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0. RESUMEN
La investigación, desarrollo y aplicación de los denominados biomateriales tiene gran
importancia desde la década de los años setenta y la sigue manteniendo actualmente por su
utilización, especialmente la de los materiales mesoporosos, en la liberación de fármacos
específicos que permiten el tratamiento médico de determinadas enfermedades como pueden
ser los procesos oncológicos y en la osteointegración para la reparación de ciertos
traumatismos.
Del análisis de la información consultada se ha comprobado que existen diferentes
técnicas de síntesis de materiales mesosporosos, materiales en los que se ha centrado el
trabajo, y varias técnicas para su caracterización, que permiten una funcionalización correcta
de estos materiales, para la integración en ellos de los fármacos que serán adsorbidos en su
estructura interna, de modo que también se permita su liberación posterior en las condiciones
y en el destino que se pretende, teniendo en cuenta previamente la cinética de liberación de
los mismos.
Actualmente la principal aplicación de esos materiales es la de el tratamiento de
patologías óseas, tales como anomalías en el crecimiento, existencia de tumores o tras
operaciones quirúrgicas, como profilaxis antibiótica y antiinflamatoria.
Por último, es necesario mencionar que las líneas de investigación a futuro y las nuevas
aplicaciones sobre las que se está trabajando versan sobre la implicación de estos sistemas en
los campos de la bioquímica y la nanomedicina.

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
En este trabajo se va a tratar sobre los materiales mesoporosos inorgánicos y su aplicación
en farmacia como sistemas de liberación de fármacos.
En primer lugar es necesario mencionar que los materiales mesoporosos inorgánicos son
un tipo de biomateriales, que por definición son materiales implantables en un organismo
vivo. Con ellos se fabrican implantes y repuestos para el cuerpo humano cuando son
necesarios. Se fabrican con componentes naturales o artificiales y tienen que ser compatibles
biológicamente con el cuerpo humano.[1]
Dentro de los muchos tipos de biomateriales existentes, el trabajo se centra en aquellos
biomateriales cerámicos inorgánicos de sílice mesoporosa.
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Estos biomateriales cerámicos, se introducen en una época (la década de los setenta) en la
que comenzaban a detectarse fracasos en los biomateriales que se venían usando hasta ese
momento, como eran el acero, las aleaciones de cobalto y el polietilmetacrilato.
El fracaso se debía, entre otras razones, al encapsulamiento de estos materiales, lo que
provocó que la mirada se dirigiera entonces hacia las cerámicas para buscar una buena
osteointegración y evitar así la formación de la cápsula fibrosa, que se produjera como un
mecanismo de defensa inmune a lo que el organismo consideraba como un cuerpo extraño.
En los años 80 el objetivo fue utilizar materiales que se unieran directamente a los tejidos
del cuerpo humano para que no se formara cápsula fibrosa. Se vio que los fosfatos o sulfatos
de calcio, vidrios bioactivos y vitrocerámicas podían evitar el encapsulamiento. Son los
biomateriales cerámicos de segunda generación.[2]
Con relación a su composición y con carácter general, cabe decir que los materiales
porosos inorgánicos están formados principalmente por redes tridimensionales de Silicio,
Aluminio y Oxigeno. Estos compuestos forman, en unas condiciones de laboratorio
adecuadas y gracias a la utilización de diversos tensoactivos, unas estructuras porosas que se
unen entre sí formando estructuras superiores y dentro de las cuales se encuentra el fármaco
adherido, que va a liberarse en el organismo de forma controlada siguiendo diferentes
cinéticas de liberación.
Dentro de los materiales porosos es posible encontrar varios tipos, en función de su
diámetro de poro:
-

Microporosos: Diámetro inferior a 2 nanómetros (nm).

-

Mesoporosos: Diámetros comprendidos entre 2-50 nm.

-

Macroporosos: Diámetro superior a 50 nm

Con respecto a los microporosos destacan las zeolitas, que son estructuras sólidas,
cristalinas y ordenadas de forma tridimensional constituidas por O2- y Si4+ y Al3+. El
inconveniente de estos materiales es que solo adsorben moléculas lo suficientemente
pequeñas como para penetrar en su sistema de poros, y su aplicación es limitada debido a ese
escaso tamaño de poro (inferior a dos nanómetros).
Debido al escaso tamaño de poro de las zeolitas, en 1992 la compañía Mobil Oil con un
grupo de investigación creó una familia de materiales sintéticos llamada M41S, que además
de tener un grupo de poros homogéneos, tenían un tamaño comprendido entre 2-50 nm, un
volumen de 1 cm3/g y una superficie especifica entre 500- 1000 m2/g, lo que le confiere unas
características útiles para adsorber moléculas que sean voluminosas sobre su superficie, esos
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son los materiales mesoporosos. El esqueleto de estos materiales está formado por una red de
tetraedros SiO4 conectados mediante átomos de oxígeno en los vértices.
Esta característica la comparten con las zeolitas y con las sílices amorfas, diferenciándose
todas ellas en la conexión entre los tetraedros.
La familia de materiales M14S, comentada anteriormente, identifica tres materiales
distintos, que se pueden diferenciar mediante difracción de rayos X: una fase hexagonal
llamada MCM-41, una fase cubica denominada MCM-48 y una fase laminar MCM-50 (ver
figuras 1.1, 1.2 y 1.3)

Fig. 1.1 Estructura del MCM-41

Fig. 1.2 Estructura del MCM-48 Fig. 1.3 Estructura del MCM-50
FIG. 1. Estructuras de la familia de materiales M14S

En todas ellas el tensoactivo utilizado es el hexadeciltrimetilamonio (CTA).
Los materiales mesoporosos de sílice se emplean tanto para implantes o sustituciones
de tejido óseo o como matrices para la liberación de fármacos. Últimamente se utilizan para
implantes en los que el material mesoporoso cerámico lleva impregnado un fármaco.
Como nueva línea de trabajo se encuentran los materiales cerámicos de tercera
generación, llamados biomateriales inteligentes, que son aquellos que liberan el fármaco
mediante estímulos externos en el momento deseado y que son vectorizados para que actúen
en el lugar que se desea, además de permitir la posibilidad de utilizar dosis más pequeñas de
fármacos y evitar así muchos efectos secundarios adversos.
Así, si se tapa la salida de los poros con unos tapones que sean sensibles a determinados
estímulos externos (pH, la temperatura, ciertas reacciones redox, las enzimas…), esto es, que
se aflojen o cierren por acción de una orden dada desde el exterior, se podrá conseguir la
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liberación selectiva del fármaco alojado en su interior, únicamente cuando se aplique el
estímulo en cuestión, consiguiendo material inteligente con liberación prematura escasa o
nula.[3]

2. OBJETIVOS
El principal objetivo de este Trabajo Fin de Grado es conocer acerca de la liberación de
fármacos en los sistemas mesosoporosos, que se empezaron a utilizar en la década de los 70
como alternativa a biomateriales que causaban problemas en el organismo.
Estos materiales tienen un futuro muy prometedor en el ámbito de implantes óseos con
fármacos impregnados en su interior.
Como objetivos secundarios de este trabajo se contemplan: conocer la síntesis de estos
materiales, su funcionalización así como sus aplicaciones y ventajas frente a otros tipos de
sistemas de liberación de fármacos.

3. METODOLOGÍA
Al tratarse de un trabajo de investigación sobre el tema planteado, basado en las posibles
fuentes de información existentes, se han consultado todo tipo de trabajos y estudios: tesis
doctorales, artículos y comunicaciones científicas publicadas en revistas, libros publicados,
etc.
Se han incluido en las referencias bibliográficas las reseñas de los trabajos que se han
considerado más importantes y que se citan en el texto del trabajo.
Los trabajos principales que se han utilizado para realizar esta memoria son los que se han
llevado y están llevándose a cabo por el Grupo de Investigación del Departamento de
Química Inorgánica y Bioinorgánica de la Universidad Complutense de Madrid, siendo de
especial mención la contribución de los trabajos de la Doctora María Vallet Regí y los
doctores Juan Carlos Doadrio Villarejo y Antonio Doadrio Villarejo.

4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y DISCUSIÓN
En el apartado de Introdución y Antecedentes se ha hablado acerca de la existencia de un
tipo de materiales inorganicos cerámicos mesoporosos que se utilizan en la actualidad tanto
como sistemas de liberacion de fármacos o como sustitución o implantes de tejido óseo.
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En este apartado se comentan diferentes aspectos acerca de ellos gracias a la información
obtenida en la bibliografía.

Síntesis de los materiales mesoporosos

4.1

Para la síntesis de materiales mesoporosos formados por un esqueleto de sílice es
necesario tener oligómeros de sílice (hidroxilo/silicio) y moléculas de tensoactivos en
disolución acuosa.
Existen diferentes tipos de tensoactivos que se pasan a mencionar brevemente:
-

Catiónicos: poseen una cabeza cargada positivamente con grupos alquilamonio y una
cola hidrófoba cargada negativamente y formada por grupos CH.

-

No iónicos: no son ionizables en condiciones normales. Contienen una cabeza
hidrófila y una cola con cadena alifática.

-

Neutros: poseen una cabeza formada por un grupo amino que puede protonarse o no
según el medio de reacción y una cola hidrocarbonada.

-

Aniónicos: contienen un grupo polar cargado negativamente y una cola
hidrocarbonada de cadena larga.

Con relación al proceso de síntesis cabe decir, con carácter general, que cuando la
concentración del tensoactivo alcanza un valor umbral llamado concentración micelar critica,
se forman las micelas de este tensoactivo, cuya forma y tamaño depende de la concentración
del tensoactivo, de la temperatura o el pH del medio.
Posteriormente estas micelas cilíndricas se agrupan entre sí a temperaturas moderadas
formando una fase hexagonal, que progresa a una fase cúbica y por último a una fase laminar,
a medida que el tensoactivo aumenta.
Los oligómeros de silicato en la disolución se colocan rodeando las micelas [4], que actúan
como estructura base sobre la que se condensan, en forma de plantilla.
Por tanto, se obtiene un producto sólido en forma de canales hexagonales, en cuyo interior
se encuentra el tensoactivo. Esta etapa se considera como mesofase.
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FIG. 2. Proceso de organización de la estructura del material mesoporoso

Posteriormente esta mesofase debe ser tratada para la eliminación del tensoactivo, ya
sea por medio de disolventes o por calcinación a altas temperaturas.
Esta etapa es muy importante en el proceso de síntesis de estos materiales, debido a
que esta fase también va a condicionar la porosidad y la superficie.
Tanto las dimensiones de la cavidad resultante como la naturaleza del material
inorgánico que lo rodea van a condicionar las propiedades fisicoquímicas de este material
mesoporoso.
Para la familia de materiales M14S, ya comentada en la introducción y a diferencia del
proceso explicado anteriormente, estas fases micelares no existen previamente en disolución,
sino que se forman con la interacción de los oligómeros de silicato en diferentes condiciones
de temperatura, pH y concentración de tensoactivo.

La formación de un tipo u otro de estructura se puede plasmar en función del
parámetro de empaquetamiento del surfactante (g) que se define en la siguiente ecuación:

V = volumen total que ocupa la cadena surfactante
g = (V/a).x l

a = área efectiva del grupo de cabeza
l = longitud de la cadena del surfactante

-

Para valores de g menores a 1/3 se obtiene un agregado de micelas esféricas que
forman fases tridimensionales tanto cúbica, como hexagonal.

-

Para valores de g entre 1/3 y 1/2 se encuentra el surfactante formando micelas
cilíndricas que resultan en la parte hexagonal plana.

-

Para valores de g > ½ se obtienen vesículas o bicapas que conducen a fases laminares.

El parámetro g permite predecir en una primera aproximación la fase mesoporosa final.
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Caracterización de los materiales mesoporosos

4.2

La caracterización consiste en el estudio de las características propias de los
materiales, en este caso, al centrar el trabajo en materiales porosos, es interesante conocer los
aspectos propios de estos materiales, tales como el tamaño de poro, la distribución de poros,
la superficie específica del material, su volumen y su área.
Conociendo todos estos parámetros se pueden utilizar estos materiales de una forma
más efectiva.
A continuación se explican los siguientes métodos de caracterización utilizados para los
materiales mesoporosos inorgánicos:
-

Difracción de Rayos X

-

Microanálisis elemental

-

Espectroscopia infrarroja

-

Adsorción y desorción de Nitrógeno

-

Cromatografía de líquidos (HPLC)
4.2.1. Difraccion de Rayos X
La Difracción de Rayos X es una técnica que indica la presencia o no de un material

mesoporoso y el orden de su estructura. Es la primera que se utiliza tras la síntesis de estos
materiales. El aparato con el que se realiza esta técnica es llamado difractómetro.
Debido a que los materiales son no cristalinos a nivel atómico se realiza con una
difracción a bajo ángulo, desde 2 = 0º hasta 2 = 10º.
El resultado de esta técnica se refleja en los difractogramas, y son la consecuencia de
la periodicidad de los poros, lo que permite identificar su simetría.
Los difractogramas deben ser realizados en varias etapas, como son la síntesis,
funcionalización, adherencia del fármaco y su liberación, para poder asegurarnos de la
estabilidad de la estructura hexagonal.
4.2.2. Microanálisis elemental
Esta técnica es utilizada para determinar la cantidad de elementos químicos que
contienen las muestras, tales como el carbono, nitrógeno, hidrogeno y azufre. Está basada en
la oxidación completa e instantánea por combustión de oxígeno puro a altas temperaturas, que
varían entre los 100 y 1200ºC.
TFG, Marta de la Villa Simarro
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Los productos de combustión (CO2, H2O, N2 y SO2) se cuantifican mediante
conductividad térmica.
Este método permite cuantificar la cantidad de fármaco adsorbida en la matriz y el
grado de funcionalización del material mesoporoso, hallando el porcentaje de carbono, que
corresponderá a la presencia de grupos CH2 de las cadenas hidrocarbonadas ancladas en la
pared interior del poro.
4.2.3. Espectroscopía Infrarroja
Para esta técnica de caracterización se utiliza un espectrofotómetro de espectroscopía
infrarroja con Transformada de Fourier de transmisión (FTIR).
Esta técnica permite estudiar las posibles interacciones con el surfactante a la vez que
los posibles grupos funcionales superficiales del material mesoporoso.
Para la realización de esta técnica es necesario un previo tratamiento de esta con
bromuro potásico (KBr) y una posterior presión para conseguir una pastilla de 13 mm de
diámetro, por la cual se hace pasar la radiación infrarroja.

4.2.4. Adsorción y desorción de Nitrógeno
Por medio de este método analítico es posible conocer el volumen de poro, el área
superficial y el tipo de porosidad del material. Esto se realiza mediante el estudio de la
adsorción y desorción de gases inertes y el análisis de la isoterma que resulta de este estudio.
Cuando un sólido poroso se expone a un gas a cierta presión en un recipiente
hermético, el sólido adsorbe este gas, es decir, el gas se condensa en la superficie de este
sólido.
Este proceso conlleva un aumento de peso del material, a la vez que disminuye su
presión, hasta que este valor de presión se estabiliza y el peso del material mesoporoso
alcanza un valor máximo.
El análisis de las isotermas de adsorción-desorción nos permite estudiar la distribución
del tamaño de poro según el método de BJH (Barret- Joyner Halenda), que corresponde a la
siguiente ecuación aplicada en la rama de desorción:

wd = Tamaño de mesoporo

   Vp 

wd  c  d  
 1    Vp 

1/ 2

c = Constante = 1,213
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d100 = distancia interplanar
 = densidad de las paredes

También se puede calcular el área superficial del sólido con la ecuación de BraunerEnmmett-Teller (BET).
La funcionalización del material mesoporoso afecta a la isoterma, por lo cual este
cambio permite encontrar la posición de los grupos funcionales.
4.2.5. Cromatografía de líquidos (HPLC)
La cromatografía HPLC permite conocer qué cantidad de fármaco es liberada del
material mesoporoso. Esta etapa es importante ya que gracias a ella se puede ver si
desarrollarán una cinética adecuada al uso que le queramos dar a estos materiales.
Para ello, primero, se introduce el material mesoporoso con el fármaco impregnado en
un suero fisiológico, para posteriormente tomar muestras a diferentes tiempos y después se
analizan para conocer la concentración del fármaco que ha sido liberado en el suero.
Se utilizan patrones de diferentes fármacos que son fabricados por laboratorios de la
industria farmacéutica para compararlos con la muestra obtenida de suero fisiológico con el
fármaco liberado.

4.3

Funcionalización de materiales mesoporosos
La funcionalización de los materiales mesoporosos inorgánicos consiste en modificar

las propiedades químicas y físicas de las sílices incorporándoles componentes orgánicos tanto
en la superficie de sus canales, en toda su pared o en el interior de estas.

Esta incorporación permite controlar las propiedades y tamaño del poro para diferentes
aplicaciones, así como estabilizar los materiales mesoporosos frente a la hidrólisis. También
permite controlar la velocidad de adsorción y liberación del fármaco que se introduzca.
Por tanto, en el material resultante se tienen dos tipos de componentes; los
inorgánicos, que proporcionan estabilidad mecánica, térmica o estructural y los orgánicos que
proporcionan conformar el esqueleto y en algunos casos grupos catalíticamente activos.
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El proceso de funcionalización se puede llevar a cabo de varias maneras, como son la
síntesis directa, en la que este material se funcionaliza en el propio proceso de síntesis y por
pasos, donde primero se crea el material mesoporoso y posteriormente se funcionaliza.
A la adicción de moléculas orgánicas al material mesoporoso se le denomina anclaje,
es decir, la modificación post-síntesis del material con el surfactante ya eliminado mediante la
reacción de los grupos silanoles de los canales con las moléculas precursoras de los grupos
orgánicos (apolares o polares).

FIG 3. Paredes internas del poro con los grupos silanol

Esta reacción, llamada silación, es la más habitual a la hora de modificar la superficie
con estos grupos orgánicos, debido a la gran cantidad de grupos silanol (Si-OH) existentes en
las paredes de los sólidos mesoporosos, que hacen de puntos de anclaje[5]..La estructura de los
materiales mesoporosos se mantiene intacta generalmente tras el anclaje.
Para lograr un alto grado de funcionalización hay que trabajar en unas condiciones
determinadas, para mantener una elevada concentración de grupos silanol, por ejemplo la
eliminación del surfactante por calcinación a una temperatura de 550ºC. La extracción con
alcohol y acetonitrilo minimizan la pérdida de los grupos silanol de la superficie.
Hay diferentes tipos de anclaje en función de los grupos que existan en la superficie:

-

Anclaje con grupos superficiales pasivos: estos grupos, como por ejemplo el grupo
fenilo, se utilizan para aumentar la lipofilia de la superficie del material mesoporoso,
para controlar el tamaño de los poros o para proteger al esqueleto inorgánico frente a
la hidrólisis.
El tamaño de los poros va a influir en el grado de silación y por tanto en el consumo
de grupos silanol.

-

Anclaje con grupos superficiales reactivos: estos grupos se pueden modificar
posteriormente mediante reacciones químicas dando lugar a otros compuestos. Hay,
por ejemplo, unos compuestos del tipo silano que se acoplan a la red inorgánica y que
contienen grupos orgánicos como nitrilos, alquiltioles, alquilhaluros etc., que son
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reactivos

y

que

tienen

la

posibilidad

de

transformarse

dando

lugar

a

funcionalizaciones posteriores, como por ejemplo los alquiltioles, que se oxidan a
ácido sulfónico.
-

Anclaje selectivo: en los casos en los que se funcionaliza después de la síntesis del
material, la superficie exterior es más propensa a la silación que la superficie interna,
por ello se debe funcionalizar de una forma selectiva. Esta funcionalización se puede
lograr de dos formas: Una es anclar grupos pasivos en la superficie externa del
material cerámico con el surfactante aun dentro de los canales y la otra es asumir que
los grupos silano una vez calcinados son más propensos a la funcionalización.

FIG 4. Superficie interior de la pared de un poro antes y después de ser funcionalizado por
diferentes grupos

4.4

Absorción y liberación de fármacos
La porosidad de la matriz cerámica puede ser ordenada o desordenada, sin embargo si

la matriz es ordenada obtendremos una adsorción y liberación mucho más homogénea que en
las matrices desordenadas.
Para el control de estos dos procesos, no hay que atender únicamente a la porosidad
del material, sino que hay que estudiar el tamaño de la molécula del fármaco así como su
solubilidad e interacción con la pared del poro.
4.4.1. Absorción de fármacos
Los materiales cerámicos mesoporosos poseen una elevada superficie específica, un
volumen de alrededor de 1 cm3/gr y un tamaño de poro variable, lo que permite adsorber
distintos tipos de moléculas, fármacos y reactivos de funcionalización.
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Como ya se ha comentado previamente uno de los objetivos de la funcionalización es
el de controlar la velocidad de absorción y liberación del fármaco que se introduzca en el
material mesoporoso inorgánico.
Gracias a esta funcionalización, los fármacos que se quieren introducir pueden
absorberse en los poros e irse liberando con diferentes cinéticas en función de la aplicación a
la que vayan destinados.
Existe una amplia variedad de fármacos que pueden ser introducidos en este tipo de
materiales mesoporosos, pero destacan unos pocos por su buen funcionamiento demostrado y
por ser sus aplicaciones las más demandadas.
Un clásico ejemplo es el del ibuprofeno[6], como antiinflamatorio de excelencia. Este
se incorpora al material mesoporoso mediante la reacción de grupos -COOH del ibuprofeno
con los grupos hidroxilo de los grupos silanol de las paredes del poro, como se muestra en la
figura 5.

FIG 5. Interaccion del ibuprofeno con los grupos silanol

El Ibuprofeno cuenta además con una analitica muy sencilla, debido a que como no se
degrada durante la liberacion se puede caracterizar mediante espectrofotometría UV.
Sin embargo otro de los fármacos que pueden ser utilizados en estos sistemas
mesoporosos, los antibioticos, tienen una analítica más compleja debido a que se degradan al
pH de liberacion y además esto da lugar a compuestos secundarios que interfieren en la
absorcion UV del fármaco. Por lo tanto en estos casos se utiliza como método de análisis la
cromatografía de líquidos (HPLC).
Estos antibioticos pueden ser de varias familias, como por ejemplo los β-lactámicos
como la Amoxicilina[7] o los macrolidos como la Gentamicina[8] o la Eritromicina.
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Todos estos al ser de mayor tamaño, están más indicados para introducirse en
materiales con mayor tamaño de poro, como el SBA-15.
Ambos fármacos, el Ibuprofeno y los antibióticos se utilizan en implantes de
regeneración ósea, para evitar las infecciones y los procesos inflamatorios que están asociados
con este tipo de operaciones quirúrgicas.
Otro fármaco a destacar es el Chicago Sky 6 blue, utilizado como agente retroviral
contra el SIDA. Al tener un tamaño de 997 daltons es idóneo para utilizarse en materiales de
gran diámetro de poro, como MCM-48 y SBA-15.
Una vez analizado el material mesoporoso a utilizar y elegido el fármaco para su
posterior aplicación médica, es el momento de introducir el fármaco en el sistema de poros
del material que se está utilizando. Esto se realiza impregnando el material mesoporoso en
una disolución del fármaco a distintos tiempos y manteniendo una temperatura constante
hasta alcanzar el límite máximo de adsorción y se puede preparar la matriz mesoporosa en
forma de polvo o de comprimido. Posteriormente se expone este material durante un día a una
fuente de calor, proveniente de una estufa a 37ºC.
Por último se procede a analizar la muestra mediante análisis elemental para
comprobar la cantidad de fármaco que se ha adsorbido y si se han sufrido alteraciones durante
el proceso.
4.4.2. Liberación de fármacos
Para el estudio de la liberación de los fármacos en estos sistemas mesoporosos se debe
tener en cuenta que el control de la liberación del fármaco depende de las propiedades físicas
y químicas de los materiales de sílice como son:
-

Porosidad

-

Superficie específica

-

Contenido en agua del gel de partida

-

Grado de condensación de la red

-

Carácter hidrofílico de la matriz

-

Condiciones del medio (PH, presencia de aditivos, concentración de iones…)

También se ha tener en cuenta el tamaño del poro, que viene determinado por el
surfanctante, además de la funcionalización de las paredes de estos poros.
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Con respecto al fármaco también hay que atender a su tamaño, respecto al tamaño del
poro para que este pueda acoplarse bien al espacio que este permite. Además hay que prestar
atención a su solubilidad, polaridad y la interacción del poro con los grupos funcionales que
contiene el fármaco.
La primera demostración de la liberación de fármacos en estos sistemas mesoporosos
de puso de manifiesto con el ejemplo del ibuprofeno, el fármaco modelo, con el material
MCM-41.
Se estudiaron diversos materiales de la familia M-41-S con distintos tamaños de poro
poniendose de manifiesto que la liberación de fármacos depende del tamaño de poro del
material, pudiéndose dosificar el fármaco y siendo posible la predicción de su velocidad de
liberación.
Comparando la velocidad de liberación del ibuprofeno en los materiales MCM-41 y
MCM-48 se comprobó que era idéntica, poniendo de manifiesto, que la estructura del material
mesoporoso no influye en su cinética de liberación.
Para probar la liberación de estos fármacos en el laboratorio, se introduce el polvo o el
comprimido del material en varios medios de liberación in vitro, siendo los más utilizados el
suero fisiológico y el SBF ( mezcla de varios componentes como cloruro sódico, potasio,
calcio…). Esta mezcla se agita en estufa a 37ºC.
Posteriormente se comprueba a diferentes tiempos y mediante cromatografía HPLC, la
cantidad de fármaco liberado, con lo que se puede conocer la cinética de liberacion de estos
fármacos[9].
Con respecto a las cinéticas de liberación de fármacos, en las formas farmaceuticas
clásicas son generalmente de orden 0 o de orden 1.
Sin embargo la liberación de fármacos en los sistemas porosos ordenados sigue el modelo
de Higuchi. Este es un modelo de liberación controlada por difusión, cuya ecuación se expone
a continuación:
% Q = kH . t0’5
Donde % Q es el porcentaje de fármaco disuelto. Y kH es la constante cinética de
liberación. Por lo tanto la liberación de fármacos en estos sistemas es dependiente de

.

Existen diferentes parámetros que influyen en las cinéticas de liberación de fármacos:
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 Volumen del fármaco: la liberación será más rápida cuanto menos volumen tenga en
fármaco a liberar. Por ejemplo con respecto a los antibióticos observamos que que la
Amoxicilina posee un Kh de 2’6, mientras que la Eritromicina (de mayor volumen)
uno de 8’2.
 Forma farmacéutica: la liberación de los fármacos en el material compactado en una
pastilla es mucho más lenta que en el caso de los polvos. Esto es debido a que en el
polvo la superficie de contacto es menor.
 Funcionalización: cuando empleamos un material funcionalizado se observa una
mayor retención del fármaco en el material mesoporoso , por lo tanto la
funcionalización produce una liberación más lenta que si utilizasemos el material sin
funcionalizar.
 Tamaño de poro: cuanto mayor es el tamaño de poro, más rápida será la liberación de
nuestro fármaco.
 Molécula del fármaco: esta influye en la liberación de fármacos ya que dependiendo
de los tipos de enlaces que forme con el material tendrá una velocidad u otra.

De todos estos parámetros los que más importancia tienen a la hora de estudiar las
cinéticas de liberación de fármacos son el diámetro de poro y los enlaces que se establecen
entre la sílice y el fármaco.

4.5

Aplicaciones y ventajas de los materiales mesoporosos
Como se ha explicado anteriormente estos materiales mesoporosos presentan grandes

ventajas frente a los sistemas convencionales de liberación de fármacos, los cuales no
permiten controlar la velocidad ni el lugar de liberación y que por tanto liberan el fármaco de
una forma rápida e inmediata.
En pro de los sistemas mesoporosos, si que cabe la posibilidad de ajustar la cinética de
liberación en función de la aplicación para la que lo vayamos a utilizar y además en estos se
produce una vectorización, que consiste en dirigir el material a la zona concreta donde
queremos que actúe, aumentando la eficacia terapeutica y disminuyendo la toxicidad.
La principal aplicación de estos materiales la encontrámos en la regeneración y
recuperación de tejidos dañados, más concretamente en el ámbito de la cirugía ortopédica.
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De este modo estos materiales actúan como un andamiaje para la recuperación ósea,
mediante dos tipos de estructuras; las macropororsas, que permiten la oxigenación del tejido,
su vascularización y su crecimiento, y las mesoporosas, que nos permiten introducir
moléculas de interés clínico para el tratamiento de la patología.
Las moléculas añadidas a este material tienen diversas aplicaciones, tales como la
prevención de infecciones por los antibióticos, la disminución de los procesos inflamatorios,
la actuación frente a procesos tumorales o la regulación del crecimiento óseo mediante la
funcinalización con factores de crecimiento.
También cabe destacar la aplicación de estos materiales mesoporosos en procesos
inmunes, como la actuación con antirretrovirales como el Chicago Sky 6 blue, para el
tratamiento del SIDA.

5. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y APLICACIONES A FUTURO
El futuro de los materiales mesoporosos en su aplicación biomédica resulta muy
prometedor, no sólo por las ventajas que presentan frente a otros sistemas de liberación, sino
por su posibilidad de ampliar sus aplicaciones en un futuro.
El conocimiento de la interacción de la matriz mesoporosa con las moléculas biológicas
permite funcionalizar su superficie con moléculas que actúan atrayendo células implicadas en
la formación ósea.
Por otro lado, se está estudiando la posibilidad de nuevas técnicas de síntesis para obtener
biomateriales aplicados en ingeniería genética con la obtención de nanopartículas de
mesoporosos para tratar enfermedades dentro del ámbito de la nanociencia.
Es sabido que la capacidad de estos materiales ordenados mesoporosos para adsorber
moléculas como enzimas o proteínas nos permite aplicarlos en el ámbito de la bioquímica y la
biotecnología.
Además, estos presentan una gran capacidad para adsorber sustancias hidrofóbicas y una
mayor resistencia mecánica y térmica en medio acuoso [10].
Por todo esto, las futuras investigaciones se dirigen hacia el estudio de la capacidad de
estos materiales para la adsorción de biomoléculas.
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6. CONCLUSIONES
Como se planteó en un principio, el objetivo fundamental del trabajo era conocer acerca
de la liberacion de fármacos en materiales mesoporosos. En primer lugar se ha estudiado la
informacion disponible relativa a la síntesis de estos materiales, observando que existen
diferentes procedimientos de síntesis que dan lugar a diversas estructuras porosas inorganicas
capaces de albergar en su interior ciertas moléculas orgánicas, incluidas los fármacos
destinados al tratamiento de patologías, como por ejemplo la liberación de antibióticos como
profilaxis tras operaciones quirúrgicas óseas.
Se pueden obtener materiales cerámicos porosos con diversas caracteristicas intrinsecas en
función de su mecanismo de sintetización, como son; diámetro de poro, superficie específica,
distribución porosa, etc.
El estudio de todas estas caracteristicas, se lleva a cabo mediante diferentes técnicas de
caracterización, tales como la difracción de Rayos X, el microanálisis elemental, la
espectroscopia infrarroja, la adsorción y desorción de Nitrógeno y la cromatografía de
líquidos (HPLC). Todas éstas permiten determinar cuál de estos materiales se adecúa mejor al
objetivo farmacéutico perseguido.
Se ha comprobado, por otro lado, que las caracteristicas fisico-quimicas de los sistemas
mesoporosos se pueden modificar incorporándoles componentes orgánicos, en un proceso
llamado funcionalización. Esto a su vez permite la unión de fármacos a estos sistemas de una
forma efectiva y controlada, para su posterior liberación.
Así mismo se han estudiado las posibles aplicaciones de estos sistemas, comprobándose
que la más utilizada y por el momento, más efectiva, es la de la osteointegración, debido a la
similitud de estos materiales con la estructura ósea, son utilizados en patologías tales como las
fracturas, problemas de crecimiento[11] o incluso existencia de tumores óseos.
Estos sistemas ofrecen ventajas respecto a otros sistemas de liberación ya que son utilizados
directamente en el foco del problema, evitando así efectos secundarios indeseables y
requiriendo una menor dosis farmacológica, incrementando así la efectividad del tratamiento.
Por último, se han revisado las lineas de investigación existentes en esta materia, que
auguran un futuro prometedor en el ámbito de la nanomedicina y la biotecnología por un lado,
y por otro para mejorar la adsorcion de diversas bioleculas en estos materiales mesoporosos
inorgánicos.
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