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RESUMEN 

El presente trabajo muestra la síntesis del polímero octil cianoacrilato, y su formulación 

con aditivos como glicina, con potencial aplicación en medicina para heridas leves. Se 

investigaron de manera teórica las propiedades de la seda de arañas de campo, 

debido a que empíricamente se han usado como agentes de cicatrización en seres 

humanos con heridas leves (comunidades rurales), logrando la regeneración de tejidos 

y cierre de heridas, debido a que contiene glicina. Por lo que, el policianoacrilato de 

octilo (POCA) sintetizado en el laboratorio, que se ha reportado como agente de 

cicatrización, se formuló con aminoácido de glicina, con el objetivo de potencializar 

esta función en la piel.   

Se llevó a cabo la síntesis del POCA mediante polimerización aniónica en varias 

etapas: síntesis y purificación del monómero de octil cianoacrilato (OCA) y del POCA, 

formulado con solventes (tolueno), modificadores de viscosidad (aminoácidos como 

colágeno, glicina), entre otros. Los reactivos y aditivos utilizados en esta tesis fueron 

caracterizados por espectroscopia de infrarrojo (FTIR), mientras el POCA obtenido fue 

caracterizado por FTIR, análisis termogravimétrico, viscosimetría para determinar la 

masa molecular, densidad y pH, con el fin de que el apósito al ser aplicado en la piel 

cuente con las mismas condiciones del pH de la sangre y de la piel del ser humano.  

Se realizaron diferentes formulaciones del POCA con diferentes solventes, así también 

en la seda de araña para poder aplicarse en piel. Teniendo como resultado tres 

formulaciones de las cuales se puede decir que el polímero puro se presenta como 

fibras al compararse con la telaraña, sin embargo, se descartó debido a que se utiliza 

para suturar heridas en cirugías, por otro lado, el polímero formulado con colágeno y 

glicina presentó aglomeración del producto, por lo que no formó película para aplicarse 

en algún sustrato, no obstante la formulación del POCA con glicina presentó mejores 

propiedades físicas como formación de película para la aplicación en sustratos, 

usando este recubrimiento como apósito en una herida el cual ayude también a la 

regeneración de tejidos, gracias a las propiedades regenerativas que posee la glicina. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El cianoacrilato fue sintetizado por primera vez por Airdis en 1949, aunque la 

descripción de sus propiedades adhesivas se debe al Dr. Harry Coover quién en 1951, 

sintetizó el etil cianoacrilato, incluyendo entonces su posible uso como adhesivo 

quirúrgico. Ha tenido distintas utilidades, pero sobre tejidos corporales su mayor 

aplicación ha sido para hacer suturas. El cianoacrilato es generalmente una resina 

acrílica, que polimeriza rápidamente en presencia de agua formando cadenas largas 

y fuertes.   

Por otra parte la glicina fue aislada por primera vez a partir de la gelatina en 1823 por 

Henri Braconnot, director del jardín botánico en Nancy. La glicina actúa como un 

neurotransmisor tranquilizante del sistema nervioso y ayuda a controlar los niveles de 

amoniaco en el cerebro. Además, contribuye a mantener las funciones motoras, 

promueve la salud del sistema digestivo al actuar como un antiácido, mantiene la 

próstata sana, contribuye a la correcta actividad del sistema inmunológico y es un 

aminoácido útil para reparar tejidos dañados favoreciendo su curación. 

La tesis se enfoca en el tratamiento de heridas poco profundas entre 0 y 5 mm, la 

presente investigación se realiza con la finalidad de crear un recubrimiento capaz de 

sanar y detener el sangrado provocado por una lesión generada por un corte 

accidental (laceración), que, al efectuarse un previo lavado con agua, se aplique y así 

evitar una infección y generar una aceleración en el factor de sanación. 

El efecto de curación de la herida se da mediante las cadenas proteicas que contiene 

un aminoácido natural (glicina) el cual ayuda a la regeneración de tejidos, así mismo 

los cianoacrilatos permiten la adherencia del material lo que provoca el cierre de la 

herida. 

Hoy en día las funciones de los cianoacrilatos son usadas principalmente como 

material adhesivo utilizado para cerrar heridas provocadas por cortes accidentales o 

realizados en cirugías. Investigaciones recientes demuestran que el polímero natural 

que generan las arañas con un alto contenido de aminoácido glicina, los cuales debido 



ELABORACION DE RECUBRIMIENTO PARA HERIDAS, A BASE DE POLI-OCTILCIANOACRILATO Y GLICINA 

7 
MIRIAM JAQUELINE MARTÍNEZ LÓPEZ  

a su alto contenido proteico ayudan de manera más rápida a la reestructuración del 

tejido. 

Obtener un producto nuevo implica el desarrollo tanto en información teórica, 

experimental, así como la formulación del material; debido a que no se encuentra 

información documentada sobre la realización, actividad y eficacia sobre un 

recubrimiento que contenga como principio activo un aminoácido natural generado por 

las arañas (glicina), aditivada en cianoacrilatos. 

Además, no hay evidencia respecto a un factor de curación acelerado al ser utilizado 

un aminoácido natural y el cianoacrilato en forma de apósito estéril activo para heridas, 

sin embargo, la eficacia del cianoacrilato y de la glicina por separado podría indicar la 

factibilidad del producto; al usarse estos compuestos en conjunto sobre una lesión por 

corte.  

En el capítulo I se aborda la información previa acerca de uno de los materiales a 

utilizar dentro del presente trabajo el cual es el aminoácido esencial de la seda de 

araña (glicina) y colágeno.  

El capítulo II trata de las propiedades del monómero cianoacrilato y el tema de 

polimerización aniónica, la cual fue utilizada para llevar a cabo la síntesis del POCA, 

así como derivados de uso previo en la medicina.  

En el capítulo III se muestra la parte experimental efectuada en la síntesis del 

policianoacrilato y la formulación de la poliamida de la telaraña (seda de araña), el 

capítulo IV muestra la caracterización que se llevó a cabo para el polímero. Por último, 

en el capítulo V muestra un análisis de resultados mediante caracterización de 

polímero, evaluación del polímero con la glicina, respecto a la telaraña en cuanto a 

sus propiedades físicas al ser ambas utilizadas en heridas, la telaraña de manera 

empírica y el polímero como uso potencial en la medicina. 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

EVALUACIÓN

Caracterizar el recubrimiento. Documentar los resultados obtenidos.

OBTENCIÓN

Obtener un recubrimiento no convencional para 
heridas cutáneas. Documentar los resultados obtenidos.

MÉTODOS A EVALUAR
Desarrollar un método que permita realizar el 

entrecruzamiento entre cianoacrilatos y el aminoacido 
escencia del polimero natural.

Realizar una investigación de distintos métodos para 
efectuar el entrecruzamiento de dos polímeros.

PROPIEDADES DE LA TELARAÑA

Obtener las propiedades necesarias para la sanación 
de una herida cutánea.

Investigar las proteinas que hacen que el efecto de 
sanación resulte satisfactorio.

SOLVENTES

Utilizar un disolvente adecuado para la dilución de la 
telaraña y extraer el aminoacido principal.

Consultar la bibliografia acerca de los distintos tipos de 
disolventes y el grado de dilución que tiene la seda 

frente a estos.

IDENTIFICACIÓN

Identificar las cadenas proteicas contenidas dentro del 
polimero natural.

Revisar la información disponible acerca de las cadenas 
proteicas, contenidas en la seda de araña.

CURACIÓN

Estudiar el factor de curación de una herida poco 
profunda.

Realizar una investigación acerca del estudio de la 
velocidad de curación de una herida cutánea para un 

paciente de salud promedio.

ELABORACIÓN DE RECUBRIMIENTO PARA HERIDAS, A BASE DE 
CIANOACRILATOS Y POLIÉSTER NATURAL

Metodología experimental Investigación documental
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CAPITULO I. SEDA DE ARAÑA Y AMINOACIDO ESENCIAL. 

En este capítulo se aborda la información previa acerca de uno de los materiales a 

utilizar dentro del presente trabajo, uno de ellos es la glicina (aminoácido esencial de 

la seda de araña), mostrando así mismo las características médicas que posee el 

material y lo vuelve único en su tipo. Se apreciará el estudio de curación presente en 

las heridas. 

 

I.1 Antecedentes. 

Las heridas agudas y crónicas (figura 1) han sido asociadas a la práctica médica; sin 

embargo, el cuidado que se requiere generalmente no ha sido el adecuado y muchas 

veces es empírico. Aunado a esto, los servicios de salud son costosos y la calidad de 

vida de los pacientes que las sufren es deficiente, por lo cual se han generado en los 

últimos años tecnologías para el cierre rápido, óptimo y costo-efectivo de estas 

lesiones; apareciendo en estas investigaciones el concepto de ambiente húmedo, con 

el cual se desarrollaron apósitos o vendajes especializados. (1)  

a)    b)  

Figura 1. Imagen representativa de herida aguda (a) y herida crónica (b). (Modificado de 

Cordero Pérez, Cicatrización de heridas. [Figura 1] Recuperado de 

https://www.slideshare.net/MariaBelenCorderoP/cicatrizacin-de-heridas-63106941). 
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El desarrollo de la tecnología de los apósitos evaluadas en las heridas ha crecido a 

sobremanera, aunque en varios países aún existe resistencia al uso de esta 

tecnología, a pesar de la evidencia científica existente. Es importante que los cirujanos 

conozcan este depósito terapéutico y enfoquen las heridas de manera integral y no 

como lesiones aisladas en pacientes crónicos. (2)  

Por ejemplo, los cianoacrilatos se han usado en intervenciones quirúrgicas y 

laceraciones aplicándose en pacientes con oclusión tubaria bilateral con heridas de 2 

a 6 centímetros de longitud, y se observó que el usar cianoacrilato lo hace un método 

barato, rápido y fácil de aplicar, con una morbilidad baja y mejor estética que la cicatriz 

quirúrgica, aunque a pesar de haberse empleado en algunos hospitales de nuestro 

país, su difusión es tan escasa, que muchos médicos aún lo desconocen, por lo que 

las nuevas generaciones de cirujanos ya no se hacen cargo de las heridas complejas, 

y debido a que son patologías que si no se les da el tratamiento adecuado difícilmente 

se curan, deben entrenarse en sus años de residencia en el uso de estos apósitos, 

inclusive, se debe considerar esta área como una subespecialidad del cuidado 

quirúrgico.  

Los primeros usos médicos del cianoacrilato fueron en soldados americanos durante 

la guerra de Vietnam en los años 60, empleado como sutura y como agente 

hemostático, para heridas con sangrado imparable (heridas de profundas) evitando la 

muerte por pérdida de sangre, se administraba en spray y resultaba muy efectivo para 

parar el sangrado, dado esto se pueden encontrar documentos de patente sobre la 

utilización del cianoacrilato como para fijar pestañas postizas y extensiones capilares 

(US-20120247497), para estimular el crecimiento del cabello (US-5767152), para 

alargar el cabello (US-5082010) o para fijar uñas artificiales (US-4615348). 

En lo que se refiere a la aplicación cutánea, hay reportes de su uso desde 1988 en 

reparación de laceraciones dérmicas en niños y en laceraciones faciales. Más 

recientemente se notificó la aplicación de cianoacrilato por cirugía plástica y 

reconstructiva en reducción para mamoplastia bilateral. En 1995 se reportó el uso de 

cianoacrilato en 10 pacientes con heridas quirúrgicas suprapúbicas por cesáreas e 

histerectomías. (30) 
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Sin embargo, la seda de araña se ha aplicado empíricamente en heridas debido a que 

ayuda a regenerar el tejido, ya que de acuerdo al estudio de sus propiedades y 

aminoácidos que contiene la telaraña como lo es la glicina, que de acuerdo a estudios 

se ha comprobado que tiene propiedades que ayudan a regenerar tejidos, por lo que 

se ha optado utilizar este aminoácido con el cianoacrilato para generar un 

recubrimiento parecido a la seda de araña en propiedades curativas para las heridas.  

 

I.2.  Cicatrización y tipos de curaciones. 

Existen dos tipos de curaciones: la tradicional, que usa apósitos de baja tecnología 

(gasas y algodón), y la avanzada, que usa apósitos con sustancias activas que 

interactúan con el microambiente de la herida como, por ejemplo, hidrocoloides, 

alginatos o colágeno, entre otros (figura 1.1). Para el primer tipo se conoce que son 

materiales pasivos, debido a que no intervienen en el proceso de cicatrización y, peor 

aún, es pausado y complican. El segundo tipo de curación basado en el principio de 

un ambiente húmedo, favorece la cicatrización al estimular el microambiente de la 

herida, provocando un cierre rápido y óptimo de cualquier tipo de heridas. (3,4) 

a)  b)  

Figura 1.1. Tipos de apósitos: a) hidrocoloides y b) alginatos. (Modificado s.f Foryoumedical 

chile [Figura 1.1]. Recuperado https://www.foryoumedical.cl/categorias/aposito-fino). 
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I.2.1. FASES DE LA CICATRIZACIÓN. 

La curación de heridas presenta diferentes fases de cicatrización y se dividen en 

inflamación, proliferación y maduración.  

 

Figura 1.2. Fases de la cicatrización de una herida cutánea: inflamación, proliferación y 

maduración. (Modificado de Broughton G et al: The basic science of wound healing. Plast Reconstr 

Surg 117:12S– 34S, 2006.) 

 

 Fase inflamatoria: 

Ocurre desde el inicio de la herida hasta el tercer o cuarto día. Incluye la hemostasia 

de la hemorragia por la llegada de plaquetas y la formación del trombo de fibrina al 

lecho de la herida. Las plaquetas atraen a las células más importantes del proceso los 

polimorfonucleares (polinucleares neutrófilos o PNN) y a los macrófagos que inician la 

inflamación y que se encargan de la limpieza de restos y contaminantes en el lecho. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que en heridas en las que el cierre no es 

primario, o en las que hay un estímulo que induce lesión constante y prolongada, esta 

fase puede tener una duración bastante mayor. La primera respuesta a la lesión tiene 

como función principal mantener la hemostasia en el sitio de la herida. Dos 
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mecanismos aparecen con este propósito: una vasoconstricción y la formación del 

coágulo. 

Después de que se detiene el sangrado, se produce la vasodilatación en la herida y 

su entorno, incrementando el flujo sanguíneo para abastecer de neutrófilos, monocitos 

y linfocitos al sitio de la herida. 

Los neutrófilos son la línea celular predominante en las primeras 24-48 horas y su 

función principal es la de realizar una limpieza de la herida, removiendo el coágulo, las 

bacterias y el tejido lesionado.  

 

 Fase proliferativa: 

Dura hasta los 14 días. En esta se produce la reepitelización, bien desde los bordes 

de la herida o, si es una quemadura o abrasión superficial, desde los restos de los 

folículos pilosebaceos. La angiogénesis es lo siguiente que ocurre en esta fase 

proliferativa y es la neoformación de vasos en el lecho de la herida. Estos neovasos y 

los fibroblastos atraídos por los PNN y macrófagos se encargan de la formación de la 

matriz extracelular y de la síntesis y degradación de colágeno. 

Se caracteriza por tres procesos diferentes, estrechamente relacionados entre sí: la 

granulación, la epitelización y la contracción. 

1. La granulación: Se produce por la aparición de vasos sanguíneos 

(angiogénesis), estimulados por mediadores provenientes del macrófago y la 

acción de los fibroblastos en el lugar de la lesión. 

2. La epitelización: Proceso mediado por los queratinocitos, la función de dichas 

células es la de regenerar una barrera contra la infección y la pérdida 

hidroelectrolítica. La humedad en la herida es otro factor que estimula de 

manera importante la epitelialización, mientras que las heridas secas epitelizan 

con mayor dificultad, lo cual es uno de los fundamentos para la utilización de 

apósitos adecuados.  

3. La contracción: Último proceso de esta fase. Esta mediado por la diferenciación 

de los fibroblastos de los miofibroblastos después de la primera semana 
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mediado por el FCT-beta. La apariencia de la herida después de esta fase es 

mucho menos inflamatoria y con una fuerza tensil que alcanza el 30 % de la 

definitiva. (Figura 1.3). 

 

Figura 1.3. Resumen de las respuestas de curación tras una lesión. (Modificado de Broughton 

G et al: The basic science of wound healing. Plast Reconstr Surg 117:12S– 34S, 2006). 

 

 Fase de maduración o remodelación de la cicatriz: 

Tercera fase, y llega a durar hasta dos años. Se produce la maduración o 

remodelación de la cicatriz. Se caracteriza por el depósito de colágeno en la herida. 

Tiene una importante repercusión clínica, pues de la calidad, cantidad y buena 

organización del colágeno va a depender la fuerza tensil final de la herida. El colágeno 

inicial de la cicatriz es de tipo III, el cual no da fuerza tensil apropiada a la cicatriz. Una 

de las diferencias principales de la cicatriz con respecto a la piel sana es la 

organización del colágeno.  

En la piel que no ha sido traumatizada, el colágeno está arreglado en forma de malla 

con fuertes uniones intermoleculares, expresando así una fuerza tensil importante. En 
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la piel lesionada, el colágeno inicial está arreglado en finos filamentos paralelos a la 

piel que después se van engrosando y alineando a lo largo de los puntos de tensión 

de la herida, lo que la hace adquirir su fuerza tensil definitiva que va a corresponder al 

80% de la piel sana. La apariencia de la cicatriz al final de esta fase va a ser una 

cicatriz plana, no eritematosa y muy resistente. 

Todos estos procesos están mediados por una serie de mediadores conocidos como 

citoquinas y factores de crecimiento, que van a regular el proceso de cicatrización 

normal y patológica. (3,5) 

 

Figura 1.4. Reparación, regeneración y fibrosis tras una lesión con inflamación.  (Modificado 

Robbins y Cotran, et.al. Patología estructural y funcional, Renovación, reparación y regeneración 

tisular. 108).  
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I.3 Seda de araña (telaraña). 

Las sedas son proteínas, es decir, polímeros compuestos de aminoácidos. Se 

conocen más de 30,000 especies de arañas y más de 113,000 especies de 

lepidópteros que producen hilos de seda. Pero se pueden generalizar dos tipos de 

seda la de los capullos de los gusanos de seda domesticados y la que produce la 

araña para fabricar la telaraña (figura 1.5). 

    

Figura 1.5. Seda de capullos a) y seda de araña b). (Modificado s.f. seda de capullos y seda de 

arañas [Figura 1.5]. Recuperado de https://actualidad.rt.com/ciencias/213608-gusanos-transgenicos-

seda-dragon-eeuu-tropas). 

 

La seda de las arañas es una fibra natural que posee altas propiedades proteicas y 

estructurales. Las fibras de seda pueden recogerse de la telaraña, pero resulta más 

conveniente extraerlas directamente de la araña mediante una técnica llamada “hilado 

forzoso”; para ello se inmoviliza a la araña y se tira directamente de la hebra, de la 

misma forma que lo hace la araña con sus patas cuando teje su telaraña (figura 1.6). 

Por este método se pueden obtener hasta 16 metros de seda en unos cuantos 

minutos. 

 

 

 

Figura 1.6. Técnica del hilado forzoso. (Modificado s.f. Técnica del hilado forzoso [Figura 1.6]. 

recuperado de https://www.publico.es/ciencias/investigacion/tecnologia-bruto.html). 

a) 
b) 
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Actualmente existe un gran interés en lograr un método aplicable industrialmente para 

producir seda con fines tales como la ingeniería de tejidos entre otras muchas 

aplicaciones. (6,7) 

 

I.3.1 Seda de araña como un biomaterial para implantes. 

Cuando se selecciona algún biomaterial para implantes es necesario que sean 

materiales inertes para el organismo, evitando entorpecer el crecimiento y la actividad 

natural de las células en contacto con el biomaterial, buscando que los materiales 

proporcionen a las células implantadas un sustrato para que se adhieran y un soporte 

físico las guie para formar nuevas estructuras biológicas. 

Los hilos de seda se pueden fabricar como estructuras porosas y resistentes que una 

vez adecuadas, se degraden lentamente y permitan que el implante se remodele con 

el tiempo. Algunos científicos han mostrado que podrían emplearse en campos como 

la ingeniería de tejidos para la regeneración de órganos, tendones o ligamentos, para 

fabricar suturas, implantes médicos o compresas protectoras, entre otros. (8,9) 

 

I.3.2 Contenidos proteicos de la seda de araña. 

Como muchas otras proteínas funcionales presentes en los seres vivos las 

encontradas en la seda de araña se caracterizan principalmente por poseer tres 

niveles estructurales. La estructura primaria es la secuencia polipeptídica 

característica de cada proteína que la conforma, en la que los distintos aminoácidos 

están unidos entre sí por enlaces peptídicos. En la secuencia de aminoácidos de la 

estructura primaria de la seda de araña predominan la alanina y la glicina, donde la 

masa molecular de las cadenas puede oscilar entre 200 y 700 kDa, lo cual es 

considerablemente alto en comparación con otras proteínas comunes. 

La figura 1.7 muestra un ejemplo de la estructura primaria (con secuencia repetitiva) 

para las espidroínas MaSp, donde "Ma" hace referencia a la glándula que las secreta 

(ampulácea mayor) y "Sp" a la fibroína (espidroína), de las sedas radiales de las 

arañas Nephilia clavipes así como un modelo secuencial desarrollado para la MaSp. 
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Figura 1.7. Estructura primaria de la seda de araña. (Modificado Pauling, L; Corey, R.B. 

(1953). «Two Rippled-Sheet Configurations of Polypeptide Chains, and a Note about the Pleated 

Sheets». Proc. Natl. Acad. Sci. 39: 253-256.) 

 

La estructura secundaria es la conformación que adquieren estas cadenas 

polipeptídicas en el espacio y se caracteriza por asociaciones intramoleculares de tipo 

enlace de hidrógeno.  

Las fibras también contienen bloques ricos en glicina con estructura "amorfa", siendo 

helicoidales y de tipo hélice α, esta combinación de estructuras da lugar a la estructura 

terciaria, considerándola la responsable de las propiedades mecánicas de la seda, ya 

que la región cristalina, la cual tiene dominios orientados en la dirección de crecimiento 

de la fibra, es capaz de soportar grandes tensiones mecánicas distribuidas entre las 

cadenas debido a los enlaces de hidrógeno, mientras que la región amorfa es 

susceptible a la deformación proporcionando extensibilidad al material. 

La combinación de estas propiedades justifica que la seda de araña sea deformable 

pero muy resistente a la vez. Por este lado el desarrollar proteínas sintéticas complejas 

de elevado tamaño, ha motivado el estudio de los mecanismos empleados por las 

arañas para sintetizar macromoléculas polipeptídicas de semejante masa molecular 

sin que coagulen, debido a interacciones intramoleculares de tipo puente de 

hidrógeno, aunque se ha demostrado que se debe a la capacidad de las arañas de 

ajustar el pH durante su procesado. (10, 11) 
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La figura 1.8 muestra un esquema de la estructura de la seda de araña desde escala 

molecular hasta la microestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8 Esquema de la estructura de la seda de araña. (Modificado Jackson, C.; O'Brien, J.P. 

(1995). «Molecular weight distribution of Nephila clavipes dragline 

silk». Macromolecules 28. doi:10.1021/ma00121a042). 

 

I.3.3 Relación entre estructura y propiedades 

Debido a la gran cantidad de sedas y de especies de arañas, así como los numerosos 

factores que influyen en las propiedades mecánicas (humedad, secuencia de 

aminoácidos, condiciones de hilado y post-estirado, etc.) es aún incompleta la 

explicación de cómo la composición (secuencia de aminoácidos) determina las 

propiedades mecánicas. 

Sin embargo, los análisis tanto de sedas estructurales (ampulácea mayor) como de 

captura (flageliforme) indican la presencia repetitiva de unidades con características 

morfológicas caracteristicas. Así, los oligopéptidos con secuencia (GA)n/(A)n tienden a 
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formar estructuras cristalinas de tipo lámina β. Algunos autores defienden que las 

secuencias del tipo GPGGX o GGX se pliegan en estructuras β generando espirales 

β. (Figura 1.9.) 

 

Figura 1.9. Relación entre secuencia de aminoácidos y estructuras secundarias. (Modificado 

Jackson, C.; O'Brien, J.P. (1995). «Molecular weight distribution of Nephila clavipes dragline 

silk». Macromolecules 28. doi:10.1021/ma00121a042). 

 

La composición química elemental de la seda consiste de carbono (C), hidrógeno (H), 

oxígeno (O), nitrógeno (N), lo cual varía de una a otra seda, en función de la 

composición de aminoácidos lo cual la comprenden: la glicina de 20-40%, alanina de 

18-30%, diferentes proporciones de prolina de 0-20%, según la especie; las proteínas 

que forman la seda de araña se denominan espidroinas. (12) 

Tabla 1. Composición química de la seda de araña. 

Glicina 37.1% Treonina 1.7% Arginina 7.6%

Alanina 21.1% Ácido aspartico 2.5% Prolina 4.3%

Valina 1.8% Ácido glutamico 9.2% Triftófano 2.9%

Leucina 3.8% Fenilalanina 0.7% Cistina 0.3%

Isoleucina 0.9% Lisina 0.5% Metionina 0.4%

Serina 4.5% Histidina 0.5% Arginina 7.6%
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I.4. Glicina como aminoácido esencial de la seda de araña. 

La glicina o glicocola (Gly, G) es un aminoácido de los 20 presentes en la célula, los 

cuales forman las proteínas de los seres vivos, aunque es el más pequeño y el único 

no quiral, el cual sólo tiene un hidrógeno que forma su cadena natural. En el código 

genético está representada por los tripletes consecutivos no solapados GGU, GGC, 

GGA o GGG. Su fórmula química es NH2CH2COOH y su masa es 75,07 g/mol. En el 

cuerpo humano, las concentraciones más altas de este aminoácido están presentes 

en la piel, los tejidos conectivos y el músculo. 

La glicina fue aislada por primera vez a partir de la gelatina en 1820 por Henri 

Braconnot y fue nombrada como glicocol; poco después en 1848, Jöns Jakob 

Berzelius lo llamó glicina, del griego γλυκύς, 'sabor dulce'. La estructura química no 

fue descrita correctamente hasta 1858, por el químico francés Auguste André Thomas 

Cahours. (13) 

 

I.4.1 Usos de la glicina. 

Este aminoácido tiene varias funciones importantes dentro del cuerpo, es esencial 

para la producción de muchos ácidos diferentes, incluidos ácidos nucleicos, ácidos 

biliares, fosfato de creatina y porfirinas, el cuerpo lo usa para regular y respaldar 

muchos procesos esenciales. 

Esta sustancia también tiene un papel importante en el sistema nervioso central y el 

sistema digestivo, ayuda con la descomposición de la grasa mediante la regulación de 

la concentración de ácidos biliares, además, el cuerpo usa este aminoácido para la 

biosíntesis del hemo. Hemo es un componente clave de la hemoglobina, la cual es 

esencial en el mantenimiento de la integridad de los glóbulos rojos y la capacidad 

óptima de transporte de oxígeno. 

 

I.4.2 Usos médicos. 

Salud mental: Dentro del sistema nervioso central, la glicina funciona junto con la 

taurina y el ácido gamma-aminobutírico (GABA) como un neurotransmisor inhibitorio. 
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Funciona principalmente dentro del tronco del encéfalo y la médula espinal donde 

facilita la transmisión de los impulsos nerviosos. Este aminoácido interfiere con la 

hiper-excitabilidad de las neuronas del sistema nervioso central. Lo hace mediante la 

eliminación de cloruro y potasio para regular su capacidad de sobre-estimulación.  

Se han realizado investigaciones acerca de los beneficios de este aminoácido en el 

tratamiento de trastornos como la hiperactividad, la esquizofrenia, la bipolaridad y la 

epilepsia. Un estudio que se enfoca en pacientes esquizofrénicos resistentes al 

tratamiento encontró que la glicina en dosis altas en asociación con la medicación 

antipsicótica podría aliviar significativamente los síntomas negativos.  

Estos resultados están respaldados por estudios similares que investigan los 

trastornos psicológicos, otros estudios han demostrado que los tratamientos con 

glicina pueden ayudar a prevenir las convulsiones asociadas con la epilepsia. 

Regulación del azúcar en la sangre: Este aminoácido ayuda a regular el azúcar en 

la sangre al convertir la glucosa en energía, por lo que se ha encontrado evidencia 

para apoyar su uso para mejorar los niveles de azúcar en la sangre a largo plazo de 

los pacientes con diabetes tipo 2. Como este aminoácido es dulce, a menudo se 

recomienda como un suplemento de azúcar para diabéticos. 

Desarrollo muscular: El cuerpo usa este aminoácido para la biosíntesis de creatina. 

La creatina proporciona a los músculos una fuente de energía directa y ayuda a 

desarrollar el tejido y la fuerza muscular. Por lo que es un aminoácido importante para 

los atletas que desean aumentar la masa muscular y el rendimiento. También es útil 

para pacientes que se recuperan de una cirugía u otras causas de inmovilidad. Esto 

se debe a que puede ayudar a prevenir el desgaste muscular. 

Tratamientos contra el cáncer: Los estudios preliminares han demostrado que este 

aminoácido puede desempeñar un papel en el tratamiento de ciertos tipos de cáncer, 

incluido el prevenir la formación de melanomas cancerosos. Los resultados de un 

estudio en ratones encontraron que la glicina dietética inhibió la angiogénesis, 

deteniendo el crecimiento de tumores. 
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I.4.3 Reparación de tejidos mediante la glicina. 

La glicina es un importante aminoácido anti-envejecimiento, aproximadamente un 

tercio del colágeno está compuesto de glicina. El colágeno es la proteína esencial que 

el cuerpo utiliza para mantener los tejidos conectivos y la piel flexible y firme.  

En ausencia de glicina, el cuerpo no puede reparar los tejidos dañados, se ha 

demostrado que este aminoácido ayuda a proteger el cuerpo contra los golpes como 

resultado de la pérdida de sangre, ayuda a prevenir la formación de radicales libres y 

la hipoxia. La figura 1.10 muestra el efecto de la glicina en la osteoporosis. (14,15) 

 

Figura 1.10 Efecto de la glicina en la osteoporosis. (Modificado (Noviembre 2019). Efecto de la 

glicina en la osteoporosis. Revista mensual de salud y medicina, 231). 

 

I.4.4 Deficiencia de glicina. 

Aunque la deficiencia de glicina es poco común, sin embargo, puede ocurrir en 

personas que están desnutridas o que tienen enfermedades como el cáncer y el VIH. 

Las personas que tienen trastornos digestivos o sufren de fatiga o niveles bajos de 

energía también pueden tener concentraciones inadecuadas de este aminoácido. (16) 

 

I.5 Colágeno 

El colágeno es una proteína cuya función es mantener unidas las diferentes 

estructuras del organismo, como molécula proteica es la más abundante en los 

vertebrados y se calcula que una de cada cuatro proteínas del cuerpo es colágeno 

(aproximadamente el 7% de la masa corporal de un ser humano).  
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El colágeno se encarga de unir los tejidos conectivos (músculos, tendones, 

ligamentos, piel, huesos, cartílagos, tejido hematológico y adiposo, así como los 

órganos), actuando como un elemento de sostén que permite mantener unido el 

conjunto del cuerpo. Su función consiste en la formación de las fibras a partir de las 

que se crean las estructuras del organismo. (17) 

 

I.5.1 Tipos de colágeno. 

Existen más de 19 tipos de colágeno, que dependen, entre otros factores, del tejido 

en el que actúe y de las sustancias con las que se combine, no solo es una proteína 

única, sino como una familia de moléculas relacionadas pero diferentes entre sí. Los 

principales tipos son: 

Tipo I: Se encuentra sobre todo en los huesos, la córnea, la dermis y los tendones y 

se presenta en forma de fibra con estrías que se agrupan y forman cadenas para dotar 

a los tejidos del organismo de elasticidad y resistencia. 

Tipo II: Presente en los cartílagos, en algunas estructuras de los embriones y en el 

humor vítreo del ojo, otorgando resistencia a estos tejidos ante presiones 

intermitentes. 

Tipo III: Está en los tejidos de los músculos, las venas y la piel, actúa como sostén de 

los órganos que tienen la capacidad de expandirse y contraerse. 

Tipo IV: Se encuentra principalmente en la piel, cuya función es darle sostén y la 

capacidad de filtrar sustancias diferentes. 

Tipo V: Presente principalmente en los órganos y en los tejidos situados en el interior 

del cuerpo. Su función se asocia con la del tipo I, es decir, otorga resistencia a los 

tejidos. (18) 

 

I.5.2 Colágeno en cirugías reconstructivas. 

El colágeno se utiliza extensamente en cirugía cosmética y como socorros curativos 

de la herida en pacientes de la quemadura. Éstos se utilizan extensamente para la 
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reconstrucción del hueso y de una amplia variedad de propósitos dentales, ortopédicos 

y quirúrgicos. 

Para la construcción de los reemplazos de la piel artificial el colágeno es usado en la 

administración de quemaduras severas. Esto se puede derivar de las fuentes de los 

bovinos, porcinos, equinos o aún humanas y se utiliza a veces conjuntamente con los 

silicones, los glycosaminoglycans, los fibroblastos, los factores de incremento y otras 

substancias. 

El colágeno humano se deriva de los cadáveres, de las placentas y de los fetos y tiene 

una posibilidad inferior de reacciones inmunes. El colágeno se vende como 

suplemento para ayudar con movilidad común, sin embargo, puesto que las proteínas 

se analizan en los aminoácidos antes de la amortiguación, una píldora tomada puede 

no afectar realmente al tejido conectivo en organismo, excepto con el efecto de la 

suplementación individual del aminoácido.  

Se ha convertido Mini-pellets de colágeno siendo bastante pequeño puede ser 

inyectado en el espacio subcutáneo a través de una jeringa y bastante grande para 

contener las drogas grandes. 

El colágeno se ha utilizado como implantes para el hueso, lo que induce las proteínas 

y se ha utilizado como los reemplazos del hueso debido a su actividad osteo-inductiva. 

El colágeno se puede utilizar como portador del gen para la osteoinduction y la esponja 

del colágeno se puede utilizar como portadora relacionada con la proteína del hueso. 
(19) 

  



ELABORACION DE RECUBRIMIENTO PARA HERIDAS, A BASE DE POLI-OCTILCIANOACRILATO Y GLICINA 

35 
MIRIAM JAQUELINE MARTÍNEZ LÓPEZ  

CAPITULO II. CIANOACRILATO Y OCTIL CIANOACRILATO 

En este capítulo se va a abordar la información referente al material a sintetizar, 

polioctil cianoacrilato, utilizando la vía de polimerización aniónica mediante la técnica 

de polimerización en solución. Así como la síntesis de su precursor monomerico, octil 

cianoacrilato mediante reacción de condensación (reacción de Knoevenagel). Por 

último, se indagará en las propiedades fisicoquímicas y de seguridad de este material 

polimérico utilizado como adhesivo quirúrgico en heridas cutáneas leves poco 

profundas en seres vivos.    

 

II.1. POLIMERIZACIÓN ANIÓNICA. 

La polimerización anionica es una forma de polimerización en cadena que involucra 

no solo la polimerización de monómeros vinilicos, como su contraparte de 

polimerización en cadena por radicales libres, si no también permite polimerizar 

monómeros por apertura de anillo como epóxicos, lactamas y lactonas.  

En este tipo de polimerización la especie propagante es un carbanión, de aquí que la 

especie que inicia la propagación experimenta adición nucleofilica al monómero, 

ejemplos de iniciadores anionicos son: bases fuertes, bases de Lewis, alcooxidos, 

compuestos organometàlicos como el butil litio, reactivos de Grignard. Referente a los 

monómeros vinilicos a utilizar en este tipo de polimerización deben de tener la 

característica de ser capaces de estabilizar al carbanión propagante a través de 

resonancia o inducción por medio de los grupos colgantes o sustituyentes que sean 

capaces de ser aceptores de electrones, tales como: nitrilo, carboxilo, fenil, esteres, 

cianos; debido a estas características que deben de poseer los monómeros vinilicos 

se considera a la polimerización aniónica como selectiva, ya que no cualquier 

monómero vinilico es susceptible de ser polimerizado por esta vía(20).  

Los monómeros cianoacrilatos son suceptibles a polimerizar via anionica, debido a los 

dos grupos sustituyentes que posee el monómero (Fig. 2) siendo este capaz de 

estabilizar un carbanión propagante y ser iniciado la reacción de polimerización 
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inclusive con bases débiles como el agua debido a estos grupos sustituyentes ciano y 

éster. 

 

Figura 2. Monómero de cianoacrilato. (Elaboración propia) 

Algunos ejemplos de polímeros que pueden ser obtenidos por esta vía de 

polimerización son a partir de los monómeros vinílicos tales como, poliestireno, 

polioleofinas, poliéteres y policianoacrilatos, entre otros.  

II.1.1. Etapas en el mecanismo de polimerización vía aniónica. 

En lo que respecta a las etapas o pasos de polimerización por esta vía son: iniciación, 

propagación y terminación por transferencia, a diferencia del mecanismo de 

polimerización por radicales libres, donde si existe la terminación natural bimolecular 

(combinación y desproporción), es que en esta vía aniónica no existe este tipo de 

terminación entre especies propagantes, dado que todas poseen la misma carga en 

sus extremos propagantes (Figura 2.1).  

 Iniciación: 

I + M                   I-M- 

 Propagación: 

I-M- + M                    I˜˜˜˜˜˜˜M- 

 Terminación natural bimolecular “no existe” 

I˜˜˜˜˜˜˜M- + -M˜˜˜˜˜˜I           No hay reacción de terminación, ya que ambos extremos tienen misma 

carga 

Figura. 2.1. Mecanismo simplificado de polimerización aniónica. (Elaboración propia) 

 

Reaccion de 
iniciación.

Reacciones de 
propagación.

Reacción de 
terminación.
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La terminación está dominada por reacciones de transferencia como por impurezas, 

espontánea y reacciones del contraión, evitando las reacciones de transferencia, se 

puede dar el caso particular de una reacción de polimerización viva o sin terminación. 

Este tipo de polimerización viviente tiene una gran importancia en el desarrollo de 

estrategias para la obtención de copolímeros en bloque y otras estructuras (21). 

Las polimerizaciones aniónicas pueden llevarse a cabo en cuestión de pocos 

segundos por lo que la temperatura permitirá alcanzar conversión total y aumentar 

este tiempo de análisis cinéticos. Además que en este sistema de polimerización, los 

carbaniones son altamente sensibles a las impurezas como agua, oxígeno o anhídrido 

carbónico, lo que implica una cierta sofisticación de los dispositivos experimentales 

(alto vació, ambiente completamente seco, un sellado hermético del reactor) 

dificultando su aplicación a nivel industrial. 

 

II.1.1.1 Consideraciones en las etapas de polimerización aniónica 

Una característica de esta vía de polimerización es la fuerte dependencia respecto del 

medio de reacción (iniciador, disolvente, polaridad, solvatación, temperatura). La 

necesidad de que las especies propagantes tengan un tiempo de vida suficientemente 

largo, es con objeto de producir altas masas moleculares, lo que requiere trabajar a 

temperaturas moderadas (< 20°C) o muy bajas (-100 °C), así como el uso de 

disolventes de moderada o baja polaridad (21). 

 Etapa 1. Iniciación.  

La formación del carbanión a partir del doble enlace se puede conseguir mediante la 

adición de una base y fijación del anión al doble enlace, o la transferencia de un 

electrón al monómero (Figura 2.2), adición de un anión: 

 Derivados hidrocarbonados de metales alcalinos: D+B- 

 Amiduros alcalinos: NH2Na  

 Alcóxidos alcalinos: RONa. 

 Reactivos de Grignard: C2H5MgBr  
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Figura 2.2. Diferentes iniciaciones para una polimerización iónica. (Modificado. s.f. Química 

Física de Polímeros [Figura 2.2]. Recuperado de https://w3.ual.es/personal/rtellez/Tema%205.pdf). 

 

 Etapa 2. Propagación. 

En la etapa de propagación, el carbanión formado en la etapa anterior, se va 

adicionando con las moléculas del monómero (Figura 2.3). 

Durante la polimerización de estos monómeros vinílicos es necesario que la especie 

aniónica en propagación pueda sobrevivir el tiempo necesario, para ello, esta especie 

puede adoptar dos tipos de situaciones: o bien que forme un par iónico (ión-contraión, 

el ion par aniónico es de carga negativa que inicia la propagación del carbanión y el 

contraión es el ión positivo que ambos provienen del iniciador) o que exista como iones 

disociados. En el primer caso, el par iónico puede estar en contacto directo o estar 

separado por moléculas de disolvente. Debido a que los contraiones son por lo general 

más pequeños, la polaridad del disolvente tiene un efecto superior produciendo tanto 

pares iónicos en contacto como iones separados por el disolvente o aniones libres. La 

naturaleza de los pares iónicos depende de las condiciones de reacción (disolvente, 

iniciador, temperatura).  

 

Figura 2.3. Fase de propagación en una polimerización iónica. (Modificado. s.f. Química Física 

de Polímeros [Figura 2.3]. Recuperado de https://w3.ual.es/personal/rtellez/Tema%205.pdf)  
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Efecto del medio disolvente en la propagación: las constantes de velocidad de 

propagación y por consiguiente, la de velocidad de polimerización se ven 

enormemente afectadas por la naturaleza del disolvente y del contraión.  

 La constante de propagación puede variar en dos y tres órdenes de magnitud en 

función de la polaridad del disolvente, polaridad expresada mediante la constante 

dieléctrica. A mayor polaridad mayor constante dieléctrica. 

 La polaridad del disolvente afecta el equilibrio de pares iónicos e iones libres, 

afectando la velocidad de polimerización, ya que estos tienen reactividades 

diferentes. 

 La reactividad de los iones libres (disociados) es de 102-103 mayor que la de los 

pares iónicos, por tanto; la velocidad de polimerización es mayor debido a que la 

constante de propagación aumenta. 

 La formación de pares iónicos es un proceso exotérmico y la formación de iones 

libres es casi no térmica, lo que indica que la solvatación en los pares separados 

y los iones libres son casi similares, es decir; su reactividad es parecida, siendo la 

solvatación la responsable del desplazamiento entre el equilibrio entre las 

especies. Por tanto, a temperaturas bajas la formación de iones libres es 

favorecida. 

 

Así la velocidad de polimerización viene determinada por el equilibrio entre los pares 

iónicos y los iones libres y sus reactividades, que aumentan a medida que aumenta su 

grado de ionización (21).  

 

a) Influencia del contra – ión metálico. 

 El enlace carbono sodio tiene un carácter poco iónico, por lo que es muy 

sensible a la constante dieléctrica y la polaridad del disolvente. 

 Los metales alcalinos más pesados, como el carbono – metal es puramente 

iónico, por la tanto el grado de disociación iónica regirá las velocidades de 

polimerización, dado que la influencia del disolvente es menor. 
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b) Influencia del disolvente. 

 Disolventes tipo hidrocarburo (benceno), la débil constante dieléctrica impide 

toda disociación electrolítica, es decir, los pares de iones formados con metales 

alcalinos ligeros se asocian entre ellos y no promueven la polimerización. 

 Disolventes tipo éter con débil constante dieléctrica en disolventes (dioxano), 

no presente asociación de pares de iones. 

 Disolventes más polares (benceno-THF), la velocidad de propagación crece 

con la polaridad del solvente, este aumento se debe a la participación de los 

aniones libres a la polimerización, es decir que la propagación de los aniones 

libres es más rápida que la del par de iones. 

 Fenómenos de solvatación (poliestiril – litio en tolueno). 

 

c) Influencia de la temperatura. 

 Disminuyendo la temperatura, la solvatación de iones y la disociación iónica 

aumentan, por lo que la velocidad de polimerización puede quedar constante o 

incluso incrementarse cuanto la temperatura disminuye. 

 Para los disolventes no polares y contra – iones alcalinos ligeros, la asociación 

de los pares de iones y de las cadenas en crecimiento disminuyen por elevación 

de temperatura. 

 

d) Influencia de la estructura del monómero. 

 La reactividad del monómero depende de su afinidad electrónica.  

 Los grupos aceptadores aumentan la reactividad, mientras que los grupos 

donadores la disminuyen, se clasifican por orden decreciente los principales 

monómeros siguientes: acrilonitrilo > metacrilonitrilo > acrilato de metilo > 

metacrilato de metilo > estireno > butadieno. 

 Los fenómenos de estabilización del carbanión por resonancia son también 

importantes. 
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 Etapa 3. Terminación por transferencia 

El crecimiento de la cadena puede terminar tomando un protón del disolvente. Por lo 

general no hay reacción de terminación durante una polimerización aniónica normal y 

los polímeros formados quedan activos o “vivos”.  

 Terminación por transferencia, como impurezas (Figura 2.4) 

 Toda substancia susceptible de ceder protones es agente de desactivación 

(agua, alcoholes, ácidos, tioles entre otros). 

 Desactivan el oxígeno y el gas carbónico (CO2). 

 Si se desea sinterizar con un buen rendimiento polímeros monodispersos, se 

debe trabajar en condiciones estrictas de pureza de los reactivos y del equipo. 

 

 Reacciones de terminación espontanea. 

 Resultan de la naturaleza misma de los centros activos y de los grupos 

funcionales del monómero. 

 Hay transferencia de carga del solvente o por impurezas al polímero con 

formación de estructuras ramificadas durante la polimerización. 

 

 Reacciones con el disolvente. 

 La transferencia de carga sobre el disolvente tiene lugar en la polimerización 

una vez iniciada. 

 El iniciador, no lleva desactivación, pero si transferencia, los polímeros 

obtenidos serán polidispersos y con bajo peso molecular. 

 

Figura 2.4. Terminación de una polimerización aniónica. (Modificado. s.f. Química Física de 

Polímeros [Figura 2.4]. Recuperado de https://w3.ual.es/personal/rtellez/Tema%205.pdf). 
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En ausencia de reacciones de terminación (tabla 2.1), la cadena polimérica continúa 

viva, lo cual se ha demostrado de varias maneras, como: 

 Por adición de monómero-estireno bien purificado a una solución de 

poliestireno “vivo”, se observa un aumento de la viscosidad de la solución. 

 Al adicionar isopreno a una solución de poliestireno “vivo”, se forma un 

copolímero alternado. 

 Por desactivación con CO2 y por transferencia electrónica, se forma un polímero 

con 2 funciones carboxílicas por molécula. 

 La velocidad de polimerización es lenta respecto a la velocidad de iniciación, se 

forman polímeros monodispersos. 21, 23 

 

Tabla 2.1 Consideraciones generales en polimerización aniónica. 

Iniciación Precauciones 

 La reacción inicia con iones 

formados como álcalis 

metálicos, arilos, alcóxidos, 

cianuros e hidroxilos. 

 Se considerada como una 

reacción ácido-base, de 

acuerdo con la clasificación 

de Lewis, como: 

hidróxidos, alcóxidos, 

aminas, fosfinas, naftalato.

 Se debe evitar la presencia de agua ya 

que desactiva los macroaniones.  

 En disolventes polares como éteres o 

piridina, la disociación en iones es 

espontánea, por lo que la energía de 

activación de iniciación es casi nula. 
 La temperatura hace que la velocidad de 

polimerización sea alta, por eso el rango 

óptimo de temperatura debe ser entre -

20 a -100°C. 

 

II.1.2 Grado de polimerización en vía aniónica. 

En vía polimerización aniónica sin terminación da lugar a polímeros monodispersos 

con índices de polidispersidad entre 1.05 - 1.2, permitiendo este rango la técnica, lo 

que las convierte en el procedimiento habitual para la obtención de polímeros o 

estándares en técnicas de calibrado en equipos de instrumentación como en el caso 
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del SEC (Cromatografía de Exclusión por Tamaños), donde suele ser habitual usar 

poliestireno o polimetilmetacrilato obtenidos por esta vía de polimerización aniónica 

sin terminación. 

La masa molecular teórica a obtener por esta vía de polimerización está determinada 

por la siguiente ecuación cinética, que relaciona el grado de polimerización con el 

número de moles de monómero e iniciador, así como la conversión y eficiencia del 

iniciador (22). 

ῃ	 	 ∗ ῃ ó / ∗ ῃ  

Donde:  

Xῃ = grado de polimerización   ῃmonómero = moles de monómero 
x = conversión    ῃiniciador = moles de iniciador 
f = eficiencia del iniciador 
 

II.1.3 Polimerización en solución. 

La polimerización en solución es un método de polimerización en donde un monómero 

es diluido en un solvente no reactivo que contiene un catalizador lo que hace que la 

temperatura sea homogénea y de control más simple.  

El solvente ideal debe ser de bajo punto de ebullición y fácil separación del polímero, 

al terminar la polimerización, el polímero obtenido puede ser soluble o no el solvente 

usado, por lo general se inicia una polimerización en solución con una concentración 

de monómero baja (20%) usando iniciador y disolvente. En caso de que el polímero 

sea insoluble en el solvente se puede separar por filtración, y si el polímero fuese 

soluble, se utiliza un no – disolvente en forma de aglomeracionesLa polimerización en 

solución se emplea bastante en polimerización aniónica y tiene las siguientes ventajas 

y desventajas que se enlistan en la tabla 2.2. (23,25) 
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Tabla 2.2. Ventajas y desventajas de la polimerización en solución. 

Ventajas Desventajas 

 El solvente disminuye la 

viscosidad del medio de reacción.

 Facilita el retiro del calor 

producido por la reacción de 

polimerización. 

 A menor concentración del 

monómero reduce la velocidad de 

polimerización. 

 Se requiere separar el solvente 

del polímero formado. 

 El costo del solvente y el retraso 

de la reacción por viscosidad son 

inconvenientes de esta técnica.  

 

II.1.4. Síntesis de polialquilcianoacrilatos reacción de Knoevenagel. 

La reacción de Knoevenagel es una reacción orgánica llamada así en honor a Emil 

Knoevenagel. Es una adición nucleofilica de un compuesto con hidrógenos activos a 

un grupo carbonilo  seguido por la reacción de deshidratación en la cual una molécula 

de agua es eliminada, generando una molécula insaturada (Figura 2.5).  

 

Figura. 2.5. Reacción de condensación de Knoevenagel. (Elaboración propia) 

 

En esta reacción el grupo carbonilo es un aldehído o cetona. El catalizador es una 

base débil como una amina o inclusive el agua y la molécula Z-CH2-Z es una molécula 

donde los grupos Z son grupos sustituyentes fuertemente aceptores de electrones 

como los cianoacetatos de alquilo. 

La síntesis de los α-cianoacrilatos comprende dos pasos (Figura 2.6):  

a) El cianacetato de alquilo se hace reaccionar con formaldehído en presencia de 

un catalizador básico, ya sea inorgánico (por ejemplo, hidróxido de sodio o 
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potasio, amoniaco) u orgánico (por ejemplo, quilonina, piperidina, dialquil 

aminas), para formar oligómeros polialquil cianoacrilato (PACA), reacción de 

condensación de Knoevenagel.  

 

b) La obtención del monómero de cianoacrilato es recuperado mediante una 

despolimerización térmica del PACA, reacción de los oligómeros obtenidos 

previamente, utilizando estabilizadores adecuados como ácidos protónicos o de 

Lewis con pequeñas cantidades de inhibidores de radicales libres para prevenir 

la repolimerización.  

 

Figura 2.6 Síntesis de monómero de cianoacrilato de alquilo mediante la reacción de 

condensación de Knoevenagel (a) y posteriormente la despolimerización térmica(b). 

(Modificado de Synthesis of poly(alkyl cyanoacrylate)-based colloidal nanomedicines Julien Nicolas∗ 

and Patrick Couvreur). 

Los alquil cianoacrilatos son monómeros apreciados por su alta reactividad y 

excelentes propiedades adhesivas del producto resultante polimérico. Por otro lado, el 

adhesivo Superglue (fabricado por Henkel), contiene cianoacrilatos de cadena corta 

de alquilo, empleado por el público para reparar usado este como adhesivo, mientras 

que los cianoacrilatos de cadena de alquilo larga han sido desarrollados para fines 

biomédicos como pegamento quirúrgico y efectuar el cierre de heridas en la piel y 

material embolítico para cirugía endovascular. Han surgido varios productos 

comerciales con cianoacrilatos en el área biomédica, dedicada principalmente a la 

adhesión de tejidos. Por ejemplo, el cianoacrilato de metilo (MCA), es el principal 

componente del adhesivo de tejido Biobond y cianoacrilatos de cadena larga de éster 



ELABORACION DE RECUBRIMIENTO PARA HERIDAS, A BASE DE POLI-OCTILCIANOACRILATO Y GLICINA 

46 
MIRIAM JAQUELINE MARTÍNEZ LÓPEZ  

de alquilo, tales como n-butilo cianoacrilato (nBCA) o cianoacrilato de octilo (OCA), 

Figura 2.7. (24) 

 

Figura 2.7. Estructura de los cianoacrilatos de alquilo descritos en la literatura: cianoacrilato 

de metilo (MCA), cianoacrilato de etilo (ECA), cianoacrilato de n-butilo (nBCA), cianoacrilato 

de isobutilo (IBCA), isohexilo cianoacrilato (IHCA), cianoacrilato de octilo (OCA), isoestearilo 

cianoacrilato (ISCA), hexadecil cianoacrilato (HDCA) y metoxipoli (etilenglicol)  cianoacrilato 

(MePEGCA). (Modificado de Synthesis of poly(alkyl cyanoacrylate)-based colloidal nanomedicines 

Julien Nicolas∗ and Patrick Couvreur). 

 

 Polimerización de alquil cianoacrilatos en medios homogéneos 

Los monómeros de cianoacrilato de alquilo, debido a la presencia a dos grupos 

electroatractores en el carbono α del doble enlace, como, el éster (COOR) y ciano 

(CN), exhiben una notable reactividad hacia nucleófilos tales como aniones (hidróxido, 

yoduro, alcoholato, etc.) o bases débiles (alcohol, amina, etc.), lo que resulta una alta 

tasa de polimerización incluso uno de los compuestos mencionados anteriormente en 

el medio de reacción son suficientes para iniciar una polimerización muy rápida. 

Los cianoacrilatos de alquilo son difícil de manejar bajo su forma pura y los lotes de 

estos monómeros, se mantienen estables con pequeña cantidad de estabilizadores 

ácidos (p. ej., SO2, ácido sulfónico, etc.). 
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PACA se puede sintetizar con tres tipos distintos de polimerización: aniónico, 

zwitteriónico y radical (Figura 2.8). Debido a la reactividad del alquilo derivados de 

cianoacrilato, aniónicos y zwitteriónicos, los mecanismos de polimerización son 

predominantes bajo condiciones experimentales, con respeto a un proceso radical 

puro. (24) 

 

Figura 2.8. Etapas de iniciación y propagación involucradas durante las polimerizaciones 

aniónicas (a), zwitteriónicas (b) y radicales (c) del cianoacrilato de alquilo monómero iniciado 

por una base (B−), un nucleófilo (Nu) y un radical (P •), respectivamente. (Modificado de 

Synthesis of poly(alkyl cyanoacrylate)-based colloidal nanomedicines Julien Nicolas∗ and Patrick 

Couvreur). 

 

II.2 Antecedentes de cianoacrilatos.  

El monómero de cianoacrilato fue sintetizado por Airdis en 1949, aunque su propiedad 

adhesiva fue descrita en 1951 por el Dr. Harry Coover, éste último sintetizó el etil 

cianoacrilato, intuyendo su posible uso como adhesivo quirúrgico, desde ese momento 

ha tenido distintas utilidades, algunas de ellas sobre tejidos corporales, siendo su 

mayor aplicación en suturas sin tener que llevar a cabo la cirugía.  
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El cianoacrilato es generalmente una resina acrílica, que polimeriza rápidamente en 

presencia de agua formando cadenas largas y fuertes, es un líquido incoloro y de baja 

viscosidad. Uno de los productos importantes, el metil-2-cianoacrilato se usa como 

componente del pegamento de cianoacrilato y su calentamiento provoca la 

despolimerización, produciendo elementos gaseosos irritantes para pulmones y ojos.  

El n-butil-cianoacrilato es insoluble en agua, incoloro y líquido, se emplea 

principalmente como componente de cianoacrilatos de uso médico, la fuerza adhesiva 

del compuesto depende de la polimerización de monómeros de cianoacrilato 

formándose uniones fuertes, los ácidos débiles inhiben débilmente la polimerización, 

sin embargo, los ácidos fuertes la detienen completamente, la ruptura de este polímero 

puede realizarse con acetona. 

Algunos pegamentos son 100% etil cianoacrilato y otros tienen una mezcla de 

diferentes alquilos y grupos en su composición. En la aplicación sobre tejidos vivos, el 

monómero sufre una reacción de hidroxilación exotérmica que resulta en una 

polimerización del adhesivo. El cianoacrilato y el algodón reaccionan porque el 

algodón está constituido primariamente de celulosa, la cual posee muchos grupos 

hidróxilos (OH¯), iniciándose una reacción de polimerización muy exotérmica. (26,27) 

 

II.2.2 Cianoacrilato y su interacción con el cuerpo humano. 

Como se mencionó previamente en capítulos anteriores los policianacrilatos son 

utilizados como adhesivos quirúrgicos, es por ello; imprescindible estudiar el 

comportamiento de este polímero en la piel humana como agentes de suturación en 

heridas cutáneas. 

La piel, está compuesta por dos capas llamadas epidermis y dermis, cubre la superficie 

del cuerpo y realiza funciones tan importantes como proteger al organismo de 

sustancias e influencias nocivas; proporciona una barrera a la invasión por 

microorganismos, ayuda a regular la temperatura corporal, a eliminar diversos 

productos de desecho del metabolismo y, tiene la facultad de ser el órgano sensitivo 

para estímulos táctiles, térmicos y dolorosos.  
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Cualquier lesión producida en la piel rompe la barrera de protección y el equilibrio que 

representa la función de esta.  

Al haber una herida en la piel, las células del epitelio de la capa basal, se aplanan y 

comienzan a migrar al borde de la herida para establecer contacto con células 

similares, que a su vez migran desde el lado opuesto para formar un puente de 

cicatrización.  

A través de la historia se ha necesitado de un material para cerrar la piel que ha sufrido 

una lesión de continuidad traumática o quirúrgica y se han buscado las características 

más inocuas para que presente la menor reacción posible y una cicatriz más estética.  

La mayoría de las suturas (absorbibles o no absorbibles, sintéticas, naturales, 

metálicas), han mostrado mayor o menor grado de reacción, ya que cualquier técnica 

de sutura representa otro micro trauma y los tejidos deben responder de acuerdo con 

los procesos de cicatrización, epitelización, migración celular y demás fases de la 

reparación de la herida. 

La piel también es susceptible de pegarse con adhesivos de la familia del cianoacrilato, 

que dan firmeza por 8 días, suficientes para contribuir a la reparación de la piel; a este 

adhesivo local conocido como cianoacrilato (C6-H7-NO2), con densidad específica de 

1.05 g/ml, soluble en metil-etil-cetona y tolueno, se le ha encontrado eficacia en 

estudios realizados en piel y cartílago de conejos, cerdos y ratas. (27)  

El cianoacrilato es un adhesivo líquido que se aplica en forma tópica, polimeriza en 

aproximadamente 10 segundos y se adhiere a la mayoría de los tejidos orgánicos, 

solamente puede ser empleado en heridas perfectamente secas y en sitios que no 

estén expuestos a movimiento. (Figura 2.9). 

En heridas pequeñas no se requiere anestésico local y en heridas más profundas, es 

necesario suturar puntos profundos que controlen la tensión. Se ha empleado en 

múltiples áreas de la medicina: como adhesivo en fracturas dentales, (29) en 

otorrinolaringología se ha utilizado para la estabilización de cartílagos, en oftalmología 

para el cierre de pequeñas incisiones en cirugía de cataratas; (27) en el cierre de fístula 

bronco esofágica. 
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Figura 2.9. Caso de suturación con cianoacrilato; A) Drenaje pleural derecho. B) Retirada del 

drenaje y sutura por adhesivo líquido. C) 24h posteriores a la sutura. D) 48h posteriores. E) 

Una semana posterior a la sutura. F) 30 días posterior. (Modificado 8 de Agosto de 2019 DOI: 

10.1016/j.anpedi.2019.07.005. Suturas adhesivas mediante cianoacrilato en drenajes pleurales de 

prematuros [Figura 2.9]. Recuperado de https://www.analesdepediatria.org/es-suturas-adhesivas-

mediante-cianoacrilato-drenajes-avance-S1695403319302619). 

 

El pegamento de cianoacrilato comercial no es apto para uso médico, pues está hecho 

de una cadena corta en el grupo colgante de cianoacrilato (metil cianoacrilato o etil 

cianoacrilato), que no es compatible con el tejido humano, debido a que se degradan 

rápidamente y dan productos tóxicos que podrían empeorar la herida. Para uso médico 

se emplean cianoacrilatos de cadena larga (butil y octil) y el tipo de adhesivo depende 

de la parte del cuerpo donde se aplique. 

Algunos derivados de cianoacrilatos de cadena larga aprobados para usar en medicina 

se utilizan ampliamente como adhesivos tisulares en reemplazo de la sutura quirúrgica 

para cierre de heridas, como sellantes y hemostáticos, aunque se debe tener cuidado 

en la aplicación para no generar adhesión en lugares indeseados. En cirugía estética 

continúa empleándose porque no deja cicatrices, obteniéndose resultados cosméticos 

muy aceptables.  
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Actualmente, se ha autorizado un cianoacrilato para el cierre de heridas, de nombre 

comercial Dermabond, en sustitución de los tradicionales “puntos de sutura”. Se 

emplea en diversos tipos de cirugías, tanto como el principal agente en la unión o 

anastomosis como elemento de refuerzo. En aplicaciones médicas y veterinarias se 

emplea el n-butil-cianoacrilato y el isobutil cianoacrilato, siendo bacteriostáticos y no 

requieren de anestesia, los ésteres butil dan uniones fuertes y rígidas, mientras que 

los esteres octal son uniones débiles y flexibles así también es necesario tener 

precaución en su utilización, dada la facilidad con que se adhiere a la piel debido a su 

humedad. (30,31) 

 

II.2.3 Otros usos del Cianoacrilato. 

El cianoacrilato se utiliza no solo en medicina, sino también en electrónica y en algunos 

usos domésticos. En los usos domésticos se puede emplear para el pegado de metal 

con vidrio, algunos plásticos, porcelana y cerámica unos con otros o entre ellos. Antes 

de usar el cianoacrilato es básico preparar la zona, quitando con un limpiador no 

corrosivo y que no deje restos oleosos toda la suciedad, polvo o restos de aceite que 

pudieran quedar en las piezas. 

Los adhesivos basados en la utilización de cianoacrilato tienen múltiples usos, algunos 

de ellos realmente curiosos; por ejemplo, la policía científica lo utiliza para obtener 

huellas dactilares que se han dejado en la escena de un crimen y que son muy difíciles 

de obtener por otros medios. Este proceder debe hacerse en un espacio encerrado, 

pues el oxígeno inhibe la polimerización. Este método también puede servir para 

mostrar otras secreciones exocrinas tales como sangre o sudor, pues no las estropea 

y permite usarlas en test de ADN. (33) 

 

Il.2.3.1 Cianoacrilato como adhesivo. 

El nombre cianoacrilato se utiliza para designar un conjunto de sustancias mono-

componentes, usadas como adhesivos de fraguado rápido mediante agua, que puede 

provenir de la humedad ambiente, pueden tener aplicaciones industriales, médicas y 
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domésticas, conocidos también como «supercementos». Los dos tipos de 

cianoacrilatos usados actualmente se distinguen por poseer un éster de metilo o de 

etilo en su monómero presentando poca toxicidad. 

Los adhesivos elaborados a base de esta sustancia son conocidos como pegamentos 

instantáneos y tienen una vida útil corta si no se usan, aproximadamente un año desde 

la fabricación si no se abren, y un mes, una vez abierto. Aunque fragua rápidamente, 

un exceso de agua (debido a una alta humedad, ambiental o en las superficies de las 

piezas) puede estropear la unión. Las marcas comerciales más conocidas son Loctite, 

Henkel, Superglue, La gotita, Krazy Glue, etc. (34) 

II.2.4 Toxicidad y efectos secundarios. 

En Alemania algunos trabajadores al producir cianoacrilato desarrollaron asma y 

urticaria ocupacional ante la exposición prolongada, situación que se controló, en un 

ambiente con humedad relativa por arriba de 55%, lo cual induce a la polimerización 

de los monómeros libres del alquil cianoacrilato.  

Hasta el momento se ha restringido el uso o aplicación de cianoacrilato en pacientes 

con patologías que puedan alterar el proceso natural de cicatrización, de coagulación, 

reacción de idiosincrasia, atopia, alergias dérmicas conocidas o sospechadas, 

dermatitis, y con herida infectada o riesgo potencial de infección, asi como en mucosas 

con secreción constante o hipersecreción, heridas con hemostasia inadecuada; así 

como zonas expuestas a tensión o presión directa.  

Como el cianoacrilato de cadena corta puede irritar la piel, la "U.S. Food and Drug 

Administration" (FDA) no aprobó el uso médico civil del "superglue" hasta 1988, 

cuando se desarrolló la variante octil cianoacrilato. Los derivados del cianoacrilato de 

cadena corta tienen más grado de toxicidad para los tejidos que los de cadena 

larga.Cuando se calienta el metil cianoacrilato causa despolimerización produciendo 

productos gaseosos fuertemente irritantes para los pulmones y los ojos. Si es 

inyectado subcutáneamente produce inflamación, necrosis tisular y granulación, al 

causar toxicidad histológica debido a los productos de degradación como el 

formaldehído.  
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En odontología se han desarrollado diferentes formas de cianoacrilato como metil, etil, 

isobutil, isohexil y octil. El n-butil-2-cianoacrilato es comúnmente usado para cerrar 

heridas a baja tensión, aunque sus efectos sobre hígado y riñón no son conocidos. Sin 

embargo, un estudio en ratas de parámetros bioquímicos resultó no hallar diferencias 

significativas en nitrógeno y urea sanguínea, creatinina, alanina aminotransferasa, 

aspartato aminotransferasa, bilirrubina total, proteínas totales, albúmina y amilasa. De 

esto último se concluye que el n-butil-2-cianoacrilato es el adhesivo conveniente en 

cirugía oral. 

En algunos casos se ha descrito ingestión accidental de cianoacrilato afectando a 

boca, faringe, laringe, esófago y resto de sistema gastrointestinal, sin indeseables 

secuelas debido a la pronta intervención. En la tabla 2.3 se listan los diferentes 

productos de cianoacrilato actualmente comercializados. Algunos usos no médicos se 

listan en la tabla 2.4. (35,36) 

Tabla 2.3. Productos comerciales que contienen Cianoacrilato. 

Metil y Etil 

Cianoacrilato 

Octil 

Cianoacrilato 

n-Butil 

Cianoacrilato 

Super glue Liquiband Xoin 

Crazy glue Surgiseal Gesika 

 Floraseal Periacryl 

 Dermabond Glushield 

 Nexaband VetGlu 

  Vetbond 

  Liquivent 

  Indermil 

  Histoacryl 

  Tissue-Glu 

  Liquid Bondage 
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Tabla 2.4. Algunos usos no médicos del cianoacrilato. 

Usos no médicos 

 Ensamblar prototipos electrónicos 

 Unir piezas de aeromodelos 

 Retenciones de nudos y cinturones 

 Trabajos de bricolage 

 Trabajos en acuarios marinos 
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II.3 OCTIL CIANOACRILATO. 

El 2 - Octil cianoacrilato, es un adhesivo tópico estéril líquido que se suministra en un 

aplicador para un solo uso en un envase de burbuja. El aplicador consta de una 

ampolla de vidrio que se puede romper, contenida en un vial de plástico con punta de 

aplicación (ver figura 2.10). 

 

 

Figura 2.10. Adhesivo de octil cianoacrilato. (Modificado s.f Pegamentos dérmicos, una opción a 
la sutura en la piel [Figura 2.10]. Recuperado milenio.com/estilo/pegamentos-dermicos-una-opcion-a-

la-sutura-en-la-piel). 

 

El cianoacrilato de octilo fue desarrollado para tratar los problemas de toxicidad y para 

reducir la irritación de la piel y la respuesta alérgica. Los adhesivos de cianoacrilato a 

veces se conocen genéricamente como adhesivos instantáneos y está indicado en 

heridas con los bordes de la piel fácilmente aproximables y totalmente limpias, por lo 

que en cirugía estética continúa empleándose debido a que no deja cicatrices, 

obteniéndose resultados cosméticos muy aceptables. 

El 2 – Octil cianoacrilato además de mantener aproximados los bordes de las heridas, 

también actúa como barrera para evitar la infección y favorecer la cicatrización.  

Así mismo, no debe utilizarse en heridas con signos de infección, gangrena, heridas 

en pacientes que deben estar recostados, superficies de las mucosas, uniones buco-

cutáneas (como la cavidad bucal o los labios), piel que pueda estar expuesta 

regularmente a fluidos corporales o piel con pelo natural denso. Está contraindicado 

en pacientes con hipersensibilidad al cianoacrilato o al formaldehido, ni en áreas con 
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tensión cutánea elevada, como nudillos, codos, rodillas a menos que se inmovilice la 

articulación durante el periodo de curación. 

En 1980 se realizaron procedimientos para distribuir medicinas a lugares específicos 

del cuerpo mediante nanoesferas o nanopartículas, las cuales podían contener drogas 

de liberación prolongada en el cuerpo, éstas esferas de cianoacrilato de cadena larga 

se rellenaron o se adsorbió en su superficie una droga activa, pudiendo distribuir 

péptidos, proteínas, vacunas o antiproteasas, administradas oral o intravenosamente 

en los organismos en estudio, implicando especial interés para pacientes con tumores, 

debido a que determinadas drogas pueden causar efectos secundarios y de esta forma 

solo llegaría al tumor para su tratamiento específico. 

El butil-2-cianoacrilato se ha usado en cirugía plástica, por ejemplo, en cierre de piel 

fácil o en blefaroplastia como sutura, ya que el 2-octil cianoacrilato es más fuerte y 

flexible y puede emplearse en incisiones más largas, en su aplicación se aconseja que 

en el sitio de laceración la piel no presente tensión alguna y que no queden espacios 

muertos antes de sellar con el adhesivo. (37,38) 

 

II.3.1 TOXICIDAD 

Los cianoacrilato de cadena larga se degradan más lentamente produciéndose menor 

toxicidad al liberar ciertos gases gradualmente. Es aconsejado no usar en mucosa 

oral, manos, pies o en articulaciones, donde los movimientos sean repetitivos y el 

lavado puede causar la pérdida prematura del adhesivo. Situada sobre la herida actúa 

como una barrera para la epitelización, sin embargo, también puede causar reacciones 

de cuerpo extraño e incrementar el riesgo de infección y más si el organismo es 

alérgico. 

En un estudio del efecto bioquímico, en hígado y riñón de ratas, del n-butil-2-

cianoacrilato y del 2-octil-cianoacrilato, aplicados sobre una incisión hecha en mucosa 

oral dio como resultado que el grupo tratado con n-butil-cianoacrilato no tuvo 

diferencias significativas respecto del grupo control, pero el 2-octil-cianoacrilato si 
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produjo alteraciones en nitrógeno y urea en sangre, alanina aminotransferasa, 

proteínas totales, bilirrubina total y amilasa. La tabla 2.5 muestra los requisitos 

necesarios para que el cianoacrilato pueda ser empleado en medicina. Los usos 

médicos se listan en la tabla 2.6. 

Tabla 2.5. Requisitos de un Cianoacrilato para uso médico. 

Indispensable para uso médico 

 Debe ser biocompatible 

 No tóxico para los tejidos de los organismos 

 Indispensable ser bacteriostático y hemostático 

 Fácil manejo 

 

Tabla 2.6. Uso médico del cianoacrilato. 

Uso médico  

 Suturas de cirugía y laceraciones de piel. 

 Agente hemostático en sangrado. 

 Adhesivo oftálmico. 

 Ulceras de estomago 

 Lesiones de pulmón, 

 Reducir cicatrices 

 Parche para tratamiento quirúrgico 

 Tratamiento para el sangrado de várices. 

 

El uso de adhesivo tisular como alternativa a las suturas continúa ganando aceptación 

para el tratamiento de laceraciones e incisiones en niños. No ha habido informes de 

toxicidad o carcinogenicidad relacionados con el uso tópico de adhesivos de 

cianoacrilato, a pesar de que se han usado durante muchos años. Además, el 

cianoacrilato de octilo se ha usado en los Estados Unidos durante casi 2 años, y los 

estudios han demostrado que tiene una velocidad de aplicación superior y los 

pacientes prefieren las suturas sin informes de efectos adversos. 
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Algunos informes sugieren un resultado cosmético aceptable de heridas cerradas con 

el uso de adhesivos tisulares en la reparación de laceraciones simples e incisiones 

quirúrgicas bajo tensión baja. El uso de octil cianoacrilato para el cierre de heridas bajo 

tensión alta ha sido limitado, ya que el cianoacrilato de octilo tiene poca resistencia a 

la tracción de una sutura. 

De la literatura se conoce que los derivados de cianoacrilato, como el cianoacrilato de 

octilo, son seguros y efectivos cuando se usan para laceraciones e incisiones 

apropiadas. En la actualidad, parece apropiado sugerir que el uso de adhesivo tisular 

de octil cianoacrilato en procedimientos de escisión y heridas de mayor tensión se 

restrinja a indicaciones previas hasta que se puedan realizar ensayos clínicos 

aleatorizados de gran tamaño. (39) 
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CAPITULO III. METODOLOGÍA. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN 

DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

III.1 Adhesivos a base de cianoacrilatos.  

El presente capítulo aborda la información acerca del experimento realizado en el 

presente trabajo, se presenta la síntesis del poli-octil cianoacrilato, partiendo de un pre 

- polímero, luego sintetizando el monómero, para después formar el polímero deseado. 

Posteriormente se mostrarán tres pruebas realizadas con el monómero y con el 

polímero. 

 

Figura 3. Diagrama de flujo de la experimentación. (Elaboración propia) 

 

III.2. Reactivos. 

Los cianoacrilatos son adhesivos muy especiales por ser de un solo componente y 

pegado instantáneo, endurecen o curan bajo condiciones ambientales normales sin 

requerir de energía externa, esta propiedad lo ha hecho ideal para un sin fin de 

aplicaciones, entre las de mayor importancia se encuentra el área médica, esta área 

Caracterizaciòn de 
reactivos y aditivos (FTIR).

Síntesis  de pre‐polímero y 
monómero cianocrilatos.

Sintesis de 
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Caracterización de 
polimeros (TGA, FTIR, Peso 
molecular viscosimetrico, 
Densidad, Viscosidad, etc).

Formulación de 
poliacianocrilatos.

Evaluación de 
poliacianocrilatos en 
heridas cutáneas.
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es de nuestro interés debido a que se propone la utilización del material para uso en 

heridas poco profundas, el objetivo es sintetizarlo y aditivarlo para que no solo sea 

utilizado como sustrato de unión en heridas sino que a su vez pueda apoyar en la 

cicatrización de dichas heridas y biodegradarse. 

Los siguientes gráficos presentan los espectros de IR de los reactivos utilizados para 

la preparación del polímero (octil cianoacrilato), también se presentan sus principales 

propiedades fisicoquímicas, y usos importantes. 

 

 TOLUENO   

El tolueno en esta polimerización se usó como disolvente para llevar a cabo la reacción 

del poli-octilcianoacrilato.  

Usos: Producción de benceno. Se emplea como ingrediente aditivo en productos para 

el cuidado personal, como removedores de esmaltes de uñas.  Ayuda a disolver lacas, 

resinas, barnices, pinturas, adhesivos y plastificantes. (40) 

 

Figura 3.1. Espectro del Tolueno mediante FTIR. (Elaboración propia) 
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 TOLUENO
Tolueno 

Formula molecular C6H5CH3 

Número CAS 108 – 88 - 3 

Apariencia Incoloro. 

Densidad 0.8699 g / cm3 

Masa molar 92.13 g/mol. 

Punto de fusión -95 . 

Punto de ebullición 111°C 

Viscosidad 0.590 cP 

Solubilidad en agua 0.47 g/lt. 

Índice de refracción 1.497 
(20°C) 
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 ÁCIDO P - TOLUEN SULFONICO  

El ácido para toluen sulfónico en esta polimerización se usó como inhibidor de la 

polimerización en la fase vapor, para llevar a cabo la reacción del poli-

octilcianoacrilato.  

Se utiliza en el área médica para la síntesis de medicamentos como la doxiciclina, 

ampliamente utilizado como agente catalizador de medicina sintética, pesticidas, 

estabilizadores de polimerización. Generalmente utilizado como ácido catalizador en 

la síntesis orgánica, en esterificación de ácido carboxílico, reacciones de 

transesterificación. Los usos más frecuentes son en la fabricación de tintes textiles, 

catalizadores de polímeros y recubrimientos. (41) 

 

Figura 3.2. Espectro del Ácido P- toluen sulfónico mediante IR. (Elaboración propia) 

 

 PARAFORMALDEHÍDO AL 35 % EN PESO. 

El paraformaldehído en esta polimerización se utilizó como agente donador para llevar 

a cabo la reacción del poli-octilcianoacrilato. El paraformaldehído se utiliza 

principalmente en la fabricación de diversas resinas tanto ureicas, melamínicas y 

fenólicas, entre otras, estas resinas se manejan para aplicaciones en la industria del 
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 P- TOLUEN SULFONICO Ácido P - Toluen Sulfónico 

Formula molecular C7H8O3S 

Número CAS 104-15-4 

Apariencia Blanco. 

Masa molar 172.2 g/mol. 

Punto de fusión 38 °C. 

Punto de ebullición 140°C 

Densidad 1.07 g/mL 

Indice de refracción 1.3825-
1.3845 
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mueble, textil, papel, pinturas, fundición, etc. El paraformaldehído también se utiliza 

para entrecruzar las proteínas con el ADN, como se utiliza en el ChIP 

(inmunoprecipitación de cromatina), que es una técnica para determinar a qué parte 

del ADN se unen ciertas proteínas. (42) 

  

Figura 3.3. Espectro del para formaldehido mediante IR. (Elaboración propia) 

 

 ÁCIDO FOSFÓRICO 

El ácido fosfórico en esta polimerización se utilizó como inhibidor para la 

polimerización en la fase liquida y poder purificar el monómero OCA para llevar a cabo 

la reacción del poli-octilcianoacrilato.  

El ácido fosfórico grado alimenticio se usa como agente aromatizante; como agente 

ácido se aplica en líquidos, bebidas, latas y refrescos para reemplazar el ácido cítrico 

y el ácido málico; puede reemplazar el ácido láctico para ajustar el valor de pH en el 

proceso de sacarificación de la cerveza; funciona como agente clarificador para la 

industria azucarera. El ácido fosfórico también se usa como aditivo y agente 

saborizante en piensos para animales o aves. Al mismo tiempo, se utiliza ampliamente 

en la industria electrónica de alta precisión, la industria farmacéutica, etc. El principal 

uso del ácido fosfórico es en la odontología, los odontólogos lo utilizan como agente 
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 PARAFORMALDEHIDO AL 35% Paraformaldehído al 35% 

Formula molecular 
OH(CH2O)nH(n=8-100) 

Número CAS 30525 – 89 - 4 

Apariencia Incoloro. 

Densidad 1.42 g / cm3 

Masa molar 92.13 g/mol. 

Punto de fusión 120 . 

Solubilidad en agua Baja. 
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desmineralizador del esmalte dental, debido a que crea micro poros en la superficie 

lisa gracias a su acción corrosiva, la cual cubre toda la estructura de la pieza, los 

cuales acondicionan el área, para una mejor adhesión del material de restauración 

escogido por el dentista. (43) 

 

Figura 3.4. Espectro del Ac. Fosfórico mediante IR. (Elaboración propia) 

 

 OCTIL CIANOACETATO 

El octil cianoacetato en esta polimerización se utilizó como monómero precursor para 

llevar a cabo la reacción del poli-octilcianoacrilato. 

Es empleado en la industria de los alimentos y también en la cosmética siendo la base 

aromática de productos con aroma a naranjas; se considera un solvente potente de 

compuestos como resinas, aceites, ceras y nitrocelulosa. 

Las vibraciones presentadas en el espectro del gráfico 3.5 son características del 

octil cianoacetato y se resumen en el mismo espectro 
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 ÁCIDO FOSFÓRICO Ácido Fosfórico 

Formula molecular H3PO4 

Número CAS 7664 – 38 - 2 

Apariencia Sólido cristalino 
blanco. 

Densidad 1.685 g / cm3 

Masa molar 98.0 g/mol. 

Punto de fusión 42 . 

Punto de ebullición 158°C 

Solubilidad en agua 
Miscible. 
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Figura 3.5. Espectro del Octil cianoacetato mediante IR. (Elaboración propia) 

 

 GLICINA 

La glicina en esta polimerización se usó como modificador de viscosidad para llevar a 

cabo la preparación del poli-octilcianoacrilato como apósito.  

La glicina se utiliza como ingrediente o intermediario de productos cosméticos, 

alimenticios y farmacéuticos. La glicina es un importante aminoácido anti-

envejecimiento, ayuda a regenerar tejidos. (44, 45) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. Espectro de la Glicina mediante IR. (Elaboración propia) 
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 OCTIL CIANOACETATO

Octil Cianoacetato 

Formula molecular: 
NCCH2CO2(CH2)7CH3 

Número CAS 15666 – 97 - 4 

Apariencia Liquido incoloro. 

Densidad 0.934 g / cm3 

Masa molar 197.27 g/mol. 

Punto de ebullición 113°C 

Acido 2 – aminoetanoico 
(Glicina) 

Formula molecular C2 H5NO2 

Número CAS 56 – 40 – 6 

Apariencia Solido blanco. 

Densidad 1.607 g / cm3 

Masa molar 75.07 g/mol. 

Punto de fusión 236 . 

pH 5.97 

Solubilidad en agua 225 g/lt. 

‐CH2‐ 

‐CN 

‐C=O 

CH2‐ 

‐COO‐ 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

94

96

98

100

%
 T

ra
ns

m
ita

nc
ia

Longitud de onda (cm-1)

 GLICINA

‐O‐C‐ 

‐CH2‐ 



ELABORACION DE RECUBRIMIENTO PARA HERIDAS, A BASE DE POLI-OCTILCIANOACRILATO Y GLICINA 

65 
MIRIAM JAQUELINE MARTÍNEZ LÓPEZ  

 COLÁGENO 

El colágeno en esta polimerización se usó como modificador de viscosidad para llevar 

a cabo la preparación del poli-octilcianoacrilato como apósito.  

El colágeno muchos lo utilizan como remedios para los huesos y piel; así también en 

odontología para muchos propósitos; se ha incluido en sus usos la fabricación de 

vendajes para heridas y como matrices para el crecimiento de tejidos orgánicos, 

aunque el colágeno fue utilizado originalmente para producir pegamento debido a sus 

propiedades viscosas. 

El colágeno es una proteína esencial que el cuerpo utiliza para proteger los tejidos 

conectivos, así como el mantener la piel flexible y firme, por lo que algunas de las 

aplicaciones médicas incluyen la cirugía cosmética, cirugía reconstructiva, 

recubrimiento de heridas en pacientes con quemaduras importantes. Se ha utilizado 

extensamente para la reconstrucción de huesos, algunas curaciones de propósitos 

dentales, ortopédicos y quirúrgicos debido a sus propiedades biocompatibles. (46) 

 

Figura 3.7. Espectrómetro del Colágeno mediante IR. (Elaboración propia). 
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 COLÁGENO Colágeno 

Las fibras colágenas son 
flexibles, pero ofrecen gran 
resistencia a la tracción. El punto 
de rotura de las fibras colágenas 
de los tendones humanos se 
alcanza con una fuerza de varios 
cientos de kilogramos por 
centímetro cuadrado. A esta 
tensión solamente se han 
alargado un pequeño porcentaje 
de su longitud original. 

Cuando el colágeno se 
desnaturaliza por ebullición y se 
deja enfriar, manteniéndolo en 
una solución acuosa, se 
convierte en una sustancia muy 
conocida, la gelatina. 
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III.3 Descripción del proceso de obtención de adhesivo cianoacrilato. 

Los alquil cianoacrilatos, son preparados por pirolización del poli (alquil) cianoacrilatos 

producidos cuando el para-formaldehido es condensado con los correspondientes 

alquil cianoacetatos y redestilando el monómero obtenido. Aunque el proceso de 

obtención es sumamente tardado, requiriendo alrededor de 50 horas para la síntesis 

a micro - escala en el laboratorio.  

El proceso de obtención de los alquil - cianoacrilatos se divide en seis etapas, aunque 

se muestren de manera sencilla es importante tomar en cuenta cada punto para que 

pueda obtenerse el producto final deseado, las etapas se describen a continuación: 

 

Etapa I. Síntesis del pre – polímero. 

La síntesis del pre - polímero de alquil cianoacrilato se obtuvo via reacción de 

condensación de Knoevenagel25, en un matraz se agregan 2.5 ml de una solución de 

para - formaldehído y 10 ml de octil cianoacetato disueltos en 10 ml de tolueno, 

utilizando 0.2 ml de hidróxido de sodio (1N) como catalizador, se hacen reaccionar en 

un matraz conectado a una trampa de dean streak, y a un condensador de reflujo con 

agitación constante durante 3 hrs, a 80 ºC. 

De esta reacción se obtiene un pre-polímero llamado poli – octil cianoacrilato de muy 

bajo peso molecular (baja densidad) y se recupera tolueno y agua como subproducto. 

Reacción química.  
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Figura 3.8. Reacción de la obtención del pre – polímero.  (Elaboración propia) 

 

La figura 3.9 muestra las fases presentes en la preparación del pre – polímero, la fase 

superior contiene tolueno y agua, mientras que en la inferior se encuentra nuestro pre 

– polímero. La figura 3.10 presenta el sistema utilizado para la síntesis, y la figura 3.8 

muestra la reacción llevada a cabo para obtener el pre – polímero. 

 

Figura 3.9. Preparación del pre – polímero para obtener el monómero. (Elaboración propia) 
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Figura 3.10 Reactivos y equipo utilizado para la preparación del pre – polímero. 

 

Etapa II. Síntesis de monómero de octil cianoacrilato 

Una vez obtenido el pre – polímero hay que romper las cadenas usando calor a presión 

atmosférica durante 50 horas, con agitación constante y una temperatura de 90 – 100 

°C, obteniéndose el monómero de octil – cianoacrilato. (24) Para evitar la polimerización 

de la fase vapor se agrega 0.1 gr de ácido para-toluensulfónico y se evita la 

polimerización en la fase liquida con 0.1 ml de ácido fosfórico. La figura 3.11 presenta 

la reacción química llevada a cabo en esta etapa. 

 

Reacción química. 

 

Figura 3.11 Reacción química para la obtención del monómero OCA. (Elaboración propia) 

En este punto también se agrega 0.5 gr de pentóxido de fósforo (PO5) el cual apoya a 

neutralizar el efecto catalítico básico de la primera reacción. 

N

O O .
n



ELABORACION DE RECUBRIMIENTO PARA HERIDAS, A BASE DE POLI-OCTILCIANOACRILATO Y GLICINA 

69 
MIRIAM JAQUELINE MARTÍNEZ LÓPEZ  

Se obtiene un residuo que consiste de sustancias sin reaccionar, subproductos 

secundarios derivados de la despolimerización y dióxido de azufre no absorbido por 

los componentes líquidos. 

 

Etapa III. Purificación del monómero. 

Una vez transcurrido el tiempo de obtención del monómero, este se destila el 

monómero a 105 °C, utilizando el inhibidor (hidroquinona o ácido fosfórico), para 

purificarlo.  

Otra proporción más pequeña de residuo se obtiene durante la destilación, así como 

dióxido de azufre no absorbido. En la figura 3.12 se presenta la purificación del 

monómero y la recogida de uno de los productos de reacción. 

 

Figura 3.12. Purificación del monómero por medio de destilación. (Elaboración propia) 

 

Etapa IV. Síntesis del polímero de octil cianoacrilato de alta densidad. 

Para llevar a cabo la preparación del polímero a partir del monómero se tomaron 10 

ml de 2 - octil cianoacrilato, previamente sintetizado y purificado por destilación, se le 

añade 5 ml de para-formaldehido y 0.4 ml de hidróxido de sodio (1N) en un matraz 

conectado a una trampa de dean streak, y a un condensador de reflujo, manteniendo 

agitación constante entre 80 – 90 °C, durante 6 hrs.  
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Al enfriar el producto se obtuvo un gel espeso de poli 2- octil cianoacrilato. La figura 

3.13 presenta la forma en cómo se obtiene el polímero a partir del monómero 

sintetizado con anterioridad. 

 

Figura 3.13. Preparación del polímero a partir del monómero. (Elaboración propia) 

 

III.3.1 Balance de materiales en el proceso de producción de adhesivo de 

cianoacrilato. 

Los reactivos utilizados en la síntesis se muestran en la siguiente tabla, donde se 

analiza la cantidad de reactivos utilizados y productos obtenidos respectivamente. 

Tabla 3.1. Cantidad de reactivos y productos obtenidos en la síntesis del POCA. 

Reactivos 
Cantidad 

gr. 
Productos 
Obtenidos 

Cantidad 
gr 

Para – formaldehido 2.5 Adhesivo de poli 
cianoacrilato. 

8.5 
Octil cianoacetato 10 

Tolueno 10 Tolueno recuperado 2 

Hidróxido de sodio 0.2 Residuos 3.9 

Ácido para toluensulfónico 0.1 Dióxido de azufre 1 

Ácido fosfórico. 0.1 Agua, Residuos 8 

Pentoxido de fosforo 0.5 ---- ---- 

Antioxidante 0.01 ---- ---- 

Total 23.41  23.4 
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Conversión del polímero.  

ò 	 	

	
∗ 100 

ò 	
8.5
10

∗ 100 85	% 

 

Etapa V. Formulación de la resina. 

Se ajusta la cantidad de ácido p – toluensulfónico que se encuentra presente en la 

polimerización del cianoacrilato y de ser necesario se agrega un modificador de 

viscosidad. La figura 3.14 muestra la cantidad del polioctil -cianoacrilato obtenido. 

 

 

Figura 3.14. Polímero obtenido (POCA). (Elaboración propia) 

Para la preparación del modificador de viscosidad, se utiliza un modificador de 

viscosidad aditivado con aminoácido de glicina (Figura 3.15) o proteína de colágeno, 

previamente preparado. Posteriormente, este se agrega en el polioctil-cianoacrilato 

para la obtención del producto final. 
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Figura 3.15. Espesante con aminoácido. (Elaboración propia) 

 

III.4. Preparación del modificador de viscosidad. 

Se realizaron dos espesantes diferentes, uno con glicina y otra mezcla de glicina y 

colágeno, utilizando solventes como alcohol isopropilico o etílico (solventes no dañinos 

o irritantes para la piel en cantidades pequeñas), estos se mezclaron (formularon) con 

el polioctil cianoacrilato sintetizado para verificar el comportamiento de formación de 

película en heridas. 

 Glicina. 

Se mezcló 1 g de glicina con 2 ml de alcohol isopropilico a una temperatura de 50 - 60 

° C, manteniendo agitación constante, para evitar la pérdida de las propiedades de la 

glicina, se mantiene en agitación hasta tener una mezcla homogénea, ver figura 3.16. 

 

Figura 3.16. Espesante aditivada con GLY. (Elaboración propia) 
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 Colágeno 

Se mezcla 0.5 g de colágeno con 2 ml de alcohol etílico a 60 ° C por dos días y con 

agitación constante. A la mezcla de colágeno y alcohol etílico se le agrega glicina y se 

mantiene en agitación constante, hasta tener una mezcla homogénea. La figura 3.17 

presenta el espesante GLY-COL. 

 

Figura 3.17. Espesante aditivada con GLY – COL. (Elaboración propia) 

 

III.5. Productos obtenidos. 

Para la preparación del recubrimiento de heridas, se realizaron dos mezclas, cada una 

con el polioctil-cianoacrilato con uno de los dos espesantes descritos previamente; uno 

con glicina y otro con glicina-colágeno como se describe a continuación. 

 

III.5.1 Preparación de recubrimiento de heridas a base de polímero y 

espesante con GLY. 

Se realiza una mezcla del POCA sintetizado con el espesante aditivado con glicina, 

añadiéndose este último poco a poco al primero en agitación constante, hasta lograr 

la viscosidad deseada, (de manera que ésta pueda ser untada en la herida), 

controlando la evaporación y evitando perdida en las propiedades de estos 

compuestos, el tiempo para lograr esta mezcla fue de 5 horas. La figura 3.18 presenta 

la mezcla al lograr la viscosidad. 
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Figura 3.18. Poli - Octil cianoacrilato aditivado con glicina. (Elaboración propia) 

 

III.5.2 Preparación de recubrimiento de heridas a base de polímero y 

espesante con GLY – COL. 

Para la obtención de este recubrimiento se realiza una mezcla del POCA sintetizado 

con el espesante aditivado con glicina y colágeno, agregándose gradualmente hasta 

lograr una viscosidad apropiada para tener un apósito, de manera que esta logre ser 

aplicada en la herida como película; también se debe mantener una agitación 

constante por 4 horas, controlando la evaporación, para después dejar reposar el 

adhesivo. La figura 3.19 presenta la mezcla obtenida. 

 

Figura 3.19. Poli - Octil cianoacrilato aditivado con GLY- COL. (Elaboración propia) 
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CAPITULO IV. CARACTERIZACIÓN. 

En este capítulo se describen las técnicas experimentales de caracterización 

empleadas en este trabajo, incluyendo su fundamento y las condiciones 

experimentales usadas para la caracterización, de reactivos y productos. 

 

IV.1 Espectroscopia infrarroja. 

La espectroscopia infrarroja se ha empleado en este trabajo para la caracterización de 

la estructura de los reactivos, productos intermedios, residuos y policianoacrilatos con 

y sin aditivos. 

Las radiaciones electromagnéticas se clasifican en función de su longitud de onda 

medida en metros, o de su frecuencia medida en Hertzios. La interacción de esta 

radiación con la materia depende de su longitud de onda (Figura 4.1), de manera que 

la radiación infrarroja interacciona con las moléculas orgánicas provocando que los 

enlaces de dichas moléculas muestren absorciones debidas a tensiones y flexiones 

que aparecen a distinta longitud de onda en el espectro infrarrojo y que proporcionan 

información respecto a la composición química y el tipo o naturaleza de los enlaces o 

grupos químicos del material. 

 

 

 

 

      

 

Figura 4. Espectro electromagnético en función de su longitud de onda y frecuencia. 

(Modificado. s.f. Espectro electromagnético en función de su longitud de onda y frecuencia. [Figura 4]. 

Recuperado de 

https://www.shutterstock.com/es/search/espectro+electromagn%C3%A9tico?image_type=illustration) 
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El espectro infrarrojo corresponde a la región del espectro electromagnético entre 

12800 y 10 cm-1 y se divide en tres zonas denominadas infrarrojo cercano (12800 – 

4000 cm-1), infrarrojo medio (4000 – 200 cm-1) e infrarrojo lejano (200 – 10 cm-1). En 

la mayoría de las determinaciones de compuestos orgánicos se usa la región del 

infrarrojo medio, ya que es donde se encuentra la mayor cantidad de información 

estructural de los mismos, es aquí donde se utiliza para estudiar las vibraciones 

fundamentales y la estructura rotacional-vibratoria de los compuestos a medir. Cada 

grupo funcional tiene frecuencias características y únicas que permiten su 

identificación mediante este tipo de espectroscopia. 

En los cianoacrilatos de alquilo los modos de vibración más destacables corresponden 

a la tensión del doble enlace C=C a 1614 cm-1, la tensión del grupo carbonilo (C=O) a 

1730 cm-1 y la tensión del grupo nitrilo (C ≡ N) a 2238 cm-1. Otra banda importante es 

la tensión a 3128 cm-1 correspondiente al enlace Csp2-H ésta banda tiende a 

desaparecer conforme avanza el proceso de polimerización del monómero de 

cianoacrilato. (47,48) 

 

 

Figura 4.1. Estructura química de los cianoacrilatos de alquilo. (Modificado. s.f. los 

cianoacrilatos de alquilo [Figura 4.1]. Recuperado de https://pslc.ws/spanish/pca.htm).  

 

Equipo de FTIR: Los espectros IR de las muestras tanto de reactivos como sub 

productos y policianoacrilatos de octilo se obtuvieron en un espectrofotómetro de 

infrarrojo marca Perkin Elmer, modelo Spectrum-Two, trabajando con un accesorio de 

reflectancia total atenuada (ATR). Se empleó un prisma de diamante, con un ángulo 

de incidencia de la radiación de 45°, se corrieron las muestras en modo transmitancia 

2238 cm‐1

1614 cm‐1

1730 cm‐1
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con longitudes de onda de 450 a 4000 cm-1. Para el tratamiento de los espectros se 

empleó el programa OriginLab.  

 

IV.2 Análisis termogravimétrico convencional (TGA). 

La descomposición térmica de los monómeros y polímeros de cianoacrilato y sus 

mezclas con aditivos permiten obtener información sobre el comportamiento térmico 

las estructuras. 

La termogravimetría se basa en la medida de la pérdida de masa de una muestra al 

calentarla a velocidad moderada bajo atmosfera controlada. La curva obtenida de la 

variación de la pérdida de peso en función de la temperatura proporciona información 

de la estabilidad térmica del material y se puede correlacionar con la composición de 

la misma. La necesidad de mantener una atmosfera controlada deriva del hecho de 

que las muestras pueden descomponer de modo diferente según el gas que se 

emplee, la mayoría de las veces se utiliza un gas inerte (nitrógeno, argón o helio), 

también se pueden emplear gases oxidantes como aire u oxígeno, en nuestro caso se 

realiza un análisis convencional con atmósfera de aire por conveniencia. (49) 

El análisis termogravimétrico de los materiales empleados en este trabajo se ha 

realizado de manera empírica, utilizando una balanza analítica, una parrilla de 

calentamiento con control de temperatura y un termómetro. Las muestras de alrededor 

de 0.2 g, fueron calentadas desde temperatura ambiente hasta 300°C, empleando 

aproximadamente una rampa de calentamiento de 10 °C por minuto. A cada intervalo 

de 10 ºC temperatura se enfrió la muestra y se pesó en una balanza analítica. La figura 

4.2 muestra el sistema utilizado. 
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}  

Figura 4.2. Equipo montado para comenzar el análisis termogravimétrico, muestra utilizada a 

300 °C, de izquierda a derecha. (Elaboración propia) 

 

IV.3 Viscosidad (µ). 

La viscosidad de un fluido es una medida de la resistencia a las deformaciones 

graduales producidas por tensiones cortantes o tensiones de tracción. La viscosidad 

es una propiedad física característica de todos los fluidos, la cual emerge de las 

colisiones entre las moléculas del fluido que se mueven a diferentes velocidades, 

provocando una resistencia a su movimiento. Cuando un fluido las moléculas que lo 

componen se mueven más rápido cerca del eje longitudinal del tubo, y más lentas 

cerca de las paredes. Por lo tanto, es necesario que exista una tensión cortante (como 

una diferencia de presión) para sobrepasar la resistencia de fricción entre las capas 

del líquido por lo que es un fluido laminar, y que el fluido se siga moviendo por el tubo. 

Para un mismo perfil radial de velocidades, la tensión requerida es proporcional a la 

viscosidad del fluido. 

Un fluido que no tiene viscosidad se llama fluido ideal. La viscosidad nula solamente 

aparece a temperaturas bajas. El resto de fluidos conocidos presentan viscosidad. Sin 

embargo, el modelo de viscosidad nula es una aproximación bastante buena para 

ciertas aplicaciones. (50) 

Para efectuar esta medición se usó el viscosímetro rotacional analógico modelo AX801 

el cual mide la resistencia que ejerce la viscosidad de un fluido. El equipo dispone de 

4 velocidades de rotación y está equipado con 4 husillos que permiten seleccionar las 
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condiciones más adecuadas según la viscosidad del líquido a analizar, teniendo como 

rango de medida desde 10 a 100000 mPas (cp), con una precisión del 1%, con una 

tolerancia de ±5% y velocidades de 6, 12, 30 y 60 revoluciones por minuto (rpm). (51)  

Para efectuar la medición se usó el husillo número 4 a 12 rpm, el cual nos permitió 

determinar que el polímero tiene una viscosidad absoluta (µ) de 4500 cP. La figura 4.3 

muestra el viscosímetro y la forma de realizar la medición. 

a)  b)  

Figura 4.3. a) Viscosímetro rotacional analógico modelo AX801, y b) medición de la muestra 

con el viscosímetro.  (Elaboración propia). 

 

IV.3.1 Viscosidad intrínseca (Ƞ). 

Los polímeros de alto peso molecular aumentan en gran medida la viscosidad de los 

líquidos en los que se disuelven. El aumento de la viscosidad es causado por una 

fuerte fricción interna entre las macromoléculas y las moléculas del disolvente 

circundantes. La cantidad de polímero que aumente la viscosidad de un solvente 

dependerá tanto de la naturaleza del polímero como del solvente, de la concentración 

del polímero, de su masa molar promedio y distribución de masa molar, la temperatura 

y la tasa de deformación.  

Las medidas de la viscosidad de una dilución se realizan comunmente por 

comparación del tiempo requerido (t) para que un volumen determinado de disolución 
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de polímero pase a través de un tubo capilar con su correspondiente tiempo de flujo t0 

para el disolvente.  

Para el análisis por viscosidad intrínseca se utilizó el viscosímetro de capilares, el cual 

se muestra en la siguiente figura (Fig. 4.4): 

 

Figura 4.4. Viscosímetro de capilares contracorriente utilizado para medir viscosidad de 

polímeros en disolución. (Modificado. s.f. Viscosímetro de capilares contracorriente [Figura 4.4]. 

Recuperado de https://www.amazon.com/-/es/1836-Ubbelohde-Viscos%C3%ADmetro-Viscosidad-

disoluci%C3%B3n-opcional/dp/B077NZKNF5).  

 

Se realizaron 3 soluciones partiendo del 1% al 5 % de poli octil cianoacrilato, diluido 

en tolueno. Con base en las siguientes ecuaciones se obtiene la masa molecular 

promedio viscoso experimental del polímero. A la relación entre las viscosidades de la 

disolución y el solvente puro se le llama viscosidad relativa, la ecuación para obtenerla 

es como sigue:  

Ƞ 	     Ec.1 

Se calcula también la viscosidad específica, la cual es la variación relativa de la 

viscosidad de la disolución siguiendo la ecuación: 

Ƞ 	 	
       Ec.2 

También se puede calcular la viscosidad reducida, la cual es la variación relativa de la 

viscosidad por unidad de concentración del polímero, es decir la viscosidad específica 
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por unidad de concentración, así también se puede calcular la viscosidad inherente. 
(32, 33) 

Ƞ 	………… Ƞ        Ec.3 

La viscosidad intrínseca se utiliza para determinar el peso molecular de una sustancia, 

en este caso el polímero, este tipo de viscosidad es inversamente proporcional a la 

concentración y se define a partir de la siguiente ecuación: 

Ƞ 	          Ec. 4 

 

Donde: 

 Mv: masa molecular promedio viscosimétrico 

“k”: Constante de proporcionalidad característica del sistema polímero-solvente.  

“a”: es función de la forma de la hélice del polímero en la disolución, este varía 

entre 0.5 – 0.8.  

El método es medir el tiempo de flujo de un volumen dado del líquido en un tubo capilar 

bajo la influencia de la gravedad. (34) El peso molecular viscosimétrico se puede 

calcular utilizando la ecuación de Mark- Houwink-Sakurada, en la cual Mv es el peso 

molecular viscosimétrico promedio y k y a son constantes para un sistema dado 

polímero / disolvente / temperatura así se puede calcular la masa molecular. La 

ecuación para calcular el peso molecular promedio viscoso es: (52) 

 

Ƞ
         Ec. 5 

 

Para obtener la viscosidad intrínseca, se grafica la viscosidad reducida contra la 

concentración del polímero, a los datos se le trata con una regresión lineal, siendo la 

viscosidad intrínseca, el valor de la ordena al origen de la ecuación lineal obtenida.  
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IV.4 Densidad. 

La densidad o densidad absoluta es la magnitud que expresa la relación entre la masa 

y el volumen de una sustancia o un objeto sólido. Su unidad en el Sistema 

Internacional es kilogramo por metro cúbico (kg/m³), aunque frecuentemente también 

es expresada en g/cm³. La densidad es una magnitud intensiva establecida en función 

de la siguiente ecuación: 

	 ,          Ec. 4 

 

Siendo ρ, la densidad, m, la masa y V, el volumen de la sustancia. 

Para llevar a cabo la medición de la densidad del polímero, se utilizó una balanza 

analítica y una probeta (Fig. 4.5) y el polímero, el resultado de esta medición dió una 

densidad de 0.9896 . (53) 

 

Figura 4.5. Medición de viscosidad del polímero octil cianoacrilato.. (Elaboración propia). 

 

IV.5. Potencial de Hidrogeno (pH). 

El pH es el potencial de hidrógeno, es una medida para determinar el grado de 

alcalinidad o acidez de una disolución, con el pH se determina la concentración de 

iones hidrógeno en una disolución. La fórmula matemática para calcular el pH es el 

logaritmo negativo en base 10 de la actividad de los iones hidrógeno como sigue: 
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pH = –log[H+]       Ec. 6 

Es decir, será más ácido cuanta más actividad de hidrógeno exista en la disolución. 

Cuando haya menos actividad, la muestra será alcalina. 

Nuestro cuerpo está continuamente generando hidrogeniones. Por ejemplo: 

 Sangre. Suele tener un ph entre 7.35 y 7.45. Por encima o debajo de estos 

valores, tendríamos algún problema de salud. 

 Piel. Para proteger la piel suele tener un pH de 4.5 – 5.5. 

 Jugos Gástricos. Su pH suele tener un valor de 1,5. 

El pH del líquido extracelular (como la sangre) es ligeramente alcalino. Nuestro cuerpo 

no puede permitirse cambios bruscos en el pH extracelular por ello existen 

mecanismos para proteger nuestro organismo y mantenerlo estable. (54) 

Para el análisis de este pH, se utilizó un medidor de pH universal para laboratorios 

serie HI 422x-02, obteniendo un pH del polímero de 4.6 y del polímero con glicina de 

5.6, dado que se usa para realizar una sutura en la piel, de acuerdo a la información 

teórica, este polímero puede ser utilizado, la figura 4.6 presenta el sistema utilizado 

para medir el pH. 

 

 

Figura 4.6. Potenciómetro HI 422x – 02, utilizado para efectuar la medición del poli – octil 

cianoacrilato y poli – octil cianoacrilato con glicina.  (Elaboración propia). 
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CAPITULO V. ANALISIS Y RESULTADOS 

En este capítulo se describen los resultados obtenidos a partir de la caracterización, 

así como una comparación de productos y de la seda de araña.  

 

V.1 Espectros de infrarrojo de los productos. 

V.1.1 Monómero (octil cianoacrilato). 

El monómero obtenido y purificado del octil cianoacrilato en la etapa II se caracterizó 

por medio de la medición por espectrofotometría de infrarrojo, se obtuvieron los 

siguientes espectros, tanto de productos intermedios y finales del experimento.  

La figura 5 presenta el espectro de IR del monómero sintetizado de octil cianoacrilato. 

En el espectro se encuentran bandas características del octil cianoacrilato. Una banda 

aguda intensa a 2928 cm-1 se debe a la vibración de tensión –CH2-. El estiramiento –

CN produjo una banda muy pequeña a 2351 cm-1 y un estiramiento del grupo carbonilo 

–C = O a 1749 cm-1. Los modos de flexión –CH2- ocurrieron en 1377 y 1463 cm-1. La 

vibración del éster –COO- se amplía mucho entre 1000 y 1200 cm-1. La banda a 1060 

cm-1 se debe a –C-O- vibración.  

 

Figura 5. Espectro del monómero Octil cianoacrilato mediante FTIR.  (Elaboración propia). 
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V.1.2 Polímero (poli -  octil cianoacrilato). 

Para el análisis del espectro del polímero se aprecia el espectro FTIR de 

policianoacrilato de octilo (Figura 5.1) obtenido por condensación de 1-octil 

cianoacetato y formaldehido en presencia de hidróxido de sodio. La banda ancha a 

3498 cm-1 se debe a la vibración por el estiramiento de – OH, mostrando que el 

producto polimérico posee grupos – OH como grupo terminales, debido a que en 

polimerización anionica la terminación es por transferencia y en este caso se debe al 

contenido de agua producido o a la humedad ambiental, ocasionando que el polímero 

termine en grupos OH. La banda ancha a 2928 cm-1 se debe a grupos –CH3 y –CH2- 

por vibración de tensión. El estiramiento –CN presenta un pico a 2351 cm-1 y –C = O 

un estiramiento a 1749 cm-1. Los modos de flexión –CH2- ocurrieron en 1377 y 1463 

cm-1. La vibración del éster –COO- es extensa muy próxima a 1246 cm-1. El pico a 

1060 cm-1 se debe a la vibración –C-O- muy intenso. 

   

Figura 5.1. Espectrómetro del polímero Octil cianoacrilato mediante IR.  (Elaboración propia). 
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En la figura 5.2 se comparan los espectros de los reactivos y del polímero de POCA 

(Polioctil cianoacrilato), como puede notarse en los tres espectros, los grupos nitrilo (-

CN) y carbonilo (O–C=O), no sufrieron cambios, indicando que estos grupos 

funcionales no formaron parte de la polimerización permaneciendo intactos. Por otra 

parte, se puede apreciar en el espectro del octil cianoacetato (a), que no aparece la 

banda del doble enlace –C=C- del grupo vinílico característica a 1600 

aproximadamente. Para el monómero vinílico de cianoacrilato (b), ya se puede 

apreciar la doble ligadura con una banda característica poca intensa y aguda. En 

cambio, en el polímero de POCA se observa la banda ancha del grupo –OH a 3500 

cm-1, estos grupos terminales de la cadena polimérica son característicos en una 

polimerización vía aniónica por terminación por transferencia. 
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Figura 5.2. Comparación del polímero y los reactivos.  (Elaboración propia). 

Por último, se caracterizó la seda de araña y el polímero formulado con glicina, 

encontrando que en ambos presenta la banda característica de un grupo carbonilo a 

1740 cm-1, la diferencia principal se encuentra que la seda de araña no posee los 

grupos nitrilos a 2350 cm-1 a diferencia que el POCA si lo presenta (Figura 5.3). 
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Figura 5.3. a) Seda de araña de casa y b) polímero con glicina (POCA – GLY) .  (Elaboración 

propia). 
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V.2 Análisis por termogravimetría del poli - octil cianoacrilato. 

El análisis generado por la temperatura de degradación del polímero POCA se 

caracterizó por termogravimetría, el resultado se muestra en la figura 5.4. Como se 

puede observar a 120 °C ocurre una pérdida de peso aproximadamente del 15%, esto 

puede deberse a que el polímero aún contaba con los solventes utilizados durante la 

polimerización del octil cianoacrilato.  

Sin embargo, por arriba de esta temperatura de 120 °C y hasta 170°C puede notarse 

una caída súbita en la pérdida de peso del material hasta de un 90% de su peso 

original, evidencia que indica que el polímero se ha degradado completamente. Al 

final, por debajo del 10% en peso, la curva parece que se estabiliza, pero esto se debe 

posiblemente a que durante el análisis termogravimétrico, experimento que se realizó 

en atmosfera de aire, es decir; en oxigeno presente que puede reaccionar con los 

subproductos degradados del polímero, obteniendo productos orgánicos más 

estables, pero ya no poliméricos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4. Termograma del polioctilcianoacrilato en atmosfera de aire, desde 25°C-300°C.  

(Elaboración propia). 
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Lo que ocurre al calentar el poli - octilcianoacrilato a altas temperaturas es el 

rompimiento de las macromoléculas en fragmentos más pequeños por lo tanto existe 

una pérdida del peso molecular. Para efectos del TGA este comportamiento presenta 

una pérdida de masa y da lugar a cambios en las propiedades físicas y químicas del 

material estudiado, estableciendo que el material es relativamente estable hasta una 

temperatura de 120 ºC, pudiendo utilizarse como sutura, ya que no se degradaría por 

efecto de la temperatura a las condiciones ambientales. 

 

V.3 Determinación de la masa molecular del POCA. 

      V.3.1 Masa molecular viscosimétrica experimental. 

A partir de la ecuación de Mark – Houwink – Sakurada, se calculó la masa molecular 

viscosimétrica experimentalmente. 

Ƞ 	         ( Ec. 4) 

 

Donde: 

  Mv = peso molecular viscosimétrica. 

“k” = constante de proporcionalidad del sistema polímero – solvente. 

“a” = Es en función de la forma de la hélice del polímero en solución. 

 

La viscosidad intrínseca Ƞ  se obtuvo experimentalmente a partir de la técnica 

viscosimétrica, viscosímetro Ubbelohde (Metodología descrita en capitulo IV.3.1).  

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos de las viscosidades a partir de las 

mediciones realizadas para el polímero en disolución con tolueno. 
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Tabla 5.1. Resultados de las viscosidades calculadas. 

Datos 
muestra. 

Tiempo 
(seg) 

C (g/cm3) 
n red 
(cm3/g) 

0 
(Solvente 
puro) 

‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐ 

1  11.55  0.01  10 

2  13.06  0.04  11.4 

3  14  0.05  14.5 

 

La siguiente gráfica presenta la viscosidad reducida e intrínseca en función de la 

concentración, donde se muestra cómo la concentración influye en la viscosidad. 

La viscosidad intrínseca del material fue obtenida graficando la viscosidad reducida 

versus concentración. A la curva obtenida se le realizó la regresión lineal para conocer 

la orden al origen. Este valor obtenido se considera como la viscosidad intrínseca 

cuando la concentración tiende a cero (Figura 5.5). 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5. Grafica de viscosidad reducida vs concentración para el POCA.  (Elaboración 

propia). 
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Calculando masa molecular viscosimétrica. 

Ƞ 	           

Ƞ
 

Datos: 

 a = 0.758 

 Ƞ  = 9.4 cm3/g 

 k = 0.00766 cm3/g 

. 	

.
.   

Mv = 11,886.7 g/mol. 

Para los datos de “a” y “k”, se realizaron los cálculos para obtener los valores debido 

a que no se encuentran en la bibliografía. (Ver cálculos en anexo I). 

 

V.3.2 Determinación de la masa molecular del POCA. 

 Peso molecular teórico para el POCA. 

A partir de la ecuación cinética para polimerización aniónica (Ver cálculos en anexo 

II).  

Χ
∗
∗

 

 Donde:  

  x = Conversión. 

  f = eficiencia del iniciador. 

  n Monómero = Moles de monómero (OCA) 

  n Iniciador = Moles de iniciador (NaOH) 
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Datos: 

n Monómero = 0.0478 mol 

n Iniciador = 4x10-4 mol 

Χ
1 ∗ 0.0478	
1 ∗ 4 10

 

Χ 119.5 119 

PM í ∗  

PM í 209 * 119 

PM í 24,871 . 

 

 Peso molecular teórico - experimental para el POCA. 

Datos: 

n Monómero = 0.0478 mol 

n Iniciador = 4x10-4 mol 

x = 0.85 

Χ
0.85 ∗ 0.0478	
1 ∗ 4 10

 

Χ 101.6	 101	  

PM í ∗  

PM í 209 * 101 

PM í 21,109 . 
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El peso molecular teórico considerando una conversión teórica del 100 % a partir de 

la ecuación cinética dio un valor de 24,871 g/mol, mientras que el experimental-teórico 

con un 85% de conversión dio un valor de 21,109 g/mol. Por otra parte, la Mv por 

viscosimétria fue de 11 886g/mol. Esta diferencia del experimental obtenido por 

viscosimétria y del experimental-teórico a un 85% de conversión se debe a que en el 

cálculo teórico se está considerando como un sistema “ideal”, donde no existen 

terminaciones por transferencia de la cadena en crecimiento, es decir; considera al 

polímero “viviente”.  

Sin embargo, experimentalmente ocurren transferencias de cadena debido a que el 

sistema reaccionante no se operó a condiciones de purezas altas en reactivos (estos 

se trabajaron tal cual se recibieron del proveedor) y las condiciones en el reactor fue 

a condiciones ambientales. Todo esto, en polimerización aniónica provoca que las 

impurezas, tales como: oxígeno, humedad en reactivos y el ambiente, CO2, etc; 

provoca que las cadenas poliméricas terminen por transferencia causando que el 

crecimiento de estas sea mucho menor al esperado teóricamente.  

 

V.4 Poli - octil cianoacrilato vs seda de araña. 

Para llevar a cabo el estudio de las propiedades de la seda de araña, se realizaron 

tres diluciones de 1 g de seda de araña en 2 ml de metanol, etanol e isopropanol 

respectivamente (Ver figura 5.6). 

De acuerdo a las soluciones preparadas, se aprecia que el metanol es el mejor 

disolvente en la seda de araña, sin embargo; este se evapora con mucha mayor 

facilidad ocasionando que el producto se espese demasiado, por lo cual se optó por 

el isopropanol como disolvente, aunque la disolución de la seda de araña se obtiene 

en un tiempo mayor. 
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Figura 5.6. Soluciones con seda de araña metanol, etanol e isopropanol de izquierda a 

derecha.  (Elaboración propia). 

 

Con el fin de obtener una sinergia entre las propiedades de la seda de araña y el 

POCA, cicatrización en heridas que posee la telaraña y el del apósito no toxico 

respectivamente, se preparó una formulación de seda de araña-poli octil cianoacrilato 

sintetizado en isopropanol, sin embargo, presentó separación de fases (Fig. 5.7), 

además que para obtener una mezcla más o menos miscible, se tuvo que diluir 

demasiado obteniendo una viscosidad muy baja, haciéndola impráctica en el momento 

de aplicarla en algún sustrato como la piel.  

Por lo que se optó utilizar el aminoácido esencial de la seda de araña (glicina) como 

espesante en la formulación con el POCA. 

 

Figura 5.7. Separación de fases de poli octil cianoacrilato y seda de araña.  (Elaboración 

propia). 

 

Para la comparación de formación de película del poli octil cianoacrilato puro y 

formulado con espesantes: glicina y glicina-colágeno, fueron sometidos a la prueba de 

electrospinning para corroborar la formación de película (Figura 5.9). 
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Polímero puro: se formó una película muy pegajosa, impráctica para ser aplicada en 

la piel o cualquier otro sustrato, por lo que se optó dejarlo como una formulación de 

adhesivo tipo pritt. (Figura 5.8). 

   

 Figura 5.8. Electrospinning del poli octil cianoacrilato puro.  (Elaboración propia). 

 

POCA-GLY: se formó una mejor película, comparada con la anterior, no tan pegajosa, 

además esta formulación en forma de pasta (Fig. 10-a) puede aplicarse con mucha 

mayor facilidad en una herida. Considerando que esta formulación al tener glicina en 

su composición, posee la propiedad de regeneración de tejidos, convirtiéndola 

potencialmente para la aplicación en curación de heridas leves poco profundas. 

POCA-GLY-COL: se forma película, sin embargo; esta formulación con el paso de 

una semana se forma un material rígido, parecido a cristales (Fig. 5.9-b), por lo que 

tendrían que fundirse nuevamente para poder ser aplicado en la herida, lo que la 

convierte en una formulación no viable. 

  

Figura 5.9. Formulación de POCA: a) con GLY y b) con GLY-COL.  (Elaboración propia). 

a)  b) 
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La formulación de POCA GLY-COL, ya no se aplicó en seres vivos, ya sea animales 

o seres humanos con heridas leves, debido a que no se realizó prueba sobre el 

comportamiento de este material con la piel, a pesar de que los componentes de la 

formulación como la glicina y el poli octil cianoacrilato están aprobados por FDA para 

ser aplicados en seres vivos, se considera necesario realizar dichas pruebas. Por otra 

parte, para poder realizar este estudio del funcionamiento de la formulación en seres 

vivos se requiere un estudio estadístico que se considera fuera del alcance de este 

trabajo de tesis, dejándolo para un trabajo a futuro.  

Seda de araña: sin embargo, la seda de araña se ha aplicado empíricamente a un 

paciente que fue herido en un brazo por una mordedura de perro (Fig. 5.10). La seda 

fue aplicada a la herida una vez que esta fue lavada y desinfectada, con su respectiva 

vacuna de rabia. 

Figura 5.10. a) Mordedura de perro, b) mordedura cubierta con seda y c) seda de araña.  

(Elaboración propia). 

Posteriormente, después de haber aplicado la seda de araña, 8 meses después, se 

aprecia la curación en la herida que ha cerrado quedando así la cicatriz (figura 5.11), 

el paciente se ha colocado pomada cicatricure para disminuir la cicatriz y sea menos 

visible. 

 

 

 

Figura 5.11. Cicatriz 8 meses después.  (Elaboración propia). 

a) 

b) 

c) 
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CONCLUSIONES 

Los adhesivos de cianoacrilato utilizados en la actualidad son para aplicaciones 

médicas e industriales. Dada la reactividad de los cianoacrilatos se crearon el butilo y 

el octilo con fin de uso médico, sin embargo, para la sintesis primeramente se obtiene 

un pre – polímero, después el monómero, y este debe estabilizarse  para obtener un 

polímero de alta densidad. 

Para la obtención del polímero POCA, se utilizó la técnica de polimerización aniónica 

en solución, con una conversión del 85% una vez purificado, dado que el sistema de 

polimerización se trabajó en atmosfera no inerte, presentando impurezas como 

humedad, oxígeno y dióxido de carbono que son contaminantes e inhiben la 

polimerización aniónica, lo que provoca que la terminación del polímero se de por 

transferencia y ocasiona que la masa molecular experimental de 11,000 g/mol sea 

mucho menor de lo esperado teoricamente de 24,000 g/mol. 

La corroboración del polímero sintetizado se obtuvó por técnicas de caracterización 

espectroscopicas, (FTIR), del cual los grupos funcionales del estér y nitrilo no sufrieron 

cambios en sus bandas al ser comparadas con el monómero y polímero, lo que 

conlleva una polimerización a partir de la doble ligadura que presenta el monómero, 

siendo este el que presenta una banda a 1600 cm-1 y en el polímero tiende a 

desaparcer. Se efectuó el tratamiento térmico del POCA por gravimetría observando 

cambios estructurales en el POCA con degradación de 120-170 °C, la cuál presentó 

una caída con pérdida de peso de hasta el 90%, por lo que, se encuentra documentado 

que los policianoacrilatos con mayor longitud de cadena alquílica del estér, existe 

menor toxicidad, y degradación cinética mas lenta. 

De las formulaciones realizadas se descartó el uso del polímero puro y de la 

formulación POCA-GLY-COL debido a que el POCA puro forma una pelicula pegajosa 

e impractica para ser aplicada, mientras que la segunda formulación muestra una 

formación de películas rígidas con tendencia a quebrarse, por lo que no es aptó para 

usos médicos, mientras que la formulación con mejores propiedades fisicas para 

aplicarse potencialmente en heridas, fue POCA-GLY ya que presentó una mejor 
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viscosidad de 4500 cps, obteniendo una pasta fluida de fácil aplicación como apósito. 

Además, al ser formulado con glicina, tiene la ventaja de funcionar como apósito 

quirurgico y asi evitar contaminación en la herida, ya que la glicina tiene la capacidad 

de regenerar el tejido de la herida. 

Al estudiarse empíricamente la curación de heridas con telaraña, se aprecia un avance 

de cicatrización y curación en la herida de mordedura de perro. Debido a que la 

telaraña está compuesta por aminoácidos y contiene principalmente glicina, se optó 

por formular el POCA-GLY y comparar con telaraña para suturación de heridas, 

mientras que el POCA-GLY al realizarlo por electrospining hay formación de fibras, las 

cuales se comparan con las fibras de la telaraña y dado que la glicina consiste en 

ayudar a la regeneración de tejidos, es idónea para el uso con el polímero octil 

cianoacrilato. El fin de la formulación del POCA-GLY es para que el producto sea  

utilizado con potencial médico en heridas evitando una hemorragia o desangrado 

dependiendo la profundidad de la herida. 

Dado que la recomiendación médica es probarlo en ratas o conejos, para evaluar si 

hay una posible intoxicación en estos seres vivos a tratar, por lo cual no se recomienda 

la inicio probar en seres humanos debido a que pueden presentar una reacción de 

toxicidad o alergia puede llegar a tener consecuencias graves por lo que el POCA-

GLY llega a ser un contendiente como apósito en uso médico. 
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GLOSARIO 

Aditivo: Sustancia adicionada a una disolución para aumentar, disminuir o eliminar 

una propiedad, por ejemplo, en los plastificantes los disolventes tipo orgánico (no son 

volátiles y aceites), algunos de estos aditivos otorgan flexibilidad a los polímeros, por 

lo que se presenta en diferentes aplicaciones destinadas. (53) 

Aminoácido: Compuestos orgánicos que se combinan para formar proteínas, por lo 

que la secuencia de la cadena de aminoácidos determinará la pliegaciòn 

tridimensional, pues adquiere la forma para que sea biológicamente activo, como 

glicina, alanina arginina, entre otros. (54) 

Apósito: Producto sanitario empleado para cubrir y proteger una herida. Su función 

consiste en proporcionar alivio del dolor, actuar de barrera frente a la infección, 

absorber el exudado que ésta produce, permitir una adecuada circulación sanguínea 

y optimizar el proceso de cicatrización como, hidrogeles, vendas, alginatos cálcico, 

entre otros. (55) 

Disolvente: Sustancia capaz de disolver otra sustancia (soluble) para formar una 

mezcla uniformemente dispersa a nivel molecular o iónico. Las moléculas de 

disolvente actúan rodeando e interaccionando con el soluto como disolvente polar 

(agua), disolvente apolar (benceno). (56) 

Emulsión: Solución integrada que en pequeñas partículas de un líquido están 

dispersas en otro líquido de mayor cantidad como la mayonesa (emulsión de agua y 

aceite), helado, yogurt, entre otros. (57) 

Espidroína: Son las proteínas que forman la seda de araña, así como los aminoácidos 

se unen entre sí, para formar las cadenas Se han identificado en las sedas de araña 

al menos dos clases de espidroínas diferenciadas que se denominan espidroína-1 

(MaSp1) refiriéndose a la glándula secreta (ampulácea mayor) y espidroína-2 (MaSp2) 

dado para la ampulácea menor. (58) 
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Hemostasia: Contención o detención de una hemorragia mediante los mecanismos 

fisiológicos del organismo o por medio de procedimientos manuales, químicos, 

instrumentales o quirúrgicos. (58) 

Lesión: Daño causado por accidentes, caídas, golpes, quemaduras, armas y otras 

causas. (58) 

Macrófagos: Son las células importantes del sistema inmune que se forman en 

respuesta a una infección o a acumular las células dañadas o muertas. Los 

macrófagos son las células grandes, especializadas que reconocen, engullen y 

destruyen las células de objetivo. (58) 

Miocardiopatía hipertrófica: (HCM) es una enfermedad en la cual el músculo 

cardíaco (el miocardio) se vuelve anormalmente grueso (hipertrofiado). (58) 

Miofibroplastos: Son fibroblastos especializados. El miofibroblasto posee 

características intermedias entre fibroblasto y célula muscular lisa. Desempeñan un 

papel muy importante durante la inflamación, la reparación, la cicatrización y la 

regeneración de los tejidos en los diferentes órganos. (59) 

Monocitos: Tipo de célula inmunitaria que se elabora en la médula ósea y viaja por la 

sangre hasta los tejidos del cuerpo; allí se convierte en macrófago. (60) 

Monómero: Es una molécula de pequeña masa molecular que está unida a otros 

monómeros, a veces cientos o miles, por medio de enlaces químicos, generalmente 

covalentes, formando macromoléculas llamadas polímeros. (61) 

Neutrofilos: Tipo de célula inmunitaria; es uno de los primeros tipos de células que 

van al sitio de una infección. (62) 

Polimerización viva: Es un método de polimerización por el que un polímero se forma 

por la adición sucesiva de bloques de construcción (monómeros) gracias a la elevada 

reactividad de los radicales libres. (62) 

Polímeros: Son macromoléculas formadas por la unión mediante enlaces covalentes 

de una o más unidades simples llamadas monómeros. (63) 
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Polímero vivo: Es un sistema en los cuales, los centros permanecen activos después 

de completar la polimerización. (64) 

Polimorfonucleares: Tipo de célula inmunitaria que tiene gránulos (partículas 

pequeñas) con enzimas que se liberan durante las infecciones, las reacciones 

alérgicas y el asma. Los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos son 

leucocitos polimorfonucleares. Un leucocito polimorfonuclear es un tipo de glóbulo 

blanco. (65) 

Precipitación: Formación de un precipitado (depósito de material). (66) 

Punto de ebullición: Temperatura en que la presión de vapor de un líquido se iguala 

a la presión atmosférica externa. (67) 

Queloides: Es el crecimiento de tejido cicatricial adicional. Se presenta en donde la 

piel ha sanado después de una lesión. Los queloides se pueden formar después de 

lesiones de la piel a raíz de: Acné, quemaduras, varicela, entre otras. (68) 

Vasoconstricción: Es el estrechamiento (constricción) de vasos sanguíneos por parte 

de pequeños músculos en sus paredes. Cuando los vasos sanguíneos se constriñen, 

la circulación de sangre se torna lenta o se bloquea. (69) 

Viscosidad: Propiedad que todo fluido real presenta a la resistencia que poseen 

algunos líquidos durante su fluidez y deformación algunos ejemplos de viscosidad lo 

son la miel, los lubricantes de vehículos o el champú son líquidos viscosos, esto se 

observa porque se mueven con dificultad y no se derraman fácilmente. (70) 
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ANEXO I 

 

Cálculos para obtener la masa molecular viscosimétrica.  

Determinación de la masa molecular viscosimétrica del POCA. 

a) Datos experimentales. 

A partir de la ecuación de Mark – Hovwink – Sakurada. 

Ƞ 	          Ec. 1 

Donde: 

  Mv = peso molecular viscosimétrica. 

“k” = constante de proporcionalidad del sistema polímero – solvente. 

“a” = Es en función de la forma de la hélice del polímero en solución. 

La viscosidad intrínseca Ƞ  se obtuvo experimentalmente a partir de la técnica 

viscosimétrica, viscosímetro ubbelahde (Metodología descrita en capitulo IV.3.2). 

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos de las viscosidades a partir de las 

mediciones realizadas para el polímero en disolución con tolueno. 

Tabla 1. Resultados de las viscosidades calculadas. 

Datos 

muestra.

Tiempo 

(seg) 

C 

(g/cm3) 

n red 

(cm3/g) 

0 

(Solvente 

puro) 

---- ------ ----- 

1 11.55 0.01 10 

2 13.06 0.04 11.4 

3 14 0.05 14.5 

∗
   Ec.2 
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La siguiente gráfica presenta la viscosidad reducida e inherente en función de la 

concentración, donde se muestra cómo la concentración influye en la viscosidad. 

 

 

 

 

 

         

 

 

 Grafica de viscosidad reducida vs concentración para el POCA. 

b) Calculo del exponente “a”. 

Para obtener el valor de a, que es función de la forma de la hélice de la cadena 

polimérica en solución, se parte de los parámetros de solubilidad del sistema 

polímero (POCA) – solvente (Tolueno). 

 Parámetros de solubilidad. 

El parámetro de solubilidad para sustancias de baja masa molecular, como el 

solvente tolueno, se obtiene a partir de la raíz cuadrada de densidad de energía de 

cohesión (CED). 

 

La CED puede obtenerse a partir de parámetros termodinámicos como la entalpia de 

vaporización o por contribución de grupos a partir de la energía de cohesión (ΔE) y 

del volumen molar (V). 

  ΔEcoh 
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Para el caso de polímeros, sustancias de masa molecular altas, el parámetro de 

solubilidad se obtiene solo por contribución de grupos a partir de las constantes de 

atracción molar (G), utilizando la siguiente ecuación. 

ΣG
 

Donde: 

 D = Densidad del polímero (g/cm3). 

 G = Constantes de atracción molar (J cm3)1/” mol-1 

 MURC = Masa molecular de la unidad repetitiva del polímero (g/mol) 

Los valores de las constantes por contribución de grupos se enlistan en la tabla 2. 

Tabla 2. Valores de constantes por contribución. 

Grupo Ecoh (J/mol) V (cm3/mol) G (J cm3)1/2 mol-1 

- CH3 4710 33.5 438 

 CH2 4940 16.1 272 

 CH - 3430 - 1.0 57 

 C - 1470 - 19.2 - 190 

Fenilo 31940 71.4 1504 

C ≡ N 25530 24.0 839 

O – C = O 18 000 18 634 

Datos de Van Krevelen 

Estructuras químicas: 

 

Solvente: Tolueno 

 

Polímero: Polioctilcianoacrilato (POCA) 

   

MURC= 209 g/mol. 



4710 31940
33.5 71.4

18.69  

0.98 ∗ 438 8 272 1 190 839 634
209

18.27	  

Si la |δSol – δPol | ≤ 3.6 , se considera un buen solvente para el polímero. 

 Calculo de “a”. 

0.8 0.1 ∗ |δSol	– 	δPol	|  

0.8 0.1 ∗ 18.69 18.27 .  

 Calculo de la constante de proporcionalidad “k”. 

	 0.5 	 ∝ ,  

	← 4.2	 	 

Donde:  

 J= Función de la viscosidad intrínseca molar. 

 z = No. De atomos en la cadena principal del polímero en la URC. 

 M = Masa molecular de la URC del polímero. 

 kθ = “k” en condiciones theta 

Tabla 3. Valores de las constantes. 

Grupo Ji 

- CH3 3.55

- CH2 - 2.35

= C= 0 

- CN 15.0

O – C =O 9.0 

	Σ	 ∗  

3.55 8 ∗ 2.35 0 15 9 
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46.35 

209	 /  

Z = 2 

4.27 ∗ 46.35 4.2	 2
209

0.0686 

 Calculo de la masa crítica del polímero Mcr. 

/ 13 

	
13

0.0686
35911.90 

 Expansión hidrodinámica (αh,cr). 

log αh, cr 13 ∗ 0.5  

log αh, cr 13 ∗ 0.758 0.5 .  

	 0.0686 0.758 0.5 	35911.9 0.2232 

	 	 1.1636 1.175 0.2232 

	 	 2.1156 

0.00766	 /  

 Calculando masa molecular viscosimétrica. 

Ƞ 	  

Ƞ
  

Datos:¿

a = 0.758 

 Ƞ  = 9.4 cm3/g 

 k = 0.00766 cm3/g 

. 	

.
.   

Mv = 11,886.7 g/mol.



ANEXO II 

Peso molecular para el POCA. 

 

           Cálculos para determinar el peso molecular del POCA. 

A partir de la ecuación cinética para polimerización aniónica.  

Χ
∗
∗

 

 Donde:  

  x = Conversión. 

  f = eficiencia del iniciador. 

  n Monómero = Moles de monómero (OCA) 

  n Iniciador = Moles de iniciador (NaOH) 

Datos: 

n Monómero = 0.0478 mol 

n Iniciador = 4x10-4 mol 

Χ
1 ∗ 0.0478	
1 ∗ 4 10

 

Χ 119.5 119 

PM í ∗  

PM í 209 * 119 

PM í 24,871 . 
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 Peso molecular experimental para el POCA. 

Datos: 

n Monómero = 0.0478 mol 

n Iniciador = 4x10-4 mol 

x = 0.85 

Χ
0.85 ∗ 0.0478	
1 ∗ 4 10

 

Χ 101.6	 101	  

PM í ∗  

PM í 209 * 101 

PM í 21,109 . 

Formulación. 

10 g oca por cada 0.4 ml a 1N de NaOH. 

 

Monómero: 

10	
209	 /

0.0478	  

Iniciador: 

	

´
 

.

∗

 

       Para NaOH= 1 eq*mol 

       Eq. Soluto = g / PM =n iniciador 

 

1 ∗ 0.0004 4 10 	  




