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Resumen
Los bacteriófagos son virus específicos que infectan exclusivamente a bacterias para
multiplicarse en su interior, y cuando la célula bacteriana es incapaz de soportar más
partículas virales, sufre lisis celular produciéndose la liberación de nuevos virus capaces
de infectar a más bacterias. La terapia fágica (mediante el uso de bacteriófagos) es una
alternativa frente al tratamiento de infecciones mediante antibióticos. Actualmente, el
empleo de bacteriófagos ha adquirido una gran importancia en el sector médico debido a
la aparición de infecciones causadas por cepas bacterianas que se hacen resistentes a
múltiples drogas.
Así, en el presente estudio y mediante la técnica de electrohilado (electrospinning), se ha
estudiado la incorporación de bacteriofagos en microfibras de polímeros biodegradables
con la finalidad de utilizar estas nuevas matrices de fibras como sistemas de liberación
controlada de bacteriófagos para el tratamiento de infecciones bacterianas. En concreto,
se han seleccionado como matrices poliméricas la polilactida (un poliéster con amplias
aplicaciones en el sector biomédico), y una poliésterurea (representativa de los nuevos
materiales biodegradables que actualmente se están desarrollando). Las matrices fueron
cargadas con dos preparaciones de bacteriófagos, “Staphylophages” o “Pyophages”; la
primera corresponde a una cepa de fagos específica contra Staphylococcus aureus, y la
segunda preparación corresponde a un coctel de fagos específicos contra Escherichia
coli, Pseudomonas auriginosa, etc. Las matrices preparadas con carga de bacteriófagos
fueron caracterizadas de acuerdo a su morfología mediante técnicas de microscopía
óptica y electrónica de barrido (SEM), la hidrofobicidad superficial de las matrices fueron
determinadas por medidas del ángulo de contacto. Por otro lado, la actividad biológica de
los bacteriófagos “Staphylophages” o “Pyophages” cargados en las matrices fue
estudiada en medio sólido (agar) y en medio líquido (caldo de cultivo) mediante la
inhibición del crecimiento bacteriano de Staphylococcus aureus o Escherichia coli,
respectivamente.
Los resultados demuestran que los bacteriófagos pueden ser incorporados en las
microfibras de los polímeros biodegradables y mantienen su actividad biológica. Esta
incorporación puede realizarse con partículas virales libres o con virus adsorbidos en
sales de carbonato. El desarrollo de estas nuevas matrices significa un avance
prometedor para su uso como material biomédico para el control de infecciones
bacterianas.
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1. Glosario
(c): Adsorbidos en carbonato de sodio
DMEM: Dubelcco’s Modified Eagle Medium (para crecimiento celular)
DMSO: Dimetilsulfóxido
EDTA: Ácido etilendiaminotetraacético
MTT: Bromuro de 3-(4,5-dimetil-2-tiazolil)-2,5-difenil-2H-tetrazolio
OM: Microscopia óptica
PBS: Tampón fosfato salino
PEU: Poliésterurea
PLA: Polilactida
Pp: Pyophages
PS: Poliestireno
(s): No adsorbidos en carbonato de sodio
SEM: Microscopia electrónica de barrido
Sp: Staphylophages
TEM: Microscopía electrónica de transmisión
UV-Vis: Radiación ultravioleta visible
% v/v: Concentración en volumen
% w/v: Porcentaje peso-volumen
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2. Prefacio
2.1. Origen del proyecto
Durante los últimos años, se ha ido desarrollando la investigación entorno al uso de
polímeros biodegradables para el diseño de nuevas aplicaciones biomédicas. Se trata de
materiales que se van degradando lentamente, dando lugar a productos no tóxicos para el
organismo, que pueden ser metabolizados o eliminados por este. Además, representa una
gran ventaja que estos materiales sean biocompatibles, es decir, que permitan que el tejido
humano se regenere, y que a su vez tengan una actividad antibacteriana propia, ya que el
uso de antibióticos puede tener efectos secundarios graves para el organismo.

2.2. Motivación	

La motivación principal que me ha llevado a elegir este proyecto es mi interés por la ciencia
de los materiales y polímeros desde bien iniciados mis estudios, así como la de de ampliar
mis conocimientos relacionados con este campo. Siempre me ha atraído la rama de la
investigación, y gracias a este estudio he podido familiarizarme con algunas de las técnicas
de caracterización más utilizadas, así como con el manejo de los equipos que estas
requieren.

2.3. Requisitos previos
En primer lugar y para poder desarrollar este estudio, es importante tener cierta formación
en cuanto a ciencia de los materiales se refiere, así como estar familiarizado con el trabajo
de laboratorio. También es importante conocer los fundamentos básicos e introducirse en el
manejo de los equipos que implican las técnicas de caracterización de materiales utilizadas,
como son la microscopía electrónica y la medida del ángulo de contacto.	
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3. Introducción
3.1. Objetivos del proyecto
3.1.1. Objetivo general
El objetivo principal de este proyecto es el estudio de la incorporación de bacteriófagos
en las microfibras de matrices poliméricas biodegradables con la finalidad de obtener
matrices porosas con un efecto bactericida propio mediante biocontrol. Para ello, las
matrices de microfibras serán preparadas mediante la técnica de electrohilado o
electrospinning. Los bacteriofagos se incorporarán en las disoluciones poliméricas en
forma de bacteriófagos libres o adsorbidos en carbonato de sodio. El biocontrol de los
bacteriófagos, es decir, la actividad bactericida tendrá lugar cuando los bacteriófagos se
liberen al medio por difusión o degradación hidrolítica de la matriz.

3.1.2. Objetivos específicos
Para lograr el objetivo general propuesto en este estudio se proponen los siguientes
objetivos específicos:
1. Preparar matrices de microfibras de polilactida (PLA) y poliesterurea (PEU) sin carga
de bacteriófagos con la finalidad de optimizar los parámetros operacionales del
proceso de electrospinning.
2. Obtener bacteriófagos libres a partir de bacteriófagos adsorbidos en carbonato de
sodio. Dos preparaciones de bacteriófagos serán usados en este estudio, los
Staphylophages y los Pyophages, y ellas se diferencian en su especificidad antibacteriana.
3. Determinar la viabilidad de los bacteriófagos después de ser expuestos a los
solventes orgánicos usados para el electrospinning de los polímeros.
4. Obtener matrices de microfibras de PLA y PEU cargadas con bacteriófagos libres
(electrohilado de disolución).
5. Obtener matrices de microfibras de PLA y PEU cargadas con bacteriófagos
adsorbidos en carbonato de sodio (electrohilado de suspensión).
6. Evaluar por microscopía electrónica de barrido (SEM) las características morfológicas
de las fibras, y determinar su diámetro.
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7. Determinar la hidrofobicidad de las matrices preparadas mediante medidas de los
ángulos de contacto en la superficie de las matrices.
8. Determinar la actividad biológica de las matrices cargadas con bacteriófagos libres o
bacteriófagos adsorbidos en carbonato de sodio. Para ello, se realizarán
experimentos de inhibición del crecimiento bacteriano en placa de agar y caldo de
cultivo, como demostración cualitativa y cuantitativa, respectivamente, de la actividad
bactericida de los bacteriófagos. Estos ensayos se realizaran de acuerdo a la
especificidad de los bacteriófagos, usando las bacterias Staphylococcus aureus y
Escherichia coli para demostrar la actividad de los Staphylophages y Pyophages,
respectivamente.
9. Demostrar la viabilidad de células de mamífero sobre estas matrices con la finalidad
de determinar su biocompatibilidad y posible aplicación como material de uso
biomédico.

3.2. Alcance del proyecto
El proyecto incluye los siguientes apartados:
• Optimizar los parámetros del electrohilado para obtener unas matrices que sean
homogéneas y que tengan una microestructura óptima que sea apta para permitir el
crecimiento de tejido humano.
• Llevar a cabo la caracterización morfológica de las matrices de fibras obtenidas y estudiar
sus características de superfície.
• Evaluar la actividad bactericida propia de las matrices mediante ensayos de liberación en
caldo de cultivo y agar.
• Evaluar la viabilidad de células de mamífero sobre las matrices poliméricas cargadas con
bacteriófagos mediante ensayos de adhesión y proliferación celulares.
• Evaluar el impacto que el desarrollo de este estudio pueda tener sobre la salud y el medio
ambiente.
• Elaborar un presupuesto que cubra la totalidad de los gastos destinados al desarrollo de
este proyecto.

!
!
!
!

Matrices biodegradables con actividad antibacteriana

Pág. !10

4. Polímeros biodegradables
Los polímeros son macromoléculas que se forman por la unión covalente de pequeñas
unidades monoméricas. Si estan constituidos por un mismo tipo de monómero, se conocen
como homopolímeros, mientras que si contienen distintos tipos de monómeros se habla de
copolímeros. Las distintas unidades monoméricas pueden, a su vez, organizarse de
distintos modos al constituir la cadena polimérica, ya sea al azar, alternadas, en bloque, o
en injerto. El número de unidades monoméricas que componen la cadena polimérica se
conoce como grado de polimerización y en función de cómo sea la estructura de ésta, los
polímeros serán lineales, ramificados, o reticulados.
En función de cuál sea su origen, los polímeros pueden clasificarse como naturales o
sintéticos. Sin embargo, en función de cómo sea su ciclo de vida, se pueden clasificar
también como biodegradables o no biodegradables.
En este apartado, van a darse a conocer las características principales de los materiales
biodegradables, así como presentarse una clasificación básica de los mismos. También se
verán los dos polímeros que se han elegido para llevar a cabo el estudio; una polilactida de
uso implantado en el sector biomédico, conocida como PLA, y una poliésterurea (PEU) de
aparición más reciente.

4.1. Características principales
Los polímeros biodegradables se están desarrollando con la idea de evitar que el medio
ambiente se contamine cada vez más, pero también debido a que la mayor fuente de dónde
provienen los materiales sintéticos, el petróleo, se está agotando. A pesar de ello, no todos
los polímeros biodegradables provienen de fuentes renovables. Sus precios de mercado
todavía son altos, por lo que todavía no son competitivos, pero el futuro de este tipo de
materiales no depende sólo de su precio, sino de sus perspectivas de desarrollo, que
parecen ser prometedoras.

4.1.1. Proceso de degradación
Un polímero biodegradable se caracteriza por ser una fuente de alimento para bacterias,
hongos, levaduras y sus enzimas, y sufrir, en consecuencia, un proceso de degradación.
Para que este proceso se dé, el polímero debe contener grupos lábiles en su cadena
principal que puedan ser rotos por los distintos hongos y microorganismos. Éste fenómeno
suele tener lugar en dos etapas:
1. Primeramente, se da la rotura de la cadena polimérica mediante la acción de
microorganismos, fotodegradación, oxidación o hidrólisis, en función de cuál sea
mecanismo de polimerización que dá lugar al polímero. Si se trata de polímeros de
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condensación, la descomposición se producirá por hidrólisis, mientras que si su cadena
principal sólo contiene átomos de carbono, el mecanismo de degradación será por
oxidación, que puede ir seguida a su vez por hidrólisis de los productos de oxidación.
Cabe destacar que las reacciones de oxidación e hidrólisis pueden producirse tanto de
manera simultánea como sucesiva. Sea cual sea el mecanismo, se obtendrán
fragmentos de polímero menores que su peso molecular, que serán asimilados por
hongos y microorganismos en una segunda etapa.
2. Los fragmentos del polimero son asimilados por los microorganismos correspondientes,
dando como productos de reacción dióxido de carbono y agua (mineralización), y en el
caso de producirse en condiciones anaeróbicas, también se obtendrá metano. Además
de depender de la disponibilidad de oxígeno, también dependerá de otras condiciones
de reacción, como la temperatura, el pH y el contenido en agua del medio, así como de
la propia estructura del polímero y la presencia de enzimas generadas por los propios
microorganismos.
A modo de resumen, el proceso de biodegradación, puede esquematizarse así:
Biodegradación = Fragmentación + Mineralización

(4.1)

Debe tenerse en cuenta que el tiempo de degradación depende directamente del peso
molecular del polímero y es más rápido cómo mayor sea el número de grupos lábiles en su
cadena principal.
Cuando un polímero se degrada parcialmente, puede sufrir cambios a nivel macroscópico,
como por ejemplo, pérdida de su color y brillo superficial, así como una pérdida de sus
propiedades, como pueden ser la resistencia a la tracción y deformación. También podría
haber formación de grietas y erosión en su superfície. La degradación, puede implicar
también un aumento en el número de puntos de entrecruzamiento al producirse roturas de
cadenas y generarse cambios en los sustituyentes laterales.

4.1.2. Obtención de polímeros sintéticos
En general, todos los polímeros de origen natural son biodegradables; a pesar de ello,
pueden presentar algunos inconvenientes en cuanto a su tranformación, por esa razón, se
han desarrollado algunos polímeros sintéticos que pueden ser biodegradados, y que
normalmente se obtienen siguiendo alguno de estos métodos:
• Partiendo de un polímero de origen natural que se procesa química o mecánicamente.
Generalmente están compuestos a base de almidón desestructurado.
• Partiendo de un recurso renovable, el cual, por conversión biotecnológica, permite la
obtención de un monómero que se empleará a posteriori en una síntesis química.
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También puede darse el caso de que sean directamente los propios microorganismos los
que sintetizen el polímero.
• Partiendo de compuestos que son fruto de recursos no renovables, y que dan lugar al
polímero mediante una ruta de síntesis química determinada. Es el caso de la polilactida
y poliésterurea utilizadas en este estudio. Cabe destacar que la polilactida también podría
sintetizarse a partir del ácido láctico fruto de la fermentación de los azúcares.

4.2. Clasificación
Los polímeros biodegradables suelen clasificarse dependiendo de su origen, es decir, de si
provienen de fuentes naturales o bien derivan del petróleo. Una clasificación más detallada
se muestra a continuación.

4.2.1. Polímeros biodegradables derivados del petróleo
Se trata de polímeros de tipo sintético que contienen grupos hidrolizables, como pueden ser
ésteres, amidas o uretanos, polímeros con enlaces carbono carbono, susceptibles de sufrir
oxidación, o bien polímeros a los cuales se les añade algun tipo de additivo, como
antioxidantes para favorecer su degradación.
• Polímeros sintéticos con grupos hidrolizables: Este tipo de polímeros pueden
biodegradarse bajo unas condiciones determinadas. Se trata básicamente de poliésteres,
poliamidas, poliuretanos, poliureas, polianhidridos y poli(amida-enamidas).
• Polímeros sintéticos con enlaces carbono carbono: No pueden sufrir degradación por
hidrólisis, sino que se produce mediante un proceso de oxidación. En este grupo se
incluyen los polímeros vinílicos.
• Polímeros sintéticos con additivos: La mayor parte de los polímeros que derivan del
petróleo son resistentes al proceso de biodegradación; por ese motivo y con la finalidad de
hacerlos susceptibles a él, se les añade una serie de additivos. Uno de los métodos con
los que se trabaja es introduciendo agentes antioxidantes en la cadena polimérica, los
cuales reaccionan al entrar en contacto con radiación ultravioleta y dan lugar a la rotura de
la cadena polimérica. Este proceso se conoce como foto-oxidación. También pueden
utilizarse additivos basados en combinaciones de metales, como Mn2+/Mn3+, para facilitar
la degradación de los polímeros por oxidación, teniendo lugar un mecanismo radicalario.
Como catalizadores de esta reacción, suelen utilizarse peróxidos sometidos a calor, que
provocan la rotura de la cadena polimérica y dan lugar a fragmentos de bajo peso
molecular, favoreciendo así el ataque por parte de los microorganismos.
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4.2.2. Polímeros biodegradables derivados de recursos renovables
Podemos encontrar en este grupo polímeros naturales, también conocidos como agro o biopolímeros y polímeros bacterianos, procedentes de la fermentación de los azúcares.
• Polímeros biodegradables naturales: En este grupo podemos encontrar a las proteínas,
formadas por la unión de aminoácidos, y estas pueden ser de origen animal, como el
colágeno, o de origen vegetal, como el gluten o las proteínas de soja. Dentro de los
biopolímeros, también se encuentran los polisacáridos, que tal y como sucede con las
proteínas, pueden tener un origen animal o vegetal. Un polisacárido bien conocido de
origen animal es la quitina, que se encuentra en el caparazón de los cangrejos y en la
cáscara de camarones e insectos. Por el contrario, el almidón y la celulosa son
polisacaridos de origen vegetal.
• Polímeros biodegradables bacterianos: Se trata de poliésteres que se preparan mediante
la polimerización de monómeros obtenidos tras la fermentación de los azúcares, en este
caso se habla de polímeros semi-sintéticos, o bien pueden obtenerse directamente
mediante la acción de distintos tipos de microorganismos y bajo unas condiciones
ambientales y de nutrientes determinadas. En este caso, se habla de polímeros
microbianos.

4.3. Aplicaciones de los polímeros biodegradables
Los polímeros biodegradables tienen la ventaja de que pueden ser procesados mediante la
mayoría de las técnicas que se utilizan en el procesado de plásticos de tipo convencional,
realizando pequeños ajustes en cuanto a maquinaria se refiere y condiciones del proceso.
Se trata de técnicas como la extrusión de film, la inyección en moldes, el moldeo por
soplado o el termoconformado.
El sector de los envases y embalajes, el agrario y el médico, son los tres sectores
principales en los que los polímeros biodegradables tienen aplicación. La gestión de los
residuos provinentes de los envases y embalajes de productos de consumo ha generado un
problema importante para el medio ambiente, por lo que el desarrollo de envases y
embalajes biodegradables supondría una solución a esta cuestión. En cuanto a la
agricultura, también tienen aplicaciones importantes, pues dada su baja solubilidad en agua
pero su alta capacidad para absorberla. En cuánto al sector biomédico, sus aplicaciones son
varias, puesto que además de poder utilizarse para fabricar dispositivos farmacológicos,
también pueden obtenerse matrices para la inmovilización enzimática o liberación de
fármacos o similares. También pueden ser interesantes para el desarrollo de dispositivos
terapéuticos, como prótesis temporales.
Para poder compensar la pérdida de tejido humano al facilitarse la regeneración del mismo,
se implantan materiales biodegradables para que las células puedan adherirse y proliferar.
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Este tipo de medicina regenerativa permite tratar multitud de enfermedades, como las de
origen cardíaco o el alzhéimer y además contribuye enormemente en la investigación, dado
que aporta nuevos tejidos para la realización de ensayos. El material que se elije como
‘andamio’ o matriz es básico, y para que pueda ser empleado en biomedicina, debe de
cumplir tres requisitos básicos; ser biocompatible, bioadsorbible, y presentar unas
propiedades mecánicas adecuadas:

• Debe de tratarse de un sólido que sea tridimensional y muy poroso, dado que las células
se alojarían en sus intersticios y es a través de ellos por donde se produciría la difusión
de nutrientes que las células necesitan para poder crecer. En nuestro caso, vamos a usar
una técnica llamada electrohilado para fabricar las matrices poliméricas, que van a estar
conformadas por apilaciones de microfibras con una estructura muy porosa. Éstas
microfibras son capaces de simular la estructura microfibrosa del tejido que posee la piel,
los órganos e incluso los huesos.

• Debe ser un material biocompatible, es decir, con una superfície químicamente apropiada
para que las células puedan acceder y diferenciarse. Para las matrices de PEU Y PLA,
éste aspecto se ha evaluado mediante ensayos de adhesión y proliferación celulares.

• Debe de ser, además, un material bioadsorbible, algo que ya sabemos porque se
degradan lentamente generando productos no tóxicos para el organismo. Para poder
mantener la integridad de la matriz, la velocidad a la que el polímero se va
descomponiendo, debe de ser la misma a la que el tejido humano se va regenerando.

• Debe de contar con unas propiedades mecánicas que sean similares a la del tejido que
pretende sustituirse para favorecer su formación.
En cuánto a aplicaciones concretas en las que podrían emplearse este tipo de matrices,
estan las prótesis para el sistema cardiovascular o para sustituir tejido mamario afectado,
dado que en estos casos no se requiere excesiva rigidez. Por otro lado, también puede
utilizarse para la cobertura de quemaduras y heridas, promoviendo el crecimiento de la piel,
y en nuestro caso, aportando una acción bactericida para limitar el desarrollo de infecciones.
También pueden resultar ideales para la liberación controlada de fármacos desde la propia
matriz, añadiendo una cantidad de fármaco no dañina para el organismo y que sea
suficiente para el tratamiento de una afección local. El fármaco podría estar adsorbido sobre
la superfície de las microfibras o bien encapsulado en el interior de las mismas.

4.4. Polímeros objeto de estudio
En este apartado se muestran las características de los dos polímeros que se han utilizado
para obtener las matrices poliméricas de PLA y PEU.

!

Matrices biodegradables con actividad antibacteriana

Pág. !15

4.4.1. Polilactida, PLA
El PLA es un material consolidado en el sector médico, pues lleva utilizándose desde hace
más de 25 años. Es un material totalmente biodegradable y que, además, puede ser
asimilado por el sistema biológico, dado que se convierte, al ser degradado por hidrólisis, en
ácido L-láctico, un intermediario natural del metabolismo.
Se trata de un polímero que puede obtenerse tanto a partir de fuentes renovables, como
siguiendo una ruta sintética, y éste último método es el que suele emplearse más
extensamente.
La vía renovable consiste en someter, por ejemplo, el maíz o a la remolacha a fermentación
en presencia de bacterias lácticas. El almidón que contienen estos productos se degrada en
forma de azúcares, y la fermentación de éstos produce exclusivamente ácido L-láctico.
Mediante síntesis química y a partir del ácido láctico obtenido, puede obtenerse el PLA.
La vía común de obtención del PLA (Figura 4.1), es, como se ha comentado, la sintética. En
este caso, por policondensación del ácido D o L-láctico o bien por polimerización por
apertura de anillo de la lactida, que es un dímero cíclico del ácido láctico. Esta ruta, permite
controlar las propiedades finales del PLA, ajustando las proporciones de los dos
enantiómeros. A continuación se presenta un esquema que resume las posibilidades de la
vía sintética:

Figura 4.1. Rutas de síntesis del PLA mediante polimerización por condensación o por
apertura de anillo
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• Policondensación: Es una reacción que se produce entre monómeros difuncionales, por
tanto, ambos monómeros deben poseer grupos que puedan reaccionar entre sí. En este
caso, la reacción de condensación se produce entre el grupo ácido de un monómero de
ácido poliláctico y el grupo hidroxilo de otro; por lo que el resultado es la formación de un
poliéster y agua como subproducto de la reacción. Interesa eliminar el agua que se
genera por reacción entre el grupo ácido y el hidroxilo de los monómeros de ácido láctico,
dado que se trata de una reacción de equilibrio, donde la presencia de agua limita el peso
molecular del polímero obtenido. Generalmente, se lleva a cabo una polimerización en
masa, que se da en una sola etapa y por lo tanto es relativamente económica. Sin
embargo, deben controlarse algunos parámetros como la presión, la temperatura o el
tiempo de reacción, ya que influyen en el peso molecular final del polímero obtenido. Para
este tipo de reacciones, suelen emplearse catalizadores de tipo binario, es decir,
compuestos de metal activado con ácidos protónicos. Como inconvenientes, las
propiedades mecánicas del PLA obtenido mediante éste método suelen ser deficientes,
dado el bajo peso molecular del mismo. Es por ello que la obtención del PLA mediante
polimerización por apertura de anillo es la ruta de síntesis en la que se destinan más
esfuerzos de investigación.
• Polimerización por apertura de anillo: Mediante este tipo de mecanismo, se dá la
policondensación del ácido láctico y posteriormente se depolimeriza para dar lugar a la
lactida. Se suele utilizar octanoato de estaño para facilitar la reacción, dado que es soluble
en la lactida fundida, y se puede obtener un PLA de elevado peso molecular, de hasta 106
g/mol, a diferencia del mecanismo de la policondensación. La temperatura óptima de
reacción suele ser de entre 180-220 ºC y el tiempo de reacción de entre 2-5 h para
alcanzar un 95% de conversión.
El PLA es un polímero insoluble en agua, dado que contiene grupos laterales metilo; éstos
protegen su cadena haciendo que este tipo de material sea más resistente a la rotura por
hidrólisis que otros materiales. Sin embargo, en entornos marinos los microorganismos
pueden degradarlo. Su temperatura de transición vítrea se encuentra entorno a los 64ºC,
por lo que no es muy estable frente a la temperatura. Su elongación a rotura es del 31%
aproximadamente y su resistencia a tracción es de unos 32 MPa. Sin embargo, las
propiedades mecánicas siempre van a depender del peso molecular del polímero, siendo
mejores cuándo mayor sea este. Es de color claro y tiene una superfície brillante; además,
es estable a la radiación ultravioleta, por lo que no sufre pérdidas de color.
Puede formularse de modo que sea rígido o más bien flexible, añadiéndole un plastificante
que facilite la movilidad de sus cadenas y por consiguiente la cristalización. Como
plastificantes, suelen utilizarse el ácido oligomérico, un ester cítrico, o un polietilenglicol de
bajo peso molecular.
La velocidad de degradación del PLA depende de su grado de cristalinidad, y puede verse
incrementada aumentando el porcentaje de injerto mediante copolimerización. Este cambio
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puede suponer, también, un aumento en su temperatura de transición vítrea, y en su
estabilidad frente a la temperatura.

4.4.2. Poliésterurea, PEU
El PEU es un polímero de reciente descubrimiento, biodegradable y biocompatible, ya que
contiene monómeros no tóxicos que pueden ser asimilados por el metabolismo. A una
concentración adecuada, puede utilizarse para obtener microfibras por electrohilado, dado
que es soluble en disolventes que son adecuados para llevar a cabo esta técnica, como son
la acetona o el cloroformo.
En concreto, este polímero se basa en alfa-aminoácidos; deriva de la L-leucina y del 1,6
hexanodiol, y se obtiene mediante polimerización interfacial. Como resultado, se puede
obtener un polímero de elevado peso molecular y muy poroso, que puede contener, por
tanto, fármacos y agentes bioactivos que pueden liberarse desde la matriz a medida que el
polímero va degradándose.
A grandes rasgos, la polimerización interfacial consiste en separar, mediante dos
disolventes que son inmiscibles entre sí, los dos monómeros que van a reaccionar, y la
polimerización tiene lugar en la interfase entre ambos líquidos. Ésta interfase, actúa como
un reactor local, de modo que sólo en ella progresa la reacción, sin que tenga lugar en el
resto de masa. Cada una de las fases sirve como una reserva de monómero que va
alimentando esa reacción.
La reacción consiste en preparar una suspensión de una sal derivada de la bis(Lleucina)-1,6-hexanodiol-diéster en agua, y hacerla reaccionar en un reactor para
policondensación interfacial con un sistema constituido por agua y cloroformo, que
contienega monómeros de fosgeno para dar lugar al PEU (Figura 4.2).

Figura 4.2. Ruta de obtención del PEU mediante polimerización interfacial
La temperatura de transición vítrea de éste polímero es de 64ºC, y coincide
aproximadamente con la del PLA. Su elongación a rotura es del 114% y su resistencia a
tracción es de alrededor de 21 MPa.
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5. Bacteriófagos
El empleo de bacteriófagos es una técnica viable en el tratamiento de enfermedades
infecciosas causadas por bacterias que comenzó a desarrollarse en la década de los años
sesenta. Existen normas relativas a productos biológicos y vacunas virales que marcan las
pautas para que los bacteriófagos sean seguros y confiables en el tratamiento de
enfermedades, pero todavía no se ha desarrollado una normativa específica para los
mismos.

5.1. Fundamentos teóricos
Los bacteriófagos son un tipo de virus que infectan exclusivamente a las bacterias. Están
constituidos por una cubierta proteica, conocida como cápside, que envuelve su material
genético. Éstos virus suelen tener un tamaño que oscila entre 20 y 200 nm, y en función su
estructura, pueden clasificarse como filamentosos, helicoidales o icosaedros.
La Figura 5.1 a) muestra las distintas partes que componen un bacteriófago con estructura
icosaédrica. Como puede verse, contiene en material genético en el interior de la cápside y
emplea sus puntos de anclaje o espículas para adherirse a las bacterias e inyectarles su
material genético.

Figura 5.1. a) Estructura y partes de un bacteriófago, b) Imágen de TEM de un grupo
de bacteriófagos (x141000 aumentos)
Los bacteriófagos se acoplan de manera específica a la superfície bacteriana mediante
receptores. Cualquier acoplamiento empieza con un reconocimiento entre la bacteria y el
bacteriófago a través de sus receptores, y deriva en un ciclo de replicación lítico o bien

!

Matrices biodegradables con actividad antibacteriana

Pág. !19

lisogénico, después de que el bacteriófago haya introducido su material genético a la
bacteria. El ciclo lítico implica la destrucción por lisis de la bacteria que hospeda al
bacteriófago, tras la replicación y encapsulación de las partículas virales, de tal modo que
los nuevos virus quedan libres para infectar a otras celulas bacterianas. Por el contrario, el
ciclo lisogénico no implica una lisis celular inmediata. El bacteriófago inserta su genoma a la
bacteria, y éste se integra en el ADN de la bacteria y se replica como si de un genoma
bacteriano se tratase, de modo que es transmitido a toda la progenie de la bacteria
infectada cada vez que ésta se divide por fisión. A diferencia del ciclo lítico, en ciclo
lisogénico el bacteriófago permanece en un estado de latencia en el interior de la célula
bacteriana hasta que las condiciones en su entorno no son propicias, como por ejemplo
falta de nutrientes. En este momento los fagos se activan y producen la muerte de la
bacteria por lisis celular. La Figura 5.2 muestra comparativamente cómo se desarrollan los
ciclos de replicación lítico y lisogénico.

!

Figura 5.2. Ciclos de replicación lítico y lisogénico de los bacteriófagos

Cómo puede verse y en cuanto al ciclo lítico, el bacteriófago se adhiere primero a la bacteria
mediante sus espículas. Seguidamente, el bacteriófago le inyecta su material genético a la
bacteria huésped y posteriormente se replica, generandose nuevas cápsides. En la cuata
etapa, las distintas partes formadas que coforman el bacteriófago se unen entre sí, y una
vez éstos son maduros, se liberan de la bacteria por lisis, causándole la muerte.
En el ciclo lisogénico, las dos primeras etapas son muy parecidas a las del ciclo lítico; es en
la tercera etapa donde las diferencias se hacen evidentes, pues los bacteriófagos que llevan
a cabo un ciclo lisogénico pueden iniciar un ciclo reproductivo parecido al del ciclo lítico (a),
o bien pueden integrar su material genético dentro del cromosoma bacteriano (b), de modo
que las bacterias pueden replicarse del modo habitual durante diversas generaciones, o
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espontáneamente y como consecuencia de algun agente inductor externo, como puede ser
la radiación, el material genético del bacteriófago se suprime del material genético de la
bacteria dando lugar a fragmentos aislados de ADN del bacteriófago, que tal y como sucede
en el ciclo lítico, acabaría dando lugar a los nuevos bacteriófagos.
En general, el tiempo que tarda un bacteriófago en replicarse depende de cada caso; puede
llegar a darse en cuestión de media hora. La cantidad de virus que pueden liberarse por la
infección de una bacteria suele ser de entre 50 y 100, además de fragmentos de material
genético y recubrimientos protéicos.

5.2. Bacteriófagos versus antibióticos
El uso de antibióticos o bacteriófagos en el tratamiento de enfermedades persigue un
objetivo común, aunque el modo en que actúan para combatirlas puede tener
consecuencias muy distintas para el cuerpo humano.
En primer lugar, los antibióticos afectan tanto a las bacterias patógenas como al equilibrio de
la microflora natural del organismo, que tiene efectos positivos sobre el mismo; en
consecuencia, podrían desarrollarse infecciones secundarias, alergias o desarreglos
intestinales. Sin embargo, los bacteriófagos sólo son capaces de combatir aquellas familias
de bacterias que contienen los receptores adecuados, por lo que la microflora natural no se
vería afectada tras su uso, limitando por consiguiente el desarrollo de infecciones
secundarias.
Los antibióticos y bacteriófagos también se diferencian entre sí en su radio de acción; los
antibióticos no se concentran solamente en el lugar dónde se concentra la infección, sinó
que se distribuyen de manera general, se metabolizan y finalmente se eliminan del cuerpo.
Sin embargo, los bacteriófagos necesitan de las bacterias para poder replicarse, es por ello
que se encuentran concentrados en el lugar dónde hay infección. Éstos son eliminados de
manera rápida por el sistema inmune.
Los antibióticos no siempre son efectivos en el tratamiento de infecciones, pues llega un
punto en que las bacterias se hacen resistentes a los mismos. Sin embargo, los
bacteriófagos sí pueden erradicar con ellas; además, en el caso de que se desarrollen
bacterias resistentes a los mismos, puede haber bacteriófagos que las afecten.
El motivo por el que el uso de bacteriófagos no está extendido es la dificultad de poder
desarrollar fórmulas farmacéuticas sólidas; sin embargo, la selección de nuevos
bacteriófagos contra bacterias que se han hecho resistentes a los mismos es un proceso
relativamente rápido. En cambio, el desarrollo de una fórmula farmacéutica para combatir
bacterias resistentes a antibióticos puede suponer un trabajo de años.
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5.3. Antecedentes bibliográficos
A nivel internacional, se han publicado numerosos artículos que hacen referencia al uso de
la fagoterapia en seres humanos, y la mayoría de ellos provienen del Este de Europa y de la
Unión Soviética.
En este apartado, y con la finalidad de que el lector pueda hacerse una idea del gran
potencial de la fagoterapia, se presentan tres artículos publicados de referencia en el campo
de los polímeros biodegradables, en los que se hace hincapié en el uso de bacteriófagos
para combatir distintas infecciones causadas en seres humanos.
1. K. Markoishvili [et al.] [1] desarrollaron una matriz biodegradable de poliesteramida
impregnada con bacteriófagos y un antibiótico para combatir las infecciones en úlceras
causadas por problemas vasculares. En éste caso, un tratamiento a base de antibióticos
no era efectivo debido a la falta de riego sanguíneo y a la posibilidad de que las
bacterias se hicieran resistentes. En un 70% de los pacientes tratados, las úlceras se
curaron completamente.
2. D. Jikia [et al.] [2] desarrollaron un material biodegradable capaz de liberar tanto
bacteriófagos como ciprofloxacina. Este material iba destinado al tratamiento de unas
heridas infectadas por la bacteria Staphylococcus aureus, causadas a los pacientes por
estar sometidos a altos niveles de radiación. Estas personas fueron tratadas con
antibióticos pero la infección seguía manteniéndose; por ello, un mes más tarde fueron
tratados con este tipo de material desarrollado. La heridas pararon de supurar en un par
de días, y la bacteria fue eliminada al cabo de una semana.
3. H. Pearson [et al.] [3] investigaron cómo enlazar covalentemente bacteriófagos a
superfícies poliméricas inertes mantieniendo su actividad biológica. Los ensayos
resultaron ser positivos, pues los bacteriófagos enlazados seguían manteniendo su
actividad frente a bacterias como la Escherichia Coli o Staphylococcus Aureus.
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6. Teoría del electrohilado
El procesado de materiales poliméricos a pequeña escala ha suscitado un gran interés en
los últimos años debido a sus potenciales aplicaciones en distintos ámbitos, y el
electrohilado constituye una de las técnicas más utilizadas para la fabricación de micro y
nanofibras. La base teórica de esta técnica fue establecida entre 1964 y 1969 por Taylor,
que modeló matemáticamente la estructura del cono formado por la gota de un fluido bajo
la influencia de un campo eléctrico. Sin embargo, no fue hasta la década de los años
noventa que esta técnica se popularizó. El número de publicaciones científicas entorno al
electrohilado crece exponencialmente año tras año, y los esfuerzos están centrados en
determinar el tipo de materiales que pueden procesarse y cómo de pequeños pueden ser
los diámetros de las fibras obtenidas.
A grandes rasgos, la técnica consiste en hacer pasar una disolución polimérica a través de
un campo eléctrico con la finalidad de obtener matrices de fibras a escala micro y
nanométrica. A continuación, se explicará qué parámetros influyen en la morfología de las
fibras obtenidas, y en apartados posteriores, se mostrará el equipo que se ha utilizado y
cómo funciona.
Existen varios parámetros que influyen en la morfología y la textura superficial de las fibras
obtenidas, como son la termodinámica entre el polímero y disolvente utilizado, las
propiedades de la disolución, las variables del proceso, y las condiciones ambientales.

6.1. Termodinámica entre polímero y disolvente
Las propiedades reológicas definen el comportamiento que tiene un fluido cuando es
sometido a una carga mecánica. Cuando a una disolución se le aplica una carga, ésta
experimenta un fenómeno llamado fluencia, que implica un cambio de posición de los
átomos en disolución, y la viscosidad es la propiedad que marca este comportamiento, pues
mide la resistencia de un fluido a fluir. Pues bien, dependiendo de cúales sean las
propiedades reológicas de la disolución polimérica, al forzar el paso de la misma a través de
un campo eléctrico, se producirán estructuras en forma de gotas, de fibras, o bien una
combinación entre ambas.
Las propiedades reológicas vienen dadas por la solubilidad que tenga el polímero en el
disolvente elegido para preparar la disolución, así como de la concentración de polímero
que haya en la misma. No menos importante son las características moleculares del
polímero, como son su peso molecular, la distribución de pesos moleculares de las cadenas
poliméricas que lo constituyen y su grado de ramificación. Es prácticamente imposible
controlar de manera rigurosa el crecimiento de un polímero durante su síntesis; por esa
razón, habrá cadenas poliméricas que sean más largas que otras, y en consecuencia
tendrán distintos pesos moleculares. En función de cúal sea la longitud de dichas cadenas,
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las propiedades físicas y químicas del polímero serán distintas; por ejemplo, la capacidad de
las cadenas para torcerse y enredarse unas con otras formando una maraña. Dependiendo
de cómo de enredadas estén, la temperatura de fusión del polímero será mayor o menor. El
tamaño de las cadenas también influye en la cantidad de interacciones, pues si son lo
suficientemente largas, fuerzas tan débiles como las de Van der Waals pueden resultar en
un conjunto muy fuerte.

6.2. Propiedades intrínsecas de la disolución
Cuando se habla de propiedades intrínsecas de la disolución, es para referirse a aspectos
como son la concentración de polímero, la viscosidad de la disolución polimérica, su tensión
superficial y su conductividad eléctrica.
En cuanto a la concentración de polímero y para un peso molecular cualquiera, puede
considerarse que hay dos concentraciones críticas, Ci y Cf que definen la transición
morfológica de una estructura formada por gotas dispersas a otra que contiene fibras libres
de gotas. Por debajo de Ci, solamente se generarán gotas, debido a que el
enmarañamiento entre cadenas poliméricas es insuficiente. Para concentraciones
comprendidas entre Ci y Cf, se obtendrá una combinación entre gotas y fibras, y por encima
de Cf, se producirán solamente fibras. La concentración es directamente proporcional a la
viscosidad, por lo que un aumento de esta variable supone una mayor dificultad para que la
disolución pase a través de la aguja capilar para ser sometida posteriormente a un campo
eléctrico. Por el contrario, la concentración de polímero es inversamente proporcional a la
tensión superficial de la disolución, por tanto, su disminución provoca que las fibras se
rompan en gotas antes de llegar al colector que recoge la matriz de fibras generadas.
Otro aspecto del que se ha hablado en un apartado anterior es la viscosidad de la disolución
polimérica, que va ligada al enmarañamiento que sufren las cadenas poliméricas; es decir,
si la viscosidad es elevada, significa que las cadenas poliméricas están muy enredadas
entre sí, por lo que la formación de fibras por electrohilado se verá dificultada. De este
aspecto, puede deducirse que a mayor viscosidad, mayor será el diámetro de las fibras
obtenidas.
Cuando la tensión superficial es elevada, las fibras tienden a transformarse en esferas, por
lo que el área superficial se ve disminuida. Este tipo de defectos se conocen como beads. El
coeficiente de tensión superficial depende tanto del polímero utilizado, como del disolvente
elegido, por lo que utilizar disolventes de baja tensión superficial, como por ejemplo el
etanol, en disoluciones que poseen una elevada tensión superficial, puede suponer la
obtención de fibras sin este tipo de defectos.
Finalmente, la conductividad eléctrica es una propiedad ligada a la capacidad de la
disolución de transportar cargas eléctricas. Por lo que, si esta aumenta, también lo hace la
fuerza eléctrica que es responsable del estiramiento del microchorro, y ello significa que las
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fibras obtenidas tendrán un diámetro menor. Por el contrario, una conductividad eléctrica
baja hace que alargamiento del microchorro sea insuficiente y por consiguiente se obtengan
fibras de mayor diámetro y poco uniformes.

6.3. Variables del proceso
Existen un conjunto de parámetros relativos al equipo de electrohilado que pueden ajustarse
para controlar y optimizar la morfología de la matriz de fibras obtenidas. Se trata de la
intensidad de campo eléctrico aplicada mediante una fuente de alto voltaje, del caudal
volumétrico de disolución polimérica que suministra la bomba, y de la distancia que hay
entre el extremo de la aguja capilar y el colector metálico donde se recogen las fibras.
Generalmente, una intensidad de campo eléctrico elevada hace que el estiramiento que
sufre la disolución polimérica sea mayor, lo que supone una reducción en el diámetro de las
fibras obtenidas. Al verse favorecida la formación de microchorros más delgados como
consecuencia de un aumento en la intensidad aplicada, se dificulta la formación de beads, lo
que implica un aumento del área superficial de la matriz. Cabe destacar que la orientación
final de las fibras en la matriz depende de la orientación que tengan las líneas de campo
eléctrico aplicado.
El caudal volumétrico de salida es otra variable del proceso que debe controlarse, pues si
toma valores elevados, el diámetro de las fibras será mayor, y muy probablemente también
lo hará el número de defectos. Por lo que un caudal volumétrico menor, podría evitar la
mayor parte de beads en las fibras al proporcionar más tiempo para que el disolvente se
evapore.
Finalmente, también debe controlarse cuál es la distancia entre el extremo inferior de la
aguja capilar y el colector. Debido a las propiedades de la disolución, esta variable no
siempre tiene un efecto directo sobre la morfología de las fibras. Por regla general, es
necesario que haya una distancia mínima que permita que el disolvente que contiene la
disolución polimérica se evapore antes de que el microchorro llegue al colector. En caso
contrario, las fibras estarían húmedas al llegar al colector, y al entrar en contacto entre ellas
se aglomerarían unas con otras. Si la distancia al colector es elevada, el tiempo de vuelo del
microchorro será mayor y por tanto se obtendrán unas fibras más estiradas. Aún así, una
distancia excesivamente grande podría causar la ruptura de las fibras debido al propio peso
de las mismas, sobre todo si éstas tienen un diámetro pequeño.

!
!
!
!
!

!

Matrices biodegradables con actividad antibacteriana

Pág. !25

6.4. Condiciones ambientales
Por último, debe considerarse la influencia que pueden tener la temperatura y humedad
ambientales.
A mayor temperatura ambiental, mayor temperatura de la disolución polimérica, y por
consiguiente, mayor será la velocidad a la que el disolvente se evaporará, por lo que la
viscosidad de la disolución aumentará, y probablemente habrá dificultades en la formación
de las fibras.
En cuanto a la humedad relativa, si ésta es elevada en el interior de la cámara de
electrohilado, aparecerá agua condensada sobre la superfície de las fibras y en
consecuencia se formarán pequeños poros superficiales. Ésta variable también puede
intervenir en la velocidad de evaporación del disolvente, de modo que si la humedad relativa
es baja, el disolvente se podrá evaporar a mayor velocidad.
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7. Materiales y métodos
En este apartado, van a presentarse tanto los reactivos y material de laboratorio utilizados,
como los métodos y equipos que se han empleado para llevar a cabo la caracterización de
las matrices poliméricas.

7.1. Material de laboratorio
El material de laboratorio que se ha requerido para desarrollar los experimentos se lista a
continuación:

! Agujas para jeringa de 1,2 mm de
•

diámetro
• Balones de 250 ml
• Botellas de cristal de 1 l

• Placas de cultivo celular
• Placas ELISA
• Placas de Petri

• Columna de centrifugación

• Porta y cubreobjetos para microscopía
óptica

• Espátulas

• Probetas de 20 y 50 ml

• Jeringas de plástico de 5 ml

• Puntas para micropipetas de 1 y 5 ml

• Manguera de silicona de 2 mm de
diámetro

• Silicona para ensayos biológicos

• Micropipetas
• Parafilm
• Peras de aspiración para pipetas Pasteur
• Pinzas de precisión

• Tijeras
• Tubos de PS con tapón de 50 ml
• Tubos Eppendorf de 1 ml
• Vasos de precipitados de 100 y 1000 ml
• Viales de 20 ml

• Pipetas Pasteur

!

En cuanto a equipos de protección personal, se han empleado:

! Bata de laboratorio
•

• Guantes de nitrilo

• Gafas homologadas

• Mascarilla antiolor

!

Matrices biodegradables con actividad antibacteriana

Pág. !27

7.2. Preparación de las matrices poliméricas
Las matrices poliméricas se han preparado por electrohilado de disoluciones poliméricas de
PLA, suministrado en forma de pellets, o bien de PEU, en forma de film. Se han preparado 3
tipos de disoluciones distintas:
1. Disoluciones de PLA y PEU sin carga de bacteriófagos.
2. Disoluciones de PLA y PEU cargadas con bacteriófagos adsorbidos en carbonato de
sodio.
3. Disoluciones de PLA y PEU cargadas con bacteriófagos puros. Es éste caso ha sido
necesario recuperarlos, ya que se suministran adsorbidos en carbonato de sodio.
El motivo por el que se decidió trabajar tanto con bacteriófagos adsorbidos en carbonato
como puros, fue ver si el carbonato tenía algun tipo de efecto en la actividad bacteriana de
los virus (p.e. ralentizarla).
Las disoluciones al 10% de PLA se han preparado disolviendo 1g de de PLA en un total de
10 ml de disolvente, que consistió en una mezcla de acetona - cloroformo 1:2 en volumen,
respectivamente. Las disoluciones al 10% de PEU se han preparado disolviendo 1g de film
de PEU en un total de 10 ml de disolvente, que fue una mezcla de etanol - cloroformo 1:10
en volumen respectivamente. Una vez preparadas, las disoluciones se han mantenido en
agitación suave a 37ºC, entre 1 y 3 días, hasta que el polímero quedase completamente
disuelto. En algunos casos, ha sido necesario utilizar el vórtex para facilitar la disolución del
polímero.
En el caso de quererse obtener matrices cargadas de bacteriófagos, deberán añadirse
éstos a la disolución polimérica base, ya sea adsorbidos en carbonato o puros. En todos los
casos, se ha añadido un 25% en peso de bacteriófagos respecto al peso de PLA o PEU
añadidos. Se ha trabajado, por separado, con dos tipos de bacteriófagos:
• Pyophages: se trata de un cóctel de bacteriófagos capaz de erradicar a distintas familias
de bacterias (Staphylococcus aureus, Streptococcus, Pseudomonas aeruginosa, Proteus,
Escherichia coli).
• Staphylophages: no se trata de un cóctel, sino de un monófago que es capaz de infectar a
las bacterias de la familia Staphylococcus aureus.
Para obtener bacteriófagos puros con la idea de incorporarlos a la disolución polimérica, se
ha empleado una columna de centrifugación modelo CENTRI-SPIN-10. Dicha columna
permite separar moléculas grandes de otras más pequeñas. Para ello, incluye en su interior
un gel seco que es el que facilitará la recuperación de los bacteriófagos. Este gel, debe
hidratarse previamente con agua Milli-Q y centrifugarse después para eliminar el agua que
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haya podido quedar en los intersticios del gel. Posteriormente, debe añadirse la muestra, es
decir, 1g de bacteriófagos adsorbidos en carbonato de sodio disueltos en 10 ml de NaCl al
0,9%. Ésta mezcla debe centrifugarse de nuevo para reterner los componentes de bajo
peso molecular en la matriz del gel y deshechar otras moléculas de mayor tamaño en un
tubo colector. Una vez hecho esto, se debe lavar el gel con agua Milli-Q y centrifugar
posteriormente para recuperar los bacteriófagos. Mediante un sistema de roto-evaporación
en vacío, se obtendrán los bacteriófagos puros en forma de polvo, que podrán ser añadidos
después a las disoluciones poliméricas de PEU y PLA.
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7.3. Electrohilado
Esta técnica permite obtener matrices de microfibras poliméricas con una gran área
superficial, debido a la gran cantidad de poros que se generan por la superposición de las
mismas. Para tener una idea, la relación existente entre el área superficial y el volumen de
estos materiales es 1000 veces superior a la de un cabello humano.
El equipo de electrohilado consta de un reservorio que contiene la disolución polimérica y
que va conectado a una aguja capilar. Mediante una unidad de bombeo, se bombea la
disolución polimérica desde el reservorio hasta el extremo de la aguja capilar. La gota de
líquido que sale del extremo de la aguja se somete, mediante una fuente de alto voltaje, a
un campo eléctrico. En consecuencia, la gota de la disolución polimérica que sale del
extremo de la aguja capilar se electrifica y las cargas inducidas se distribuyen por toda su
superficie. De este modo, la gota experimenta dos tipos de fuerzas electrostáticas, la fuerza
de repulsión que se da entre las cargas superficiales y la fuerza que ejerce el campo
eléctrico externo. Debido a este conjunto de interacciones, la gota se deforma adoptando la
forma de un objeto cónico, conocido como cono de Taylor. En ese instante, la tensión
superficial y la fuerza eléctrica se encuentran en equilibrio, y cuando la resistencia al campo
eléctrico alcanza un determinado valor crítico, las fuerzas electrostáticas de repulsión
superan a la tensión superficial de la disolución polimérica. Es, en esa situación de
inestabilidad, cuando se produce la expulsión de un microchorro de disolución electrizada
que sale del extremo de la aguja y se recoge en el colector metálico, disipándose las cargas
eléctricas en el medio. La distancia que recorre el microchorro desde el extremo de la aguja
hasta el colector permite que el disolvente se evapore y las fibras no se aglomeren entre sí.
La cámara de electrohilado (Figura 7.1) se utiliza como medio de aislamiento entre el
colector metálico, situado en su interior, y la persona que manipula el equipo. Como puede
apreciarse, dicha cámara contiene una serie de orificios; los orificios de mayor tamaño
sirven para conectar la aguja capilar y el colector metálico a la fuente de alto voltaje,
mientras que los orificios de menor tamaño están pensados para sujetar la aguja capilar.
La unidad de bombeo no es siempre la misma en nuestro caso, sino que dependiendo de
las características de la disolución polimérica, se ha optado por un sistema de bombeo u
otro. Para las disoluciones que contienen solamente el polímero disuelto o bien el polímero
y los bacteriófagos puros, se ha seleccionado una bomba de desplazamiento que presiona
lentamente una jeringa (reservorio de disolución polimérica) para facilitar la salida de la
disolución a través del orificio de la aguja conectada a ella. En el caso de adicionar
bacteriófagos adsorbidos en carbonato comercial, este sistema de bombeo no serviría, pues
al colocar la disolución en la jeringa, el carbonato precipitaria. Por consiguiente, se ha
utilizado un vial de vidrio como reservorio de la disolución, que va colocado sobre un
agitador magnético que permite que el carbonato se distribuya uniformemente a través de la
disolución. Y como sistema de bombeo se ha empleado una bomba peristáltica que, a

!

Matrices biodegradables con actividad antibacteriana

Pág. !30

través de una manguera de silicona, succiona la disolución polimérica del vial y la bombea
hasta la aguja.

Figura 7.1. Esquema del equipo de electrohilado (unidad de bombeo no incluída). El paño
de microfibras, que se genera por la evaporación del disolvente en un microchorro
electrizado de disolución polimérica, se recoge sobre el colector metálico situado en el
interior de la cámara de electrospinning

!
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7.4. Morfología y diámetro de las fibras
La caracterización de las matrices se ha llevado a cabo mediante microscopía. Para la
optimización de las variables de electrohilado, se han realizado observaciones con la ayuda
del microscopio óptico (OM). Sin embargo, la porosidad de las matrices obtenidas así como
la morfología de las fibras se ha analizado mediante microscopía electrónica de barrido
(SEM).

7.4.1. Microscopía óptica (OM)
Un microscopio óptico sirve para ampliar las imágenes de organismos o bien objetos que no
pueden ser observadas a simple vista. Para poder hacerlo, contiene una o varias lentes que
permiten, por refracción, obtener una realidad aumentada del organismo u objeto en
particular.
Consta principalmente de un sistema mecánico, que permite graduar el enfoque de las
lentes, de un sistema óptico que se encarga de aumentar las imágenes enfocadas, y un
sistema de iluminación, que permite regular la cantidad de luz apropiada para llevar a cabo
las observaciones a través del mismo, dirigiendo el haz luminoso hacia un condensador.
En función de la cantidad de lentes que contenga, el microscopio puede ser monocular, en
el cual las observaciones se realizan mediante un solo ojo, o bien binocular, que permite
trabajar más cómodamente al poder emplearse ambos ojos en las observaciones. Es
importante destacar que la cantidad de aumentos del microscopio respecto a la imagen real
depende de los objetivos que vengan incluidos en el microscopio, que a su vez constan de
varias lentes en su interior. El tipo de objetivos que se encuentran son:
• 4x: Permite llevar a cabo observaciones con poca ampliación
• 10x: Utilizado normalmente para localizar la zona que se pretende observar
• 40x: Una vez localizada la región deseada, se aumenta mediante este objetivo y enfoca
para poder apreciar más los detalles
• 100x: Permite la observación de imágenes muy pequeñas, como son, por ejemplo, los
microorganismos
La capacidad total de aumentos del microscopio viene determinada por el producto de los
aumentos que proporciona el objetivo y los que proporciona la lente ocular:
Nº aumentos = Nº objetivo x Nº ocular

(7.1)

Los microscopios ópticos más avanzados suelen proporcionar un número total de aumentos
de entre x1000 y x1500, empleando objetivos de x100 y lentes oculares de x10 o x15.
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El equipo de microscopía óptica que se ha utilizado para realizar las observaciones, se
muestra en la Figura 7.2.

Figura 7.2. Microscopio óptico modelo Zeiss Axioskop 40 con cámara fotográfica
acoplada modelo Zeiss AxiosCam MRc5

7.4.2. Microscopía electrónica de barrido (SEM)
Un microscopio electrónico de barrido es capaz de mostrar una imagen aumentada hasta
106 veces respecto a la realidad través un monitor, pudiendo enfocarse la muestra a
consciencia y observarse a nivel tridimensional. Además, es capaz de proporcionar
información sobre qué elementos contiene la muestra, aunque de modo menos fiable que
llevando a cabo un análisis elemental.
Sus principios de funcionamiento se basan en los de un microscopio óptico, pero el haz de
luz se ha sustituido por un haz de electrones altamente energético (de entre 1 y 50 keV
entre el cátodo y el ánodo) que se proyecta mediante una serie de lentes electromagnéticas
a través de una columna de vacío hasta alcanzar la muestra. Éste haz de electrones recorre
la superfície de la muestra, como si la barriera, generándose así dos tipos de especies de
electrones; por un lado, electrones retrodispersados, y por otro, secundarios, además de
radiación electromagnética y otros tipos de partículas. El microscopio cuenta, por tanto, con
dos detectores que permiten detectar ambas especies electrónicas. Las imágenes en alta
resolución las proporcionan los electrones secundarios, mientras que los electrones
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retrodispersados, de menor resolución, dan información acerca de la topografía de la
superfície de la muestra. El microscopio que se ha utilizado se muestra en la Figura 7.3.

Figura 7.3. Microscopio electrónico de barrido modelo Zeiss Neon 40 EsB
A menos que la muestra sea conductora por sí misma, ésta suele recubrirse mediante
pulverización catódica con una capa fina de oro, platino o grafito (en nuestro caso). La
cantidad de matriz de microfibras que se requiere para llevar a cabo la observación es muy
poca, por lo que se considera como un análisis de tipo no destructivo.

!
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7.5. Ángulo de contacto
La medida del ángulo de contacto permite saber si la superfície de un material es hidrofílica
o hidrofóbica. El ensayo consiste en dejar caer una gota de agua sobre la superfície de la
muestra y medir el ángulo que se forma entre la recta tangente a esta gota respecto a la
base de la misma. El ángulo de contacto depende de las fuerzas cohesivas de la gota en sí,
así como de las fuerzas de adhesión entre la gota y el material. Las únicas fuerzas que
afectan a la forma de la gota son la tensión superficial y la fuerza de la gravedad. Si las
fuerzas adhesivas superan a las cohesivas, se tiene como resultado que la gota de agua se
extiende a través de la superfície, es decir, la muestra es de carácter marcadamente
hidrofílico y el ángulo de contacto en este caso será inferior a los 90º.
Para llevar a cabo esta técnica, se ha empleado el equipo mostrado en la Figura 7.4, que
contiene un sistema óptico que permite enfocar la gota de líquido que yace sobre la
superfície de la muestra, colocada sobre una base plana. El equipo lleva a cabo una serie
de cálculos respecto a la línea base de la gota, y proporciona el valor del ángulo de contacto
para cada muestra. Es importante medir el ángulo de contacto en varios puntos de una
misma muestra y considerar que el ángulo de contacto representativo será el promedio
respecto a todos estos valores, pues la muestra no tiene por que ser completamente
homogénea.

Figura 7.4. Equipo de medida del ángulo de contacto modelo DataPhysics OCA 15 plus
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7.6. Inhibición del crecimiento bacteriano
Con la finalidad de evaluar la capacidad antimicrobiana de las matrices poliméricas
obtenidas, se han llevado a cabo dos tipos de ensayo. Por una parte, se ha estudiado la
liberación de los bacteriófagos en un caldo de cultivo como consecuencia de la degradación
hidrolítica de la matriz o por difusión. Paralelamente a estos ensayos, se ha evaluado la
actividad antimicrobiana de las matrices en un medio de cultivo sólido (agar).

7.6.1. Ensayos de liberación en caldo de cultivo
Los ensayos de liberación en caldo de cultivo se han llevado a cabo en presencia de la
bacteria Escherichia coli, de tipo gram negativo, o bien de la Staphylococcus aureus,
dependiendo del tipo de bacteriófago incorporado en las matrices poliméricas. La Figura 7.5
muestra la morfología de ambos tipos de bacteria.

Figura 7.5. a) Escherica coli, de morfología cilíndrica, b) Staphylococcus aureus, de
morfología granular
El experimento se ha realizado en tubos de PS, los cuales contenían en su interior 50 ml de
caldo de cultivo, que proporciona los nutrientes necesarios para permitir el crecimiento
bacteriano. En el interior de los tubos (excepto en los controles), sembrados previamente
con 2 ml de la bacteria que corresponda, se ha colocado una pequeña muestra de matriz
polimérica (0,5 cm x 0,5 cm). Dichos tubos deben de incubarse a una temperatura de 37 ºC
y mantenerse en agitación suave para favorecer la liberación de los bacteriófagos. El
extracto para caldo de cultivo que se ha utilizado es el mostrado en la Tabla 7.1. Éste se ha
preparado reconstituyendo 37 g del extracto en 1 l de agua y se ha esterilizado
posteriormente en un autoclave.
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Tabla 7.1. Composición del extracto para caldo de cultivo (Scharlau, brain-heart
infusion)
Componente

Proporción (g/l)

Extracto de cerebro

12,5

Extracto de corazón

5,0

Peptona

10,0

Dextrosa

2,0

Cloruro de sodio

5,0

Fosfato de disodio

2,5

Para evaluar el crecimiento bacteriano en cada uno de los tubos, se han tomado medidas
de absorbancia cada cierto tiempo, para una longitud de onda de 600 nm. Para ello, se ha
utilizado un lector de microplacas ELISA, que contiene una fuente de luz que ilumina la
muestra para la longitud de onda seleccionada, y un detector determina qué porcentaje de
la luz inicial es transmitido a través de la muestra. Éste porcentaje depende de la turbidez
de la muestra, que es un indicativo de actividad bacteriana.

7.6.2. Ensayos de liberación en medio agar
Éste método consiste en preparar un medio semisólido propicio para el crecimiento
bacteriano, añadiendo agar a un caldo de cultivo y dejándolo gelificar en el interior de una
placa de Petri.
Para realizar el ensayo, deben esterilizarse las placas una vez el agar se encuentra en
estado sólido con radiación UV-Vis. Posteriormente, se hace la siembra bacteriana (lo más
homogénea posible) de una disolución que contiene 2 ml de la bacteria en 5 ml de caldo de
cultivo, mediante un bastoncillo de algodón. Una vez hecha la siembra, se disponen sobre la
superfície del gel tantos discos absorbentes como muestras a analizar haya y se empapan
con 50 µl de la disolución de bacteriófagos recuperados al disolver una cierta proporción de
matriz polimérica. En procedimiento consiste en disolver 0,075 g de la matriz en 1 ml de
cloroformo. Una vez disuelta, se traspasa a un tubo eppendorf y se centrifuga, de modo que
se obtiene una disolución con dos fases; la fase líquida pertenece al polímero disuelto, y la
fase sólida pertenece a los bacteriófagos. La fase perteneciente al polímero debe retirarse,
de modo que en el eppendorf quedará cierta proporción de cloroformo y los bacteriófagos. Y
éste debe de colocarse en un desecador para que todo el cloroformo se evapore (ya que
sino podría causar la muerte de las bacterias sembradas en el agar y lo que interesa es ver
la actividad de los bacteriófagos). De este modo, se obtienen los bacteriófagos en estado
puro, o bien adsorbidos en carbonato, dependiendo de cómo se hubieran incorporado a la
matriz original. Y finalmente se disuelven el 0,25 ml de NaCl al 0,9% y se toman alícuotas
para sembrarlas sobre los discos en blanco. Como control del buen estado de la siembra
bacteriana en el agar, debe colocarse también sobre su superfície un disco cargado con 10
µl de ampicilina.
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Las placas se incubarán durante 24h a 37ºC y pasado este período de tiempo, deberían
aparecer unos halos de inhibición alrededor de los discos absorbentes en el caso de que los
bacteriófagos presentasen actividad antibacteriana (Figura 7.6). El área de inhibición es un
indicativo de muerte bacteriana, mientras que las regiones más turbias del agar estarían
indicando que el crecimiento bacteriano se está desarrollando con normalidad.

!Figura 7.6. Ensayo de liberación en una placa de Petri. Como puede verse, aparece un
halo de inhibición alrededor de uno de los discos absorbentes

!

Matrices biodegradables con actividad antibacteriana

Pág. !38

7.7. Cultivos celulares
El objetivo de este ensayo es comprobar si las células de mamífero son capaces de
adherirse y proliferar en las matrices poliméricas cargadas con bacteriófagos, dado que los
órganos y tejidos humanos contienen millones de células que derivan de una sola, la cual
crece y se divide.
El estudio se ha llevado a cabo con células epiteliales de la línea VERO (African Green
Monkey Kidney Epithelial Cells). Ambos tipos de células han sido cultivadas a 37ºC y en una
atmósfera húmeda (5% CO2 y 95% de aire), en el medio Eagle modificado por Dulbecco
(DMEM), adicionando un 10% de suero fetal bobino, 50 U/cm3 de penicilina, 50 mg/cm3 de
estreptomicina y 2 mM de L-glutamina.
El medio de cultivo se debe renovar cada dos días, y para llevarse a cabo el subcultivo, las
monocapas celulares se lavan con PBS (tampón fosfato salino) y se les añade tripsinaEDTA (0,25%) durante 5 minutos a 37ºC. Posteriormente, la actividad de la tripsina se para
añadiendo medio de cultivo y se obtiene así una suspensión celular.
Las células en suspensión se pudieron determinar por conteo celular en una cámara de
Neubauer (Figura 7.7), usando el colorante azul Trypan, al 4%. Éste permite distinguir las
células vivas de las muertas, que quedan coloreadas en azul tras la rotura de la membrana
celular (permite la entrada del colorante).

!

Figura 7.7. Cámara de Neubauer para conteo celular en medio líquido

Para llevar a cabo el ensayo, se ha trabajado con porciones de matrices poliméricas de 0,5
cm x 0,5 cm, colocadas sobre placas de poliestireno de cultivo compatibles con el cultivo
celular (con un contenido determinado en proteínas), siendo esterilizadas previamente con
radiación ultravioleta. Se tomaron alícuotas de 100 µL y depositado sobre las matrices,
adheridas previamente a las placas de poliestireno mediante silicona apta para ensayos
biológicos. La placa se incubó durante 60 minutos para facilitar la adhesión celular a la
superficie de las matrices, y después se le añadió 1 ml de caldo de cultivo en cada pocillo
de la placa.
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La evaluación de la adhesión y proliferación celulares se llevó a cabo utilizando como
reactivo el MTT. Éste método de ensayo permite detectar si existe algún agente citotóxico
que afecte a las células, y se utiliza porque las células viables contienen deshidrogenasas,
que convierten el reactivo MTT en una sal de formazán. Esta transformación se evidencia
por la aparición de microcristales en el interior de las células y es cuantificable cuando éstos
se disuelven y se realiza una lectura de absorbancia de la muestra; pues el número de
células o concentración celular es proporcional a la absorbancia medida a 540 nm. Una vez
llevado a cabo el cultivo celular, se han añadido 50 µL de MTT con una concentración de 3
mg/cm3 al medio. Pasadas 4h, el medio se ha aspirado y deshechado y se han trasladado
las probetas a una placa limpia. Finalmente, se ha añadido 1 cm3 de dimetilsulfóxido
(DMSO) tanto a los pocillos vacíos como a los que contienen las muestras de las
microfibras; de este modo, se ha podido cuantificar las células viables sobre la placa, así
cómo sobre las microfibras. Las placas se han mantenido en agitación durante 15 min para
disolver los cristales de la sal de formazán en el DMSO y se ha tomado la lectura de la
absorbancia con el lector de placas ELISA. Los ensayos de adhesión celular se midieron al
cabo de 24 h, mientras que los de proliferación celular al cabo de 72 h.
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8. Resultados y discusión
En este apartado se van a mostrar y discutir los resultados obtenidos en los distintos
ensayos propuestos. Primeramente, se mostrarán los resultados relacionados con la
optimización de los parámetros del electrohilado y seguidamente la morfología y
características de superfície de las matrices de microfibras de PLA y PEU, y microfibras
cargadas con bacteriófagos. Posteriormente se mostrarán los resultados de la actividad
antibacteriana de las diferentes matrices preparadas. Finalmente, se muestran los
resultados correspondientes a la viabilidad de células de mamífero sobre estas matrices con
la finalidad de demostrar su biocompatibilidad y posible aplicación como material de uso
biomédico.

8.1. Optimización del electrohilado para obtener microfibras
de PLA y PEU
La morfología de las microfibras de polímeros obtenidas por electrospinning o
electrohilado depende de las características de la disolución del polímero, tales como la
concentración y disolventes. Una vez establecidas las disoluciones del polímero, se
deben optimizar las condiciones operacionales del proceso de electrospinning. Estas
variables operacionales corresponden al flujo de la disolución del polímero (Ø), distancia
aguja-colector (h) y potencial del campo eléctrico (V) entre la aguja y el colector.
Así, para establecer los parámetros operacionales óptimos, es importante la selección de
la diferencia de potencial (V) adecuada para garantizar que el jet saliente de la aguja
posea una distribución cónica que minimice la formación de gotas (beads). Con la
diferencia de potencial optimizada, se procede a optimizar el flujo de la disolución del
polímero (Ø), que tiene influencia en la formación del cono de Taylor a partir de la gota
que sale de la aguja y a su vez depende de la tensión superficial y la viscosidad de la
disolución del polímero. Posteriormente, se optimiza la distancia aguja-colector de las
fibras (h), que influye en la evaporación del disolvente.
El proceso de optimización de los parámetros operacionales del electrospinning es
dinámico y la toma de decisiones se basa en la monitorización de las fibras conseguidas
después de cada uno de los cambios efectuados. De esta forma, la microscopía óptica
resulta ser la mejor herramienta durante la etapa de optimización de las fibras, porque las
fibras producidas pueden ser observadas inmediatamente después de su producción sin
realizar ningún proceso de preparación de muestra. Para ello, las fibras producidas son
recogidas directamente sobre una laminilla o lámina cubreobjetos colocada sobre el
colector. Después de producidas las fibras en determinadas condiciones, se retira el
cubreobjetos y se coloca sobre una lámina de vidrio portaobjetos, y se observa en el
microscopio óptico a bajo aumento (10x) y mediano aumento (40x). Las observaciones
son registradas por microfotografías.
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En este estudio se ha planteado la preparación de microfibras de PLA y PEU cargadas
con bacteriófagos adsorbidos en carbonato de sodio y bacteriófagos puros. Con la
finalidad de conseguir microfibras se optó por trabajar con la disolución de PLA al 10 %w/v en cloroformo-acetona (2:1 v/v), y PEU al 10 %-w/v en cloroformo-etanol (10:1 v/v).

8.1.1. Optimización de las microfibras de PLA
El electrospinning de la disolución de PLA al 10 %-w/v en cloroformo-acetona (2:1 v/v) ha
sido publicada anteriormente [4], con lo cual se conocen los parámetros óptimos de
electrospinning. En este sentido, los parámetros óptimos publicados fueron confirmados y
se optimizaron los parámetros para las microfibras cargadas con bacteriófagos
adsorbidos en carbonato de sodio (Figura 8.1) y bacteriófagos puros (Figura 8.2). En las
Figuras 8.1 y 8.2 se muestran diferentes microfotografías representativas del
procedimiento para la optimización del proceso de obtención de fibras de PLA por
electrospinning. Un aspecto importante a tener en consideración es el hecho que la
disolución de polímero con carbonato de sodio fue inyectada obtención impulsada a la
aguja mediante una bomba peristáltica desde una disolución en agitación magnética
constante, puesto que la disolución de polímero con la adición de carbonato de sodio
cambia hacia una suspensión, y si se mantiene en reposo el carbonato precipita.

Figura 8.1. Imágenes de las
microfibras de PLA cargadas con
Pp adsorbidos en carbonato,
obtenidas en la optimización de
los parámetros operacionales
del electrospinning
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Figura 8.2. Imágenes de las
microfibras de PLA cargadas
con Pp puros, obtenidas en
la optimización de los
parámetros operacionales
del electrospinning

!

Finalmente, las condiciones óptimas para obtener microfibras de PLA y microfibras de
PLA cargadas con bacteriófagos son mostradas en la Tabla 8.1. En general se puede
indicar que la carga de carbonato en la disolución requiere una disminución del flujo de
inyección. Mientras que la carga de bacteriófagos puros requiere incrementar el potencial
eléctrico del campo, disminuir el flujo de inyección y aumentar la distancia aguja-colector.
Esto puede ser discutido en el sentido que la naturaleza inorgánica del carbonato y su
insolubilidad en el solvente de polímeros introducen pocos cambios operacionales en el
electrospinning. Sin embargo, la naturaleza proteica de la cubierta del bacteriófago y su
tamaño microscópico introducen mayores cambios en las características de la disolución
del polímero, por ejemplo, la viscosidad de la disolución aumenta, la tensión superficial
disminuye, al igual que la volatilidad del solvente, estos cambios son deducidos desde los
nuevos parámetros óptimos para el electrospinning de esta disolución de PLA cargada
con bacteriófagos puros.

!
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Tabla 8.1. Condiciones óptimas para el electrospinning de PLA sin carga (PLA) y PLA
cargado con bacteriófagos adsorbidos en carbonato [Pp(c), Sp(c)] y bacteriófagos puros
[Pp(s), Sp(s)
Condiciones óptimas
Diferencia de potencial

Caudal volumétrico

Distancia al colector

(kV)

(ml/h)

(cm)

PLA - fibra

15

10

12,5

PLA + Pp (c)

15

6,7

12,5

PLA + Pp (s)

25

7

17,5

PLA + Sp (c)

15

6,7

12,5

PLA + Sp (s)

25

7

17,5

Muestra

8.1.2. Optimización de las microfibras de PEU
Los parámetros operacionales para el electrospinning de la disolución de PEU al 10 %-w/
v en cloroformo-etanol (10:1 v/v) fueron optimizados de manera similar como se describió
anteriormente para el caso del PLA. Recientemente, se ha publicado la obtención de
microfibras de PEU a partir de disoluciones al 18 %-w/v [5]. En la Figura 8.3 se muestran
imágenes representativas de este procedimiento.
En general, se puede observar que se requieren campos eléctricos de alto voltaje en el
rango de 25-30 kV, y grandes distancias aguja-colector (24,5 cm). Los flujos de inyección
para las disoluciones homogéneas son pequeños (0,8-1 ml/h), pero las suspensiones
formadas al añadir el carbonato a la disolución de PEU permiten trabajar con flujos más
grandes (5-6,7 ml/h).
Tabla 8.2. Condiciones óptimas para el electrospinning de PEU sin carga (PEU) y PEU
cargado con bacteriófagos adsorbidos en carbonato [Pp(c), Sp(c)] y bacteriófagos puros
[Pp(s), Sp(s)
Condiciones óptimas
Diferencia de potencial

Caudal volumétrico

Distancia al colector

(kV)

(ml/h)

(cm)

PEU - fibra

30

1

24,5

PEU + Pp (c)

30

6,7

24,5

PEU + Pp (s)

30

1

24,5

PEU + Sp (c)

30

5

24,5

PEU + Sp (s)

25

0,8

24,5

Muestra
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Figura 8.3. Imágenes de las
microfibras de PEU obtenidas en
la optimización de los parámetros
operacionales del electrospinning

Finalmente, a modo de resumen en la Tabla 8.3 se muestran los valores promedio del
diámetro de las fibras de PLA y PEU sin carga y con carga de bacteriófagos.
Tabla 8.3. Diámetro y rango de valores del promedio para las matrices de microfibras
obtenidas

!

Muestra

Promedio ± DS (µm)

Rango promedio (µm)

PLA

1,01 ± 0,04

0,88 - 1,13

PLA + Pp(c)

1,73 ± 0,09

1,50 - 1,75

PLA + Pp(s)

0,89 ± 0,06

0,75 - 1,00

PLA + Sp(c)

1,61 ± 0,02

1,50 - 1,75

PLA + Sp(s)

1,33 ± 0,03

1,25 - 1,50

PEU

2,74 ± 0,01

2,50 - 2,75

PEU + Pp(c)

3,36 ± 0,19

3,25 - 3,50

PEU + Pp(s)

2,34 ± 0,07

2,25 - 2,50

PEU+ Sp(c)

4,07 ± 0,02

4,00 - 4,25

PEU + Sp(s)

2,57 ± 0,02

2,50 - 2,75
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8.2. Microfibras de PLA y PEU
A continuación, para las matrices de PLA y PEU obtenidas por electrospinning, se muestra
la morfología tanto de las matrices como de las microfibras. Además, se presenta una
distribución estadística de los diámetros de las fibras.

8.2.1. Morfología de las matrices de fibras
Las imágenes obtenidas mediante microscopía electrónica de barrido (SEM), muestran la
matriz de microfibras obtenida a partir de una disolución de PLA al 10% - w/v en cloroformo acetona (2:1 v/v). La matriz de PLA es muy porosa, y además, las fibras son bastante
homogéneas en cuanto a su diámetro [Figura 8.4 a)]. Como se ha indicado en el apartado
dedicado al electrohilado, en esta ocasión se ha utilizado una bomba de desplazamiento
para impulsar la disolución polimérica a un flujo de 10 ml/h a través de una aguja 18G,
aplicando un potencial de 15 kV y recogiendo las fibras en un colector estático situado a
12,5 cm de distancia al extremo de la aguja.
De manera similar, a partir de la disolución de PEU al 10% - w/v en cloroformo - etanol (10:1
v/v) se obtuvieron también matrices porosas de microfibras. Estas matrices fueron obtenidas
en condiciones operacionales de electrospinning optimizadas: flujo de disolución del
polímero de 1 ml/h usando una bomba de inyección de jeringa, potencial de 30 kV y
distancia de 24,5 cm entre la aguja (18G) y el colector estático en posición vertical [Figura
8.4 b)].

Figura 8.4. Matrices de microfibras: a) PLA, b) PEU
En la Figura 8.5 se muestra la morfología de las microfibras de PLA y PEU. Las imágenes
de SEM claramente muestran la rugosidad característica de las microfibras de PLA. Esta
rugosidad corresponde a la presencia de estrías ordenadas paralelamente entre ellas y
dispuestas en forma perpendicular al eje longitudinal de las fibras [(Figura 8.5 a)]. Sin
embargo, las microfibras de PEU muestran una superfície de aspecto liso con abundantes
poros distribuidos de manera heterogénea a lo largo de la fibra [(Figura 8.5 b)].
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Figura 8.5. Morfología superficial de las microfibras: a) PLA, b) PEU. Las flechas indican
detalles de las estrías del PLA y porosidad del PEU

8.2.2. Diámetros de las microfibras
Una de las principales características de las matrices de fibras obtenidas por
electrospinning es el diametro de las fibras. Por ello, se ha determinado el diámetro
promedio de las microfibras de manera estadística mediante el análisis de la distribución
de frecuencia de las medidas de los diámetros. Las medidas de los diámetros fueron
realizadas directamente en las imágenes SEM usando el software SmarTiff, y se midieron
70-100 fibras para cada tipo de matriz. En las Figuras 8.6 a) y b) se muestran las
distribuciones de los diámetros de las microfibras de PLA y PEU, respectivamente. En
ambos casos, la distribución de los diámetros de las fibras corresponden a distribuciones
Gaussianas unimodales. Las microfibras de PLA mostraron un diámetro medio de 1,01 ±
0,18 µm y el 95% de las microfibras se distribuyeron en el rango de 0,66 - 1,36 µm
[Figura 8.6 a)]. Sin embargo, las microfibras de PEU tuvieron un diámetro medio mayor
que las microfibras de PLA, siendo su valor de 2,74 ± 0,23 µm y el 95% de las microfibras
se distribuyeron en el rango de 2,29 - 3,19 µm [Figura 8.6 b)]. Estos resultados indican
mayor variabilidad en el diámetro de las microfibras de PEU con respecto a las de PLA;
este sentido, se puede indicar que la matriz de PEU es más heterogenea en cuanto al
diámetro de sus microfibras en comparación a las microfibras de las matrices de PLA.

!
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Figura 8.6. Distribución estadística del diámetro de las fibras de PLA (a) y PEU (b)

!
8.3. Microfibras de PLA y PEU cargadas con bacteriófagos
adsorbidos
Los bacteriófagos usados en este estudio corresponden a dos productos comerciales
llamados Staphylophages y Pyophages, en adelante denominados Sp y Pp,
respectivamente. Los Sp corresponden a una cepa de fagos específicos contra
Staphyloccocus aureus (monofagos) y los Pp corresponden a una mezcla de varias
cepas de fagos y por ello tienen actividad antibacteriana contra Staphylococcus aureus,
Streptococcus, Pseudomonas aeruginosa, Proteus y Escherichia coli. Estos bacteriófagos
son mantenidos y transportados de forma adsorbida en carbonato de sodio.
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La adición de bacteriófagos adsorbidos en carbonato a una disolución de PLA o PEU
corresponde a la formación de suspensiones, originadas por la insolubilidad del
carbonato en las mezclas de solventes orgánicos tales como cloroformo - acetona y
cloroformo - etanol usados para la disolución del PLA y PEU, respectivamente. Una
característica observada en estas suspensiones fue la separación de fases por
precipitación del carbonato. Este hecho ocurría al estar las suspensiones en reposo. En
consecuencia, estas suspensiones no pudieron ser electrohiladas usando un inyector de
jeringa. Por tal motivo, las suspensiones formadas fueron mantenidas en agitación
magnética para obtener unas suspensiones homogéneas y transportadas a la aguja del
sistema de electrospinning usando una bomba peristáltica. En lo sucesivo, este sistema
lo denominamos “electrospinning de suspensión”.

8.3.1. Morfología de las matrices de fibras
En la Figura 8.7 se muestran las matrices de fibras obtenidas a partir de las suspensiones
de Sp y Pp adsorbidos en carbonato de sodio, en las disoluciones de PLA 10% - w/v en
cloroformo - acetona (2:1 v/v) y PEU 10% - w/v en cloroformo - etanol (10:1 v/v). Las
matrices en general presentan una morfología macroscópica similar a las matrices sin
bacteriófagos (ver Figura 8.4). Sin embargo, la observación detallada de las imágenes de
SEM permite identificar algunas deformaciones puntuales de las fibras. Estas
deformaciones son similares a ’beads’ y podrían corresponder a ciertos agregados de las
partículas de carbonato. Existen algunos antecedentes de la incorporación de material
particulado en fibras obtenidas por electrospinning, p.e. se ha encapsulado partículas de
hidroxiapatita, con resultados similares a los que se han obtenido para el carbonato.

Figura 8.7. Matrices cargadas con bacteriófagos adsorbidos en carbonato.
Matrices de PLA cargadas con Pp [a)] y Sp [b)]. Matrices de PEU cargadas con
Pp [c)] y Sp [d)]
!
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8.3.2. Diámetros de las microfibras!
Los diámetros de las fibras de PLA y PEU que incorporan bacteriófagos adsorbidos en
carbonato de sodio son mostrados en la Figura 8.8. En el caso del PLA se puede observar
que el diámetro de las fibras cargadas con Pp y Sp adsorbidos en carbonato tienen valores
similares alrededor de 1,7 µm [Figura 8.8 a) y b), respectivamente)]. Sin embargo, se puede
observar cierta diferencia en el rango de distribución. Las fibras con Pp en carbonato tienen
un amplio rango de valores para un intervalo de confianza del 95%, de entre 0,38 - 3,08 µm
[Figura 8.8 a)], mientras que las fibras cargadas con Sp tienen una distribución en un rango
más estrecho con valores de 1,24 - 1,98 µm. Esto indica que las fibras cargadas con Sp
adsorbidos en carbonato son más homogéneas en cuanto a su diámetro en comparación a
las cargadas con Pp adsorbidos en carbonato.

!Figura 8.8. Diámetros de las microfibras obtenidas por incorporación de bacteriófagos
en carbonato. Microfibras de PLA cargadas con Pp [(a)] y Sp [(b)].
!adsorbidos
Microfibras de PEU cargadas con Pp [(c)] y Sp [(d)]
!
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Para las microfibras de PEU cargadas con Pp y Sp adsorbidos en carbonato se
observaron diferencias en cuanto a los diámetros, siendo los valores promedios de 3,36 ±
0,74 µm y 4,07 ± 0,34 µm, respectivamente [Figura 8.8 c) y d)]. En cuanto a la variabilidad
en el diámetro de las fibras, fue similar a la observada con el PLA. En el caso de Pp
adsorbidos en carbonato, el rango de medidas de las fibras para un intervalo de
confianza del 95% fue muy amplio, extendiéndose desde 1,91 - 4,81 µm [Figura 8.5 c)],
mientras que para las fibras cargadas con Sp adsorbidos en carbonato fue de 3,40 - 4,74
µm [Figura 8.8 d)].
En general, se puede afirmar que el diámetro de fibras de PLA cargadas con Pp y Sp
adsorbidos en carbonato es menor que las fibras obtenidas con PEU. Sin embargo, en
ambos tipos de matrices ocurre la misma variación en cuanto a la distribución, una amplia
distribución para las fibras cargadas con Pp en carbonato y una distribución más
homogénea para fibras cargadas con Sp.

8.4. Microfibras de PLA y PEU cargadas con bacteriófagos
libres
Tanto para el almacenamiento como para el transporte, los bacteriofagos son usualmente
adsorbidos sobre carbonato de sodio. Para su desorción desde el carbonato, el material
fue resuspendido en buffer fosfato salino (PBS, pH 7,2 - 7,4). Así, los bacteriófagos
fueron recuperados en forma pura o libre. Con la finalidad de concentrar los
bacteriófagos, las suspensiones de PBS fueron congeladas a -80 ºC durante 24 h y a
continuación fueron liofilizadas para deshidratar las muestras y obtener los bacteriofagos
con un material polvoriento y seco. En esta forma, los bacteriofagos fueron añadidos a las
disoluciones de PLA y PEU para su respectiva conformación en matrices de microfibras
por electrospinning.

8.4.1. Morfología de las matrices de fibras
La Figura 8.9 muestra las imágenes SEM de las matrices de PLA y PEU cargadas con Pp
y Sp puros. Claramente, se puede observar en las imágenes, las fibras no presentan
defectos tipo ‘beads’. Las fibras morfológicamente tienen una textura lisa y porosa. Sin
embargo, es notorio que las matrices están compuestas por fibras con diámetros
variados, pero se mantiene la estructura de scaffold poroso.

!
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Figura 8.9. Matrices cargadas con bacteriófagos puros. Matrices de PLA
cargadas con Pp [a)] y Sp [b)]. Matrices de PEU cargadas con Pp [c)] y Sp [d)]

8.4.2. Diámetros de las microfibras!
En la Figura 8.10 se muestra la distribución de los diámetros de las fibras de PLA y PEU
cargadas con Pp y Sp puros. En general, el diámetro de las fibras depende del polímero y
no del tipo de bacteriófago que se incorpora en la fibra tal como sucede cuando los
bacteriofagos se encuentran adsorbidos en carbonato (ver sección 8.2.2). Así, se puede
observar que las fibras de PLA cargadas con Pp tienen un valor promedio para el
diámetro de la fibra de 0,89 ± 0,38 µm, y cuando se carga con Sp su diámetro medio es
de 1,33 ± 0,39 µm. Ambos valores promedios son muy similares, al igual que su rango de
distribución para un intervalo de confianza del 95%, que se extiende desde 0,15 - 1,63
µm en el caso de los Pp y desde 0,57 - 2,09 µm en el caso de los Sp.
Las microfibras de PEU presentan un diámetro promedio de 2,34 ± 0,48 µm cuando
fueron cargadas con Pp y de 2,57 ± 0,41 µm al ser cargadas con Sp [Figura 10 c) y d),
respectivamente). El rango de tamaño de las fibras tiene una amplia distribución en
ambos casos y para un intervalo de confianza del 95%. En este sentido, a pesar que las
fibras de PEU cargadas con bacteriofagos fueron de mayor calibre, su variación de
distribución es más pequeña en comparación con las fibras de PLA cargadas.
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Figura 8.10. Diámetros de las microfibras obtenidas por incorporación de bacteriófagos
puros. Microfibras de PLA cargadas con Pp [(a)] y Sp [(b)]. Microfibras de PEU cargadas
con Pp [(c)] y Sp [(d)]
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8.5. Propiedades superficiales de las fibras
Las propiedades superficiales de las diferentes matrices de microfibras de PLA y PEU
que fueron preparadas con cargas de bacteriofagos puros o adsorbidos en carbonato
fueron estudiadas usando las medidas de los ángulos de contacto.
Los ángulos de contacto dan información sobre la hidrofilicidad o hidrofobicidad de la
superficie del material. En la Figura 8.11 se muestran los resultados de las medidas de
los ángulos de contacto obtenidos para las matrices de microfibras de PLA y PEU
cargadas con bacteriófagos adsorbidos en carbonato de sodio y bacteriófagos libres.
Las matrices de microfibras de PLA mostraron un ángulo de contacto de 115,6º ± 3,4º el
cual es superior al ángulo medido (80,7º ± 1,8º) para un film de PLA usado como
referencia. El hecho de que un polímero se encuentre en forma de microfibras y no de
film, hace que el ángulo de contacto aumente, es decir, que el material que se encuentra
en forma de microfibras es más hidrofóbico. Ésto se debe a que cuando una gota de
agua entra en contacto con la superfície de la matriz polimérica, una fracción de la misma
estará en contacto con las microfibras que conforman la matriz, y la fracción restante de
la gota estará en contacto con el aire que se encuentra en los huecos libres que se
generan por el entrecruzamiento de las microfibras. El aire es muy hidrofóbico, por lo que
una superfície porosa como es el caso de una matriz de microfibras poliméricas puede
alcanzar un grado de hidrofobicidad que sea mucho mayor al de una superfície plana
químicamente similar, como la de un film polimérico.
En los casos en los que se ha incorporado Pp en las fibras de PLA, se encontró un
incremento significativo en sus ángulos de contacto. En las matrices de PLA cargadas
con Pp adsorbidos en carbonato, el ángulo fue de 132,2º ± 2,0º, y en las matrices de PLA
cargadas con los Pp puros fue de 133,5º ± 0.9º [Figura 8.11 a)]. De manera similar
ocurrió al cargarse los Sp; en las matrices de PLA cargadas con Sp adsorbidos en
carbonato, el ángulo fue de 127,8º ± 1,8º, y en las matrices de PLA cargadas con los Sp
puros fue de 131,9º ± 1,4º [Figura 8.11 b)]. Estos resultados demuestran una conversión
de las fibras de PLA sin carga de bacteriófagos hacia matrices más hidrofóbicas cuando
se cargan con bacteriófagos.
Una situación algo diferente se observó con la matriz de PEU. En este caso, el film de
PEU, usado como referencia, mostro un ángulo de 93,4º ± 1,4º, mientras que la matriz de
microfibras tuvo un ángulo de 132,8º ± 2,5º. Tanto la carga de Pp y Sp en las fibras de
PEU no produjeron cambios en las medidas de los ángulos cuando los bacteriófagos
fueron cargados de manera adsorbida o como partículas puras, 124,2º ± 0,7º y 132,2º ±
1,3º para los Pp, y 133,0º ± 0.5º y 134,9º ± 1,1º para los Sp, respectivamente [Figura 8.11
c) y d)]. Así, en el caso del PEU, que origina una matriz de microfibras muy hidrófoba, la
incorporación de los bacteriófagos en las fibras no incrementa esta hidrofobicidad.
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Figura 8.11. Ángulos de contacto para las superficies de las matrices de PLA y PEU
cargadas con bacteriófagos. Fibras de PLA cargadas con Pp (a) y Sp (b). Fibras de
PEU cargadas con Pp (c) y Sp (d)

!
!
!
!
!
!
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8.6. Actividad antibacteriana de las microfibras cargadas con
bacteriófagos
La actividad antibacteriana de las matrices de microfibras de PLA y PEU cargadas con
bacteriófagos fue evaluada mediante ensayos cuantitativos de inhibición del crecimiento
bacteriano en caldo de cultivo, y ensayos cualitativos de inhibición del crecimiento
bacteriano en agar.
Para la interpretación de estos resultados es importante tener en cuenta el ciclo de
replicación de los bacteriófagos. El bacteriófago infecta de manera específica a la
bacteria hospedera. Cuando éste inyecta su material genético en el interior del citoplasma
bacteriano, se inicia su ciclo de replicación, generando un gran número de copias de las
partículas virales (bacteriófagos). En el momento en que la bacteria no puede soportar
más réplicas del bacteriófago, se produce la lisis de la misma (muerte bacteriana), de
modo que los bacteriófagos liberados pueden infectar a otras bacterias.
Así, en los ensayos de inhibición del crecimiento bacteriano en caldo de cultivo, el
crecimiento bacteriano es monitorizado por la turbidez del medio. El incremento de la
turbidez evidencia crecimiento bacteriano y la disminución de la turbidez indica muerte o
lisis bacteriana. En los ensayos de inhibición de crecimiento en agar, las zonas claras
indican ausencia de crecimiento bacteriano y corresponde a zonas donde ha ocurrido la
muerte o lisis bacteriana; estas zonas son conocidas como halos de inhibición.

8.6.1. Matrices de PLA y PEU cargadas con Pp
Como anteriormente se ha indicado, los Pyophages (Pp) corresponden a una mezcla de
fagos con actividad antibacteriana específica contra Staphylococcus aureus,
Streptococcus, Pseudomonas aeruginosa, Proteus y Escherichia coli. Con la finalidad de
demostrar la actividad antibacteriana de las matrices de PLA y PEU cargadas con Pp
adsorbidos en carbonato de sodio y con Pp puros, se realizó el cultivo bacteriano de la
bacteria Escherichia coli en caldo y en presencia de las matrices de PLA y PEU.
Los resultados obtenidos de estos ensayos para las matrices de microfibras de PLA y
PEU son mostrados en las Figuras 8.12 a) y b), respectivamente. En ellas se representa
el crecimiento bacteriano relativo en función del tiempo de cultivo. Se han tenido en
cuenta cuatro aspectos:
1. El control de referencia, que correspondió al crecimiento de Escherichia coli en
ausencia de matriz de microfibras (esta condición corresponde al crecimiento máximo
de las bacterias)
2. El crecimiento bacteriano en presencia de la matriz de polímero sin carga de
bacteriófagos
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3. El crecimiento bacteriano en presencia de la matriz de microfibras cargadas con Pp
adsorbidos en carbonato de sodio
4. El crecimiento bacteriano en presencia de la matriz cargada con Pp puros

!Figura 8.12. Curvas de crecimiento de la bacteria Escherichia coli en presencia de
!matrices de microfibras de PLA (a) y PEU (b) cargadas con Pyophages

En la Figura 8.12, se puede observar para las 4 condiciones ensayadas, el normal
crecimiento de Escherichia coli en las fases lag y de crecimiento exponencial (o fase
logarítmica). La fase lag muestra una duración de 6 h y seguidamente se observa el inicio
(cambio de pendiente de las curvas) de la fase de crecimiento exponencial, la misma que
alcanza el máximo crecimiento alrededor de las 30 h de cultivo. En la Figura 8.12, tanto
para el control y para las matrices sin carga de Pp, se observa claramente que la fase de
crecimiento estacionario (máximo crecimiento) ocurre transcurridas las 30 h de cultivo y
se prolonga hasta las 98 h. Sin embargo, en el caso de las matrices de microfibras de
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PLA y PEU cargadas con los Pp adsorbidos en carbonato o Pp puros se observó una
disminución significativa del crecimiento bacteriano, correspondiendo a una reducción
alrededor del 50% de la población bacteriana a las 74 h de cultivo, y después de esta
disminución la población bacteriana vuelve a iniciar un ciclo de crecimiento como se
evidencia por el cambio de pendiente de las curvas. Este efecto cíclico de crecimiento e
inhibición es típico para las poblaciones bacterianas infectadas por bacteriófagos.
Esta disminución de la población bacteriana después de alcanzar su máximo crecimiento,
está claramente indicando la presencia de actividad lítica en las matrices cargadas con
Pp. Es decir, los bacteriófagos cargados en estas matrices fueron funcionalmente activos,
y su actividad biológica es importante en el momento en que son capaces de inhibir en un
50% el crecimiento bacteriano. Finalmente, estos resultados estarían indicando que la
actividad lítica de los Pp confinados en las microfibras de PLA y PEU se mantiene de
manera independiente al tipo de polímero utilizado como matriz.

8.6.2. Matrices de PLA y PEU cargadas con Sp
Los Staphylophages (Sp) son monofagos específicos contra la bacteria Staphylococcus
aureus. En este sentido, los ensayos de inhibición bacteriana para demostrar la actividad
biológica de las matrices de microfibras de PLA y PEU cargadas con Sp adsorbidos en
carbonato y Sp puros fueron evaluados en cultivos de Staphyloccocus aureus en caldo
(Figura 8.13). Para este estudio se ha considerado, como en el caso anterior, cuatro
condiciones distintas de crecimiento bacteriano:
1. El control de máximo crecimiento bacteriano
2. El crecimiento en presencia de matriz de microfibras sin carga
3. El crecimiento en presencia de la matriz de microfibras cargadas con Sp adsorbidos
en carbonato
4. El crecimiento en presencia de matriz de microfibras cargadas con Sp puros
Los resultados de las curvas de crecimiento en caldo de la bacteria Staphylococcus
aureus (Figura 8.13) muestran que la fase de latencia o fase lag tiene una duración de 8
h; seguidamente ocurre la fase de crecimiento exponencial o fase logarítmica hasta las
30 h de cultivo, y finalmente se alcanza el crecimiento máximo o fase estacionaria entre
las 30 y 98 h de cultivo. Este comportamiento de la curva de crecimiento fue similar tanto
para las bacterias Staphylococcus aureus usadas como control, como para aquellas que
crecen en presencia de las matrices de microfibras de PLA y PEU sin carga de Sp, tal y
como se observa en las Figuras 8.13 a) y b), respectivamente.
Por otro lado, las matrices con cargas de Sp adsorbidos en carbonato y Sp puros, tanto
para las microfibras de PLA como para las de PEU, mostraron similar actividad lítica o
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antibacteriana. Esto claramente se evidencia por la disminución del crecimiento
bacteriano a las 74 h de cultivo, lo cual produce una inhibición del crecimiento en
alrededor de un 30% con respecto al control. Seguidamente a esta disminución, un nuevo
incremento en la población bacteriana fue observado a las 98 h de cultivo (Figura 8.13).
Estos resultados son concordantes con el crecimiento cíclico de los bacteriófagos.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
8.13. Curvas de crecimiento de la bacteria Staphylococcus aureus en presencia
!Figura
de matrices de microfibras de PLA (a) y PEU (b) cargadas con Staphylophages
!
De forma similar a lo observado para los Pp (Figura 8.12), en el caso de los Sp (Figura
8.13) tampoco se observan diferencias entre las matrices de PLA y PEU, de tal forma que
la actividad lítica de los Sp es independiente de estos dos tipos de matriz polimérica
utilizadas para confinar estos bacteriófagos.
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8.6.3. Ensayo de inhibición del crecimiento bacteriano en placas de agar
Como se indicó anteriormente, el ensayo de inhibición del crecimiento bacteriano en
placas de agar fue realizado para observar de manera cualitativa la actividad lítica o
antibacteriana de las matrices de microfibras cargadas con los bacteriófagos. Cabe
destacar que se trata de un ensayo a nivel cualitativo, por lo que complementa los
resultados obtenidos en los experimentos de liberación.
El procedimiento consistió tomar 0,5 µl de la disolución que resulta de recuperar los
bacteriófagos (véase apartado 7.6.2), añadirla sobre un disco estéril de celulosa y
colocarla sobre el cultivo en placa de agar sembrado previamente por estrías con un
hisopo de algodón; para ello, el hisopo se carga con una suspensión bacteriana (dilución
de 2 ml de bacteria en 5 ml de caldo de cultivo).
En la Figura 8.14, se muestra de manera cualitativa la inhibición del crecimiento
bacteriano producida por las matrices de microfibras cargadas con los bacteriófagos. La
inhibición es claramente observada por la formación de un halo translúcido alrededor del
disco cargado con los bacteriófagos obtenidos de la desorción de las matrices cargadas.
Esta imagen demuestra que los bacteriófagos cargados en el disco difunden a través del
agar y mantienen su actividad lítica o antibacteriana.

!Figura 8.14. Inhibición del crecimiento bacteriano en placa de agar. Los bacteriófagos
obtenidos por desorción desde matrices de microfibras de PLA cargadas con Pp,
!fueron
cargados en los discos y enfrentados al cultivo de Escherichia coli. Las placas
!luego
fueron mantenidas durante 24 h a 37ºC. Como control se muestra la inhibición
!producida por un disco comercial cargado con 10 µg de ampicilina
!
!
!
!
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8.7. Biocompatibilidad de los materiales
La biocompatibilidad con células de mamífero de las matrices poliméricas sin y con carga de
bacteriófagos, se ha estudiado mediante ensayos de adhesión y proliferación de la línea
celular VERO, que es de origen epitelial. La capacidad de las matrices poliméricas de
permitir la adhesión celular, se ha analizado a las 24 h de iniciado el cultivo celular. Sin
embargo, los ensayos de proliferación celular se han prolongado hasta las 72h de cultivo.

!

8.7.1. Adhesión y proliferación celular en matrices cargadas con Pp
La Figura 8.15 muestra de manera relativa al control (placa de poliestireno tratada para el
cultivo de células) la adhesión y proliferación celular de la línea VERO en las diferentes
matrices de microfibras de PLA y PEU cargadas con Pp adsorbidos en carbonato y Pp
puros.

!Figura 8.15. Cuantificación de la adhesión (a) y proliferación (b) celular de la línea
!VERO en las matrices de microfibras de PLA y PEU cargadas con Pp
Los resultados de adhesión celular muestran que las matrices de microfibras de PLA sin y
con carga de Pp soportan de manera cuantitativa similar número de células. Sin
embargo, las matrices de microfibras de PEU con o sin carga de Pp soportan un
incremento en más del 50% de células adheridas en comparación al control [Figura 8.15
a)]. Estos resultados pueden ser relacionados al mayor diámetro de las fibras de PEU, lo
cual por unidad de volumen puede representar menor número de fibras pero mayor
tamaño de poros. En este sentido, el mayor tamaño de los poros en las matrices de PEU
facilita la colonización interna de la matriz y ello explicaría el incremento en el número de
células adheridas en las matrices de PEU.
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En cuanto a la proliferación celular [Figura 8.15 b)] se observa que existe una modulación
(en el tiempo) del crecimiento celular en las matrices de PLA. La matriz de PLA sin carga
de Pp muestra un incremento cercano al 50% en el número de células. Sin embargo, las
matrices cargadas con Pp adsorbidos en carbonato y con Pp puros muestran un
incremento de cerca del 100% en la población de células en estas matrices. De manera
similar, ocurre en las matrices de PEU con o sin carga de Pp.
Estos resultados de bicompatibilidad podrían sugerir que la matriz de PEU tiene mayor
biocompatibilidad que el PLA. La mayor porosidad de la matriz producida por fibras de
mayor diámetro favorece la biocompatibilidad. Finalmente, las matrices de PLA cargadas
con los Pp sugieren que los bacteriófagos podrían tener un rol en la adhesión celular a
las matrices de fibras. En este sentido, mencionar que los bacteriófagos tienen
mecanismos de unión o fijación a sus células hospederas, así es posible que este
mecanismo facilite la adhesión o interacción de las células VERO a las matrices de PLA
cargadas con los Pp.

!

8.7.2. Adhesión y proliferación celular en matrices cargadas con Sp
La Figura 8.16 muestra de manera relativa al control (placa de poliestireno tratada para el
cultivo de células) la adhesión y proliferación celular de la línea VERO en las diferentes
matrices de microfibras de PLA y PEU cargadas con Sp adsorbidos en carbonato y Sp
puros.!

!Figura 8.16. Cuantificación de la adhesión (a) y proliferación (b) celular de la líniea
VERO en las matrices de microfibras de PLA y PEU cargadas con Sp
!
En el caso de las matrices de PLA y PEU sin carga de Sp se observa un incremento
significativo de células adheridas (> 50%) con respecto al control. Sin embargo, las
matrices de PLA cargadas con Sp adsorbidos en carbonato y Sp puros muestran
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cuantitativamente similar número de células adheridas que el control, pero en el caso del
PEU cargado con Sp, el número de células adheridas se incrementó respecto al control,
pero fue algo inferior que las fibras de PEU sin carga de bacteriófagos [Figura 8.16 a)].
Estos resultados independientemente de la carga de bacteriófagos están indicando que la
matriz de PEU tiene mejor biocompatibilidad que el PLA.
En general, y de manera similar a lo observado en la adhesión, la proliferación celular
también se observa ser mayor en las matrices de PEU en comparación a las de PLA
[Figura 8.16 b)]. Sin embargo, es notorio que las matrices de microfibras de PLA y PEU
cargadas con los Sp adsorbidos en carbonato y Sp puros muestran mayor porcentaje de
proliferación celular que el control y que sus respectivas matrices de microfibras sin carga
de bacteriófagos. Es obvio que este incremento de células en las matrices cargadas con
los Sp favorece la proliferación celular, pero el mecanismo que podría explicar este hecho
es difícil de interpretar. Como se ha mencionado anteriormente, quizás este hecho se
relacione a la interacción célula-microfibra, siendo la microfibra cargada con los Sp un
elemento con capacidad de fijación dada la naturaleza proteica de la cubierta de los
bacteriófagos. Sin embargo, tampoco se puede dejar de considerar características
propias de las matrices de fibras como son el diámetro de las fibras y la porosidad de las
matrices.

!

8.7.3. Morfología de las células VERO en las matrices de microfibras
Las micrografías SEM de los ensayos de adhesión y proliferación de las células VERO
sobre las matrices de PLA y PEU cargadas con bacteriófagos adsorbidos en carbonato y
bacteriófagos puros son mostradas en la Figura 8.17. En las Figuras a) y b) se muestra
como las microfibras de PLA y PEU cargadas con bacteriófagos puros sirven de
plataforma para que las células se adhieran sobre ellas. Claramente, se observa que las
células con morfología redondeada se adhieren y mantienen unidas al eje longitudinal de
las fibras (fase inicial de la adhesión). Posteriormente, las células proceden a extender su
citoplasma (spreading) y producen una interconexión entre fibras vecinas. Además, es
notorio que la colonización celular del material ocurre en diferentes niveles de
profundidad, lo cual fácilmente es explicado porque las células sembradas (células con
morfología redondeada) pueden ser interiorizadas al material a través de los poros de la
matriz.
A las 72 h de cultivo, cuando se evaluó la proliferación celular, se observaron células
extendidas en diferentes planos simulando un tejido multicapas (multilayers). Las Figuras
c) y d), muestran la proliferación celular en las matrices de microfibras de PLA y PEU
cargadas con bacteriófagos adsorbidos en carbonato. En ambos tipos de matrices se
puede observar como las diferentes monocapas de células quedan estratificadas por la
propia disposición superpuesta de las microfibras en las matrices. También queda claro
que la morfología porosa de las fibras ha cambiado, observándose como un material
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relleno de células, lo cual está indicando que las células sembradas inicialmente sobre el
material han tenido que proliferar para conseguir rellenar los poros de las matrices.
En este sentido, la biocompatibilidad de las matrices de microfibras de PLA y PEU
cargadas con bacteriófagos quedan demostradas porque los eventos celulares de
adhesión y proliferación sobre estas matrices ocurren de manera normal.

!Figura 8.17. Imágenes SEM. Adhesión en matrices cargadas con Sp puros [a), b)]: a)
!PLA, b) PEU. Proliferación en matrices de PLA cargadas con Sp adsorbidos en
!carbonato c), d)
!

!

Matrices biodegradables con actividad antibacteriana

Pág. !64

9. Conclusiones
Los resultados obtenidos en este estudio permiten establecer las siguientes conclusiones:
1. La técnica de electrospinning puede ser utilizada para obtener microfibras de PLA y
PEU cargadas con bacteriófagos adsorbidos en carbonato de sodio y bacteriófagos
puros.
2. Las microfibras de PLA y PEU cargadas con bacteriófagos tienen mayor diámetro que
las fibras sin carga. Estos cambios son más notorios en las fibras de PLA y PEU
cargadas con bacteriófagos adsorbidos en carbonato. Esto tiene influencia en el
tamaño de los poros en la matriz; así, fibras con mayor diámetro conforman matrices
con poros de mayor tamaño.
3. Las matrices de PLA cargadas con bacteriófagos (adsorbidos y puros) incrementa n
significativamente su hidrofobicidad en comparación a la matriz de PLA sin carga. Sin
embargo, las matrices de PEU sin o con carga de bacteriófagos tienen similar
hidrofobicidad superficial.
4. Las matrices de microfibras de PLA y PEU cargadas con bacteriófagos tienen
actividad lítica o antibacteriana. Esta actividad fue demostrada cuantitativamente por
la inhibición del crecimiento bacteriano en presencia de las matrices cargadas con los
bacteriófagos.
5. Los bacteriófagos pueden ser liberados por difusión/desorción desde las microfibras
de PLA y PEU, manteniendo su actividad lítica o antibacteriana. Esto fue establecido
cualitativamente por la inhibición del crecimiento bacteriano en placa de agar.
6. Las matrices de PLA y PEU cargadas con bacteriófagos mantienen las buenas
propiedades de biocompatibilidad de las matrices sin carga. Los procesos celulares
de adhesión y proliferación ocurren, por tanto, con normalidad en las matrices con
carga de bacteriófagos.
7. Los resultados plantean la potencial aplicación de estas matrices basadas en
polímeros biodegradables y cargadas con bacteriófagos en aplicaciones biomédicas.
La principal ventaja de estas matrices es el uso de los bacteriófagos como un
mecanismo de control biológico de las infecciones bacterianas.

!
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10. Impacto ambiental
Los objetivos de este apartado son los de identificar qué tipo de efectos puede tener el
desarrollo de este proyecto para la salud y el medio ambiente. Para ello, se han considerado
los distintos productos químicos que se emplean en la parte experimental del proyecto con
la idea de evaluar qué efectos adversos pueden tener.
Las fichas de seguridad recogen la información necesaria sobre éstos productos,
mayormente en forma de códigos que informan al usuario sobre el tipo de peligro al que
pueden estar sometidos tras una manipulación incorrecta.
También se ha tenido en cuenta el sistema de recogida de éstos productos una vez
utilizados para poder llevar a cabo una gestión correcta de los mismos, así como el ciclo de
vida de los polímeros que se han utilizado.
Para la elaboración de este estudio, se ha trabajado con reactivos que pueden ser
potencialmente peligrosos (mayormente disolventes) y que deben manipularse con
especial cuidado. La Tabla 10.1 muestra éste listado de reactivos, además del sistema de
codificación estándar que se usa para la identificación de su peligrosidad.

!Tabla 10.1. Listado de reactivos potencialmente peligrosos para la salud y el medio
!ambiente con sus respectivos códigos de identificación de peligros y pictogramas
Reactivo

Tipo de peligro

Acetona

H225, H319, H336

Símbolo/s

"
Cloroformo

H302+H332, H315, H319, H336, H351,
H361d, H373

"

Etanol

"

"

H225
"

MTT

!

H315, H319, H335, H341
"

"

H225: Líquido inflamable
H302: Nocivo en caso de ingestión
H315: Provoca irritación cutánea
H319: Irritación ocular grave
H332: Nocivo en caso de inhalación
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H335: Puede irritar las vías respiratorias
H336: Puede provocar somnolencia o vértigo
H341: Se sospecha que provoca defectos genéticos
H351: Se sospecha que provoca cáncer
H361d: Se sospecha que daña al feto
H373: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas
A lo largo de éste proyecto se ha trabajado con polímeros biodegradables, por lo que el
ciclo de vida de éste tipo de materiales no va a tener consecuencias graves para el medio
ambiente. Según indica la Directiva 67/548/CEE, se trata de sustancias no nocivas para
el medio ambiente.

!

La empresa ECOCAT, en colaboración con el Centro de Sostenibilidad Territorial, se
encarga de la gestión de los residuos que se generan en el laboratorio de la ETSEIB.
Existen unos contenedores específicos donde deben depositarse estas sustancias una
vez utilizadas en el laboratorio para poder proceder a su tratamiento y evitar la
contaminación del medio ambiente. Se trata de envases fabricados en polietileno de alta
densidad, y en el caso de este proyecto, se destina uno para sustancias halogenadas,
otro para no halogenadas y otro para residuos biológicos peligrosos.
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11. Evaluación económica
En este apartado se han considerado los costes de personal, de los equipos y reactivos
para evaluar la viabilidad del proyecto.

11.1. Coste de personal
Salario de un ingeniero superior: 32000 € brutos/año
Salario de un técnico de laboratorio: 18000 € brutos/año
Cuota patronal ingeniero superior: 0,32·32000 = 10240 €/año
Cuota patronal técnico laboratorio: 0,32·18000 = 5760 €/año
Horas laborables anuales: 52 semanas/año - 4,3 semanas vacaciones - 2 semanas festivos
= 45,7 semanas · 40h/semana = 1828 h/año
Horas trabajadas ingeniero superior: 30h/semana · 4semanas/mes · 6 meses = 720 h
Horas trabajadas técnico laboratorio: 30h/semana · 4semanas/mes · 4,5 meses = 540 h
Coste ingeniero superior: (32000 + 10240) · (720/1828) = 16637 €
Coste técnico laboratorio: (18000 + 5760) · (540/1828) = 7019 €
Coste total personal = 16637 + 7019 = 23656 €

11.2. Coste de los equipos
Para contabilizar estos costes de los equipos (Tabla 11.1) se ha considerado la amortización
de los equipos considerando un interés del 3% y la duración de la parte experimental del
proyecto, que son 4,5 meses. Se ha considerado una media de 10 usuarios para cada
equipo.

!
Anualidad = P ×

!
!
!

Coste =

i × (1+ i)n
(1+ i)n −1

Anualidad nº meses
×
nº usuarios
12
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Tabla 11.1. Coste de los equipos de laboratorio

Equipo

Precio de
adquisición (€)

Amortización
(años)

Anualidad(€/año)

Coste (€)

Cámara de
electrohilado

300

3

106,1

10,6

Colector
metálico

120

5

26,2

2,6

Fuente de
alto voltaje

245

5

53,5

5,4

Bomba
peristáltica

315

5

68,8

6,9

Bomba de
jeringa

1050

5

229,3

22,9

Agitador
magnético

420

5

91,7

9,17

Microscopio
óptico con
cámara

3500

10

410,3

41,0

Microscopio
electrónico
de barrido

230000

15

19266,3

1926,6

Lector de
placas ELISA

6200

10

726,8

72,7

Autoclave

1750

10

205,2

20,5

1050

5

229,3

22,9

Agitador
orbital

2300

5

502,2

50,2

Agitador
vórtex

360

5

78,6

7,9

Balanza de
precisión

750

5

163,8

16,4

Desecador

67

5

14,6

1,5

Estufa

Coste total

2217
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11.3. Coste de reactivos
Acetona para síntesis (99,5%): 45,2 €/2,5 l
Etanol absoluto: 34,04 €/1l
Cloroformo estabilizado en amileno: 73,44 €/1l
Extracto cerebro y corazón para caldo: 90,63 €/500 g
Pellets de PLA: 3 €/1Kg
Film de PEU: 4,5 €/1m2
Bacteriófagos (Pyophages, Staphylophages): 88€ x 2 = 176 €
Células VERO: 518 €
Medio Eagles’s (EMEM): 39 €/500 ml
Pserum fetal bovino: 595 €/500 ml
DMSO: 99 €/25 ml
MTT (bromuro de 3-(4,5- dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol): 103 €/5 g
Por lo que el coste total de reactivos es: 1781 €

11.4. Coste total del proyecto
Para calcular el coste total del proyecto (Tabla 11.2), se han considerado los costes
anteriormente calculados, así como un porcentaje del coste total destinado a los suministros
de agua y electricidad, y otro para material de laboratorio. Se ha considerado también un
porcentaje destinado a imprevistos.
Tabla 11.2. Coste total del proyecto
Tipo de coste

Coste total (€)

De personal

23656

De equipos

2217

De reactivos

1781

Otro material de laboratorio

250

!
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Imprevistos

300

Suministros de agua y electricidad (4%)

1128

Coste total del proyecto

29332

!
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