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Resumen ejecutivo

La mala práctica en el uso de antibióticos y medicamentos ocasiona mutaciones en las 
bacterias, que se vuelven resistentes a dichos antibióticos (amoxicilina, claritromicina, 
meticilina…). Un caso preocupante en la actualidad es el Staphylococcus Aureus resistente a la 
meticilina (SARM), puesto que según un estudio de The Lancet [1] una de cada tres personas 
en Europa se encuentra “colonizada” por esta bacteria. Esto quiere decir que, a pesar de no 
mostrar signos de enfermedad ni infección, existe una gran cantidad de bacterias en su piel. 
Puesto que el método de contagio del SARM es por contacto directo, de una persona sana con 
otra enferma o colonizada, o indirecto, de una persona sana con objetos infectados como 
pomos, tiradores, toallas… se trata de un problema sanitario grave con un alto interés de 
investigación. Por ello hay que desarrollar nuevos métodos de dosificación, así como investigar 
nuevos compuestos que funcionen como antimicrobianos con las bacterias multirresistentes. 

Las nanopartículas tienen una ventaja principal frente a los fármacos tradicionales, los 
cuales liberan el principio activo a todo el organismo y, una vez liberado, viaja a gran parte de 
los tejidos del cuerpo (enfermos y sanos). La dosificación del fármaco es controlada y ocurre 
exclusivamente en la zona afectada, gracias a su tamaño (10-900 nm) y a la selectividad de la 
sustancia encapsulante a estímulos como pH, temperatura o células diana. Esto supone un 
aumento de la eficacia de dosificación, que conlleva una disminución de fármaco necesario (en 
comparación a las medicinas tradicionales) para el tratamiento de la misma infección. 

Por estas razones, el trabajo desarrollado se centra en la preparación de 
nanopartículas poliméricas con fines sanitarios: incluirlas en apósitos tópicos y recubrimientos 
de materiales y mobiliario de hospital (donde se produce la mayor parte de los casos de 
enfermedad debido a la concentración de personas enfermas y a la debilidad de su sistema 
inmunitario). 

Como fármacos se eligen una bisnaftalimida y un derivado de nitrobenzofurazan, 
puesto que existen investigaciones de otros autores en las que ya se ha descrito la actividad 
antimicrobiana de ambos compuestos [2], [3], además de que son muy sencillos de sintetizar. 

El polímero encapsulante es poli (N-vinilcaprolactama), elegido por sus propiedades 
termosensibles en medio fisiológico (agua) y por ser bioabsorbible (soluble en agua por debajo 
de 35 °C).  
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Figura i. LCST de pVCL en agua a distintas longitudes de onda. 
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Para la preparación de las nanopartículas se utiliza el método Supercritical Antisolvent 
System (SAS) debido a las ventajas de los fluidos supercríticos (difusividad baja como los gases 
y densidad variable entre líquido y gas). Además, el scCO2 es un anti-disolvente miscible con el 
disolvente orgánico utilizado (DMSO) y no disuelve ni los fármacos ni la pVCL, por lo que no 
retira partículas en su paso por el reactor. También se trata de un gas no combustible, no 
tóxico y no contaminante, por lo que se puede liberar a la atmósfera una vez utilizado o 
reutilizarlo como fluido en otro proceso, siendo el SAS un proceso respetuoso con el medio 
ambiente  y con un rendimiento relativamente alto (65%). 

Se ha estudia la velocidad de liberación de ambos fármacos en las partículas para ver si 
son adecuadas o no para fines de dosificación controlada. 

Figura ii. % fármaco liberado frente a tiempo transcurrido de partículas cargadas con: a) bis H-DETA y             
b) NBD-OH. 

Como se observa en la Figura ii, se produce una liberación explosiva o “burst effect” en 
los primeros 10 minutos en ambos casos para proceder a estabilizarse posteriormente. Puesto 
que en el caso de la bis H-DETA solo se libera el 10% del fármaco y, en el caso del NBD-OH, el 
20% en la etapa de liberación explosiva, las partículas son adecuadas para la liberación 
controlada. Las velocidades de liberación en el régimen transitorio son de 4,2 nmol/h para la 
bis H-DETA y, de 0,24 μmol/h para el NBD-OH. Esto era de esperar debido a la diferencia de 
solubilidades de ambos fármacos, siendo el NBD-OH más soluble que la bis H-DETA. 

Por último, se prueba la eficacia de las partículas con la bacteria de interés del trabajo: 
estafilococos aureus. Para ello se precrecen las bacterias durante 6 horas en un medio de 
cultivo de tripticasa de soja (Trypticase soy broth) y, cuando se encuentran empezando la fase 
exponencial de crecimiento se añade una cantidad de 0,3 µmol (suponiendo la liberación total 
del fármaco en el caso de las partículas) de cada fármaco puro, pVCL pura y partículas de bis H-
DETA y NBD-OH. Tras 16 horas de incubación a 37 °C y 120 rpm de agitación se recogen los 
cultivos y se mide su absorbancia a 630 nm, donde las bacterias tienen su máximo de 
absorción y el TSB, su mínimo. Los resultados se muestran en la Figura iii.  
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Figura iii. Absorbancia de los cultivos realizados con estafilococos aureus. 

El control positivo es un cultivo de bacterias con medio de cultivo, se realiza para 
poder comparar con los demás cultivos. A la vista de los resultados, se produce algo 
inesperado: la pVCL favorece el crecimiento de las bacterias, puesto que la absorbancia es 
mayor que el control positivo. En el caso de los fármacos ocurre lo esperado y actúan como 
antimicrobianos y, en el caso de las partículas, se combina el efecto producido por los 
fármacos y por el polímero. 

Con estos resultados se puede concluir las nanopartículas son adecuadas para la 
liberación controlada de los fármacos en recubrimientos y apósitos; y que los fármacos actúan 
como antimicrobianos, pero el polímero contrarresta esta actividad, fomentando el 
crecimiento bacteriano. Sería interesante probar otro polímero encapsulante, uno que no 
actuara como proliferante de bacterias sino que tuviera actividad antimicrobiana o fuera 
inerte. 

La pVCL podría ser utilizada como encapsulante de factores de crecimiento como la 
icarina (se utiliza en la creación de tejido óseo), puesto que, previsiblemente, aumentaría la 
eficacia de las moléculas encapsuladas. 
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Objetivos 
El objetivo principal de este trabajo es la síntesis de nanopartículas poliméricas 

cargadas de fármaco para aplicaciones antimicrobianas. Entre las posibles aplicaciones se 
encuentran el recubrimiento de mobiliario y paredes de hospitales, y apósitos para el 
tratamiento tópico de enfermedades provocadas por bacterias multirresistentes.  

Para ello, se han sintetizado dos compuestos, bis-H-DETA y NBD-OH (derivados de 
bisnaftalimida y 4-cloro-7-nitrobenzofurazan, respectivamente) y se han preparado 
nanopartículas poliméricas encapsulando el fármaco en p-vinilcaprolactama mediante la 
tecnología de fluidos supercríticos. 
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1. Introducción 

Para poder comprender el alcance y la realización de este proyecto, es necesario 
conocer los aspectos en los que se basa.  

Antes de empezar, hay que dejar clara la diferencia entre una sustancia antimicrobiana 
y una antibiótica. Ambas sustancias pueden ser de origen natural o sintético pero, mientras 
que el primero induce a la muerte o impide el crecimiento de bacterias, hongos y virus, los 
antibióticos solo son capaces de realizar lo propio con bacterias, por lo que se trata de un 
subgrupo de los llamados antimicrobianos [1]. Los sistemas poliméricos antimicrobianos son 
cada vez más utilizados en la medicina actual frente a los sistemas convencionales como 
medicamentos en pastillas o cápsulas. Esto se debe a que los polímeros son muy versátiles, 
además de la gran cantidad de polímeros naturales y sintéticos que se conocen en la 
actualidad. Dicha versatilidad reside en la posibilidad de modificar química y topológicamente 
su estructura, incorporar aditivos, modificar sus propiedades ópticas y mecánicas, y hacerlos 
sensibles a estímulos (variación de temperatura, pH, polaridad, etc) [5]. Del abanico de 
polímeros conocido hasta ahora, hay gran variedad de ellos que son biocompatibles -entre 
ellos la poli (N-vinilcaprolactama), pVCL- y no tóxicos para los seres vivos ni el medio ambiente, 
además de ser bioabsorbibles, por lo que son excelentes candidatos para ser utilizados como 
soporte para sustancias antimicrobianas.  

Del mismo modo, los polímeros tienen la ventaja de poder ser utilizados para realizar 
filmes con el fin de realizar apósitos, o recubrimientos para mobiliario y/o paredes que liberen 
el aditivo (fármaco, en el caso de este trabajo) contenido a velocidades controlables, para lo 
cual hay que escoger un polímero adecuado. Otra posibilidad es preparar micro o 
nanopartículas (10-900 nm) que contengan las moléculas antimicrobianas.  

Estas partículas tienen una serie de ventajas, que son el motivo por el que en la 
actualidad se están llevando a cabo tantas investigaciones con ellas: 

 Dependiendo de su tamaño, son capaces de penetrar tejidos y barreras 
biológicas como la piel o las mucosas, incluso paredes y membranas celulares. 

 La barrera polimérica protege el fármaco contenido en su interior del medio 
en el que se encuentre (siempre y cuando el polímero sea resistente a dicho 
medio). 

 Permiten una liberación controlada y dosificada del fármaco en el lugar de 
acción. 

 Dependiendo de sus características de solubilidad, pueden alcanzar los 
órganos diana (donde tiene que actuar la sustancia antimicrobiana) con una 
mayor efectividad que los fármacos convencionales, los cuales son liberados 
rápidamente en el organismo y afectan a partes del organismo a las que no 
están destinados. 
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Figura 1. Esquema de los tipos de nanopartículas más utilizados en nanomedicina (adaptada de: [6]). 

También solucionan problemas asociados con la solubilidad, biodisponibilidad, 
inmunocompatibilidad y citotoxicidad de muchos de los medicamentos de uso tradicional [7]. 

Otro de los principales problemas de los antibióticos y fármacos en general, es el 
método de dosificación en el organismo, como ya se ha mencionado anteriormente. Las 
principales vías de dosificación convencionales son: la vía oral (la más común por su sencillez), 
en la que el medicamento se ingiere y se absorbe en el tracto digestivo; vía intramuscular, 
mediante una jeringuilla se introduce el medicamento líquido en un músculo y se absorbe en 
los vasos sanguíneos del mismo; vía intravenosa, en la cual el medicamento se introduce 
directamente, mediante una inyección, en el torrente sanguíneo; vía subcutánea (como en el 
caso de la insulina), el medicamento se inyecta debajo de la piel y se absorbe lentamente; y, si 
el fármaco se inhala y se absorbe en los pulmones, se habla de vía respiratoria [8]. Existen 
otras vías como la sublingual, la oftálmica, la ótica, pero las mencionadas son las principales. 
Estos métodos de dosificación tienen el problema de que no son selectivos y afectan a todas 
los órganos y tejidos a los que llegan, por lo que la efectividad es baja y los efectos secundarios 
y/o toxicidad, muy importantes. Además, se puede producir el efecto contrario al deseado en 
bacterias de células y tejidos sanos, y es que adquieran inmunidad o resistencia al antibiótico 
en cuestión por medio de mutaciones.   

Por el contrario, mediante funcionalización (vectorización) del polímero, se puede 
conseguir que las nanopartículas viajen hasta los tejidos enfermos y, una vez en ellos, liberan 
controladamente el fármaco contenido en ellas, minimizando los efectos en otros tejidos y 
maximizando la eficacia del fármaco. 

Cabe destacar que, según una investigación llevada a cabo por el Centro Europeo para 
la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC en inglés), más de 33000 europeos mueren 
al año a causa de bacterias que han desarrollado resistencia a los antibióticos. En 2015 estas 
muertes alcanzaron la cifra de 33110, de las cuales 1899 fueron en España (más del 5%) [1].  
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Figura 2. Casos de infecciones y muertes causadas por bacterias resistentes [9]. 

El estudio revela que el 39% de las bacterias implicadas en estos hechos son inmunes a 
todos los antibióticos disponibles, lo cual es extremadamente preocupante porque significa 
que no existe tratamiento para las infecciones y enfermedades que provocan.  

Una de las bacterias que más está preocupando últimamente es el Staphylococcus 
aureus resistente a la meticilina (SARM), además de a todos los antibióticos que normalmente 
funcionan con las infecciones provocadas por estafilococos. Esta bacteria es muy común y una 
de cada tres personas la posee en la piel aunque no presente síntomas de infección, esto es lo 
que se conoce como personas “colonizadas” por la bacteria [10].  
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Figura 3. Imagen tomada con un SEM y coloreada digitalmente. En color mostaza se observan estafilococos 

(cepa SARM), y en rojo, un neutrófilo [11]. 

Puesto que los estafilococos se contagian por el contacto, las personas colonizadas son 
vectores de la SARM por contacto con otras personas, o mediante objetos como interruptores, 
pasamanos, mobiliario, toallas, ropa o cosméticos. La preparación de materiales 
antimicrobianos dirigidos a combatir la proliferación de staphylococcus aureus es, por tanto, 
de un altísimo interés sanitario. 

En este trabajo se han elegido como fármacos dos compuestos de las familias de 
bisnaftalimida [2] y 7-nitrobenzofurazan [3], ya que existen precedentes recientes de la 
actividad antimicrobiana de estructuras relacionadas. 

Existen diferentes tipos de soportes para fármacos con los que se está trabajando en la 
actualidad, tales como hidrogeles, filmes y micro o nanopartículas. En este trabajo se ha 
elegido encapsular el fármaco en nanopartículas de poli (N-vinilcaprolactama) como polímero 
encapsulante debido a sus propiedades: es un polímero biocompatible, no tóxico, fácil de 
sintetizar y, sobre todo, termosensible [12]. Esta última propiedad consiste en que el polímero 
solidifica y precipita a partir de cierta temperatura llamada LCST (Lower Critical Solution 
Temperature) que depende del disolvente en el que se encuentre, siendo el más utilizado el 
agua. [13]. Cuando el polímero se encuentra a temperaturas ligeramente superiores a la LCST, 
el polímero se hincha y libera la sustancia encapsulada, como se muestra en la figura 4: 
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a) 

 
b) 

 
Figura 4. Comportamiento de un polímero termosensible en disolución: a) LCST [14], b) Hinchamiento [15]. 

Existe gran variedad de materiales utilizados para encapsular, que han sido 
investigados y utilizados por diversos autores [16],[17],[18]: poliméricos, metálicos e 
inorgánicos, entre otros. Se elige uno u otro en función la naturaleza del compuesto 
encapsulado y sus interacciones con el material envolvente. A la hora de elegir el material de 
la cápsula es fundamental tener en cuenta las propiedades que ha de tener: solubilidad y/o 
hinchamiento en el medio en el que se va a emplear, propiedades a distintos pHs, 
magnetismo, conducción de la corriente, protección de la sustancia encapsulada en una 
determinada atmósfera o medio… Entre los métodos comunes de preparación de partículas, se 
encuentran los basados en la utilización fluidos supercríticos. Se denomina fluido supercrítico 
(SCF) a cualquier compuesto puro que se encuentra a una temperatura y presión superiores a 
las críticas específicas de dicho compuesto. Estos destacan por sus propiedades, como baja 
densidad (que se puede variar entre la del compuesto en estado líquido y gas), baja viscosidad 
y alta difusividad [19]. En la siguiente tabla se recogen las propiedades termodinámicas de 
algunos de los compuestos más utilizados como SCF: 
Tabla 1. Constantes críticas de compuestos típicamente utilizados como fluidos supercríticos [20]. 

Compuesto Temperatura crítica (K) Presión crítica (atm) 

Agua 647 218 

Amoniaco 406 111 

Dióxido de carbono 304 73 

Etano 305 48 

Metano 191 45 

Xenón 290 58 

 



Introducción 

18  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Uno de los más utilizados es el CO2, debido a que es barato, no tóxico, la temperatura 
crítica es muy cercana a la ambiente, la presión es fácil de conseguir, y es muy seguro operar 
con él (puesto que no es inflamable). Además, una vez utilizado puede liberarse a la 
atmósfera, o reciclarse para volver a ser utilizado. 

 

 
Figura 5. Influencia de la presión y temperatura en una mezcla líquido-gas de CO2 [21]. 

En la Figura 5 se puede observar una cámara que contiene CO2 en equilibrio líquido-
gas, con una interfase claramente diferenciada. A medida que se aumenta la presión y la 
temperatura de la cámara, la interfase entre ambos estados se hace cada vez más difusa. 
Cuando la temperatura y la presión son superiores a los valores críticos, el CO2 pasa a estado 
supercrítico y la interfase desaparece, convirtiéndose en una mezcla de ambas fases 
manteniendo sus propiedades, es decir, una difusividad y una viscosidad más propias de los 
gases [22]. 

 

Existen diferentes métodos de preparación de partículas con fluidos supercríticos, pero 
los más utilizados son:  

1. Rapid Expansion of Supercritical Solution (RESS). Una sustancia orgánica, que 
se encuentra en la cámara de extracción a una presión y temperatura 
determinadas, se disuelve en un fluido supercrítico (normalmente CO2). 
Posteriormente, la disolución pasa a la cámara de precipitación, en la cual se 
produce una laminación hasta la presión atmosférica, con la consiguiente 
expansión de la mezcla. Esta rápida expansión provoca un enfriamiento súbito, 
lo que disminuye drásticamente la solubilidad del compuesto orgánico en el 
CO2 y su precipitación en finas partículas [23] (de material puro, sin 
recubrimiento). Para poder utilizar este método es imprescindible que la 
sustancia orgánica sea soluble en CO2 supercrítico. 
 

2. Particles from Gas Saturated Solutions (PGSS). En este proceso, tanto la 
sustancia a encapsular como la sustancia envolvente se introducen, en estado 
líquido y por separado, a un reactor de mezcla que se encuentra a alta presión. 
Posteriormente, se introduce el fluido supercrítico (CO2 normalmente) que se 
disuelve en la mezcla líquida formando micro gotas. Esta mezcla se hace pasar 
a un reactor de expansión donde la presión es la atmosférica. Esta disminución 
de presión provoca un rápido enfriamiento (como en el RESS) y la 
solidificación, en consecuencia, del material envolvente, formando pequeñas 
partículas de diferentes morfologías y tamaños. Si la sustancia de 
recubrimiento solidifica a la vez o después que la molécula a encapsular, se 
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pueden formar partículas donde el líquido llegue a la cobertura o, incluso, 
envuelva a la cobertura [24]. Las partículas se separan del gas mediante un 
filtro y un ciclón una vez están estabilizadas [25]. 
 

3. Supercritical Antisolvent System (SAS).  El fluido supercrítico actúa como anti-
disolvente, es decir, retira el disolvente orgánico presente en el reactor 
durante la encapsulación permitiendo la precipitación de partículas en el 
scCO2. Es un método sencillo y versátil, y ha sido muy utilizado por diversos 
autores [26] probando su eficacia, así como los inconvenientes y limitaciones 
que presenta el proceso [27]. Es el método elegido en este trabajo para la 
preparación de las nanopartículas. Se basa en la solubilidad de fármaco y 
sustancia encapsulante en un disolvente orgánico. Primero se bombea scCO2 al 
reactor hasta que las condiciones se estabilizan. Posteriormente, se bombea la 
disolución de polímero más fármaco disueltos durante 20-30 min, tiempo 
necesario para que se formen las partículas. Por último se bombea únicamente 
SCF durante otros 25 min para lavar las partículas de disolvente orgánico. El 
disolvente arrastrado por el SCF se recoge a la salida del circuito para evitar 
liberarlo a la atmósfera. 

En este trabajo se ha escogido el método SAS de encapsulación con CO2 como SCF 
debido a las ventajas que presenta frente a otros anti-disolventes: 

 Fácil de eliminar tras la reacción, puesto que se vierte a la atmósfera y no es 
contaminante, así que se trata de un proceso “eco-friendly” 

 La posibilidad de disolver el DMSO en grandes volúmenes de CO2 supercrítico 
(scCO2) 

 El DMSO es miscible con el scCO2 
 La bajísima (prácticamente nula) solubilidad del fármaco en el scCO2 
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2. Procedimiento experimental 

 

2.1 Materiales 
 

2.1.1 Reactivos 
 

Anhídrido 1,8-naftálico, dietilentriamina (99%) y 2-N-metiletanolamina (<98%), todos 
ellos de Aldrich. 4-cloro-7-nitrobenzofurazan (grado biorreactivo para fluorescencia) de Fluka. 
Todos ellos han sido utilizados sin purificación adicional. 

 

2.1.2 Disolventes 
 

Etanol absoluto (>99,9%, grado reactivo), cloroformo (<99%, grado síntesis, 
estabilizado con etanol), cloroformo (99,0-99,5% grado reactivo, estabilizado con etanol), 
tetrahidrofurano (multisolvente® GPC, grado ACS) todos ellos de Scharlau. Diclorometano (=> 
99,9%), éter dietílico (=>99,8%, grado reactivo ACS), ambos de Honeywell. Metanol (=>99,9%), 
dimetilsulfóxido (99,9%, grado reactivo ACS), cloroformo deuterado (99,8%), 
dimetilformamida (grado GPC), todos ellos de Aldrich. Acetonitrilo (99,7%, grado reactivo ACS) 
de Panreac. Tolueno para análisis (grado reactivo) de Merck-millipore. Agua destilada 
millipore, obtenida por el sistema de purificación de agua Milli-Q® Integral 10. CO2 líquido 
presurizado de Carburos Metálicos. Todos ellos han sido utilizados sin purificación adicional. 

 

2.1.3 Monómeros comerciales 
 

N-vinilcaprolactama (VCL, 98%) de Aldrich, utilizada sin purificación adicional. 

 

2.1.4 Iniciadores de polimerización 
 

Azobisisobutironitrilo (AIBN, 98%), iniciador radicalario de Aldrich, utilizado sin 
purificación adicional. 

 

2.1.5 Bacterias comerciales 
 

Staphylococcus aureus subsp. aureus (ATCC® 25923™). 
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2.1.6 Medios de cultivo de bacterias 
Trypticase soy broth (“Double strength, Bottled Broth”) de Aldrich. 

 

2.2 Síntesis y caracterización 
 

2.2.1 Síntesis de bis H-DETA 
 

 
 

Figura 6. Estructura de bis H-DETA. 

Se introducen 750.1 mg (3,78 mmol) de anhídrido naftálico en un vial de microondas 
de 30 mL (vial G30) que contiene un imán especial para dicho aparato y, a continuación, se 
añaden 10 mL de etanol mientras se agita la mezcla. Se diluyen 250 µL de amina (2,31 mmoles) 
en 5mL de etanol y esta disolución se adiciona gota a gota al vial de microondas. Esto se realiza 
así debido a la alta reactividad de la amina. 

Se introduce el vial en el reactor microondas con las siguientes condiciones de 
reacción: 

 Temperatura: 150°C (Heat as fast as possible) 
 Tiempo de reacción: 5 min desde que se alcanza la temperatura de 150°C 
 Velocidad de agitación: 900 rpm durante todo el proceso.  

Una vez el vial se enfría, la compuerta del microondas se abre, y se puede retirar el vial 
con el producto de reacción en su interior. Se obtiene un sólido esponjoso, blanco, que se 
filtra, se lava con etanol frío y se seca en desecador a 40 °C durante 24 horas (rendimiento en 
producto aislado= 73%). 

- HRMN (δ, ppm, CDCl3): 8,41 (d, 4H, H1, H6, H12 y H17); 8,35 (d, 4H, H3, H4, H14 y H15); 
7,79 (t, 4H, H2, H5, H13 y H16); 3,18 (t, 4H, 2H7 y 2H11); 2,70 (t, 4H, 2H8 y 2H10) y 2,0 
(s, 1H, H9)1. 

- Ꜫ (cloroformo, L·mol-1·cm-1)= 27643 
- Ꜫ (agua, L·mol-1·cm-1)= 25420 
- FTIR-ATR (cm-1): 1695 y 1657 (CAr-N) 

 

                                                           
1 La numeración de los protones de la bis H-DETA se encuentra indicada en la Figura 6. 
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2.2.2 Síntesis de NBD-OH 
 

 
Figura 7. Estructura de NBD-OH. 

En un matraz redondo de tres bocas, provisto de agitador magnético, refrigerante de 
reflujo y atmósfera de argón (proveedor GASIN), se añaden 1,5 g (7,52 mmol) de 4-cloro-7-
nitrobenzofurazan (NBD-Cl) y 20 mL de tolueno. Se enfría la mezcla a 0°C. Por otra parte, se 
diluyen 1,81 mL (22,55 mmol) de N-metiletanolamina en 1-2 mL de tolueno y se enfría a 0°C. 

Se añade, gota a gota, la amina diluida en tolueno. Al finalizar la adición se quita el 
baño termostatizado y se deja reaccionando a temperatura ambiente durante 1 hora. Se sigue 
la reacción por TLC (eluyente diclorometano). 

Cuando ha reaccionado todo el NBD-Cl, se para la reacción y se filtra el contenido del 
matraz y se lava el precipitado con etanol a 0°C. El sólido se recristaliza con 350 mL de etanol y 
se seca en desecador a 40 °C durante 24 horas (rendimiento en producto aislado= 72%). 

- HRMN (δ, ppm, CDCl3): 8,46 (d, 1 H1)2; 6,18 (d, 1 H2)2; 4,35 (t, HO-CH2); 4,06             
(t, CH2-N); 3,65 (s, HO); 3,52 (s, N-CH3). 

- Ꜫ (acetato de etilo, L·mol-1·cm-1)= 21200 [28] 
- Ꜫ (agua, L·mol-1·cm-1)= 42852 
- FTIR-ATR (cm-1): 3450 (H-O), 1604 y 1561 (CAr-N, st), 1284 (HO-C, st). 

 

2.2.3 Síntesis de poli (N-vinilcaprolactama) 
 

Se ha utilizado un único polímero para la encapsulación de los fármacos, poli (N-
vinilcaprolactama). La pVCL se obtiene por polimerización radical del monómero (N-
vinilcaprolactama, VCL). 

 
Figura 8. Estructura de poli (N-vinilcaprolactama) (pVCL). 

                                                           
2 La numeración de los protones del NBD-OH se encuentra indicada en la Figura 7.  
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Para ello, se pesan 10,01 g (71,92 mmol) de VCL y 177,6 mg (1,08 mmol) de iniciador 
AIBN (1,8% en peso) en una botella Pyrex de 100 mL. A esta mezcla de sólidos se le añaden 72 
mL de etanol y se agita con un imán. Posteriormente, se burbujea N2 durante 20-30 min para 
retirar el exceso de O2. Una vez burbujeado, se introduce en una estufa a 60°C durante 24 
horas. 

La disolución obtenida se dializa a través de una membrana de diálisis de corte de peso 
molecular <3500 D en un vaso de precipitados con agitación, que contiene agua millipore. Lo 
que se consigue mediante este procedimiento es el intercambio de las moléculas de bajo peso 
molecular (etanol, monómero sin reaccionar y AIBN) por el agua destilada, obteniéndose así, 
una disolución del polímero puro en agua. Se cambia el agua del vaso cada 12 horas, y se 
recoge el filtrado a las 48 horas. 

Una vez filtrado el polímero, se procede a su liofilización. Para ello se recoge el 
contenido de los filtros en un vaso de precipitados y se reparte el contenido del vaso en un 
número par de viales de centrifugadora, procurando verter la misma cantidad de disolución en 
cada vial (para que el contenido de la misma esté equilibrado cuando esté rotando). Los viales 
se introducen en la centrifugadora (modelo UNIVAPO 150 H, de UniEquip) de manera que la 
distribución sea simétrica respecto del centro. Se centrifuga el polímero a vacío, unido a un 
equipo de criogenización UNICRYO MC2L -60 °C (de UniEquip) para congelar el agua separada 
del polímero. Cuando el contenido de los viales está completamente seco, se recoge y se pesa 
(rendimiento en producto aislado= 83%). 

- HRMN (δ, ppm, DMSO-d): 3,25 (m, 2nH, H5 y H6); 2,15 (t, nH, H1); 1,7 (m, 3nH, H2, 
H3 y H7) y 1,48 (m, nH, H4)3. 

 

2.2.4 Preparación de nanopartículas polímero-fármaco por SAS  
 

Se prepara una disolución de polímero y fármaco en dimetilsulfóxido (DMSO) con una 
concentración de sólidos de 20 mg/mL. Se han preparado dos series de partículas A y B, con 
una concentración de fármaco de 10% y 20% (en peso) en relación a la pVCL, respectivamente. 
Para que la disolución quede completamente homogénea es recomendable calentarla a 50-
60°C mientras se agita. Las cantidades utilizadas para cada serie se adjuntan en la tabla 
siguiente: 

 
Tabla 2. Series de disoluciones para el reactor. 

 VDMSO (mL) % carga mpVCL (mg) Mfármaco (mg) 

bis10(a) 40 10 720 80 

bis20(a) 40 20 640 160 

NBD10(b) 40 10 720 80 
(a) bis H-DETA  
(b) NBD-OH 

                                                           
3 La numeración de los protones de la pVCL se encuentra indicada en la Figura 8. 
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Para la encapsulación de las partículas se utiliza el método Supercritical Antisolvent 
System (SAS) con CO2 supercrítico como anti-disolvente [29], [30]. El esquema simplificado de 
la instalación utilizada para ello está representado en la siguiente figura: 

 
Figura 9. Esquema simplificado de la instalación utilizada para el proceso SAS (adaptada de: [31]). 

Se encienden el criostato (“cooler” en la Figura 6) y el ordenador que controla el 
sistema (Thar Process Suite). Se arranca el programa y se introducen las condiciones del 
experimento, las cuales se describen en la Tabla 3. 

 
Tabla 3. Condiciones de los experimentos de encapsulación. 

Experimento Fármaco %peso 
fármaco 

P (bar) T (°C) Disolvente Flujo CO2 

(g/min) 
Flujo 
disolución 
(mL/min) 

t reacción 
(min) 

t lavado 
(min) 

EF1 bis H-DETA 10 100 

40 DMSO 30 1 20 25 EF2 bis H-DETA 10 150 

EF3 bis H-DETA 10 200 
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EF4 bis H-DETA 10 200       

EF5 bis H-DETA 20 200       

EF6 bis H-DETA 20 150       

EF7 bis H-DETA 20 100 40 DMSO 30 1 20 25 

EF8 NBD-OH 10 200       

EF9 NBD-OH 10 200       

 

Se enciende la bomba de la disolución y se abre la válvula 3 (V3) y, sin conectar la 
cabeza del reactor, se bombean 12 mL de mezcla (“active solution” en la Figura 6) para llenar 
el circuito. Se cierra V3 y se apaga la bomba. Se coloca la cabeza del reactor y se conectan dos 
termopares, uno que indica la temperatura interna y otro que indica la temperatura de la 
camisa, un barómetro y las entradas de CO2 y la mezcla. Se abre la válvula de la bala de CO2, 
manteniendo las demás válvulas cerradas, y se enciende la camisa calefactora del reactor. 
Cuando la presión y la temperatura se han estabilizado, se abre la válvula 1 (V1) y se deja 
abierta, se activa la bomba de CO2 y el ABPR, aunque permanece con la posición de las agujas 
cerrada (por sus siglas en inglés, Automated Back Pressure Regulator). Se abre la válvula 5 (V5) 
y se cierra rápidamente. Se vuelve a abrir la V5 y se deja abierta. 

Una vez se establecen las condiciones de operación del experimento se enciende la 
bomba de la disolución, se abre V3 (permanece abierta) y se bombea 1 mL/min de mezcla 
durante 20 min. A los 20 min, se cierra V3, se apaga la bomba de disolución, y se abre y se 
cierra la válvula 4 (V4) rápidamente varias veces, hasta que la sustancia que sale por la vía no 
contiene nada de líquido (DMSO). A partir de ese momento comienza el lavado con scCO2, 
durante 25 minutos. Transcurridos los 25 minutos de lavado, se para todo (pulsar botón “Stop 
All” del programa de ordenador), se apaga el ABPR y se repite el procedimiento de abrir y 
cerrar rápidamente V4 hasta que no sale líquido. Se cierra la bala de CO2 y se abre la posición 
de las agujas del ABPR hasta que la presión en el reactor es la atmosférica. Se cierran V1 y V5. 

Se desmontan las conexiones de cabeza del reactor y se saca, con cuidado, la cesta de 
recogida de partículas. Se recogen las partículas, con mucho cuidado, con una espátula de 
teflón (para no rayar la cesta) en viales debidamente etiquetados y se pesa. Una vez recogido y 
pesado, se retira el reactor y se limpian bien todos los aparatos. El circuito se limpia abriendo 
V3, encendiendo la bomba y pasando 100 mL aproximadamente de disolvente puro (DMSO). 

 

 

2.3 Métodos y técnicas instrumentales 
 

2.3.1 Preparación de nanopartículas mediante SAS 
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Para la encapsulación del fármaco mediante SAS se utiliza una instalación previamente 
montada y preparada para ello, que cuenta con: 

 Reactor de acero inoxidable SAS50 (0.5 L de capacidad, 218 mm de altura 
interna) con una boquilla de 100 μm, una canasta porosa de 0,5 μm (tamaño 
de poro) de aluminio donde se recogen las partículas, una chaqueta térmica, 
un reactor de expansión (TharTechnologies®) y un disco de ruptura en caso de 
presiones superiores a las permitidas 

 Bala de CO2 (proveedor GASIN) 
 Criostato (Polystat CC1 de HUBER) 
 Precalentador (TharTechnologies®) 
 Un equipo A Series III High Performance Liquid Chromatography (HPLC), 

utilizado para bombear la disolución de DMSO con el polímero y el fármaco al 
reactor 

 Una bomba de alta presión serie- P para introducir el CO2 dentro del reactor 
(TharTechnologies®) 

 Un regulador automático de presión (ABPR, Automated Back Pressure 
Regulator), que usa el PID para controlar y mantener la presión constante 
dentro del reactor, de acuerdo a las condiciones establecidas 

 Colector que recoge el DMSO arrastrado por el CO2 en su paso por el reactor 

 

 
Figura 10. Instalación utilizada para la encapsulación de fármaco. 
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Como disolvente orgánico se elige DMSO puesto que las bisnaftalimidas son  muy 
insolubles en general, pero la bis H-DETA es soluble en DMSO. Además, se trata de un 
disolvente miscible con agua y con baja toxicidad [32]. El único inconveniente que presenta el 
DMSO es su elevada temperatura de cristalización (18 °C), por lo que cristaliza con facilidad y 
hay que calentarlo antes de bombearlo al reactor de encapsulación, o puede estropear la 
bomba.  

 
Figura 11. DMSO cristalizado en Erlenmeyer a 14 °C. 

 

2.3.2 Resonancia magnética nuclear (RMN) 
 

El registro de los espectros (1H-RMN) de los compuestos sintetizados ha sido realizado 
en un espectrómetro Bruker Avance-300 a 20°C. Dichos espectros se referencian a la señal del 
disolvente, cloroformo deuterado (CDCl3), la cual se encuentra a 7,26 ppm. Todos los espectros 
han sido analizados con el software MestReNova. Para la preparación de las muestras de RMN, 
se disuelven 10 mg de compuesto en 1-2 mL del disolvente en un tubo de RMN. 

 

2.3.3 Cromatografía de permeación en gel (GPC) 
 

Para determinar el peso molecular del polímero sintetizado (pVCL) se utiliza un 
cromatógrafo de permeación en gel, que consta de una bomba HPLC (Waters 1515), un 
detector de índice (Waters 2414) y dos columnas Varian PLgel 5 µm MIXED-D (300 x 7,5 mm). 
La muestra se prepara disolviendo 4-5 mg de pVCL en 1 mL de dimetilformamida (DMF, grado 
GPC). Se microfiltra la muestra a través de un microfiltro (filtro PTFE 17mm pk 100, tamaño de 
poro 0,2μm, de Symta) y se inyecta en el cromatógrafo. 

 

2.3.4 Cromatografía en capa fina (TLC) 
 

Se prepara una disolución muestra del compuesto a analizar y, con una micropipeta, se 
deposita una pequeña cantidad sobre una placa de gel de sílice de cromatografía. Se hace lo 
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propio con una muestra del compuesto de referencia, en la misma placa, para comparar 
resultados. Se introduce la placa (con el extremo inferior sumergido en el disolvente y lo más 
vertical posible) en un vaso con unos 5 mL de disolvente y se deja ahí hasta que el disolvente, 
por capilaridad, sube hasta el otro extremo de la placa. Se observa el resultado con una 
lámpara de ultravioleta y otra de fluorescencia y se dibujan, con lápiz, sobre la misma placa los 
resultados observados. 

 

2.3.5 Espectroscopía de absorción ultravioleta-visible (UV-Vis) 
 

Para el análisis de las muestras, se ha utilizado un espectrofotómetro UV-Vis (modelo 
UV-Vis Lambda 35 de Perkin-Elmer) en el rango 250-700 nm. Se han empleado cubetas de 1 cm 
de paso óptico, con dos caras paralelas de cuarzo que son las que se enfrentan al haz de 
análisis. Para que el espectro no muestre la absorción correspondiente al disolvente utilizado 
se realiza, previamente, un espectro de referencia con el disolvente puro. El análisis 
espectroscópico se hizo con diversos fines: 

 Cálculo del coeficiente de absorción molar (Ɛ) de los fármacos. Se prepara 
una disolución madre de concentración en torno a 4E-4 M en el disolvente 
elegido, de la cual se obtienen 4 diluciones en el rango 4E-5–9E-6 M, adecuado 
para poder calcular ε en estos compuestos. Estas concentraciones se 
establecen para obtener valores de absorbancia entre 0,1-2, intervalo en el 
que se asegura la linealidad de la Ley de Lambert-Beer. Una vez hechas las 
disoluciones, se realiza el espectro de cada una de ellas, se anota la 
absorbancia correspondiente para cada concentración y se traza una recta de 
calibración con los datos obtenidos. La pendiente de la recta es el coeficiente 
de absorción molar (Ɛ) específico del compuesto en el disolvente utilizado, 
según la Ley Lambert-Beer: � = log = � · � · �,   Ecuación 1.1 

Donde A es la absorción, I0 es la intensidad del haz de luz antes de atravesar la 
muestra, I es la intensidad del haz de luz después de atravesar la muestra, C es 
la concentración de la muestra introducida en el aparato y l, es el paso óptico 
[34]. 
 

 Cálculo de la carga de fármaco encapsulado. Se disuelven 10 mg de partículas 
con el fármaco encapsulado en 10 ml de cloroformo y se agita. En una cubeta 
se introducen 3 mL de cloroformo puro, se añaden 100 μL de la disolución y se 
realiza el espectro. Se repite el proceso de adición hasta que el vial contiene 
400 μL de disolución de fármaco. Con la absorbancia obtenida para cada 
concentración, se calcula la cantidad de fármaco presente en la disolución y, 
con ello, la carga del polímero. 
 

 Determinación de la temperatura de transición de pVCL (LCST). Se prepara 
una disolución de 100 mg de pVCL en 10 mL de disolvente. Se conecta el 
portamuestras del espectrofotómetro a un termostato (modelo FE, marca 
Hakee) y se introduce una cubeta con la disolución del polímero en el 
disolvente. Se introduce el extremo de un termopar de precisión en la cubeta. 
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Se varía la temperatura entre 25-50°C y se registran simultáneamente las 
lecturas de la transmisión de la muestra (a 400, 450 y 500 nm), y la 
temperatura. Se determina la LCST como el punto de inflexión de la curva 
obtenida, correspondiente al punto de turbidez. 

 

2.3.6 Microscopía electrónica de barrido (SEM) 
 

El estudio de la morfología y el tamaño de las partículas sintetizadas por el método SAS 
se ha realizado con un microscopio electrónico de barrido Phillips scanning electron 
microscope (XL30ESEM) de emisión de campo frío con ultra-alta resolución, operando con un 
voltaje de aceleración de 30 kV en el modo de imagen electrónica de transmisión (STEM). Se 
coloca cinta adhesiva de doble cara en los soportes del microscopio y se añade la muestra 
sobre la cinta. Posteriormente, se metalizan las muestras en el microscopio y se observan. 

 

2.3.7 Análisis termogravimétrico (TGA) 
 

Para la preparación de las muestras (pVCL, partículas de bis H-DETA y partículas de 
NBD-OH) se pesan aproximadamente 5 mg de compuesto en un vial eppendorf y se baja al 
laboratorio de TGA. Los termogramas se realizan en una termobalanza TA-Q500 de TA 
Instruments. 

Las condiciones del análisis son: rango de temperaturas de 20-850°C, atmósfera de N2 
y una velocidad de calentamiento constante de 10°C/min.  

 

2.3.8 Microondas 
 

Se utilizó un equipo Anton-Paar MonoWave 300 trabajando a temperatura constante. 

 

2.3.9 Espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier 
 

Los espectros han sido registrados con un espectrofotómetro Spectrum One, de 
Perkin-Elmer (tipo FTIR, por sus siglas en inglés Fourier Transform Infrared Spectroscopy). Se ha 
trabajado en modo de reflectancia total atenuada (ATR, Attenuated Total Reflection) con un 
accesorio Universal ATR Sampling. Las condiciones de medición de los espectros son: de 400 a 
4000 cm-1, 4 cm-1 de resolución y 16 barridos. 

 

2.3.10 Calibración del termopar de precisión 
 

Se coloca una cubeta llena de agua en el soporte (termostatizado) del 
espectrofotómetro. Se sumergen el sensor del termopar y un termómetro de mercurio en la 
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cubeta. Se varía la temperatura en un rango de 25-50 °C y se mide simultáneamente la 
temperatura que marcan ambos termómetros. Se realiza una recta de calibración con los 
valores obtenidos. 
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Equation y = a + b*x Intercept 2.36154
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Figura 12. Recta de calibración del termopar (mediante regresión). 

 

2.3.11 Estudios de liberación de fármaco encapsulado 
 

Debido a las diferentes características de los fármacos encapsulados fueron necesarios 
dos montajes experimentales diferentes: 

A. Bis H-DETA 

Se pesan 2,2 mg de partículas cargadas con bis H-DETA, se introducen en una cubeta 
de espectrofotómetro, y se le añaden 3 mL de agua destilada termostatizada a  38 °C. Se 
introduce el sensor del termopar de precisión y se introduce la cubeta en el espectrofotómetro 
(termostatizado con agua). Se mide la absorbancia cada cierto tiempo. Los valores obtenidos 
se muestran en la Tabla 4: 

 
Tabla 4. Absorbancia medida en función del tiempo para la liberación de la bis H-DETA. 

t (min) 2 4 6 8 10 15 20 50 90 150 

Abs 0,42 0,42 0,50 0,55 0,58 0,59 0,60 0,62 0,64 0,65 

 

B. NBD-OH 

Se termostatizan 30 mL de agua a 42°C en un reactor cilíndrico de caras de cuarzo 
paralelas y 50 mL de capacidad, provisto de imán de agitación. Se añaden 20 mg de partículas 
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cargadas con el fármaco, que a dicha temperatura son insolubles en el agua. Se mide la 
absorbancia de la mezcla a diferentes tiempos (Tabla 5). 

 
Tabla 5. Absorbancia medida en función del tiempo para la liberación del NBD-OH. 

t (min) 0 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 

Abs 0 1,19 1,34 1,44 1,53 1,54 1,61 1,63 1,68 1,76 1,82 

 

2.3.12 Pruebas de actividad frente a Staphylococcus Aureus 
 

Se precrecen 2 mL de bacterias en 5 mL de medio (tripticasa de soja, TSB por sus siglas 
en inglés Tripticase soy broth) durante 6 horas, con agitación y a 37 °C. Se preparan las 
muestras que se van a utilizar como antibacterianos: pVCL, bis H-DETA, partículas de bis H-
DETA, NBD-OH y partículas de NBD-OH. La cantidad de fármaco y partículas se calcula para que 
sea 0,3 µmol, igual en todos ellos (suponiendo liberación total del fármaco encapsulado). Se 
utiliza como control positivo una mezcla de medio con bacterias. 

Cada muestra se realiza por triplicado, de modo que se preparan 18 viales falcon con 1 
mL de tripticasa de soja. A cada falcon se le añade la sustancia asignada, bajo una atmósfera 
inerte proporcionada por la llama de un mechero Bunsen, y 200 µL de estafilococos aureus 
precrecidos. 

Se introducen los falcon en una estufa a 37 °C y 120 rpm de agitación y se recogen a las 
16 horas. En una placa de análisis (con 24 celdas) de UV-Vis se añade 1 mL de cada falcon en 
cada celda, y se introduce en el lector de placas. Se mide la absorbancia de cada celda a 600 
nm y se compara con el control positivo para comprobar la eficacia de cada compuesto. 
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3. Resultados y discusión 

 

3.1 Síntesis y caracterización  
 

La síntesis de bis H-DETA se realiza en un solo paso mediante irradiación microondas 
en vez de realizarla por el método térmico convencional. La síntesis mediante irradiación 
microondas es muy eficiente con respecto a la calefacción convencional [33] y  en el caso de 
esta reacción ha permitido: (a) acortar el tiempo de reacción de 4h a 5 minutos, (b) utilizar un 
disolvente menos tóxico (etanol en lugar de otros disolventes orgánicos descritos en la 
literatura), y (c) eliminar las reacciones secundarias, obteniendo el producto puro del crudo de 
reacción y, por tanto, eliminando la etapa de purificación. 

 
Figura 13. Reacción de síntesis de bis H-DETA a partir de anhídrido naftálico. 

El avance de la reacción se siguió mediante cromatografía en capa fina TLC (por sus 
siglas en inglés, Thin layer chromatography) y espectroscopía de infrarrojos ATR (por sus siglas 
en inglés, Attenuated Total Reflection). Despues de 5 minutos de reacción se observa mediante 
TLC en diclorometano, como fase móvil, la desaparición del producto de partida y la aparición 
de un nuevo producto. 

Mediante FTIR-ATR se observó la total desaparición de las bandas situadas a 1769 y 
1733  cm-1 correspondientes a los enlaces C=O del anhídrido de partida y la aparición de dos 
nuevas bandas a 1695 y 1657 cm-1, correspondientes a la tensión de los enlaces C-N de la 
bisnaftalimida (Figura 14). 
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Figura 14. Espectro FTIR-ATR de anhídrido naftálico y bis H-DETA. 

 
Figura 15. Aspecto de bis H-DETA después de la reacción. 

Por último, se seca y se pesa. Se obtienen 638,78 mg y un rendimiento ɳ=73%. 
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La síntesis de NBD-OH se realizó en un solo paso, por vía térmica convencional, en 
atmósfera inerte de argón. 

 
Figura 16. Reacción de síntesis de NBD-OH a partir de NBD-Cl. 

El avance de la reacción se siguió mediante un análisis de TLC con diclorometano como 
fase móvil, parando la reacción cuando desaparece totalmente el producto de partida. Al 
principio de la reacción la mezcla es de un color anaranjado, precipitando un sólido rojizo con 
textura arcillosa a lo largo de la reacción.  

Una vez filtrado y recristalizado se obtienen 1,294 mg de producto puro, lo que supone 
un rendimiento ɳ=72%. El NBD-OH recristalizado tiene aspecto cobrizo, como se muestra a 
continuación: 

 

 
Figura 17. NBD-OH recristalizado. 

Mediante espectroscopía por infrarrojos con transformada de Fourier (Figura 18) se 
observó la desaparición de la banda correspondiente a la tensión del enlace C-Cl (1051 cm-1, 
CAr-Cl st) y, la aparición de varias bandas características de NBD-OH: tensión enlace H-O (3450 
cm-1); tensión (enlace CAr-N, 1604 y 1561 cm-1) y tensión (enlace H-O, 1284 cm-1). 
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Figura 18. Espectro FTIR-ATR de NBD-OH y NBD-Cl. 

 

La polimerización de la N-vinilcaprolactama (N-VCL) es radicalaria y se produce en tres 
etapas como se muestra en la Figura 19): 

 
Figura 19. Esquema de polimerización por radicales libres de N-VCL monómero con AIBN. 

1) Iniciación: mediante calentamiento, se produce la descomposición térmica del 
AIBN en dos radicales iniciadores. Los radicales atacan el doble enlace 
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carbono-carbono del monómero, formando un nuevo radical libre en el 
monómero 1 (de la Figura 19). 

2) Propagación: se produce el crecimiento de la cadena por adiciones sucesivas 
de moléculas de monómero. 

3) Terminación: el radical libre del extremo de cadena reacciona con otro radical 
libre  (de otra cadena, monómero o iniciador). 

La mezcla inicial es un líquido transparente que contiene N-VCL, AIBN y etanol (como 
disolvente). Al sacarlo de la estufa tras 24 horas, el líquido obtenido es más viscoso debido a la 
polimerización y al alto peso molecular del polímero.  

Tras el proceso de filtrado y liofilización de la disolución en la que se encuentra el 
polímero se obtiene un sólido que tiene el siguiente aspecto: 

 
Figura 20. Viales de centrifugadora con pVCL puro y seco. 

Se recoge, con cuidado puesto que el polímero está cargado de electricidad estática, el 
contenido de los viales de la Figura 20 y se pesa. Se obtienen 8,26 g de pVCL, lo que supone un 
rendimiento ɳ= 83%. 

 

3.1.1 Cálculo de los coeficientes de absorción molar (Ꜫ) 
 

Para la bis H-DETA se calcularon los coeficientes de absorción molar en cloroformo y 
en agua. Los espectros se muestran en la figura 16. 

 
Figura 21. Espectro de absorción UV-Vis de bis H-DETA en: a) cloroformo y b) agua. 
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La longitud de onda máxima de absorción de la bis H-DETA se encuentra en 334 nm en 
cloroformo, con dos hombros a 325 y 349 nm, concordante con los datos de la literatura para 
estos compuestos [35], y a 341 nm en agua. En agua, disolvente más polar, la banda está 
desplazada batocrómicamente con respecto al cloroformo, y pierde casi por completo su 
estructuración. Apenas se aprecia el hombro a 358nm. 

En las Figura 22 y Figura 23 se representa el máximo de absorbancia de la bis H-DETA 
para cada concentración en cloroformo y agua, respectivamente. 
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Figura 22. Variación de la absorbancia a 334 nm de bis H-DETA con su concentración en cloroformo. 
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Figura 23. Variación de la absorbancia a 341 nm de bis H-DETA con su concentración en agua. 
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Aplicando la Ley de Lambert-Beer (Ecuación 1.1) se obtienen los coeficientes de 
absorción  molar de bis H-DETA en cloroformo (27643 L·mol-1·cm-1) y en agua (25420 L·mol-
1·cm-1). 

Para el cálculo del coeficiente de absorción molar del NBD-OH se siguió el mismo 
procedimiento. El espectro de absorción en agua se muestra en la Figura 24. 
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Figura 24. Espectro de absorción de NBD-OH en agua. 
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Figura 25. Variación de la absorbancia a 500 nm de NBD-OH con su concentración en agua. 
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Aplicando, de nuevo, la Ley de Lambert-Beer (Ecuación 1.1) se obtiene el coeficiente 
de absorción  molar del NBD-OH en agua (42852 L·mol-1·cm-1). 

 

3.1.2 GPC (Gel permeation chomatography) 
 

En la Figura 26 se muestra el cromatograma de GPC del polímero dializado. 

 
Figura 26. Resultados del análisis de GPC de la pVCL. 

Se observa una distribución ancha de pesos moleculares, con un peso molecular 
promedio en número de 8300 y un índice de polidispersidad (Mw/Mn) de 2, típico de este tipo 
de reacciones. 

 

3.1.3 RMN 
 

En la Figura 27 se muestra el espectro de 1H-RMN del polímero. 
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Figura 27. Espectro 1HRMN del polímero en cloroformo deuterado. 

Como se puede observar, los picos del espectro son anchos, típicos de un espectro de 
polímero debido a la gran cantidad de protones a los que corresponde cada señal. La 
desaparición de las señales vinílicas correspondientes al monómero (que saldrían a 5-6,5 ppm) 
confirman la ausencia de éste en el polímero, y por tanto, su total purificación. La señal a 7,26 
ppm pertenece al CDCl3. 

 

3.2 Cálculo de LCST 
 

Se ha determinado la LCST de la pVCL en agua, mezclas agua/acetonitrilo, agua/DMSO 
y en el medio de cultivo de bacterias. Se realizó un experimento preliminar en agua para 
determinar la longitud de onda de medida (Figura 28), y se eligió λ= 500 nm ya que, a esta 
longitud de onda, la transmitancia de la disolución a temperaturas inferiores a la LCST es 
prácticamente 100%. 

El cálculo de la LCST del polímero en agua está motivado porque el agua es el medio 
fisiológico y, así, se puede conocer el comportamiento de las partículas en caso de ser 
suministradas a seres vivos. 
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Figura 28. Transmitancia vs temperatura de pVCL en agua pura a diferentes longitudes de onda. 

La LCST de la pVCL en agua se puede observar claramente en la Figura 28, y es 35 °C.  

A partir del primer experimento con agua, todos los demás se miden a 500 nm. Se 
prueban dos proporciones de agua/ACN: 9:1 y 8:2 v/v. También se prueba una mezcla de 
agua/DMSO al 10% en volumen de DMSO, puesto que en esa proporción no es tóxico para las 
células y es un buen disolvente de la bis H-DETA. 

 
Figura 29. a) Transmitancia vs temperatura de pVCL en mezclas agua/ACN a 500 nm. b) Transmitancia vs 

temperatura de pVCL en agua/DMSO 9:1 a 500 nm. 
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Para comprobar el estado de las partículas en las pruebas con bacterias se calcula la 
LCST del polímero en el medio de cultivo (TSB, por sus siglas en inglés Trypticase Soy Broth). El 
procedimiento es el mismo que en los disolventes, pero se mide a 700 nm, puesto que a esa 
longitud de onda el TSB presenta mínima absorbancia. 
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Figura 30. Transmitancia vs temperatura de TSB en agua a 700 nm. 

En la Figura 31 se observa claramente el aumento de la turbidez de la disolución al 
superar la LCST del polímero en el TSB. 

a)   b)  

Figura 31. Disolución de pVCL en TSB a: a) 22 °C y b) 34 °C. 

A continuación (Tabla 6) se recogen las LCST obtenidas para las distintas mezclas: 
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Tabla 6. LCST de la pVCL en diferentes disoluciones. 

Disolución LCST (°C) 

Agua 35,0 

Agua/ACN 9:1 28,2 

Agua/ACN 8:2 25,5 

Agua/DMSO 9:1 40,0 

TSB 30,0 

Cabe destacar que la LCST del polímero es muy abrupta en todos los disolventes 
ensayados, y se produce durante un intervalo de aproximadamente 0,5ºC. La transición es más 
ancha en TSB (aproximadamente durante 1,5 °C), lo cual es razonable ya que es un medio 
complejo y no un disolvente puro. Se observa también que el cambio de disolvente afecta 
mucho a las temperaturas de transición. A temperatura fisiológica (37ºC) las partículas 
mantendrán su integridad estructural en todos los casos excepto en el medio Agua/DMSO.  

 

3.3 Cálculo de la carga de las nanopartículas 
 

Se ha calculado mediante espectroscopía UV-Vis la carga de las nanopartículas para las 
series de partículas preparadas descritas en la Tabla 3 (resultados mostrados en Tabla 7). 
Tabla 7. Carga obtenida para cada experimento de encapsulación. 

Experimento Fármaco Peso fármaco inicial 
(%) 

Peso fármaco 
partículas (%) 

Rendimiento 
encapsulación (%)4 

EF1 Bis H-DETA 10 6,66 66,6 

EF2 Bis H-DETA 10 6,76 67,6 

EF3 Bis H-DETA 10 6,77 67,7 

EF4 Bis H-DETA 10 5,64 56,4 

EF5 Bis H-DETA 20 16,82 84,1 

EF6 Bis H-DETA 20 13,41 67,06 

EF7 Bis H-DETA 20 4,83 24,13 

EF9 NBD-OH 10 6,41 64,12 

                                                           
4 ��� �����������ó� (%) = %  á  í%  á  · 100 
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Con los resultados obtenidos se comprueba que el rendimiento obtenido se encuentra, 
para ambos fármacos, en torno a 65-66% independientemente de la presión y la carga. En el 
caso de EF5 se obtuvo un rendimiento anormalmente alto debido, probablemente, a una 
excepcional realización de las purgas al finalizar el tiempo de reacción y al finalizar el tiempo 
de lavado. En el caso de EF7 la realización de purgas insuficientes resultó en una encapsulación 
muy deficiente.  

El experimento EF8 no aparece debido a que hubo fugas en el reactor durante el 
experimento y, como resultado, no se produjeron partículas. 

 

3.4 Análisis termogravimétrico (TGA) 
 

En las gráficas a) y b) de la Figura 32 se muestran los termogramas de descomposición 
en atmósfera de nitrógeno para las partículas con ambos fármacos encapsulados. Se incluye el 
termograma del polímero puro para facilitar su comparación.  

 

a) 
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b) 

 
Figura 32. Termogramas de: a) Partículas EF4 (bis H-DETA), b) Partículas EF9 (NBD-OH), frente a la pVCL pura. 

Como era de esperar, la pVCL muestra una única etapa de descomposición a 435 °C 
con un residuo carbonoso menor del 1,5%, todo ello correspondiente a un homopolímero 
hidrocarbonado. Esta descomposición se mantiene prácticamente invariable en las dos 
nanopartículas, por lo que se asegura que el polímero no sufre procesos de degradación 
durante el tratamiento SAS. En los termogramas de las partículas aparece además la 
descomposición de los fármacos, a 340 °C y    295 °C para las partículas de bis H-DETA y el 
NBD-OH respectivamente. 

Se observa también que la pérdida de peso correspondiente a la carga de fármaco 
coincide en ambos casos con la calculada mediante UV-Vis: 5,64% frente a 5,87% para la bis H-
DETA y 6,41% frente a 6,38% para el NBD-OH. 

 

3.5 Análisis morfológico de las partículas por SEM 
 

En la Figura 33 se muestran las micrografías de SEM para las distintas series de 
partículas preparadas. 

a) b) 
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c) d) 

 
Figura 33. Micrografías de SEM de: a) EF1, b) EF6, c) EF5 y d) EF9. 

En las imágenes obtenidas con el microscopio electrónico se puede observar la 
morfología de las partículas. Para los experimentos EF5 y EF6 (20% carga de bis H-DETA, existe 
un grado de aglomeración muy alto que dificulta el estudio de las partículas, además de que 
aparecen filamentos y formas no esféricas (posiblemente fármaco sin encapsular).  

En el caso de los experimentos EF1 y EF9 (10% carga de bis H-DETA y NBD-OH, 
respectivamente, se observa una distribución menos aglomerada de las partículas, a pesar de 
que en EF1 aparecen masas amorfas que podrían atribuirse a fármaco sin encapsular.  

En la Figura 34 se puede ver el estudio de los tamaños de partícula para cada experimento 
realizado con el software ImageJ.  

a)    b)   
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c)   d)  

Figura 34. Distribución de tamaño para las partículas de: a) EF1, b) EF6, c) EF5 y d) EF9. 

 

Se observa que a medida que se aumenta la presión del reactor en la preparación de 
las partículas disminuye el tamaño medio de las mismas, desde diámetros de 1260 nm a 100 
bar hasta 795 e, incluso, 615 nm a 200 bar. También se observa una distribución de tamaños 
más regular en los experimentos a 200 bar (gráficas c) y d)). 

Gracias a estas imágenes se establecieron las condiciones más favorables para la 
preparación de nanopartículas: 10% de carga de fármaco para que la encapsulación fuera 
óptima y no aparecieran restos de fármaco sin encapsular, y 200 bar para que las partículas 
fueran lo más pequeñas posible, con una distribución de tamaños más regular. 

 

3.6 Estudios de liberación del fármaco encapsulado 
 

Se ha medido por espectroscopía UV-Vis la liberación con el tiempo de los fármacos, 
en agua a 37ºC. 
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Figura 35. Fármaco liberado  en agua de las partículas: A) EF4, cargadas con bis H-DETA y B) EF9, cargadas con 

NBD-OH. 

En la Figura 35 se puede observar que la liberación en agua se produce en ambos casos 
de manera similar: una primera etapa de liberación más rápida (en torno a los primeros 10 
minutos), lo que se conoce como “burst effect” [36], debido a fármaco adsorbido en la 
superficie de las partículas, y una segunda etapa en la que la liberación se produce de manera 
controlada por procesos de difusión, con una velocidad prácticamente constante de 4,2 
nmol/h para la bis H-DETA y, de 0,24 μmol/h para el NBD-OH. En el caso de la bis H-DETA la 
liberación es dos órdenes de magnitud más lenta, puesto que el fármaco es menos soluble en 
agua que el NBD-OH. En ambos casos, la liberación explosiva inicial de fármaco es inferior al 
20% del total (8,5% para la bis H-DETA y 17% para el NBD-OH), por lo que los sistemas son 
adecuados para la dosificación controlada. 

 

3.7 Pruebas de efectividad con Staphylococcus Aureus 
 

Los resultados obtenidos tras 16 horas de exposición a los fármacos y a las partículas 
se muestran en la Figura 36. Se mide la absorbancia de los cultivos a 630 nm, porque el TSB 
tiene absorción mínima a esa longitud de onda y es la longitud de onda a la que absorben los 
estafilococos. 
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Figura 36. Medidas de absorbancia obtenidas en los cultivos de estafilococos aureus tras 16 horas de 

incubación. 

Observando la Figura 36 se ve claramente que los fármacos puros inhiben el 
crecimiento de las bacterias (más eficaz el NBD-OH que la bis H-DETA), puesto que la 
absorbancia es menor que en el control positivo. Sin embargo, sorprendentemente se observa 
también que el polímero puro (control de pVCL) favorece la proliferación de las bacterias, 
llegándose a concentraciones incluso mayores que las del control. Este hecho no ha sido 
descrito previamente en la literatura. 

En las partículas cargadas, se observa la actividad antimicrobiana de los fármacos, pero 
no llegan a compensar crecimiento ocasionado por el polímero, por lo que se obtienen 
absorbancias mayores que en el control, pero menores que en el polímero puro. 

De los datos obtenidos se puede sacar la conclusión de que el polímero actúa como 
factor de crecimiento de los estafilococos y que los fármacos y las partículas funcionan como 
inhibidores de su crecimiento. 
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4. Conclusiones 

 

Se han sintetizado dos compuestos (bis H-DETA y NBD-OH) mediante una estrategia 
sintética sencilla, de un solo paso y con altos rendimientos. En el caso de bis H-DETA la 
reacción mediante irradiación microondas ha permitido acortar los tiempos de reacción (de 
varias horas a 5 minutos), utilizar un disolvente menos tóxico (etanol) y prescindir de la etapa 
de purificación por la supresión de las reacciones secundarias. 

Se han obtenido, mediante tecnología SAS, partículas de pVCL de tamaño nanométrico 
cargadas con dos nuevos fármacos encapsulados. 

La encapsulación de los fármacos se produce de manera bastante eficaz (en torno al 
65% de rendimiento), debido a la adecuada selección de la combinación fármaco-disolvente-
SCF: el scCO2 funciona bien como anti-disolvente, puesto que no disuelve los fármacos en su 
paso por el reactor, pero sí el disolvente orgánico.  

La morfología de las partículas obtenidas es bastante regular (a igualdad de carga de 
fármaco), siendo la mayoría esféricas, con una distribución de tamaños dependiente de la 
presión. A mayores presiones las partículas son de menor tamaño. Una carga de fármaco 
superior al 10% produce partículas con morfología irregular, presentando agujas y 
aglomeraciones amorfas de fármaco sin encapsular. Con todos estos datos se concluye con 
que las mejores condiciones para los experimentos de encapsulación son: 10% de carga de 
fármaco y 200 bar de presión. 

Se ha estudiado la liberación en agua a 37 °C de las partículas cargadas con los dos 
fármacos, obteniéndose perfiles de liberación adecuados para una dosificación controlada a 
tiempos largos. La liberación explosiva inicial es inferior al 20% en ambos casos y su perfil a 
largos tiempos es constante. Como era de esperar, la liberación de la bis H-DETA en agua se 
produce de manera más lenta que la del NBD-OH debido a la diferencia de solubilidades en 
agua. 

En los experimentos microbiológicos se ha visto que tanto los fármacos libres como 
encapsulados muestran actividad antimicrobiana frente a Staphylococcus Aureus. Además, se 
ha observado la pVCL fomenta el crecimiento de los estafilococos, siendo contraproducente 
para el fin que tienen las partículas. No existen investigaciones previas de cultivos bacterianos 
con este polímero por lo que, a pesar de ser un resultado inesperado, es interesante de cara a 
su utilización como encapsulante o matriz para factores de crecimiento para células 
eucariotas. 
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5. Líneas futuras 

 

A la vista de los resultados, sería muy interesante utilizar la pVCL como encapsulante 
de factores de crecimiento celular para aplicaciones sanitarias. 

Por otra parte, también sería de interés cambiar de polímero encapsulante para los 
fármacos utilizados en este trabajo por uno que no fomentase (o inhibiese) el crecimiento de 
las bacterias. De esta manera se podrían preparar partículas más eficaces de cara a incluirlas 
en recubrimientos para mobiliario, paredes, pomos y utensilios de hospital en el caso de la bis 
H-DETA (debido a que la liberación es muy lenta), y para apósitos tópicos en el caso del      
NBD-OH, puesto que la liberación es más rápida. 
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6. Impacto medioambiental 

 

Actualmente, la ingeniería en España y todos los proyectos que lleva asociados han de 
cumplir una serie de leyes y normativas en relación al medio ambiente (BOE-A-2013-12913), 
con el fin de preservarlo y protegerlo. Por ello, son de gran interés los proyectos que se 
pueden desarrollar sin perjudicar el medio ambiente. 

El presente trabajo se basa en la utilización de fluidos supercríticos, scCO2 para ser más 
concretos, para la encapsulación de fármacos bastante insolubles. El CO2 es un gas no 
contaminante y muy seguro, por lo que es un excelente sustituto de los disolventes tóxicos y 
contaminantes tradicionales como los aromáticos y derivados. Otra ventaja frente a otros 
disolventes es la posibilidad de su reutilización, sin necesidad de purificación, después de 
haber realizado su función en la encapsulación, puesto que el disolvente orgánico arrastrado 
se recoge en un colector. 

La pVCL también tiene ventajas frente a los polímeros convencionales (además de que 
estos no son adecuados para la aplicación que se le da a la pVCL en este trabajo): se trata de 
un polímero bioabsorbible, lo que quiere decir que es soluble en agua por debajo de 35 °C. 
Esta característica unida a su nula toxicidad lo convierten en un polímero respetuoso con el 
medio ambiente. 

Por último, la preparación de nanopartículas tiene una serie de ventajas: 

 En el caso de los apósitos: se reduce la cantidad de fármaco necesario para los 
mismos tratamientos, puesto que se ha visto que las nanomedicinas son más 
eficaces que las medicinas convencionales 

 En el caso de los recubrimientos: se reducen los casos de infección por 
estafilococos aureus, lo que supone un ahorro de energía y medicamentos en 
clínicas y hospitales 
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7. Planificación temporal y presupuesto 

 

7.1 Planificación temporal 
 

 

La duración de este trabajo ha sido de 4 meses y medio, desde el 17 de septiembre de 
2018, hasta la finalización y entrega del mismo el 4 de febrero de 2019. Para la correcta 
planificación del trabajo se ha utilizado un diagrama de Gantt, con las tareas a realizar y el 
tiempo dedicado a cada tarea. Las tareas principales durante el desarrollo del trabajo han sido: 

1. Preparación de documentos para la realización del trabajo en el CSIC. 
2. Búsqueda de bibliografía e información relacionada con los reactivos  y 

procedimientos experimentales que se iban a llevar a cabo posteriormente. 
3. Procedimiento experimental, llevado a cabo en el Instituto de Ciencia y 

Tecnología de Polímeros, dentro del Centro de Química Orgánica General 
“Lora-Tamayo”. 

4. Redacción del trabajo íntegro, incluyendo la representación y el análisis de los 
resultados obtenidos en la parte experimental. 

A continuación se muestra la lista de tareas realizadas durante el proyecto, con la 
duración estimada de cada una de ellas: 

 
Figura 37. Lista de tareas del proyecto. 

En la Figura 38 se observa el diagrama de Gantt completo del proyecto. 
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Figura 38.  Diagrama de Gantt del proyecto. 
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7.2 Presupuesto 
 

Los costes asociados al proyecto se pueden desglosar en: costes de material y equipos; 
costes de personal; costes de reactivos y disolventes, y costes indirectos. 

 

7.2.1 Costes de material y equipos 
 

En la  se recogen los costes agrupados de material de laboratorio (matraces, pipetas, 
vasos…) y equipos utilizados para el desarrollo del proyecto. Se trata de una estimación 
realizada según las horas de uso de cada aparato, su vida útil y el precio de mercado. Dicha 
estimación se ha realizado suponiendo que hay 230 días laborables al año, de 8 horas cada día, 
por lo que salen 1840 horas laborables al año. 
Tabla 8. Costes de materiales y equipos. 

Concepto Vida útil (años) Precio de 
mercado (€) 

Horas de uso5 Coste horario 
(€/h) 

Coste (€) 

Balanza 10 1300 10 0,07 0,70 

Placa calefactora 10 600 50 0,03 1,50 

Espectrofotómetro 
UV-Vis 

8 4200 30 0,29 8,70 

Espectrofotómetro 
IR 

8 5500 5 0,37 1,85 

Balanza 
termogravimétrica 

8 3400 5 0,23 1,15 

Microondas 10 6000 1 0,33 0,33 

Instalación de 
encapsulación 

10 20000 40 1,09 43,60 

Equipo RMN 8 140000 1 9,51 9,51 

Columna GPC 8 8600 1 0,58 0,58 

Ordenador 5 600 200 0,07 13,04 

Material de 
laboratorio 

- 70 - - 70,00 

    Total 150,96 

  

                                                           
5 Se ha estimado el tiempo de trabajo cono cada aparato en el laboratorio. 
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7.2.2 Costes de personal 
 

Los costes de personal se han obtenido estimando multiplicando el coste horario por 
las horas de trabajo aportadas por cada persona que ha participado en el proyecto: los dos 
directores (Paula y Carlos), la persona encargada de los cultivos bacterianos (Kike) y el alumno. 
Tabla 9. Costes de personal. 

Persona Horas trabajadas Coste horario (€/h) Coste (€) 

Alumno 310 20,00 6200,00 

Paula 40 40,00 1600,00 

Carlos 25 40,00 1000,00 

Kike 10 40,00 800,00 

  Total 9600,00 

 

7.2.3 Costes de reactivos y disolventes 
 

En este apartado se muestra la estimación de los costes relacionados con todos los 
reactivos utilizados durante el proyecto, así como los disolventes. En la Tabla 10 se recogen los 
costes de los reactivos y en la Tabla 11. 
Tabla 10. Costes de reactivos. 

Producto Proveedor Cantidad Coste unitario 
(€/u) 

Coste (€) 

Anhídrido naftálico Aldrich 1 28,80 28,80 

Dietilentriamina Aldrich 1 53,40 53,40 

2-N-
metiletanolamina 

Aldrich 1 27,80 27,80 

4-cloro-7-
nitrobenzofurazan 

Fluka 1 67,50 67,50 

N-vinilcaprolactama Aldrich 1 37,60 37,60 

AIBN Aldrich 1 43,60 43,60 

   Total 258,70 
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Tabla 11. Costes de los disolventes. 

Disolvente Proveedor Cantidad Coste unitario 
(€/u) 

Coste (€) 

Etanol absoluto Scharlau 1 53,75 53,75 

Cloroformo grado 
síntesis 

Scharlau 1 38,52 38,52 

Tetrahidrofurano Scharlau 1 82,38 82,38 

Diclorometano Honeywell 1 28,05 28,05 

Éter dietílico Honeywell 1 45,06 45,06 

Metanol Aldrich 1 28,10 28,10 

Dimetilsulfóxido Aldrich 1 78,50 78,50 

Cloroformo 
deuterado 

Aldrich 1 28,10 28,10 

Dimetilformamida Aldrich 1 106,00 106,00 

Acetonitrilo Panreac 1 70,40 70,40 

Tolueno Merck-millipore 1 20,61 20,61 

CO2 líquido Carburos 
Metálicos 

1 160,00 160,00 

   Total 739,47 

 

7.2.4 Costes indirectos 
 

Por último, se procede a la estimación de los costes indirectos. Los principales son la 
electricidad y el agua corriente utilizados en el laboratorio durante el desarrollo del trabajo. 
Puesto que son difíciles de conocer, se hace una estimación del 10% del resto de los costes. 
Dichos costes ascienden a 10749,13 €, por lo que los costes indirectos son de 1075 €. 

 

Todos los costes incluyen el 21% de IVA. Los costes totales estimados se recogen en la 
7.2.5. 
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7.2.5 Costes totales 
A continuación se resumen todos los costes necesarios para la ejecución del trabajo. 

 
Tabla 12. Costes totales del trabajo. 

Concepto Coste (€) 

Materiales y equipos 150,96 

Personal 9600,00 

Reactivos y disolventes 998,17 

Costes indirectos 1075,00 

Total 11824,13 

 

 

 
Figura 39. Presupuesto total utilizado. 

Como se puede observar en la Figura 39, la mayor parte del presupuesto necesario se 
ha utilizado en personal, puesto que se trata de personal cualificado y el número de horas ha 
sido superior al de utilización de equipos en la mayoría de casos. 

 

 
  

1%

81%

9%

9%

Costes totales (€)

Materiales y equipos

Personal

Reactivos y disolventes

Costes indirectos



Encapsulación de fármacos en poli (N-vinilcaprolactama) mediante tecnología SAS 

Pablo Marín Fernández  63 

8. Bibliografía 
[1] A. Cassini et al., "Attributable deaths and disability-adjusted life-years caused by infections 

with antibiotic-resistant bacteria in the EU and the European Economic Area in 2015: a 
population-level modelling analysis", The Lancet Infectious Diseases, vol. 19, no. 1, pp. 56-
66, 2019. 

[2] D. Staneva, E. Vasileva-Tonkova, P. Bosch and I. Grabchev, "A new green fluorescent 
tripod based on 1,8-naphthalimide. Detection ability for metal cations and protons and 
antimicrobial activity", Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, vol. 344, 
pp. 143-148, 2017. 

[3] I. Grabchev et al., "A novel benzofurazan-cyclam conjugate and its Cu(II) complex: 
Synthesis, characterization and in vitro cytotoxicity and antimicrobial activity", Dyes and 
Pigments, vol. 129, pp. 71-79, 2016. 

[4] V. Seija and R. Vignoli, Principales grupo de antibióticos, 2nd ed. 2006, pp. 631-647. 

[5] J. Bart, Additives in polymers, 1st ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2005.  

[6] P. Wich, "Research Topics. Explore the scientific questions that fascinate us", Wich 
Research Lab, 2015. [Online]. Disponible: https://www.wichlab.com/research/. 

[7] R. Oropesa and U. Jáuregui, "Las nanopartículas como portadores de fármacos: 
características y perspectivas", CENIC, no. 43, 2012.  

[8] Métodos de dosificación convencionales 

[9] O. Güell, "Las resistencias a los antibióticos causan 33.000 muertes al año en Europa", El 
País, 2018. 

[10] S. Dancer, "Importance of the environment in meticillin-resistant Staphylococcus aureus 
acquisition: the case for hospital cleaning", The Lancet Infectious Diseases, vol. 8, no. 2, 
pp. 101-113, 2008. 

[11] National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), This digitally-colorized 
scanning electron microscopic (SEM) image depicts numerous mustard-colored, spheroid-
shaped, methicillin-resistant, Staphylococcus aureus (MRSA) bacteria, enmeshed within 
the pseudopodia of a red-colored human white blood cell (WBC), known more specifically 
as a neutrophil. 2006. 

[12] K. Rao, K. Rao and C. Ha, "Stimuli Responsive Poly(Vinyl Caprolactam) Gels for 
Biomedical Applications", Gels, vol. 2, no. 1, pp. 1-3, 2016. 

[13] A. Teotia, H. Sami and A. Kumar, "Thermo-responsive polymers", Switchable and 
Responsive Surfaces and Materials for Biomedical Applications, pp. 3-6, 2015. 

[14] D. J. Phillips and M. I. Gibson, Schematic demonstrating the change in polymer 
conformation (coil – globule) observed when a polymer solution is heated through its 
LCST. 2014. 

[15] E. Kim et al., "Solvent-responsive polymer nanocapsules with controlled permeability: 
encapsulation and release of a fluorescent dye by swelling and deswelling", Chemical 
Communications, vol. 12, no. 1, p. 1473, 2009. 

[16] L. Zhang, R. He and H. Gu, "Oleic acid coating on the monodisperse magnetite 
nanoparticles", Applied Surface Science, vol. 253, no. 5, pp. 2611-2617, 2006. 

[17] C. Grüttner and J. Teller, "New types of silica-fortified magnetic nanoparticles as tools for 
molecular biology applications", Journal of Magnetism and Magnetic Materials, vol. 194, 
no. 1-3, pp. 8-15, 1999. 

[18] H. Ogihara, J. Xie, J. Okagaki and T. Saji, "Simple Method for Preparing Superhydrophobic 
Paper: Spray-Deposited Hydrophobic Silica Nanoparticle Coatings Exhibit High Water-
Repellency and Transparency", Langmuir, vol. 28, no. 10, pp. 4605-4608, 2012. 



Bibliografía 

64 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

[19] Y. Sun, Supercritical fluid technology in materials science and engineering. New York: 
Marcel Dekker, 2002, pp. 1-3, 492-493. 

[20] Y. Arai, T. Sako and Y. Takebayashi, Supercritical Fluids, 1st ed. Berlin, Heidelberg: 
Springer Berlin Heidelberg, 2002, p.2. 

[21] NASA, A chamber containing two phases of carbon dioxide--liquid and gas. As 
temperature and pressure increase (from left to right), the two phases merge to become a 
supercritical fluid. 2003. 

[22] E. Kiran, P. Debenedetti and C. Peters, Supercritical fluids. Dordrecht: Kluwer Academic 
Publishers, 2000, p. 34. 

[23] J. Jung and M. Perrut, "Particle design using supercritical fluids: Literature and patent 
survey", The Journal of Supercritical Fluids, vol. 20, no. 3, pp. 179-219, 2001. 

[24] Wendt, T & Brandin, H.G. & Weidner, E & Petermann, M & Grüner-Lempart, Sabine & 
Kilzer, A & Kareth, S. (2006). Fluid-filled microcapsules for the food industry. 

[25] M. Türk, Particle Formation with Supercritical Fluids - Challenges and Limitations 
(Supercritical Fluid Science and Technology - Volume 6), 1st ed. Elsevier, 2014, pp. 87-91. 

[26] F. Chen et al., "Preparation and Characterization of Tripterygium wilfordii Multi-Glycoside 
Nanoparticle Using Supercritical Anti-Solvent Process", International Journal of Molecular 
Sciences, vol. 15, no. 2, pp. 2695-2711, 2014. 

[27] M. Kalani and R. Yunus, "Application of supercritical antisolvent method in drug 
encapsulation: a review", International Journal of Nanomedicine, vol. 20116, pp. 1429-
1442, 2011. 

[28] E. Fernández, "Síntesis y estudio fotofísico de sondas fluorescentes. Seguimiento de 
procesos de fotopolimerización y fotodegradación. Aplicación en adhesivos", Doctorado, 
Universidad Complutense de Madrid, 2001. 

[29] V. Prosapio, E. Reverchon and I. De Marco, "Incorporation of liposoluble vitamins within 
PVP microparticles using supercritical antisolvent precipitation", Journal of CO2 Utilization, 
vol. 19, pp. 230-237, 2017.  

[30] Y. Wang, R. Dave and R. Pfeffer, "Polymer coating/encapsulation of nanoparticles using a 
supercritical anti-solvent process", The Journal of Supercritical Fluids, vol. 28, no. 1, pp. 
85-99, 2004.  

[31] E. Keven Silva and M. Angela A. Meireles, Simplified scheme of the SAS process. 2014. 

[32] J. Galvao, B. Davis, M. Tilley, E. Normando, M. Duchen and M. Cordeiro, "Unexpected 
low-dose toxicity of the universal solvent DMSO", The FASEB Journal, vol. 28, no. 3, pp. 
1317-1330, 2014. 

[33] F. Chen et al., "Preparation and Characterization of Tripterygium wilfordii Multi-Glycoside 
Nanoparticle Using Supercritical Anti-Solvent Process", International Journal of Molecular 
Sciences, vol. 15, no. 2, pp. 2695-2711, 2014. 

[34] "Beer-Lambert Law", Life.nthu.edu.tw. [Online]. Disponible: 
http://life.nthu.edu.tw/~labcjw/BioPhyChem/Spectroscopy/beerslaw.htm. 

[35] I. Grabchev, C. Petkov and V. Bojinov, "Synthesis and absorption properties of some new 
bis-1,8-naphthalimides", Dyes and Pigments, vol. 48, no. 3, pp. 239-244, 2001. 

[36] K. Vivek, H. Reddy and R. Murthy, "Investigations of the effect of the lipid matrix on drug 
entrapment, in vitro release, and physical stability of olanzapine-loaded solid lipid 
nanoparticles", AAPS PharmSciTech, vol. 8, no. 4, p. E8, 2007. 

 

 

 

  



 

 

Anexos 
 



 

 

  



 

 

A.1 GPC de la pVCL 

 



 

 

 
  

  



 

 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

Acrónimos y abreviaturas 
Abs  absorbancia 

ACN  acetonitrilo 

ATR  reflectancia total atenuada 

bar  bares (unidad de presión) 

°C  grado centígrado (unidad de temperatura) 

CLF  cloroformo 

Ctrl +  control positivo 

DCM  diclorometano 

DMSO  dimetilsulfóxido 

€  euro (unidad monetaria) 

Ɛ  coeficiente de absorción molar 

ECDC  centro europeo para la prevención y control de enfermedades 

EtOH  etanol 

FTIR  infrarrojos por Transformada de Fourier 

g  gramo (unidad de masa) 

h  hora (unidad de tiempo) 

HRMN  resonancia magnética nuclear de un protón 

IR  infrarrojo 

λ  longitud de onda 

LCST  temperatura crítica inferior de disolución 

Long  longitud de onda 

µmol  micromol (unidad de cantidad de sustancia) 

M  molar (unidad de concentración) 

mg  miligramo (unidad de masa) 

mL  mililitro (unidad de volumen) 

mmol  milimol (unidad de cantidad de sustancia) 

mol  mol (unidad de cantidad de sustancia) 

nm  nanómetro (unidad de longitud) 

nmol  nanomol (unidad de cantidad de sustancia) 

part  partículas 

pVCL  poli (N-vinilcaprolactama) 

RMN  resonancia magnética nuclear 

SARM  estafilococo aureus resistente a la meticilina 

SAS  sistema anti-disolvente supercrítico 



 

 

scCO2  dióxido de carbono supercrítico 

SCF  fluido supercrítico 

SEM  microscopio electrónico de barrido 

t  tiempo 

TGA  análisis termogravimétrico 

TLC  cromatografía en capa fina 

TSB  caldo de tripticasa de soja 

u  unidad individual 

UV-Vis  ultravioleta-visible 

VCL  N-vinilcaprolactama  
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