Los micro y nanogeles tienen un campo amplio de aplicaciones tales como materiales de
relleno en la industria de revestimientos para biomateriales, sistemas de suministro de fármacos,
agentes bloqueantes para microcanales de la dentina y componentes del líquido sinovial
sustituto.4 Estos se pueden preparar por una diversidad de métodos siendo el más usual el método
de polimerización en emulsión/microemulsión; este método involucra una reacción de
copolimerización y entrecruzamiento entre uno o más monómeros y un monómero
multifuncional (entrecruzante). Este se realiza utilizando una gran cantidad de emulsificante
(tensoactivo) el cual estabiliza la emulsión y da un tamaño micro/nanométrico a los productos.
Para aplicaciones biomédicas el agente emulsificante debe ser retirado por purificación
extensiva. Esto ha dado pie a desarrollar un nuevo método llamado “polimerización en emulsión
libre de tensoactivo (soap-less)”1. En nuestro grupo de trabajo hemos reportado recientemente la
preparación de nanogeles sensibles a la temperatura y al pH utilizando este método2.
Actualmente estamos adaptando el método desarrollado a una serie de nanogeles del tipo núcleocoraza sensibles a diversos estímulos3.

Figura 1: Esquema de preparación de nanogeles por el método de emulsión libre de tensoactivo
(soap-less).

Esta metodología ha llamado la atención por su versatilidad y la capacidad de preparar
nanoacarreadores sofisticados para suministro de fármacos contra el cáncer. Lo que nos ha valido
el aparecer en la portada de una revista científica4.
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