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Desde el punto de vista farmacéutico, el tamãno de las nanopartı́culas poliḿericas (NP) es un parámetro clave en su interacción con sistemas
biológicos. El objetivo de este estudio fue establecer la influencia de la velocidad de homogenización, la concentración de agente tensoactivo y
la relacíon de fase orǵanica/fase acuosa sobre el tamaño de NP preparadas mediante los siguientes métodos de emulsificación: doble emulsíon
(w/o/w)-evaporacíon, emulsificacíon-evaporacíon y emulsificacíon-difusíon. Las NP fueron formadas a partir de polı́meros derivados de
ácido metracŕılico. Polivinilalcohol (PVA) y Lutrol F127 (Poloxamer) fueron usados como tensoactivos. Las técnicas permitieron obtener
part́ıculas con tamãnos definidos de 182 a 545 nm.

Descriptores:Nanopart́ıculas poliḿericas; fabricacíon de nanopartı́culas; caracterización de nanopartı́culas.

From pharmaceutical point of view polymeric nanoparticle (NP) size is a key interaction parameter with biological systems. The aim of
this study was to establish the influence of stirring rate, surfactant concentration and organic phase/aqueous phase ratio on the size of NP
prepared by double emulsion (w/o/w)-evaporation, emulsification-evaporation and emulsification-diffusion methods. Polymers derived from
methacrylic acid were used to form the NP and polyvinylalcohol (PVA) and Lutrol F127 (Poloxamer) were used as surfactants. The evaluated
experimental parameters allow to obtain NP with defined size from 182 to 545 nm.

Keywords: Polymeric nanoparticles; fabrication of nanoparticles; characterization of nanoparticles.

PACS: 81.07.-b; 81.16.-c

1. Introducción

Durante lasúltimas d́ecadas, las nanopartı́culas poliḿeri-
cas (NP) han sido ampliamente investigadas en elárea far-
maćeutica como sistemas de liberación de principios activos,
principalmente, debido a que pueden mejorar la estabilidad,
la biodisponibilidad y el direccionamiento de fármacos a un
sitio blanco [1]. Asimismo, las NP ofrecen ventajas como po-
tenciar la absorción del f́armaco en el tejido diana, reducir
los efectos adversos y disminuir la dosificación. Una de las
caracteŕısticas ḿas significativas de las NP es el tamaño, ya
que facilita la entrada y mejora la interacción deéstas con
los sustratos biológicos (i.e.célula o tejido). La obtención de
NP con tamãno definido se logra, b́asicamente, modificando
distintas variables experimentales del método utilizado para
preparar a las NP. Entre los métodos ḿas coḿunmente usa-
dos para obtener NP se encuentran aquellos basados en la
formacíon de una emulsión [2]. En el presente estudio, se
evaluaron los principales parámetros que influyen en el ta-
mãno de NP preparadas mediante tres técnicas: emulsifica-
ción-difusíon, emulsificacíon-evaporacíon y doble emulsíon

(w/o/w)-evaporacíon. En elárea farmaćeutica, las dos prime-
ras t́ecnicas son utilizadas para incorporar principios activos
hidrofóbicos, mientras que, láultima es empleada para incor-
porar f́armacos hidrofı́licos.

2. Materiales y métodos

2.1. Materiales

Alcohol polivińılico (PVA, Mowiol R© 4-88) fue donado ama-
blemente por Clariant Ḿexico. LutrolR© F127 (Poloxamer
407) fue donado gentilmente por BASF México. Los poĺıme-
ros derivados de metacrilato EudragitR© E100, EudragitR©
L100 55 y EudragitR© RL100 fueron gentilmente donados
por Helm México. El resto de los reactivos empleados fueron
de grado reactivo.

2.2. Preparacíon de las nanopart́ıculas poliméricas

Las nanopartı́culas fueron preparadas de acuerdo a los pro-
cedimientos de las técnicas emulsificación-difusíon, emulsi-
ficación-evaporacíon y doble emulsíon (w/o/w)-evaporación.
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FIGURA 1. Relacíon del díametro de nanopartı́cula en fun-
ción de la concentración de tensoactivo en las técnicas de A)
Emulsificacion-difusíon B) Emulsificacion-evaporación C) Doble
emulsíon (w/o/w)-evaporación (n= 3).

Emulsificacíon-difusíon.2.1 g de fase orǵanica, que con-
tiene el poĺımero formador de las nanopartı́culas (500 mg
de Eudragit L100-55) en 9.5 mL de alcohol bencı́lico, se
emulsionan agitando a 2000 rpm (Eurostar Power-b, IKA-
WERKE) con 3.0 g de una fase acuosa que contiene PVA al
14 % (p/p). A la emulsíon resultante se le adicionaron 66 g de
agua destilada para inducir tanto la difusión del solvente de la
fase orǵanica a la fase acuosa, como la formación de las NP.

Emulsificacíon-evaporacíon. 10 g de una fase orgánica
constituida de Eudragit E100 (500 mg) disuelto en acetato de
etilo fue adicionada a 20 g de una fase acuosa de Poloxamer
al 4 % (p/v). La emulsificación de las dos fases se realizó a
2000 rpm (Eurostar Power-b, IKA-WERKE), seguida de una
homogenizacíon (7,900–20,450 rpm) (VDI 12, VWR). Una
vez obtenida la emulsión, el solvente se evaporó a presíon
reducida para inducir la formación de las NP.

Doble emulsíon (w/o/w)-evaporación.La formacíon de la
primera emulsíon se obtuvo mezclando con agitación 1 mL
de una fase acuosa interna (agua destilada) con 10 mL de fa-
se orǵanica (20 mg de Eudragit RL100 en cloroformo). La

emulsíon primaria (w1/o) resultante se adicionó a una fase
acuosa externa conteniendo 4 % (p/p) de PVA, manteniéndo-
se una agitación constante a 2000 rpm. La emulsión obte-
nida (w1/o/w2) fue homogenizada a diferentes velocidades
(9,400-20,450 rpm). Finalmente, la evaporación del solvente
a presíon reducida dio como resultado la formación de las NP.

Las siguientes variables fueron modificadas para deter-
minar su efecto sobre el tamaño de nanopartı́cula: la con-
centracíon de tensoactivo en la fase acuosa, la relación fa-
se orǵanica/fase acuosa externa, la velocidad de agitación y
la velocidad de homogenización. Cada lote fue realizado por
triplicado.

FIGURA 2. Influencia de la relación fase orǵanica/fase acuosa so-
bre el tamãno de nanopartı́cula en la t́ecnica de doble emulsión
(w/o/w)-evaporacíon (n= 3 ).

FIGURA 3. Influencia de la velocidad de homogenización sobre el
diámetro de nanopartı́cula en las t́ecnicas de A) Emulsificación-
evaporacíon y B) Doble emulsíon (w/o/w)-evaporación (n= 3 ).
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2.3. Determinacíon del tamaño de la nanopart́ıcula

La determinacíon del tamãno de las NP se realizó por espec-
trofotometŕıa de correlacíon fotónica (Zetasizer Nano ZS90,
Malvern Instruments, R.U.) a partir de un alı́cuota de cada
lote diluida en agua Milli-Q.

3. Resultados y discusíon

3.1. Efecto de la concentracíon de tensoactivo sobre el
tamaño de NP

En la t́ecnica de emulsificacion-difusión se observ́o que el
incremento en la concentración de tensoactivo (PVA) de 10 a
16 % en la fase acuosa disminuyó el tamãno de las NP de 400
a 182 nm (Fig. 1). Considerando que las cadenas poliméri-
cas de PVA que interactúan en la interfase fase orgánica–fase
acuosa reducen la tensión interfacial y funcionan como una
barrera mećanica evitando la coalescencia de los glóbulos du-
rante la emulsificación, un incremento en la concentración de
tensoactivo en la fase acuosa permite que haya más moĺecu-
las deéste en la superficie de los glóbulos, estabiliźandolos y
reduciendo su tamaño [4]. El mismo comportamiento se ob-
serv́o en la t́ecnica de emulsificación-evaporacíon, al variar
la concentracíon de tensoactivo (Poloxamer 407) de 4 a 11 %
(p/v) se obtuvieron tamaños de 505 a 378 nm. Un compor-
tamiento similar se observó a velocidades de homogeniza-
ción de 9,400 a 14,450 rpm. En la técnica de doble emulsión
(w/o/w) la variacíon en la concentración del agente tensoac-
tivo (PVA) de 3-6 % (p/p) permitío obtener tamãnos de 325 a
248 nm (Fig. 1).

3.2. Efecto de la relacíon de fase orǵanica/fase acuosa
externa sobre el tamãno de NP

En la t́ecnica de doble emulsión (w/o/w)-evaporación se ob-
serv́o que un cambio en la relación fase orǵanica/fase acuosa
externa de 1.7 a 2.5 provoca una disminución del tamãno de
NP de 341 a 269 nm (Fig. 2). Es probable que este compor-
tamiento se deba a que al aumentar el volumen del solvente
orgánico las cadenas poliḿericas se encontrarán ḿas dilui-
das en el seno del glóbulo de emulsíon, lo que induciŕa la

formacíon de una NP ḿas pequẽna durante la agregación del
poĺımero [5].

3.3. Efecto de la velocidad de homogenización sobre el
tamaño de NP

Al aumentar la velocidad de homogenización se observ́o una
disminucíon del díametro de NP. Este comportamiento puede
explicarse si consideramos que el incremento en la veloci-
dad de agitación produce ḿas turbulencia de la fase continua
lo que provocan un mayor corte de los glóbulos de la emul-
sión, llevando aśı a la reduccíon del tamãno deéstos y en
consecuencia de las NP [6]. En la técnica de emulsificacion-
evaporacíon se obtuvieron tamaños de NP de 521 a 250 nm
utilizando velocidades de 7,900 a 20,450 rpm. Para la técni-
ca de doble emulsión (w/o/w) se obtuvo un rango de 547-
230 nm en el intervalo de velocidades 9,400-20,450 rpm
(Fig. 3).

4. Conclusíon

Para las tres técnicas de emulsificación, la variacíon en el ta-
maño de NP tuvo una relación inversamente proporcional a
la velocidad de homogenización, la relacíon de fase orǵani-
ca/fase acuosa y a la concentración de tensoactivo. Este es-
tudio comparativo permite elegir la técnica adecuada para la
formulacíon de NP con un tamaño de part́ıcula definido den-
tro del rango de 547 a 230 nm.
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