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Resumen  

La dispersión de nanopartículas (NPs) de TiO2 en agua y soluciones ácidas acuosas incrementó por la modificación superficial 

mediante una reacción de silanización con el agente de acoplamiento 3-Aminopropiltrietoxisilano (APTES). Para comprobar 

la funcionalización de las NPs se realizaron análisis por Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR), 

Microscopia electrónica de transmisión (TEM), estabilidad coloidal por precipitación de partículas, así como también Potencial 

Z. Los resultados de estas pruebas confirmaron la existencia de grupos funcionales orgánicos en las NPs provenientes del 

APTES, lo que le proporciona una mejor suspensión en medios acuosos, además de ser una ruta económica y amigable con el 

ambiente. 

Extenso 

Introducción 

Muchos de los productos en las industrias de pinturas y recubrimientos usan partículas de dióxido de titanio (TiO2), como 

pigmento blanco debido a su alto índice de refracción [1], es un óxido anfótero muy estable químicamente y utilizado como 

recubrimiento anticorrosivo, sensor de gases, absorbente de rayos UV en productos cosméticos y de manera general en la 

industria cerámica [2] y también a una amplia variedad de materiales, especialmente para aquellos con una baja resistencia al 

calor tales como textiles, madera, plásticos, papeles y biomateriales [3]. Sin embargo, existe el problema de la rápida 

aglomeración y precipitación de las partículas de TiO2 [1] limitando su estabilidad en suspensión. Por ello en este trabajo se 

busca proporcionar mayor dispersión a las NPs de TiO2 en soluciones acuosas mediante un agente de acoplamiento tipo 

organosilano, tal como el APTES. 

Discusión de resultados 

Los espectros infrarrojos confirmaron la modificación superficial de las NPs con APTES, los cuales se analizaron del rango de 

1800 a 1000 cm-1 (ver Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Graficas de a) Espectros IR y b) Potencial Z 

a)                                                                    b) 
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Se pueden apreciar los picos en 1260 y 1120 cm-1, ocasionados por la vibración del enlace C-N [4,5], estas vibraciones se 

encuentran presentes en los espectros de las nanopartículas que fueron silanizadas (excepción de M4, que sólo presenta el pico 

de 1120 cm-1) mientras que en el TiO2 sin modificar no existen dichas bandas además de que la intensidad es mayor en el 

espectro correspondiente a M3. La curva en 1640 cm-1 en la muestra B es atribuido al agua absorbida (grupos -OH) en la 

superficie del TiO2 [5,6, 7]. Por otro lado, en la región de 1670-1620 cm-1 en el espectro de M3 se logra apreciar las vibraciones 

de tijereo del enlace N-H de la amina primaria [5, 8], lo que sugiere la modificación superficial del TiO2 con el APTES. 

Finalmente existe un pico de baja intensidad en 1044 cm-1 en el espectro de M3, causado por la extensión asimétrica del enlace 

Si-O-Si, [8], en el rango de 830-1110 cm-1 [5]. 

Las mediciones de potencial Z de M1, M2 y M3 (véase Figura 1) presentan un desplazamiento del punto isoeléctrico hacia un 

pH menos ácido en comparación de B, además de que el potencial Z incrementa aproximadamente 18 mV (en pH de 3) debido 

a la existencia de cargas positivas en el TiO2 (ocasionado por el recubrimiento orgánico de APTES) incrementando la repulsión 

entre ellas, éste incremento de potencial Z es favorable porque aleja de la inestabilidad de las NPs y con ello la aglomeración, 

sin embargo, M4 demostró un comportamiento muy similar a B. 

En la Figura 2a se presentan las micrografías de las nanopartículas de TiO2 sin modificación. Se observan las superficies 

amorfas del TiO2, Los recubrimientos formados por el organosilano se visualizaron de manera parcial en las partículas de las 

cuatro silanizaciones, cabe resaltar que la micrografía de M3 (d) muestra NPs con un recubrimiento mayor (~ 3.27 nm) 

comparado a las demás muestras (~ 2.34 nm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La evaluación de la estabilidad coloidal fue realizada por precipitación de partículas. En el tiempo inicial las NPs de B en 

ambos sistemas comienzan a tener una aglomeración y precipitación rápida [1], mientras que las nanos modificadas permanecen 

suspendidas. A través del tiempo monitoreado, se aprecia cómo de manera lenta las NPs van precipitando. Para el tiempo final, 

las NPs de todos los viales han precipitado y en las cuales M4 precipitó de manera más rápida, teniendo un comportamiento 

similar a las NPs no modificadas. 

Materiales 

Nanopartículas de TiO2 en fase cristalina de rutilo con código R-104, con un diámetro aproximado de 350 nm adquiridos de 

DuPont. Agente de acoplamiento 3-Aminopropiltrietoxisilano (APTES) de Sigma Aldrich (México). 

 

Métodos 

El proceso de silanización del TiO2 se realizó considerando 4 diferentes proporciones, TiO2:APTES, (M1: 0.5:1, M2: 1:1, M3: 

5:1 y M4: 10:1). Se realizó la caracterización estructural y morfológica, empleándose un espectrómetro FTIR-ATR marca 

Figura 2. Micrografías TEM de NPs no funcionalizadas (a) y funcionalizadas: (b-d) 
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Perkin-Elmer, considerando un rango de onda de 1800 a 1000 cm-1 con un escaneo de 80 barridos, para las micrografías TEM 

se empleó un microscopio electrónico de transmisión JEOL TEM-1010 operando a 100 kV. Las pruebas de dispersión se 

realizaron mediante precipitación de partículas, en dos grupos de viales (agua y ácido láctico 1% v/v) de 15 mL se colocaron 

146 mg de polvos de cada experimento y de TiO2 sin modificar. Fueron sonicados a 40 KHz por 15 min y posteriormente 

mezclados en un agitador tipo vortex durante 1 min, se monitorearon durante 164 h. La determinación de potencial Z (ζ) se 

realizó utilizando un medidor de Potencial Z marca Malvern Instrument modelo Malvern Zen3600. 

Conclusiones 

Se mejoró la dispersión de nanopartículas de TiO2 en sistemas formados por agua y ácido láctico al 1% (v/v), mediante una 

modificación superficial con el agente de acoplamiento 3-Aminopropiltrietoxisilano en relaciones 0.5:1, 1:1, 5:1 y 10:1 (g-

TiO2:mL-APTES). Se logró una buena suspensión coloidal con respecto a las NPs no funcionalizadas. Los análisis de 

infrarrojos demostraron la existencia de grupos aminos y silicio presentes en los polvos de TiO2. Las micrografías evidenciaron 

que las partículas silanizadas presentaban una superficie más homogénea comparada con las NPs originales, además de que se 

logró apreciar un pequeño recubrimiento de manera parcial en la mayoría de éstas, el incremento del potencial Z en pH ácido 

y desplazamiento del punto isoeléctrico hacia un pH menos ácido sugirieron el cambio de cargas en la superficie del TiO2 

ocasionado por los grupos del APTES. Además de que los análisis realizados revelaron que M3 tuvo una superficie con el 

recubrimiento orgánico. 
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Efecto de la carboxilación en las nanoestructuras formadas por el copolímero tribloque, 

pluronic F-127. 
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Resumen 

En este trabajo de investigación se efectúo la reacción química para realizar la derivatización de los grupos funcionales 

hidroxilo (-OH) contenidos en el copolímero tribloque pluronic F127, en grupos funcionales de carboxilo (-COOH). La 

caracterización química del complejo F127–COOH, se llevó a cabo mediante la técnica de espectroscopia infrarroja por 

transformada de Fourier (FTIR) y RMN. Las mediciones del tamaño de partícula se realizaron tanto para el copolímero 

tribloque como para el complejo F127-COOH, mediante experimentos de dispersión de luz dinámica (DLS) con ángulo de 90°, 

así como la utilización de TEM. Este complejo formado, será utilizado posteriormente en la preparación de nanopartículas 

poliméricas y nanoestructuras funcionalizadas con moléculas guía, capaces de transportar de forma selectiva fármacos 

antitcancerigenos. 

 

Introducción  

Muchos fármacos usados en la actualidad para el tratamiento de una amplia gama de enfermedades incluyendo infecciones 

virales, bacterianas, hongos, trastornos como la hipercolesterolemia y diferentes tipos de cáncer son hidrófobos, es decir, poco 

solubles en agua. En las últimas dos décadas se ha hecho un gran esfuerzo en el desarrollo de una serie de productos terapéuticos 

estructurados de tamaño nanométrico, los cuales son capaces de solubilizar fármacos hidrófobos, permitiendo su liberación 

controlada y mejorando su farmacocinética en medio acuoso [Arias, (2011); Cho y col., (2008)].  

 

Entre los sistemas de nanopartículas adecuados para encapsular y liberar fármacos se encuentran las micelas poliméricas 

formadas por copolímeros de bloques en disolventes 

 

Estas nanopartículas poliméricas generan complejos estables y pueden ser modificadas en su superficie para modular 

sus propiedades, tienen estructuras moleculares de tamaños nanométricos que van de 10 a 100 nm. El núcleo tiene la función 

de favorecer la encapsulación del fármaco anticancerígeno y protegerlo del entorno fisiológico. La cubierta polimérica, además 

de aportar estabilidad al sistema dentro y fuera del organismo, puede tener distintas funciones como: interaccionar con 

membranas celulares, favorecer el transporte del fármaco, acceso a células diana y controlar la liberación del fármaco, protege 

al fármaco de la degradación y modificar las propiedades de superficie para proporcionar una mejor interacción con materiales 

biológicos [Danhier y col., (2012); Albanese y col., (2012) y Wilczewska y col., (2012)]. 

 

Los tumores cancerígenos presentan características especiales, diferentes a los tejidos sanos. Tienen una rápida y 

desregulada proliferación, lo cual provoca un desarrollo vascular aumentado para poder abastecer sus requerimientos. Los 

tumores también presentan un drenaje linfático deficiente, angiogénesis aumentada, arquitectura vascular deficiente y una alta 

permeabilidad vascular. Estas característica permiten a las nanopartículas acumularse en los tumores y posteriormente 

internalizarse en las células, fenómeno conocido como efecto de penetración y retención aumentada (efecto EPR) [Danhier y 

col., (2010) y Martinez-Soler y col., (2010)]. Otro mecanismo que utilizan las nanopartículas para poder internalizarse en las 

mailto:ing.edgar.figueroa@hotmail.com
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células cancerosas es por medio de su funcionalización con moléculas guía (anticuerpos, péptidos, aptáremos y ácido fólico). 

El cual consiste en procesos de modificación de la superficie de las nanopartículas para el reconocimiento celular aprovechando 

la sobreexpresión de receptores en la superficie de la célula tumoral. El uso de este tipo de sistemas permite aumentar la 

especificidad del tratamiento a nivel celular.  

De esta forma, es factible sintetizar nanopartículas teranósticas que combinen varios tipos de terapias y diagnóstico 

en un sistema único y que además sea capaz de dirigirse selectivamente a tejidos y células específicas, incrementando 

significativamente la efectividad terapéutica de los fármacos asociados, reduciendo al mismo tiempo la aparición de daños 

colaterales [Byrne y col. (2008), Wang y col., (2010) y Fay y col., (2011)].  

La conjugación de dichas moléculas guía requiere la presencia de grupos funcionales reactivos en la superficie de de las NPs. 

Con esta finalidad, se han modificado los grupos terminales del P-F127 para proveerlo de grupos carboxilo fácilmente 

reaccionables con los grupos amino de anticuerpos monoclonales y péptidos. 

El uso de vehículos capaces de incrementar la solubilidad de fármacos hidrofóbicos para ser suministrados en medio 

acuoso representa un área importante en la investigación y desarrollo farmacéutico, ya que de esta manera es posible mantener 

un nivel constante del fármaco dentro de un intervalo de concentración terapéuticamente eficaz. De estos sistemas, las 

nanopartículas poliméricas estabilizadas con Pluronic F127 (P-F127) proporcionan una excelente vehículo para la 

administración de fármacos por diversas vías fisiológicas, incrementando la solubilidad con gran variedad de sustancias [4]. 

Los Pluronics son considerados materiales prometedores para el desarrollo de dispositivos médicos debido a su 

biocompatibilidad y la posibilidad de ser utilizado como transportadores de agentes bioactivos tales como fármacos, proteínas 

o factores de crecimiento así como para la regeneración de tejidos, generación depiel artificial, injertos óseos y conductos de 

tejido nervioso [5].  

Materiales 

Los reactivos utilizados en este proyecto de investigación, son el copolímero tribloque pluronic F-127 (Mw = 12 kDa), ácido 

cloroacético, hidróxido de sodio 10 M, HCl 6N y fosfato diácido de sodio, los cuales fueron adquiridos en la casa comercial 

Sigma-Aldrich. Todas soluciones se prepararon con agua desionizada (> 18 MΩ cm).  

Metodología 

Se preparó una solución al 5 % en peso de F-127/Agua, disolviendo el pluronic F-127 lentamente en agua a baja temperatura, 

el sistema se coloca en un baño de hielo para evitar la formación de grumos y burbujas, con agitación moderada. Posteriormente 

se preparó la solución de ácido cloroacético en agua y se le agrega 40 µL de NaOH 10 M ([NaOH]:[ClCH2COOH] = 3) agitando 

la solución durante 30 s en un baño helado. Finalmente se mezcló el cloroacetato de sodio generado en el paso anterior, con la 

disolución P-F127/Agua y se dejó reaccionar por 24 horas a temperatura ambiente (25°C) con una agitación moderada para 

evitar la formación de espuma causada por el cambio de pH y las propiedades tensioactivas características de los copolímeros 

tribloque. Se detuvo la reacción mediante la adición de 4 mg de fosfato diácido de sodio y se ajustó el pH a 7 mediante la 

adición de solución de HCl 6N. 

La Purificación del complejo formado (Pluronic F127-COOH), se realiza mediante diálisis con membranas MWCO 3000 Da, 

en agua desionizada por 48 horas, cambiando el agua de la diálisis cada 12 h con la finalidad de remover el exceso de reactivos. 

La Identificación de los grupos funcionales del complejo formado F127-COOH, se realiza mediante espectroscopia de 

infrarrojo FTIR y RMN, identificando las modificaciones de los espectros del copolímero, antes y después de su derivatización. 

Por otra parte las mediciones del tamaño de partícula, se realizaron mediante experimentos de dispersión de luz dinámica (DLS, 

ALV-5000F, ALV-GmbH, Alemania) con ángulo de 90°, utilizando las funciones de correlación del DLS con el método 

CONTIN, así como la utilización de TEM. 

Resultados 
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En la Figura 1 se muestra el espectro del copolímero tribloque F-127 (línea azul) y el complejo F-127-COOH (línea roja) sin 

modificación en su estructura, por lo que en el rango de 1500 a 2600 cm-1 de longitud de onda no aparecen perturbaciones 

considerables, mientras que en la figura 2 y 3, perteneciente al espectro del PF127-COOH muestra modificaciones en el 

espectro en ese rango, principalmente en una longitud de onda de 1631 y 19661720 cm-1 debidas las vibraciones fundamentales 

y a la estructura rotacional del grupo carbonilo [8].  

 

          Figura 1. Espectros IR, F-127 y F127-COOH.      Figura 2. Tamaño de partícula complejo F127-COOH. 

 

 

Conclusiones  

En este trabajo se encontró que el ácido cloroacético, bajo condiciones básicas en medio acuoso, puede modificar los hidroxilos 

no reactivos del P-F127 a grupos carboxilo. Esta reacción se lleva a cabo en polisacáridos y polímeros  los cuales llevan en su 

estructura grupos hidroxilo, sin presencia de otros grupos funcionales, que pasan a ser grupos carboxilo, los cuales tienen la 

posibilidad de un gran número de reacciones de conjugación secundarias con otros nucleófilos, tales como aminas, si están 

presentes en la matriz. La reacción utilizada para la carboxilación del P-F127 demostró ser efectiva, así como el método de 

eliminación de impurezas mediante diálisis. 

Se logró obtener el polímero con grupos carboxilo los cuales posteriormente pueden servir como sitios de anclaje de moléculas 

guía mediante técnicas de bioconjugación como la química de carbodiimida. 
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Obtención de sistemas vesiculares no iónicos (niosomas) usando dos diferentes métodos de 

manufactura 
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Los métodos de formación de los sistemas vesiculares no iónicos (niosomas) están siendo ampliamente evaluados dada la 

aplicación de los niosomas como sistemas de liberación de fármacos. Al evaluar el tamaño de partícula en la formación de las 

vesículas por medio del método de hidratación de la película delgada (MHPD) y el método de inyección del éter (MIE), se 

encontró que para ambos métodos, cuando la concentración del tensoactivo (más aditivos) aumenta, el número de poblaciones 

y la polidispersidad aumenta, mientras que cuando la concentración es menor se reduce el tamaño y poblaciones de partícula. 

Pese a que los resultados son semejantes para ambos métodos, el MIE presenta ventajas como ausencia de sonicado y menor 

volumen de disolvente utilizado, lo que se traduce en un menor costo, menor gasto energético y menor dificultad de 

escalamiento industrial. 

Introducción  

Los niosomas son vesículas en bicapas formadas a partir de tensoactivos no iónicos, un aditivo como colesterol y alguna 

molécula cargada para otorgarles estabilidad; estos sistemas fueron reportados por L´oreal en 1980 y han sido estudiados como 

sistemas nanoacarreadores de fármacos, alimentos y cosméticos1 . Los niosomas ofrecen ventajas sobre los liposomas como 

bajo costo y alta estabilidad química. Además, dada su estructura en bicapas, pueden encapsular compuestos hidrofílicos y 

lipofílicos, obteniéndose altas eficiencias de encapsulación2,3. Se ha reportado la formación de los sistemas vesiculares a partir 

de diversos métodos entre los que destacan el método de hidratación de la película delgada y el método de inyección del éter. 

Sin embargo, se ha visto, que el primero puede presentar baja reproducibilidad, uso de disolventes tóxicos y difícil escalamiento 

industrial4.   

Estrategia experimental  

Se realizó la formación de los sistemas vesiculares por medio de dos métodos: Método de la hidratación de la película delgada 

(MHPD) y método de inyección del éter (MIE),  en ambos casos se utilizó monoesterato de sorbitan (Span60) y colesterol 

(relación molar 1:1). La concentración de la mezcla Span60/Colesterol (S/C) fue variada para conocer su influencia en el 

tamaño de partícula que fue evaluada mediante la técnica de dispersión dinámica de luz. En el método de HPD, la cantidad 

correspondiente de S/C se disolvió en 10 mL de metanol/diclorometano (1:4 v/v),  posteriormente los disolventes fueron 

removidos bajo vacío para formar una película delgada que fue hidratada con 10 mL de agua destilada a 60 °C, la dispersión 

se sonicó durante una hora. En el caso del método de IE, la cantidad correspondiente de S/C fue disuelto en éter etílico; esta 

disolución fue agregada por goteo a 10 mL de de agua destilada a 60 °C. El sistema se dejó en agitación lenta durante 90 

minutos a temperatura ambiente hasta la evaporación del éter. Del sistema obtenido, 5 mL fueron sometidos a sonicación 

durante 30 minutos. Los niosomas fueron observados por microscopía electrónica de transmisión.   

Resultados y discusiones 

Método de hidratación de la película delgada (MHPD) 

En la figura 1, se presentan el tamaño de partícula de las vesículas obtenidas por el MHPD, donde las concentraciones  fueron 

de 0.2 y 20 mM. Comúnmente para este método, las concentraciones usadas van de 10-30 mM con formación de vesículas 

multilamelares grandes, utilizando sonicado y en algunos casos extrusión para la disminución del tamaño de partícula. En este 

trabajo se observó que cuando se utilizó 20 mM se obtuvieron tres poblaciones, mientras que a 0.2 mM, se observaron 2 

poblaciones. La diferencia en el número de poblaciones, pudo ser debida al espesor de la película formada, que al ser hidratada 

probablemente provocó formación de niosomas por arriba de 3000 nm para 20 mM, mientras que para 0.2 mM, los niosomas 

estuvieron por debajo de 700 nm. Asimismo, se ha visto que el aplicar sonicado puede causar una mayor polidispersidad, 

provocando la aparición de poblaciones con menor tamaño de partícula.  Hao y Li en 2010, reportaron que a una menor 

concentración se obtiene mejores eficiencias de encapsulación5.  
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Figura 1. Tamaño de partícula obtenido con a) método de la película delgada con dos diferentes concentraciones de S/C (0.2 y 20 mM). 

En la figura 2 se esquematiza una propuesta de formación de los sistemas vesiculares por el MHPD. Posterior a la disolución 

del tensoactivo y el colesterol (figura 2a), se da la evaporación del disolvente para la formación de la película (figura 2b), 

durante la cual las cabezas hidrófilas podrían orientarse hacia la superficie del matraz, dada la hidrofilicidad del vidrio de 

borosilicato; mientras  que las colas hidrocarbonadas se orientan hacia el espacio aire/vacio con posibles interacciones 

hidrofóbas entre ellas, dado su parámetro de empaquetamiento6. Por su parte, los monómeros de colesterol podrían encontrarse 

formando puentes de hidrógeno con las cabezas polares del tensoactivo, acomodándose entre los monómeros del Span60. 

Posteriormente, se puede observar la hidratación de la película delgada (figura 2c) a la temperatura de transición de fases del 

Span60 (60 °C)34. Cuando el agua precalentada es agregada a la película formada, ocurre la hidratación de las cabezas hidrófilas 

y posteriormente un hinchamiento de la bicapa por la penetración de las moléculas de agua en el espacio interlaminar lo que 

provoca una alta tensión superficial y una curvatura diferente a cero78, formando vesículas unilamelares y multilamelares 

grandes.  

 

Figura 2. Probable formación por el MHPD, donde a) monómeros de S/C en metanol/diclorometano b) Arreglo de los monómeros en la 

película, c) hidratación, d) vesículas formadas luego de la hidratación. 

Método de inyección del éter (MIE) 

Previo a la formación de los niosomas, se evaluó de forma visual la cantidad de disolvente a utilizar, observando si se presentaba 

una baja, mediana o alta turbidez (figura 3). Cuando la cantidad de éter fue de 1 mL se observó precipitación del tensoactivo, 

y mientras el volumen aumentaba se observó una menor turbidez. No así, para 4 mL donde la turbidez del medio aumentó. Se 

ha reportado que el volumen donde se obtienen menores tamaños de partícula para liposomas es de 25 %.  Es por lo observado 

y por lo reportado en la literatura, que se utilizó 2.5 mL de éter etílico para la formación de los niosomas.  

 

Figura 3. Evaluación de forma visual si existía una turbidez en F Figura 4. Tamaño de partícula obtenido mediante el MIE para 0.2 y 

el sistema dependiente del volumen del disolvente.      2 mM, donde s/s: sin sonicado y c/s: con sonicado. 

a)  b)  c)  d)  
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 El tamaño de partícula obtenido con el método de HPD es presentado en la figura 4, cuando la concentración fue de 2 mM, se 

obtuvieron (con y sin sonicado) tres poblaciones, mientras que cuando la concentración fue menor (0.2 mM) se obtuvieron dos 

poblaciones, siendo menor el tamaño cuando fue aplicado sonicado.  

En la figura 5 se presenta la propuesta de formación de los niosomas por el MIE, donde el tensoactivo y el colesterol es disuelto 

en éter etílico (figura 5a). Posteriormente, se realizó una inyección por goteo de la disolución del éter en el agua precalentada 

(60 °C), donde se espera una rápida evaporación del disolvente (figura 5c), mientras que las cadenas del tensoactivo comienzan 

a migrar a la superficie del agua, ya que se ha visto que las cadenas del Span60 pueden formar monocapas, donde las cadenas 

hidrocarbonadas son dirigidas hacia el espacio aire/vacio, mientras que las cabezas polares se dirigen a la fase acuosa (figura 

5d)9. Cuando la concentración del tensoactivo aumenta, la presión superficial es suficiente para llegar a una alta tensión 

interfacial entre el agua y la porción hidrocarbonada, lo que favorece la asociación de los monómeros anfifilos dentro de las 

vesículas (figura 5e).  

 

 

 

Figura 5. Formación de los niosomas mediante el MIE. Donde a) monómeros de S/C en éter, b) agua destilada a 60 °C, c) inyección por 

goteo y evaporación del disolvente, d) formación de la monocapa, e) formación de pequeñas y grandes vesículas unilamelares. 

En el cuadro 1, se presenta una comparación del tamaño de partícula obtenido por ambos métodos fijando la concentración de 

la mezcla S/C a 0.2 mM, (tomando los datos de sin sonicado para el MIE). Pese a que las poblaciones obtenidas para ambos 

métodos fueron semejantes, el MIE, presenta ventajas como ausencia de sonicado (menor gasto energético, mayor facilidad de 

escalamiento industrial), el tamaño de partícula no es dependiente del espesor de la película formada y se utiliza una mejor 

cantidad de disolvente, siendo menos tóxico el éter, que el diclorometano/metanol para su uso en productos farmacéuticos. En 

la figura  6 se presentan las micrografías de los niosomas obtenidos por el método de inyección del éter.  

 

Cuadro 1. Comparación del tamaño de partícula obtenido por ambos métodos para una concentración de S/C de 0.2 mM. 

 Figura 6. Micrografías de los niosomas. 

 

 

 Método Φ± DE (nm) porcentaje en 

número 

Hidratación de la 

película delgada 

101± 22 

545±110 

99.5 

0.5 

Inyección del éter 108±30 

610±170 

99 

1 

a) b) 
c) 

d) 
e) 
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Conclusiones 

 

Se realizó la formación de los niosomas por el método de hidratación de la película delgada y el método de inyección del éter, 

donde se encontró que el segundo método presenta ventajas como ausencia de sonicado, lo que representa un menor gasto 

energético, se requiere menos volumen de disolvente y se utiliza éter que se trata de un disolvente menos tóxico para la salud 

humana.  

Se obtuvo un sistema niosomal que fue observado mediante TEM.  
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