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Resumen  

1 Resumen 

El cáncer es, después de las enfermedades cardiovasculares, la principal causa de 

muerte en las sociedades desarrolladas. El incremento de la incidencia de la enfermedad 

en la población es el motivo que impulsa el interés social y la investigación científica que 

existen con relación a esta enfermedad. Hasta ahora, muchos de los materiales que se 

han estudiado como tratamientos contra el cáncer han sido funcionalizados con metales o 

complejos metálicos, lo que conlleva en la mayoría de los casos efectos secundarios para 

los pacientes. Por ello, en la actualidad se buscan otros compuestos no perjudiciales para 

la funcionalización de materiales para la lucha contra el cáncer. 

En el trabajo desarrollado en este proyecto fin de carrera se proponen nuevos 

materiales mesoestructurados funcionalizados con un compuesto natural, el ácido 

betulínico (Figura 1), como posibles materiales para el tratamiento de cánceres óseos. 

HOOC

OH

 

Figura 1. Ácido betulínico  

Se ha llevado a cabo la incorporación del ácido betulínico a la superficie 

mesoestructurada MCM-41 a través de la inclusión de los compuestos                                        

3-cloropropiltrietoxisilano y 3-aminopropiltrietoxisilano. En el primer caso, se ha realizado 

una quimisorción de ácido betulínico, mientras que en el segundo caso se ha llevado a 

cabo una fisisorción del mismo. 

Las superficies funcionalizadas sintetizadas en este trabajo han sido                

MCM-41 / 3-cloropropiltrietoxisilano (S2), MCM-41 / 3-aminopropiltrietoxisilano (S3),      

MCM-41 / 3-cloropropiltrietoxisilano / ácido betulínico (S4) y por último la superficie     

MCM-41 / 3-aminopropiltrietoxisilano / ácido betulínico (S5). Todas ellas, además de la 

MCM-41 sin funcionalizar (S1), han sido caracterizadas mediante fisisorción de gases 

(BET), difracción de rayos-X, fluorescencia de rayos-X (FRX), análisis elemental, RMN de 

sólidos de 29Si y 13C, espectroscopía infrarroja (IR), análisis térmico, espectroscopía 
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ultravioleta visible (UV-vis), microscopía electrónica de barrido (SEM) y microscopía 

electrónica de transmisión (TEM). 

Se ha llevado a cabo la puesta a punto de un método de cuantificación de ácido 

betulínico mediante cromatografía de líquidos de alta eficacia (HPLC). 

Además, se presenta un estudio de “leaching” de ácido betulínico en diferentes 

tampones que imitan medios biológicos, con el fin de observar la eficacia de las superficies 

en cuanto a la liberación del compuesto para que éste actúe directamente sobre las 

células cancerígenas. Los resultados que se presentan son interesantes, pues se han 

obtenido dos superficies, S4 y S5, que liberan el compuesto muy lentamente, o con 

rapidez, respectivamente, lo que presenta dos vías alternativas como tratamiento 

adyuvante a la cirugía de extirpación del tumor: ataque a las nuevas células malignas si se 

produjera una reaparición de la enfermedad en el primer caso y actuación directa sobre las 

posibles células residuales que pudieran quedar tras la extirpación del tumor en el 

segundo.  

Tras la obtención de los nuevos materiales y el estudio de liberación de ácido 

betulínico, se ha llevado a cabo un estudio acerca de la actividad citotóxica de las 

superficies sobre células cancerosas humanas, obteniendo los mejores resultados con las 

superficies S4 y S5. 

La combinación de la actividad citotóxica de las superficies S4 y S5 con la 

liberación de ácido betulínico de las mismas presentan el inicio de un camino 

esperanzador hacia el tratamiento del cáncer con compuestos con pocos efectos 

secundarios para la salud. 
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2 Introducción 

2.1 Cáncer y su origen 

El cáncer es un grupo de enfermedades caracterizadas por el crecimiento excesivo 

y descontrolado de células que invaden y dañan tejidos y órganos, de manera que se 

producen graves alteraciones en su forma y en su función pudiendo provocar finalmente la 

muerte del individuo. 

 Esta enfermedad constituye la segunda causa de mortalidad en los países 

desarrollados tras las enfermedades cardiovasculares. El aumento de la incidencia del 

cáncer con respecto a la esperanza de vida de la población explica el interés científico y 

social que existe en relación con esta enfermedad. Actualmente no se dispone de 

tratamientos eficaces contra el cáncer, lo cual se debe fundamentalmente al insuficiente 

conocimiento de los mecanismos biológicos que causan su aparición y progresión. Es por 

tanto de vital importancia descubrir el funcionamiento de la enfermedad, así como lograr 

tratamientos más eficaces contra la misma. 

 El cáncer es el resultado de dos procesos sucesivos. El primero de ellos es el 

aumento y proliferación de un grupo de células denominado tumor o neoplasia, y el 

segundo es la posterior adquisición por estas células de la capacidad invasiva que les 

permite escapar de su sitio natural en el organismo y colonizar y proliferar en otros 

organismos o tejidos, proceso conocido como metástasis. Si sólo tiene lugar el aumento 

del crecimiento de un grupo de células en el lugar donde normalmente se hallan, se habla 

de tumor benigno, cuya curación completa por extirpación quirúrgica no suele ser un 

problema grave. En la Figura 2 se representan las fases de aparición de un cáncer. 

 

Figura 2. Fases de la aparición de un cáncer (adapt ado de Muñoz, 1997). 

 Tejido Normal 

Tumor primario 
benigno 

Tumor maligno 

Tumor secundario o 
metástasis 

 

 

 AUMENTO DE LA 
PROLIFERACIÓN 

 INVASIÓN Y  
METÁSTASIS 
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Cuando las células de un tumor son capaces de invadir los tejidos circundantes o 

los más distantes tras penetrar en el torrente sanguíneo o linfático, es decir, producir 

metástasis, se habla de tumor maligno o cáncer. Las metástasis son las responsables de 

la mayoría de las muertes por cáncer (Muñoz, 1997).  

 Todas las células de un tumor benigno o maligno derivan de una sola célula, es 

decir, los tumores son monoclonales. El proceso de formación de un tumor a partir de una 

célula implica necesariamente la acumulación sucesiva de alteraciones en los genes 

durante el período de tiempo de crecimiento hasta que se hace aparente. Durante este 

proceso dinámico de tipo evolutivo, aquellas células que van adquiriendo alteraciones en 

su material genético, que les proporcionan una ventaja en cuanto al crecimiento, van 

siendo seleccionadas y serán mayoritariamente las del tumor. Así, las células cancerosas 

son inestables genéticamente, siendo esta selección de células de crecimiento 

progresivamente más rápido la característica que las hace más competitivas frente a las 

células normales circundantes y que las lleva primero a proliferar sin restricciones, y 

posteriormente a adquirir capacidad invasiva y formar tumores secundarios o metástasis 

(Weinberg, 2007). 

 Este proceso de carcinogénesis tumoral se compone de alteración genética 

(denominada mutación), competición y selección celular, y tiene lugar durante años de 

modo similar a la selección natural que dirige la evolución de los organismos en períodos 

mucho más largos. Se dice por tanto que la carcinogénesis tumoral tiene un carácter 

microevolutivo (González Barón y col., 1997). 

 El cáncer es una enfermedad genética, pero generalmente no hereditaria. Como se 

ha mencionado, todas las células de un tumor provienen de una única célula que resulta 

implicada en un proceso anormal, y que después se transmite de la célula inicial a las 

descendientes. Existen dos posibilidades de herencia a partir de una célula anormal: por 

un cambio genético del ADN (ácido desoxirribonucleico), molécula que constituye los 

genes, o bien por un cambio epigenético, es decir, por una alteración en el modo en que 

se expresan los genes. La mayoría de los cánceres son consecuencia de cambios o 

mutaciones del ADN de las células, siendo el cáncer una enfermedad de los genes que 

sufren alteraciones en una célula inicial, y que al ser heredadas por sus células 

progenitoras provocan que ese grupo de células escape al control normal de crecimiento, 

dañando a otras células sanas. Sin embargo, esto no implica que el desarrollo de un 

cáncer por un individuo sea heredado por su descendencia. De hecho, esto sólo ocurre 

cuando las mutaciones o cambios en los genes aparecen en las células germinales 

(espermatozoides y óvulos) (Weinberg, 2007). 
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La alteración o mutación de genes confiere a la célula mayor capacidad de 

proliferación, permitiendo sobrepasar los mecanismos que controlan la división celular. Las 

mutaciones causantes de los procesos que conducen a la aparición de un cáncer tienen 

lugar en los protooncogenes, en los genes supresores de tumores y en los genes de 

reparación del ADN. Al mutar los protooncogenes y originar proteínas con función alterada 

que estimulan el crecimiento o invasividad celular es cuando se convierten en oncogenes, 

que son genes inductores de cáncer. Los genes supresores de tumores, cuya función 

normal es controlar el ciclo de división celular evitando el crecimiento excesivo, 

promoviendo el mantenimiento de las características que especifican la localización de las 

células en un lugar determinado, inducen a la aparición de cánceres cuando, al mutar, 

dejan de expresarse o producen una proteína no funcional. Por último, los genes de 

reparación del ADN son los responsables de subsanar los errores producidos en la 

incorporación de los nucleótidos durante la replicación del ADN, y de reparar las 

alteraciones inducidas en la molécula de ADN por radiaciones y agentes químicos. La 

mutación producida en los genes de reparación de errores durante la replicación del ADN 

conduce a la aparición de múltiples mutaciones en el genoma, que tendrán efectos 

cancerígenos cuando impliquen a protooncogenes o a genes supresores de tumores 

(Ruddon, 2007). 

 En la aparición de cánceres, la apoptosis es un fenómeno que cabe destacar. Las 

células no viven indefinidamente, sino que tienen una duración más o menos determinada. 

Por tanto, el ciclo celular es una serie programada y precisa de sucesos que permite a la 

célula duplicar su contenido y generar dos células hijas. Sin embargo, la proteína p53 está 

presente en las células recibiendo información acerca de posibles desórdenes metabólicos 

o daños genéticos, en cuyo caso organiza respuestas coordinadas en el interior celular 

para repararlos. Si el daño es demasiado severo para ser curado, la proteína p53 puede 

decidir emitir señales que despierten el programa natural latente de suicidio de las células, 

denominado apoptosis, que tiene como consecuencia la rápida muerte celular, cuyo 

crecimiento y división podría suponer una amenaza para la salud y viabilidad del 

organismo mediante su transformación en una célula cancerígena (Weinberg, 2007).  

En la Figura 3 se representa que la muerte celular es una más de las opciones que 

una célula en división activa tiene ante sí: además de poder continuar dividiéndose y 

originando nuevas células hijas, puede perder el control de su proliferación originando 

cánceres, o bien puede cesar esta proliferación y diferenciarse adquiriendo un fenotipo 

especializado maduro que es incompatible con la proliferación, o en ciertas ocasiones, 

morir. La muerte de las células se puede producir por necrosis (muerte por daños 

externos) o, como se ha comentado ya, por apoptosis (muerte celular programada). Este 
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último mecanismo es bastante común y se produce de forma natural en múltiples casos 

durante el funcionamiento del organismo. Como se ha explicado anteriormente, puede 

ocurrir cuando una célula se halla dañada y no puede ser reparada, o también cuando el 

inicio de la apoptosis ha sido bloqueado. Cuando esto sucede, la célula dañada puede 

continuar dividiéndose sin mayor restricción, dando lugar a un tumor que puede ser 

canceroso (Muñoz, 1997, Ruddon, 2007).  

 

Figura 3. Rutas o procesos que puede seguir una cél ula en división activa (adaptado de  Muñoz, 
1997) 

 Los factores endógenos, como la replicación anormal del ADN, son los 

responsables del 20 % de los cánceres, mientras que los factores exógenos como los 

productos químicos, la radiación o ciertos virus son responsables del 80 % restante 

(González Barón y col., 1997). 

2.2 Detección del cáncer y principales tratamientos contr a la 

enfermedad 

Cuando un tumor es detectable ha adquirido un tamaño ya considerable, alrededor 

de 0,5 cm de diámetro para su detección por técnicas de imagen, y de 1 cm por palpación. 

Pero cuando se sospecha de la existencia de un cáncer, su diagnóstico se basa 

fundamentalmente en la realización de biopsias. Una biopsia es un procedimiento 

diagnóstico que consiste en la extracción de una muestra de tejido para examinarla. Tras 

el estudio del tejido, se determina la existencia de cáncer en el organismo cuyo tejido se 

ha analizado. Además, la biopsia permite conocer las células que componen el cáncer así 

como sus características, que servirán para determinar el tratamiento más adecuado para 

la lucha contra la enfermedad (Muñoz, 1997). 

Diferenciación 
terminal 

Cáncer 

Hiperplasia 

Apoptosis 

Muerte celular 

Célula  
proliferando 

 

 

 

 Necrosis 



                    
            Universidad                                            Aplicaciones antitumorales de nuevos materiales 
            Rey Juan Carlos                           mesoestructurados funcionalizados con ácido betulínico 
 
                   

7 

Introducción  

 

Los tratamientos más habituales contra el cáncer son la cirugía, la radioterapia, la 

terapia antihormonal y la quimioterapia. La dificultad fundamental frente al cáncer, común a 

todas las terapias, reside en la necesidad de eliminar absolutamente todas las células 

cancerosas. Si no fuera así, una única célula que sobreviva al tratamiento puede dar lugar 

a un nuevo tumor como resultado de su capacidad de proliferación. Un segundo problema 

de los tratamientos es la falta de especificidad de los mismos, que no distinguen entre las 

células sanas y las cancerosas. Una célula cancerosa es una célula que funciona de forma 

anómala, pero a diferencia de las células que son infectadas por un virus o 

microorganismos como bacterias y hongos, en las células cancerosas no se producen 

procesos distintos ni existen moléculas muy diferentes que puedan ser objetivos 

específicos de fármacos o terapias (García Barreno y col., 2003). 

2.2.1 Cirugía 

La cirugía es el tratamiento más utilizado en caso de tumores localizados, y 

consiste en extraer el tumor y parte del tejido adyacente para asegurar que no quedan 

células cancerígenas. Este tratamiento es el mejor a día de hoy, pero no siempre es 

posible su uso. Una vez diagnosticado un cáncer, la cuestión más urgente es conocer si la 

enfermedad está localizada o se ha extendido a ganglios linfáticos, al torrente sanguíneo y 

a órganos distantes. En aproximadamente la mitad de los pacientes, la eliminación 

quirúrgica de los tumores primarios no es curativa debido a la existencia de 

micrometástasis ya en ese momento. En estos casos se deben realizar otros tratamientos 

complementarios, como la quimioterapia y la radioterapia. 

 La cirugía también se utiliza en ocasiones con finalidad curativa en la eliminación 

de ciertas metástasis extendidas a zonas localizadas, o en caso de urgencias como 

hemorragias, obstrucciones o perforaciones originadas por tumores, e incluso para 

prolongar la vida del paciente que no tiene posibilidad de curación (Muñoz, 1997). 

2.2.2 Radioterapia 

 La radioterapia es un tratamiento local que intenta reducir el tamaño del tumor para 

su posterior extirpación así como evitar la diseminación de células periféricas del tumor 

durante la cirugía, o bien impedir la proliferación de las células tumorales mediante su 

irradiación con rayos-X (aceleradores lineales que generan y dirigen las partículas hacia la 

zona donde se deba aplicar) y rayos-γ (bombas de 60Co). Lo deseable es la muerte celular, 

aunque también se considera aceptable la pérdida indefinida de la capacidad de proliferar. 

El principal problema de la radioterapia es que los tumores están rodeados de células 

sanas, y por tanto la terapia está limitada por los efectos secundarios, y sus resultados 

dependen de la naturaleza, tamaño y localización del tumor. Las lesiones en el ADN 
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celular son las dianas críticas de la radiación que causan la muerte celular. Sin embargo, 

en lugar de producirse la muerte por apoptosis debido al daño recibido, pueden darse 

casos en los que existan mutaciones en la proteína p53 que alteren el proceso de la 

apoptosis, dando lugar a la acumulación de mutaciones y anormalidades cromosómicas 

que la célula transmitirá a sus células hijas, en cuyo caso en lugar de matar a las células 

del tumor se favorece la inducción de la carcinogénesis (Muñoz, 1997). 

2.2.3 Terapia antihormonal 

 Ciertas hormonas como los estrógenos o los andrógenos actúan como promotores 

tumorales aumentando la proliferación de células malignas en ciertos tipos de cánceres. 

Esto hace que los tratamientos dirigidos a inhibir la acción de estas hormonas puedan 

resultar beneficiosos. La inhibición de la acción de los estrógenos podría constituir una 

terapia útil frente al cáncer de mama, uno de los más comunes en la actualidad, aunque 

sólo es efectivo frente a un cierto porcentaje de cánceres. También este tipo de 

tratamiento es usado en cánceres de próstata. Desgraciadamente, hasta la actualidad este 

tratamiento antihormonal sólo tiene efectos transitorios en la mayoría de los casos, y tras 

un período en que se inhibe eficientemente el crecimiento celular, las células se hacen 

resistentes (García Barreno y col., 1997). 

2.2.4 Quimioterapia 

La quimioterapia consiste en la administración mediante fármacos de agentes 

químicos citotóxicos que destruyen las células cancerosas. La quimioterapia puede 

utilizarse como adyuvante a la cirugía, anterior o posteriormente a ésta.  

 Existen dos tipos de agentes quimioterápicos: los que actúan sobre el ADN celular, 

como inhibidores o antimetabolitos de la síntesis de ADN, y los que no dañan el ADN, sino 

que actúan sobre componentes citoplasmáticos como el citoesqueleto o los microtúbulos, 

estructuras esenciales para la división celular. Se suelen utilizar terapias combinadas, en 

muchos casos distintas terapias de modo consecutivo. Se cree que los agentes 

quimioterápicos causan lesiones en el ADN que disparan la muerte celular por apoptosis. 

Sin embargo, células cancerosas que tengan mutados genes cruciales del proceso, como 

los que codifican la proteína p53, serán más resistentes al tratamiento (Ruddon, 2007). 

Una de las limitaciones de la quimioterapia es la toxicidad, consecuencia de la falta 

de especificidad de los fármacos. La toxicidad impide muchas veces el uso de las dosis 

adecuadas para curar. Los precursores hematopoyéticos de la médula ósea son uno de 

los principales tipos de células afectadas por la quimioterapia, lo que conduce a descensos 

críticos en el número de ciertas células, principalmente plaquetas y granulocitos. Sin 
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embargo, la extracción de estas células y conservación mediante congelación o incluso 

crecimiento in vitro para su posterior reinyección a los pacientes constituye un tratamiento 

de soporte a la quimioterapia. La extracción de células puede realizarse bien a partir de la 

médula ósea del propio paciente, o bien partiendo de sangre periférica, que evita la cirugía 

que supone la extracción de la médula ósea y comporta por tanto menor riesgo (García 

Barreno y col., 2003). 

El principal problema que presenta la quimioterapia es la resistencia a la acción de 

los agentes químicos que consiguen las células cancerosas en ciertos casos. La 

resistencia puede ser consecuencia de las características intrínsecas del tumor, y tras una 

respuesta inicial en la que el tumor cesa su crecimiento, disminuye de tamaño o 

desaparece, vuelve a desarrollarse un nuevo tumor como consecuencia del crecimiento de 

células tumorales resistentes a la terapia. En la Figura 4 se observa el proceso de 

aparición de resistencia a la quimioterapia  

 
Figura 4. Proceso de aparición de resistencia a la q uimioterapia anticancerosa (adaptado de 

Muñoz, 1997)  

2.3 Tratamientos coadyuvantes y cáncer óseo 

 Los tratamientos coadyuvantes son aquellas terapias que actúan de apoyo a la 

eliminación del cáncer. Las terapias neoadyuvantes son aquellas destinadas a reducir el 

tamaño del tumor o la agresividad del mismo antes de someter al paciente a la cirugía, de 

modo que son preoperatorias. Entre ellas se puede incluir la radioterapia para reducir el 

tamaño del tumor, o la quimioterapia, para reducir y apaciguar el crecimiento del mismo. 

Las terapias adyuvantes son aquellos tratamientos aplicados tras la cirugía, cuando se ha 

eliminado por completo el tumor al nivel que la medicina es capaz de detectar. Suele 

englobar todo aquello que se usa en conjunción con la cirugía con el objetivo de reducir la 

supervivencia de micrometástasis tras la cirugía curativa. Existe un riesgo estadístico de 

reaparición de la enfermedad, bien porque aparentemente no existen más células 
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malignas pero sí quedan algunas que se reproducen, o bien porque la enfermedad vuelve 

a reproducirse pasado un tiempo. Técnicamente, si se sabe que aún quedan células 

cancerosas en el individuo después de la cirugía no se puede hablar de tratamiento 

adyuvante. Algunas terapias adyuvantes tras la cirugía son la radioterapia, la 

quimioterapia, la terapia hormonal o la terapia biológica (García Barreno y col., 1997). 

 La motivación del presente proyecto es la preparación de materiales 

mesoestructurados cargados con ácido betulínico, producto natural con acción 

anticancerosa, para su uso en prótesis óseas o rellenos articulados de hueso tras el 

tratamiento quirúrgico en pacientes con cáncer óseo. De este modo, se administraría un 

tratamiento adyuvante que actuaría mediante la liberación gradual de ácido betulínico en 

caso de reproducción del cáncer, o bien mediante liberación rápida del compuesto, 

eliminando las células cancerígenas residuales tras la cirugía. 

Los tumores óseos se originan a menudo en áreas de crecimiento rápido, pero su 

causa se desconoce. Se cree que pueden deberse a mutaciones genéticas hereditarias, a 

radiación o a traumatismos, pero en la mayoría de los casos no se encuentra ninguna 

causa específica. 

Los tumores benignos de los huesos son más comunes que los tumores malignos. 

Ambos tipos pueden crecer y comprimir el tejido óseo sano y absorberlo o reemplazarlo 

con tejido anormal. Sin embargo, los tumores benignos no se diseminan y rara vez ponen 

la vida en peligro. Los osteocondromas son los tumores óseos benignos más comunes y 

suelen aparecer en personas adolescentes, desarrollándose en tejido nuevo de los huesos 

en crecimiento. Algunos de los tumores óseos benignos desaparecen espontáneamente, 

no requieren tratamiento y se vigilan periódicamente mediante radiografías (Chabner y 

col., 2007). 

Por otro lado, los cánceres (tumores malignos) que comienzan en los huesos se 

denominan tumores óseos primarios. Aquellos que tienen su origen en otra parte del 

cuerpo son tumores secundarios o tumores óseos metastásicos que se comportan de 

manera muy diferente a los tumores óseos primarios. Los tumores óseos malignos 

comprenden el osteosarcoma, el sarcoma de Ewing, el condrosarcoma y el cordoma. Los 

dos primeros son más comunes en niños y adolescentes, mientras que el resto son más 

comunes en adultos. Los cánceres más comunes que se diseminan al hueso son los 

cánceres de mama, riñón, pulmón, próstata y tiroides. En la Tabla 1 se pueden observar 

los tejidos y zonas donde suelen aparecer los cánceres óseos, así como las edades en las 

que suelen darse. 
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Tabla 1. Cánceres de hueso más comunes según el  USA Cancer National Institute 

Tipos de 
cáncer Tejido de origen Zonas habituales de 

aparición 
Edades 

comunes 

Osteosarcoma Osteoide Rodillas, muslos, 
brazos 

10-25 

Condrosarcoma Cartílago 
Pelvis, muslos, 

hombros 50-60 

Sarcoma de 
Ewing 

Tejidos nerviosos inmaduros, 
generalmente médula ósea 

Pelvis, muslos, 
costillas, brazos 10-20 

2.3.1 Osteosarcoma 

 Es el más común de los cánceres óseos, y la metástasis se extiende en el 90 % de 

los casos a los pulmones. A diferencia de los tumores benignos, que tienen bordes bien 

definidos, los osteosarcomas y otros tumores malignos tienen bordes irregulares y 

presentan destrucción del hueso en el que se encuentran. 

 El 90 % de los osteosarcomas se pueden eliminar con cirugía preservativa del 

miembro afectado, aunque en ciertos casos es necesaria la amputación parcial o total del 

miembro. La cirugía consta de tres pasos; el primero consiste en eliminar el tumor y una 

pequeña parte del tejido adyacente para asegurar la completa eliminación de las células 

cancerosas. En segundo lugar se debe reconstruir la zona afectada; aunque existen 

múltiples técnicas, el trasplante autólogo y el uso de prótesis son las más comunes. En 

este último caso es donde se podrían insertar los materiales mesoestructurados que 

contienen el ácido betulínico y que actuarían en caso de reaparición del cáncer, motivación 

primordial del presente proyecto de fin de carrera. En tercer lugar, se deben reconstruir los 

músculos, grasa, piel y demás tejidos blandos que recubren el hueso. La radioterapia no 

es muy eficaz contra este tipo de tumores, de modo que se reserva para pacientes cuyo 

caso no posibilita la cirugía o la hace demasiado complicada, como en la base del cráneo. 

La quimioterapia por su parte se usa como tratamiento neoadyuvante para eliminar 

micrometástasis, así como tratamiento adyuvante para eliminar células malignas no 

visibles o para aumentar la vida del paciente a largo plazo (Chabner y col., 2007). 

El uso de la quimioterapia como tratamiento adyuvante junto con los materiales 

mesoestructurados cargados con ácido betulínico podrían ser tratamientos 

complementarios que mejorarían la rápida actuación contra la reaparición de nuevas 

células causantes de nuevos tumores o metástasis.  

2.3.2 Sarcoma de Ewing 

 El sarcoma de Ewing así como otros tumores miembros de la misma familia son 

tumores cuya metástasis se suele extender al pulmón y a otros huesos, y cuya aparición 

se da no sólo en huesos sino también en tejidos blandos. Los principios quirúrgicos son 
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similares a los del osteosarcoma, de modo que para este tipo de tumores también sería 

potencialmente viable el uso de los materiales mesoestructurados cargados con ácido 

betulínico como agentes antineoplásicos en terapia adyuvante. En el sarcoma de Ewing la 

radioterapia es más eficaz, por lo que es más usada, siendo la mayor preocupación la 

posibilidad de inducción de nuevos tumores malignos. En cuanto a la quimioterapia, es 

muy útil para alargar la vida del paciente cuando se ha producido metástasis, sobre todo si 

la enfermedad se ha extendido a los pulmones más que a otros huesos (Chabner y col., 

2007). 

2.3.3 Condrosarcoma 

 Los condrosarcomas son los segundos tumores malignos más habituales, y suelen 

aparecer en la pelvis, el fémur y la zona del hombro. Su tratamiento principal es la cirugía, 

y son extremadamente resistentes a la quimioterapia. En principio, la radioterapia tampoco 

parece un tratamiento muy efectivo frente a estos tumores (García Barreno y col., 2003, 

Chabner y col., 2007), de modo que la investigación en nuevas terapias y agentes 

antineoplásicos como los presentados en este proyecto son muy importantes para reducir 

la mortandad inducida por estos tumores.  

2.3.4 Cordomas 

 Los cordomas son tumores raros que se originan a partir de restos de la notocorda, 

cordón celular macizo alrededor del cual se forma la columna vertebral tras el desarrollo 

del feto. Aunque son tumores poco comunes y raramente forman metástasis, son letales, 

porque se forman en zonas adyacentes a estructuras vitales. Además, su recurrencia tras 

una extirpación es muy alta incluso en tumores pequeños, del 50-100 %, por lo que las 

terapias adyuvantes (hasta ahora la radioterapia principalmente) son muy importantes 

(Chabner y col., 2007). 

En este caso, el tratamiento con superficies mesoestructuradas cargadas con 

agentes anticancerígenos sería una opción especialmente interesante debido a la alta tasa 

de reaparición del tumor. 

2.4 El ácido betulínico 

2.4.1 El ácido betulínico y sus propiedades antican cerosas 

El ácido 3β-hidroxi-lup-20(29)-en-28-oico o ácido betulínico (C30H48O3, Figura 5) es 

un triterpeno lupano pentacíclico derivado del betulinol (C30H50O2) con propiedades 

antiinflamatorias, antirretrovirales, anti-VIH, antihelmínticas, antibacterianas, antimalariales 

y anticancerígenas (Yogesswari y col., 2005, Fulda, 2008). Las propiedades 
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antineoplásicas se dan por inhibición de la enzima topoisomerasa, encargada de 

enderezar la molécula de ADN evitando su superenrollamiento para facilitar su replicación 

así como para que el propio ADN controle la síntesis de proteínas. El ácido betulínico 

induce la apoptosis a través de la inducción de cambios en el potencial de la membrana 

mitocondrial, de la producción de especies oxigenadas reactivas y de la apertura de los 

poros de la transición de la permeabilidad mitocondrial, dando como resultado la activación 

de las caspasas y fragmentación del ADN (Fulda y col., 1998, Fulda, 2008). Como se 

explicó anteriormente, las células cancerígenas tienen tendencia a deshabilitar el camino 

mitocondrial (intrínseco) de la apoptosis. En contraste con la citotoxicidad del ácido 

betulínico frente a una gran variedad de cánceres, las células normales y los tejidos son 

relativamente resistentes al mismo, lo que indica un posible uso terapéutico (Fulda, 2008). 

Los fármacos que ejercen una acción directa sobre las mitocondrias se perfilan como 

terapias experimentales prometedoras, ya que pueden inducir la muerte celular bajo 

circunstancias en las que los fármacos quimioterapéuticos tradicionales no pueden.  

HOOC

OH

 
Figura 5. Estructura del ácido betulínico 

Algunos autores (Zuco y col., 2002) estudiaron la actividad in vitro contra varios 

tipos de células cancerígenas demostrando la actividad antriproliferativa del ácido 

betulínico en un amplio rango de dosis (1,5-4,5 mg/mL), así como demostrando la 

efectividad del mismo frente a la proteína p53 de células cancerígenas derivadas de 

cánceres resistentes a fármacos convencionales antineoplásicos. Aunque originalmente el 

ácido betulínico mostró citotoxicidad específica frente a melanomas, algunos autores 

identificaron el ácido betulínico como un agente citotóxico en varios tipos de tumores, entre 

los que se encuentra el sarcoma de Ewing y otros (Tabla 2) (Fulda y col., 1998, y Fulda, 

2008). El ácido betulínico puede ser usado en combinación con otras terapias contra el 
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cáncer para reforzar y apoyar el tratamiento del paciente. Además, como se ha comentado 

anteriormente, en comparación, las células normales de diferente origen son mucho más 

resistentes al ácido betulínico que las células neoplásicas, lo que apunta selectividad por 

parte del tratamiento (Zuco y col., 2002, Fulda, 2008). 

Tabla 2. Citotoxicidad in vitro  del ácido betulínico en células  humanas. (Fulda, 2008) 

Tipos de cáncer  ED50 (µg/mL) 

Melanoma 1,1–4,8 

Neuroblastoma 2–10 

Meduloblastoma 3–15 

Glioblastoma 5–16 
Cáncer de cuello 

y encéfalo 
8 

Carcinoma de 
ovario 1,8–4,5 

Carcinoma de 
útero 

1,8 

Cáncer de 
pulmón 1,5–4,2 

Leucemia 2–15 
 

Según este estudio (Fulda, 2008), además de su potente actividad antitumoral in 

vitro, el ácido betulínico también suprime el crecimiento en varios modelos animales de 

cánceres humanos. En cooperación con algunos agentes quimioterapéuticos, como la 

vincristina, reduce la metástasis pulmonar, que causa varios tipos de cánceres óseos 

(Chabner y col., 2007). 

Por otra parte, el ácido betulínico tiene propiedades anticarcinogénicas que podrían 

ser explotadas en la prevención del cáncer. Hace más de una década que se demostró 

que el ácido betulínico inhibe la formación de tumores en dos etapas en la piel de ratones 

(Fulda, 2008).  

Además del ácido betulínico, se ha desarrollado una variedad de derivados del 

mismo con el objetivo de incrementar el poder anticanceroso así como para mejorar sus 

propiedades farmacocinéticas (Fulda, 2008). Según este trabajo, introducir grupos ciano o 

metoxicarbonilo mejora la inducción de la apoptosis del ácido betulínico (Liby y col., 2007). 

Además, los derivados del ácido betulínico modificado en C-3 tienen mayor eficacia 

antitumoral in vivo frente al propio ácido en ciertos tipos de cánceres (Bi y col., 2007). 

De forma general, se puede afirmar que el ácido betulínico muestra una potente 

actividad anticancerosa por sí solo, y también puede ser usado en combinación con otros 

agentes quimioterapéuticos o con radioterapia para mejorar la actividad antitumoral. 
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En cuanto a su obtención, el ácido betulínico se encuentra de forma natural en la 

corteza de ciertas especies arbóreas, y también se sintetiza mediante la oxidación de uno 

de los grupos alcohol a ácido carboxílico del betulinol. El betulinol está presente en la 

corteza de varias especies de abedul así como de otros árboles en mayor cantidad que el 

ácido betulínico natural, por lo que sumando las cantidades producidas de forma natural y 

las síntesis a partir de betulinol, el ácido betulínico no es un producto escaso. Esto unido al 

hecho de que es un producto no dañino (al contrario que los fármacos quimioterapéuticos) 

apunta un prometedor campo de investigación en el tratamiento del cáncer. 

2.4.2 Determinación de ácido betulínico por cromato grafía de líquidos 

de alta eficacia  

La cromatografía de líquidos de alta eficacia o HPLC es la técnica analítica de 

separación más ampliamente utilizada debido a su sencillez, versatilidad y facilidad de 

adaptación a las determinaciones cuantitativas exactas.  

 Diferentes estudios han sido llevados a cabo para determinar concentraciones de 

ácido betulínico a través de esta técnica analítica. Algunos autores (Galgon y col., 1999), 

estudiaron la cuantificación de ácido betulínico mediante cromatografía de gases, aunque 

la mayor parte de estudios se han llevado a cabo mediante cromatografía de líquidos de 

alta eficacia. En la mayor parte de los casos, se utiliza una columna C18 en fase reversa. 

Otros autores (Claude y col., 2009) optimizaron la separación cromatográfica del ácido 

betulínico utilizando una fase móvil de un tampón acetonitrilo:fosfato 80:20 (v/v) a pH 3,5 y 

un caudal de 1 mL/min, en una columna Platinum EPS-C18 de dimensiones 150 mm L × 

4.6 mm d.i., con tamaño de partícula de 5 µm. 

Por otra parte, se usó como fase móvil hexano:acetato de etilo con un caudal de     

1 mL/min y fase normal (Knorr y col., 2004), mientras que también se ha usado metanol 

como fase móvil con un caudal más bajo, de 0,7 mL/min, en una columna Waters SunFire 

C18 de dimensiones 250 mm L × 4.6 mm d.i., con tamaño de partícula de 5 µm (Guo y col., 

2009). 

Pero la gran mayoría de investigaciones y análisis se han llevado a cabo utilizando 

como fase móvil acetonitrilo:agua en diferentes proporciones. Ciertos autores (Sing y col., 

1999) utilizaron una proporción 80:20 (v/v) con un caudal de 0,7 mL/min, mientras que 

otros (Zhao y col., 2007) investigaron con una proporción 86:14 (v/v) y un caudal de            

1 mL/min. Sin embargo, muchos otros autores (De Olivera y col., 2002, Zhang y col., 2008, 

Kumar y col., 2010, Mishra y col., 2010) utilizaron una proporción 90:10 (v/v) y un caudal 

de 1 mL/min. En todos los estudios anteriores se ha utilizado un detector UV-vis, en la 

mayoría de los casos a una longitud de onda de 210 nm. Además, las disoluciones patrón 
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de ácido betulínico se encontraban disueltas total o parcialmente en metanol o una mezcla 

acuosa con metanol. 

2.5 Materiales mesoestructurados en medicina 

 Los biomateriales son materiales implantables en un organismo vivo, y pueden ser 

bioinertes o bioactivos. Los bioinertes ejercen una influencia nula o muy pequeña en los 

tejidos vivos que los rodean, mientras que los bioactivos pueden enlazarse a los tejidos 

óseos vivos. En la Tabla 3 aparecen los principales tipos de biomateriales así como sus 

aplicaciones. 

Tabla 3. Tipos de biomateriales y sus aplicaciones (adaptado de Vallet-Regí, 2007).  

 Cerámicos Metales Polímeros Compuestos Naturales 

M
at

er
ia

le
s 

Alúmina Titanio, 
Zirconio Nylon 

Carbono-carbono Colágeno Zirconia Aleaciones Ti Silicona 

Fosfatos de Ca Aleaciones 
Cr-Co 

Poliésteres 

CaSO4 
Aceros 

inoxidables Politetrafluoretileno 
Resinas 

Quitina Biovidrios Au Polietileno 

Vitrocerámicas Pt Polimetacrilato de 
metilo Epoxi-grafito 

Carbono Ag 

      

A
pl

ic
ac

ió
n 

Componentes 
de prótesis 
articulares 

Prótesis 
articulares Suturas 

Válvulas 
cardiacas 

Piel 
artificial 

Recubrimientos 
de implantes 

metálicos 

Material de 
osteosíntesis Prótesis vasculares 

Postes 
intrarradiculares 

Válvulas 
cardíacas 

Implantes 
dentales 

Componentes de 
prótesis articulares 

Materiales de 
restauración 

dental 

Prótesis 
vasculares 

Sustitutos óseos Material para 
ortodoncia 

Cementos óseos 
Dispositivos para 
dispensación de 

fármacos 
  

Las cerámicas con aplicaciones médicas son un interesante campo de 

investigación y desarrollo para la obtención de biomateriales útiles en la fabricación y 

fijación de implantes. En lo referente a las prótesis óseas, no deben comportar gran peso, 

y es importante la posibilidad de funcionalizar las superficies con moléculas de diferente 

naturaleza y tamaño por medio de su adhesión al sustrato (Vallet-Regí, 2007).  

Cabe destacar que los huesos son composites naturales, en los que uno de los 

compuestos es un sólido inorgánico, la hidroxiapatita carbonatada. Ésta aporta el 65 % de 
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la masa total del hueso, el resto consiste en materia orgánica y agua. La mayor parte de la 

materia orgánica es colágeno. Los huesos son biomineral vivo, ya que en su interior 

existen células en constante actividad (Vallet-Regí, 2007). 

 En concreto, los silicatos mesoestructurados con estructura ordenada como MCM y 

SBA son materiales muy prometedores con gran variedad de aplicaciones (Vallet-Regí y 

col. 2006). El esqueleto de los materiales mesoestructurados ordenados de sílice dispone 

de grupos silanoles que se pueden funcionalizar con una gran variedad de moléculas 

orgánicas, tanto polares como apolares. Se puede considerar la posibilidad de introducir 

distintas especies en las matrices mesoestructuradas para liberarlas posteriormente de 

forma controlada. Si la matriz es ordenada, la adsorción y liberación del fármaco 

correspondiente será más homogénea que en el caso de una estructura desordenada de 

poros de la matriz. Además, los resultados de una matriz ordenada son reproducibles, lo 

cual es más complejo si la matriz es desordenada. Una vez seleccionado el fármaco que 

se quiere introducir hay que calcular la relación entre el tamaño del poro de la matriz y el 

tamaño de la molécula del fármaco a utilizar y estudiar tanto su solubilidad como la 

interacción del poro con la molécula del fármaco (Vallet-Regí y col., 2008). 

En la matrices mesoestructuradas de sílice, el tamaño del poro, la estructura de la 

matriz mesoestructurada y la funcionalización de la pared del poro influyen sobre la 

cinética de liberación controlada de muchos fármacos. La carga del fármaco en la matriz 

mesoestructurada se realiza por impregnación, y una vez cargado se procede a realizar un 

estudio in vitro de su liberación. Pueden utilizarse diferentes soluciones, pero en particular, 

al tratarse de la liberación de un fármaco introducido en un implante y por tanto de un 

biomaterial que deberá realizar su función en el interior del cuerpo humano, una buena 

elección puede ser un fluido corporal simulado que sea muy parecido al plasma humano, o 

bien utilizar suero fisiológico para no complicar el sistema de detección. Finalmente se 

determina la concentración del fármaco liberado en la disolución y el tiempo invertido en la 

liberación (Vallet-Regí, 2007). 

Durante el proceso de carga se produce una interacción entre los grupos silanol de 

la pared y determinados grupos del fármaco. El proceso de liberación se produce por 

difusión, de modo que, en general, una funcionalización adecuada de la pared del poro 

puede incrementar la cantidad de fármaco adsorbida y ralentizar el proceso de difusión del 

fármaco, al establecerse interacciones más fuertes que dificultan el movimiento. La 

funcionalización de la pared es uno de los factores de más peso en la liberación de 

fármacos, aunque el tamaño de poro y la estructura de la matriz son también factores a 

considerar (Vallet-Regí, 2001) 
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La aplicación de las matrices mesoestructuradas como sistema de liberación 

controlada de fármacos y como regeneradoras de hueso da una posibilidad doble, donde 

el sistema que aporta el fármaco es a su vez sustitutivo del tejido, en este caso hueso 

(Vallet-Regí y col., 2006). La ventaja de una terapia localizada con un biomaterial incluye 

alta concentración de fármaco en la propia zona afectada así como la obvia necesidad de 

sustitución de los tejidos afectados. Además, una liberación controlada del fármaco desde 

el implante ayudaría a minimizar los efectos tóxicos colaterales y mayores complicaciones 

que podrían darse en caso de una terapia oral prolongada. Un buen ejemplo es el 

tratamiento de los huesos en el caso de los osteosarcomas. Se necesita mantener alta 

concentración de fármaco en el lugar dañado durante un período de tiempo suficiente, lo 

cual no es suficientemente efectivo con los sistemas habituales como la quimioterapia, 

siendo además en todo caso necesaria la intervención quirúrgica. En el caso de los 

cánceres óseos, se aprovecha la propia intervención para implantar un biomaterial con 

liberación local del fármaco. Entre los sistemas de liberación se encuentran los controlados 

por difusión, los de difusión controlada por membrana y los controlados por liberación en 

matrices mesoestructuradas de sílice, como en el caso del presente proyecto, en el que se 

utiliza MCM (Mobil Composition of Matter), en concreto MCM-41, sílice con distribución 

hexagonal plana. En la Figura 6 se puede observar la estructura típica de una MCM-41. 

 

Figura 6. MCM-41 

 Los materiales silíceos puros mesoestructurados han mostrado ser biocompatibles 

o incluso bioactivos en algunos casos, por lo que existe un gran interés en esta clase de 

materiales para aplicaciones en el campo de las biocerámicas, y más concretamente en el 

de los materiales como sustitución de huesos. Además, este sistema de matriz de sílice 

podría ser usado como un sistema liberador de fármacos (Vallet-Regí y col., 2006,       

Vallet-Regí y col., 2008). 

 La liberación de fármacos se puede dar por sistemas de control de pH. Éstos 

tienen la ventaja de proteger la liberación de fármacos a ciertos pH mientras que permiten 

la liberación de los mismos a los pH requeridos (Ukmar y col., 2010). Otros sistemas para 
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la liberación de medicamentos son la luz, agentes químicos, ultrasonidos, calor o 

magnetismo (Hudson y col., 2008). 

La primera generación de biomateriales, conocidos como materiales tradicionales, 

incluía biomateriales inertes y tolerantes, que se diseñaron para ser resistentes 

fisiológicamente sin simular ninguna respuesta celular específica. Los biomateriales de 

segunda generación se diseñaron de modo que fueran capaces de tener cierta respuesta 

al medio donde se insertan, como anclajes directos entre el propio material y el tejido 

adyacente. Los materiales de tercera generación se están desarrollando de modo que 

también participen en el proceso de curación activa del paciente (Bongio y col., 2010). En 

concreto, los mesoestructurados MCM-41, MCM-48 y SBA-15 fueron estudiados por 

algunos autores (Vallet-Regí y col., 2006) como precursores en la formación de tejidos, de 

modo que de forma genérica se funcionaliza la sílice mesoestructurada con péptidos y 

compuestos precursores de crecimiento, y una vez insertado en la zona a tratar ayudan al 

organismo a mejorar su habilidad de regeneración recuperando tanto la estructura como la 

función del tejido perdido. En concreto, la MCM-41 se puede usar como biomaterial que 

actúa como sistema de liberación local de fármacos, debido a las altas dosis de fármacos 

que se pueden insertar en los mesoporos, así como por el hecho de que la superficie 

puede ser funcionalizada permitiendo un mejor control y reproducibilidad de la liberación 

del fármaco, y como regenerador de tejido óseo (Manzano y col., 2010). 

Los sistemas de liberación deberían mantener la concentración de fármaco en el 

lugar específico del organismo dentro del rango óptimo y por debajo del umbral de 

toxicidad, lo que mejora la eficacia terapéutica y reduce la toxicidad. Las sílices 

inorgánicas son materiales atractivos como consecuencia de su buena biocompatibilidad, 

baja citotoxicidad, carga de fármaco en la superficie a medida y grandes posibilidades para 

su funcionalización orgánica. Además, las sílices mesoestructuradas ordenadas presentan 

estructuras y porosidades que han impulsado su uso como sistemas portadores de 

fármacos. Su gran área superficial, gran volumen de poro y estrechos canales de los 

mesoporos permiten la adsorción de fármacos y biomoléculas en sus sistemas ordenados 

de poros para liberarse después localmente con reproducibilidad (Manzano y col., 2010). 

2.6 Trabajos anteriores del grupo de investigación 

El grupo de investigación perteneciente al departamento de Química Inorgánica y 

Analítica de la Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología de la 

Universidad Rey Juan Carlos ha llevado a cabo investigaciones sobre la funcionalización 

de superficies mesoestructuradas con complejos metálicos con actividad 

antincancerígena. La investigación comenzó con trabajos anticáncer que estudiaban las 
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propiedades citotóxicas de compuestos metálicos de titanio(IV) (Gómez-Ruiz y col., 2007, 

Gómez-Ruiz y col., 2008, Gómez-Ruiz y col., 2009). 

En una publicación pionera (Pérez-Quintanilla y col., 2009) se modificaron las 

superficies MCM-41 y SBA-15 con dos tipos de complejos titanoceno para dar lugar a 

nuevos biomateriales, cuya actividad y selectividad citotóxica fue estudiada. Mientras que 

los materiales MCM-41 y SBA-15 sin funcionalizar son marginalmente activos contra 

células cancerosas, se observó una citotoxicidad más elevada en los materiales 

funcionalizados con complejos titanoceno. La citotoxicidad se midió en términos del 

parámetro Q50, número de partículas necesarias para reducir el crecimiento normal celular 

un 50 %. Sin embargo, en este trabajo también se definió el término M50 (cantidad de 

material necesario para inhibir el crecimiento celular un 50 %), que parece bastante más 

adecuado para la comparación de los distintos materiales. 

En otro trabajo posterior (Kaluđerović y col., 2010 A) se determinó la citotoxicidad 

de la superficie mesoestructurada MCM-41 funcionalizada con diferentes complejos 

titanoceno en diferentes células cancerosas humanas como la leucemia mieloide (K562), 

el melanoma maligno (Fem-x) y el adenocarcinoma (HeLa). La actividad citotóxica 

depende en gran medida del complejo titanoceno soportado en la MCM-41. También se ha 

observado que la superficie mesoestructurada funcionalizada con el complejo titanoceno 

tiene gran influencia sobre la citotoxicidad del material, probablemente como consecuencia 

de la liberación del complejo titanoceno en el medio biológico. (Kaluđerović y col., 2010 B).  

Los trabajos mencionados auguran un prometedor camino en el desarrollo de 

nuevos materiales biocompatibles para el tratamiento de ciertos tumores. En el presente 

proyecto se estudia la posibilidad de funcionalizar superficies con otro tipo de fármaco no 

metálico más conveniente como el ácido betulínico, así como sus posibles aplicaciones 

antitumorales. Estas investigaciones constituyen una línea de investigación alternativa a la 

que se encuentra en pleno desarrollo sobre nuevos materiales funcionalizados con 

complejos metálicos. De este modo, las nuevas superficies cargadas con ácido betulínico 

podrían ser útiles en el tratamiento postquirúrgico de tumores óseos formando parte de las 

prótesis o rellenos articulados de hueso, actuando de forma preventiva y localizada ante 

las células cancerígenas residuales así como ante la reaparición de nuevas células 

neoplásicas. 
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3 Objetivos 

Los principales objetivos a alcanzar en el presente proyecto fin de carrera están 

dirigidos a la preparación de superficies funcionalizadas con ácido betulínico y al estudio 

de la liberación del compuesto en diferentes medios biológicos. De manera más específica 

los objetivos son los siguientes: 

• Síntesis y caracterización del sólido mesoestructurado con estructura silícea     

MCM-41. (S1). 

• Funcionalización y caracterización de la sílice MCM-41 con los compuestos                

3-cloropropiltrietoxisilano (S2) y 3-aminopropiltrietoxisilano (S3), así como 

caracterización de los materiales obtenidos mediante fisisorción de gases (BET), 

difracción de rayos-X, fluorescencia de rayos-X (FRX), análisis elemental, RMN de 

sólidos de 29Si y 13C, espectroscopía infrarroja (IR), análisis térmico, 

espectroscopía ultravioleta visible (UV-vis), microscopía electrónica de barrido 

(SEM) y microscopía electrónica de transmisión (TEM). 

• Funcionalización de las superficies S2 y S3 con ácido betulínico (superficies S4 y 

S5) y caracterización de las mismas con las técnicas anteriormente citadas. 

• Puesta a punto de un método de cuantificación de ácido betulínico mediante 

cromatografía de líquidos de alta eficacia (HPLC). 

• Estudio de la liberación de ácido betulínico en diferentes tampones que imitan 

medios biológicos, así como cuantificación de los resultados mediante HPLC. 

• Estudio de la citotoxicidad de todas las superficies sobre células cancerígenas 

humanas. 
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4 Metodología experimental 

4.1 Condiciones generales de trabajo 

Las reacciones que se llevaron a cabo en este trabajo se deben realizar en 

atmósfera inerte. Para ello, se utilizó nitrógeno del tipo B50 (O2 < 2 ppm; H2O < 3 ppm;   

CnHm < 0,5 ppm) suministrado por Air Liquide.  

Para que los reactivos no estuvieran en contacto con la atmósfera en ningún 

momento, éstos fueron manipulados en matraces Schlenk mediante líneas de cuatro 

puertos con llaves de doble paso (nitrógeno/vacío), conectando el Schlenk por la llave 

lateral del mismo. De esta forma, se logran las condiciones de atmósfera inerte dentro del 

matraz. 

Algunos de los materiales sintetizados se manipulan y conservan en el interior de 

una caja seca para el correcto desarrollo de los experimentos. El modelo utilizado es una 

caja seca MBraun MB-OX-SE1 cuyo contenido en O2 y H2O es inferior a 1ppm.  

Los disolventes orgánicos utilizados para la síntesis fueron secados y destilados 

según la literatura (Perrin y col., 1980). Se muestran en la Tabla 4. 

Tabla 4. Disolventes y desecantes usados 

Disolvente Desecante 

THF Na / Benzofenona 

Hexano Na / K 

Tolueno Na 

4.2 Síntesis de los materiales 

4.2.1 Síntesis de MCM-41 (S1) 

Para la síntesis de MCM-41 (S1) se utilizaron los reactivos recogidos en la Tabla 5. 

Tabla 5. Reactivos utilizados en la síntesis de MCM -41 (S1) 

Reactivo Suministrador 

Silicato de sodio al 14 % en hidróxido de 
sodio y al 27 % en óxido de silicio Sigma-Aldrich 

Bromuro de cetiltrimetilamonio (BCTA) Sigma-Aldrich 

Ácido sulfúrico al 95-98 % Scharlau 

Agua Milli-Q (18,2 MΩ·cm) Millipore 
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La síntesis se llevó a cabo según el método de cristalización hidrotermal descrito 

por Landau (Landau y col., 1999). Primeramente se pesaron 183,25 g (503 mmol) de 

BCTA a los que se añadieron 550 mL de agua Milli-Q, agitando posteriormente hasta 

conseguir una pasta blanca homogénea. Por otro lado, se tomaron 204,50 g (844 mmol) 

de silicato de sodio sobre los que se añadió una disolución de 1750 mL de agua Mili-Q con 

13,25 g (130,4 mmol) de ácido sulfúrico comercial. Cuando la disolución de silicato de 

sodio se homogeneizó, se añadió la suspensión de BCTA y posteriormente se añadieron 

225 mL de agua Milli-Q. La mezcla se dejó agitando durante media hora. Después, se llevó 

a un autoclave (Presoclave 75, Selecta) donde se mantuvo durante seis días a 115 ºC de 

temperatura y 1,4 kg/cm2 de presión. 

Tras sacar la muestra del autoclave, se filtró a vacío el sólido y se lavó con 

abundante agua destilada con el fin de arrastrar el surfactante no introducido en la 

estructura y el ácido utilizado en la preparación. Una vez completado el lavado del sólido, 

se secó a 110 ºC durante 2 horas. Finalmente, para eliminar los residuos del surfactante, 

se calcinó en una mufla (Carbolite AAF 1100) a 530 ºC durante 16 horas, con una rampa 

de calentamiento de 2 ºC/minuto. 

4.2.2 Síntesis de MCM-41 / 3-cloropropiltrietoxisil ano (S2) 

Para la síntesis de esta primera superficie, se procedió en primer lugar a la 

deshidratación de la MCM-41 (S1), para eliminar el agua fisisorbida. Se llevó a cabo un 

tratamiento térmico de la superficie en una línea de alto vacío calentando a 160 ºC durante 

16 horas, tiempo razonable para eliminar el agua retenida. El proceso se representa en la 

Figura 7: 
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Figura 7. Deshidratación de la MCM-41 

Bajo atmósfera inerte, a 5 gramos de MCM-41 deshidratada se le añadieron unos        

60 mL de tolueno (SDS). A la disolución se adicionan 2,34 mL (9,72 mmol) de                         
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3-cloropropiltrietoxisilano (Sigma-Aldrich, 95 %, ρ = 1 g/cm3, M = 240,81 g/mol), 

añadiéndolo poco a poco con la ayuda de una cánula de acuerdo con las técnicas de 

Schlenk. La cantidad de 3-cloropropiltrietoxisilano vino determinada por la cantidad de 

soporte, pues se trabajó utilizando una proporción del 30 % (m/m) de                                   

3-cloropropiltrietoxisilano (CPTS) con respecto al peso de la MCM-41. La reacción se 

mantuvo en agitación en un baño de silicona a 80 ºC durante 48 horas. Transcurrido el 

tiempo, el material obtenido se filtró en atmósfera inerte mediante el uso de cánulas de 

teflón de acuerdo con las técnicas de Schlenk y se lavó con etanol (SDS) (3×20 mL), 

metanol (SDS) (3×20 mL) y éter (SDS) (3×20 mL). Posteriormente, se secó el sólido a 

vacío durante 24 horas. El esquema de la reacción llevada a cabo se representa en la 

Figura 8. 
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Figura 8. Síntesis de S2  

4.2.3 Síntesis de MCM-41 / 3-aminopropiltrietoxisil ano (S3) 

La síntesis de S3 se lleva a cabo de igual manera a la síntesis de S2, utilizando     

3-aminopropiltrietoxisilano en lugar de 3-cloropropiltrietoxisilano. En este caso, dentro de 

un Schlenk y en atmósfera inerte se añade poco a poco a 5 g de MCM-41 suspendida en 

unos 60 mL de tolueno, 0,56 mL (2,73 mmol) de 3-aminopropiltrietoxisilano (Sigma-Aldrich, 

99 %, ρ = 0,949 g/cm3, M = 221,37 g/mol) mediante una cánula. La cantidad añadida vino 

determinada por la cantidad de MCM-41 para la obtención de un 10 % en masa de              

3-aminopropiltrietoxisilano (APTS). Las condiciones de temperatura, tiempo, lavados y 

secado son idénticas que en la síntesis de S2. El esquema de reacción se muestra en la 

Figura 9. 
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Figura 9. Síntesis de S3  



                    
            Universidad                                            Aplicaciones antitumorales de nuevos materiales 
            Rey Juan Carlos                           mesoestructurados funcionalizados con ácido betulínico 
 
                   

25 

Metodología Experimental  

 

4.2.4 Síntesis de MCM-41 / CPTS / ácido betulínico (S4) 

Para la síntesis de este material se parte de S2 y de ácido betulínico proporcionado 

por el Biozentrum de la Universidad Martin-Luther de Halle-Wittenberg, Alemania. La 

reacción se lleva a cabo en un Schlenk bajo atmósfera inerte, añadiendo sobre una 

suspensión de 1 g de superficie S2 en metanol una disolución de 0,835 g (1,83 mmol) de 

ácido betulínico (99 %, M = 456,36 g/mol) en metanol y 0,4 mL (3 mmol) de trietilamina 

(Sigma-Aldrich, ρ = 0,75 g/mL, M = 101 g/mol), dejando la reacción en agitación a 65 ºC 

durante 48 horas. La cantidad añadida de ácido betulínico vino determinada por la relación 

molar (1:1) con la cantidad de cloro existente en la superficie S2 (6,09 % (m/m)). La 

reacción que tuvo lugar se muestra en la Figura 10. 
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Figura 10. Síntesis de S4 

Una vez finalizada la reacción se filtró la superficie y se lavó con etanol (3×25 mL), 

metanol (3×25 mL) y éter (3×25 mL). Se obtuvo un sólido de color blanco amarillento, que 

se secó a vacío durante 24 horas. 

4.2.5 Síntesis de MCM-41 / APTS / ácido betulínico (S5) 

Esta síntesis se lleva a cabo a partir de la superficie S3 y del ácido betulínico. En 

este caso, la reacción que se pretende llevar a cabo es una fisisorción sobre la superficie. 
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La reducción del tamaño de poro de la MCM-41 mediante la funcionalización con                

3-aminopropiltrietoxisilano así como la incorporación de grupos amino, permite realizar la 

reacción de fisisorción del ácido betulínico por fuerzas intermoleculares entre la molécula 

de 3-aminopropiltrietoxisilano y la de ácido betulínico. En la Figura 11 se presenta un 

esquema simplificado del proceso. 

65 ºC 48 horas
Atmósfera inerteHOOC

OH

 

+

 

Figura 11. Síntesis de S5 

La reacción se lleva a cabo en un Schlenk bajo atmósfera inerte añadiendo sobre 

una suspensión de 1 g de superficie S3 en metanol una disolución de 0,111 g (0,24 mmol) 

de ácido betulínico en metanol, para una funcionalización del 10 % (m/m), dejando la 

reacción en agitación a 65 ºC durante 48 horas. Transcurrido este tiempo el sólido blanco 

amarillento que se obtuvo se filtró y secó a vacío durante 24 horas. 

4.3 Métodos de caracterización 

Las superficies S1-S5 fueron caracterizadas por técnicas de fisisorción de gases 

(BET), difracción y fluorescencia de rayos-X (FRX), análisis elemental, RMN de sólidos de 
29Si y 13C, espectroscopía infrarroja (IR), análisis térmico, espectroscopía ultravioleta 

visible (UV-vis), microscopía electrónica de barrido (SEM) y microscopía electrónica de 

transmisión (TEM). 

4.3.1 Fisisorción de gases en sólidos (BET) 

La fisisorción de gases en sólidos es una de las técnicas más utilizadas para el 

estudio de la caracterización de la textura porosa de un sólido. Los parámetros a 

determinar para ello son el área superficial, el volumen y la distribución de tamaño de los 

poros. La fisisorción de gases en sólidos consiste en la adhesión del adsorbato (gas) en el 

adsorbente (sólido) mediante fuerzas de interacción dipolares sin enlace químico.  

La obtención de la isoterma de adsorción mediante la adsorción de un gas en el 

sólido a una temperatura constante es uno de los métodos más empleados. 

C30H48O3 

S3 S5 
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Concretamente, el método BET (Brunnauer, Emmett y Teller) es el más utilizado, 

empleando como gas N2 y obteniendo la isoterma de adsorción a 77 K. Dicha isoterma 

también podría determinarse tanto volumétricamente como gravimétricamente. El método 

gravimétrico consiste en medir la ganancia de peso que experimenta la muestra de sólido 

como consecuencia de la adsorción para cada presión relativa de gas, mientras que el 

método volumétrico consiste en calcular la cantidad adsorbida de gas en el sólido 

aplicando las leyes de los gases a la presión y volumen de adsorbato antes y después de 

llevar a cabo la adsorción. El área superficial así como el volumen de poro y la distribución 

de su tamaño pueden obtenerse a partir del adecuado análisis de la isoterma de 

adsorción. Para el análisis de las texturas de las superficies funcionalizadas se utilizó el 

método BET en un equipo Micromeritics ASAP 2020 (Figura 12). 

 

Figura 12. Equipo Micromeritics ASAP 2020  

4.3.2 Difracción de rayos-X 

Los rayos-X son una forma de radiación electromagnética de elevada energía y 

pequeña longitud de onda, del orden de los espacios interatómicos de los sólidos. Cuando 

un haz de rayos-X incide sobre un material sólido, parte de este haz se dispersa en todas 

direcciones a causa de los electrones asociados a los átomos o iones que encuentra en el 

trayecto. 

La difracción de rayos-X es uno de los fenómenos físicos que se producen al 

interaccionar un haz de rayos-X de una determinada longitud de onda, con una sustancia 

cristalina. Se basa en la dispersión coherente del haz de rayos-X por parte de la materia 

(se mantiene la longitud de onda de la radiación) y en la interferencia constructiva de las 

ondas que están en fase y que se dispersan en determinadas direcciones del espacio. 

Esto se debe a que la red cristalina que compone el átomo tiene un ordenamiento regular.  
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 La caracterización con difracción de rayos-X de las superficies funcionalizadas se 

realizó mediante un difractómetro de polvo Philips PW3040/00 X’Pert MPD/MRD a 45 kV y 

40 mA, con una longitud de onda monocromática CuKα (λ = 1,5419 Ǻ). 

4.3.3 Fluorescencia de rayos-X (FRX) 

La fluorescencia de rayos-X (FRX) es una técnica espectroscópica que se basa en 

la emisión secundaria o fluorescente de radiación X que se genera al excitar una muestra 

con una fuente de radiación X. La radiación incidente o primaria expulsa electrones de 

capas interiores del átomo, ocupando los electrones de capas más externas los lugares 

vacantes, y disipándose el exceso energético resultante de esta transición en forma de 

fotones, radiación X fluorescente o secundaria con una longitud de onda característica que 

depende del gradiente energético entre los orbitales electrónicos implicados, y una 

intensidad directamente relacionada con la concentración del elemento en la muestra.  

La principal finalidad de la fluorescencia de rayos-X es el análisis químico 

elemental, tanto cualitativo como cuantitativo, de los elementos de la tabla periódica 

comprendidos entre el flúor (F) y el uranio (U) tanto de muestras sólidas como líquidas, 

puesto que la técnica no necesita una preparación previa de las muestras. 

La caracterización mediante fluorescencia de rayos-X de las superficies 

funcionalizadas se realizó mediante un espectómetro secuencial de rayos-X Philips MagiX 

con generador de rayos X de 1 kW y ánodo de rodio. 

4.3.4 Análisis elemental 

El análisis elemental es una técnica instrumental utilizada para la determinación de 

los porcentajes de carbono, hidrógeno, nitrógeno y en algunos casos azufre, en muestras 

en estado sólido y líquido, estables e inestables, de cualquier naturaleza. 

Se trata de una técnica destructiva, en la que tras pesar una cantidad de muestra 

conocida, se la somete a una oxidación térmica entre 1600-1800 ºC en presencia de 

oxígeno, con lo que se consigue la conversión total y cuantitativa de los componentes en 

dióxido de carbono, agua y nitrógeno. Estos productos gaseosos son arrastrados al 

módulo de separación, donde se produce la adsorción selectiva de CO2 (columna de 

cobre), H2O (columna de plata) y N2 para ser separados unos de otros y ser medidos por el 

detector de conductividad térmica.  

Esta técnica es imprescindible para la determinación de la pureza de una muestra, 

y por tanto es necesario que ésta esté libre de disolventes e impurezas que variarían los 

porcentajes teóricos de carbono, hidrógeno y nitrógeno. La caracterización de las 
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superficies se llevó a cabo mediante un ensayo de C, H, N y S en un equipo LECO CHNS-

932 en el Centro de Microanálisis de la Universidad Complutense de Madrid.  

4.3.5 Espectroscopía de resonancia magnética nuclea r (RMN) 

La espectroscopía de resonancia magnética nuclear (RMN) es una técnica que se 

puede aplicar a una amplia variedad de muestras, tanto en disolución como en estado 

sólido. La técnica explota las propiedades magnéticas de aquellos núcleos que posean 

momento magnético.  

Pueden obtenerse muchos tipos de información mediante un espectro RMN. Puede 

utilizarse, entre otras cosas, para estudiar mezclas de analitos, para comprender efectos 

dinámicos como el cambio en la temperatura y los mecanismos de reacción. Además, el 

análisis de un espectro RMN unidimensional proporciona información sobre el número y 

tipo de entidades químicas en una molécula. El momento magnético del núcleo se ve 

afectado por los átomos que le rodean debido al efecto producido por los electrones, 

produciendo una variación de frecuencia de resonancia que es característica del átomo en 

ese entorno. Dependiendo del entorno químico local, los diferentes protones en una 

molécula resuenan a frecuencias ligeramente diferentes. Dado que tanto este 

desplazamiento como la frecuencia de resonancia fundamental son directamente 

proporcionales a la fuerza del campo magnético, el desplazamiento de frecuencia se 

convierte en un campo independiente de valor adimensional conocido como 

desplazamiento químico. Mediante la comprensión de los diferentes entornos químicos, el 

desplazamiento químico puede ser utilizado para obtener información estructural sobre la 

molécula en una muestra. La conversión de los datos en bruto a esta información se llama 

asignación del espectro. 

Para obtener los espectros más agudos posibles de muestras sólidas policristalinas 

se usa la técnica de rotación de ángulo mágico. La muestra se rota a 55° y 44’ respecto del 

campo magnético externo aplicado. En estas condiciones, el término (1-3cos2θ) se hace 

cero por lo que el ensanchamiento por interacciones dipolares se hace cero. A este ángulo 

de rotación se le denomina ángulo mágico (MAS). Además, si se rota lo suficientemente 

rápido, varios kHz dependiendo del núcleo que se estudie, las interacciones de 

desplazamiento químico se reducen al mínimo por lo que no contribuyen al 

ensanchamiento de los picos. 

Para aumentar la intensidad de la señal de núcleos escasos como el 13C, muchos 

experimentos de RMN de estado sólido incluyen la transferencia de polarización de 

núcleos abundantes (normalmente 1H) utilizando una técnica que se denomina 

polarización cruzada (CP), normalmente combinada con el MAS (CP/MAS). 
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Para la caracterización de las superficies se ha utilizado RMN de sólidos usando 

un espectómetro Varian-Infinity Plus (400 MHz) del que se obtuvieron los espectros de 29Si 

y 13C. 

4.3.6 Espectroscopía infrarroja (IR) 

Las moléculas son estructuras formadas por una red no estática de núcleos 

atómicos unidos entre sí por enlaces que se alargan y se acortan en torno a una distancia 

promedio denominada longitud de enlace, de modo que las distancias interatómicas 

oscilan continuamente. La espectroscopía infrarroja (IR) es una técnica espectroscópica 

donde se analizan las vibraciones moleculares. Esta espectroscopía se fundamenta en la 

absorción de la radiación infrarroja por las moléculas en vibración, que genera transiciones 

entre niveles vibracionales y rotacionales de la misma. Una molécula absorberá la energía 

de un haz de luz infrarroja cuando dicha energía incidente sea igual a la necesaria para 

que se dé una transición vibracional de la molécula. Es decir, la molécula comienza a 

vibrar de una determinada manera gracias a la energía que se le suministra mediante luz 

infrarroja. 

De esta forma, analizando cuáles son las longitudes de onda que absorbe una 

sustancia en la zona del infrarrojo, podemos obtener información acerca de las moléculas 

que componen dicha sustancia, siendo la aplicación más inmediata de la espectroscopía 

infrarroja en el análisis cualitativo, es decir, en la detección de las moléculas presentes en 

el material. 

El equipo utilizado fue un Thermo Nicolet 380, siendo necesaria la preparación de 

las muestras en pastillas sólidas de bromuro de potasio (KBr). El equipo consta de una 

lámpara que emite radiación infrarroja, con número de onda entre 400 y 4000 cm-1 Esta 

radiación interacciona con la pastilla en la cual se encuentra la muestra, midiendo la 

cantidad de radiación que la atraviesa. 

4.3.7 Análisis térmico 

El análisis térmico o termogravimetría es una técnica instrumental que consiste en 

el registro continuo de la variación de masa y del flujo de calor de una muestra a medida 

que se va calentando de forma controlada desde temperatura ambiente hasta unos      

1500 ºC. El resultado obtenido en función del tiempo se denomina curva de 

descomposición térmica. 

Con la información obtenida se puede determinar la cantidad de agua fisisorbida 

(análisis de humedad) así como la cantidad de compuesto orgánico. También se puede 

conocer si se trata de un proceso endotérmico o exotérmico. Si se controla la atmósfera 
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del interior del horno permitiendo alimentar oxígeno a la muestra se pueden llevar a cabo 

estudios de oxidación.  

Para el análisis térmico de las muestras se utilizó un analizador termogravimétrico 

Setsys 18 A (Setaram), empleando un crisol de platino de 100 µL, trabajando en una 

atmosfera de aire sintético, con una rampa de temperatura de 10 ºC/minuto desde 

temperatura ambiente hasta 800 ºC. 

4.3.8 Espectroscopía ultravioleta visible (UV-vis) 

La espectroscopia ultravioleta visible (UV-vis) se basa en el análisis de la cantidad 

de radiación electromagnética (en el rango de longitudes de onda del ultravioleta y visible) 

que puede absorber o transmitir una muestra en función de la cantidad de sustancia 

presente. Cada sustancia tiene un espectro de absorción característico que dependerá de 

la configuración electrónica de la molécula, átomo o ión y de los posibles tránsitos 

electrónicos que se puedan producir con la radiación que incide sobre ella. 

La radiación UV-vis posee alta energía, por lo que produce transiciones entre 

niveles de energía electrónicos. Para que se produzca absorción, la energía de los fotones 

excitantes tiene que ser igual a la diferencia de energía entre el estado fundamental y el 

estado excitado. Al absorber parte de la radiación, la intensidad de la misma disminuye. 

Como se explicó en la técnica de espectroscopía infrarroja, en los espectros electrónicos 

existen contribuciones de movimientos vibracionales y rotacionales, dando como resultado 

el espectro de absorción UV-vis una banda ancha. Al comparar dicha banda con la 

bibliografía se pueden identificar los compuestos en las muestras. 

El equipo usado fue un Analytic Jena Specord 200. En los análisis se disolvió una 

pequeña cantidad de muestra en acetonitrilo, formándose una suspensión que fue 

colocada en la cubeta del equipo para su análisis. 

4.3.9 Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

La microscopía electrónica de barrido (SEM) permite obtener información 

morfológica del material que se desea analizar. El microscopio electrónico de barrido hace 

pasar un haz de electrones de alta energía a través del objetivo y las lentes 

condensadoras, que es barrido a lo largo de la muestra por unas bobinas. El detector 

determina el número de electrones secundarios de baja energía que son emitidos por cada 

punto de la superficie, por lo que se pueden crear imágenes formadas por esos electrones, 

que representan las características de la superficie del sólido. El microscopio crea una 

imagen ampliada de la superficie de una muestra pudiendo ampliarla más de 200000 

veces, y al contrario que los microscopios utilizados en microscopía electrónica de 
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transmisión, los microscopios electrónicos de barrido produce imágenes tridimensionales 

realistas de la superficie del objeto. 

El microscopio produce imágenes de alta resolución, que permiten la observación y 

caracterización superficial de materiales orgánicos e inorgánicos, aportando información 

morfológica de los mismos. El microscopio electrónico de barrido explora la superficie de la 

imagen punto por punto, al contrario que el microscopio electrónico de transmisión, que 

examina una gran parte de la muestra cada vez.  

Para la microscopía electrónica de barrido se empleó un microscopio electrónico 

XL30 ESEM Philips con un sistema espectrométrico de energía dispersiva (EDS). Las 

muestras se trataron mediante un bombardeo iónico en fase gas con tiempo de Sputter de 

100 segundos, corriente de Sputter de 30 mA, grosor de película de 20 nm, usando un 

equipo Sputter Coater BAL-TEC SCD 005. La dispersión mecánica se hizo con un soporte 

conductor (radio 0,002 µm).  

4.3.10 Microscopía electrónica de transmisión (TEM)  

La microscopía electrónica de transmisión (TEM) es una técnica de análisis muy 

rigurosa que permite conocer la morfología de la muestra así como el tamaño de las 

partículas que se forman. El microscopio electrónico de transmisión utiliza un haz de 

electrones producidos en un cañón de alta energía. Los electrones son emitidos 

termoiónicamente por el cátodo y son acelerados hacia el ánodo y se produce un haz de 

energía que se emite hacia la columna central del microscopio que interacciona con la 

muestra produciéndose procesos inelásticos en los que los electrones incidentes ceden 

parte de su energía a los electrones del material así como procesos elásticos en los que 

los electrones incidentes se dispersan sin perder energía. Estos últimos se pueden 

focalizar para formar una imagen, de modo que la técnica TEM es equivalente a los    

rayos-X con la diferencia de que éstos no tienen carga, por lo que no se pueden focalizar y 

no siendo por tanto posible formar una imagen. Las imágenes generadas por la pantalla 

del microscopio al ser bombardeada por electrones están en el rango de onda visible. El 

sistema de registro es fotográfico. 

Para la caracterización de las muestras se utilizó un microscopio electrónico de 

transmisión TECNAI 20 Philips, operando a 220kV.  

4.3.11 Cromatografía de líquidos de alta eficacia ( HPLC) 

La cromatografía de líquidos de alta eficacia o HPLC es la técnica analítica de 

separación más ampliamente utilizada debido a su sencillez, versatilidad y facilidad de 

adaptación a las determinaciones cuantitativas exactas.  
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De forma resumida, en la separación cromatográfica HPLC en columna, la muestra 

se desplaza en una fase móvil líquida a través de una fase estacionaria con la que es 

inmiscible, y que está inmovilizada en el interior de la columna. Como consecuencia de la 

distinta movilidad, los analitos se van separando con el tiempo en bandas o zonas 

discretas. A la salida de la columna se encuentra el detector que responde a la 

concentración de analito, de modo que registra una señal en función del tiempo, 

obteniendo un cromatograma donde se pueden identificar los compuestos, y que es útil 

tanto para análisis cualitativos como cuantitativos. 

Para el análisis cuantitativo, se realiza una recta de calibrado tomando varios pares 

de valores de concentración de analito conocida y área del pico en el cromatograma 

obtenido (en unidades arbitrarias dadas por el software utilizado). Se representa el área de 

pico frente a la concentración, de modo que cuando se obtiene el área del pico en la 

muestra problema se pueda obtener su concentración por sustitución en la recta 

anteriormente calculada. En la Figura 13 se puede observar un cromatograma para dos 

analitos con tiempos de retención tR1 y tR2. 

 

 

 

 

 

Figura 13. Cromatograma con dos picos correspondien tes a dos analitos 

La instrumentación de HPLC incluye el recipiente de la fase móvil, el sistema de 

bombeo, el sistema de inyección de muestras, la columna de separación y el detector. 

Recipiente de la fase móvil: es de vidrio o acero inoxidable, y puede disponer de 

sistema de eliminación de gases disueltos o de filtración. 
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Sistema de bombeo: su objetivo principal es suministrar el caudal requerido de fase 

móvil a la columna. Se usan generalmente bombas recíprocas, de jeringa o de 

desplazamiento, y bombas neumáticas o de presión constante. Se requiere que la salida 

esté libre de pulsos y que los componentes de fabricación sean resistentes a la corrosión. 

Sistema de inyección de muestras: se suelen utilizar bucles de muestra, con varias 

vías y en muchos casos dos posiciones, una de carga de la muestra y otra de inyección de 

la misma en la columna. 

Columna de separación: suelen ser de acero inoxidable, de entre 10 y 30 cm de 

longitud y de 2 a 10 mm de diámetro interno. El relleno es una característica importante, 

siendo la sílice soportada el material más empleado. Se debe tener en cuenta el diámetro 

de partícula, el tamaño de poro y el área superficial del material de relleno. 

Detector UV-vis: aunque existen varios tipos de detectores, el UV-vis es el más 

usado. Este detector presenta, además de su sencillez, la ventaja de que la mayoría de los 

compuestos orgánicos absorben la luz UV en un rango de longitudes de onda de 200-350 

nm. Su funcionamiento está basado en la variación de la intensidad de la luz UV emitida 

por una lámpara al atravesar la celda que contiene la muestra. A través de la ley de 

Lambert-Beer explicada anteriormente en la técnica de espectroscopía ultravioleta visible 

se puede conocer la concentración de los analitos.  

Existen diferentes tipos de cromatografía, siendo la cromatografía de reparto hoy 

en día el método más utilizado. La cromatografía de reparto se divide en “fase normal”, y 

“fase reversa”, cuyas principales diferencias radican en las distintas polaridades de sus 

fases estacionarias y móviles. 

En la cromatografía de fase normal, la fase estacionaria es polar y la móvil apolar. 

Las fases estacionarias se obtienen haciendo reaccionar químicamente los centros 

silanoles activos de la sílice con un organoclorosilano. La retención tiene lugar en esa la 

capa líquida depositada químicamente, como consecuencia de la distinta solubilidad 

relativa en la fase estacionaria (polar) y la fase móvil (apolar), donde el analito menos polar 

será el primero que se eluye y el más polar el último en eluir. 

En la cromatografía de fase reversa su fase estacionaria es apolar, y la fase móvil 

polar. Las fases estacionarias han sido obtenidas haciendo reaccionar químicamente los 

centros silanoles activos de la sílice del interior de la columna con un organoclorosilano. La 

retención se produce de igual modo en la capa líquida depositada químicamente como 

consecuencia de la distinta solubilidad relativa entre la fase estacionaria (apolar) y la fase 

móvil (polar). En este caso el analito más polar será el primero en ser eluído y el menos 

polar será eluído en último lugar. 
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4.4 Estudio de la liberación del ácido betulínico 

Además de las propiedades anticancerígenas intrínsecas de los materiales 

funcionaliados, el estudio de liberación o “leaching” de ácido betulínico puede aportar 

información sobre la naturaleza de la interacción entre el agente antineoplásico con la 

superficie. Este agente, el ácido betulínico, actuaría al encontrarse en contacto con las 

células malignas de forma independiente una vez producido el “leaching” de la superficie. 

Para ello, se hacen ensayos intentando emular tres tipos de condiciones diferentes.  

En primer lugar, para emular las condiciones de la sangre, se prepara un tampón 

que simula las condiciones del torrente sanguíneo de pH 7,4 (Horcajada y col., 2004). Los 

componentes utilizados para 1 L de este tampón se recogen en la Tabla 6. 

Tabla 6. Tampón de medio sanguíneo (pH 7,4) 

Componente Cantidad 

NaCl 7,996 g 

NaHCO3 0,350 g 

KCl 0,224 g 

K2HPO4·3H2O 0,228 g 

MgCl2·6H2O 0,305 g 

HCl (1M) 40 mL 

CaCl2 0,278 g 

Na2SO4 0,071 g 

(HOCH2)3CNH2 (tris) 6,057 g 

En segundo lugar, para emular el pH de la zona endosómica de las células 

cancerígenas se prepara un tampón de pH 5,5 (Beynon y col., 1996). Se sabe que el pH 

de la zona endosómica cercana a la membrana celular de las células cancerígenas es más 

ácido que el de las células sanas, por lo que se podría dar una liberación más selectiva del 

ácido betulínico en presencia de células neoplásicas en esa zona celular.  

En la Tabla 7 se recogen los componentes utilizados para la elaboración de 1 L de 

tampón de pH 5,5. 

Tabla 7. Tampón de medio endosómico de células canc erígenas (pH 5,5) 

Componente Cantidad 

NaCl 8,00 g 

Na2HPO4 0,24 g 

KCl 0,20 g 

K2HPO4·3H2O 1,44 g 
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En tercer lugar, como posibilidad de uso del ácido betulínico como fármaco 

anticanceroso y no en prótesis óseas, se ha estudiado la liberación del mismo a pH 3, 

simulando el pH del estómago, ya que otros autores (Manzano y col., 2010) estudiaron la 

introducción de fármacos en materiales mesoestructurados como la MCM-41 para ser 

administrados por vía oral, por lo que se trataría de una posibilidad alternativa de uso de 

los materiales sintetizados en el presente trabajo.  

Los componentes utilizados para simular el medio biológico de pH 3 para 1 L de 

disolución se recogen en la Tabla 8.  

Tabla 8. Tampón de medio estomacal (pH 3) 

Componente Cantidad 

NaCl 8,00 g 

Na2HPO4 0,24 g 

KCl 0,20 g 

H3PO4 Hasta pH 3 

Los tres medios fueron usados para los estudios de liberación para las dos 

superficies que contenían ácido betulínico, S4 y S5, en un baño termostatizado Shaker 

Bath SBS30 a 37 ºC (temperatura corporal). Para el caso del material S4, los tiempos de 

estudio fueron de 1, 4, 48, 96 y 240 horas. Para el material S5 los tiempos de estudio 

fueron de 1, 4, 48 y 96 horas. En ambos casos la cantidad de material empleado fue 

ajustada para que la presumible liberación teórica del 1 % de ácido betulínico garantizara 

un buen análisis del resultado, encontrándose el valor resultante por encima del límite 

inferior de cuantificación del método cromatográfico. 

4.5 Análisis de ácido betulínico por cromatografía de líquidos 

de alta eficacia 

4.5.1 Reactivos 

Los reactivos utilizados para los diferentes ensayos se recogen en la Tabla 9. En 

ella se especifica el nombre, pureza y fabricante de cada compuesto. 

Tabla 9. Reactivos utilizados en HPLC 

Nombre Pureza Fabricante 

Acetonitrilo ≥98 %, HPLC Sigma-Aldrich 

Agua Milli-Q (18MΩ·cm) Ultrapura, HPLC Millipore 

Metanol ≥98 %, HPLC Sigma-Aldrich 

Ácido ortofosfórico HPLC Sigma-Aldrich 
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4.5.2 Instrumentación 

El equipo utilizado para la elaboración de los análisis de las diferentes muestras 

fue un cromatógrafo Varian ProStar 240 (Figura 14) con los siguientes componentes: 

bomba ProStar 8700 psi 10 mL, inyector manual con válvula de inyección de seis vías y 

loop de muestra de 20 µL (Rheodyne), detector ultravioleta visible y ordenador donde se 

almacena y se realiza el tratamiento de datos con el programa VarianStar Workstation. 

 
Figura 14. Cromatógrafo Varian ProStar  

La columna cromatográfica ha sido escogida tras la consulta de la literatura 

descrita en la introducción del presente trabajo. Sus características se indican en la Tabla 

10. La fase móvil utilizada consistió en una mezcla acetonitrilo:agua 95:5 (v/v) acidificada 

con ácido ortofosfórico hasta pH 3.  

Tabla 10. Columna cromatográfica utilizada 

Denominación 
comercial Tipo Dimensiones Tamaño de 

partícula Fabricante 

KROMASIL 100 C18 Apolar 150 mm L × 4,6 mm d.i. 5 µm Scharlau 

4.5.3 Disoluciones patrón 

En primer lugar se prepararon disoluciones madre de 1000 ppm de ácido betulínico 

disolviendo las cantidades necesarias del mismo en cada tampón. Como se comentó en la 

introducción, en la mayoría de las publicaciones científicas las disoluciones patrón de 

ácido betulínico se encontraban disueltas total o parcialmente en metanol o una mezcla 

acuosa con metanol. En el presente trabajo se estudiaron diferentes porcentajes de 

disolución tampón:metanol, determinándose como proporciones más adecuadas 40:60 

(v/v). A partir de las disoluciones madre se prepararon las diferentes disoluciones de 

trabajo, diluyendo las cantidades adecuadas en una mezcla de metanol y de la disolución 

tampón correspondiente en las proporciones descritas. Se utilizaron disoluciones de 0, 2, 

4, 5, 8 y 10 ppm para el estudio de la superficie S4 y de 0, 10, 20, 50, 100, 150 y 200 ppm 
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para el estudio de la superficie S5. Antes de su inyección al cromatógrafo, las disoluciones 

se pasaron por un filtro de membrana de nylon de 0,45 µm. 

4.5.4 Muestras 

Las muestras procedentes de las liberaciones de ácido betulínico se pasaron a 

través de un filtro de membrana de nylon de 0,45 µm, tras lo cual se les adicionó la 

cantidad adecuada de metanol que representara un 60 % del mismo en la mezcla final de 

muestra a inyectar, de acuerdo a las condiciones optimizadas para el análisis 

cromatográfico. 

4.5.5 Cálculo de las concentraciones 

Tras la inyección de las disoluciones de trabajo en el cromatógrafo, se obtuvo 

el área de pico que proporcionó cada una de ellas en mV·min mediante el software del 

equipo. Estos valores se representaron frente a los valores de concentración en cada 

caso, realizando posteriormente ajustes por el método de mínimos cuadrados 

ordinarios para obtener las rectas de calibrado. Para el cálculo de las concentraciones 

de las muestras se obtuvo el área de pico que proporcionaba el software del equipo al 

inyectar cada muestra y se sustituyó su valor en la recta de calibrado correspondiente 

para obtener su concentración. 

4.6 Estudio de la citotoxicidad de las superficies 

La citotoxicidad se define como la capacidad que poseen ciertos compuestos de 

dañar o eliminar estructuras celulares in vivo o in vitro. A continuación se explican los 

pasos seguidos para llevar a cabo el estudio. 

4.6.1 Preparación de las suspensiones de los materi ales sintetizados 

Las suspensiones madre de los materiales investigados se realizaron en 

dimetilsulfóxido (DMSO, CH3SOCH3, Sigma-Aldrich) a una concentración de 20 mg/mL y 

se diluyeron con medio nutritivo a las concentraciones de las diferentes suspensiones de 

trabajo. 

El medio nutritivo utilizado fue RPMI-1640 (PPA Laboratories) complementado con 

un 10 % (v/v) de suero bovino fetal (Biochrom AG) y penicilina/estreptomicina (PPA 

Laboratories). 
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4.6.2 Línea de cultivo celular 

Las líneas celulares 518A2, HT-29, MCF-7 y SW1736 incluidas en este estudio 

fueron cordialmente proporcionadas por el Doctor Thomas Mueller del Departamento de 

Hematología/Oncología de la Universidad Martin Luther de Halle-Wittenberg, Alemania. 

Las células se mantuvieron como monocapa RPMI 1640 (PPA Laboratories, Paching, 

Alemania) complementadas con un 10 % de suero fetal bovino inactivado por calor 

(Biochorm AG, Berlín, Alemania) y penicilina/estreptomicina (PPA Laboratories) a 37 ºC en 

atmósfera humedecida de 5 % de CO2 (v/v). 

4.6.3 Ensayos de citotoxicidad 

Las actividades citotóxicas de los materiales se evaluaron utilizando el ensayo 

colorimétrico sulforodamina-B (SRB, Sigma-Aldrich) (Skehan y col., 1990). Después de 24 

horas, las células fueron tratadas con distintas cantidades de los materiales estudiados 

(10, 100, 250, 500, 750 y 1000 µg) durante 96 horas. 

Cada cantidad se probó en cada línea celular en un triple triplicado. La 

concentración final de disolvente dimetilsulfóxido (DMSO, CH3SOCH3) no fue tóxica en 

ningún momento para las células dado que nunca alcanzó el 0,5 %. 

4.6.4 Supervivencia celular 

Los porcentajes de células supervivientes en relación con los controles no tratados 

se determinaron 96 horas después del inicio de la exposición. Tras 96 horas de 

tratamiento, el medio sobrenadante de todas las placas se eliminó y las células fueron 

fijadas con un 10 % de ácido tricloroacético (TCA).  

Después de la fijación de las células, éstas se lavaron cuatro veces con agua. Las 

placas fueron teñidas con 100 µL de sulforodamina-B (SRB) al 0,4 %. Después del teñido, 

las placas se lavaron nuevamente con un 1 % de ácido acético, con el fin de eliminar el 

colorante, y se dejaron secar al aire durante toda la noche. Tras esto, se añadieron 100 µL 

de una disolución de base 10 mM a cada una de las celdas de la placa y se midió la 

absorbancia a 570 nm empleando un lector de placas (Tecan Spectra, Crailsheim, 

Alemania). Los valores de M50 (en µg) se estimaron a partir de las curvas dosis-respuesta. 
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5 Resultados y Discusión 

5.1 Síntesis y caracterización de MCM-41 (S1) 

La síntesis de MCM-41 (S1) se llevó a cabo siguiendo el método de cristalización 

hidrotermal descrito por Landau (Landau y col., 1999). A una disolución homogeneizada de 

silicato de sodio en agua Mili-Q se añadió ácido sulfúrico comercial, y una suspensión de 

BCTA en agua Milli-Q La mezcla se dejó agitando durante media hora, después, se llevó a 

un autoclave durante seis días a 115 ºC de temperatura y 1,4 Kg/cm2 de presión. Tras el 

filtrado a vacío y el lavado con abundante agua, se secó el sólido a 110 ºC durante 2 

horas, calcinando en una mufla posteriormente a 530 ºC durante 16 horas para eliminar los 

residuos de surfactante. 

5.1.1 Fisisorción de gases (BET) 

La superficie mesoestructurada MCM-41 (S1) se caracterizó mediante fisisorción 

de gases. La isoterma obtenida se corresponde con una isoterma de tipo IV con un ciclo 

de histéresis tipo H4 según la clasificación de la IUPAC (Sing y col., 1984). Esta isoterma 

posee un ciclo de histéresis típico de los materiales mesoestructurados. En la Figura 15 se 

presenta la isoterma de adsorción y desorción de la MCM-41. 
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Figura 15. Isotermas de adsorción y desorción de la  MCM-41 (S1) 

En los materiales con este tipo de isoterma se produce en primer lugar la formación 

de una monocapa de nitrógeno, que en este caso se completa para una presión relativa en 

torno a 0,3. Conforme sigue aumentando la presión relativa se produce la formación de 

multicapas de nitrógeno adsorbido sobre la monocapa inicial hasta llegar a su llenado  

total. En la desorción, sin embargo, se produce un vaciado progresivo desde los extremos 

hacia el interior, y es por esto que presenta ciclo de histéresis.  



                    
            Universidad                                            Aplicaciones antitumorales de nuevos materiales 
            Rey Juan Carlos                           mesoestructurados funcionalizados con ácido betulínico 
 
                   

41 

Resultados y Discusión  

 

Además, mediante el método BET se ha obtenido el área superficial del material, 

que es de 1117 m2/g, así como el volumen de poro, que es de 1,12 cm3/g.  

La distribución del tamaño de poro, como se observa en la Figura 16, forma una 

banda muy estrecha en torno a 29,6 Å. 
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Figura 16. Distribución del tamaño de poro de la MC M-41 (S1) 

5.1.2 Difracción de rayos-X 

La caracterización de la MCM-41 (S1) mediante difracción de rayos-X muestra un 

difractograma que presenta varias señales de difracción. La de mayor intensidad aparece 

para un valor de 2θ de 2,3 grados, correspondiente al índice de Miller (100). En torno a un 

valor de 2θ de 3,8 grados aparece otro pico, mucho menos pronunciado, que se 

corresponde con el índice de Miller (110). En la Figura 17 se puede observar el 

difractograma para la MCM-41. 
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Figura 17. Difractograma de rayos-X de la MCM-41 (S1)  

Los picos mencionados son típicos de estructuras hexagonales mesoporosas. Por 

otra parte, se puede decir que la muestra presenta ordenamiento mesoscópico, pues los 

 
Índice de Miller (100) 

 
Índice de Miller (110) 
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picos aparecen en valores de 2θ menores a 5 grados (Hammond y col., 1999; Landau y 

col., 1999). 

5.1.3 Espectroscopía de 29Si RMN de sólidos. 

La MCM-41 (S1) sintetizada fue caracterizada mediante 29Si RMN de sólidos. En la 

Figura 18 se puede observar el espectro de 29Si RMN de sólidos de la MCM-41. 

30 0 -30 -60 -90 -120 -150

δ (ppm)  

Figura 18. Espectro de RMN de sólidos de 29Si de la MCM-41 (S1) 

En el espectro se pueden distinguir las señales más intensas, en torno a -110 ppm, 

correspondientes a los sitios Q4, que muestran los silicios de los grupos [(SiO)4Si)]. Se 

pueden observar también, en torno a -104 ppm, los silicios superficiales correspondientes 

a los sitios Q3, [(SiO)3SiOH]. Se puede apreciar ligeramente una región Q2 que 

corresponde a los silicios que se encuentran formando una cadena, [(SiO)2Si(OH)2].  

Este tipo de espectros ofrece también información sobre el número de 

coordinación. Al aumentar dicho número, la señal se desplaza hacia valores más 

negativos. Como se observa en la Figura 18, el pico Q4 es el de mayor intensidad; esto 

indica que hay más átomos de silicio dentro de la estructura que en la superficie, lo que 

representa un alto grado de condensación de la MCM-41 (S1) sintetizada. 

5.1.4 Espectroscopía infrarroja (IR) 

Se ha analizado la superficie MCM-41 (S1) mediante espectroscopía infrarroja. En 

el espectro infrarrojo se observa la vibración de tensión y deformación del enlace O-H, 

producida por los grupos silanol de la superficie (Si-OH) y por las moléculas de agua 

fisisorbidas en la superficie, a 1600 cm-1 y 3400 cm-1. Se observa además, una banda de 

gran intensidad en torno a 1090 cm-1 generada por los enlaces Si-O de los grupos 

siloxano.  

 
Q4 
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Por último, los enlaces Si-O de los grupos silanol aparecen en una banda situada a 

800 cm-1. (Pretsch y col., 1995; Pavia y col., 2001). En la Figura 19 se muestra el espectro 

de infrarrojo obtenido para la MCM-41.  
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Figura 19. Espectro de infrarrojo de la MCM-41 (S1) 

5.1.5 Análisis térmico 

La MCM-41 (S1) se caracterizó por análisis térmico. En el termograma se observa 

cómo la masa va disminuyendo hasta un 3 % para una temperatura aproximada de 100 

ºC. Esta disminución de masa se debe a la pérdida de agua fisisorbida que contiene la 

superficie. El proceso es endotérmico, pues necesita aporte de calor. En la Figura 20 se 

observa el termograma para la superficie S1. 
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Figura 20. Termograma de la MCM-41 (S1) 

A partir de 100 ºC la masa se mantiene constante hasta aproximadamente unos 

600 ºC, momento en el que se produce una ligera disminución de la masa al condensar los 

grupos silanol de la superficie, perdiendo masa en forma de moléculas de agua. Este 

proceso es exotérmico.  

νννν(H-O) 

νννν (H-O) 

        νννν (Si-O)             δδδδ (Si-O) 
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5.1.6 Microscopía electrónica

La superficie MCM-41 (

de barrido. En las fotografías realizadas se

diferentes tamaños. Algunas aparecen aglomeradas o en forma de cúmulos 

consecuencia de interacciones

obtenida mediante microscopía electrónica de barrido para la MCM

Figura 

5.1.7 Microscopía electrónica de transmisión

La MCM-41 (S1) se estudió

las fotografías realizadas se puede observar una

mesoestructurada de tipo hexagonal (

En las imágenes se observa que los poros se disponen en c

una dirección, mientras que en la dirección transversal éstos se encuentran con 

disposición hexagonal. 

Figura 
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Microscopía electrónica  de barrido (SEM) 

41 (S1) se ha caracterizado mediante microscopía

En las fotografías realizadas se pueden observar partículas cuasi

diferentes tamaños. Algunas aparecen aglomeradas o en forma de cúmulos 

nes electroestáticas. En la Figura 21 se presenta una imagen 

opía electrónica de barrido para la MCM-41 (S1

 
Figura 21. Imagen SEM para la MCM-41 (S1) 

Microscopía electrónica de transmisión  (TEM) 

se estudió mediante microscopía electrónica de transmisión. En 

las fotografías realizadas se puede observar una distribución de poro orden

turada de tipo hexagonal (Figura 22).  

las imágenes se observa que los poros se disponen en canales paralelos en 

una dirección, mientras que en la dirección transversal éstos se encuentran con 

Figura 22. Imágenes TEM para la MCM-41 (S1) 
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microscopía electrónica 

observar partículas cuasi esféricas, de 

diferentes tamaños. Algunas aparecen aglomeradas o en forma de cúmulos como 

se presenta una imagen 

S1). 

 

mediante microscopía electrónica de transmisión. En 

distribución de poro ordenada 

anales paralelos en 

una dirección, mientras que en la dirección transversal éstos se encuentran con 
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5.2 Síntesis y caracterización de las superficies S2 a S5 

Para la síntesis de S2 y S3 se procedió en primer lugar a la deshidratación de la 

MCM-41, (S1) para así eliminar el agua fisisorbida.  

La síntesis de S2 se llevó a cabo adicionando lentamente 3-cloropropiltrietoxisilano 

a una suspensión de S1 en tolueno, utilizando una proporción del 30 % (m/m). La reacción 

se mantuvo en agitación a 80 ºC durante 48 horas. Transcurrido el tiempo de reacción, el 

material obtenido se filtró en atmósfera inerte y se lavó repetidamente con etanol, metanol 

y éter. 

La síntesis de S3 se lleva a cabo de igual manera que la síntesis de S2, utilizando     

3-aminopropiltrietoxisilano en lugar de 3-cloropropiltrietoxisilano, en una proporción del     

10 % (m/m). 

Para la síntesis de S4 se partió de S2, que se hizo reaccionar con ácido betulínico 

en presencia de trietilamina durante 48 horas a 65 ºC. La cantidad añadida de ácido 

betulínico vino determinada por la relación molar (1:1) con la cantidad de cloro de la 

superficie S2 (6,09 % (m/m)). Una vez finalizada la reacción se filtró la superficie y se lavó 

repetidamente con etanol, metanol y éter, tras lo que se secó a vacío durante 24 horas. 

La síntesis de S5 se lleva a cabo partiendo de S3 y añadiendo ácido betulínico en 

una proporción del 10 % (m/m) disuelto en metanol, dejando la reacción durante 48 horas 

a 65 ºC. Transcurrido este tiempo, el sólido se filtró y secó a vacío durante 24 horas. 

5.2.1 Fisisorción de gases (BET) 

Las superficies funcionalizadas S2-S5 fueron caracterizadas mediante fisisorción 

de gases. En todos los casos, las isotermas obtenidas corresponden con una isoterma de 

tipo IV con ciclo de histéresis de tipo H4 según la clasificación de la IUPAC (Sing y col., 

1984). En la Figura 23 se pueden observar las isotermas para las superficies S2 y S3, y en 

la Figura 24 para S4 y S5. 
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Figura 23. Isotermas de adsorción y desorción de S2 y S3 
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Figura 24. Isotermas de adsorción y desorción de S4 y S5 

Estas isotermas de tipo IV, como ocurría en la MCM-41 (S1) de partida, son 

características de sólidos mesoestructurados y presentan un incremento de la cantidad 

adsorbida importante a presiones relativas intermedias que ocurren mediante un 

mecanismo de llenado en multicapas de nitrógeno adsorbido sobre la monocapa inicial.  

La distribución de tamaño de poro es muy homogénea en todas las superficies, ya 

que los picos obtenidos son estrechos y definidos. En la Figura 25 se pueden observar las 

distribuciones del diámetro de poro para las cuatro superficies. 
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Figura 25. Distribución del tamaño de poro de S2, S3,  S4 y S5. 
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Por otra parte, mediante el método BET se han obtenido el área superficial, el 

diámetro de poro y el volumen de poro para cada material. Además, mediante los datos de 

distancia interplanar obtenidos mediante difracción de rayos-X se ha obtenido el espesor 

de la pared mediante la siguiente ecuación: 

Espesor pared = 
2·d100

√3
 - diámetro medio de poro        [Ecuación 1] 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 11, donde también se recoge la 

superficie BET, el volumen de poro, el diámetro de poro y el índice de Miller (100) 

(obtenido de los análisis de difracción de rayos-X) de todas las superficies. 

Tabla 11. Propiedades texturales de las superficies sintetizadas 

 SBET (m2/g) VP (cm 3/g) dP (Å) d100 (Å) epared  (Å) 

MCM-41 (S1) 1117 1,12 29,6 39,5 16,0 

S2 964 0,72 22,7 39,2 22,5 

S3 850 0,82 26,4 38,6 18,2 

S4 859 0,70 21,7 38,3 22,5 

S5 682 0,65 26,4 38,3 17,8 

Como se puede observar en esta tabla, las superficies S2 y S3 tienen un diámetro 

de poro menor que la MCM-41 (S1), pues están funcionalizadas y sus poros están 

ocupados por los compuestos correspondientes. En ambos casos tanto la superficie BET 

como el volumen de poro son menores que en la MCM-41 (S1) por el mismo motivo.  

Por otra parte, la superficie S4 presenta un diámetro de poro menor que la S2, 

pues el ácido betulínico parece localizado en parte dentro del poro reduciendo por tanto su 

tamaño. Por la misma razón, la superficie BET y el volumen de poro son menores que en 

S2. 

En cuanto a la superficie S5, ésta presenta un tamaño de poro muy similar a 

superficie S3 porque el ácido betulínico encaja en los poros taponándolos por completo, y 

el diámetro de poro que se presenta es, en realidad, el de aquellos poros donde no se ha 

introducido el compuesto, que son por tanto prácticamente iguales a los de la superficie 

S3. Esto se puede confirmar con la superficie BET de S5, que es mucho menor en 

comparación a la superficie S3, puesto que hay una gran parte de los poros taponados por 

el ácido betulínico, así como por el volumen de poro, que también es menor al detectarse 

menos poros (ya que existe gran cantidad de poros taponados) por gramo de superficie. 
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5.2.2 Difracción de rayos-X 

Las superficies S2 a S5 fueron caracterizadas también por difracción de rayos-X. 

En la Figura 26 se pueden observar los difractogramas de las cuatro superficies. 
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Figura 26. Difractogramas de rayos-X de S2, S3, S4 y S5 

En todos los casos se puede observar que los picos se corresponden con una 

estructura de tipo hexagonal, manteniéndose además la cristalinidad de las superficies 

mesoestructuradas tras su funcionalización, al aparecer los picos en valores de 2θ 

inferiores a 5 grados. Se puede afirmar también que todas las superficies presentan 

ordenamiento mesoscópico (Hammond y col., 1999; Landau y col., 1999).  

Por otro lado, se observa que en todos los casos los picos de difracción pierden 

intensidad con respecto a la MCM-41 (S1) sin funcionalizar, siendo el pico correspondiente 

al índice de Miller (110) casi inapreciable. Esto es debido al bloqueo de los centros de 

dispersión que producen los compuestos con los que se han funcionalizado las superficies, 

que disminuyen la intensidad de difracción. Además, se puede apreciar que en aquellas 

superficies en las que se ha introducido el ácido betulínico (S4 y S5) la pérdida de 

intensidad es aún mayor, ya que el bloqueo de los poros es más acusado. 
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La Tabla 12 muestra los datos referentes a los índices de Miller, su posición y su 

distancia interplanar, para las superficies funcionalizadas S2-S5. 

Tabla 12. Distancias interplanares y posición de lo s picos para las superficies funcionalizadas 

 Índice de Miller Distancia  
interplanar (Å) 2θ (º) 

S2 
100 39,17 2,25 
110 20,83 3,83 

S3 
100 38,60 2,29 
110 22,56 3,92 

S4 
100 38,28 2,31 
110 20,60 4,29 

S5 
100 38,27 2,31 
110 22,44 3,94 

En todos los casos se puede observar que los picos son bastante estrechos, lo que 

indica cristalinidad (superficies no amorfas) y homogeneidad en los planos. 

5.2.3 Fluorescencia de rayos-X (FRX) y análisis ele mental 

Los materiales funcionalizados se caracterizaron por análisis elemental. Además, 

las superficies S2 y S3 se caracterizaron por fluorescencia de rayos-X. Los porcentajes en 

masa de cada elemento analizado se muestran en la Tabla 13. 

Tabla 13. Porcentajes en masa de elementos de las su perficies funcionalizadas 

 S2 S3 S4 S5 

% C (m/m)  10,42 7,56 9,06 7,91 

% H (m/m)  2,23 2,11 2,08 2,20 

% N (m/m)  - 1,06 - 0,98 

% Cl (m/m)  6,09 - 4,31 - 

Se calculó el grado de funcionalización, expresado como porcentaje en masa 

(m/m) y como mmol de compuesto anclado por gramo de superficie (mmol/gsup). Para la 

superficie S2 se calculó el grado de funcionalización de 3-cloropropiltrietoxisilano (CPTS), 

y para la superficie S4 la funcionalización de 3-aminopropiltrietoxisilano (APTS). Para las 

superficies S3 y S5 la funcionalización se calculó para el ácido betulínico. Los resultados 

se muestran en la Tabla 14. 

Tabla 14. Grado de funcionalización de S2, S3, S4 y S5  

 S2 (CPTS) S3 (APTS) S4 (ác. betulínico)  S5 (ác. betulínico)  

Teórico 
30 % (m/m) 
2 mmol/gsup 

10 % (m/m) 
0,76 mol/gsup 

40 % (m/m) 
0,88 mmol/gsup 

10 % (m/m) 
0,22 mmol/gsup 

Experimental  26 % (m/m) 
1,7 mmol/gsup 

9,9 % (m/m) 

0,75 mmol/gsup 
23 % (m/m) 

0,50 mmol/gsup 
7,5 % (m/m) 

0,16 mmol/gsup 
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Las cantidades utilizadas de 3-cloropropiltrietoxisilano han sido altas para intentar 

conseguir un alto grado de funcionalización, para intentar que, posteriormente, la 

funcionalización mediante la formación de un enlace éster con ácido betulínico fuera alta.  

Sin embargo, se eligió una cantidad moderada de 3-aminopropiltrietoxisilano para 

que la superficie no se cargara en demasía para la consiguiente adsorción de ácido 

betulínico, pero que fuera suficiente para ayudar a la formación de interacciones 

intermoleculares que permitieran un buen grado de funcionalización. 

Como se observa en la Tabla 14, el porcentaje de funcionalización experimental en 

ácido betulínico ha sido del 23 % (m/m) (0,50 mmol/gsup) para S4, y de 7,5 % (m/m)          

(0,16 mmol/gsup) para S5. 

5.2.4 Espectroscopía de 29Si RMN de sólidos. 

Todas las superficies sintetizadas fueron caracterizadas mediante 29Si RMN de 

sólidos. En el espectro de la superficie S2 (Figura 28) se puede distinguir a -110 ppm la 

señal más intensa, correspondiente a los sitios Q4, observándose una disminución de la 

intensidad de los picos Q3 y Q2 en comparación con el espectro de la MCM-41 (S1) de 

partida, debido a la funcionalización de 3-cloropropitrietoxisilano.  

En torno a -60 ppm aparece una señal correspondiente a los sitios T3, que muestra 

los silicios de los grupos [(SiO)3SiR], donde en este caso el radical R corresponde al 

fragmento 3-cloropropilo de la molécula (Figura 27). Además, se pueden observar los sitios 

T2 en torno a -53 ppm, correspondientes a los silicios de los grupos [(SiO)2SiR(OEt)], en 

este caso el anclaje a la superficie se ha dado por dos de los grupos etóxido en lugar de 

tres (Figura 27). Al ser más intensa la señal de los sitios T2 se puede afirmar que la 

reacción se ha llevado a cabo mayoritariamente mediante el anclaje de la molécula de                              

3-cloropropiltrietoxisilano por eliminación de dos de los grupos etóxido de la misma, debido 

a que presenta menores impedimentos que el anclaje mediante eliminación de los tres 

grupos etóxido. 
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Figura 27. Sitios T 2 y T3 en la superficie S2  
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En el espectro de 29Si RMN de la superficie S4, se puede observar también la 

señal debida a los silicios de los sitios Q4. Al estar presente en esta superficie el ácido 

betulínico, presumiblemente dentro del poro, que se encuentra por tanto taponado, cambia 

la relación de intensidades haciéndose más intensos relativamente los sitios Q3 y Q2 que 

no lo eran en la superficie S2.  

En cuanto a los sitios T2 y T3, éste último tiene una intensidad relativa menor con 

respecto a T2 que en el espectro correspondiente a la superficie S2, lo que puede indicar 

que la funcionalización con ácido betulínico se ha dado en mayor medida para aquellas 

moléculas de 3-cloropropiltrietoxisilano que eliminan dos moléculas de etanol para su 

anclaje. En la Figura 28 se puede observar el espectro de 29Si RMN de sólidos de las 

superficies S2 y S4. 
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Figura 28. Espectro de RMN de sólidos de 29Si de S2 y S4 

En las superficies S3 y S5 también se observa la señal debida a los silicios de los 

sitios Q4, de nuevo mostrando que la intensidad relativa de los picos Q2 y Q3, en 

comparación con los Q4, aumenta para el caso de la superficie S5, que ya se encuentra 

funcionalizada con ácido betulínico.  

En lo que se refiere a los sitios T2 y T3, las señales observadas para S3 son de 

pequeña intensidad. Estos picos T2 y T3 son debidos a la funcionalización con                    

3-aminopropiltrietoxisilano.  

En la superficie S5 no se distinguen por separado estos dos sitios, ya que igual que 

ocurre con los sitios Q3, cambia la relación de intensidades al estar presente en la 

superficie el ácido betulínico. En la Figura 29 se pueden observar los espectros de RMN 

de sólidos de 29Si de las superficies S3 y S5. 
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Figura 29. Espectro de RMN de sólidos de 29Si de S3 y S5 

5.2.5 Espectrosopía de 13C RMN de sólidos. 

Las superficies funcionalizadas se caracterizaron también por 13C RMN de sólidos 

Los espectros de S2 y S3 muestran picos para cada uno de los carbonos de los 

compuestos orgánicos enlazados. 

En el caso de las superficies que incluyen ácido betulínico, S4 y S5, la asignación 

de picos es más complicada. El ácido betulínico, al ser una molécula compuesta por un 

gran número de carbonos cuaternarios y terciarios de ciclos fusionados, relaja con 

muchísima dificultad en RMN, especialmente de sólidos. Al encontrarse otra molécula 

taponando los poros, en su mayor medida las señales de 3-cloropropiltrietoxisilano y de    

3-aminopropiltrietoxisilano aparecen en el espectro con menor intensidad y algo más 

anchas. A modo de ejemplo se puede observar en la Figura 30 los espectros de 13C RMN 

de sólidos de las superficies S2 y S5. 
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Figura 30. Espectros de RMN de sólidos de 13C de S2 y S5 
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5.2.6 Espectroscopía infrarroja (IR) 

En los espectros de infrarrojo de las superficies funcionalizadas se observan, 

además de las bandas correspondientes a la MCM-41, dos bandas características para S2 

y S3 y tres bandas características para S4 y S5, que se describen a continuación. 

La primera de las bandas, a 3100 cm-1, corresponde a la vibración de los enlaces 

C-H de las moléculas de 3-cloropropiltrietoxisilano y 3-aminopropiltrietoxisilano para las 

superficies S2 y S3.  

En las superficies S4 y S5, además de a la vibración de las moléculas 

mencionadas, estas bandas también corresponden a las vibraciones de los enlaces C-H 

del ácido betulínico. Para estas dos superficies, S4 y S5, aparece una tercera banda a 

1440 cm-1 que corresponde a las vibraciones de tensión del enlace C=C que existe en el 

ácido betulínico. En la Figura 31 se pueden observar los espectros infrarrojos para las 

superficies S2-S5. 
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Figura 31. Espectros de infrarrojo de S2, S3, S4 y S5 

5.2.7 Análisis térmico 

Las superficies funcionalizadas S2-S5 fueron caracterizadas mediante análisis 

térmico. En todos los termogramas se muestra que hasta llegar a los 100 ºC se produce 
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una pérdida de masa debido a la eliminación del agua fisisorbida. En la Figura 32 se 

observan los termogramas para las superficies S2 y S4. 
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Figura 32. Termogramas de S2 y S4 

La pérdida de masa hasta 100 ºC es menos apreciable en la superficie S4, puesto 

que la cantidad de agua fisisorbida en la misma es menor como consecuencia del mayor 

contenido en compuesto orgánico. Entre los 100 ºC y los 500 ºC, se observa una pérdida 

de masa debida a la degradación de los compuestos anclados a las superficies. Al seguir 

aumentando la temperatura hasta 600 ºC se observa que se sigue dando una pérdida de 

masa, correspondiente en este caso a la condensación de los grupos silanol de la 

superficie.  

Para la superficie S2 se observa una pérdida del compuesto orgánico en un solo 

proceso correspondiente a la descomposición de 3-cloropropiltrietoxisilano mediante un 

proceso exotérmico. Para la superficie S4 se da un proceso en diferentes etapas, debido a 

que existen en la superficie además del compuesto orgánico mencionado, ácido betulínico, 

que descompone a una temperatura diferente mediante varios procesos exotérmicos. 

Los termogramas de las superficies S3 y S5 (Figura 33) son comparables a los de 

las superficies S2 y S4 respectivamente, indicando la funcionalización con                               

3-aminopropiltrietoxisilano y con 3-aminopropiltrietoxisilano / ácido betulínico.  
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Figura 33. Termogrmas de S3 y S5 
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5.2.8 Espectroscopía ultravioleta visible (UV

Las superficies funcionalizadas

ultravioleta visible. A modo de ejemplo, en la 

UV-vis de las superficies S4
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Para la correcta interpretación de los espectros 

espectros de S4 y S5 el de la MCM

presenta un máximo de abosroción

apreciar cómo ésta presenta un pico ligeramente desplazado (197 nm) con respecto al del 

ácido betulínico. Éste es un desplazamiento bat

mayor longitud de onda, indicando cambios en el entorno químico de

espectro de la superficie S5

ácido no se encuentra químicamente 

al realizarse estos ensayos utilizando 

betulínico, dando lugar a un pico 

5.2.9 Microscopía electrónica de barrido (SEM)

Todas las superficies fueron caracterizadas mediante microscopí

barrido (SEM). A modo de ejemplo se presen

mediante microscopía electrónica de barrido de

Figura 

S4 
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Espectroscopía ultravioleta visible (UV -vis) 

Las superficies funcionalizadas S2-S5 se estudiaron mediante espectroscopía 

. A modo de ejemplo, en la Figura 34 se muestran los espectros de      

S4 y S5  
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Figura 34. Espectros UV-vis de S4 y S5 

Para la correcta interpretación de los espectros se presentan junto con los 

de la MCM-41 (S1) de partida y el del ácido betulínico

presenta un máximo de abosroción a 195 nm. En el espectro de la superficie 

presenta un pico ligeramente desplazado (197 nm) con respecto al del 

o. Éste es un desplazamiento batocrómico, pues el pico se des

indicando cambios en el entorno químico debido al enlace.

S5, el pico en esta superficie es bastante intenso, debido 

no se encuentra químicamente enlazado a la misma, sino simplemente adsorbido, y 

al realizarse estos ensayos utilizando acetonitrilo como disolvente, éste disuelve al ácido 

dando lugar a un pico con gran intensidad. 

Microscopía electrónica de barrido (SEM)  

Todas las superficies fueron caracterizadas mediante microscopí

A modo de ejemplo se presentan en la Figura 35 imágenes obtenidas 

mediante microscopía electrónica de barrido de las superficies S2 y S5. 

Figura 35. Imágenes SEM de las superficies S2 y S5 

S2 

S5 
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Se observa que, tras las diversas reacciones de funcionalización, no se producen 

cambios apreciables en la morfología cuasi esférica ni en los tamaños de partícula. 

5.2.10 Microscopía electrónica de transmisión (TEM)  

Todas las superficies fueron caracterizadas mediante microscopía electrónica de 

transmisión (TEM). A modo de ejemplo, se muestran en la Figura 36 las micrografías 

obtenidas mediante microscopía electrónica de barrido de las superficies S2 y S4. 

 
Figura 36. Imágenes TEM de las superficies S2 y S4 

Se observa que los poros están más taponados en las superficies S2 y S3 que en 

la MCM-41 (S1), además las superficies S4 y S5 muestran un mayor grado de 

taponamiento, ya que el grado de funcionalización de éstas es mayor. Se aprecia buen 

ordenamiento, con estructura hexagonal plana característica de este tipo de materiales.  

5.3 Estudio de la liberación de ácido betulínico 

Se ha llevado a cabo un estudio de liberación de ácido betulínico con el fin de 

obtener información sobre cómo podrían interaccionar las superficies S4 y S5 con el 

organismo al ser incluidas como material de recubrimiento de prótesis óseas o rellenos 

articulados de hueso. Las superficies S4 y S5 se trataron con disoluciones reguladoras de 

pH que imitan distintos medios biológicos para diferentes tiempos y a la temperatura 

corporal de 37 ºC. Se escogieron tres disoluciones tampón, de pH 7,4, pH 5,5 y pH 3. El 

tampón de pH 7,4 tiene como objetivo imitar el medio sanguíneo, mientras que el tampón 

de pH 5,5 trata de imitar el pH de la zona endosómica cercana a la membrana celular de 

las células cancerosas, que es más ácida que la de las células sanas. El tampón de pH 3 

se utilizó como imitación del medio estomacal, para un posible uso de las superficies como 

fármacos anticancerosos y no como parte de prótesis óseas como una alternativa para la 

liberación de fármacos estudiada anteriormente por otros grupos (Manzano y col., 2010).  

Una vez transcurridos los tiempos de liberación, las suspensiones se filtraron y 

fueron analizadas mediante cromatografía de líquidos de alta eficacia (HPLC) con un 

método desarrollado para el correcto análisis del ácido betulínico. 

S2 S4 
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5.3.1 Optimización del método de determinación de á cido betulínico 

Para poner a punto un método adecuado para la cuantificación del ácido betulínico 

contenido en las muestras de liberación se ha utilizado un cromatógrafo Varian ProStar 

240. 

A partir de los trabajos anteriores en relación con la cuantificación de ácido 

betulínico publicados por varios grupos (Claude y col., 2009; Knorr y col., 2004; Guo y col., 

2009; Sing y col., 1999; Zhao y col., 2007; Zhang y col., 2008, Kumar y col., 2010, De 

Oliveira y col., 2002, Mishra y col., 2010), se comenzó el estudio de optimización de la 

cuantificación del compuesto con una fase móvil acetonitrilo:agua en proporción 80:20 (v/v) 

acidificada a pH 3 con ácido ortofosfórico. Manteniendo el pH, la fase móvil optimizada 

para los análisis fue acetonitrilo:agua en proporción 95:5 (v/v). De la misma manera, y 

siguiendo la literatura, se comenzó el estudio de optimización de la proporción de 

disolución acuosa:metanol en las muestras del compuesto en una proporción 80:20 (v/v), 

de modo que finalmente se realizaron los análisis de las muestras de mezclas de las 

disoluciones reguladoras y metanol en una proporción 40:60 (v/v), en las que el ácido 

betulínico se encontraba disuelto. Además, mediante prueba de las diferentes condiciones 

existentes en la literatura, también se llevó a cabo una optimización de la longitud de onda 

a la que realizar las mediciones, obteniéndose como óptima 205 nm, así como de la 

velocidad de flujo, estableciéndose como la más adecuada 1,5 mL/min. En la Tabla 15 se 

plasma un resumen de las condiciones de trabajo optimizadas. 

Tabla 15. Condiciones de trabajo optimizadas para e l análisis mediante HPLC  

Fase móvil Velocidad de 
flujo 

Longitud de 
onda Muestras 

Acetonitrilo:agua 95:5 (v/v) 
acidificada a pH 3 con 

ácido ortofosfórico 
1,5 mL/min 205 nm 

Disolución tampón:metanol 
40:60 (v/v) 

5.3.2 Estudio de liberación de ácido betulínico en la superficie S4 

En las condiciones óptimas descritas anteriormente se realizó el análisis de ácido 

betulínico en las muestras de liberación a los diferentes pH utilizados. Para ello, se realizó 

en primer lugar una curva de calibrado para cada disolución reguladora utilizando 

disoluciones patrón de ácido betulínico entre 0 y 10 ppm. Después, se procedió al análisis 

del compuesto. Los diferentes puntos de las rectas de calibrado (concentraciones y áreas) 

se reflejan en la Tabla 16. Para conocer el valor de las áreas, tras obtener el 

cromatograma se integra el área de los picos con el software del equipo. A modo de 

ejemplo, se presentan los cromatogramas y la recta de calibrado de pH 7,4 en la Figura 

37. 



                    
            Universidad                                            Aplicaciones antitumorales de nuevos materiales 
            Rey Juan Carlos                           mesoestructurados funcionalizados con ácido betulínico 
 
                   

58 

Resultados y Discusión  

 

Tabla 16. Rectas de calibrado para el ácido betulín ico  

Concentración  
(ppm) 

0 2 4 5 8 10 

Área de 
pico 

(mV·min)  

pH 3 0 27 56 71 119 148 

pH 5,5 0 26 59 73 119 147 

pH 7,4 0 28 57 72 118 148 
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Figura 37. Cromatogramas y recta de calibrado de 0 a 10 ppm a pH 7,4  

Como se puede observar, el tiempo de retención para el ácido betulínico es de 

3,125 minutos.  

Los límites de detección y cuantificación son parámetros que determinan la calidad 

de un método analítico. El límite de detección (LOD) es la mínima concentración de analito 

en una muestra que se puede detectar en un proceso de análisis con un nivel aceptable de 

confianza, pero no necesariamente cuantificada. El límite de cuantificación (LOQ) es la 

concentración mínima del analito que puede determinarse con un nivel aceptable de 

exactitud y precisión. Gráficamente el valor de LOD se determina como la concentración 

mínima a la cual el analito es detectado con una relación señal/ruido (S/N) de 3:1. De la 

misma forma el valor de LOQ se determina con una relación (S/N) de 10:1. En la Tabla 17 

se muestran los valores de LOD y LOQ obtenidos para las condiciones de calibrado. 

Tabla 17. Límites de detección y cuantificación del  método 

 LOD (ppm)  LOQ (ppm)  

pH 3 0,11 0,33 

pH 5,5 0,10 0,32 

pH 7,4 0,11 0,34 

En la Tabla 18 se recogen los datos obtenidos de concentraciones de ácido 

betulínico para los diferentes tiempos de liberación. 
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Tabla 18. Concentraciones de ácido betulínico en la s muestras de liberación de la superficie S4 

Tiempo (horas)  
Concentración (ppm) 

pH 3 pH 5,5 pH 7,4 

1 0,34 ± 0,01 0,37 ± 0,02 0,39 ± 0,02 
4 0,74 ± 0,02 0,79 ± 0,02 0,91 ± 0,03 
48 1,59 ± 0,03 2,03 ± 0,04 2,64 ± 0,04 
96 1,74 ± 0,05 2,45 ± 0,05 3,07 ± 0,09 

240 2,20 ± 0,03 2,92 ± 0,05 3,61 ± 0,09 

A modo de ejemplo, en la Figura 38 se presentan los cromatogramas de las 

liberaciones a pH 5,5 a diferentes tiempos. 
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Figura 38. Cromatogramas para la liberación de ácid o betulínico a pH 5,5 (S4) a diferentes tiempos 

La representación gráfica de las concentraciones a los diferentes tiempos 

estudiados para los diferentes pH se pueden observar en la Figura 39. 
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Figura 39. Ensayos de liberación de ácido betulínico  para la superficie S4 

Se puede apreciar cómo la concentración para un mismo tiempo es mayor a 

medida que aumenta el pH. Además, la tendencia es la misma en todos los tampones en 

los que se ha llevado a cabo el estudio de liberación, aumentando la concentración de 
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forma paulatina. Como se puede apreciar en la Figura 39, en los tres casos la liberación se 

ajusta a funciones logarítmicas con índices de correlación cercanos a 1, por lo que se 

podría decir que la liberación tiene tendencia logarítmica. La cantidad de ácido betulínico 

liberado en relación al contenido en las superficies es muy pequeña y sostenida en el 

tiempo, lo que posibilitaría el uso de este material como recubrimiento de prótesis con la 

finalidad de hacer frente a posibles reapariciones de la enfermedad tras períodos 

prolongados ya que aunque transcurra un período de tiempo largo sin recidiva de nuevas 

células cancerígenas, la superficie continuaría liberando ácido betulínico, de este modo, en 

el momento en que se diera una reaparición de células cancerígenas el compuesto 

actuaría de inmediato. Esto representa una ventaja importante, ya que aunque se detecte 

reproducción de la enfermedad en una revisión al paciente, la superficie y el compuesto ya 

estarían actuando de antemano, sin la pérdida de tiempo que se da entre la reaparición y 

la detección de nuevas células malignas.  

A continuación, en la Tabla 19 se recogen las cantidades de ácido betulínico 

liberadas en función del tiempo, así como el porcentaje sobre el total de compuesto 

anclado en la superficie. 

Tabla 19. Liberaciones de ácido betulínico en S4 

Tiempo 
(horas)  

pH 3 pH 5,5 pH 7,4 

ppm  mmol/g  % ppm  mmol/g  % ppm  mmol/g  % 

1 0,34 1,1·10-4 0,022 0,37 1,2·10-4 0,024 0,39 1,3·10-4 0,026 

4 0,74 2,4·10-4 0,049 0,79 2,6·10-4 0,052 0,91 3,0·10-4 0,060 

48 1,59 5,2·10-4 0,104 2,03 6,7·10-4 0,134 2,64 8,7·10-4 0,173 

96 1,74 5,7·10-4 0,114 2,45 8,0·10-4 0,161 3,07 1,0·10-3 0,202 

240 2,20 7,2·10-4 0,145 2,92 9,6·10-4 0,192 3,61 1,2·10-3 0,238 

Como ya se ha comentado, se puede observar que el porcentaje de compuesto 

liberado es muy pequeño aunque va aumentando paulatinamente con el tiempo, de modo 

que pueden pasar períodos de tiempo muy elevados hasta su total liberación y así podría 

servir como tratamiento permanente contra posibles reapariciones de la enfermedad. 

5.3.3 Estudio de liberación de ácido betulínico en la superficie S5 

Del mismo modo que para la liberación del ácido betulínico para la superficie S4, 

se realizó un análisis análogo para la superficie S5, aunque para este caso se realizó una 

recta de calibrado para cada disolución reguladora utilizando disoluciones patrón de ácido 

betulínico entre 0 y 200 ppm. Los diferentes puntos de las rectas de calibrado para este 

caso junto con el valor de sus áreas se reflejan en la Tabla 20. A modo de ejemplo, en la 

Figura 40 se presentan los cromatogramas con los picos de la recta de calibrado a pH 3. 
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Figura 40. Cromatograma y recta de calibrado de 10 a 200 ppm a pH 3 

Tabla 20. Rectas de calibrado para el ácido betulín ico  

Concentración (ppm)  0 10 20 50 100 150 200 

Área de 
pico 

(mV·min)  

pH 3 0 148 228 710 1370 2023 2759 

pH 5,5 0 169 287 679 1220 1890 2429 

pH 7,4 0 162 270 690 1213 1918 2484 

En la Tabla 21 se recogen los datos obtenidos de concentraciones de ácido 

betulínico para los diferentes tiempos de liberación. 

Tabla 21. Concentraciones de ácido betulínico en la s muestras de liberación de la superficie S5 

Tiempo (horas) 
Concentración (ppm) 

pH 3 pH 5,5 pH 7,4 
1 46 ± 4 75 ± 4 68 ± 6 

4 47 ± 2 88 ± 1 78 ± 7 

48 56 ± 5 95 ± 6 89 ± 2 

96 198 ± 4 258 ± 2 252 ± 4 

En la Figura 41 se presentan los cromatogramas, a modo de ejemplo, de las 

liberaciones a pH 5,5 a diferentes tiempos. 
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Figura 41. Cromatogramas para la liberación de ácid o betulínico a pH 5,5 (S5) a diferentes tiempos 
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En la Figura 42 se pueden observar las concentraciones a los diferentes pH. En 

este caso, al contrario que para la superficie S4, la liberación de ácido betulínico es 

relativamente rápida. Para los tres valores de pH estudiados los datos se ajustan a 

ecuaciones de crecimiento exponencial con coeficientes de correlación cercanos a 1, por 

lo que se podría decir que la liberación tiene una tendencia exponencial. De este modo, la 

aplicación más adecuada para esta superficie sería actuar sobre aquellas células 

cancerígenas que durante la cirugía no se hayan conseguido extirpar, bien por no haber 

eliminado adecuadamente toda la zona afectada del hueso, o bien por existencia de 

células malignas en concentraciones por debajo de los límites de detección de los análisis. 

Así, ante esas pequeñas cantidades de células que se reproducirían de nuevo hasta 

formar nuevos tumores y por tanto conseguir un avance de la enfermedad, la superficie S5 

estaría actuando preventivamente y de forma inmediata tras la cirugía que llevaría a la 

colocación de la prótesis. Cabe destacar que la liberación es lo suficientemente rápida 

para actuar contra las células cancerígenas residuales con suficiente antelación como para 

evitar que se sigan reproduciendo hasta convertirse en un tumor de tamaño importante, 

pero no con una rapidez tal que haría que el ácido betulínico se liberara casi 

instantáneamente, incluso durante el proceso de inserción de la prótesis al paciente.  
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Figura 42. Ensayos de liberación de ácido betulínico  para la superficie S5 

Por otra parte, es importante comentar que, en este caso, la liberación mayor se da 

a pH 5,5 (pH típico de la zona endosómica de células cancerosas), por lo que el ataque 

sería más efectivo en caso de existencia de células cancerígenas residuales que generan 

pH endosómicos de este valor. En la Tabla 22 se recogen las cantidades de ácido 

betulínico liberadas en función del tiempo, así como el porcentaje sobre el total de 

compuesto anclado en la superficie. 
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Tabla 22. Liberaciones de ácido betulínico en S5 

Tiempo 
(horas)  

pH 3 pH 5,5 pH 7,4 

ppm  mmol/g  % ppm  mmol/g  % ppm  mmol/g  % 

1 46 1,5E-02 9,5 75 2,5E-02 15,4 68 2,2E-02 13,9 

4 47 1,6E-02 9,7 88 2,9E-02 18,2 78 2,6E-02 16,0 

48 56 1,8E-02 11,4 95 3,1E-02 19,5 89 2,9E-02 18,3 

96 198 6,5E-02 40,7 258 8,5E-02 52,9 252 8,3E-02 51,7 

Como se observa, el porcentaje de liberación es muy alto tras cuatro días (96 

horas), por lo que la finalidad de la superficie S5 sería actuar como tratamiento 

coadyuvante justo después de la implantación de prótesis óseas o rellenos de hueso a los 

pacientes. 

5.4 Estudio de la citotoxicidad de las superficies 

La citotoxicidad de los materiales S1-S5 fue estudiada contra las células 

cancerosas humanas: 518A2 (melanoma humano), HT-29 (carcinoma de colon), MCF-7 

(carcinoma de mama) y SW1736 (carcinoma de tiroides) observando que sólo la superficie 

S5 es activa contra todas las células cancerosas estudiadas en el rango de cantidades de 

material utilizados. Además, la superficie S4 es activa en todas las células cancerosas 

estudiadas salvo contra MCF-7. 

La Tabla 23 muestra los valores de M50 (cantidad en µg requerida para eliminar el 

50 % de las células cancerosas estudiadas) para todos los materiales estudiados. En esta 

tabla se puede observar que las superficies S1-S3 sólo presentan actividad citotóxica 

reseñable contra las células SW1736 (carcinoma de tiroides), donde todas las superficies 

estudiadas presentan una actividad cancerosa inusualmente alta, quizá debido a una 

mayor disponibilidad a la permeación de sustancias por parte de estas células. 

Tabla 23. Citotoxicidad de los materiales S1-S5 

Célula S1 S2 S3 S4 S5 

518A2 >1500 >1500 >1500 1245 ± 30 196 ± 30 

HT-29 >1500 >1500 >1500 470 ± 60 477 ± 20 

MCF-7 >1500 >1500 >1500 >1500 152 ± 20 

SW1736 179 ± 20 192 ± 30 244 ± 40 106 ± 20 237 ± 30 

Sin embargo, en todas las demás células 518A2 (melanoma humano), HT-29 

(carcinoma de colon) y MCF-7 (carcinoma de mama); los resultados de citotoxicidad 

muestran un comportamiento muy cercano a lo esperado tras observar el estudio de 
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liberación de ácido betulínico por parte de los materiales sintetizados. Así pues, las 

superficies S1-S3 son inactivas en las cantidades utilizadas (con valores de M50 > 1500 µg) 

mientras que los materiales S4 y S5 sí que son activos (con valores de M50 que oscilan 

entre 106 ± 20 y 1245 ± 30 µg), observando, por regla general, una mayor actividad 

citotóxica de la superficie S5 en comparación con S4. Esto puede ser debido a que la 

liberación de ácido betulínico en S5 en comparación con S4 es bastante mayor en 

periodos de tiempo de hasta 96 horas, que inducen una mayor citotoxicidad. Teniendo en 

cuenta que los materiales S1-S3 no son activos en estas células (M50 > 1500 µg), se 

podría afirmar que la actividad citotóxica que tienen los mismos es quizá debida 

únicamente a la liberación de ácido betulínico y la acción citotóxica del mismo. 

A modo de ejemplo, en la Figura 43 se puede observar la supervivencia celular de 

la línea 518A2 en función de la masa de superficie utilizada. Tal y como se ha comentado 

anteriormente, la acción citotóxica de las superficies S4 y S5 es mayor que para el resto de 

superficies, especialmente en el caso de la superficie S5. 
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Figura 43. Curva dosis-respuesta de los materiales S1-S5 en la línea celular 518A2  
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6 Conclusiones 

Las conclusiones principales del presente trabajo fin de carrera son la síntesis de 

las superficies S1-S5, el estudio de la liberación de ácido betulínico de las superficies S4 y 

S5 y el estudio de la actividad citotóxica de todos los materiales sintetizados. De forma 

más concreta, las conclusiones obtenidas son las siguientes: 

• Se ha sintetizado con éxito la sílice mesoestructurada MCM-41 (S1). 

• Se han sintetizado cuatro nuevos materiales: las superficies funcionalizadas     

MCM-41 / 3-cloropropiltrietoxisilano (S2), MCM-41 / 3-aminopropiltrietoxisilano 

(S3), MCM-41 / 3-cloropropiltrietoxisilano / ácido betulínico (S4) y por último la 

superficie MCM-41 / 3-aminopropiltrietoxisilano / ácido betulínico (S5). 

• Los materiales S1-S5 han sido caracterizados mediante fisisorción de gases (BET), 

difracción de rayos-X, fluorescencia de rayos-X (FRX), análisis elemental, RMN de 

sólidos de 29Si y 13C, espectroscopía infrarroja (IR), análisis térmico, 

espectroscopía ultravioleta visible (UV-vis), microscopía electrónica de barrido 

(SEM) y microscopía electrónica de transmisión (TEM). 

• Se ha realizado un estudio de liberación de ácido betulínico de las superficies S4 y 

S5 que ha sido cuantificada mediante cromatografía de líquidos de alta eficacia 

(HPLC), tras la optimización de un método adecuado de determinación del 

compuesto. 

• La liberación del compuesto en la superficie S4 es lenta y gradual, con tendencia 

logarítmica, mientras que en la superficie S5 es rápida, con tendencia exponencial. 

En el caso de la superficie S4 ésta estaría indicada como tratamiento a largo plazo 

y por adelantado a la posible aparición de nuevas células malignas, mientras que 

en el caso de la superficie S5 la aplicación estaría enfocada al ataque de posibles 

células residuales tras la extirpación quirúrgica del tumor.  
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• Se ha llevado a cabo el estudio de la actividad citotóxica de las superficies S2-S5, 

así como de la MCM-41 sin funcionalizar (S1). Los estudios realizados se han 

llevado a cabo in vitro con las células cancerosas humanas 518A2 (melanoma 

humano), HT-29 (carcinoma de colon), MCF-7 (carcinoma de mama) y SW1736 

(carcinoma de tiroides), observándose que las superficies S1-S3 sólo presentan 

actividad citotóxica frente a las células SW1736. 

• La superficie S4 presenta actividad citotóxica frente a todas las células estudiadas 

salvo contra las células MCF-7, mientras que la superficie S5 presenta actividad 

citotóxica frente a todas las células estudiadas, y en mayor medida que la 

superficie S4, probablemente debido a la mayor rapidez de liberación de ácido 

betulínico.  

• Los resultados obtenidos son esperanzadores, y se presentan como el principio de 

un estudio exhaustivo futuro de diferentes porcentajes de funcionalización de las 

superficies estudiadas así como de su viabilidad. Las propiedades antineoplásicas 

del ácido betulínico unidas a los dos tipos de liberaciones (lenta para S4 y rápida 

para S5), así como la propia actividad citotóxica intrínseca de las superficies S4 y 

S5 abren las puertas hacia la preparación de posibles prótesis óseas o rellenos de 

hueso compuestos o recubiertos con los materiales S4 y/o S5 y su estudio en 

tratamientos adyuvantes para pacientes con cáncer de hueso. 
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