Polimerización radicálica controlada por nitróxidos (NOx-CRP)
Con la guía del Dr. Craig J. Hawker del IBM-Almaden Research Center se trabajó en un
principio con la técnica de polimerización radicálica controlada por nitróxidos (NOx-CRP)
encontrándose las condiciones para polimerizar la N-isopropilacrilamida (NIPAAm), un
monómero termosensible con el cual se prepararon copolímeros en dibloques con acrilato de
tert-butilo, el cual fue convertido posteriormente a unidades de ácido acrílico mediante
desprotección ácida (Figura 1)1.

Figura 1: Ruta de síntesis de copolímeros en dibloques termosensibles PNIPAAm-b-PAAc
mediante polimerización radicálica controlada por nitróxidos.
Posteriormente esa metodología fue extendida a la formación de los copolímeros en dibloques de
PNIPAAm con poliacrilato de n-hexilo (PNIPAAm-b-PHA) y con poliacrilato de n-butilo
(PNIPAAm-b-PBA).

Polimerización por transferencia de cadena reversible de adición-fragmentación (RAFT).
Se ha incursionado en la técnica de polimerización por transferencia de cadena reversible de
adición-fragmentación (RAFT) con el objetivo de preparar copolímeros en dibloque anfotéricos
basados en monómeros metracrílicos2, monómeros que no se pueden polimerizar por nitróxidos.
Las posibilidades que ofrece la técnica RAFT para preparar todo tipo de copolímeros en dibloque
fue explorada por nuestro grupo al preparar copolímeros en dibloques sensibles a la temperatura
con bloques hidrofílicos e hidrofóbicos, tanto vitrios como elastoméricos (Figura 2)3.

Figura 2: Estrategia de síntesis de copolímeros en dibloques por la técnica RAFT.
Las micelas poliméricas y otros agregados que se preparan en base a copolímeros en bloques
tienen dimensiones nanométricas, por lo que representan vehículos nanométricos para el
suministro controlado de fármacos.
El control en la polimerización que permite la técnica RAFT, además de su aplicación
efectiva a monómeros funcionalizados, nos permitió preparar polímeros “a medida” y lograr
controlar, por ejemplo la temperatura crítica inferior de solución (LCST) a valores ideales para
aplicaciones biomédicas: 38-40 oC a pH 7.4. Recientemente completamos un estudio, con el
apoyo del Prof. K. F. Arndt (Universidad Tecnológica de Dresden), que nos permitió evaluar el

efecto de la arquitectura polimérica: copolímeros aleatorios, copolímeros en bloques y estrellas,
sobre el comportamiento termosensible de los polímeros (Figura 3)4.

Figura 3: Ruta de preparación de copolímeros aleatorios, en bloques y en forma de estrellas
sensibles a la temperatura y conteniendo grupos ácido carboxílico.
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