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RESUMEN

En este trabajo se estudia el recubrimiento de polianilina, polialilamina y polipirrol dopado con yodo 

sobre superficies metálicas similares a los stents del sistema circulatorio. Se emplearon plasmas de Ar, 

agua y agua oxigenada para erosionar, acondicionar y sintetizar polímeros que potencialmente reduz

can las reacciones de rechazo cuando se implantan stents en el cuerpo humano. Los stents son pequeñas 

mallas metálicas que se aplican en el interior de arterias o venas colapsadas para agrandar el diámetro y 

restablecer el flujo sanguíneo, sin embargo las superficies metálicas usualmente causan reacciones de 

rechazo que reobstruyen nuevamente los ductos. Para aportar soluciones a este problema, en este traba

jo se estudia el sintetizar recubrimientos poliméricos sobre los stents que resistan el flujo sanguíneo y 

que formen una interfase biocompatible entre el metal y la sangre.

Los sustratos metálicos fueron erosionados y acondicionados con descargas de resplandor de Ar, H2O 

y/o H2O2, sobre los que los polímeros fueron sintetizados por plasma. Los recubrimientos se caracteri

zaron morfológicamente por microscopía óptica, electrónica de barrido y de fuerza atómica y estructu- 

raímente por espectroscopia infrarroja y fotoelectrónica de rayos X. La hidrofilia se estudió midiendo 

el ángulo de contacto estático de avance y se evaluó la permanencia de los recubrimientos indirecta

mente con microscopia electrónica de barrido después de dos meses de estar en contacto en solución 

búfer fosfatada (PBS).

Los resultados indican que los polímeros crecieron siguiendo la morfología de la superficie; que el 

acondicionamiento con Ar erosiona la superficie de los sustratos y que el acondicionamiento con H2O o 

H2O2 además de erosionar, activa la superficie metálica generando puentes de oxígeno que ayudan a la 

adherencia polímero-metal. La estructura química superficial de los recubrimientos poliméricos contie

ne estados químicos correspondientes a estructuras entrecruzadas resultado de uniones entre monóme- 

ros con la participación de todos los átomos, estados que sugieren fragmentación y oxidación de los 

monómeros y estados que sugieren puentes de oxígeno en los polímeros. Los polímeros presentaron 

ángulos de contacto cercanos a 90°, que es el punto donde se separan los materiales hidrofóbicos e hi- 

drofílicos. Los recubrimientos sometidos a flujo de solución PBS presentaron una ligera descamación 

superficial y mayor separación media entre protrusiones, producto de la constante erosión del fluido, 

que los sometidos a la inmersión estática. Todos estos resultados indican que los stents metálicos de
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geometría compleja que se usaron fueron recubiertos homogéneamente con polímeros biocompatibles 

con grandes posibilidades de resistir el flujo sanguíneo una vez implantados en el sistema circulatorio.
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ABSTRACT

This work has a study about the synthesis of polyaniline, polyallylamine and polypyrrole doped with 

iodine onto metallic surfaces similar to stents for the circulatory system. Ar, water and hydrogen pero

xide plasmas were used for eroding, conditioning and synthesizing polymers that potentially reduce 

some rejection reactions when stents are implanted in the human body. Stents are small metallic mesh

es that applied inside collapsed arteries or veins enlarge the diameter and restore the blood flow, ho

wever the metallic surfaces usually cause rejection reactions that obstruct the veins again. To give solu

tions to this problem, in this work is studied the synthesis of biocompatible polymer coatings on the 

stents that resist the blood flow forming a biocompatible interface between metal and blood.

The metallic substrates were eroded and chemically prepared with Ar, H2O and/or H2O2 glow dis

charges on which the polymers were synthesized by plasma. The coatings were morphologically char

acterized by optical, scanning electron and atomic force microscopy, the chemical structure was studied 

by infrared and photoelectron X-ray spectroscopy. The hydrophilicity was studied measuring the ad

vance static contact angle and the adhesion was evaluated indirectly with scanning electron microscopy 

after two months submerged in buffered phosphate solutions.

The results indicate that the polymers grew following the superficial morphology; that the conditioning 

with Ar ions erode the substrates and that the conditioning with H2O or H2O2 erodes and activates the 

surface generating oxygen bridges which help in the polymer-metal adhesion. The chemical structure 

of the polymeric coatings contain crosslinked structures that correspond to links between monomers 

with the participation of all atoms, states that suggest monomer fragmentation and oxidation and states 

that indicate oxygen bridges in the polymers.

The coatings had contact angles close to 90° where is located the line that separates hydrophobic and 

hydrophilic materials. The coatings subjected to PBS flow showed a slight surface erosion and a higher 

average spacing between protrusions, product of the constant fluid erosion, than the coatings subjected 

to the static submersion. All these results indicate that the used metallic stents with complex geometry 

were homogeneously coated with biocompatible polymers with a great potential to resist the blood flow 

once implanted in the circulatory system.
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INTRODUCCIÓN

Los plasmas han sido usados para la modificación de superficies, formación de recubrimientos, dopaje 

de materiales y síntesis de polímeros. Algunos polímeros nitrogenados sintetizados por plasma son es

tructuras complejas de aminas originadas por colisiones de moléculas con partículas aceleradas por el 

campo eléctrico. Durante las colisiones, las moléculas se deshidrogenan parcialmente formando frag

mentos y/o radicales que para neutralizarse forman enlaces dobles, triples y/o estructuras entrecruzadas. 

Las reacciones químicas en el plasma son promovidas por el campo eléctrico aplicado, sin la interven

ción de agentes químico diferentes de los reactivos iniciales, por lo que algunos polímeros sintetizados 

por plasma han mostrado ser biocompatibles con tejidos del cuerpo humano.

En este trabajo se propone el acondicionamiento de sustratos metálicos, síntesis de polímeros nitroge

nados sobre los sustratos y caracterización de los recubrimientos nitrogenados para su posible aplica

ción en el sistema circulatorio.

En el Capítulo 1 se menciona una breve introducción de recubrimientos de polianilina, polialilamina y 

polipirrol enfocándose en los sintetizados por plasma, así como una breve explicación del tratamiento 

dado a la obstrucción de venas y arterias del sistema circulatorio y de las técnicas de caracterización 

utilizadas en este trabajo. En el Capítulo 2 se describen la metodología experimental empleada para el 

acondicionamiento, síntesis y caracterización de los recubrimientos poliméricos sobre sustratos metáli

cos. En el Capítulo 3 se incluye el capítulo de libro titulado “Recubrimientos por plasma de polianilina 

en sustratos metálicos para aplicaciones en implantes” aceptado para publicación en el libro “La Cien

cia de Materiales en el Posgrado de la Facultad de Química-UAEMex”, el artículo titulado “Plasma 

polypyrrole micro coatings on metallic stents” enviado a la revista indexada “Polymer Bulletin”. Así 

como, los datos obtenidos no publicados y su análisis en relación con los objetivos del trabajo. Final

mente se incluyen las conclusiones de la investigación realizada.
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS

1.1 Enfermedades del sistema circulatorio

Las enfermedades del sistema circulatorio son alteraciones en el funcionamiento normal del corazón y 

de los vasos sanguíneos. Las enfermedades del sistema circulatorio a nivel mundial son la principal 

causa de muerte, en 2014 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que el 25% 

de las defunciones registradas eran por estas enfermedades [1]. Entre cuyas principales causas se en

cuentran colesterol y triglicéridos altos en la sangre, diabetes, presión arterial alta, obesidad, sedenta- 

rismo, tabaquismo, y estrés. Algunas de las enfermedades del sistema circulatorio son insuficiencia 

cardiaca, aterosclerosis, cardiopatía coronaria, arteropatía cardiaca, accidentes cerebrovasculares, entre 

otras, y son causadas por la disminución de la irrigación sanguínea. La disminución del flujo sanguíneo 

se debe a la obstrucción de las venas y arterias ocasionada por coágulos, colapso e inflamación de las 

paredes o grasa acumulada en los ductos, Figura 1.1. Una opción para solucionar este problema es im

plantar en la zona de obstrucción un stent que agrande el área transversal del ducto obstruido y resta

blezca parcialmente la circulación sanguínea.

Figura 1.1 a) Vaso sanguíneo normal y obstruido por b) coágulo, c) colapso, d) inflamación de la pared 

y e) grasa en la pared.

1.2 Stents cardiovasculares
Un stent es una malla cilíndrica metálica de unos cuantos milímetros que se introduce en zonas del sis

tema circulatorio donde es necesario reforzar las paredes de las venas y arterias o restablecer su flujo 

sanguíneo.
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El nombre de stent se debe al apellido de Charles Thomas Stent, quien en 1856 patentó un dispositivo 

para realizar impresiones dentarias (Figura 1.2). En 1954 se usó por primera vez la palabra stent en 

dispositivos no dentarios y el término se siguió usando para designar todo dispositivo de material apro

piado usado para dar soporte en los tejidos blandos. En 1969 Charles Dotter implantó espirales de me

tal en las arterias de perros. En 1986 Puel and Sigwart realizaron el primer implante de un stent corona

rio en humanos [2-3].

Figura 1.2 Logo del Stent manufacturado por la compañía Ash and Sons [3].

1.2.1 Clasificación de stents cardiovasculares
Existen varios tipos de stents cardiovasculares y pueden clasificarse de acuerdo al material, modo de 

expansión, forma inicial, método de fabricación, geometría final y tratamientos superficiales.

1.2.1.1 Material

Los materiales con los que se fabrican los stents deben ser biocompatibles, resistentes a la corrosión y 

radiopacos [4]. Dentro de los materiales más utilizados se encuentran el acero inoxidable, aleaciones de 

platino, niobio, cobalto, tántalo, níquel-titanio y polímeros biodegradables.

1.2.1.2 Expansión

Los stents se clasifican por su forma de expansión en autoexpandibles o expandibles. Los stents auto- 

expandibles son fabricados con materiales que les permite tener memoria para deformarse y recuperar a 

su forma original. Se fabrican en su forma expandida y se comprimen para ser introducidos al cuerpo.
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Algunos de los materiales usados para la fabricación de stents autoexpandibles son aleaciones de Ní

quel-Titanio y aleaciones con Cobalto y Acero Inoxidable.

Los stents expandibles con globo se elaboran en su forma no expandida con materiales que se deforman 

plásticamente por la acción de un globo. Entre los principales materiales usados para su elaboración se 

encuentran acero inoxidable, aleaciones de platino, niobio y polímeros biodegradables.

1.2.1.3 Forma inicial

Las principales formas en las que se fabrican los stents son tubos, alambres, láminas y cintas los cuales 

en ocasiones se deben soldar.

1.2.1.4 Método de fabricación

El método de fabricación depende del material y la forma inicial. La mayoría de los stents que parten 

de la forma de tubo se producen por corte con láser, chorro de agua y gravado fotoquímico. Los alam

bres y cintas se transforman en stents trenzando o tejiendo espirales y soldando en puntos específicos 

para crear una estructura más cerrada y darle estabilidad longitudinal.

1.2.1.5 Geometría final

La geometría final depende de la zona donde será implantado y de la manipulación que tendrá durante 

el implante. La geometría en espiral y hélice los hace flexibles, la de hélice se puede alargar y compri

mir durante su colocación. La geometría de trenzado o tejido se usa para stents autoexpandibles. Otras 

geometrías son de anillos individuales o secuenciales de diversas geometrías, principalmente en forma 

de Z unidos generando superficies uniformes y flexibles o rígidas, dependiendo si se unen pico-pico, 

pico-valle, mediapunta-mediapunta o combinación de ellas. En la Figura 1.3 se muestran algunos stents 

coronarios de diferentes marcas y geometrías.

a) Taxus Exxpress b) Multi-Link RX PIXEL c) Multi-Link RX ULTRA

Boston Scientific Guidant Guidant
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Figura 1.3 Stents coronarios de diferentes marcas y geometrías [5].

1.2.1.6 Tratamientos superficiales

Los tratamientos superficiales se utilizan para reducir las reacciones de rechazo que generan nueva

mente coágulos y obstrucciones en el sistema circulatorio de diferente magnitud. Tratando de evitar la 

reobstrucción se han recubierto stents con biomateriales compatibles con el sistema circulatorio y fár

macos antiproliferativos, anticoagulantes y antiinflamatorios [6-7]. Los stents recubiertos han presenta

do efectos menos desfavorables que los no recubiertos, sin embargo, la re-obstrucción está presente 

permanentemente. Los efectos desfavorables se deben principalmente a limitaciones en la biocompati- 

bilidad del recubrimiento con la fisicoquímica de la sangre y al desprendimiento del recubrimiento oca

sionado por el constante contacto con el flujo sanguíneo.

1.3 Acondicionamiento del sustrato

El acondicionamiento del sustrato consiste en limpiar y/o modificar la morfología de la superficie me

tálica con la finalidad de obtener superficies en las cuales el polímero puede adherirse gradualmente. 

Existen varias técnicas para acondicionar los sustratos entre las que destacan métodos químicos, elec

troquímicos, por plasma, de desgaste abrasivo, por fatiga o impacto e incremento de temperatura. La 

ventaja de usar plasmas para el acondicionamiento del sustrato radica básicamente en que inmediata

mente después de acondicionarlo se puede recubrir la superficie, ya que no se requieren tratamientos 

para eliminación de impurezas o reactivos usados durante el proceso de acondicionamiento. Además, 

se puede erosionar, oxidar o activar la superficie dependiendo de los iones y/o radicales libres formados 

a partir de las moléculas usadas [8]. El acondicionamiento por plasma se puede realizar con aire, Ar, 

H2, H2O, H2O2, O2 o mezcla de gases. En este trabajo se usaron plasmas de H2O, H2O2 y Ar para 

acondicionar los sustratos.
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1.3.1 Descargas con agua y peróxido de hidrógeno
En el plasma hay constantes colisiones que originan el rompimiento de las moléculas de agua en radi

cales e iones que a su vez colisionan con las superficies metálicas para su limpieza, erosión, oxidación 

y activación [9]. A continuación se presenta un esquema de las reacciones de ionización del agua, Figu

ra 1.4a y de peróxido de hidrógeno, Figura 1.4b.

b)

Figura 1.4 Esquema de la ionización de a) H2O y b) H2O2.

1.3.2 Descargas con Argón
El Argón es un elemento estable debido a que sus niveles energéticos se encuentran completos. El 

plasma de Argón contiene partículas ionizadas que al chocar con las superficies metálicas no reaccio

nan, únicamente limpian y erosionan.
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1.4 Recubrimientos
El proceso de recubrir es la aplicación de algún material sobre la superficie de otro, Figura 1.5. Los 

recubrimientos son usados para mejorar algunas propiedades de la superficie del sustrato como: aspec

to, adhesión, hidrofilia, resistencia a la corrosión, resistencia a rayaduras, resistencia al desgaste, fun- 

cionalización del producto terminado, entre muchas otras, con el objetivo de alargar la vida útil de los 

materiales. Debido a que con los recubrimientos se puede disminuir la fricción y reacciones de rechazo 

biológico, en el campo médico se utilizan para generar materiales biocompatibles con diversos tejidos 

en el cuerpo humano. Los recubrimientos pueden ser metálicos, cerámicos o poliméricos con la finali

dad de cambiar la actividad química del substrato o reducir el contacto de la superficie con la siguiente 

fase, dependiendo de la aplicación [10-11].

Recubrimientos por plasma de polímeros nitrogenados sobre prótesis metálicas del sistema circulatorio

Figura 1.5 Esquema del recubrimiento de un material A con uno B.

1.4.1 Recubrimientos polímero-metal 12,13,14,15

Existen diversas técnicas físicas y químicas para generar recubrimientos poliméricos sobre metales. La 

buena adhesión depende de la rugosidad, acabado, naturaleza y afinidad entre el sustrato y el polímero 

con el que se recubrirá. Las técnicas físicas se basan en fundir o evaporar el polímero y solidificarlo 

sobre el metal, pero no todos los polímeros se pueden fundir ni evaporar. La interfase generada por las 

técnicas físicas es una unión débil que depende principalmente de la rugosidad de la superficie metáli

ca. Las técnicas químicas tienen como objetivo enlazar los átomos metálicos con los poliméricos en la 

superficie, incrementando así la fuerza de unión en la interfase [12-15]. Para esto se necesitan técnicas
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de alta energía como los tratamientos por plasma para sintetizar el polímero sobre la superficie sensibi

lizada del metal.

Algunos recubrimientos poliméricos han sido generados para obtener biosensores de película delgada 

que permitan el análisis de sustancias en zonas de difícil acceso en el cuerpo humano [16]. Otra aplica

ción para los compuestos polímero-metal puede ser como implantes en articulaciones de caderas, rodi

llas o sistema circulatorio, en las que generalmente se utilizan los materiales metálicos y poliméricos 

por separado. Sin embargo se podrían usar las propiedades de ambos materiales para formar biomate- 

riales con mayor funcionalidad.

1.4.2 Recubrimientos por plasma 17,18,19,20,21,22

El plasma es una mezcla de moléculas, iones y electrones que en conjunto es eléctricamente neutro en 

el que muchas reacciones ocurren debido a la alta energía de las especies ionizadas y excitadas. El 

plasma puede ser generado por energía térmica, química, radiante, nuclear, eléctrica o por combinación 

de ellas [17]. La energía eléctrica es la más utilizada debido a que las descargas de arco, corona o res

plandor son fáciles de iniciar y mantener. Utilizando descargas eléctricas, la energía se suministra de 

manera resistiva, inductiva o capacitiva. Los plasmas utilizados en este trabajo fueron obtenidos me

diante acoplamiento resistivo. La técnica de recubrimientos por plasma es utilizada para incrementar la 

reactividad de las superficies, favorecer la adhesión de metales u otros compuestos sobre éstas, incre

mentar la humectabilidad o modificar la biocompatibilidad de los materiales [18-25]. El recubrimiento 

por plasma consiste en someter materiales metálicos y compuestos orgánicos a descargas de resplandor 

para producir enlaces organometálicos [23]. Una de las características que proporciona el plasma es la 

erosión de la superficie metálica generando espacios donde el polímero se pueda adherir de manera 

gradual. Usando esta técnica, se pueden producir películas delgadas en las cuales la estructura del po

límero dependerá de la reactividad química de la superficie y de las condiciones eléctricas y termodi

námicas del proceso [24]. Entre las ventajas del uso de plasmas en la polimerización están el obtener 

materiales libres de impurezas además de no generar residuos pues sólo participa el monómero que se 

polimeriza [10,25-26].

La polimerización por plasma en hidrocarburos puede llevarse a cabo por eliminación de átomos de

hidrógeno (Figura 1.6a) y/o ruptura de enlaces C-C (Figura 1.6b), formando radicales (Mi.) y biradica-

les (.Mi.) que posteriormente al recombinarse entre ellos o con moléculas del monómero, formarán ca- 
7
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denas poliméricas con o sin radicales (Figura 1.7) [9,27]. Las moléculas largas neutras pueden ser acti

vadas por el plasma generando mono- o bi- radicales que se recombinaran durante el proceso de poli

merización.

X, X,
R-C-C-R 

x2 x2"

Xi X,
R - C + -C - R' 

X2 x2'

a) b)

Figura 1.6 Fragmentación inicial de moléculas a) eliminación de H y b) ruptura de enlaces C-C [9].

Figura 1.7 Mecanismo general de polimerización por plasma [27].

1.5 Recubrimiento de polímeros nitrogenados

A continuación se presentan algunos trabajos sobre películas y recubrimientos de polímeros nitrogena

dos derivados de anilina, alilamina y pirrol.
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1.5.1 Polianilina

La anilina (Figura 1.8a) es un líquido ligeramente amarillo y soluble en agua con fórmula molecular 

C6H7N (C6H6-NH2) y peso molecular de 93.1 g/mol. A 1 bar su punto de ebullición es de 184°C y su 

punto de fusión de -6°C. A 20°C su densidad relativa al H2O es de 1.02 y su presión de vapor de

0.0004 bars. La polianilina es la unión de varias anilinas y se puede sintetizar por plasma dando estruc

turas parecidas a la de la Figura 1.8b y 1.8c.

a) Anilina b) Polianilina lineal

c) Polianilina entrecruzada

Figura 1.8 Estructura química de: a) anilina y b) polianilina lineal y c) polianilina entrecruzada.
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La polianilina (PAn) es usada principalmente en recubrimientos de metales para protegerlos contra 

corrosión acuosa [28-29]. Algunas polianilinas han resultado ser biocompatibles con las células de la 

sangre [30]. Dominis y colaboradores sintetizaron PAn sobre acero inoxidable indicando que el polí

mero presenta alta adherencia al metal y resistencia ante soluciones de NaCl al 3.5% [28]. Otros inves

tigadores han recubierto acero inoxidable con PAn electroquímicamente y han encontrado que no es tan 

resistente a NaCl al 3% [31]. Por otro lado, la polimerización por plasma de anilina forma cadenas que 

contienen grupos nitrogenados que pueden inhibir la agregación de plaquetas y así reducir la reobstruc

ción posterior al implante de stents [32].

1.5.2 Polialilamina

La alilamina es un líquido incoloro, soluble en agua e 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 55-53°C y 

su punto de fusión de -88°C. A 20°C su densidad relativa al H2O es de 0.76 y presión de vapor de 0.26 

bars. La alilamina es susceptible a la polimerización debido a su doble enlace C=C [33], aunque en 

plasma, las polimerizaciones no necesariamente se desarrollan por los dobles enlaces. La polialilamina 

(PAl) se puede sintetizar por plasma a partir de alilamina. Una representación de las estructuras quími

cas de alilamina, PAl lineal y PAl entrecruzada se muestra en la Figura 1.9.

a) Alilamina b) Polialilamina lineal
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c) Polialilamina entrecruzada

Figura 1.9 Estructura química de: a) alilamina y b) polialilamina lineal y c) polialilamina entrecruzada.

La PAl es un material hidrofílico debido a los grupos amina que posee. Ha sido empleada para incre

mentar la biocompatibilidad de los materiales e inmovilizar moléculas [34-35]. La polialilamina sinte

tizada por plasma se ha usado para modificar las propiedades superficiales de materiales poliméricos y 

no poliméricos [36]. Harmeli y colaboradores sintetizaron polialilamina sobre membranas de politeref- 

talato de etileno para favorecer el crecimiento de células y determinaron que el nitrógeno y oxígeno que 

se incorporan a la estructura del polímero ayuda a las propiedades hidrofílicas del material [36]. Pelícu

las de polialilamina por plasma se sometieron a tratamiento con solución búfer de fosfatasa con el obje

tivo de crear un material que inmovilice al ADN [37]. Un estudio del efecto de la energía en la forma

ción de películas delgadas a través de polimerización por plasma de alilamina con potencias entre 30 y 

90 W fue realizado por Myung y colaboradores [38]. Observaron que las propiedades dependen de la 

potencia de síntesis y que los grupos amina encontrados en la superficie fueron precursores de superfi

cies hidrofílicas. Algunos trabajos publicados reportan el recubrimiento por plasma de películas de PAl 

sobre stents [39-40]. Massey y colaboradores realizaron síntesis por plasma de Polialilamina (PAl) so

bre discos metálicos [39]. En otro estudio sobre el recubrimiento por plasma de películas de PAl sobre 

stents, los resultados indicaron que el recubrimiento de PAl con heparina disminuye la adhesión de
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plaquetas [40] y que la energía aplicada influye determinantemente en el espesor e hidrofilia del mate

rial.

1.5.3 Polipirrol

El pirrol (Figura 1.10a) es un líquido incoloro e insoluble en agua con fórmula molecular C4H5N y peso 

molecular de 67.1 g/mol. A 1 bar su punto de ebullición es de 130-131°C y su punto de fusión de - 

24°C. A 20°C su densidad relativa al H2O es de 0.967 y presión de vapor de 0.008 bars. El polipirrol 

se puede sintetizar por plasma dando estructuras parecidas a la de la Figura 1.10b y 1.10c.

a) Pirrol b) Polipirrol lineal

c) Polipirrol entrecruzado

Figura 1.10 Estructura química del: a) pirrol y b) polipirrol lineal y c) polipirrol entrecruzado.
12
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El polipirrol (PPy) presenta gran estabilidad química [41] y puede ser sintetizado por métodos quími

cos, electroquímicos y por plasma. Algunas de las aplicaciones del polipirrol son en dispositivos elec

trónicos, crecimiento celular, membranas purificadoras y como sensor [42-46]. Estudios realizados en 

polimerización por plasma de polipirrol han encontrado que el espesor de las capas de PPy se incre

menta proporcionalmente a la energía aplicada durante la síntesis [47]. También se han estudiado recu

brimientos de polipirrol sobre piezas de acero inoxidable debido a que el polipirrol es compatible con 

las células del cuerpo humano [46]. Sustratos de nitinol y acero inoxidable fueron recubiertos con poli- 

pirrol sintetizado por plasma a 20 W con sensibilización con descargas de agua y argón para mejorar la 

adhesión. Los recubrimientos se sumergieron durante 24 hrs en solución fosfatada de pH similar al de 

la sangre del cuerpo humano y se observó que los recubrimientos de nitinol son más resistentes que los 

de acero inoxidable [8]. Hernández y colaboradores [48] sintetizaron por plasma y electroquímicamen

te películas de polipirrol y polianilina concluyendo que los materiales obtenidos por ambas técnicas son 

muy parecidos en energías de superficie, morfología y composición elemental.

En algunos trabajos se menciona que al poner en contacto los recubrimientos con disolventes se presen

ta desprendimiento parcial del sustrato [24,38], por lo que en este proyecto se buscará mejorar la adhe

sión entre ambas fases.

1.6 Técnicas de caracterización

1.6.1 Microscopía óptica

La microscopía óptica (MO) es una técnica que se utiliza en áreas de investigación para la identifica

ción detallada de formas y tamaños de materiales que a simple vista sería complicado observar. El mi

croscopio óptico proporciona imágenes de la superficie del material a diferentes acercamientos e ilumi

naciones. Algunos microscopios ópticos cuentan con opciones para iluminar con diferentes longitudes 

de onda o con luz polarizada para resaltar zonas de la imagen o evitar reflejos que interfieran con la 

calidad de la imagen. El principio de funcionamiento del microscopio óptico se basa en la interacción 

de un haz de luz con el material y la formación de la imagen a través de las lentes magnificantes.
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1.6.2 Microscopía electrónica de barrido

La microscopía electrónica de barrido (SEM) es una técnica de caracterización que permite observar y 

caracterizar la morfología y topografía superficial de los materiales. En los microscopios electrónicos 

de barrido la muestra se bombardea con electrones acelerados emitidos por una fuente de hexaboruro 

de lantanio o tungsteno. El haz de electrones recorre la superficie de interés a lo largo y ancho, lo que 

se conoce como barrido de la superficie. Al chocar con la muestra, los electrones se dispersan y provo

can emisiones secundarias cuya intensidad es usada para generar imágenes de alta resolución, la inten

sidad de los electrones detectados es del orden de los electrones incidentes. Algunas ventajas de esta 

técnica son resoluciones mayores a 100 nm y preparación sencilla de muestras. Las muestras deben 

soportar presiones bajas, 10-4-10-6 mbar, sin evaporarse, y ser conductoras. Las muestras que no son 

conductoras se recubren con una capa de carbón u oro para reducir las cargas electrostáticas superficia

les que alteran las señales electrónicas o que pueden llegar a dañar la superficie de la muestra y así ge

nerar información errónea.

Recubrimientos por plasma de polímeros nitrogenados sobre prótesis metálicas del sistema circulatorio

1.6.3 Microscopía de fuerza atómica

La microscopía de fuerza atómica (AFM) es una técnica con resolución nanométrica que permite eluci

dar la estructura morfométrica de los materiales. Se basa en la interacción de una punta de radio de 

curvatura nanométrico que se localiza al final de un cantiléver con la superficie de la muestra. Las fuer

zas entre la punta y la muestra provocan la deflexión del cantilever, la cual se transmite a un detector a 

medida que la punta se desplaza sobre la superficie de la muestra generando una imagen tridimensional 

de la superficie que permite analizar la profundidad y morfología de las muestras. Los microscopios de 

fuerza atómica tienen dos intervalos de operación, uno de contacto y otro de no contacto. En el modo 

de contacto, el cantilever se mantiene a pocos angstroms de la superficie y la fuerza interatómica entre 

el cantilever y la muestra es repulsiva. En el modo de no contacto el cantilever se mantiene a decenas 

de angstroms de la superficie de la muestra y la fuerza interatómica entre la punta y la muestra es atrac

tiva. Tiene como principal ventaja que las muestras no necesitan tratamiento previo, ni se necesita em

plear vacío y el tipo de punta y modo de uso depende de cada tipo de muestra.
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1.6.4 Ángulo de contacto

La hidrofilia o comportamiento de un material ante un fluido puede ser estudiado a través del ángulo de 

contacto formado entre la superficie del material y la tangente de la interfaz líquido-gas de una gota del 

fluido sobre la superficie [19,49-50], (Figura 1.11). Existen ángulos de contacto estático y dinámico. El 

ángulo de contacto estático se divide en ángulos de avance y de retroceso. El ángulo de contacto de 

avance se obtiene agregando a una gota cierta cantidad de líquido y midiendo el ángulo de contacto 

formado para cada volumen de gota. Mientras que el ángulo de contacto de retroceso se mide con una 

gota de volumen inicial conocido al que se le retira cierta cantidad de líquido formando una nueva gota 

de menor volumen, a cada gota se le mide el ángulo de contacto. El ángulo de contacto dinámico es 

aquel que cambia continuamente en función del tiempo. Para medirlo es necesario captar una secuencia 

de imágenes a diferente tiempo.

Figura 1.11 Ángulo de contacto. Método de la gota sésil.

Existen cuatro métodos para medir el ángulo de contacto dependiendo de la forma en la que se obtiene 

el material [16]. El método de la gota en reposo (sésil) que consiste en colocar una gota de líquido so

bre la superficie del material. El método de la burbuja cautiva se basa en sumergir el material en el lí

quido y producir una burbuja de aire que toque la superficie del material. El método de la placa de 

Wilhelmy radica en introducir una placa del material en un fluido. En el método del levantamiento del 

material se introduce un capilar en el líquido cuyas paredes internas contenga el material. En todos los 

métodos el ángulo de contacto se mide en la interface sólido-líquido-gas.

El valor del ángulo de contacto indica si el material es hidrofilico o hidrofóbico. Generalmente se toma

como referencia que el material es hidrofílico si el ángulo es igual o muy cercano a 0°, el material es
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parcialmente hidrofílico si el ángulo es menor a 90° y el material es hidrofóbico si el ángulo es mayor a 

90°.

1.6.5 Espectroscopía fotoelectrónica de rayos X

La espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS) se utiliza para estudiar los principales estados quí

micos que existen en la superficie de un material. Esta técnica consiste en excitar mediante un haz de 

rayos X a los niveles electrónicos internos de los átomos provocando la emisión de electrones que pro

porcionan información sobre la energía correspondiente a ese nivel del átomo emisor. Los espectros 

XPS muestran la intensidad de la energía de enlace (BE) con el núcleo atómico de los electrones expul

sados.

El espectrómetro XPS cuenta con una fuente de rayos X que emplea electrodos de Al y/o Mg, princi

palmente [51], la cual emplea un cristal de cuarzo para monocromar la radiación emitida ayudando a 

concentrar en una región estrecha las frecuencias incidentes para el aprovechamiento más intenso del 

haz de rayos X. También cuenta con un sistema de vacío para garantizar el recorrido libre de los foto

electrones que salen de la muestra, los cuales son detectados por el analizador y enviados al registrador 

para que con la información se genere el espectro energético correspondiente. Existen dos tipos de es

pectros: uno es el espectro amplio que abarca todas las energías del espectro XPS, 0-1100 eV, y los 

espectros detallados cuyo intervalo energético es característico de cada elemento. Con el espectro am

plio se detectan los elementos presentes en la superficie del material, excepto a los más ligeros de la 

tabla periódica, H y He; y con los espectros detallados se identifica la distribución energética de cada 

elemento que se puede asociar con su entorno químico.

1.6.6 Espectroscopía infrarroja

La espectroscopia infrarroja (IR) es una técnica cualitativa que se usa para identificar a los grupos fun

cionales que componen a los materiales por medio de sus movimientos vibracionales que absorben 

energía electromagnética en frecuencias específicas. Estas frecuencias están en la región del infrarrojo 

medio para compuestos orgánicos, comprendiendo el intervalo de número de onda entre 4000 y 400 

cm-1. La técnica de reflectancia atenuada (ATR) se utiliza para obtener espectros infrarrojos de mues

tras opacas y de aquellas que presentan dificultad para ser analizadas por transmisión. La muestra se
16
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coloca sobre un cristal, se hace incidir un haz a determinado ángulo, el cual penetra la muestra unos 

cuantos micrómetros antes de reflejarse nuevamente en el cristal, el haz se refleja varias veces a la 

muestra y al cristal antes de dirigirse al detector. La información pasa del detector al analizador para 

generar un espectro infrarrojo que representa en una gráfica la intensidad del haz recibido (%T o A) 

contra número de onda (cm-1).
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Justificación

Las enfermedades del sistema circulatorio son la principal causa de muerte en el mundo. Una de las 

causas de algunas de las enfermedades es la disminución del flujo sanguíneo en el sistema circulatorio 

ocasionada por coágulos y/o grasa acumulada en las paredes de los ductos sanguíneos. Una alternativa 

para agrandar el área transversal del ducto obstruido y restablecer el flujo sanguíneo es implantar un 

stent en la zona obstruida. Los stents usualmente causan reacciones de rechazo que desencadenan en 

formación de coágulos que nuevamente obstruyen los ductos sanguíneos. Los stents se pueden recubrir 

con fármacos o materiales biocompatibles para reducir sus reacciones de rechazo; sin embargo, los 

materiales deben presentar una buena adherencia al metal para no generar rechazo. Considerando está 

problemática, en este proyecto de doctorado se realizó un estudio para incrementar la adherencia en la 

interfase polímero-metal empleando plasma para acondicionar sustratos de composición similar a stents 

y stents del sistema circulatorio, sintetizar polímeros biocompatibles y de larga vida útil que potencial

mente reduzcan las reacciones de rechazo.

Hipótesis

Se puede incrementar la unión en la interfase de polímeros nitrogenados y superficies metálicas de di

mensiones micrométricas por medio de tratamientos por plasma durante la polimerización.

Objetivo General

Incrementar la adherencia en la interfase polímeros nitrogenados sintetizados por plasma y superficies 

metálicas similares a los stents del sistema circulatorio.

Objetivos Particulares

a) - Determinación de las condiciones de síntesis por plasma de polímeros derivados de pirrol, anilina 

y/o alilamina sobre superficies metálicas planas y curvas usadas en prótesis humanas: acero inoxidable, 

nitinol y titanio.
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b) - Análisis de la morfología de la interfase polímero-metal por microscopía óptica y electrónica.

c) - Estudio de la adherencia del recubrimiento por absorción de líquidos.

d) - Caracterización de los materiales por medio de espectroscopía infrarroja (IR), espectroscopía de 

energía dispersiva (EDS) y espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS).

Recubrimientos por plasma de polímeros nitrogenados sobre prótesis metálicas del sistema circulatorio
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CAPÍTULO 2

DESARROLLO EXPERIMENTAL

2.1 Recubrimiento por plasma de polímeros nitrogenados

Los sustratos metálicos se recubrieron con polianilina (PAn), polialilamina (PAl) y polipirrol dopado 

con yodo (PPy/I) en un reactor tubular de vidrio de 1200 cm3 (Figura 2.1). El reactor tiene electrodos y 

bridas de acero inoxidable en los extremos cada una con tres accesos en los cuales se conectan los elec

trodos, el sistema de vacío y los reactivos. El sistema de vacío incluye una bomba de vacío Alcatel Pas

cal 2015 C1, un condensador de nitrógeno líquido Alcatel 25LNT S y un manómetro Pirani 945 MKS 

Instruments HPSTM.

Figura 2.1 Diagrama del reactor de síntesis
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Se usaron alambres de nitinol, resortes y láminas de acero inoxidable, de uso en ortodoncia (los cuales 

simulan las curvaturas y la composición química parecida a los stents) y stents de acero inoxidable 

(Arthesys, Francia). El uso de sustratos de composición similar a los del stent se debió al alto costo y 

diferentes geometrías y aleaciones de los stents, lo cual es una limitante para ensayar en forma directa 

sobre estos dispositivos [52,53,54]. Los sustratos fueron sometidos a un lavado inicial con agua y jabón 

en baño sónico durante 15 min y a otro de limpieza con acetona (JT Baker, 99,6%) para eliminar la 

grasa. Posteriormente, se colocaron en el reactor, sobre el electrodo conectado a la salida RF de una 

fuente de alimentación VM1000A Dressler Cesar, con el fin de erosionar y oxidar con plasmas de H2O, 

Ar y/o H2O2. Se aplicaron descargas de resplandor a 13.56 MHz, 100 W y 10-1 mbar durante 30 min 

con H2O o 15, 30 o 45 min con Ar y/o 30 o 45 min con H2O2 (Tabla 2.1a). El Ar es un gas inerte que 

causa erosión sin reaccionar químicamente al colisionar con la superficie metálica. Sin embargo, el 

H2O y el H2O2 forma iones OH- y H+ que impactan sobre la superficie metálica causando erosión, oxi

genación y/o hidrogenación la superficie.

Los reactivos usados para sintetizar los recubrimientos fueron Alilamina (Aldrich, 98%), Anilina (Al

drich, 99.5%), Pirrol (Aldrich, 98%), yodo (Aldrich, 99,8%) y peróxido de hidrógeno (RAB) que se 

colocaron en recipientes herméticos con un volumen de aproximadamente 90 mL y se introdujeron por 

separado al reactor en fase gaseosa. El recubrimiento se sintetizó en la superficie sensibilizada con 

plasma a partir alilamina, anilina y pirrol con yodo a presiones de 10-1 mbar y potencia de 20 W duran

te 10 min para los recubrimientos de PAn y PPy/I y durante 20 min para PAl, Tabla 2.1b.

Tabla 2.1 Condiciones experimentales de sensibilización y polimerización sobre los sustratos metáli
cos.

Recubrimiento a) Sensibilización b) Polimerización
Reactivo P (W) t (min) Reactivo P (W) t (min)

PAn/Sustrato
Ar

h2o
H2O2

100 30 Anilina 20 10

PAl/Sustrato
Ar

H2O2 100 30 Alilamina 20 20
Ar/ H2O2 45/45

PPy/I/Sustrato
Ar/ H2O2

100
15/45

Pirrol/yodo 20 10Ar/ H2O2 30/45
Ar/ H2O2 45/45
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2.2 Caracterización de los recubrimientos por plasma de polímeros nitrogenados

Los recubrimientos se caracterizaron morfológicamente por microscopía óptica (OM), microscopía 

electrónica de barrido (SEM) y microscopía de Fuerza Atómica (AFM) y estructuralmente por espec- 

troscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS) y espectroscopia infrarroja e hidrofilicamente por ángulo de 

contacto.

2.2.1 Morfología de los materiales

2.2.1.1 Microscopía óptica

Microscopía óptica se empleó para analizar la superficie de los sustratos y verificar visualmente si exis

tían desprendimientos antes y después de la inmersión de los recubrimientos. Se utilizó un microscopio 

óptico Dino-Lite Pro modelo AM7013MZT4 para capturar las imágenes digitales de aumento fijo de 

480X.

2.2.1.2 Microscopia electrónica de barrido

Se usó un microscopio JEOL JSM-5900LV con voltaje de aceleración de 20 kV y amplificaciones en

tre 100X y 1000X. La superficie de los recubrimientos se cubrió con oro para que fuera conductora y 

así observar la morfología y adherencia del recubrimiento. La superficie de los sustratos fue analizada 

antes de recubrirla y posteriormente fueron evaluados los recubrimientos antes y después de la inmer

sión en soluciones fosfatadas.

2.2.2 Distribución de protuberancias de los materiales

El estudio de la morfología y distribución de la altura de protuberancias se realizó con un microscopio

de fuerza atómica modelo Cypher Asylum Research. Los análisis de AFM se realizaron en un área de 4 
op,m sobre la lámina y superficie planas del stent de acero inoxidable, los análisis siguientes se refieren 

a esas dimensiones. La distancia entre protrusiones se midió con el programa de distribución libre 

Olympus Measure IT. La altura y la separación de las protuberancias se estudiaron con una función de
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distribución normal. Se midieron en promedio 505 alturas de protuberancias y 80 distancias entre las 

protuberancias.

2.2.3 Hidrofilia

La afinidad y resistencia de los recubrimientos ante fluidos con cierta similitud a la sangre se evaluó 

usando ángulo de contacto e inmersión en fluidos fosfatados.

2.2.3.1 Ángulo de Contacto

El ángulo de contacto de los recubrimientos se midió para evaluar la hidrofilia de los recubrimientos, la 

cual puede ayudar a conocer la interacción del material en la zona de implante. El ángulo de contacto 

se midió con un goniómetro Ramé-Hart Modelo 250 en modo estático de avance a volúmenes de gota 

de 2 a 30 qL con incrementos de 2 qL. Los valores de ángulo de contacto corresponden al promedio de 

aproximadamente 20 mediciones. Los sustratos empleados para este análisis fueron las láminas de ace

ro inoxidable. Los líquidos empleados fueron agua desionizada (H2O) y solución búfer fosfatada 

(PBS). Su concentración es: NaCl=24, Na2HPO4=10, KH2PO4=3 mM.

El agua desionizada se utilizó para estudiar la afinidad con los materiales considerando que la mayor 

parte del cuerpo está compuesto por agua. La solución PBS se empleó porque tienen concentración y 

pH similar a la sangre.

2.2.3.2 Inmersión en fluidos

Para evaluar la resistencia de los recubrimientos ante fluidos, con concentración y pH similar a la san

gre humana, se sumergieron los recubrimientos en solución PBS a 37°C durante 2 meses a velocidad de 

aproximadamente 62.2 cm/s, simulando las condiciones de flujo de la sangre de un adulto de 70 kg. 

Para simular parcialmente las condiciones de la sangre, se utilizaron dos modelos: estático y dinámico, 

simulando fluidos sin movimiento y con la velocidad media de algunas arterias, respectivamente. El 

modelo estático consistió en sumergir los recubrimientos en un vaso de precipitados con 30 mL de la 

solución PBS (Fig. 2.2a). Para el modelo dinámico se construyó un dispositivo como el que se muestra
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en la Fig. 2.2b. El dispositivo cuenta con una bomba acuática (Aquasub Modelo 4203), un termostato 

sumergible (Modelo 2131), manguera de venoclisis (^=3 mm) y tubo de vidrio (^=4.5 mm).

a) Estático b) Dinámico

Figura 2.2 Esquema de los modelos estático y dinámico usados para evaluar la permanencia de los re

cubrimientos poliméricos sobre los substratos metálicos.

2.2.4 Estructura superficial de los materiales

El análisis de la estructura superficial de los materiales se realizó con un espectrómetro XPS Thermo 

K-Alpha equipado con una fuente monocromada de rayos X de Al (1486.6 eV) con una energía de paso 

que depende del orbital en estudio, con criterio de ser < 0.5 eV. Se compensaron cargas electrostáticas 

en la muestra por medio de un haz de iones Ar, además de usar este ion para decapar la superficie de 

los materiales. La presión inicial fue del orden de 10-9 mbar para todas las muestras. La distribución 

energética de los orbitales fue ajustada usando curvas Gaussianas cuya anchura fue aplicada por medio 

de la variable FWHM (Ancho Total a la Altura Media) obtenido del trabajo de Crist [55]. El FWHM 

del C1s, N1s, O1s y I3d fue de 1.0, 1.2, 1.4 y 1.3 ±0.1 eV, respectivamente. Se graficaron los máximos 

de cada curva respecto a su porcentaje de participación. Los estados se asignaron considerando todos 

los posibles enlaces de cada elemento, C=4, N=3, O=2 y I=1 y su entorno atómico. Los estados quími

cos se asociaron con los máximos de las curvas de acuerdo a la energía de formación requerida para 

cada estado. La energía de formación en eV de los estados químicos es la suma de todas las energías de 

enlace atómico que participan en el estado y se anotó debajo de cada estado [56-57]. Los estados quí

micos más reducidos e hidrogenados se asignaron del lado izquierdo terminando a la derecha con los 

estados oxidados y con mayor participación de enlaces múltiples.
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2.2.5 Estructura interna de los materiales

El análisis de la estructura interna de los recubrimientos se realizó mediante espectroscopia infrarroja 

utilizando el método de reflectancia total atenuada en un espectrofotómetro FT-IR i5 Thermo Scientific 

usando 100 barridos en el intervalo de absorción de 4000 a 550 cm-1. Esta técnica se empleó para iden

tificar las frecuencias de las bandas de absorción de los grupos de la estructura de los recubrimientos.

Recubrimientos por plasma de polímeros nitrogenados sobre prótesis metálicas del sistema circulatorio
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS

3.1 Capítulo de libro: “Recubrimientos por plasma de polianilina en sustratos metálicos 

para aplicaciones en implantes”

A continuación se presenta la carta de aceptación y el capítulo “Recubrimientos por plasma de polia- 

nilina en sustratos metálicos para aplicaciones en implantes” que forma parte del libro “La Ciencia de 

Materiales en el Posgrado de la Facultad de Química-UAEMex".
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Toluca, CP 52750, Ocoyoacac, Edo. Mex., México
33Departamento de Posgrado, Instituto Tecnológico de Toluca, Ex-rancho La Virgen S/N, Metepec, 
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*guillermo.cruz @inin.gob.mx

Introducción

Una de las principales causas de muerte en la población es la disminución transitoria del flujo sanguí

neo en el sistema circulatorio ocasionada por coágulos y/o grasa acumulada en las paredes de venas y 

arterias. Una alternativa para solucionar este problema, es implantar en la zona de restricción un dispo

sitivo metálico cilíndrico denominado “stent” que agranda el área transversal del ducto obstruido y res

tablece parcialmente la circulación sanguínea. Los stents tienen configuración geométrica basada en 

estructuras metálicas expandibles, cuyas características superficiales usualmente causan reacciones de 

rechazo de diferente magnitud, de tal forma que generan nuevamente coágulos y obstrucciones en el 

sistema circulatorio.

Tratando de evitar la reobstrucción posterior al implante se han recubierto stents con biomateriales 

compatibles con el sistema circulatorio y fármacos anti-coagulantes, antiinflamatorios y antiproliferati- 

vos (Mireia, 2003:17). Los stents así recubiertos han presentado efectos menos nocivos que los no re

cubiertos, sin embargo la reobstrucción siempre está presente, debido principalmente a limitaciones en 

la biocompatibilidad del recubrimiento con la fisicoquímica de la sangre, y al desprendimiento total o 

parcial del recubrimiento ocasionado por la constante erosión del flujo sanguíneo.

Considerando esta problemática, en este capítulo se presenta un estudio sobre recubrimientos por plas

ma de polímeros derivados de anilina sobre superficies metálicas de composición similar a los stents

27



4----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4
Recubrimientos por plasma de polímeros nitrogenados sobre prótesis metálicas del sistema circulatorio

del sistema circulatorio, ya que algunas polianilinas han resultado ser biocompatibles con las células de 

la sangre (Chen et al., 2000:54). El estudio se centra en obtener suficiente adherencia del polímero con 

el metal para resistir el flujo sanguíneo por largo tiempo. En esta tarea se estudian diferentes tratamien

tos a la superficie metálica para que el recubrimiento de polianilina por plasma se desarrolle sobre su

perficies sensibilizadas que puedan reaccionar químicamente con las primeras capas del polímero y 

adherirse así con fuerza suficiente para resistir la erosión.

1.1 Biomateriales

Los biomateriales son sustancias naturales o sintéticas con propiedades físicas y químicas compatibles 

con el cuerpo humano, pueden ser metálicos, cerámicos, poliméricos o combinaciones de ellos. Los 

biomateriales poliméricos son creados a partir de moléculas grandes que se obtienen por la repetición 

de dos o más monómeros, sus principales aplicaciones son en prótesis corporales, en material quirúrgi

co, en implantes de retina, marcapasos, etc.

Los biomateriales compuestos son combinaciones de dos o más materiales diferentes, debido a eso, sus 

propiedades no son las mismas en todo el volumen y la adhesión entre ellos es más difícil mientras más 

diferentes sean. La combinación de propiedades es usualmente sinergética y depende del tipo de arre

glo que se haya diseñado. En combinaciones metal-polímero, el metal podría aportar la fuerza y el po

límero la compatibilidad con los tejidos orgánicos.

1.2 Recubrimientos

El proceso de recubrir consiste en formar una capa de espesor finito de algún material sobre la superfi

cie de otro, Figura 1. Los recubrimientos son materiales que generalmente son usados para mejorar 

algunas propiedades de la superficie del sustrato como: hidrofilicidad, resistencia a la corrosión, dure

za, funcionalización del producto terminado, etc. Los recubrimientos en el campo médico se usan para 

generar materiales biocompatibles con diversos tejidos en el cuerpo humano, con el objetivo de incre

mentar la funcionalidad de implantes o la proliferación de células.
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Figura 1. Recubrimiento de material B sobre material A.

Los recubrimientos de polímeros sobre metales se pueden aplicar por diversas técnicas físicas y quími

cas. Las técnicas físicas se basan en fundir o evaporar el polímero y solidificarlo sobre el metal. Sin 

embargo, no todos los polímeros se pueden fundir o evaporar por lo que en estos casos se recurre a téc

nicas químicas que enlazan los átomos metálicos con los poliméricos en la interfase (Heimann, 1996:6, 

Palacios et al., 2002:530, Ramarathnam et al., 1992:484-s). Para incrementar la fuerza de unión se ne

cesita preparar la superficie metálica para recibir el polímero que se sintetiza sobre ella y para ambos 

casos se necesitan de técnicas de alta energía como los tratamientos por plasma.

1.3 Acondicionamiento por plasma

El plasma es una mezcla neutra de moléculas, iones y electrones. En el plasma las reacciones ocurren 

debido a la alta energía de las especies ionizadas y excitadas. El proceso de ionización del plasma se 

produce cuando un átomo o molécula absorbe suficiente energía y pierde electrones o se rompe alguno 

de sus enlaces, formando una amplia variedad de iones y radicales libres en descargas eléctricas 

(Boenig, 1982:37). El considerable número de iones y moléculas excitadas que se forman puede re

combinarse por medio de muchas rutas diferentes. El plasma producido mediante descargas eléctricas, 

es el más utilizado para síntesis de materiales debido a que la energía entre partículas se puede dosificar 

para alcanzar los niveles necesarios para dirigir las reacciones químicas en la dirección deseada (Denes 

et al., 2004:818).

Existen varias técnicas para acondicionar sustratos entre las que destacan métodos químicos, electro

químicos, por plasma, de desgaste abrasivo, por fatiga o por impacto e incremento de temperatura. Los 

objetivos son la eliminación de la contaminación superficial que impida la adhesión y la generación de
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grupos químicos específicos y morfología que favorezcan la adhesión, Figura 2. Durante el acondicio

namiento por plasma se puede erosionar, oxidar o activar la superficie dependiendo de los iones o radi

cales libres usados (Ramarathnam et al., 1992:484-s, De Jesús et al., 2012:158).

La técnica de acondicionamiento y recubrimiento por plasma es utilizada para incrementar la reactivi

dad de las superficies, favorecer la adhesión de metales u otros compuestos en la superficie, incremen

tar la humectabilidad o modificar la biocompatibilidad de los materiales (López et al., 2008:225, Chu et 

al., 2002:143, Jacobs et al., 2012:1039). Una ventaja de usar plasmas para el acondicionamiento del 

sustrato es que inmediatamente después se puede recubrir la superficie sin ningún otro paso intermedio, 

ya que no se requiere eliminar impurezas o reactivos empleados en el proceso de acondicionamiento, 

porque no los hay.

Figura 2. (a) Proceso de acondicionamiento superficial y (b) sustrato acondicionado.

1.4 Recubrimiento por plasma

Con el acondicionamiento se erosiona y activa la superficie metálica generando espacios donde el po

límero se puede adherir gradualmente. Durante la síntesis, los monómeros forman aniones, cationes y/o 

radicales libres (Figura 3a) que reaccionan entre sí y con el sustrato para formar el polímero (Figura 

3b). Las películas resultantes pueden ser adherentes a una gran variedad de superficies como otros po- 

limeros, vidrios y metales (d'Agostino, 1990:57).

El recubrimiento de polímeros por plasma sobre materiales metálicos se ha utilizado para incrementar 

la humectabilidad, modificar la biocompatibilidad de los materiales, favorecer la adhesión de metales 

incrementando la reactividad de las superficies, entre otros (Elkin et al., 1999:836, Dai et al., 2000:46).
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Figura 3. (a) Colisión de monómeros con las partículas del plasma, (b) formación del polímero y recu

brimiento polímero-metal.

2. Desarrollo Experimental

La anilina es un compuesto orgánico aromático. Es un líquido amarillo, poco soluble en agua y soluble 

en solventes orgánicos. Su fórmula molecular es C6H7N, Figura 4a. Su peso molecular es 93.13 g/mol.
a

A 1 bar su punto de ebullición es de 184°C. Su densidad a 25°C es de 1.0217 g/cm3.

La polimerización por plasma de anilina puede formar cadenas poliméricas que contienen grupos nitro

genados que podrían inhibir la agregación de plaquetas y por lo tanto reducir la reobstrucción posterior 

al implante de stents (Wu et al., 1995:1973). Trabajos publicados sobre recubrimientos de polianilina 

(PAn, Figura 4b) sobre metales indican que el polímero presenta alta adherencia en acero inoxidable 

con resistencia ante soluciones fosfatadas a diferentes valores de pH (Mirmohseni et al., 2000:105, 

Dominis et al., 2003:43, Ciric-Marjanovic et al., 2013:1).

Figura 4. Moléculas de (a) anilina y (b) polianilina.

Los sustratos metálicos se recubrieron con polianilina en un reactor tubular de vidrio de 1200 cm3, Fi

gura 5. El reactor tiene electrodos y bridas de acero inoxidable en los extremos con tres accesos cada
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una. En un acceso se colocan un medidor de presión tipo Pirani 945 MKS Instruments HPSTM y el 

sistema de vacío que consta de una bomba para vacío Alcatel Pascal 2015 C1 y un condensador Alcatel 

LNT 25 S.

Anilina (Aldrich, 99.5%) y agua oxigenada (RAB) se colocaron en recipientes herméticos separados 

con volumen aproximado de 90 mL. Los recipientes cuentan con una válvula de alto vacío J. Young 

Sigma Aldrich con una salida de 6 mm de diámetro y se conectaron al reactor por diferentes accesos. El 

monómero y el agua son líquidos a condiciones atmosféricas pero debido a la expansión ocasionada 

por la diferencia de presión entre el contenedor y el reactor se gasifica en éste último.

Los sustratos que se usaron para estos experimentos fueron resortes y alambres de ortodoncia, los cua

les simulan las curvaturas y la composición química de los stents, la cual es la siguiente en % atómico: 

resortes de acero inoxidable (C:26.2%, Al:2.6% Si:1.1%, Cr:14.5%, Fe:49.9%, Ni:5.7%), alambres de 

aleación Ni-Ti (Ni:51.2%, Ti:48.8%) y láminas de Ti (Aldrich, 99.7%; C:14%, Ti:86%).

Los sustratos metálicos se sometieron a un lavado inicial en baño sónico durante 15 min, posteriormen

te se eliminó la grasa con acetona (J.T. Baker, 99.6%). Los sustratos se colocaron en el electrodo que 

va conectado a la entrada rf de una fuente de radiofrecuencia Dressier Cesar Modelo VM1000A con el 

fin de erosionarlos y oxidarlos con plasmas de Argón y agua oxigenada por descargas de resplandor a 

13.56 MHz a 100 W y 10-1 mbar durante 30 min. El Ar es un gas inerte que colisiona con la superficie 

metálica causando erosión sin reaccionar químicamente. Sin embargo, el H2O2 forma iones OH-, O2- y 

H+ que impactan sobre la superficie metálica causando erosión, oxigenando y/o hidrogenando la super

ficie. El recubrimiento posterior por plasma de anilina fue a 10-2 mbar y 20 W durante 10 min.

Se tomaron micrografías ópticas de los recubrimientos con un Microscopio Óptico Digital (MO) Dino 

Lite Premier Modelo AM7013MZT4 y micrografías electrónicas de barrido (MEB) con un microscopio 

JEOL JSM-5900LV. El análisis elemental de los recubrimientos se realizó con un espectrómetro XPS 

Thermo K-Alpha con una fuente monocromada de rayos X de Al (1486.6 eV). La hidrofilicidad de los 

recubrimientos se evaluó midiendo el ángulo de contacto de las superficies con soluciones búfer fosfa

tadas (PBS) con concentración salina similar a la sangre (NaCl:24; Na2HPO4:10; KH2PO4:3 mM). El 

ángulo de contacto de los recubrimientos se evaluó con agua desionizada, solución PBS y solución 

Krebs-Ringer (KR) con concentración salina similar a otros fluidos humanos (NaCl:118, KH2PO4:1.3, 

KCl:4.7, CaCl2:2.5, MgSO4:1.17, NaHCO3:25 mM) para evaluar el efecto de la concentración salina en 

implantes diferentes a los cardiovasculares. El ángulo de contacto se midió con un goniómetro Ramé-
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Hart Modelo 250 en modo estático de avance a volúmenes de gota de 2 a 30 gL con incrementos de 2 

gL. La adherencia del polímero se evaluó por inmersión de los recubrimientos en las soluciones PBS 

indicadas anteriormente a pH ~7.4 a 37°C durante un dia y un mes para simular las condiciones de la 

sangre.

Figura 5. Recubrimiento por plasma de polianilina sobre sustratos metálicos.

3. Resultados y discusión

3.1 Morfología

En la Figura 6 se muestran imágenes de MO de los sustratos metálicos sin recubrir de Ni-Ti (Figura 

6a), Acero Inoxidable (Figura 6b) y Titanio (Figura 6c). Los sustratos presentan rayaduras usuales de

bidas a su manufactura y manipulación. El diámetro de los alambres de Ni-Ti y resorte de Acero Inoxi

dable es de 0.4 y 0.3 mm, respectivamente.

(a) (b) c)

Figura 6. Superficie de los sustratos metálicos sin recubrir: (a) Alambre Ni-Ti, (b) Resorte Acero 

Inoxidable y (c) Lámina de Ti, 470X.
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Las micrografías de barrido electrónico de los alambres de Ni-Ti, resortes de acero inoxidable y lámi

nas de Titanio sin recubrir con magnificación de 5000X se presentan en las Figura 7a, 7b y 7c, respec

tivamente. A esta amplificación se observan algunos detalles de la superficie debidos al proceso de 

manufactura. El Ni-Ti presenta rayaduras y protuberancias en la superficie (Figura 7a). El Acero Inoxi

dable y el Titanio presentan más irregularidades que el Ni-Ti debido a que tienen menos dureza.

(a) (b) (c)

Figura 7. Micrografías de los sustratos metálicos sin recubrir: a) Alambre Ni-Ti, (b) Resorte Acero 

Inoxidable y (c) Lámina de Ti.

Los sustratos recubiertos con PAn a 10" mbar y 20 W durante 10 min con previa erosión de 30 min a 

100 W con H2O2 se presentan en las Figura 8a-c y los erosionados con Ar a 100 W se muestran en las 

Figura 8d"f. Mediante microscopía óptica no se observa desprendimiento del recubrimiento en zonas 

rectas, curvas, ni en puntas, donde se aplicó esfuerzo para cortar el sustrato.

(a) (b) (c)
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(d) (e) (f)

Figura 8. Imágenes MO a 470X de sustratos recubiertos con PAn erosionados con H2O2 : a) Ni-Ti, b) 

Acero Inoxidable, c) Titanio. Erosionados con Ar: d) Ni-Ti, e) Acero Inoxidable, f) Titanio.

Las micrografías MEB de los sustratos recubiertos con PAn se presentan en la Figura 9. El recubri

miento sigue la morfología de la superficie y cubre las rayaduras y protuberancias del sustrato. Los 

recubrimientos erosionados con H2O2 mostraron mayor adhesión, sin desprendimiento aparente (Figura 

9a-c). Mientras que los recubrimientos de PAn sobre Ni-Ti y Ti con erosión de Ar (Figura 9d y f) resul

taron ser mejores que el recubrimiento sobre Acero Inoxidable, en el cual se observa desprendimiento 

parcial del polímero (Figura 9e).

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

Figura 9. Imágenes SEM de PAn erosionado con H2O2: a) Ni-Ti, b) Acero Inoxidable y c) Titanio. Ero

sionado con Ar: d) Ni-Ti, e) Acero Inoxidable y f) Titanio.
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3.2 Análisis elemental de la superficie de los recubrimientos

La superficie de un material es importante para cualquier aplicación, ya que ésta será la que está en 

contacto directo con el medio donde será aplicada. En un biomaterial es aún más importante pues estará 

en contacto directo con las células. La superficie de los recubrimientos de PAn sobre Titanio tiene C, 

N, O y Si. C y N son átomos que forman la estructura de la anilina, Tabla 1. Los átomos de O son atri

buidos a oxidación del material por interacción atmosférica, mientras que los de Si corresponden a con

taminación por el vidrio usado durante la sintesis.

La relación estequiométrica C/N para la anilina es de 6, es decir por cada seis átomos de carbono hay 

uno de nitrógeno. La relación C/N en los recubrimientos sobre Ti con erosión de H2O2 es de 15.6 y de

12.8 para los erosionados con Ar. La relación de C/N es mayor a la estequiométrica debido a que con 

esta técnica sólo se analizan los primeros nanómetros del material que estarán en contacto con las célu

las y por lo tanto la cantidad de C en la superficie parece estar afectada por otros procesos, como la 

interacción atmosférica.

Tabla 1. Porcentaje atómico superficial por XPS de PAn sobre Titanio.

Orbital
Acondicionami ento

H2O2 Ar

C1s 73.3 76.5

N1s 4.7 6.0

O1s 18.4 11.7

Si2p 3.6 5.8

C/N 15.6 12.8

3.3 Ángulo de Contacto

En la Figura 10 se presenta la evolución del ángulo de contacto de avance con respecto al volumen de 

gota (2 a 30 gL) para agua desionizada y soluciones PBS y KR sobre los recubrimientos. Los ángulos 

que se estudian corresponden al promedio de 10 mediciones para cada gota.

Los ángulos de contacto para los sustratos sin recubrir (Ti-H2O, Ti-PBS y Ti-KR) están entre 54.4°- 

65.3°, para los recubrimientos acondicionados con H2O2 (PAn/Ti-H2O H2O2, PAn/Ti-PBS H2O2 y 

PAn/Ti-KR H2O2) están en el intervalo 64.7°-80.5° y para los acondicionados con Ar (PAn/Ti-H2O Ar, 

PAn/Ti-PBS Ar y PAn/Ti-KR Ar) son de 77.8°-89.35°. Los recubrimientos de polianilina sobre Ti pre-
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sentan ángulos de contacto mayores que los del sustrato metálico sin recubrir. Sin embargo los ángulos 

son menores a los reportados (0=94°) (Stejskal et al., 2008:1360) y se encuentran en el intervalo de los 

materiales hidrofílicos. El sustrato sobre el cual es colocado el polímero, la técnica de acondiciona" 

miento y polimerización influyen en la reducción del ángulo de contacto.

Los resultados indican que en el recubrimiento, la cantidad de iones en las soluciones no influye de 

manera determinante en los ángulos de contacto, probablemente debido a que la tensión superficial de 

las gotas de las soluciones usadas es similar (H2O=72.8, PBS 74.02 y KR= 75.58 Dinas/cm). El ángulo 

de contacto de avance tiene pequeñas oscilaciones a los diferentes volúmenes, sin embargo es parecido 

para cada caso en casi todas las soluciones.

Figura 10. Ángulo de contacto de los recubrimientos de polianilina a diferentes volúmenes de gota de 

H2O desionizada, PBS y K"R.

3.4 Inmersión en solución PBS

En el caso de implantes en el cuerpo humano, el tiempo es fundamental, ya que se desencadenan proce" 

sos a causa de la respuesta del organismo al implante (Cruz et al., 2010:20). Por ello se evaluó la adhe" 

rencia del polímero al metal en el tiempo mínimo en el que se presentan reportes de reobstucción en
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stents recubiertos con fármacos (Mireia, 2003: 17). En este tiempo probablemente el recubrimiento y/o 

fármaco ya fueron liberados total o parcialmente dejando al descubierto la superficie metálica del stent. 

Si el polimero es biocompatible y puede evitar la reobstrucción (Mireia, 2003:17), puede que sea acep

tado por tiempos mucho más largos. Para simular el primer mes después del implante, los recubrimien

tos fueron sumergidos en solución PBS durante un dia y un mes y se evaluó su adherencia empleando 

microscopias óptica y electrónica de barrido.

Las micrografias de los recubrimientos sumergidos en solución PBS durante un dia a 37°C se presentan 

en la Figura 11. Los recubrimientos de PAn sobre Ni-Ti (Figura 11a), Acero inoxidable (Figura 11b) y 

Titanio (Figura 11c) erosionados con H2O2 no presentan desprendimiento causado por el contacto con 

la solución PBS pero si presentan acumulación de sales provenientes de la solución. Los recubrimien

tos de PAn sobre Ni-Ti (Figura 11d), Acero inoxidable (Figura 11e) y Titanio (Figura 11f) erosionados 

con Ar presentan pocas zonas con desprendimiento debido a la interacción del material con la solución. 

En las zonas donde no se observa desprendimiento de pelicula, al igual que en los otros recubrimientos, 

también hay acumulación de sales.

(d) (e) (f)

Figura 11. Recubrimientos de PAn sobre (a) Ni-Ti, (b) Acero Inoxidable y (c) Titanio erosionados con 

H2O2. Recubrimientos de PAn sobre (d) Ni-Ti, (e) Acero Inoxidable y (f) Titanio erosionado con Ar.

Inmersión en PBS durante 1 dia a 37°C.
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Los recubrimientos sumergidos en solución PBS durante un mes a 37°C se presentan en las microgra- 

fías de la Figura 12. Los recubrimientos de PAn sobre Ni-Ti (Figura 12a y d), Acero inoxidable (Figura 

12b y e) y Titanio (Figura 12c y f) erosionados con H2O2 y Ar, respectivamente, no presentan despren

dimiento causado por el contacto con la solución PBS indicando que probablemente las primeras capas 

presentan una alta adherencia al metal. Al igual que en los otros recubrimientos, hay acumulación de 

sales.

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

Figura 12. Recubrimientos de PAn sobre (a) Ni-Ti, (b) Acero Inoxidable y (c) Titanio erosionados con 

H2O2. Recubrimientos de PAn sobre (d) Ni-Ti, (e) Acero Inoxidable y (f) Titanio erosionado con Ar.

Inmersión en PBS durante 1 mes a 37°C.

Conclusiones

Se acondicionaron y recubrieron con polianilina por plasma superficies de alambres de nitinol, resortes 

de acero inoxidable y láminas de Ti con el objetivo de simular las condiciones de stents recubiertos con 

polímeros en el sistema circulatorio. El acondicionamiento del sustrato indica que los iones Ar que se 

generan en el plasma colisionan con la superficie del metal erosionándola sin reaccionar químicamente, 

mientras que en el acondicionamiento con H2O2 se produce erosión combinada con oxidación y/o hi- 

drogenación. Con esas reacciones químicas, los recubrimientos de PAn crecieron con una mayor adhe-
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rencia al metal y presentaron mayor hidrofilicidad. Independientemente del acondicionamiento usado, 

el recubrimiento creció siguiendo de cerca la morfología superficial del sustrato en capas consecutivas 

debido a ligeros cambios en la presión durante la polimerización y a las protuberancias en la superficie. 

La adhesión de los recubrimientos se probó sumergiéndolos durante una hora y un mes en soluciones 

PBS de pH y temperatura similar a la de la sangre en el sistema humano. Los recubrimientos de PAn 

sobre Ni"Ti, acero inoxidable y lámina de Ti, acondicionados con Ar y H2O2 mostraron resistencia a la 

solución PBS durante un mes. Los recubrimientos de acero inoxidable acondicionados con Ar presenta" 

ron baja adherencia desde el inicio comparadas con los de Ni"Ti y Ti obtenidos bajo las mismas condi" 

ciones.
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3.2 Artículo enviado “Plasma polypyrrole micro coatings on metallic stents”

Se incluye el mensaje de recepción y el artículo titulado “Plasma polypyrrole micro coatings on meta

llic stents” enviado a la revista indexada “Polymer Bulletin”.

From: Polymer Bulletin (POBU)
Sent: Thursday, January 21, 2016 1034 PM 
To: Guillermo J, Cruz
Subject: POBU-D-16-0Q045 - Submission Confirmation

Dear Dr, Cruz,

Thank you for submitting your manuscript, Plasma polypyrrole micro coatings 
on metallic stents, to Polymer Bulletin.

During the review process, you can keep track of the status of your 
manuscript by accessing the following web site:

http://oo bu .edmgr.com/
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Abstract

Stainless steel stents were coated with biocompatible polypyrrole doped with iodine synthesized by 

plasma in order to add a polymeric layer on the metallic surfaces that may reduce some implant rejec

tion reactions in the human circulatory system due to the implantation of metallic surfaces. Trying to 

increase the adhesion in the polymer-metal interface, this study used erosion, oxidation and sensitiza

tion of the metallic stents with an in-situ posterior polymerization of the monomer. All processes were 

carried out by plasma which increased the reactivity of the metallic surfaces producing chemical bonds 

between polymers and stents with a high possibility to resist the blood conditions without peeling or 

detachment that may expose the metallic surface to the blood. The results showed that the coatings con

tains pyrrole rings joined among them in different configurations which originated crosslinked poly

mers. The erosion did not change substantially the density of protrusions, only their width and height 

and the coatings acquired the morphology of the metallic surface with a 3.7 nm roughness and protru

sion separation of 35.6 nm. The coated stents were immersed in Phosphate-Buffered Saline (PBS) solu

tions with pH~7.4 at 37°C to partially simulate the chemical conditions in arteries and veins, in which
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the coating remained adhered on the stent up to two months without significant degradation. The im

mersion in PBS static fluids caused a roughness decrease from 3.7 to 2.4 nm with a protrusion separa

tion of 35.4 nm, however in PBS dynamic fluids, the erosion increased the roughness and protrusion 

separation up to 9.3 nm and 43.9 nm, respectively.

1. Introduction

A stent is a cylindrical metallic mesh of a few millimeters diameter which is implanted in the circulato

ry system to enlarge the cross sectional area of partially obstructed veins or arteries to restore the blood 

flow. However, the metallic surface usually causes rejection reactions that produce again, at mid-term, 

clots and re-obstructions in the circulatory system [1]. To prevent this secondary obstruction after the 

implantation, some stents have been covered with biocompatible materials as anti-coagulants, anti

inflammatory and anti-proliferative drugs [2-3]. The coated stents have resulted with less secondary 

effects than the uncoated ones, but the re-obstruction is always present, due to among other reasons to 

partial detachment of the coatings under the constant blood flow and to the physicochemical attack of 

blood, both effects produce corrosion and release of noxious metal ions and other particles to the blood 

flow. To reduce these problems, the biocompatible coatings should withstand the blood flow on the 

stents for long periods [4]. However, the bonding between polymers and metals is a difficult task, be

cause both phases have different characteristics and properties.

One of the polymers used as coatings to protect metals against corrosion is polypyrrole (PPy) [5-7]. 

Yang and Northwood coated stainless steel with PPy using galvanostatic methods and found that the 

metallic corrosion decreased up to 10 times with the coating [8]. De Jesus and collaborators used sensi

tization with water and Argon erosion to improve the adhesion between PPy synthesized by plasma 

with Nitinol and stainless steel (SS) substrates. The coated metals were immersed for 24 h in a Phos

phate-Buffered Saline (PBS) solution with salt concentration and pH similar to the blood observing that 

the coatings on nitinol were bonded stronger than onto SS [9]. Khan and collaborators electropolymer- 

ized polypyrrole-N-succinimidyl ester on SS and encountered that it is more biocompatible than the 

uncoated metal [10].

The main problem of the polymeric coatings on metals is the detach of the soft layers in contact with 

fluids, static or in movement [11-12]. To reduce this problem this work used consecutively erosion, 

oxidation and polymerization of pyrrole by plasma directly on the metallic surface of a stent to cover
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the twisted segments of a SS stent with a iodine doped polypyrrole (PPy/I) micro coating. Static and 

dynamic fluid models were used to test the union between the stent and PPy/I under total immersion 

during two months.

2. Material and methods

SS stents (Arthesys, France) were coated with PPy synthesized and doped with iodine by plasma in a
a

vacuum tubular glass reactor of 1200 cm3 with electrodes and stainless steel flanges at the ends. The 

vacuum system includes a 2015 C1 Alcatel Pascal vacuum pump, a 25LNTS Alcatel liquid-nitrogen 

condenser and a 945 MKS Instruments pressure gauge Pirani HPSTM. Pyrrole (Aldrich, 98%), Iodine 

(Aldrich, 99.8%) and hydrogen peroxide (RAB) were settled in sealed containers with volume of ap

proximately 90 mL and introduced separately into the reactor in gas phase.

The stents were subjected to an initial wash with water and soap in sonic bath for 15 min and to another 

cleaning with acetone (JT Baker, 99.6%) to remove grease. Later, they were placed in the reactor, on 

the electrode connected to the RF output of a VM1000A Dressler Cesar power supply, in order to erode 

and oxidize with of Ar and H2O2 plasmas. Electrical glow discharges were set at 13.56 MHz, 100 W 

and 10"1 mbar during 45 min for Ar and H2O2. Then, the coating was synthesized on the sensitized sur

face with pyrrole and iodine plasma at 10-1 mbar and 20 W during 10 min.

Scanning electron microscopy (SEM) was performed using a JEOL JSM-5900LV apparatus to observe 

the morphology of the stents and PPy/I-coatings and to test the integrity of the polymeric coating after 

the immersion. Atomic Force Microscopy (AFM) was carried out using a Cypher Asylum Research 

microscope to study the morphology of the uncoated stent and PPy/I-coatings. The resistance of the 

coatings was evaluated by immersion in PBS solutions (in mM: NaCl=24, Na2HPO4=10, KH2PO4=3) 

at 37°C during two months in static and dynamic fluids, simulating the average velocity (77.2 cm/s) of 

an artery diameter=12.6 mm, that corresponds at a cardiovascular system of a typical adult human of 

70 kg [13]. Surface chemical analyses of the metallic substrates and polymeric coatings were studied 

by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) with an Al monochromatic Thermo K-Alpha spectrometer. 

The analysis area was approximately 50 pm diameter on one of the external faces of the stent curved 

wires. It is important to remark that the polymeric layer is a micro-coating that cannot be tested by or

dinary macro methods.
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3. Results and Discussion

3.1 Morphology of substrates

The morphology of uncoated stents used in this work taken by SEM is shown in Figure 1. Figure 1a 

shows the global profile of the stent, 17 mm length and 1.5 mm diameter. It is made of straight and 

curved sections of rectangular wires of approximately 50 pm thickness and 100 pm width bent in dif

ferent directions, see Figure 1b. Some bending tracks on the plain surface can be seen in the micro

graphs, probably due to the manufacturing process, see Figure 1c.

a) Global profile. b) Wire sections. c) Wire surface.

Figure 1. SEM micrographs of uncoated SS stents at 18X, 250X and 500X magnifications.

Figure 2 shows the stent surface at a higher magnification taken by AFM. Figure 2a shows 2D and Fig

ure 2b 3D images. The stent plain wire surface has light scratches and protrusions with root mean 

square roughness (Rrms) of approximately 3.1 nm, Figure 2b, the bending tracks are not considered 

protrusions because of they involve a bigger area than that considered in the general protrusions.

a) 2D image. b) 3D image.

Figure 2. AFM images of uncoated SS stents, approximately 50,000X magnification, Area = 4 pm2.
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3.2 Coating morphology

The coating morphology in different perspectives is presented in Figure 3, which shows that the coating 

follows the surface filling the macro voids, there are no signs of detachment indicating good adhesion. 

The surface of the polymeric layer on the stent looks smooth and covers almost the entire surface, even 

the hidden twisted corners of the stent. The wire surface shows some small polymer particles on the top 

of the coating.

Figure 3. Different views of the PPy/I coatings on SS stents.

AFM images and roughness of PPy/I-coatings surfaces are shown in Figure 4. The coating follows the 

surface and increases lightly the protrusions on the substrate. The Rrms of PPy/I-coatings on the stent 

is 3.7 nm (Figure 4b), however, although the mean roughness of the coating is much bigger than that of 

the naked metallic surface, the polymeric protrusions are much softer than the metallic ones.

a) 2D image b) 3D image
2

Figure 4. AFM images of coatings of PPy/I on SS stent. a) 2D images with Area = 4 p,m , approximate

ly 50,000X and b) 3D images.
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3.3 Immersion in PBS solutions

In the case of implants in the human body, time is critical because many processes trigger after the im

plant [14]. For this reason, the polymer-metal adhesion was evaluated during two months in which the 

re-obstruction of veins and arteries has been reported [15]. If the stent retain the biocompatible poly

meric layer, it may be accepted for much longer time preventing the re-obstruction of the circulatory 

system [2]. To simulate the conditions after the implantation, the coatings were immersed in PBS solu

tions at 37°C using static and dynamic models. The integrity of the coating was evaluated visually us

ing scanning electron microscopy, see Figure 5. The results indicated that after two months, the coat

ings remained adhered to the metal in contact with the PBS solution.

a) Stent in static fluids. b) Stent in dynamic fluids.

Figure 5. SS stent coated with PPy/I immersed in PBS at 37°C during 2 months, a) in static fluids and 

b) in dynamic fluids. See the integrity of the polymeric layer, no detachments or peeling can be seen in

both cases.

Figure 6 shows AFM images and roughness of PPy/I-coatings surfaces after 2 months in PBS solution 

in static and dynamic fluids, Figure 6a and Figure 6b, respectively. The coating in dynamic fluids 

shows greater protrusions (Rrms=9.3 nm, Figure 6b, right) than the coating in static fluids (Rrms=2.4 

nm, Figure 6a, right). The interaction of the solution in the dynamic model caused inhomogeneous re

moval of the superficial polymeric layers producing the roughness difference between the two models.
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a) PPy/I-coating in static fluids. 2D and 3D images.

b) PPy/I-coating in dynamic fluids. 2D and 3D images.

Figure 6. AFM images of coatings of PPy/I on SS stent after 2 months in PBS at 37°C, a) in static flu

ids and b) in dynamic fluids. 2D images with Area = 4 pm2, approximately 50,000X (left) and 3D im

ages (right).

The height and separation of protrusions were studied with a normal distribution function. 545 height 

protrusions and 100 distances between protrusions were measured, see Figure 7. The maximum height 

protrusions of stent and PPy/I-coating were found in 10.9 nm and 16.6 nm, respectively (Figure 7a). On 

other hand, the distance interval between protrusions was 10.1-100.3 nm and 6.9-121.1 nm on the stent 

and PPy/I-coating, respectively (Figure 7b). In the same order, the center of the height distribution is 

approximately 1.4 and 1.1 nm and the center of the distance between protrusions was 34.2 and 35.6 nm, 

respectively. The similitude of distances between protrusions in SS stent and PPy/I-coating shows an 

homogeneous cover.
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The height and separation of protrusion distribution for the static and dynamic models suggest that in 

the static model there is a uniform detachment of film. The top height of PPy/I-coating protrusions after 

two months in the static model was located in 19.1 nm with average in 1.8 nm and the distance between 

protrusions was 12.0-136.5 nm with average in 35.4 nm. On the other hand, the average height of 

PPy/I-coating protrusions after two months in the dynamic model was 21.55 nm and the average dis

tance between protrusions was 43.9 nm. The data suggest that the fluid velocity of PBS causes separa

tion of several nano-segments on the superficial layers producing an uneven surface compared to the 

static model.

a) Protrusion height. b) Protrusion separation.

Figure 7. Protrusion distribution of SS stent and PPy/I-coatings.

3.4 Superficial Elemental Content

Figure 8 shows the XPS survey spectra of the metallic substrates and PPy/I-coatings with the atomic 

percentage. There are two runs, the surface and an eroded surface with Ar ions during 30s, which 

means a depth of approximately 20-30 nm. The only elements detected on the metallic surface without 

erosion were C, O and Fe, which suggests that the stent surface have a first organic layer of C and Fe 

oxides, due to the exposure to the atmosphere. After the erosion, the elements detected were O, Cr, Fe, 

Co and Ni, which are the elements of the SS alloy. Note that the C content on the metallic surfaces re

duced to almost zero and that the O content increased after the erosion. This numbers suggest that the 

organic layer was partially removed from the surface exposing the metallic face.
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The main elements found on the PPy/I-coatings without erosion were C, N, O and I. C and N are at

tributed to the pyrrole structure, O could be attributed mainly to oxidation and I represents the doping. 

After the erosion, the same elements were detected but with different content. The most important 

change is a reduction up to 20% of the O content after the erosion, which can be due to the atmospheric 

oxidation after the synthesis. Another consideration is that the percentage of doping increased slightly 

with the erosion, which is an indication that iodine was combined in all the material.

These analyses indicate that the metallic surfaces have an organic layer that has to be removed before 

the synthesis of the PPy/I-coatings in order to bond the polymeric layer directly with the metal without 

intermediate layers, see the evolution of C1s content in the samples before and after the erosion. This 

organic layer cannot be removed from the metallic surfaces with simple cleansing. Another observation 

is that oxidation is always present on the metallic and polymeric surfaces and has to be considered into 

the analyses.

Figure 8. XPS survey spectra of uncoated and coated SS Stent with 0 s and 30 s of plasma Ar erosion.

3.5 Chemical sates of the coating

The main superficial energetic atomic states of the PPy/I-coatings were studied through C1s, N1s, O1s 

and I3d orbitals. The detailed spectra were adjusted using Gaussian curves with FWHM (Full Width at 

Half Maximum) suggested in handbooks for advanced peak-fitting of monochromatic XPS spectra

[16]. Figures 9 a, b, c and d show the C1s energetic distribution spectrum adjusted with 5 Gaussian 
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curves with FWHM=1.0±0.1 eV, the N1s spectrum adjusted with 4 curves with FWHM=1.2±0.1 eV, 

the O1s spectrum adjusted with 3 Gaussian curves with FWHM=1.4±0.1 eV, and the I3d 5/2 spectrum 

adjusted with 2 Gaussian curves with FWHM=1.3±0.1 eV, respectively.

The graphs show the adjusted curves, represented by their maximum Binding Energy (BE), associated 

with at least one atomic chemical state and their percentage of participation. The atomic chemical states 

were assigned considering all possible bonds of each element, C=4, N=3, O=2 and I=1, and its atomic 

environment. The formation energy of the chemical states, annotated in blue inside the curves, is the 

sum of all atomic bond energies participating in the state [17-18]. Some states could appertain to two 

curves depending of their formation energy, however they will be discussed in the curve with the great

est participation.

The C1s energetic distribution of PPy/I-coatings is shown in Figure 9a. The symmetry of pyrrole rings 

in this discussion is used to name the Carbons next to the Nitrogen atom as alpha Carbons (a) and the 

others as beta Carbons (P). Thus, the C=CH-C state in the first curve (BEmax=284.4 eV) corresponds to 

C in P positions in pyrrole rings that did not changed or reacted during the polymerization. In a similar 

process, the second curve at 285.1 eV belongs partially to C in a positions (C=CH-N) that did not re

acted. However, the second curve belongs also to an oxidized state (C=CC-O) of P Carbons due to the 

substitution of H for O atoms. Another chemical state can be found in this curve belonging to C in P 

positions (C=CC-C) joined with another C, probably with another pyrrole ring. The state at 285.9 eV in 

the third curve can be associated with the bond between rings in C a positions (C=CN-C) because of 

the dehydrogenation of those carbons. The fourth curve with maximum at 286.9 eV can be associated 

with the bonds between rings in C a positions and the N atom of another ring (C=C-N2). C=CN-I in the 

fifth curve at 288.2 eV represents the interaction between C and iodine, although the energy belongs 

also to the most oxidized chemical state in the coatings, C=C-N. Most of these states can be find in the 

molecular structure of Figure 9a

Figure 9b shows the chemical states of PPy/I-coatings considering N1s orbitals. The first curve at 398.7 

eV corresponds to N atoms in pyrrole rings that did not reacted during the polymerization, C-NH-C, 

and C=N-H is one mode of the state before considering the resonance in the rings. The states at 399.9 

eV were associated with the interaction between two pyrrole rings through N and C atoms, C2-N-C, and 

its resonance state, C=N-C, respectively. The state at 401.1 eV belongs to pyrrole rings that interact 

through N atoms with other rings through Oxygen bridges (C-NO-C) and its respective resonance con-
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figuration, C=N-O. The last state at 402.6 eV represents N atoms interacting with iodine in pyrrole 

rings, C2-N-I.

O1s orbital curves of PPy/I-coatings are displayed in Figure 9c. The states that could be assigned were 

C-O-C, N-O-C and I-O-C together, and N=O at 531.7, 533.2 and 534.7 eV, respectively. The first two 

curves have chemical states that may be associated with Oxygen bridges between pyrrole rings, iodine 

or with fragments of molecules created due to the constant collisions in the plasma particles. The last 

state corresponds to very oxidized N atoms, N=O, maybe belonging to fragments of pyrrole rings. 

Figure 9d presents the chemical states associated with I3d 5/2 orbitals. The first curve has a BE maxi

mum at 618.7 eV and was assigned to C-I and O-I. The second curve has a BE maximum at 620.7 eV 

and was assigned to N-I.

In general terms, this analysis indicates that there are chemical states of pyrroles and fragments of them 

originated because of the collisions among electrons and ions accelerated by the electric field of the 

plasma. There are indicatives that all atoms in the pyrrole rings participated in the polymerization, not 

only alpha carbons, which are known that construct linear chains in the traditional chemical polymeri

zations. In the PPy coatings of stents beta carbons were the most active. N atoms also participated ac

tively in the chemical reactions.

a) C1s b) N1s
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c) O1s d) I3d 5/2

Figure 9. Energetic distribution in the PPy/I/Stents of a) C1s, b) N1s, c) O1s and d) I3d 5/2 orbitals.

Conclusions

Stents of stainless steel were conditioned and coated with PPy/I plasma in order to reduce the reaction

rejection that this implants usually produce in the human circulatory system, however, this work was

only devoted to the preparation of the coating and not to biological aspects. The results indicate that the

Ar ions generated in the plasma collided with the surfaces eroding them, while the conditioning with 

H2O2 caused erosion and oxidation in which the polymeric layer grew with adherence to the metal fol

lowing closely the superficial topology. In the superficial chemical structure of the PPy/I-coatings there 

are chemical states of pyrrole rings in crosslinked configurations and other states that suggest some 

molecular fragmentation originated by the collisions of the monomers with the plasma particles, how

ever the major percentage of states corresponds to different unions between pyrrole rings with the ac

tive participation of all atoms in the chemical reactions which originated crosslinked networks. The 

resistance of the coatings was tested by immersing the coated stents for 2 months in flowing PBS solu

tions with pH and temperature similar to that of blood in the human system showing that they remained 

adhered to the surface without peeling or fractures on the coatings.

The average separation between protrusions in the stents was 34.2 nm, which increased slightly to 35.6 

nm in the PPy/I-coatings. This means that the erosion did not change substantially the density of pro

trusions, only the width and height of them. Particularly, the average height changed from 1.1 to 1.4
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nm, before and after the coatings. The roughness in PPy/I coatings was 3.7 nm, 0.6 nm major than in 

the stents without coating, which give an idea about the average thickness of the coating on the protru

sions. After 2 months, the immersion in PBS in the static model caused a roughness decrease from 3.7 

to 2.4 nm, probably due to some dissolution of the external coating layer. The effect was different with 

the dynamic model because the roughness increased from 3.7 to 9.3 nm as a consequence of the PBS 

flow erosion. The average separation between protrusions practically did not change in the static mod

el, from 35.6 to 35.4 nm, however in the dynamic model the erosion increased the average separation 

between protrusions from 35.6 to 43.9 nm. Thus, the separation of protrusions was the most affected 

variable with the long-term PBS flow.
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3.3 Otros resultados

En este apartado se presentan los resultados no publicados de este trabajo de investigación.

3.3.1 Sustratos

Los sustratos antes de recubrirlos se caracterizaron morfológica, estructural e hidrófilamente.

3.3.1.1 Morfología de los sustratos sin recubrir

Se estudió la morfología de los sustratos por microscopía óptica y electrónica antes de recubrirlos. En 

la Figura 3.1 se muestran imágenes tomadas por MO (izquierda) y SEM (centro 200X y derecha 

1000X) de las superficies metálicas de alambres de Ni-Ti (Figura 3.1a), resortes (Figura 3.1b), láminas 

(Figura 3.1c) y stent (Figura 3.1d) de acero inoxidable. Los sustratos muestran protuberancias, rayadu- 

ras y zonas rugosas debidas a la manufactura y manipulación del metal. El diámetro de los alambres y 

resortes está entre 400 y 300 pm, respectivamente. La lámina tiene un espesor de 122.5 pm. El diáme

tro del stent es de 1500 pm y las dimensiones de las secciones rectas y curvas de los alambres rectangu

lares que lo conforman son 500 pm de largo y en un intervalo de 25-110 pm de ancho.

a) Alambre de Ni-Ti
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b) Resorte de Acero Inoxidable

c) Lámina de Acero Inoxidable

d) Stent de Acero Inoxidable

Figura 3.1 Superficie de los sustratos metálicos sin recubrir a) alambre de Ni-Ti, b) resorte, c) lámina,

d) stent de acero inoxidable. MO 470X (izquierda), SEM 200X (centro) y SEM 1000X (derecha).

3.3.1.2 Distribución de protuberancias de los sustratos sin recubrir

La Figura 3.2 muestra imágenes de la superficie de los sustratos sin recubrir tomadas por AFM en un 

área de 4 pm . El área fue tomada aleatoriamente como muestra representativa de la superficie de los 

sustratos. La Figura 3.2a y 3.2b muestra la imagen 2D (izquierda) y 3D (derecha) de la lámina y stent, 

respectivamente. La superficie del stent presenta ligeras rayaduras y menos protuberancias que la su

perficie de la lámina. La raíz cuadrada de la rugosidad promedio (Rrms) de la superficie de la lámina y 

del stent en 4 pm2 es de 4.4 y 3.1 nm. La altura máxima de las protuberancias de las láminas y el stent 

sin recubrir fue de 27.0 y 10.0 nm, respectivamente (Figura 3.3a) y su altura promedio fue de 1.0±4.3 y

1.4±3.1 nm, en el mismo orden. Por otro lado, la distancia de las protuberancias de la lámina fue de
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82.7±34.2 y 34.2±20.2 nm para el stent (Figura 3.3b). Los datos indican que el stent presenta altura y

separación de protuberancias menos dispersa que la lámina.

a) Lámina de Acero Inoxidable

2D 3D

b) Stent de Acero Inoxidable

Figura 3.2 Imágenes AFM de a) lámina y b) stent de acero inoxidable sin recubrir. 50000X, aproxima

damente.
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Figura 3.3 Distribución de protuberancias de lámina y stent de acero inoxidable sin recubrir.

3.3.1.3 Ángulo de contacto de los sustratos sin recubrir

Los valores de ángulo de contacto que se presentan en la Figura 3.4 corresponden a la afinidad del ace

ro inoxidable respecto a agua desionizada y solución PBS que se encuentran en los intervalos 73.8°- 

76.8° y 72.2°-85.9°, respectivamente. La separación entre las protuberancias de la lámina influye en las 

variaciones del ángulo de contacto a los diferentes volúmenes. Sin embargo, el efecto de la concentra

ción de sales en la solución PBS incrementa los valores de ángulo de contacto a volúmenes mayores a 8 

pL hasta 11°. La hidrofilia de la lámina sin recubrir se evaluó para compararla con la de los recubri

mientos que se presentan en secciones siguientes. Los valores de ángulo de contacto de la lámina sin 

recubrir indican que probablemente existirá una mayor adhesión de células de la sangre.
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Figura 3.4 Ángulo de contacto de lámina de acero inoxidable sin recubrir.

3.3.1.4 Contenido elemental superficial de los sustratos sin recubrir

En la Figura 3.5 se muestra el análisis XPS de la superficie de los alambres de nitinol, resortes, láminas 

y stent de acero inoxidable, sin (línea oscura) y con (línea clara) erosión durante 30 s con iones de Ar, 

para comparar la composición de la superficie y la de 20 o 30 nm al interior del sustrato. Los elementos 

detectados en la superficie del alambre de Ni-Ti (Figura 3.5a) sin erosión fueron C, O, Ti, Si, Ca, Fe y 

después de la erosión se presentan C, O, Ti, Fe, Ni y Ar. Por otro lado, en la superficie de los sustratos 

de acero inoxidable (resorte (Figura 3.5b)), lámina (Figura 3.5c) y stent (Figura 3.5d)) sin erosión, los 

elementos presentes fueron C, O, Fe, para el caso del resorte y lámina también se detectaron otros ele

mentos como Si y Cr. Cuando se hizo erosión de 30 s, al igual que en el caso del alambre de Ni-Ti, se 

detectaron otros elementos que componen a los sustratos, C, O, Fe, Ni, Cr, Co, Si, dependiendo del 

sustrato. El porcentaje de C removido con la erosión fue de 36.4, 28.2, 54.7 y 60.2% para el alambre de 

Ni-Ti, el resorte, la lámina y el stent de acero inoxidable, respectivamente. Estos porcentajes sugieren 

que hay capas orgánicas en la superficie de los sustratos con las cuales se enlazaría el polímero. Por lo 

tanto, es necesario erosionar la superficie para remover el material orgánico y para que así el polímero 

se enlace directamente sobre el metal. La presencia de oxígeno en la composición de los sustratos me

tálicos se debe a oxidación de la capa superficial por interacción con el ambiente.
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a) Alambre de Ni-Ti

BE (eV)

I (
A

di
m

)

c) Lámina de Acero Inoxidable

b) Resorte de Acero Inoxidable

d) Stent de Acero Inoxidable

Figura 3.5 Espectro amplio por XPS de a) alambre de Ni-Ti, b) resorte, c) lámina y d) stent de acero

inoxidable. Sin erosión (línea oscura) y con erosión de 30s (línea clara).
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3.3.2 Recubrimientos de PAn

La polimerización de anilina se llevó a cabo a 0.1 mbar y 20 W durante 10 min sobre los sustratos me

tálicos con acondicionamiento previo de 30 min a 100 W con Ar, H2O o H2O2. La tasa de crecimiento 

de la película de polianilina sintetizada a 12 W y 0.05 mbar es de 0.035 qm/min, por lo que el espesor 

aproximado de la película de los recubrimientos es de 0.35 qm [58]. Se muestra la microscopía óptica y 

electrónica de barrido de los recubrimientos para las diferentes variaciones de acondicionamiento y 

microscopía de fuerza atómica, hidrofilia y espectroscopía fotoelectrónica de rayos X de los recubri

mientos que presentaron mayor resistencia.

Recubrimientos por plasma de polímeros nitrogenados sobre prótesis metálicas del sistema circulatorio

3.3.2.1 Morfología de los recubrimientos de PAn

La morfología y adhesión de los recubrimientos de PAn sobre alambre de Ni-Ti (Figura 3.6a) y resorte 

de acero inoxidable (Figura 3.6b) acondicionados con Ar se analizó por MO (imágenes de la izquierda) 

y SEM (imágenes del centro y derecha, 200X y 1000X). Las micrografías muestran que el recubrimien

to sigue la morfología de la superficie y que las condiciones de los recubrimientos fueron adecuadas 

para el alambre, pero no resultaron iguales para el resorte, ya que los recubrimientos mostraron baja 

adhesión y desprendimiento de capas poliméricas.

a) PAn/Alambre
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b) PAn/Resorte

Figura 3.6 Superficie de los recubrimientos de PAn sobre a) alambre de Ni-Ti y b) resorte de acero 

inoxidable acondicionados con Ar. MO 470X (izquierda), SEM 200X (centro) y SEM 1000X (dere

cha).

En la Figura 3.7a y 3.7b se presentan los recubrimientos de PAn/Alambre y PAn/Resorte acondiciona

dos con H2O, respectivamente. Ambos recubrimientos siguen la morfología del sustrato, pero a dife

rencia de los acondicionados con Ar presentan buena adherencia, debido a la interacción del sustrato 

con el oxígeno del agua. En la Figura 3.8 se presenta un esquema de la posible unión del oxígeno al 

metal. El O obtenido de la ionización del H2O y el H2O2 puede unirse al metal y con el enlace que tiene 

disponible puede unirse a las cadenas del polímero (flechas discontinuas). A mayor número de oxíge

nos (en el caso del H2O2) mayor número de uniones con cadenas y esto puede ayudar a una mayor ad

herencia.

a) PAn/Alambre
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b) PAn/Resorte

Figura 3.7 Superficie de los recubrimientos de PAn sobre a) alambre de Ni-Ti y b) resorte de acero 

inoxidable acondicionados con H2O. MO 470X (izquierda), SEM 200X (centro) y SEM 1000X (dere

cha).

Figura 3.8 Esquema del acondicionamiento del sustrato con el oxígeno del agua.

Los alambres de Ni-Ti, resorte y lámina de acero inoxidable acondicionados con peróxido de hidrógeno 

y recubiertos con PAn también presentaron buena adhesión, Figura 3.9a, 3.9b y 3.9c, respectivamente. 

Los recubrimientos siguen la morfología del sustrato y son homogéneos. El oxígeno del H2O2 puede 

contribuir a generar puentes de oxígeno que mejoran la adherencia polímero-metal.
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a) PAn/Alambre b) PAn/Resorte c) PAn/Lámina

Figura 3.9 Superficie de los recubrimientos de PAn sobre a) alambre de Ni-Ti, b) resorte y c) lámina de 

acero inoxidable acondicionados con H2O2. MO 470X (superior), SEM 200X (centro) y SEM 1000X 

(inferior).

3.3.2.2 Inmersión de los recubrimientos de PAn

Después de que un implante es colocado en el cuerpo humano se desencadenan muchos procesos de 

rechazo [59]. El desprendimiento y/o falta de biocompatibilidad de los materiales utilizados para cubrir 

implantes son las principales causas de rechazo. Para evaluar la adherencia polímero-metal en función 

del tiempo, los materiales se sumergieron en solución PBS a 37°C. La integridad de los recubrimientos 

fue evaluada morfológicamente utilizando microscopía óptica y/o electrónica de barrido.

Los alambres de Ni-Ti (Figura 3.10a) y resortes de acero inoxidable (Figura 3.10b) acondicionados con 

H2O y recubiertos con PAn presentaron hinchamiento y/o desprendimiento del polímero después de 

estar en contacto con solución PBS durante 1 día.
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a) PAn/Alambre b) PAn/Resorte

Figura 3.10 Superficie de los recubrimientos de PAn sobre a) alambre de Ni-Ti y b) resorte de acero 

inoxidable acondicionados con H2O después de un día en solución PBS a 37°C. MO 470X.

Los recubrimientos de PAn acondicionados con peróxido de hidrógeno se evaluaron durante 2 meses 

en solución PBS a 37°C usando un modelo estático y otro dinámico. Los recubrimientos de PAn acon

dicionados con H2O2 en contacto con la solución PBS en el modelo estático (Figura 3.11) después de 2 

meses permanecieron adheridos al metal. En las Figuras 3.11a y 3.11b se observa la homogeneidad del 

polímero, sin burbujas ni desprendimientos para el alambre y el resorte, respectivamente. Sin embargo, 

la lámina presenta ligeras cuarteaduras, Figura 3.11c.
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a) PAn/Alambre b) PAn/Resorte c) PAn/Lámina

Figura 3.11 Superficie de los recubrimientos de PAn sobre a) alambre de Ni-Ti, b) resorte y c) lámina 

de acero inoxidable acondicionados con H2O2, después de 2 meses inmersos en solución PBS en modo

estático. MO 470X (superior), SEM 200X (centro) y SEM 1000X (inferior).

Los recubrimientos de PAn/Alambre (Figura 3.12a) y PAn/Lámina (Figura 3.12b) después de 2 meses 

en contacto con la solución PBS en modo dinámico presentan desprendimiento de película polimérica, 

sin embargo se observa que las capas internas permanecieron adheridas. Por otro lado, el recubrimiento 

PAn/Resorte (Figura 3.12c) presenta burbujas sin desprendimiento. En general, los recubrimientos de 

PAn acondicionados con H2O2 presentan resistencia a la adherencia al someterse a un flujo de PBS con 

velocidad de 43 cm/s que simula el flujo sanguíneo de venas de aproximadamente 17 mm de diámetro, 

en un hombre adulto de 70 kg [60].
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a) PAn/Alambre b) PAn/Resorte c) PAn/Lámina

Figura 3.12 Superficie de los recubrimientos de PAn sobre a) alambre de Ni-Ti, b) resorte y c) lámina 

de acero inoxidable acondicionados con H2O2, después de la inmersión en solución PBS empleando

modelo dinámico. MO 470X (superior), SEM 200X (centro) y SEM 1000X (inferior).

3.3.2.3 Distribución de protuberancias de los recubrimientos de PAn acondicionados con 

H2O2

La Figura 3.13a muestra la imagen 2D (izquierda) y 3D (derecha) de la lámina recubierta con PAn. La 

Figura 3.13b y 3.13c corresponden a los recubrimientos de PAn sumergidos en solución PBS en los 

modelos estático y dinámico, respectivamente. La superficie de los recubrimientos sin y con contacto 

con solución PBS en ambos modelos presenta ligeras rayaduras y protuberancias. La rugosidad prome

dio (Rrms) en el área de análisis, 4 pm , de la superficie del recubrimiento PAn es de 23.8 nm, y la de 

los recubrimientos que estuvieron en contacto con la solución PBS en modelo estático y dinámico es

6.5 y 23.7 nm, respectivamente.

2D 3D

a) PAn/Lámina sin inmersión
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2D 3D

b) PAn/Lámina con inmersión modelo estático

2D 3D

c) PAn/Lámina con inmersión modelo dinámico

Figura 3.13 Imágenes AFM de PAn/Lámina acondicionada con H2O2 a) sin inmersión, con inmersión 

durante 2 meses en solución PBS a 37°C usando modelo b) estático y c) dinámico. 50000X, aproxima

damente.

Las alturas máximas de las protuberancias de los recubrimientos de PAn sobre la lámina de acero 

inoxidable acondicionada con H2O2 sin y con inmersión en solución PBS en ambos modelos se encon

traron entre 38.9 y 70.6 nm (Figura 3.14a), con centro en el intervalo de 0.9 a 2.7 nm. Por otro lado, el 

intervalo de distancia entre las protuberancias es de 37.4 a 46.2 nm (Figura 3.14b). La similitud de las 

distancias existentes entre las protuberancias de los recubrimientos de PAn sin y con inmersión muestra 

que el recubrimiento es homogéneo.
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La altura y la separación de la distribución de las protrusiones en el modelo estático y dinámico sugie

ren que en el modelo estático hay desprendimiento uniforme de película, mientras que la velocidad del 

fluido de PBS en el modelo dinámico produce una superficie irregular en comparación con el modelo 

estático.
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Figura 3.14 Distribución de protuberancias de los recubrimientos de PAn/Lámina.

3.3.2.4 Ángulo de contacto de los recubrimientos de PAn

La Figura 3.15 muestra la evolución de los ángulos de contacto de avance sobre los recubrimientos 

como función del volumen de gota (2-30 |iL) de agua desionizada y solución PBS. Los ángulos de con

tacto de los recubrimientos de PAn-H2O se encuentran entre 82.4° y 88.0°, y PAn-PBS entre 88.3° y 

88.9°, estos valores en promedio son 9.5° mayores que los de los sustratos sin recubrir. Sin embargo, 

los recubrimientos presentan menos variaciones en los ángulos debido a la rugosidad del sustrato y se 

encuentran dentro de los materiales hidrófilos, por debajo de 90°. El grado de hidrofilia de los recubri

mientos de PAn podría ayudar a que estos sean aceptados por las células del medio y además el políme

ro permanezca adherido por más tiempo al sustrato.
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Figura 3.15 Ángulo de contacto de la lámina de acero inoxidable acondicionada con H2O2 recubierta 

con PAn.

3.3.2.5 Contenido elemental de los recubrimientos de PAn

En la Figura 3.16 se muestra el análisis XPS de la superficie de los alambres de nitinol, resortes, lámi

nas y stent de acero inoxidable recubiertos con polianilina. Los elementos detectados en la superficie de 

los recubrimientos de PAn fueron C, N, O y Si. C y N son elementos presentes en la estructura de la 

anilina, mientras que la presencia de O se debe a la contribución del oxígeno residual del peróxido de 

hidrógeno que se usó para acondicionar los sustratos, así como a la oxidación de la capa superficial por 

interacción con el ambiente, el Si puede deberse a contaminación del vidrio del reactor durante la sínte

sis. La relación atómica estequiométrica C/N de PAn es de 6, lo que indica que por cada seis átomos de 

C hay uno de N. Esta relación es de 14.3, 18.2 y 9.2 para PAn sintetizada sobre alambre, resorte y lá

mina, respectivamente. El polímero posiblemente sea de cadena entrecruzada ya que la relación atómi

ca C/N es mayor que la relación estequiométrica, es decir se reduce la presencia de N.
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BE (eV)

Figura 3.16 Espectro amplio por XPS de alambre de Ni-Ti, resorte y lámina de acero inoxidable recu

biertos con PAn acondicionados con H2O2.

3.3.2.6 Estados atómicos energéticos superficiales de los recubrimientos de PAn

Los estados atómicos energéticos de los recubrimientos de PAn fueron estudiados a través de los espec

tros detallados de los orbitales C1s, N1s y O1s. Los espectros de C1s, N1s y O1s se ajustaron con 5, 3 y 

3 curvas Gaussianas, respectivamente. Las Figuras 3.17, 3.18 y 3.19 muestran la distribución energéti

ca del orbital C1s, N1s y O1s de PAn sobre alambre de Ni-Ti, lámina y resorte de acero inoxidable. Se 

graficaron los máximos de cada curva respecto a su porcentaje de participación.

En la Figura 3.17 se presenta el porcentaje de participación de cada estado químico respecto al máximo 

de BE resultantes de la deconvolución del orbital C1s de los recubrimientos de PAn. En 283.2 eV se 

asignó O-CH-C2 para el recubrimiento de PAn sobre el resorte inoxidable, este estado corresponde a un 

fragmento oxidado. El estado C=CH-O se asignó a 284.2 eV corresponde a carbonos oxidados de los 

anillos de anilina. En 284.9 eV se encuentra el estado con mayor participación que corresponde a 

C=CH-C (letra a en el esquema de la gráfica), este estado es característico de los carbonos (2 al 6) del 

anillo de anilina sin reaccionar. El estado N=C-C2 y O=C-C2 asignados en 285.8 eV corresponden a 

estructuras resonantes de uniones de anillos de anilina directos (letra b) y a través de puentes de oxí

geno (letra c), respectivamente. En 286.7 eV se asignó C=C=C (letra d) resonancia de los anillos. PAn 

sobre acero inoxidable presenta un estado correspondiente a la fragmentación y oxidación del anillo en
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287.9 eV, C=C-C, este estado no lo presentan los otros recubrimientos sin embargo en 288.4 eV pre

sentan un estado equivalente nitrogenado C=C-N. La estructura química de la polianilina sugiere ser 

ligeramente entrecruzada, ya que la participación de C=CH-C (letra a) se redujo de 80% a menos del 

50%. Los anillos se unen principalmente a través del C-N, sin embargo también se unen por puentes de 

oxígeno, sugiriendo que en la interfase metal-polímero también contribuyen a mejorar la adherencia del 

polímero.
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Figura 3.17 Distribución energética del orbital C1s de los sustratos recubiertos con PAn acondiciona

dos con H2O2.

Los estados químicos que corresponden al orbital N1s son H2-N-C, C-NH-C y C=N-C en 398.0, 399.1 

y 400.3 eV, respectivamente (Figura 3.18). H2-N-C corresponde a N del monómero que no se han uni

do a otros monómeros (letra a), C-NH-C con mayor participación corresponde a la unión de monóme- 

ros de anilina (letra b) y el estado C=N-C a una estructura resonante producto de dos anillos o a frag-
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mentación del anillo de anilina (c). La polianilina tiene en promedio 85% de participación de entrecru

zamiento a través del N y aproximadamente el 15% de participación corresponde a N que no interac

cionaron con otros monómeros, probablemente a puntas -terminaciones?- de cadenas poliméricas.

BE (eV)

Figura 3.18 Distribución energética del orbital N1s de los sustratos recubiertos con PAn acondiciona

dos con H2O2.

En la Figura 3.19 se presentan los estados químicos para el orbital O1s. Los estados químicos H-O-C, 

C-O-C y C=O se asignaron a los máximos de BE en 530.9, 532.0 y 533.3 eV, respectivamente. El oxí

geno no forma parte de la molécula de la anilina, sin embargo el oxígeno residual proveniente de la 

sensibilización puede interaccionar con el polímero durante el recubrimiento. Los anillos de anilina se 

pueden unir también por puentes de oxígeno a través de los C, sin participación de los N.
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BE (eV)

Figura 3.19 Distribución energética del orbital O1s de los sustratos recubiertos con PAn acondiciona

dos con H2O2.

3.3.2.7 Estructura química de los recubrimientos de PAn

La Figura 3.20 muestra el espectro infrarrojo de los recubrimientos de PAn/Lámina. La banda ancha 

centrada en 3340 cm-1 corresponde a una superposición de enlaces O-H y N-H. La señal en 3045 cm-1 

pertenece a enlaces C-H aromáticos del monómero de partida. Las señales en 2917 y 2850 cm-1 corres

ponden a C-H alifáticos y sugieren ruptura del anillo de anilina. La señal de dobles enlaces consecuti

vos (=C=) se encuentra en 2360 cm-1 y las absorciones de 2200 y 2040 cm-1 corresponden a enlaces 

múltiples originados por la intensa deshidrogenación y la oxidación en el plasma, estos enlaces son 

característicos de los polímeros obtenidos por plasma. En 1586 y 1315 cm-1 se observan señales de 

enlaces C=C y C-N, respectivamente, correspondientes a la estructura de la anilina. Las señales en
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1494 y 1175 cm-1 corresponden a enlaces C-H y C-O. Las vibraciones del enlace C-H se encuentran en 

las absorciones de 763 y 697 cm-1. En los análisis IR y XPS hay indicios de que la estructura de la po- 

lianilina contiene puentes de oxígeno que contribuyen a mejorar la adherencia del polímero. Además de 

que cuenta con grupos O-H, N-H y C-O que se encuentran en los materiales biocompatibles.

-1cm

Figura 3.20 Espectro infrarrojo de la lámina de acero inoxidable acondicionada con H2O2.recubierta 

con PAn
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3.3.3 Recubrimientos de PAl

Los sustratos que se recubrieron con polialilamina se acondicionaron con Ar y/o H2O2 durante 30 min y 

con Ar y H2O2 durante 45 y 45 min a 100 W. La polimerización de polialilamina se llevó a cabo a 0.1 

mbar y 20 W durante 20 min. La microscopía óptica y electrónica de barrido de los recubrimientos se 

muestra para las diferentes variaciones de acondicionamiento y los análisis de microscopía de fuerza 

atómica, hidrofilia y espectroscopía fotoelectrónica de rayos X para los recubrimientos que presentaron 

mayor resistencia.

Recubrimientos por plasma de polímeros nitrogenados sobre prótesis metálicas del sistema circulatorio

3.3.3.1 Morfología de los recubrimientos de PAl

Se analizó por MO (imágenes superiores) y SEM (imágenes del centro e inferiores, 200X y 1000X) la 

morfología y adhesión de los recubrimientos de PAl sobre alambre de Ni-Ti (Figura 3.21a), resorte 

(Figura 3.21b) y lámina (Figura 3.21c) de acero inoxidable acondicionados con Ar. Las micrografías 

muestran que el recubrimiento sigue la morfología de la superficie y que las condiciones de los recu

brimientos no fueron adecuadas ya que mostraron baja adhesión y desprendimiento de capas poliméri- 

cas.
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a) PAl/Alambre b) PAl/Resorte c) PAl/Lámina

Figura 3.21 Superficie de los recubrimientos de PAl sobre a) alambre de Ni-Ti, b) resorte y c) lámina 

de acero inoxidable acondicionados con Ar. MO 470X (superior), SEM 200X (centro) y SEM 1000X

(inferior).

En las Figuras 3.22a, 3.22b y 3.22c se presentan los recubrimientos de PAl/Alambre, PAl/Resorte y 

PAl/Lámina acondicionados con H2O2, respectivamente. Los recubrimientos siguen la morfología del 

sustrato, pero a diferencia de los acondicionados con Ar presentan buena adherencia, debido a la inter

acción del sustrato con el oxígeno del agua.
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a) PAl/Alambre b) PAl/Resorte c) PAl/Lámina

Figura 3.22 Superficie de los recubrimientos de PAl sobre a) alambre de Ni-Ti, b) resorte y c) lámina

de acero inoxidable acondicionados con H2O2. MO 470X (superior), SEM 200X (centro) y SEM 

1000X (inferior).

LA PAl que recubrió los alambres de Ni-Ti, resorte y lámina de acero inoxidable acondicionados con 

Ar y peróxido de hidrógeno también presentó buena adhesión, Figura 3.23a, 3.23b y 3.23c, respectiva

mente. Los recubrimientos siguen la morfología del sustrato y son homogéneos. El Ar erosionó la su

perficie y el H2O2 además de erosionar contribuye a generar puentes de oxígeno que mejoran la adhe

rencia entre el polímero y el metal.
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a) PAl/Alambre b) PAl/Resorte c) PAl/Lámina

Figura 3.23 Superficie de los recubrimientos de PAl sobre a) alambre de Ni-Ti, b) resorte y c) lámina 

de acero inoxidable acondicionados con Ar/H2O2. MO 470X (superior), SEM 200X (centro) y SEM

1000X (inferior).

3.3.3.2 Inmersión de los recubrimientos de PAl

Como se mencionó anteriormente, el desprendimiento y/o falta de biocompatibilidad de los materiales 

utilizados para cubrir implantes son las principales causas de rechazo en los implantes. Para evaluar la 

adherencia polímero-metal los materiales recubiertos se sumergieron en solución PBS a 37°C. Se utili

zó microscopía óptica y/o electrónica de barrido para evaluar morfológicamente la integridad de los 

recubrimientos.

Los recubrimientos de PAl sobre el alambre de Ni-Ti (Figura 3.24a) y resorte de acero inoxidable (Fi

gura 3.24b) acondicionados con H2O2 después de 1 mes de sumergidos en solución PBS presentan des

prendimiento del polímero, mientras que se observa que la lámina (Figura 3.24c) tuvo buena adheren

cia.

Los recubrimientos de PAl acondicionados con Ar y H2O2 se evaluaron durante 2 meses en solución 

PBS a 37°C usando un modelo estático y otro dinámico. Los recubrimientos de PAl después de 2 meses 

en contacto con la solución PBS en el modelo estático (Figura 3.25) permanecieron adheridos al metal. 

En las Figuras 3.25a y 3.25b se observa la homogeneidad del polímero con ligeros desprendimientos 

para el alambre y el resorte, respectivamente. Sin embargo, la lámina no presenta desprendimientos 

(Figura 3.25c).

82



4----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4
Recubrimientos por plasma de polímeros nitrogenados sobre prótesis metálicas del sistema circulatorio

a) PAl/Alambre b) PAl/Resorte c) PAl/Lámina

Figura 3.24 Superficie de los recubrimientos de PAl sobre a) alambre de Ni-Ti, b) resorte y c) lámina 
de acero inoxidable acondicionados con H2O después de un mes en solución PBS a 37°C. MO 470X.

:0 k U X200 100 Mm 20kU X200 100Wm PAILIA02MS

20kU XI»000 10wm PA1NTA02MS 20 kU 1 0Mm PA1LIA02MS

a) PAl/Alambre b) PAl/Resorte c) PAl/Lámina
Figura 3.25 Superficie de los recubrimientos de PAl sobre a) alambre de Ni-Ti, b) resorte y c) lámina 
de acero inoxidable acondicionados con Ar/H2O2, después de 2 meses en solución PBS empleando el

modelo estático. MO 470X (superior), SEM 200X (centro) y SEM 1000X (inferior).

PAINTA02MS 20kU X200 100wm PA1RIA02MS

•>

? r

20kU XI, 000 10Mm PA1RIA02MS
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Los recubrimientos de PAl/Alambre (Figura 3.26a) y PAl/Lámina (Figura 3.26c) después de 2 meses 

en contacto con la solución PBS en modo dinámico presentan una buena adherencia, no se observa 

desprendimiento. Por otro lado, el recubrimiento de PAl/Resorte (Figura 3.26b) presenta desprendi

miento de película polimérica, sin embargo, se observa que la capa interna permaneció adherida. Los 

recubrimientos de PAl acondicionados con Ar/H2O2 muestran adherencia después de someterse a un 

flujo de PBS con velocidad de 66.5 cm/s que simula el flujo sanguíneo de venas de 14 mm de diámetro, 

en un hombre adulto de 70 kg [60].

PA IRIA02MD

a) PAl/Alambre b) PAl/Resorte

PA ILIAD2MD

c) PAl/Lámina

Figura 3.26 Superficie de los recubrimientos de PAl sobre a) alambre de Ni-Ti, b) resorte y c) lámina 

de acero inoxidable acondicionados con Ar/H2O2, después de 2 meses en solución PBS empleando el 

modelo dinámico. MO 470X (superior), SEM 200X (centro) y SEM 1000X (inferior).
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3.3.3.3 Distribución de las protuberancias de los recubrimientos de PAl

En la Figura 3.27a se muestra la imagen 2D (izquierda) y 3D (derecha) de la lámina de acero inoxida

ble recubierta con polialilamina. Las Figuras 3.27b y 3.27c corresponden a los recubrimientos de PAl 

sumergidos en la solución PBS en modo estático y dinámico, respectivamente. La superficie de los 

recubrimientos sin y con contacto con solución PBS en modo estático presenta ligeras protuberancias y 

se observa una superficie con más protuberancias en los recubrimientos que estuvieron sometidos al 

modelo dinámico. La rugosidad (Rrms) en el área de análisis, 4 pm , de la superficie del recubrimiento 

PAl es de 24.9 nm, de los recubrimientos que estuvieron en contacto con la solución PBS en modelo 

estático y dinámico es de 7.8 y 31.4 nm, respectivamente. Los recubrimientos de PAl sobre la lámina 

de acero inoxidable acondicionada con Ar/H2O2 sin y con inmersión en solución PBS en ambos mode

los tienen alturas máximas de protuberancias 38.9 y 84.4 nm (Figura 3.28a), con centro en el intervalo 

de 1.3 a 9.8 nm. El intervalo de distancia entre las protuberancias es de 38.1 a 55.6 nm (Figura 3.28b). 

La altura y separación de la distribución de las protrusiones en el modelo estático y dinámico sugieren 

que la velocidad del fluido de PBS en el modelo dinámico produce una superficie irregular en compa

ración con el modelo estático donde hay un desprendimiento uniforme de película.

a) PAl/Lámina sin inmersión
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b) PAl/Lámina con inmersión modelo estático

c) PAl/Lámina con inmersión modelo dinámico

Figura 3.27 Imágenes AFM de PAl/Lámina acondicionada con Ar/H2O2 a) sin inmersión, inmersos 

durante 2 meses en solución PBS a 37°C usando modelo b) estático y c) dinámico. 50000X, aproxima

damente.
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a) Altura de protuberancias b) Separación de protuberancias

Figura 3.28 Distribución de protuberancias de los recubrimientos de PAl/Lámina.

3.3.3.4 Ángulo de contacto de los recubrimientos de PAl

La evolución de los ángulos de contacto de avance sobre los recubrimientos como función del volumen 

de gota (2-30 |iL) de agua desionizada y solución PBS se muestra en la Figura 3.29. Los recubrimien

tos de PAl con H2O tienen ángulos de contacto entre 82.4° y 88.1° y con solución PBS entre 88.2° y 

88.9°, estos valores son en promedio 9.2° mayores que los de los sustratos sin recubrir. Sin embargo, se 

encuentran dentro del intervalo de los materiales hidrófilos, por debajo de 90°. Estos datos indican que 

los recubrimientos de PAl pueden ser aceptados por las células de la zona donde estarán expuestos y 

que además la polialilamina permanecerá adherida por más tiempo al sustrato.
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Figura 3.29 Ángulo de contacto de la lámina de acero inoxidable acondicionada con Ar/H2O2 recubier

ta con PAl.

3.3.3.5 Contenido elemental de los recubrimientos de PAl

El análisis elemental por XPS de la superficie de los alambres de nitinol, resortes, láminas y stent de 

acero inoxidable recubiertos con polialilamina se muestra en la Figura 3.30. Los elementos detectados 

en la superficie de los recubrimientos de PAl fueron C, N y O, además de Si para los recubrimientos 

sobre acero inoxidable. C y N son elementos de la estructura de la alilamina, mientras que el O se debe 

a la oxidación de la capa superficial por interacción con el ambiente y a la contribución del oxígeno 

residual del peróxido de hidrógeno que se usó para acondicionar los sustratos, el Si puede deberse a 

contaminación durante la síntesis debido al vidrio del reactor. La relación atómica estequiometrica C/N 

de PAl es de 3, lo que indica que por cada tres átomos de C hay uno de N. Esta relación es de 11.2,

24.9 y 8.4 para PAl sintetizada sobre alambre, resorte y lámina, respectivamente. La relación atómica 

C/N es mayor que la relación estequiométrica por lo que es posible que el polímero haya perdido áto

mos de N durante la polimerización.
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Figura 3.30 Espectro amplio por XPS de alambre de Ni-Ti, resorte y lámina de acero inoxidable recu

biertos con PAl acondicionados con Ar/H2O2.
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3.3.3.6 Estados atómicos energéticos superficiales de los recubrimientos de PAl

Los estados atómicos energéticos de los recubrimientos de PAl fueron estudiados a través de los espec

tros detallados de los orbitales C1s, N1s y O1s. Al igual que los de PAn se ajustaron a curvas Gausia- 

nas. C1s, N1s y O1s se ajustó con 7, 4 y 4 curvas, respectivamente. La distribución energética de los 

orbitales C1s, N1s y O1s de PAl sobre alambre de Ni-Ti, lámina y resorte de acero inoxidable se pre

sentan en las Figuras 3.31, 3.32 y 3.33, respectivamente.

En la Figura 3.31 se presentan los estados químicos del orbital C1s de los recubrimientos de PAl. El 

esquema de la izquierda es una probable estructura de polimerización de alilamina por radicales, mien

tras que el de la derecha es una probable estructura de polimerización por deshidrogenación. En 283.3 y

284.2 eV se asignaron H3-C-C y H2-C-C2, H3-C-C es un estado hidrogenado del estado correspondiente 

al C 3 de la molécula de alilamina (letra a, esquema de la izquierda). El conjunto de estados con mayor 

participación se encuentra en 285.0 eV y corresponde a C3-C-O, H2-CN-C, C=C-H2 y C-CNH-O. El 

estado C3-C-O corresponde a una oxidación de alilamina, el estado H2-CN-C (letra b, ambos esquemas) 

y C=C-H2 (letra c, esquema de la derecha) corresponden a estados de C 1 y C 3 de la estructura de la 

alilamina, respectivamente, y el estado C-CNH-O corresponde a uniones de moléculas de alilamina a 

través de puentes de oxígeno (letra d, esquema de la derecha). En 285.8 eV se asignaron N-C-C2 (letra
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e, esquema de la derecha) que corresponde a uniones de una cadena de alilamina a través del N con el 

C 1 y 3 de otras cadenas y C=C-C2 (letra f, esquema de la derecha) corresponde a uniones de cadenas 

de alilamina a través del C 2 con C de otras cadenas. En 286.7 eV se asignó C=C=C (letra g, esquema 

de la derecha) y C=C=N (letra h, esquema de la derecha) que pueden corresponder a resonancias de la 

cadena en segmentos donde los monómeros se unieron a través del C 1 o 2. Los estados C=C-O, C=C- 

C y C=C-N correspondientes a fragmentación y oxidación de la cadena se asignaron en 287.8 y 288.9, 

respectivamente. Los estados del orbital C1s indican que la PAl se polimerizó por radicales y deshidro- 

genación, y que además formó puentes de oxígeno entre las moléculas de alilamina sugiriendo la exis

tencia de puentes de oxígeno entre el metal y el polímero.
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Figura 3.31 Distribución energética del orbital C1s de los sustratos recubiertos con PAl acondicionados 

con Ar/H2O2.

90



4----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4
Recubrimientos por plasma de polímeros nitrogenados sobre prótesis metálicas del sistema circulatorio

Los estados químicos del orbital N1s de los recubrimientos de PAl se presentan en la Figura 3.32. El 

primer estado en 397.7 eV se asignó a H2-N-C (letra a) y corresponde a la estructura de la alilamina. En 

399.0 eV se asignó a C-NH-C (letra b), este estado surge de interaccionar dos monómeros de alilamina 

a través del N y C. El tercer estado en 400.1 eV se asignó a C=N-C (letra c) el cual es parte de la reso

nancia en uniones de alilamina a través de N y C 3. En 401.1 eV se asignó a C2-N-C (letra d) estado 

que indica entrecruzamiento a través del N y C=N que corresponde a fragmentos oxidados de alilami- 

na. El estado en 401.9 eV en el recubrimiento de PAl sobre el resorte de acero inoxidable se asignó a 

C2-N-O (letra e) que corresponde a N de los monómeros que interaccionan con el O formando puentes 
de O. 11.27 10.92 10.58 10.24 9.89 9.55 9.21 8.86 8.52 8.18 7.83 7.49 7

Figura 3.32 Distribución energética del orbital N1s de los sustratos recubiertos con PAl acondicionados 

con Ar/H2O2.
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El oxígeno no forma parte de la molécula de la alilamina, sin embargo, el oxígeno residual proveniente 

de la sensibilización puede interaccionar con el polímero durante la síntesis. En la Figura 3.33 se pre

sentan los estados químicos para el orbital O1s. Los estados químicos H-O-C, C-O-C, N-O-H y N-O-C 

se asignaron en 530.6, 531.7, 532.8 y 533.9 eV, respectivamente. Los estados C-O-C y N-O-C indican 

interacción de segmentos del polímero mediante puentes de O. Los puentes de O encontrados en la 

superficie del recubrimiento indican que probablemente existan también en la interfase polímero-metal 

0.83 r10.35e 9.88en9.4 a me8.93adhe8.45. 7.98 7.5 7.03 6.56 6.08 5.61 5.13 4.65

Figura 3.33 Distribución energética del orbital O1s de los sustratos recubiertos con PAl acondicionados 

con Ar/H2O2.

3.3.3.7 Estructura química de los recubrimientos de PAl

En la Figura 3.34 se presenta el espectro infrarrojo de los recubrimientos de PAl/Lámina. La banda 

ancha centrada en 3250 cm-1 corresponde a una superposición de enlaces O-H, N-H y C-H con hibrida-
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• 2 • • • • 1 ción sp2, los dos últimos pertenecientes a la estructura de la alilamina. La señal en 2910 cm-1 corres

ponde a C-H alifáticos provenientes de la alilamina. Las señales características de los polímeros obte

nidos por plasma se encuentran en 2360 cm-1 y en 2158 y 2040 cm-1, y corresponden a absorción de 

dobles enlaces consecutivos (=C=) y a enlaces múltiples originados por la intensa deshidrogenación y 

oxidación en el plasma. En 1665 cm-1 se observa la absorción de enlaces C=N, debida a la oxidación o 

a una resonancia de la alilamina. Las señales en 1452 y 1110 cm-1 corresponden a vibraciones de enla

ces C-H y C-O, respectivamente. Las señales en 868 y 670 cm-1 corresponden a vibraciones del enlace 

C-H. En base a los resultados obtenidos por espectroscopia infrarroja y espectroscopia fotoelectrónica 

de rayos X hay indicios de que la estructura de la polialilamina contiene grupos O-H, N-H y C-O que 

se encuentran en los materiales biocompatibles y hay formación de puentes de oxígeno que contribuyen 

a mejorar la adherencia del polímero.

Recubrimientos por plasma de polímeros nitrogenados sobre prótesis metálicas del sistema circulatorio

Figura 3.34 Espectro infrarrojo de la lámina de acero inoxidable acondicionada con Ar/H2O2 recubierta 

con PAl.

3.3.4 Recubrimientos de PPy/I

Los sustratos metálicos con acondicionamiento de Ar durante 15, 30 y 45 min y H2O2 durante 45 min 

para los tres tiempos de Ar se recubrieron con polipirrol con yodo a 0.1 mbar y 20 W durante 10 min.
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PPy/I sintetizado a 18 W y 0.05 mbar tiene una tasa de crecimiento de 0.064 |im/min, por lo que el es

pesor aproximado de la película de los recubrimientos de PPy/I es de 0.64 |im [61]. La morfología de 

los recubrimientos para las diferentes variaciones de acondicionamiento se analizó por microscopía 

óptica y electrónica de barrido y los recubrimientos que presentaron mayor resistencia se analizaron por 

microscopía de fuerza atómica, hidrofilia y espectroscopía fotoelectrónica de rayos X.

3.3.4.1 Morfología de los recubrimientos de PPy/I

La morfología y adhesión de los recubrimientos con PPy/I sobre alambre de Ni-Ti (Figura 3.35a), re

sorte y lámina de acero inoxidable (Figura 3.35b y 3.35c, respectivamente) acondicionados con Ar du

rante 15 min y posteriormente con H2O2 durante 45 min se analizó por MO (imágenes de la izquierda) 

y SEM (imágenes del centro y derecha, 200X y 1000X). Las micrografías muestran que el recubrimien

to presentó desprendimiento de capas poliméricas.
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a) PPy/I/Alambre b) PPy/I/Resorte c) PPy/I/Lámina

Figura 3.35 Superficie de los recubrimientos de PPy/I sobre a) alambre de Ni-Ti, b) resorte y c) lámina 

de acero inoxidable acondicionados con Ar durante 15 min y H2O2 durante 45 min a 100 W. MO 470X

(superior), SEM 200X (centro) y SEM 1000X (inferior).

En las Figuras 3.36a, 3.36b y 3.36c se presentan los recubrimientos de PPy/I sobre alambres de Ni-Ti, 

resorte y lámina de acero inoxidable, acondicionados con Ar durante 30 min y H2O2 durante 45 min, 

respectivamente. Los recubrimientos siguen la morfología del sustrato y presentan una mejor adheren

cia respecto a los acondicionados durante 15 min con Ar. Sin embargo, también presentan desprendi

miento de película en algunas zonas.
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a) PPy/I/Alambre b) PPy/I/Resorte c) PPy/I/Lámina 

Figura 3.36 Superficie de los recubrimientos de PPy/I sobre a) alambre de Ni-Ti, b) resorte y c) lámina 

de acero inoxidable acondicionados con Ar durante 30 min y H2O2 durante 45 min a 100 W. MO 470X 

(superior), SEM 200X (centro) y SEM 1000X (inferior).

En las Figuras 3.37a, 3.37b y 3.37c se observa que los recubrimientos de PPy/I/Alambre, PPy/I/Resorte 

y PPy/I/Lámina (respectivamente) acondicionados con Ar y peróxido de hidrógeno durante 45 y 45 min

presentan buena adhesión, no se observa desprendimiento. Los recubrimientos son homogéneos y si

guen la morfología del sustrato. La superficie del alambre y la lámina muestran pequeñas partículas de 

polímero en la parte superior del recubrimiento. Como se comentó en los recubrimientos de PAl, el Ar 

erosionó la superficie y el H2O2 además de erosionar contribuyó a generar puentes de oxígeno mejo

rando la adherencia entre polímero y metal.
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a) PPy/I/Alambre b) PPy/I/Resorte c) PPy/I/Lámina

Figura 3.37 Superficie de los recubrimientos de PPy/I sobre a) alambre de Ni-Ti, b) resorte y c) lámina 

de acero inoxidable acondicionados con Ar durante 45 min y H2O2 durante 45 min a 100 W. MO 470X

(superior), SEM 200X (centro) y SEM 1000X (inferior).

Dado que en los recubrimientos acondicionados con Ar durante 45 min y H2O2 durante otros 45 min se 

observó buena adherencia, se recubrió un stent de acero inoxidable donado por Arthesys® (empresa 

Francesa), Figura 3.38. El recubrimiento cubre la superficie homogéneamente, no hay señales de des

prendimiento lo que indica buena adherencia. La superficie del alambre (Figura 3.38c) muestra algunas 

pequeñas partículas de polímero.
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a) Stent (MO) b) Stent (SEM 100x) c) Stent (SEM 1000x)

Figura 3.38 Superficie de los recubrimientos de PPy/I sobre stent de acero inoxidable acondicionados 

con Ar durante 45 min y H2O2 durante 45 min a 100 W. a) MO 470X, b) SEM 100X y c) SEM 1000X.

3.3.4.2 Inmersión de los recubrimientos de PPy/I

En el caso de los implantes en el cuerpo humano, el tiempo es crítico ya que se desencadenan muchos 

procesos biológicos después de que el material es implantado [59]. Por esta razón, se evaluó la adhe

rencia de la interfase polímero-metal durante 2 meses en los que se ha informado la reobstrucción de 

las venas y arterias [62]. Si la capa polimérica biocompatible permanece adherida al implante metálico, 

puede ser aceptado por mucho más tiempo previniendo la reobstrucción del sistema circulatorio [6]. 

Para simular las condiciones después de la implantación, los recubrimientos se sumergieron en solucio

nes de PBS a 37°C utilizando modelos estáticos y dinámicos. Se evaluó la integridad de los recubri

mientos visualmente mediante microscopía óptica y electrónica de barrido, Figura 3.39 (modelo estáti

co) y 3.40 (modelo dinámico). Los resultados indican que después de 2 meses en contacto con la solu

ción PBS en modelo estático, los recubrimientos permanecieron adheridos al metal. En PPy/I/Alambre 

(Figura 3.39a), PPy/I/Resorte (Figura 3.39b) y PPy/I/Lámina (Figura 3.39c) se observa que película 

superior se desprendió, sin embargo, aún hay polímero adherido al metal. En el caso del PPy/I/Stent 

(Figura 3.39d) se observa la película homogénea y lisa sin desprendimientos con algunas partículas. La 

velocidad del flujo de PBS al que se sometieron los recubrimientos de PPy/I fue de 77.2 cm/s y simula 

el flujo sanguíneo de venas de 13 mm de diámetro, en un hombre adulto de 70 kg [60].
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a) PPy/I/Alambre

b) PPy/I/Resorte

c) PPy/I/Lámina

d) PPy/I/Stent
Figura 3.39 Superficie de los recubrimientos de PPy/I sobre a) alambre de Ni-Ti, b) resorte, c) lámina y 

d) stent de acero inoxidable acondicionados con Ar durante 45 min y H2O2 durante 45 min a 100 W 

después 2 meses en solución PBS empleando el modelo estático. MO 470X (izquierda), SEM 200X

(centro) y SEM 1000X (derecha).
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Las imágenes de los recubrimientos sumergidos en solución PBS en el modelo dinámico después de 2 

meses indican que los recubrimientos presentan mayor desprendimiento que los sumergidos en el mo

delo estático, sin embargo, aún hay polímero adherido al metal. En PPy/I/Alambre (Figura 3.40a) se 

observa menos desprendimiento comparado con el modelo estático; PPy/I/Resorte (Figura 3.40b) y 

PPy/I/Lámina (Figura 3.40c) presentan mayor desprendimiento que en el modelo estático. En el caso 

del PPy/I/Stent (Figura 3.40d) se observa película homogénea y lisa sin desprendimientos a 200X y 

ligero desprendimiento al aumentar la magnificación a 1000X.

a) PPy/I/Alambre

2QkU

b) PPy/I/Resorte

c) PPy/I/Lámina
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d) PPy/I/Stent

Figura 3.40 Superficie de los recubrimientos de PPy/I sobre a) alambre de Ni-Ti, b) resorte, c) lámina y

d) stent de acero inoxidable acondicionados con Ar durante 45 min y H2O2 durante 45 min a 100 W 

después de 2 meses en solución PBS empleando el modelo dinámico. MO 470X (izquierda), SEM

200X (centro) y SEM 1000X (derecha).

3.3.4.3 Distribución de protuberancias de los recubrimientos de PPy/I

Imágenes por microscopía de fuerza atómica de las superficies de los recubrimientos de PPy/I sobre la 

lámina y stent de acero inoxidable se muestran en la Figura 3.41a y 3.41b, respectivamente. El recu

brimiento sigue la superficie y aumenta ligeramente las protuberancias sobre el sustrato. La rugosidad 

promedio (Rrms) en el área de análisis, 4 pm , de la superficie de los recubrimientos de PPy/I sobre la 

lámina es de 10.2 nm y sobre el stent es de 3.7 nm. La Rrms de los recubrimientos de PPy/I sobre lámi

na que estuvieron en contacto con la solución PBS en modelo estático (Figura 3.42a) y dinámico (Figu

ra 3.42b) es 32.1 y 49.3 nm, respectivamente, y para los recubrimientos de PPy/I sobre el stent en mo

delo estático (Figura 3.42c) y dinámico (Figura 3.42d) es de 2.4 y 9.3 nm. Los recubrimientos en con

tacto con el fluido dinámico muestran más protuberancias que los recubrimientos sometidos a los flui

dos estáticos. La interacción de la solución en el modelo dinámico causa eliminación no homogénea de 

las capas poliméricas superficiales produciendo la diferencia de rugosidad entre los dos modelos.
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1.5

pm

a) PPy/I/Lámina sin inmersión

b) PPy/I/Stent sin inmersión

Figura 3.41 Superficie por AFM de los recubrimientos de PPy/I sobre a) lámina y b) stent de acero 

inoxidable. Imágenes 2D a la izquierda con área= 4 pm , aproximadamente 50000X e imágenes 3D a la 

derecha.

a) PPy/I/Lámina con inmersión modelo estático
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b) PPy/I/Lámina con inmersión modelo dinámico

c) PPy/I/Stent con inmersión modelo estático

d) PPy/I/Stent con inmersión modelo dinámico

Figura 3.42 Morfología de la ssuperficie por AFM de los recubrimientos de PPy/I sobre lámina de ace

ro inoxidable después de 2 meses en solución PBS a 37°C en a) fluido estático y b) en fluido dinámico

y sobre stent de acero inoxidable después de 2 meses en solución PBS a 37°C en c) fluido estático y d)
2

en fluido dinámico. Imágenes 2D a la izquierda con área= 4 qm , aproximadamente 50,000X e imáge

nes 3D a la derecha.
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En la Figura 3.43a se presenta el concentrado de la altura promedio y máxima de las protuberancias de 

los recubrimientos de PPy/I/Lámina y PPy/I/Stent, así como la distancia promedio (Figura 3.43b) entre 

sus protuberancias antes y después de sumergirlos en la solución PBS durante 2 meses empleando los 

modelos estático y dinámico. Las alturas máximas de los recubrimientos de PPy/I/Lámina y PPy/I/Stent 

van de 26.2 a 199.3 nm y de 16.6 a 21.6 nm, con altura promedio de 2.0 a 4.2 nm y 1.1 a 3.1 nm, res

pectivamente, siendo las alturas mayores para los recubrimientos sometidos al flujo dinámico de la 

solución PBS. Los datos sugieren que la velocidad del fluido PBS en el modelo dinámico causa la sepa

ración de algunas capas superficiales que producen una superficie irregular en comparación con el mo

delo estático. En el mismo orden, el centro de la distancia entre los salientes fue 59.8 a 66.4 nm y 35.6 

a 43.9 nm, respectivamente. La similitud de las distancias existentes entre las protuberancias de los 

recubrimientos de PPy/I muestra una cubierta homogénea.
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b) Separación de protuberancias

Figura 3.43 Distribución de protuberancias de los recubrimientos de PPy/I.

3.3.4.4 Ángulo de contacto de los recubrimientos de PPy/I

La evolución de los ángulos de contacto de avance sobre los recubrimientos de PPy/I sobre la lámina 

de acero inoxidable como función del volumen de gota (2-30 pl) de agua desionizada y solución PBS 

se muestran en la Figura 3.44. Los ángulos de contacto de los recubrimientos PPy/I con H2O se encuen

tran entre 78.6°-80.8° y con solución PBS entre 77.7° y 82.9°, estos valores son 3° mayores que los 

sustratos sin recubrir. Los recubrimientos se encuentran dentro del intervalo de los materiales hidrófi

los, por debajo de 90°. Los recubrimientos de PPy/I presentan menos variaciones en los ángulos debido 

a que el polímero cubrió valles que en el sustrato absorben líquido de la gota o que tienen un efecto tipo 

loto.
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Figura 3.44 Ángulo de contacto de la lámina de acero inoxidable acondicionada con Ar/H2O2 durante 

45/45 min recubierta con PPy/I.

3.3.4.5 Contenido elemental de los recubrimientos de PPy/I

La Figura 3.45 muestra el espectro amplio y los porcentajes atómicos obtenidos por XPS de los recu

brimientos de PPy/I sobre el alambre de Ni-Ti, resorte, lámina y stent de acero inoxidable acondiciona

dos durante 45 min con Ar y 45 min con H2O2. Los únicos elementos detectados en la superficie de los 

recubrimientos son C, N, O y I. C y N son atribuidos a la estructura del pirrol, el O podría atribuirse 

principalmente a la oxidación y el I al dopaje.

Los principales estados atómicos superficiales de los recubrimientos de PPy/I se estudiaron a través de 

los orbitales C1s, N1s, O1s e I3d. El espectro de la distribución energética de C1s se ajustó con 6 cur

vas Gaussianas, el espectro de N1s con 4 curvas, el espectro O1s con 3 curvas y el espectro I3d 5/2 con 

3 curvas. Las Figuras 3.46-3.48 muestran el condensado del porcentaje de participación de cada estado 

asociado correspondiente a la máxima energía de orbital (BE) de cada curva gaussiana con la que se 

realizó el ajuste energético de los orbitales.
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Figura 3.45 Espectro amplio por XPS de a) alambre de Ni-Ti, b) resorte y c) lámina de acero inoxidable 

recubiertos con PPy/I acondicionados con Ar/H2O2 durante 45/45 min.

3.3.4.6 Estados energéticos atómicos superficiales de los recubrimientos de PPy/I

La distribución energética C1s de los recubrimientos de PPy/I se muestra en la Figura 3.46. La simetría 

de los anillos de pirrol se usará para nombrar los carbonos junto al átomo de nitrógeno como Carbonos 

a y los otros como Carbonos p. El estado C3-C-H en 283.7 eV corresponde a fragmentos del anillo de 

pirrol. El estado C=CH-C en 284.5 eV corresponde a C en posiciones p de anillos de pirrol que no 

reaccionaron durante la polimerización (letra a). En 285.3 eV se asignaron los estados C=CC-O que 

pertenece a un estado oxidado de Carbonos p debido a la sustitución de H por átomos de O (letra b) y 

C=CH-N que pertenece a C en posición a que no reaccionó (letra c). Los estados en 286.2 eV pueden 

estar asociados a Carbonos en posición p (C = CC-C (letra d)) unidos con otro C de otro anillo de pirrol 

y a la unión entre anillos a través de Carbonos en las posiciones a (C = CN-C (letra e)) debidos a la 

deshidrogenación de los carbonos. El estado químico que se encuentra en 286.9 eV puede estar asocia

do con enlaces entre anillos en posiciones a y el átomo de N de otro anillo (C=C-N2 (letra f)). En 287.6 

eV se asignó el estado C=CN-I (letra g) que representa la interacción entre C y I. El estado en 288.1 eV 

pertenece a un estado químico oxidado en los recubrimientos, C=C-N. En 288.8 eV se asignó C=C-I,

107



4----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4
Recubrimientos por plasma de polímeros nitrogenados sobre prótesis metálicas del sistema circulatorio

otro estado oxidado y que además muestra interacción entre C y I. La mayoría de estos estados se en

cuentran en la estructura molecular de la Figura 3.46. El PPy/I en la superficie tiene puentes de O, por 

lo que probablemente la mejora en la adherencia polímero-metal se debe a la existencia de estos puen

tes en la interfas15.49 15.13 14.77 14.41 14.05 13.7 13.33 12.97 12.61 12.25 11.88 11.53 11.17 10.81 10.44

50

30
o
Oh

t:
20o

C1s PPy/I/Stent 

PPy/I/Alambre 

PPy/I/Lámina
40 -

H-Ca

C-C-H
15.1

a)
C=CH-C

14.3

PPy/I/Resorte

10 -

0
283

L L

H I.

// I
1 M
:S
C—-N

„ b'/ \ d C^/
'•........ . v:’e-- ;zf 'o-Cx

'-O-CVZ

H

__.v_
b)

C=CC-O
13.8
c)

C=CH-N 
13.8

d)
C=C-C2

13.6
e)

C=CN-C
13.1I— ■

★

f)
c=c-n2 

12.5 g)
C=CN-I 

11.9

284 285 286 287
BE (eV)

C-h

- aI,--;. P,

,C.
C' "H

C=C-N 
11.51 X

-J

L

288

H
La . •

L 'p 
c /P 

H

C=C-I
10.9

L

289

H
c

Figura 3.46 Distribución energética del orbital C1s de los sustratos recubiertos con PPy/I acondiciona

dos con Ar/H2O2 durante 45/45 min.

La Figura 3.47 muestra los estados químicos de los recubrimientos de PPy/I considerando el orbital 

N1s. El primer estado, C=N-H, en 397.8 eV corresponde a un estado resonante del anillo C-NH-C. El 

estado en 398.9 eV corresponde a átomos de N en anillos de pirrol que no reaccionaron durante la po

limerización, C-NH-C (letra a). Los estados en 399.8 eV se asociaron con la interacción entre dos ani

llos de pirrol a través de átomos de N y C, C2-N-C (letra b), y su estado de resonancia C=N-C. El esta-
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do asignado en 400.8 eV, C=N-O, corresponde a la resonancia del estado asignado en 401.1 eV (C2-N- 

O (letra c)) el cual indica la interacción de pirrol a través de átomos de N con otros anillos a través de 

puentes de oxígeno. El último estado en 402.6 eV representa átomos de N de los anillos de pirrol inter

actuando con yodo, C2-N-I. En la superficie del recubrimiento se puede observar que al igual que con 

el C, el N interacciona con el O formando puentes que probablemente mejoran la adherencia polímero- 

metal.

Figura 3.47 Distribución energética del orbital N1s de los sustratos recubiertos con PPy/I acondiciona

dos con Ar/H2O2 durante 45/45 min.

En la Figura 3.48 se muestra el orbital O1s de los recubrimientos de PPy/I. Los estados que se asigna

ron son C-O-H, C-O-C (letra a), N-O-C (letra b) y I-O-C (letra c) y N=O en 530.7, 531.8, 533.1 y

534.4 eV, respectivamente. El segundo, tercer y cuarto estados químicos pueden estar asociados con

puentes de oxígeno entre los anillos de pirrol y yodo o con fragmentos de moléculas originados por las 
109



4----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4
Recubrimientos por plasma de polímeros nitrogenados sobre prótesis metálicas del sistema circulatorio

constantes colisiones entre las partículas del plasma. El último estado corresponde a átomos de N de 

fragmentos muy oxidados de pirrol. El O forma puentes con los átomos del anillo de pirrol logrando 

mejorar la adherencia polímero-metal, ya que si estos estados están presentes en la superficie del recu

brimiento probablemente se encuentren también en la interfase metal-polímero.

Figura 3.48 Distribución energética del orbital O1s de los sustratos recubiertos con PPy/I acondiciona

dos con Ar/H2O2 durante 45/45 min.

La Figura 3.49 presenta los estados químicos asociados con el orbital I3d 5/2. El primer estado en

617.8 eV fue asignado a C-I (letra a). El segundo estado en 618.9 eV fue asignado a O-I (letra b). El 

estado en 620.4 eV fue asignado a N-I (letra c).
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BE (eV)

Figura 3.49 Distribución energética del orbital I3d de los sustratos recubiertos con PPy/I acondiciona

dos con Ar/H2O2 durante 45/45 min.

3.3.4.7 Estructura química de los recubrimientos de PPy/I

El espectro infrarrojo de los recubrimientos de PPy/I/Lámina se muestra en la Figura 3.50. La banda 

ancha centrada en 3310 cm-1 corresponde a una superposición de enlaces O-H, N-H y C-H aromáticos, 

los dos últimos pertenecientes a la estructura del anillo de pirrol. Las señales en 2930 y 2879 cm-1 co

rresponden a C-H alifáticos provenientes de la ruptura del anillo de pirrol. Las señales en 2360 cm-1, 

2173 y 2044 cm-1 corresponden a enlaces múltiples originados por la intensa deshidrogenación y oxi

dación en el plasma y son características de los polímeros obtenidos por esta técnica. En 2360 cm-1 se 

encuentra la absorción de dobles enlaces consecutivos (=C=), en 2173 cm-1 absorciones de C=C y en 

2044 cm-1 absorciones de C=N. En 1680 cm-1 se observa la absorción de enlaces C=N correspondiente 

a la resonancia de la estructura del anillo de pirrol. Las señales en 1460 y 1252 cm-1 corresponden a

vibraciones de enlaces C-H y C-O, respectivamente. Las absorciones en 1092 y 670 cm-1 corresponden 
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a vibraciones del enlace C-H. En base a los resultados obtenidos por IR y XPS la estructura de la poli- 

pirrol contiene grupos O-H, N-H y C-O que se encuentran en los materiales biocompatibles, además de 

formación de puentes de oxígeno que pueden contribuir a mejorar la adherencia del polímero.

-1cm

Figura 3.50 Espectro infrarrojo de la lámina de acero inoxidable acondicionada con Ar/H2O2 durante 

45/45 min recubierta con PPy/I.
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CONCLUSIONES

Los resultados indican que el acondicionamiento con iones de Ar sólo erosiona la superficie de los sus

tratos, mientras que el acondicionamiento con H2O o H2O2 causa además de la erosión, oxidación y 

activación en la superficie ayudando a que la capa polimérica creciera adherida al metal siguiendo de 

cerca la morfología superficial cubriendo las rayaduras o valles de las protuberancias provenientes de 

su manufactura o manipulación.

En la estructura química superficial de los recubrimientos hay estados químicos correspondientes a 

fragmentos de los monómeros de partida, a estructuras características de los monómeros, a estructuras 

entrecruzadas y a otros estados que sugieren cierta fragmentación molecular originado por las colisio

nes de los monómeros con las partículas de plasma, sin embargo, el mayor porcentaje de estados co

rresponde a diferentes uniones entre monómeros con la participación activa de todos los átomos en las 

reacciones químicas que originaron redes entrecruzadas.

La adhesión del polímero al metal se evaluó indirectamente por inmersión de los recubrimientos a v=0 

(modelo estático) y v~62.2 (modelo dinámico) cm/s durante 2 meses en solución búfer fosfatada (PBS) 

con pH similar a la de la sangre a la temperatura del cuerpo humano. Bajo estas condiciones, los sustra

tos que tuvieron acondicionamientos con H2O2 o Ar/ H2O2 presentan una mejor adhesión de la película 

polimérica con ligera descamación superficial, pero con permanencia de películas de capas internas.

La separación media entre los salientes y la rugosidad de los recubrimientos es mayor en los recubri

mientos sometidos al flujo de PBS del modelo dinámico debido al efecto de erosión.

Los recubrimientos presentan ángulos de contacto ligeramente mayores y más uniformes comparados 

con los de los sustratos sin recubrir. El ángulo de contacto de los recubrimientos es menor pero cercano 

a 90°, ubicando a los materiales en el rango de los materiales parcialmente hidrófilicos lo que ayuda a 

que el polímero no se hinche y desprenda el sustrato durante el tiempo de estudio.

La presencia de grupos funcionales O-H, N-H y C-O en la estructura química de los recubrimientos y 

su hidrofilia pueden ayudar a que estos materiales sean fácilmente aceptados en la zona de implante.
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