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Resumen: Se sintetizaron copolímeros dibloque de monometoxi poli(etilenglicol)-b-poli(ε-caprolactona) (mPEG-
PCL). El fármaco anticáncer “metotrexato” (MTX), se encapsuló en micelas de mPEG-PCL por el método de diálisis. 
Esto llevó a la creación de micelas de mPEG-PCL cargadas con MTX (MTX/PEG-PCL) que se autoensamblaron en 
solución acuosa. La liberación del fármaco se realizó con variaciones de pH durante un período de 30 días.  El 
copolímero mPEG-PCL se caracterizó mediante técnicas de FTIR, H1NMR y GPC. Las micelas MTX/PEG-PCL se 
caracterizaron por TEM y UV-Vis. Se obtuvieron micelas puras (56 nm) y micelas cargadas con MTX (106 nm). La 
eficiencia de encapsulación del MTX fue de 70.2%. La liberación in vitro del MTX desde las micelas mostró un perfil 
gradual y sostenido. Los resultados indican la formulación exitosa de micelas de mPEG-PCL cargadas con 
metotrexato y su liberación prolongada.  
 

Introducción. 
El desarrollo de sistemas de administración de 
fármacos utilizando la nanotecnología ha permitido 
una estrategia alterna a la terapia convencional 
contra el cáncer 1. Por ejemplo, se pueden usar 
micelas de polímeros a nanoescala para el suministro 
y la liberación controlada de agentes antineoplásicos, 
mejorando así la eficacia del fármaco y reduciendo 
los efectos secundarios 2,3. Cuando se usan como 
portadores de fármacos en medios acuosos, las 
micelas solubilizan moléculas de productos 
farmacéuticos no solubles dentro del núcleo de la 
micela 4. El compartimento central de la micela 
polimérica farmacéutica debe demostrar una alta 
capacidad de carga y un perfil de liberación 
controlada para el fármaco incorporado 5. La 
estabilidad de la micela se alcanza cuando los 
fármacos hidrófobos se encapsulan en el núcleo 
micelar polimérico y el segmento hidrófilo del 
polímero se distribuye alrededor del núcleo 
hidrófobo extendiéndose hacia afuera en el medio 
acuoso para formar una cubierta, la cual permite que 
las micelas alcancen una dispersión estable 6,7. La 
energía de las células se deriva principalmente de la 
glucólisis, por ello las células tumorales pueden 
producir demasiado ácido láctico, por lo tanto, la 
peculiaridad de la alta tasa de glucólisis en las células 
tumorales es la fuente principal del bajo pH del 
tumor 8. Las células intersticiales del tejido tumoral 

son débilmente ácidas (6.7-5.5) dependiendo del 
grado de avance del tumor, mientras que el tejido 
normal y el pH extracelular en la sangre permanecen 
constantes a pH 7.2–7.4 9. Este comportamiento 
proporciona una base teórica importante para el 
desarrollo y la aplicación de portadores de tamaño 
nanométrico sensibles al pH porque el ambiente 
ácido del tejido tumoral en relación con el tejido 
normal puede desencadenar la liberación de los 
fármacos encapsulados en los nanotransportadores 
sensibles al pH a un pH bajo 10.   
 

Parte experimental. 
Materiales. Monometoxy poli(etilenglicol) 
CH3(OCH2CH2)nOH (Mn≈2000) fue adquirido de 
Aldrich Co., al igual que la solución 1.0 M de ácido 
clorhidrico en dietil éter HCl.EtO. Mientras que el 
monómero de ɛ-caprolactona 99% C6H10O2 fue 
adquirido de Alfa Aesar. En Sigma-Aldrich se adquirió 
ácido fólico, metotrexato y el tubo de celulosa con 
tamaño de poro 2000 NMWCO. La solución 
tamponada de fosfato se adquirió en Fisher. Todos 
los productos químicos y solventes son de grado 
reactivo o superior y se utilizaron tal como se 
recibieron.   
Síntesis del dibloque metoxi poli(etilenglicol)-b-
poli(ɛ-caprolactona)  (mPEG-PCL) 
El proceso de polimerización para obtener el 
dibloque mPEG-PCL por apertura de anillo catiónica 
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fue el reportado por Mikhail  y Allen11, con algunas 
modificaciones: 2 g de mPEG (1 mmol) se disolvieron 
en 12 mL de diclorometano y posteriormente, se 
adicionó 1 g de ɛ-caprolactona (8.76 mmol). La 
polimerización se inició mediante la adición de la 
solución 1.0 M de HCl en éter dietílico (3 mL, 0.003 
mmol) a 30°C y se mantuvo en agitación. Después de 
24 h se agregaron 0.5 mL de trietilamina para 
neutralizar el HCl presente. La purificación del 
copolímero se realizó mediante precipitación con 
una mezcla de dietiléter:hexano, en proporción 1:1 
(20 mL:20 mL). Posteriormente se separó el 
precipitado por filtración con papel filtro y se 
evaporó. 
Preparación de micelas MTX/mPEG-PCL por el 
método de diálisis. 
En este método se disuelven previamente los 
componentes y mediante diálisis se va incorporando 
agua a la mezcla12. Se disolvieron 10 mg del 
copolímero dibloque mPEG-PCL y 1 mg de MTX en 
1.5 mL de dimetil sulfóxido (DMSO), se introdujeron 
en un tubo de celulosa con tamaño de poro 2000 
NMWCO (Sigma-Aldrich) y luego se dializaron contra 
1 L de agua destilada, que se reemplazó cada 12 h en 
el transcurso de 48 h. La suspensión se filtró a través 
de un filtro de 0.45 μ para eliminar los agregados y se 
liofilizó. El producto liofilizado se analizó por UV-vis. 
Para la obtención de micelas vacías, sólo se disolvió 
el copolímero mPEG-PCL en agua a una 
concentración superior a la CMC determinada. 
 
Determinación de carga de fármaco (%DL) y 
eficiencia de encapsulación (%EE) 
Para evaluar la eficiencia de carga del metotrexato, 
se determinan la capacidad de carga (%DL), Ec. 1 y la 
eficacia de encapsulación (%EE), Ec. 2, utilizando los 
datos obtenidos del análisis por UV-vis 13,14.  
 

%𝐷𝐿 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓á𝑟𝑚𝑎𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑖𝑐𝑒𝑙𝑎𝑠

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑖𝑐𝑒𝑙𝑎𝑠
× 100 

Donde %DL es la relación de carga de fármaco  (en 
porcentaje) atrapado en las micelas. 
 

%𝐸𝐸 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓á𝑟𝑚𝑎𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑖𝑐𝑒𝑙𝑎𝑠

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓á𝑟𝑚𝑎𝑐𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
× 100 

Donde %EE es la eficacia de encapsulación (en 
porcentaje) en relación al fármaco inicial. 
 
 
 

Liberación in vitro de MTX 
La liberación in vitro del sistema micelar se realizó 
mediante el método de diálisis 15,16. El producto 
micelar de la carga de fármaco (MTX/mPEG-PCL) se 
depositó en bolsa de celulosa para diálisis (corte de 
2000 NMWCO), la cual se cerró herméticamente. La 
bolsa se introdujo en un vial con 15 mL de tampón de 
fosfato pH 6.7 (entorno tumoral). Se mantuvo en 
agitación magnética (60 rpm) a una temperatura de 
37 ± 1 °C. A intervalos de tiempo determinado, se 
tomaron 2 mL del PBS y se analizó por UV-vis. La 
cantidad de MTX liberada se cuantificó a 303 nm 
empleando una curva de calibración (7, 15, 31, 62, 
125, 250) de MTX en una solución de fosfatos. El 
procedimiento se repitió para pH fisiológico (7.4) y 
para entorno tumoral avanzado (5.5) 17. Las tres 
liberaciones se realizaron por triplicado y se incluyó 
una diálisis para MTX libre a pH 7.4 como 
comparativo. La concentración de MTX liberado se 
utilizó para calcular el porcentaje de liberación de 
fármaco acumulativo. 
 

Resultados y discusión. 
Micelas MTX/mPEG-PCL por el método de diálisis. 
La formación de las micelas por el método de diálisis, 
utilizando DMSO como solvente para el MTX y el 
copolímero, demostró ser una metodología 
reproducible ya que en cada repetición se obtuvo un 
volumen de solución micelar acuosa de 5mL con una 
concentración de fármaco constante suficiente para 
ensayar la posterior liberación del fármaco 
capturado en el interior de la micela. 
 
Distribución y tamaño de partículas 
A partir de la imagen obtenida por microscopía 
(Figura 1), se realizó medición y conteo de las micelas 
mPEG-PCL y MTX/mPEG-PCL. En el caso de las 
micelas vacías, se observó una media de 56 nm 
(Figura 2); sin embargo, cuando se cargaron con el 
MTX se observó un incremento del valor promedio a 
106 nm fármaco (Figura 3), ese aumento en el 
diámetro es indicio de que el fármaco ha sido 
capturado. 
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Figura 1. Agregados micelares cargados del fármaco MTX 

 

 
Figura 2. Distribución del tamaño de partícula de las micelas PEG-
PCL 

 

 
Figura 3. Distribución del tamaño de partícula de las micelas 
MTX/PEG-PCL 

 
Carga de fármaco (%DL) y eficiencia de 
encapsulación (%EE) 
La eficiencia de encapsulación de las micelas se 
calculó utilizando las concentraciones de MTX 

liberado y empleando la ecuación de regresión 
obtenida con la curva del MTX. El sistema micelar 
MTX/mPEG-PCL logró una capacidad de carga de 
8.8% y  una eficiencia de encapsulación de 70.2%. 
Gharebaghi y col.14 reportaron que sus 
nanopartículas tuvieron una capacidad de carga del 
MTX en 3.5% y una eficiencia de encapsulación 
superior a 65.6% utilizando un método modificado 
de nano-deposición. Zhang y col. 12 trabajaron con 
micelas de PLA y reportaron una capacidad de carga 
con el método de diálisis de 3.7 a 12.8% y una 
eficiencia de encapsulación de 17 a 47%. Por otro 
lado, Chen y col.13 trabajaron con micelas de Pluronic 
utilizando una metodología por hidratación de 
película, lo que resultó en una capacidad de carga de 
2.83 % y una eficiencia de encapsulación de 84.98%. 
Comparando con esos resultados, se puede concluir 
que el sistema mPEG-PCL sintetizado en este 
proyecto tiene una adecuada capacidad de carga 
para poder ser utilizado como sistema de transporte 
y liberación del fármaco metotrexato. 
 
Liberación in vitro de MTX  
Para evaluar la influencia del entorno tumoral ácido 
sobre las micelas MTX/PEG-PCL,  el estudio de 
liberación se llevó a cabo en solución acidificada de 
PBS a un de pH 6.7 y de 5.5 (Figura 4).  También se 
realizó una cinética en ambiente neutro de pH a 7.4 y 
la cinética con el MTX libre del copolímero (Figura 5). 
 

 
Figura 4. Liberación del MTX en PBS a pH 7.4, 6.7 y 5.5 a 30 días 
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Figura 5. Liberación de MTX  libre en PBS a pH 7.4 a 120 horas 

 
La solución de PBS a pH neutro (7.4) después de 30 
días, liberó una cantidad máxima del fármaco de un 
10%. La solución de PBS a pH 6.7 inició con un 
porcentaje del 15% en los primeros 2 días 
aumentando de forma gradual hasta liberar un 
máximo de 80% del fármaco a los 25 días y se 
sostuvo en ese rango hasta completar los 30 días de 
la cinética. En cuanto a la solución de PBS a pH 5.5, 
tuvo un inicio de liberación del fármaco del 20% 
desde el primer día y fue aumentando de forma 
gradual logrando un máximo del 90% a los 22 días y 
manteniendo ese valor hasta terminar los 30 días de 
la cinética. Por otro lado, la descarga del 
metotrexato libre se desarrolló de manera total 
durante los tres primeros días, iniciando con un 
descarga del 4% en la primera hora, continuando con 
una liberación de las mismas proporciones durante 
las siguientes 24 h sobrepasando el 60%. Al 
completar las 48 h ya se había liberado el 80% del 
fármaco y para el tercer día se llegó al 94%, aunque 
la liberación del fármaco es de manera gradual, no se 
considera la óptima, ya que este comportamiento 
requiere aplicaciones frecuentes para mantener la 
concentración necesaria del fármaco. 
 
 

Conclusiones. 
Aunque la solución de fosfatos es de uso general 
para simular el ambiente fisiológico, únicamente las 
pruebas en líneas celulares y posteriormente en 
modelos in vivo, podrán determinar si este sistema 
de liberación de fármacos puede efectivamente 
lograr la apoptosis de células cancerígenas en esas 
condiciones. Lo que se puede concluir con certeza es 

que el copolímero anfipático sintetizado es capaz de 
capturar al fármaco metotrexato al formar micelas y 
después liberarlo de forma gradual y sostenida en un 
ambiente de pH ácido. 
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