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Trabajo Científico

Obtención y evaluación de tres polímeros fluorados 
tipo homopolímero, pseudo- y semi-interpenetrados 

a partir de  fluoruro de metacriloílo
Preparation and evaluation of three flourinated polymers as homopolymer, pseudo- 

and semi-interpenetrated from methacryloyl fluoride

Irma Rojas O.1, Norma A. Noguez M.1, Hilda L. Cárdenas R.1, Fernanda Batista R.1, Adriana López T.1,  
Ma. Isabel Muñoz M.1, Rubén Gaviño R.2

1UAM-Xochimilco, 2Instituto de Química, UNAM

RESUMEN: se sintetizaron tres derivados metacrílicos fluorados a fin de obtener polímeros que liberen ion fluoruro y  sirvan 
como base para formular posteriormente un barniz dental. Los derivados se caracterizaron por técnicas espectroscópicas y 
calorimetría, midiendose la cantidad de flúor liberada mediante un análisis potenciométrico. En un período de 168 horas (7 
días) el homopolímero (PF) libera 6,64 ppm de ion fluoruro en forma gradual, el  pseudo-interpenetrado (PFM) presenta un 
máximo de 2.48 ppm a las 48 horas. En tanto que el semi-interpenetrado (sPFM) libera constantemente alrededor de 1 ppm de 
ion fluoruro durante las 168 horas. Se concluye que el polímero sPFM presentó una gradual liberación de ión flúor mediante 
hidrólisis, a lo largo de aproximadamente 168 horas.

ABSTRACT: with the aim of preparing a fluorided polymer, which could have the physical and chemical properties needed to 
be used as a dental varnish; it were synthetized three polymers in order to compare their potential as ion fluoride delivery plat-
form, which was potenciometrically determined. The polymers were characterized by spectroscopy and differential scanning 
calorimetry . The homopolymer (PF) has gradually delivered 6,64 ppm of  ion fluoride in 168 h, the pseudo-interpenetrated 
(PFM) showed a maximum of 2,48 ppm at 48 h, meanwhile the semi-interpenetrated (sPFM) has constantly delivered  about 1 
ppm of  ion fluoride in 168 h. Obtained results showed that sPFM had a continued liberation of ion fluoride through 168 hours 
related to the PF polymer and the PFM polymer.

Palabras clave: barniz, floruro de metacriloilo, copolímero, polímero 
interpenetrado.
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ted polymer
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Introducción

La caries dental, se considera una enfermedad infecciosa bac-
teriana transmisible que provoca la destrucción de los órganos 
dentarios. Se estima que en los países desarrollados, el gasto 
invertido en tratar las enfermedades buco dentales comprende 
entre el 5 y el 10% de su gasto sanitario total 1,2.

En México,  la NOM-013-SSA2-1994 para la Prevención 
y Control de Enfermedades Bucales 3, establece el problema de 
la caries dental como un problema que afecta a más del 90% 
de la población y, enfatiza la necesidad de aplicar medidas de 
educación y prevención  en salud general y bucal . Un aspecto 
complementario, se establece en la NOM-009-SSA2-1993 
para el Fomento de la Salud del Escolar 4, en donde se indica la 
importancia de detectar caries mediante una revisión bucal, la 
eliminación de placa bacteriana y la autoaplicación de colutorios 
(enjuagues) de fluoruro de sodio.

Varios estudios han establecido que la formación de hid-
roxiapatita fluorada, la cual se genera por el intercambio de 
grupos hidroxilo por iones fluoruro, disminuyen la solubilidad 
del tejido dentario frente a los ácidos producidos por la placa 
bacteriana.5

De los métodos de administración de fluoruro tópico las 
principales opciones disponibles son: enjuague dental, geles, y 
barniz. Esta aplicación se realiza 2 veces al año, en particular 
en parte de  la población infantil y juvenil 6,7. Se sabe que la 
aplicación tópica de barnices es la que logra mayor tiempo 
de permanencia sobre la superficie dental, lo cual permite 
una mayor incorporación de los iones flúor y a la vez, mayor 
penetración de los mismos, lográndose así un mejor efecto pro-
filáctico contra la caries. 7,8

De ahí la importancia de dispositivos , técnicas o métodos 
para desarrollar y aplicar “fluroruros aplicados tópicamente”.9

Los barnices pueden ser formulados como dispositivos poli-
méricos en forma de mezclas físicas (barnices, matrices bioadhe-
sivas) 6,8, que liberan flúor mediante difusión, o como polímeros 
o copolímeros formulados  para liberar flúor mediante una 
reacción química de hidrólisis en el medio bucal 10. En 
general, según algunos estudios, la aplicación profesional 
de barniz fluorado, tiene un buen índice de seguridad para el 
paciente, ya que la ingestión accidental de flúor está solamente 
entre 1 y 35 mg, cantidad mucho menor a la considerada como 
tóxica según indica la OMS y que es de 5 mg/kg de peso.

El objetivo de este trabajo fue el de sintetizar  polímeros 
orgánicos fluorados de tipo interpenetrados, con características 
de seguridad y potencialmente útiles para un barniz dental, de 
los cuales se libere ión fluoruro como profiláctico contra la caries 
dental mediante una reacción de hidrólisis.

Los materiales empleados en este estudio, pueden consi-
derarse seguros (mínimos efectos o alteraciones adversas en el 
medio bucal), de acuerdo con el empleo al que están destinados 
y reúnen asimismo las características de reactividad y de acce-
sibilidad  necesarias, dado que los compuestos de naturaleza 
acrílica han sido utilizados como ionómeros y selladores en 
estomatología. 10, 11,12

Material y métodos
Equipo

Balanza explorer (Ohaus), balanza granataria (Hartad Trip Balan-
ce), bomba de vacío (Sepeedivag Edward High Vacuum Pump), 
carrito de recirculación RM& (Lauda Brikmann), calorímetro de 
Barrido Diferencial DSC 7 (Perkin Elmer), microbalanza AD-4 
(Perkin Elmer), espectrofotómetro FTInfrarrojo 55 X (Nicolet), 
espectrómetro de resonancia Magnética nuclear Varian Unity 300 
(1H–NMR, 13C–NMR), punto de fusión (Fisher-Johns), parrilla 
Cimarec 2 (Thermolyne), reóstato (Osyma), potenciómetro 320 
(Corning), electrodo Corning “3 in 2” Combo W/RJ, electrodo 
para Flúor (Orion Comb), potenciómetro 420 A (Orión), elec-
trodo para pH (Orión).

Reactivos

Acetona R.A (Baker), anhidrido maléico 99% (Aldrich), ácido 
acético glacial 99.7% (Baker), ácido metacrílico 99% (Aldrich), 
metacrilato de metilo 99% (Aldrich), agar (Merck), azobisisobuti-
ronitrilo (AIBN) 98% (Aldrich), carbonato de potasio 99.9% 
(Baker), cloruro cuproso 98% (Baker), cloruro de sodio 99.5% 
(Baker), cloruro de potasio 99% (Allied Chemical), etilendini-
trilotetracético disódico (EDTA) 99.1% (Reactivos y productos 
Químicos Finos), fluoruro de sodio 100% (Baker), hexano 97% 
(Baker), hidróxido de sodio en lentejas 98.2% (Baker), nitrato 
de potasio 98.9% (Baker), pentóxido de fósforo 98% (Merck), 
sultato de sodio anhidro 99% (Baker), tricloruro de fósforo 99% 
(Merck), bromodecano 95% (MCB), dietilamina 99% (Merck), 
trifloruro de antimonio 99.8% (Aldrich).

Inicialmente se sintetizó un homopolímero de fluoruro de 
metacriloílo (PF) (Figura 1) a fin de comparar sus propiedades 
con las de los polímeros PFM y sPFM , siendo el primero prepa-
rado como un seudointerpenetrado de fluoruro de metacriloílo y 
metacrilato de metilo y el segundo como un semi-interpenetrado 
de los mismos monómeros en presencia de anhídrido maléico 
como agente entrecruzante.

A diferencia de los copolímeros, los sistemas poliméricos inter-
penetrados son la mezcla de dos redes poliméricas , donde no hay 
injertos entre ellos. Estos sistemas interpenetrados permiten obtener 
materiales con mejores propiedades mecánicas, flexibilidad, resisten-
cia química, humectabilidad y baja inflamabilidad 13 ( Fig. 2).
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La obtención del fluoruro de metacriloílo fue a partir del 
ácido metacrílico vía el cloruro de metacriloílo según los métodos 
indicados en la literatura. 14, 15,16

Obtención y caracterizaciòn del homopolímero del fluoruro 
de  metacriloílo (PF)

El homopolímero de fluoruro de metacriloilo se obtuvo me-
diante una polimerización en masa con AIBN  al 1% w/w como 
iniciador a una temperatura de baño de agua de 40 a 43oC con 
agitación constante durante 83 min y atmósfera de nitrógeno. 
Se precipitó el polímero con hexano anhidro; se obtuvo un 35% 
del producto (Figura 1). 

Obtención y caracterizaciòn del interpenetrado PFM

En condiciones anhidras, con atmósfera de nitrógeno y 
temperatura de refrigeración controlada a 0 oC, se colocó en un 
matraz 100.0 mg de polimetacrilato de metilo (PMM) y 0.9978 
g de fluoruro de metacriloílo, agitando a temperatura ambiente 
hasta disolución. A continuación se agregó 0.98 % p/p de 
AIBN (9.80 mg) iniciando el calentamiento con B.V (baño 

maría), hasta alcanzar una temperatura de 45 a 50 oC, durante 
una hora.

Al término de la polimerización, se enfría, se precipita con 
hexano anhidro y lavando dos veces más con hexano anhidro; 
se obtiene un 49.2% del producto. Por último, se secó el re-
siduo a vacío  y el envase se cerró herméticamente para su uso 
posterior (Figura 2). 

Obtención y caracterización del polímero semi-interpenetrado 
(sPFM)

El matraz se equipó con agitación, atmósfera de nitrógeno y re-
frigerante, cuidando que la temperatura del mismo fuera de cero 
grados centígrados. Se mezclaron 320.3 mg de PMM junto con 
1.995 g de fluoruro de metacriloílo hasta disolución. 

 Una vez disuelto el PMM, se agregaron 0.5 % p/p  AIBN (10 mg) 
y 1.1 % p/p (22 mg) anhídrido maléico a 60 o C en B.V, durante 
una hora. Al término, el matraz se coloca en baño de hielo y se 
precipita con hexano anhidro; lavando dos veces más con hexano 
anhidro obteniéndose un 35.72% del producto (Figura 3). 

Figura 1

Figura 2
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Figura 3 

Síntesis del homopolímero polimetracrilato de metilo 
(PMM)

A 66.72 mL ( 62.44 g) de metacrilato de metilo se le adiciona-
ron 0.1 % p/p de AIBN  en atmósfera de nitrógeno llevándose 
a cabo la polimerización en B.V.  a 80 oC durante 60 minutos. 
Al término de la reacción,  se colocó el matraz en baño de hielo 
y  agregando hexano destilado (aproximadamente 40 mL).  El 
polímero formado se lavó cuatro veces más con hexano; se ob-
tuvieron 16.217 g del producto. Los resultados espectroscópicos 
se muestran a continuación.

Liberación del ión fluoruro mediante una cuantificación 
potenciométrica

Se colocaron por triplicado 10.0 mg del producto polimérico en 
3 matraces Erlenmeyer con 20 mL de acetona seca, con agitación 
constante y tapados (a excepción del homopolímero PF las otras 
muestras requirieron de dos horas para disolverse en la acetona); a 
continuación se agregaron 10 mL de agua bidestilada y de inme-
diato se tomaron alícuotas teniendo cuidado de cerrar el matraz 
después de cada toma. Las alicuotas de 1 mL se mezclaron con 
5 mL de solución reforzadora iónica. Se agitó la mezcla por 
un minuto y se aforó a 50 mL con agua destilada. Se tomaron 
muestras a las 0.16, 0.25 0.5 1, 2,3, 4, 24, 72, y 168 horas y se 
cuantificó el flúor liberado con base en el método analítico po-
tenciométrico desarrollado y validado por Noguez y col. 15 

Resultados y discusión

 La cantidad de los polímeros PF, PFM y sPFM oscila en un 
35 a 49% del peso inicial debido a que las tiempos de reacción 
elegidos no permitieron polimerizar en un 100% al fluoruro de 
metacriloílo, el cual es altamente volátil. Es de esperarse que 
mayores tiempos de reacción favorezcan a polímeros con mayor 
porcentaje de recuperación, lo que indudablemente aumentaría 
la cantidad de ión fluoruro disponible.

Los resultados espectroscópicos de los polímeros obtenidos 
se muestran a continuación y las gráficas en la Figura 4 .

PF:
1H-RMN (300 MHz, CDCl3) δ ppm : 1.82 (m ancho, CH2 
sindiotáctico), 1.08 y 0.96 (2s ancho, CH3).

13C-RMN (75 MHz, CDCl3)  δ ppm : 166.39 (d, J=368.175 
Hz C-F, isotáctico), 166.24 (d, J=369.300 Hz C-F sindio-
táctico), 165.54 (d, 369.300 Hz C-F atáctico), 124.39 y 
119.01 (2 s, C a-,iso-,sindiotáctico), 48.87 (d, J= 68.83 Hz, 
CH2 isotáctico),44.95-43.00 (m ancho CH3 atáctico), 42.50 
(s CH2 sindiotáctico),27.50-20.00 (m ancho CH3 atáctico y 
CH a,-iso-,sindiotáctico), 18.81 (s, CH3 isotáctico), 17.44 (s, 
CH3 sindiotáctico).

IR (KBr) cm-1 :3429.92, 2994.19, 2945.94, 1833.32, 
1758.58, 1708.41, 1255.21, 1123.86, 1061.11, 1025.43, 
964.73. Peso molecular promedio en peso (Mw) 33,865, 
Peso molecular promedio en número (Mn) 18,921 Polidis-
persidad (Mw/Mn) 1.79.
DSC (oC) 158.81( Tg).

PFM
1H-RMN (300 MHz, CDCl3) δ ppm :3.65 (s ancho 6H, OCH3), 
2.10-1.80 (m, 4 H, CH2), 1.05 y 0.87 (2s, 6H CH3).
IR (KBr) cm-1: 3536.7, 3440.2, 2995.3, 2951.7, 2845.8, 1729.9, 
1634.6, 1482.1,1442.9, 1387.9, 1269.9, 1242.1, 1192.4, 1148.5, 
1964.8, 989.5, 914.9, 843.2, 752.9, 483.5.
DSC (oC) 346.69 (Tg).

sPFM
1H-RMN (300 MHz, CD3COCD3)  δ ppm: 6.06 (m, 2H, 
CH2=), 5.61 (m, 2H, CH2=), 3.63 (s ancho, 12H, CH3O), 3.29-
2.84 (m, 24H, CH2), 1.04 y 0.86 (2s anchos , 42 H, CH3).
IR (KBr) cm-1: 3427.18, 2994.95, 2950.59, 2922.19, 2850.31, 
1730.49, 1630.50, 1441.90, 1388.15, 1243.14, 1182.17, 
1150.58, 1070.31, 993.17, 761.65, 696.19.
DSC (oC) 382.18 (Tg), 410.64 (Tg), 431.31 (Tg).

PMM
1H-RMN (300 MHz, CDCl3) δ ppm : 3.63 (s ancho , 6H, 
OCH3), 2.82 (s, 4H, CH2), 2.08-1.80 (m, 8H, CH2), 1.06 y 0.87 
(2s anchos, 6H, CH3).
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IR (KBr) cm-1: 3548.4, 3438.5, 2951.5, 2852.2, 1731.3, 1480.6, 
1443.2, 1387.7, 1269.2, 1242.2, 1192.8, 1148.6, 1065.0, 988.4, 
914.0, 841.9, 752.3, 482.1.

DSC (oC) 100 (Tg), 179.12 (endoterma), 218 (exoterma)

En la gráfica 1, se observan los termogramas correspondientes 
a cada polímero.En general no se observan temperaturas de fusión  

para ninguno de los polímeros, lo que implica una estructura 
más bien amorfa. Sus temperaturas vítreas oscilan entre 158 y 
430 oC  lo que puede atribuirse a una estructura rígida, de la que 
pudiera esperarse que fuera estable térmicamente dentro de la 
cavidad oral.

En la Gráfica 2, se muestran las cantidades de ión flúor 
liberadas del homopolímero (PF), el polímero pseudo-

Figura 4. Espectros de resonancia magnética nuclear e infrarrojo de los polímeros obtenidos
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interpenetrado (PFM) y del polímero semi-interpenetrado 
entrecruzado con anhídrido maléico (sPFM). En la Gráfica 
1. el homopolímero (PF) libera en un lapso de 168 horas  
(7 días) 6,64 ppm de ion fluoruro en forma gradual; mientras 
que el pseudo-interpenetrado (PFM) presenta una liberación 
del ion fluoruro máxima de 2,48 ppm a los dos días y decayendo 
substancialmente a las 72 horas, lo que puede ser debido a que las 

cadenas del polifluoruro de metacriloilo estuvieran más expuestas 
al exterior de la red polimérica y se hidrolizaran exhaustivamente. 
En tanto que el semi-interpenetrado (sPFM) libera ion fluoruro 
durante los 7 días a razón de 1 ppm, lo que sugiere que el en-
trecruzamiento con anhídrido maléico deja menos expuestos 
los grupos del fluoruro de ácido resultando que la hidrólisis y 
liberación del flúor sea más controlada.

Figura 4, continuación
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Gráfica 1. Termogramas de los polímeros: homopolímero (PF), 
pseudo-interpenetrado (PFM) , semi-interpenetrado (sPFM) 
y polimetilmetacrilato 10oC/min

Gráfica 2. Comparación de las cantidades de cesión de ion 
fluoruro en el homopolímero (PF), el polímero pseudo- 
interpenetrado (PFM) y el polímero semi-interpenetrado 
entrecruzado con anhídrido maléico (sPFM)

m
 V

 E
n

d
o

La curva de calibración realizada en los intervalos de concen-
tración 1-10 ppm del ión flúor  permitió establecer una relación 
lineal entre las variables con una pendiente de –47.6895, un 
intercepto de 97.2164, una r2 de 0.9999 y un CV de 0.0713 con 
lo cual el método analítico diseñado para la cuantificación del 
ion flúor resultó ser lineal, preciso y exacto como se muestra en 
la tabla 1.

En la tabla 2 se muestran los seguimientos de liberación del 
flúor de los polímeros PF, PFM y sPFM.15

Conclusiones
Se obtuvieron tres tipos de polímeros que sometidos a hidrólisis, 
tienen la capacidad de liberar ión fluoruro en diferentes mo-

dalidades; el polímero PF, estructurado solo con fluoruro 
de metacriloílo, alcanzó a liberar en un lapso de 168 h 
el 22.5% de su carga de fluoruro teórica a una velocidad 
superior a la mostrada por los otros dos polímeros, lo cual 
era de esperarse.

El PFM, consistente de PF y polímero de metilme-
tacrilato, tuvo una respuesta de rápido agotamiento en la 
liberación del ión fluoruro, en tanto el anhídrido maléico 
incorporado en la síntesis del sPFM, le permite entre-
cruzarse y esté polímero mantuvo una liberación a razón 
de 1 ppm de ión fluoruro en el período de 168 h lo que 
pudiera permitir una mejor asimilación del ion fluoruro en 
la hidroxiapatita , dado que la liberación es mas lenta que 
respecto al PF.

Tabla 1. Análisis de varianza para la regresión del método potenciométrico17

Análisis de Varianza Parámetros estimados

Fuente g.I S:C: C:M: F Términos Estimados Error 

estándar 

Razón

t

Prob> t

Modelo 1 1667.0353 16667.04 1414.108 Intercepto 97.216419 0.877755 110.76 <0.0001

Error 4 4.7154 1.18 Prob>F Log F- -47.68958 1.268184 -37.60 <0.0001

C. total 5 1671.7507 <0.0001
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PF PFM sPFM

Tiempo 
(h)

mV 
promedio

± D.E. %C.V mV 
promedio

± D.E. %C.V mV 
promedio

± D.E. %C.V

0 72.76 1.80 2.47 45.67 0.58 1.26 36.72 1.80 2.34

0.16 71.86 0.85 1.18 45.71 0.60 1.30 36.76 0.85 1.08

0.25 67.06 0.83 1.23 45.23 1.30 2.90 35.17 0.83 1.05

0.5 65.3 0.50 0.76 44.52 0.50 1.10 34.06 0.50 0.62

1.0 64.6 1.02 1.57 44.47 1.70 3.80 35.96 1.02 1.23

2.0 64.26 0.40 0.62 44.42 0.90 2.00 33.49 0.40 0.48

3.0 64.23 0.15 0.23 44.42 1.7 3.80 34.39 0.15 0.17

4.0 64.06 0.15 0.23 44.38 1.1 2.40 35.35 0.15 0.17

24 63.06 2.31 3.66 44.33 0.58 1.31 37.74 2.31 2.63

72 61.0 1.96 3.21 40.67 0.58 1.43 35.27 1.96 2.22

168 56.76 1.23 2.16 36.00 1.00 2.78 35.15 1.23 1.38

n=3

Tabla 2. Parámetros estadísticos de la liberación del ion flúor en los polímeros PF, PFM y sPFM
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