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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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5.1 Propiedades de las nanocápsulas obtenidas
Tras llevar a cabo la emulsificación cruzada del alginato de sodio con el resto de los
componentes, se cree que se obtiene una nanocápsula rodeada con una doble bicapa de dioctil
sulfosuccinato de sodio (AOT), con un núcleo compuesto por una matriz polimérica de
alginato cruzado calcio, cuyas interacciones iónicas favorecen la formación del núcleo
polimérico. En el núcleo se carga el fármaco, que se difunde a través de la membrana de
alginato de calcio. En la Figura 10 se muestra la estructura propuesta para la nanocápsula
obtenida (Chavanpatil, M et al, 2007).

Figura 10. Estructura propuesta para las nanocápsulas
obtenidas. El núcleo consiste en alginato de calcio, en el
que se difunde el fármaco. La cápsula se compone de una
doble capa de AOT.
Basada en obtenida (Chavanpatil, M et al, 2007).

Debido a que la membrana celular está compuesta por fosfolípidos, favorece la
entrada por difusión de moléculas lipofílicas, y limita el paso a moléculas y compuestos
ionizados o polares. Así, los fármacos que no presentan características lipofílicas, están
limitados en la entrada y su biodisponibilidad intracelular también. Para este tipo de
fármacos, la actividad está condicionada por el gradiente que se mantiene fuera de la célula.
En cuanto la concentración que rodea la membrana celular disminuye, el fármaco que logró
entrar a la célula sale rápidamente y el efecto farmacológico se pierde. Por esta razón, el
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efecto terapéutico depende de la dosis, y se requiere más de una dosis al día para poder
mantener los niveles de fármaco adecuados.
Diversos estudios utilizando nanopartículas han demostrado que se pueden
incrementar los niveles celulares de fármacos utilizando estos sistemas como vectores. Como
resultado, el efecto terapéutico aumenta por dosis ya que aumenta la biodisponibilidad
intracelular del fármaco. De cualquier manera, estos sistemas de liberación controlada siguen
siendo estudiados para conocer todos los efectos que tienen en la farmacocinética y
farmacodinamia del fármaco, así como sus efectos tóxicos y su eficacia en el organismo.
5.2 Síntesis de nanocápsulas: optimización del método.
Las muestras se prepararon con ciprofloxacino, amoxicilina y sin contenido en fármaco. Se
dejaron en agitación durante 23 horas y posteriormente se retiraron para ser almacenadas.
Las soluciones finales mostraban
los residuos de la evaporación en la
boca del matraz de bola. La solución
era turbia y, superpuesta contra la
luz, parecía evidente la presencia de

Muestra
Nanocápsulas solas (NCA)
Nanocápsulas conteniendo
Amoxicilina (NCA + A)
Nanocápsulas conteniendo
Ciprofloxacino (NCA + C)

Tamaño
promedio (um)
2.48
5.02
5.64

Tabla 4. Tamaño del diámetro obtenido para las
nanocápsulas sintetizadas.

partículas, comprobamos utilizando
un láser y haciendo evidente la dispersión de la solución.
Las soluciones fueron posteriormente caracterizadas utilizando DLS. Los resultados
obtenidos en la caracterización de la primera síntesis se muestran en la Tabla 4. Podemos
observar que los resultados obtenidos no fueron los esperados. Las cápsulas sintetizadas
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superaban el rango de la nanoescala (1-100nm), por lo que no eran útiles de acuerdo a los
objetivos y metas del presente trabajo de investigación. Al obtener tamaños en micras,
tuvimos que proponer una adaptación al método de síntesis. De acuerdo a la literatura, este
tipo de soluciones sintetizadas por medios mecánicos tienden a la aglomeración, lo que pudo
ocasionar que cuando se caracterizó la solución los tamaños resultaran más grandes de lo
esperado. Así, se decidió adicionar un surfactante a la síntesis de las nanocápsulas, buscando
que estabilizara la solución y evitara la agregación de nanopartículas poliméricas. En
surfactante añadido fue Tween 80.
Para la segunda síntesis de nanofármacos utilizamos el mismo método de
emulsificación cruzada, pero añadiendo 30µl de surfactante Tween 80 a la solución. El
momento de adición fue justo después de añadir el cloruro de calcio a la emulsión preparada

síntesis sin surfactante, y tres con las

Muestra
NCA
NCA + A
NCA + C
NCA + 30 µl Tween
NCA + C + 30µl
Tween
NCA + A + 30µl
Tween

mismas características, pero con la adición

Tabla 5. Tamaño del diámetro obtenido para las
nanocápsulas de la segunda síntesis.

de acuerdo a lo establecido en la
metodología. Para esta segunda síntesis,
se prepararon seis soluciones: tres con las
mismas características de la primera

Tamaño promedio
2.47 um
4.82 um
5.58 um
305.7 nm
236.3 nm
24.32 nm

del surfactante. Durante la preparación de la muestra de NCA + A, se ajustó erróneamente la
micropipeta y en lugar de añadir los 30µl establecidos de surfactante, se agregaron 130µl del
mismo. Por cuestiones de tiempo y recursos, la muestra fue caracterizada bajo estas
condiciones. Las muestras se mantuvieron en agitación 23 horas y posteriormente fueron
almacenadas para su caracterización.
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Los resultados de la caracterización de la segunda síntesis se muestran en la Tabla 5.
Pudimos observar que la solución a la que se le había añadido una concentración errónea de
surfactante fue la que presentó la medida deseada e idónea para nuestro nanofármacos.
Gracias a ésta pequeña serendipia fuimos capaces de ajustar la cantidad de surfactante para
obtener el tamaño ideal de nuestras nanocápsulas, lo que conseguimos utilizando 130µl de
surfactante Tween 80.
5.3 Determinación de la influencia de la concentración del surfactante en el tamaño de
nanocápsula
Para corroborar que no fuera solamente una coincidencia científica nuestra serendipia, se
decidió determinar la relación que tiene la concentración añadida de surfactante con el
tamaño de partícula que se obtiene. Para ello, se llevó a cabo una serie de síntesis de los tres
tipos de solución (nanocápsulas sin fármaco, nanocápsulas con amoxicilina y nanocápsulas
con ciprofloxacino), añadiendo en cada ocasión una concentración distinta de surfactante
Tween 80, tal como se establece en el apartado de metodología (4.7.2). Para realizar todas
las síntesis se requirieron aproximadamente tres meses de síntesis y caracterización.
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La hipótesis fue que debíamos observar una relación inversamente proporcional entre
la cantidad de surfactante añadido y el diámetro promedio de nanopartícula, es decir, obtener
un menor tamaño de partícula a mayor concentración de surfactante. La relación de los
resultados obtenidos se muestra en la Gráfica 1, en donde se puede observar la modificación
del tamaño en relación a la concentración de surfactante. Podemos observar que las tres
muestras llegan a su tamaño idóneo con la mayor cantidad de Tween 80 añadida: 130µl.

Gráfica 1. Relación del tamaño de partícula con la concentración de
surfactante.

Además, podemos notar un comportamiento paralelo en la disminución del tamaño
de nanocápsulas a mayor cantidad de surfactante, tal como se planteó en la hipótesis inicial
del experimento. Esto indica que efectivamente existe una estabilización estérica dependiente
de la concentración de surfactante añadido. En la Tabla 6 se muestran los diámetros medidos
para cada tipo de solución y para cada cantidad añadida de surfactante.
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Tamaño promedio (nm)
Muestra

0µl

30µl

60µl

90µl

110µl

130µl

Tween 80

Tween 80

Tween 80

Tween 80

Tween 80

Tween 80

NCA

2480

308

59.8

52.6

57.9

17.97

NCA + C

5640

237.3

158.4

35.2

17.11

17.16

NCA + A

5020

252.1

255.1

48.1

30.3

13.75

Tabla 6. Tamaño del diámetro obtenido para las nanocápsulas de cada tipo de
solución con diferentes cantidades de surfactante Tween 80.

La importancia de los resultados obtenidos reside principalmente en dos factores.
Primero, que se puede ejercer un control en el tamaño de nanocápsulas obtenidas con la
adición en mayor o menor medida del surfactante. Y segundo, que se puede observar que la
estabilización estérica es suficiente para evitar la agregación de partículas en solución.
5.4 Pruebas antimicrobianas
5.4.1 Para la primera síntesis
Para las primeras suspensiones obtenidas, llevamos a cabo la determinación de actividad
antimicrobiana utilizando cultivos de Staphylococcus aureus y Escherichia coli, de acuerdo
a lo descrito en la metodología. En las pruebas antimicrobianas utilizamos una concentración
de nanofármacos diez veces menor a la de nuestros controles, los antibióticos comerciales
(amoxicilina y ciprofloxacino). En la Figura 11 se muestran algunas imágenes de los
resultados obtenidos y en la Tabla 7 se detallan dichos resultados, con los que se demuestra
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que los nanofármacos presentaron mayor eficacia, pues con menos concentración de fármaco
presentaron una actividad antimicrobiana muy similar.

Muestra:

NCA

Staphyloccocus aureus
Radio de
inhibición
Observaciones
(mm)

0

NCA + A

0

Amoxicilina
comercial

0

NCA + C

10.5
(Promedio)

Ciprofloxacino
comercial

10

No contiene
antibióticos,
demostrando que la
nanocápsula no
posee propiedades
antimicrobianas.

Al igual que en la
comercial. La cepa
de S. aureus no era
sensible a este
antibiótico

Con una
concentración diez
veces menor, resultó
tener una actividad
antimicrobiana
prácticamente
idéntica.

Escherichia coli
Radio de
inhibición
Observaciones
(mm)

0

5
(promedio)

5

15.4
(Promedio)

15

No contiene
antibióticos,
demostrando que
la nanocápsula no
posee propiedades
antimicrobianas
Con una
concentración diez
veces menor,
resultó tener la
misma actividad
antimicrobiana que
el fármaco
comercial
Con una
concentración diez
veces menor,
resultó tener una
actividad
antimicrobiana
prácticamente
idéntica

Tabla 7. Resultados para las pruebas de difusión en agar en las muestras de la
primera síntesis.

Los resultados observados demuestran que las nanocápsulas no impidieron la difusión
del fármaco en el cultivo, sino que aumentan su eficacia contra las bacterias, al menos in
vitro. Debido a que las nanocápsulas sin contenido en fármaco no presentaron ningún tipo de
actividad antimicrobiana, podemos afirmar que la estructura y compuestos de la
nanopartícula no son la razón por la que se incrementa la eficacia, y que son inocuos ante las
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células bacterianas. Finalmente, es preciso destacar que la amoxicilina presentó un menor
radio de inhibición que el ciprofloxacino, pero que esto está relacionado con la potencia y
eficacia del principio activo y no propiamente del vector.

Figura 11. Resultados de las pruebas antimicrobianas para la primera síntesis
En el inciso A) observamos discos de difusión que contienen nanocápsulas con amoxicilina, probadas en E.
coli. En la imagen B) vemos discos de difusión que contienen nanocápsulas con ciprofloxacino, probadas en
S. aureus. La imagen C) presenta discos de difusión que contienen nanocápsulas de ciprofloxacino, probadas
en E. coli. La imagen D) muestra discos de difusión que contienen nanocápsulas con ciprofloxacino
(izquierda) y con amoxicilina (derecha) probadas en S. aureus. En la imagen E) observamos los controles de
ciprofloxacino y amoxicilina probados en S. aureus.

5.4.2

Influencia de la concentración del surfactante en el tamaño de nanocápsula

Para las síntesis realizadas durante la determinación de la influencia de la concentración del
surfactante en el tamaño de nanocápsula, se consideró que era necesario llevar a cabo las
pruebas antimicrobianas en las diferentes suspensiones preparadas adicionando el surfactante
Tween 80 para descartar la posibilidad de que éste aumentara los efectos antimicrobianos o
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los niveles de toxicidad de la suspensión. Estas pruebas antimicrobianas se llevaron a cabo
en cepas de Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Proteus mirabilis y Bacillus subtilis.
Las nanocápsulas sin fármaco no presentaron inhibición bacteriana, a ninguna de las
concentraciones de Tween 80 añadidas.
Se presentan los radios de inhibición observados para las suspensiones con
amoxicilina (ver Tabla 8) y ciprofloxacino (ver Tabla 9) en las diferentes cepas bacterianas.
A partir de estos resultados, se pueden concluir dos cosas importantes. Primero, como ya
mencionamos, el Tween 80 no demuestra tener efectos en los resultados antimicrobianos, por
lo que no es tóxico para las células bacterianas y potencialmente no tóxico para otro tipo de
células. Y, en segundo lugar, que el tamaño de la nanopartícula no condiciona la sensibilidad
de las bacterias por el fármaco. El tamaño de nanopartícula funge un papel importante in
vivo, donde permitirá una acumulación más efectiva y difusión a través de la membrana con
mayor facilidad gracias a su tamaño y propiedades. Todos los halos de inhibición obtenidos
pueden consultarse en los apéndices.

NCA

0

Escherichia
Coli
Radio de
inhibición
(mm)
0

Amoxicilina
comercial
NCA + A

8*

0*

0*

4

8*

0*

0*

4.5

NCA + A +
30µl Tween 80

7.5*

0*

0*

4.3

Muestra:

Staphyloccocus
aureus
Radio de
inhibición (mm)

Proteus
mirabilis
Radio de
inhibición
(mm)
0

Bacillus
subtilis
Radio de
inhibición
(mm)
0
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NCA + A +
8*
0*
0*
4.5
60µl Tween 80
NCA + A +
8.2*
0*
0*
4
90µl Tween 80
NCA + A +
7.5*
0*
0*
4.5
110µl Tween 80
NCA + A +
8*
0*
0*
4.5
130µl Tween 80
*Hay inhibición, pero muestra colonias resistentes en su halo de inhibición.
Tabla 8. Resultados para las pruebas de difusión en agar en las muestras de
amoxicilina con diferentes cantidades de Tween 80

NCA

0

Escherichia
Coli
Radio de
inhibición
(mm)
0

Ciprofloxacino
comercial
NCA + C

10

0*

0*

12

10

0*

0*

12

Muestra:

Staphyloccocus
aureus
Radio de
inhibición (mm)

Proteus
mirabilis
Radio de
inhibición
(mm)
0

Bacillus
subtilis
Radio de
inhibición
(mm)
0

NCA + C +
10
0*
0*
11.5
30µl Tween 80
NCA + C +
9.5
0*
0*
11.5
60µl Tween 80
NCA + C +
10
0*
0*
12
90µl Tween 80
NCA + C +
10
0*
0*
12
110µl Tween 80
NCA + C +
10
0*
0*
12
130µl Tween 80
*Hay inhibición, pero muestra colonias resistentes en su halo de inhibición.
Tabla 9. Resultados para las pruebas de difusión en agar en las muestras de
ciprofloxacino con diferentes cantidades de Tween 80

5.4.2.1 Determinación del pH de los diferentes tipos de soluciones
Después de determinar la actividad antimicrobiana de las suspensiones preparadas para la
determinación de la influencia de la concentración del surfactante en el tamaño de
nanocápsula, decidimos medir el pH de cada una de las soluciones. Para ello, utilizamos tiras
de pH y pH-metro. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 10 para las nanocápsulas
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sin fármaco, Tabla 11 para las nanocápsulas con amoxicilina y Tabla 12 para las
nanocápsulas con ciprofloxacino.
Podemos observar que la adición del Tween 80 reduce considerablemente el pH de la
solución, en más de dos cifras. El medio acidificado por el Tween podría ser potencialmente
toxico en el cuerpo humano, por lo que será necesario tomar estas consideraciones para
futuras líneas de investigación. Por el momento, solo quería determinarse el cambio en el pH
de las soluciones con la adición del surfactante Tween 80.
Muestra

pH (promedio)

NCA + 0µl

6.93

NCA + 30µl

6.99

NCA + 60µl

6.96

NCA + 90µl

6.005

NCA + 110µl

5.16

NCA + 130µl

5.01

Muestra

pH (promedio)

NCA + A + 0µl

6.17

NCA + A + 30µl

6.06

NCA + A + 60µl

5.98

NCA + A + 90µl

5.65

NCA + A + 110µl

4.96

NCA + A + 130µl

4.64

Tabla 10. pH resultante para las soluciones
de nanocápsulas sin fármaco

Tabla 11. pH resultante para las soluciones de
nanocápsulas con amoxicilina
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Muestra

pH (promedio)

NCA + C + 0µl

6.61

NCA + C + 30µl

6.61

NCA + C + 60µl

5.98

NCA + C + 90µl

5.63

NCA + C + 110µl

4.91

NCA + C + 130µl

4.76

Tabla 12. pH resultante para las soluciones de
nanocápsulas con ciprofloxacino

5.5 Estudio cinético de la liberación de fármacos
5.5.1 Curvas de calibración
Se determinó la absorbancia de amoxicilina y ciprofloxacino en los tres diferentes buffers
(agua, PBS y solución salina 0.85%) para las concentraciones 2, 4, 6, 8 y 10 µg/ml, tal como
se establece en la metodología del presente trabajo de tesis. Para las concentraciones medidas
en agua, las absorbancias obtenidas demostraron una linealidad adecuada, resultando en la
correcta construcción de los gráficos 2 (ciprofloxacino) y 3 (amoxicilina) de donde se obtiene
la ecuación estándar de la recta.
La amoxicilina no pudo determinarse para los buffers de PBS y solución salina al
0.85%, pues las absorbancias obtenidas no mostraron ninguna clase de linealidad (en el caso
de la solución salina) o ni siquiera fueron capaces de leerse adecuadamente (en el caso de la
solución PBS). Esto pudo suceder debido a que la solubilidad del antibiótico disminuye en
presencia de sales, y por esta razón, estar interfiriendo con la lectura de la absorbancia en
estas soluciones (Lorenzo et al, 2008). No pudo construirse la curva de calibración para este

P á g i n a | 70

antibiótico en estos dos buffers, pero de cualquier manera se procedió a hacer la prueba de
cinética de liberación de las nanocápsulas con amoxicilina.
En cuanto al ciprofloxacino, no pudimos determinar sus absorbancias en el buffer
PBS, probablemente por la misma razón por la que no pudimos medir amoxicilina en este
medio. Pudo ser por cuestiones de solubilidad o simplemente errores en la preparación de
sistema amortiguador. En la solución salina al 0.85%, sí se pudo determinar las absorbancias
para las concentraciones establecidas anteriormente y su curva de calibración se muestra en
la gráfica 4.

Curva estándar de ciprofloxacino
Buffer: agua
1.2
1

Absorbancia (277nm)

1.094

y = 0.1057x + 0.0333
R² = 0.9999
0.875

0.8

0.666

0.6
0.452
0.4
0.249
0.2
0
0

2

4

6

8

10

Concentración (ug/ml)

Gráfica 2. Curva estándar de ciprofloxacino en agua.
La ecuación estándar para cálculo de concentraciones obtenida es:
y = 0.1057x + 0.0333

12
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Curva estándar de amoxicilina
Buffer: agua

Absorbancia (291nm)

0.25
0.21

y = 0.0194x + 0.0145
R² = 0.9996

0.2

0.168
0.1305

0.15
0.092

0.1
0.054
0.05
0
0

2

4

6

8

10

12

concentración (ug/ml)
Gráfica 3. Curva estándar de amoxicilina en agua.
La ecuación estándar para cálculo de concentraciones obtenida es:
y = 0.0194x + 0.0145

Curva estándar de ciprofloxacino
Buffer: solución salina al 0.85%
1.2

Absorbancia (277nm)

0.995

y = 0.0975x + 0.02
R² = 1

1

0.8
0.8
0.605
0.6
0.41
0.4
0.215
0.2
0

0

2

4

6

8

10

Concentración (ug/ml)
Gráfica 4. Curva estándar de ciprofloxacino en solución salina al 0.85%.
La ecuación estándar para cálculo de concentraciones obtenida es:
y = 0.0194x + 0.0145

12
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5.5.2 Cinéticas experimentales
Las cinéticas experimentales se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido por la
metodología y se hicieron por duplicado para cada antibiótico. Con las absorbancias
obtenidas, se determinaron las concentraciones para cada caso utilizando las ecuaciones
estándar de cada antibiótico en cada tipo de buffer. Se determinó el orden de reacción con
cálculos manuales y las ecuaciones de la recta se obtuvieron de Excel 2016. Debido a que
amoxicilina no tuvo un comportamiento medible en PBS ni en solución salina cuando se
determinó su curva estándar, esperábamos observar un comportamiento similar para las
nanocápsulas con amoxicilina. Y en efecto, las alícuotas medidas no tuvieron absorbancias
significativas en ninguno de estos dos buffers. La cinética de liberación resultante para la
prueba realizada en agua puede observarse en la gráfica 5.

Cinética de liberación de amoxicilina
Buffer: agua
Concentración (ug/ml)

1.6
1.4
1.2

1

y = 0.0781x + 0.4824
R² = 0.7263

0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

5

10

15

20

Tiempo (horas)

Gráfica 5. Cinética de liberación de amoxicilina en agua.
La ecuación estándar para cálculo de concentraciones obtenida es:
y = 0.0781x + 0.4824

25

30
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Después de analizar los datos, concluimos que la cinética de liberación obtenida para
amoxicilina en agua es de orden cero, obteniendo que la ecuación que determinará dicha
liberación, aunque no de la forma más precisa porque la r2 obtenida es muy baja (0.73), es la
siguiente:
𝐶(

𝑢𝑔
) = 0.0781𝑡(ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) + 0.4824
𝑚𝑙

En el gráfico 5 también podemos observar que la gráfica empieza a tener un
comportamiento asintótico a las 9 horas, que podría suceder porque la liberación del fármaco
se consigue casi por completo, porque se alcanza un estado de equilibrio de desorción y
adsorción o por la saturación del medio. Es importante analizar las alícuotas obtenidas
utilizando otros métodos de caracterización para verificar los datos aquí presentados.
Asimismo, es preciso mencionar que la liberación del fármaco es proporcional al tiempo,
pero que, de acuerdo a los datos obtenidos, es difícil establecer una constante de liberación
que aplique en todos los casos.
Para las nanocápsulas con ciprofloxacino, pudimos determinar la cinética en agua y
en solución salina al 0.85%. Ambas se muestran en la gráfica 6 y 7 respectivamente. En
cuanto a la cinética en PBS, al igual que el antibiótico comercial en la curva de calibración,
las absorbancias encontradas no fueron significativas y no pudo determinarse la cinética de
liberación. Las absorbancias obtenidas se usaron para determinar la concentración en cada
alícuota. Las absorbancias a cada hora para todos los experimentos pueden consultarse en los
apéndices.
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Cinética de liberación de ciprofloxacino
Buffer: agua
Concentración (ug/ml)

0.7
0.6
0.5
0.4

y = 0.1096x - 0.0943
R² = 0.904

0.3
0.2

0.1
0
0

5

10

15

20

25

30

Tiempo (horas)

Gráfica 6. Cinética de liberación de ciprofloxacino en agua.
La ecuación estándar para cálculo de concentraciones obtenida es:
y = 0.1096x -0.0943

Después del análisis de datos, se concluyó que la cinética de liberación obtenida
para ciprofloxacino en agua es de orden cero. La ecuación que define la liberación del
fármaco, aunque no de forma muy precisa porque la r2= 0.904, es la siguiente:
𝐶(

𝑢𝑔
) = 0.1096𝑡(ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) − 0.943
𝑚𝑙

Podemos observar que la gráfica empieza a tener un comportamiento asintótico a las
6 horas, que podría suceder porque la liberación del fármaco se consigue casi por completo,
porque se alcanza un estado de equilibrio de desorción y adsorción o por la saturación del
medio. Aunque la liberación de ciprofloxacino muestra mayor linealidad que para las
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nanocápsulas de amoxicilina, la liberación no se hace de manera constante, por lo que es
difícil determinar una cinética de liberación que aplique en todos los casos.

Cinética de liberación de ciprofloxacino
Buffer: solución salina al 0.85%
0.1
0.09

Concentración (ug/ml)

0.08
0.07
0.06
0.05

y = 0.0297x - 0.0308
R² = 0.9394

0.04
0.03
0.02
0.01
0
-0.01 0

5

10

15

20

25

30

Tiempo (horas)
Gráfica 7. Cinética de liberación de ciprofloxacino en solución salina 0.85%.
La ecuación estándar para cálculo de concentraciones obtenida es:
y = 0.0297 – 0.031

Después de analizar los datos, concluimos que la cinética de liberación obtenida para el
ciprofloxacino en solución salina al 0.85% es de orden cero, obteniendo que la ecuación que
determinará dicha liberación, aunque no de la forma más precisa porque la r2 obtenida es
suficientemente elevada (0.94), es la siguiente:
𝐶 (

𝑢𝑔
) = 0.0297𝑡(ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) − 0.031
𝑚𝑙

En el gráfico 7 también podemos observar que la gráfica empieza a tener un
comportamiento asintótico a las 4 horas, que podría suceder porque la liberación del fármaco
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se consigue casi por completo, porque se alcanza un estado de equilibrio de desorción y
adsorción o por la saturación del medio, como en los casos anteriores. De las tres cinéticas
analizadas, este caso es el que presenta menor tiempo de liberación, antes de presentar un
comportamiento asintótico en la gráfica. La amoxicilina en las nanocápsulas en agua son las
que presentan el mayor tiempo de liberación (9 horas), seguidas por las de ciprofloxacino en
agua (6 horas) y finalmente las de ciprofloxacino en solución salina. Esto puede deberse a
que en solución salina las nanocápsulas se desintegran más fácilmente por la presencia de
sales y el fármaco difunde más rápidamente a través de la membrana polimérica.
Como control negativo, se llevó a cabo la prueba con las nanocápsulas sin antibiótico
utilizando los tres tipos de buffer. Como resultado, no se pudo detectar concentraciones
significativas a 277nm o 291nm. No hubo picos representativos y las absorbancias se
mantuvieron en cero principalmente. Esto indica que los picos observados a 291nm, en la
cinética de amoxicilina, y a 277nm, en la cinética de ciprofloxacino, representan las
concentraciones liberadas de fármaco en las nanocápsulas.
Como se mencionó anteriormente, es necesario caracterizar las alícuotas utilizando
otros equipos, como cromatografía de alta eficacia (HPLC por sus siglas en inglés), para
confirmar los resultados obtenidos y corroborar las cinéticas de liberación hasta ahora
establecidas. Asimismo, es necesario analizar las muestras en buffers más ácidos, que por
cuestión de tiempo no pudo llevarse a cabo. De cualquier manera, gracias a estos resultados
podemos establecer una cinética cercana a lo que será la liberación del fármaco. Podemos
estimar el tiempo que tarda en liberarse todo el fármaco para cada tipo de solución de
nanocápsula y estimar el fármaco liberado a cada hora en cada sistema amortiguador.
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5.6 Determinación de Concentración Mínima Inhibitoria (CMI)
La prueba para determinar la CMI fue llevada a cabo tres veces utilizando el mismo
procedimiento, tal como se establece en el apartado de metodología (4.9.2). Se pueden
consultar los resultados de cada experimento en los apéndices. Para todos los casos se
utilizaron 20µl de las suspensiones y sus respectivas soluciones, y 5µl de las soluciones de
bacterias.
Podemos observar que para los pozos con nanocápsulas sin fármaco (pozos de la A1A10 y B1-B10), el crecimiento de las bacterias es similar al crecimiento de las bacterias
control, a las que no se les añadió ninguna suspensión de nanocápsulas (H6-H9). Esto
corrobora los resultados obtenidos en las pruebas de Kirby-Bauer, en donde se concluyó que
las nanocápsulas sin fármaco no tienen actividad antimicrobiana. En cuando a los pozos
que contienen suspensiones con antibióticos se muestran por separado en las Tablas 13 y 14.
Proteus mirabilis

B. subtilis

S. aureus

E. coli

Dilución

A (630nm)

A (630nm)

A (630nm)

A (630nm)

Sin dilución

0.688

0.699

0.620

0.623

10-1

0.781

0.897

0.743

0.852

10-2

1.078

1.142

0.911

0.943

10-3

1.126

1.183

1.211

1.118

10-4

1.155

1.281

1.247

1.252

Tabla 13. Absorbancias (630nm) promedio, para las nanocápsulas con ciprofloxacino.
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Proteus mirabilis

B. subtilis

S. aureus

E. coli

Dilución

A (630nm)

A (630nm)

A (630nm)

A (630nm)

Sin dilución

0.611

0.823

0.635

0.661

10-1

0.995

1.088

1.082

1.093

10-2

1.069

1.159

1.165

1.271

10-3

1.091

1.167

1.263

1.351

10-4

1.141

1.177

1.544

1.357

Tabla 14. Absorbancias (630nm) promedio, para las nanocápsulas con amoxicilina.

Con las absorbancias obtenidas se analizó el porcentaje de crecimiento para cada
caso, para poder saber hasta qué dilución es efectiva la suspensión de nanocápsulas en cada
caso. En la gráfica 8 se muestra el porcentaje de crecimiento para Proteus mirabilis cuando
se encuentra en presencia de las diferentes diluciones de la suspensión de nanocápsulas con
ciprofloxacino. Podemos observar que el crecimiento bacteriano de Proteus mirabilis es
inhibido hasta la dilución de la suspensión a 10-1, posteriormente se puede notar un
crecimiento bacteriano pero que no supera el 50%.
En la Gráfica 9 se muestra gráfica 8 se muestra el porcentaje de crecimiento para Bacillus
subtilis cuando se encuentra en presencia de las diferentes diluciones de la suspensión de
nanocápsulas con ciprofloxacino. El crecimiento bacteriano en este caso es inhibido hasta la
dilución de la suspensión a 10-1, posteriormente se puede notar un crecimiento bacteriano
considerado, superando el 50% de crecimiento en la dilución de 10-3. En la Gráfica 10 se
presentan los resultados para Staphylococcus aureus, en donde la inhibición es efectiva hasta
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la dilución de 10-1. Posteriormente el crecimiento no supera el 50% en ninguna de las otras
dos diluciones. Finalmente, en la Gráfica 11 se presentan los resultados para Escherichia coli
con la suspensión y diluciones de las nanocápsulas con ciprofloxacino. En este caso la
inhibición es efectiva hasta la dilución de 10-1 y el crecimiento en el resto de las diluciones
tampoco supera el 50%.

Porcentaje de crecimiento de Proteus mirabilis
con suspensiones de NCA+C
120%

PORCENTAJE DE CRECIMIENTO

100%
100%

80%
60%
40%

30.95%

27.26%

21.31%

20%

0%

0%

Dilución 10-1

Suspensión sin
dilución

0%
Bacterias

Dilución 10-4

Dilución 10-3

Dilución 10-2

DILUCIÓN DE NANOCÁPSULAS CON CIPROFLOXACINO

Gráfica 8. Porcentaje de crecimiento de Proteus mirabilis cuando se añade la suspensión
de nanocápsulas con ciprofloxacino y sus respectivas diluciones.

P á g i n a | 80

Porcentaje de crecimiento de Bacillus subtilis con
suspensiones de NCA+C
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Gráfica 9. Porcentaje de crecimiento de Bacillus subtilis cuando se añade la suspensión
de nanocápsulas con ciprofloxacino y sus respectivas diluciones.

Porcentaje de crecimiento de S. aureus con
suspensiones de NCA+C
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DILUCIÓN DE LAS NANOCÁPSULAS CON CIPROFLOXACINO

Gráfica 10. Porcentaje de crecimiento de Staphylococcus aureus cuando se añade la
suspensión de nanocápsulas con ciprofloxacino y sus respectivas diluciones.
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Porcentaje de crecimiento de E. coli con
suspensiones de NCA+C
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DILUCIÓN DE LAS NANOCÁPSULAS CON CIPROFLOXACINO

Gráfica 11. Porcentaje de crecimiento de Escherichia coli cuando se añade la suspensión
de nanocápsulas con ciprofloxacino y sus respectivas diluciones.

Los resultados para las nanocápsulas con amoxicilina se muestran en las Gráficas 12,
13, 14 y 15. Para las cepas de, Staphylococcus aureus (Gráfica 12) y Proteus mirabilis
(Gráfica 13), la suspensión de nanocápsulas con amoxicilina sin dilución fue la única capaz
de inhibir el crecimiento bacteriano. Para el resto de las diluciones puede observarse un
importante porcentaje de crecimiento que aumenta conforme aumenta el grado de dilución
de la suspensión. Para las cepas de Bacillus subtilis (Gráfica 14) y Escherichia coli (Gráfica
15) no se observó inhibición con ninguna de las soluciones, aunque si es observable la
disminución del crecimiento bacteriano en la suspensión sin dilución, especialmente para
Escherichia coli.
Las diluciones utilizadas para medir la inhibición del crecimiento bacteriano
presentaron diferentes resultados para cada cepa bacteriana, pero demuestran efectividad
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para el fármaco y su vector, que son las nanocápsulas. Especialmente para el caso de las
nanocápsulas con ciprofloxacino, que es un antibiótico más potente que la amoxicilina, se
encontró que las diluciones con efectividad en la inhibición del crecimiento bacteriano eran
de coeficientes más altos que para la suspensión de amoxicilina. Debido a que no
determinamos la concentración real de µg/ml de nanocápsulas en suspensión, no podemos
comparar las CMI encontradas con las CMI registradas en la literatura para la amoxicilina o
el ciprofloxacino. Es importante realizar esto para poder hacer la comparación pertinente.
Para ello se recomienda liofilizar las muestras y pesar en gramos la cantidad de nanocápsulas
contenidas para cada suspensión, de tal manera que pueda determinarse la concentración en
g/mL de nanocápsulas.

Porcentaje de crecimiento de S. aureus con
suspensiones de NCA+A
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Suspensión sin
dilución

DILUCIÓN DE LAS NANOCÁPSULAS CON AMOXICILINA

Gráfica 12. Porcentaje de crecimiento de Staphylococcus aureus cuando se añade la
suspensión de nanocápsulas con amoxicilina y sus respectivas diluciones.
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Gráfica 13. Porcentaje de crecimiento de Proteus mirabilis cuando se añade la
suspensión de nanocápsulas con amoxicilina y sus respectivas diluciones.
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DILUCIÓN DE LAS NANOCÁPSULAS CON AMOXICILINA

Gráfica 14. Porcentaje de crecimiento de Bacillus subitilis cuando se añade la suspensión
de nanocápsulas con amoxicilina y sus respectivas diluciones.
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Porcentaje de crecimiento de E. coli con
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DILUCIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE NANOCÁPSULAS CON AMOXICILINA

Gráfica 15. Porcentaje de crecimiento de Escherichia coli cuando se añade la suspensión de
nanocápsulas con amoxicilina y sus respectivas diluciones.

5.7 Caracterización por Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM)
Gracias a la colaboración de Johns Hopkins University, quienes aceptaron nuestras muestras
y las caracterizaron por medio de TEM, obtuvimos imágenes precisas y reales que
corroboraron nuestros resultados acerca de tamaño y distribución de las nanopartículas en
suspensión. Las microscopías se muestran en la Figura 12, donde podemos observar la
muestra de nanocápsulas sin fármaco con Tween 80, mostrando una mayor estabilidad en la
solución que se demuestra con la individualización de las partículas, además de un menor
tamaño. Cuando se caracterizaron las muestras, no fue posible observar cápsulas en las
muestras sin surfactante ya que estaban demasiado agregadas. El resto de las imágenes
obtenidas pueden consultarse en los apéndices del presente trabajo de tesis.
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Figura 12. Imagen con TEM de la suspensión de
nanocápsulas solas con 130µl de Tween 80

