
     BIOMATERIALES 
     Acta Científica Venezolana, 54: 18-27, 2003 

 

ESTUDIO DE LA DEGRADACIÓN HIDROLÍTICA DE UN 
COPOLÍMERO BIODEGRADABLE 

 
 

Marco A. Sabino,  Dayanara Morales, Gladys Ronca y José Luis Feijoo 
Dpto. Ciencia de los Materiales, Universidad Simón Bolivar. Grupo de Polímeros U.S.B. 

APTDO 89000, CARACAS 1080-A. Caracas-Venezuela 
e-mail: jfeijoo@usb.ve 

 
 

 Recibido: 04/11/02; Revisado: 22/02/03; Aceptado: 31/03/03  
 
RESUMEN: Se estudió la degradación hidrolítica  in vitro de suturas de Poliglactin 910  utilizando un buffer de fosfato , pH= 7,4, a 37 °C. La 
degradación fue evaluada a través de la perdida en peso, cambio en las propiedades térmicas, morfología y propiedades mecánicas de las 
suturas sometidas a hidrólisis. Después de 10 semanas, los resultados obtenidos  de la pérdida en peso  y pH sugieren la difusión de 
especies de bajo peso molecular al medio de reacción como consecuencia del ataque hidrolítico a los grupos éster en el polímero. La 
disminución de las propiedades mecánicas, tanto el esfuerzo de ruptura como el modulo, junto con los resultados anteriores sugieren que el 
proceso de escisión de cadenas  procede en dos etapas: la primera ocurre en las zonas amorfas y la segunda en las zonas cristalinas. El 
estudio de la morfología correspondiente a la superf icie de las sutura revela un mecanismo de degradación heterogéneo por capas. 
Palabras Claves: Polímeros bioabsorbibles, poliglactin 910, degradación hidrolítica, morfología, propiedades mecánicas. 
 
 

STUDY OF THE HYDROLYTIC DEGRADATION OF POLIGLACTIN 910 
 

ABSTRACT: The hydrolytic degradation of bioabsorbable Poliglactin 910 was studied in a phosphate buffer solution, pH= 7,4, at 37 °C. The 
degradation was evaluated by analyzing the changes in weight loss, pH, DSC, mechanical properties and morphological changes. After 10 
weeks, the weight loss and pH changes suggested diffusion of low molecular weight chain segments into the reaction medium as a 
consequence of the breaking of ester bonds in the material. Breaking stress and Young Modulus decrease, indicating that chain scission 
proceeded in two steps: the first ocurring in the amorphous regions  within the intermicrofibrillar space; the second in the crystalline regions. 
Surface morphological changes suggest a heterogeneous degradation mechanism by layers. Key words: Bioabsorbable polymers, 
polyglactin 910, hydrolytic degradation, morphology, mechanical properties. 
 

 
INTRODUCCIÓN 

Desde hace algunas décadas se vienen dedicando 
esfuerzos dirigidos a encontrar materiales con las 
características adecuadas para la restauración del tejido 
óseo en los seres humanos. Para esta búsqueda se 
tienen que considerar algunos factores, entre los cuales 
se encuentra el que este material debe ser osteoactivo, 
es decir debe estimular la formación de nuevo hueso al 
mismo tiempo que el material se reabsorbe. Es por ello 
que es importante determinar para este nuevo material su 
tiempo de vida y conocer la duración de su integridad 
física de modo tal que el mismo hueso pueda 
remodelarse adquiriendo las mismas cualidades y 
dimensiones que el hueso original7. 

Los polímeros bioabsorbibles son materiales con un 
gran potencial de utilización en el área de cirugía 
ortopédica ( osteosíntesis ) ya que no se presentan  como 
un cuerpo extraño , lo cual trae como consecuencia 
directa el que no sea necesario una segunda operación 
para retirar el material implantado. Algunos 
investigadores16 ya han experimentado con algunas fibras 
de poli(ácido gicólico) (PGA), poli( ácido L-láctico) (PLLA), 
copolímeros de poli( ácido láctico y glicólico)  

(copolímeros LLA/GA)9 y la polidioxanona (PPDX), 
todos estos materiales presentan una estructura 
molecular  y unas propiedades adecuadas para su uso 

como material de osteosíntesis13. Estos polímeros se 
degradan  mediante procesos hidrolíticos que 
generalmente conducen a moléculas de bajo peso 
molecular que pueden ser metabolizados o bioabsorbidas 
por el organismo. Una consecuencia general de estos 
procesos es la disminución de las propiedades 
mecánicas, por lo cual se hace necesario que la hidrólisis 
se produzca a un a velocidad tal que se dé el tiempo 
requerido para que se consolide la fractura antes que el 
material haya perdido totalmente su resistencia mecánica. 

El medio fisiológico humano reúne las condiciones 
apropiadas para que se puedan producir con facilidad los  
procesos hidrolíticos. Para ello el polímero debe poseer 
enlaces hidrolíticamente inestables para que el proceso 
de biodegradación se produzca en un tiempo razonable y 
el mismo pueda llevarse  a cabo en condiciones de pH 
fisiológico (entre 7 y 7,4)7. Los copolímeros de poli(ácido 
láctico y glicólico) (copolímeros LLA/GA) han sido 
ampliamente usados en forma de sutura biodegradable. 
El efecto de copolimerización produce  una disminución 
en el grado de cristalinidad  como consecuencia de la 
variación estructural, lo cual trae como consecuencia la 
aparición de un rango de nuevas propiedades en 
comparación con los homopolímeros de partida (PGA y 
PLLA)  y por lo tanto cambios importantes en el proceso 
de degradación vía hidrólisis11. En este artículo se 
estudiarán los mecanismos de hidrólisis y su efecto sobre 
la estructura y morfología de copolimeros LLA/GA. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales  

 
Poliglactin 910 (VICRYL, 4-0), copolímero de ácido 

glicólico y ácido láctico en una proporción 90:10, sutura 
en forma trenzada de color violeta, suministrada por 
ETHICON? , referencias J315 y J304, con un diámetro 
aproximado de 0.25 ?mm?.  

Proceso de degradación hidrolítica de las suturas de 
poliglactin 910 

Para el proceso de degradación in vitro  de las suturas 
de poliglactin 910 se utilizó como medio de hidrólisis una 
solución buffer con pH 7.4, para simular el pH del fluido 
corporal. Dicha solución fue preparada a partir de los 
siguientes reactivos: cloruro de sodio (NaCl), cloruro de 
potasio (KCl), fosfato de sodio hidrogenado (NA2HPO4), 
fosfato de potasio di-hidrogenado (KH2PO4), ácido 
clorhídrico (HCl) y agua destilada, alcanzando una 
concentración de 0.2 M. 

Luego, en un ambiente lo más estéril posible, 
segmentos de suturas fueron introducidos en tubos de 
ensayo que contenían la solución buffer, los cuales fueron 
previamente identificados de acuerdo a la semana en que 
las suturas debían ser retiradas, secadas y evaluadas. En 
total, 6 tubos de ensayo fueron utilizados 
(correspondientes a las semanas 1, 2, 4, 6, 8 y 10 del  
proceso de hidrólisis), y dentro de cada uno se colocaron 
10 segmentos de sutura de aproximadamente 5 ?cm? de 
longitud cada una. Todos estos tubos de ensayo fueron 
colocados, durante el tiempo preestablecido para cada 
uno de ellos, en un baño termoestatizado marca 
JULABO, modelo P, a una temperatura de 37ºC, con la 
finalidad de simular la temperatura del cuerpo humano. 

Posteriormente, y según las condiciones 
preestablecidas, las muestras fueron retiradas 
regularmente del medio de hidrólisis (en las semanas 1, 
2, 4, 6, 8 y 10 del proceso), secadas en un horno a vacío 
marca NATIONAL APPLIANCE, modelo 5851, entre 24 y 
48 horas, y colocadas en un desecador, una vez que las 
muestras alcanzaron un peso constante, fueron 
evaluadas. 

Adicionalmente, luego de que las muestras fueron 
sacadas del medio de hidrólisis, se procedió a determinar 
el pH de la solución buffer con un medidor de pH marca 
ORION, modelo 420-A, con el fin de realizar un 
seguimiento de los cambios ocurridos en el medio 
durante el proceso degradativo.  

Determinación de la perdida de peso de las muestras  

Previamente al proceso de degradación, la masa  de 
los segmentos de sutura colocados en cada uno de los 
tubos de ensayo fue determinada en una balanza 

analítica marca METTLER, modelo AE-200, con una 
apreciación de 0.0001 ?g?. 

Luego, una vez que las muestras fueron retiradas del 
medio de hidrólisis y secadas, se procedió a registrar el 
peso constante alcanzado por cada una de ellas, 
medición que realizó en la misma balanza analítica 
utilizada anteriormente.  Finalmente, con la masa inicial y 
la masa final, se calculó la perdida de peso de las 
muestras para las semanas de hidrólisis señaladas. 

Análisis térmico mediante Calorimetría Diferencial de 
Barrido (DSC) 

Las muestras, extraídas de la solución buffer (en las 
semanas 1, 2, 4, 6, 8 y 10 del proceso), y completamente 
secas, fueron evaluadas en un equipo de Calorimetría 
Diferencial de Barrido marca PERKIN ELMER, modelo 
DSC-2, bajo atmósfera de nitrógeno, a una velocidad de 
10º/minuto, entre un rango de temperatura de 310-505 K. 
El peso de las mismas fue de aproximadamente 6 ?mg?,  
determinado mediante una balanza analítica marca 
METTLER, modelo AE-200, con una apreciación de 
0.0001?g?. Todas las muestras fueron cuidadosamente 
encapsuladas, y luego ensayadas bajo los mismos 
parámetros seguidos durante la nucleación del material. 
Del estudio se obtuvo información sobre el calor de 
fusión, y los rangos de fusión y cristalización de cada una 
de las muestras. 

Evaluación de la morfología de las muestras mediante 
Microscopia Electrónica de Barrido 

La morfología superficial de las muestras degradadas 
fue evaluada en un microscopio electrónico marca 
PHILLIPS, modelo SEM-505. Para ello, las muestras 
fueron sometidas a un proceso previo de recubrimiento 
en un equipo de metalizado marca BALZERS UNION, 
modelo SCD-030, a fin de crear una diferencia de 
densidades electrónicas que permitieran la observación 
de su morfología. 

Es importante señalar que para la observación de las 
muestras bajo la fuente de electrones del microscopio, se 
empleó un ánodo de bajo voltaje, debido a la sensibilidad 
de las muestras al haz. 

Evaluación de las propiedades mecánicas 

Para determinar el Módulo de Young y la resistencia a 
la ruptura de las muestras degradadas hidrolíticamente, 
se utilizó una máquina de ensayos mecánicos marca 
VITRODYNE, modelo V-1000. Sólo las muestras 
correspondientes a las semanas 0, 1, 2 y 4 del proceso 
de hidrólisis fueron evaluadas, pues a partir de esta 
semana el manejo de las muestras fue muy difícil, debido 
a la fragilidad que presentaban las mismas. 

Se ensayaron entre 3 y 5 muestras por cada periodo de 
hidrólisis, según la disponibilidad de material. La longitud 
inicial de cada una de ellas, fue de aproximadamente 3 
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?cm?, y para facilitar su manejo se les colocó en sus 
extremos un pequeño rectángulo de papel de lija, para así 
evitar su deslizamiento una vez colocadas en las 
mordazas del equipo e iniciado el ensayo. Con este 
mismo propósito, en las mordazas del equipo también se 
colocaron rectángulos de papel de lija. 

Todos los ensayos fueron realizados utilizando una 
celda de 25?lb? y una velocidad de mordazas de 1?mm/s?. 

Datos de fuerza en función de longitud fueron 
registrados para cada una de las muestras ensayadas. A 
partir de estos datos, se construyeron los diagramas de 
esfuerzo en función de la deformación, que permitieron 
determinar el Módulo de Young y la resistencia a la 
ruptura correspondiente. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Degradación hidrolítica del Poliglactin 910 

La resistencia al proceso de hidrólisis del material de 
sutura en estudio, fue determinada, como ya se ha 
mencionado anteriormente, mediante la evaluación de las 
perdidas de peso y propiedades mecánicas del material, 
los cambios de pH del medio de hidrólisis, y las 
variaciones en la morfología y en la estructura química, 
producidos en función del tiempo. 

Para el análisis de los resultados obtenidos, es 
importante tener en cuenta y analizar la influencia de los 
factores estructurales, las variables ambientales y las 
condiciones de ensayo envueltas en el proceso. En este 
sentido, se deben considerar variables como la estructura 
química y la cristalinidad del polímero, las propiedades 
físicas de la muestra, las características del medio de 
reacción donde se llevo a cabo la degradación del 
material (incluyendo, entre otros, los tipos de reactivos y 
compuestos presentes, la temperatura, y el pH de la 
solución), y, por supuesto, la duración del proceso de 
hidrólisis14. 

En cuanto al mecanismo de biodegradación, en 
general, un proceso puramente hidrolítico debe ser 
considerado, pues el medio fisiológico y las 
características del material, reúnen las condiciones 
apropiadas para ello. Este proceso, en particular, da lugar 
a la fragmentación de las cadenas macromoleculares, es 
por ello que en determinados sistemas, se puede 
considerar como el proceso inverso a una 
policondensación14,15. Cabe destacar, en este punto, que 
los sistemas heterogéneos con heteroatomos en la 
cadena principal, como es el caso del material en estudio, 
son intrínsecamente susceptibles a los procesos de 
hidrólisis bajo las condiciones de reacción establecidas 
en esta investigación15.  

En cuanto a la estructura química del material, un 
copolímero al azar de ácido poliglicólico (90%) y ácido 
poliláctico (10%), si bien combina las propiedades de 
ambos homop olímeros, resultando un material con 
mejores propiedades mecánicas y mayor resistencia a la 
hidrólisis, hay que considerar que la presencia de dos 
comonomeros con diferentes estructuras, rompe la 

estereoregularidad y la simetría de las cadenas, y 
aumenta el porcentaje de zonas amorfas en el sistema; lo 
cual facilita la difusión del medio de reacción, y con ella, 
la degradación del material5. En este punto, es importante 
destacar más detalladamente el proceso de degradación 
hidrolítica. Chu en sus estudios1 básicamente establece 
que la hidrólisis toma lugar en dos etapas. La primera, 
ocurre preferencialmente en las zonas amorfas, las 
cuales contienen segmentos de extremos de cadena, 
plegamientos y cadenas no entrelazadas con rotación 
libre, cuyas estructuras se presentan esencialmente 
desordenadas, y facilitan la difusión y el ataque del medio 
de hidrólisis. La segunda, por su parte, resulta del ataque 
a las zonas cristalinas del material, el cual se hace 
efectivo una vez que las zonas amorfas han sido 
seriamente atacadas. Esta última etapa ocurre mucho 
más lento que la primera, debido a que la estructura 
altamente ordenada de las zonas cristalinas, dificulta la 
difusión de la solución. Es de suponer, entonces, que en 
la medida que el sistema sea menos cristalino, su 
degradación será más rápida. Investigadores como Reed 
y Gilding11 entre otros, apoyan lo expuesto por Chu; y es, 
precisamente, sobre la base de estos planteamientos que 
son analizados a continuación los resultados obtenidos. 

Pérdida de peso del material y variación del pH del medio 
de hidrólisis durante el proceso de degradación 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la perdida 
de peso fue una de las variables utilizadas para analizar 
el comportamiento del material durante el periodo de 
degradación hidrolítica en estudio. Los resultados 
obtenidos se muestran en la Figura 1. En esta figura, se 
puede apreciar que la perdida de peso de las suturas de 
Poliglactin 910 se hace notable a partir de la cuarta 
semana del proceso de hidrólisis, valor que alcanza, 
luego de transcurrida la décima semana, una perdida 
aproximada del 50% en peso.  

Resultados similares fueron reportados por Urrutia17 en 
cuyo caso las suturas de Poliglactin 910, degradadas en 
buffer con pH 6 y 7, alcanzaron perdidas entre el 50 y 
60% en peso. Adicionalmente, Urrutia reporta que, bajo 
las mismas condiciones, las suturas de poliglactin 910 
presentan una mayor perdida de peso que las suturas de 
ácido poliglicólico y de polidioxanona, resultados que 
fueron asociados a las estructuras de las mismas. En 
este sentido, el poliglactin 910, aún cuando en su 
estructura presenta unidades de ácido láctico que le 
confieren mayor resistencia a la hidrólisis (debido al 
impedimento del grupo –CH3 adicional al del grupo 
éster), comparada con la del ácido poliglicólico, su 
naturaleza copolimérica le imparte un mayor porcentaje 
de zonas amorfas que facilitan su degradación. 

El poliglactin 910, por otro lado, si bien tiene buenas 
propiedades tensiles y de flexibilidad para su uso como 
sutura, se ha producido únicamente en forma de 
microfilamentos trenzados entre sí, lo que trae como 
consecuencia que el área de contacto entre el medio de 
hidrólisis y el polímero, así como el área relativa de 
ataque hidrolítico, sea mayor, comparadas con aquellas 
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correspondientes a suturas (como la PPDX), que se han 
producido en forma de monofilamento. Esto, de alguna 
manera, explica los resultados obtenidos, pues las zonas 
amorfas pueden ser destruidas más rápidamente, y las 
zonas cristalinas en cada filamento son atacadas a un 
intervalo de tiempo menor5. 

En la Figura 1, adicionalmente,  se puede observar un 
periodo inicial de una pequeña ganancia de peso. Este 
comportamiento también se ha presentado en estudios 
sobre la degradación hidrolítica del ácido poliglicólico15, y 
de mezclas de ácido poliláctico y poli (oxido de etileno)10. 
En estos estudios tal comportamiento es asociado a la 
absorción de solución y/o a un proceso de recristalización 
del sistema; tales planteamientos pueden ser 
perfectamente aplicados al material en estudio.  La 
perdida de peso relativamente pequeña presentada entre 
la segunda y la cuarta semana del proceso (véase Figura 
1), por otro lado, puede ser asociada a la liberación de 
productos degradados procedentes de las fases amorfas. 
Luego, la caída brusca del peso de la muestra que se 
produce posteriormente, corresponde a la degradación 
hidrolítica de las fases cristalinas15.  
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Figura 1. Variación del peso remanente de las muestras de 
poliglactin 910, en función del tioempo de hidrólisis. 

La variación del pH del medio de hidrólisis durante el 
proceso de degradación fue otro de los aspectos 
estudiados. En la Figura 2 se presentan los valores 
obtenidos durante el periodo de estudio. El 
comportamiento observado en esta figura, el cual ya ha 
sido presentado en estudios previos3, consiste 
básicamente de tres regiones bien diferenciadas. En la 
primera y tercera región(correspondientes a la primera y 
ultima etapa del proceso de hidrólisis), el pH se mantiene 
relativamente constante; en la segunda región 
(correspondiente a la etapa intermedia del proceso), en 
cambio, el pH de la solución disminuye notablemente.  

Se puede observar claramente en esta figura, además, 
que el pH de la solución varía de 7.44 (en las primeras 
semanas del proceso), hasta aproximadamente 3.7 (en 
las últimas semanas). Este comportamiento es indicativo 
de que la reacción de hidrólisis que se está llevando a 

cabo, aún cuando no se puede decir con certeza lo que 
ocurre realmente a nivel químico, tiene como productos 
de degradación especies de algún tipo de ácido. 
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Figura 2. Variación del pH de la solución buffer utilizada como 
medio de hidrólisis del poliglactin 910, en función del tiempo. 

Adicionalmente, se puede notar que la disminución 
brusca del pH de la solución toma lugar durante las 
mismas semanas en que se presentó la más significativa 
pérdida de peso de las muestras (Figura1), la cual fue 
asociada a la etapa del proceso de hidrólisis en que las 
zonas cristalinas fueron atacadas. En este sentido, y aún 
cuando no es claro el proceso, se ha especulado que la 
disminución drástica de los niveles de pH de la solución, 
se relaciona con el ataque a las zonas cristalinas debido, 
esencialmente, a dos factores. El primero, asociado a la 
mayor susceptibilidad de los bloques cristalinos a la 
degradación, como consecuencia de la mayor movilidad y 
menor grado de empaquetamiento de las cadenas, que 
se logra una vez que los segmentos localizados en las 
zonas amorfas, y que mantienen unidos a estos bloques 
cristalinos, son atacados hidrolíticamente. El segundo, 
por su parte, relacionado a la mayor cantidad de 
estructuras de naturaleza ácida (ácidos láctico y glicólico), 
por unidad de volumen presentes en las zonas cristalinas, 
la cual resulta, a diferencia de las encontradas en las 
zonas amorfas, del mayor grado de empaquetamiento y 
orden de las cadenas3. 

La combinación de estos dos factores (la relajación de 
los cristales y la mayor cantidad de ácidos), por supuesto, 
facilita la ruptura de las cadenas durante el proceso de 
hidrólisis, y aumenta la posibilidad de liberar mayor 
cantidad de ácidos al medio, con lo cual se justifican los 
resultados obtenidos3. 

Sabino et al12, en su estudio sobre la degradación 
hidrolítica de la PPDX, encontró que el pH de la solución 
(inicialmente con un valor de 7.44), se mantuvo 
esencialmente constante hasta la sexta semana del 
proceso, a partir de la cual disminuyó hasta alcanzar un 
valor de aproximadamente 5.64. Esta menor disminución 
del pH del medio hacia las ultimas semanas del proceso, 
refleja la mayor resistencia de la PPDX a la degradación 
hidrolítica (comparada con el poliglactin 910), lo cual 
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puede asociarse, como ya se ha mencionado 
anteriormente, a su particular estructura. Por otro lado, es 
importante señalar que la disminución de los niveles de 
pH del medio comparte la suposición de que los 
productos de degradación son de naturaleza ácida. 

Análisis térmico 

La velocidad de degradación de los polímeros 
biodegradables es fuertemente afectada por las 
propiedades cristalinas del material, pues el tamaño, la 
forma y el número de cristales presentes en el sistema, 
determinan la movilidad de las cadenas, y 
consecuentemente, la facilidad de biodegradación. En 
este sentido, es de esperar que el grado de cristalinidad 
del material afecte tanto las propiedades químicas y 
físicas del sistema, como el grado de hinchamiento y 
sensibilidad a la hidrólisis alcanzadas 4. 

En este estudio, un análisis de las propiedades 
térmicas del material en función del tiempo de hidrólisis 
es realizado, con la finalidad de comprender como las 
características y propiedades del sistema están siendo 
afectadas por el proceso de degradación hidrológica.  

En la Figura 3 se muestran los termogramas de fusión 
(correspondientes al primer calentamiento del material), 
para las diferentes semanas de hidrólisis. En este figura 
se puede observar el progreso del proceso de 
degradación hidrolítica, particularmente a partir de la 
cuarta semana, en la que la endoterma de fusión, a 
aproximadamente 472 K (199ºC), se hace más ancha, y 
un pico (relativamente ancho), hacia  330 K (57ºC), 
aparece. Este último pico, por su parte, es mucho más 
notable a partir de la sexta semana. Luego, en las 
semanas 8 y 10, puede apreciarse, adicionalmente, la 
presencia de un pequeño pico hacia  430 K (157ºC). La 
formación de estos nuevos picos es una clara evidencia 
de que el sistema está compuesto de  regiones cristalinas 
de diferente tamaño, las cuales se han podido formar a lo 
largo del proceso de degradación hidrolítica. 

Estos resultados, en principio, pueden atribuirse al 
rearreglo que son capaces de experimentar los 
fragmentos formados como consecuencia de las rupturas 
que sufren las largas cadenas localizadas en las zonas 
amorfas del sistema, una vez que han sido atacadas 
hidrolíticamente. En este sentido, es posible obtener un 
sistema con segmentos de cadenas más cortos, con 
menor cantidad de enredos, y con mayor movilidad, de tal 
manera que tales segmentos pueden reorganizarse, de 
un estado esencialmente desordenado, a uno ordenado. 
Esto, por supuesto, puede traer como consecuencia, la 
formación de regiones cristalinas de diferente tamaño en 
el sistema8. 

Obviamente, estas nuevas regiones cristalinas 
(formadas por la re-organización de las cadenas 
resultantes del proceso de hidrólisis en las zonas 
amorfas), no son muy estables, pues se componen de 
cristales de menor espesor; esto claramente justifica que 
las endotermas de fusión correspondientes, se presenten 
a una temperatura menor que la temperatura de fusión 
del polímero que no ha sido hidrolizado. 
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Figura 3. Termogramas de fusión del poliglactin 910, en función 
del tiempo de hidrólisis (primer calentamiento). 

De acuerdo al mecanismo de degradación hidrolítica 
planteado anteriormente (basado en la suposición de que 
el ataque hidrolítico ocurre en dos etapas), el grado de 
cristalinidad del sistema debe alcanzar un valor máximo 
al final de la primera etapa de degradación, en la cual las 
zonas amorfas han sido atacadas totalmente, y 
posteriormente disminuir. Este comportamiento es 
consistente con el hecho de que una vez que la segunda 
etapa de degradación comienza, los ataques hidrolíticos a 
las zonas cristalinas se hacen efectivos, y la cristalinidad 
del sistema es evidentemente afectada (disminuyendo de 
forma progresiva).  

La entalpía de fusión, por su parte, supone el mismo 
comportamiento que el grado de cristalinidad del sistema; 
y los valores obtenidos en función del tiempo de hidrólisis 
son reportados en la Tabla I. En esta tabla puede 
observarse como el calor de fusión aumenta 
continuamente desde 13.1 cal/g en la semana 0 del 
proceso, hasta 28.4 cal/g en la semana, posterior a esta 
semana, puede notarse como la entalpía de fusión 
disminuye paulatinamente. 

 
Semana  ? Hf (cal/g) 

0 13,108 
1 14,211 
2 17,327 
4 21,421 
6 28,414 
8 27,528 
10 26,761 

 

Tabla I. Variación de la entalpia de fusión del poliglactin 910, en 
función del tiempo de hidrólisis. 
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Algunos investigadores12 en sus estudios demuestra la 
dificultad de establecer un punto exacto de división entre 
la primera y la segunda etapa de degradación, pues es 
posible que durante la segunda etapa del proceso tanto 
las zonas amorfas, como las zonas cristalinas, puedan 
ser atacadas. A pesar de ello, de acuerdo a los cambios 
observados en la entalpía de fusión durante el proceso se 
puede asumir que la primera etapa de degradación ocurre 
hasta la sexta semana, y que es a partir de ella que la 
segunda etapa del proceso toma importancia. 

En este punto, es importante señalar que, si bien las 
pérdidas significativas de peso de las muestras asociadas 
al ataque a las zonas cristalinas ocurren a partir de la 
cuarta semana, el aumento de la entalpía de fusión hasta 
la sexta semana puede relacionarse con la posible 
organización de los productos de degradación obtenidos. 
Adicionalmente, puede considerarse la posibilidad de que 
entre la cuarta y la sexta semana, tanto las zonas 
amorfas como las zonas cristalinas estén siendo 
atacadas, aún cuando el efecto debido al ataque a las 
zonas cristalinas no sea notable. Cabe destacar, además, 
que el insignificante decrecimiento de la entalpía de 
fusión a partir de la sexta semana, supone la gran 
dificultad para la difusión y el ataque hidrolítico a las 
zonas cristalinas. 

Variación de la morfología del material durante el proceso 
de degradación 

Los cambios que ocurren en la morfología de las 
suturas de poliglactin 910 en función del tiempo de 
hidrólisis, son estudiados con el fin de analizar, más 
detalladamente, el mecanismo de degradación que 
experimenta el material. 

Inicialmente, los fragmentos de material presentan una 
superficie esencialmente cilíndrica, suave, y muy regular 
en cuanto a forma se refiere. Tales características 
pueden claramente observarse en la Figura 4, en la cual 
se presenta una pequeña muestra de material de sutura, 
una semana después de haber sido inmersa en el medio 
de hidrólisis. En esta figura, también se puede observar, a 
pesar de la gran cantidad de restos de solución buffer 
presentes en la muestra, la disposición trenzada de los 
filamentos, tan característica de este material. En este 
punto, cabe destacar, que la presencia de restos de 
solución buffer en las diferentes muestras, es 
consecuencia de lo difícil que resulta lavar las suturas 
una vez que son sometidas al proceso de hidrólisis, 
debido a la fragilidad que adquieren como consecuencia 
de la degradación. 

Por su parte, los cambios en la superficie de los 
filamentos, en general, no se hacen notables hasta 
aproximadamente la cuarta semana del proceso de 
hidrólisis, en la cual se comienzan a notar ciertas 
irregularidades. A partir de la sexta semana, sin embargo, 
la superficie varía considerablemente. En la Figura 5, 
pueden observarse las principales características de la 
superficie del material, cumplidas las semanas 6, 8 y 10, 
del proceso hidrolítico. En ésta figura, puede apreciarse 
que la formación de especie de grietas (cracks), en la 

superficie de la sutura, es la primera evidencia del 
progreso de la degradación hidrolítica, pues es a partir de 
ellas que, posteriormente, la fragmentación de los 
filamentos ocurre. Aparentemente, estos “cracks”, 
distribuidos irregularmente en la superficie, se propagan 
circunferencialmente alrededor de los filamentos, y 
profundizan hacia el interior de ellos a medida que la 
degradación procede. Este proceso toma lugar hasta que, 
eventualmente, la fragmentación de los filamentos ocurre. 
En este sentido, es importante destacar que el grado de 
“cracks” en la superficie es más notable a medida que las 
muestras permanecen más tiempo inmersas en el medio 
de hidrólisis. 

 

 

Figura 4. Microfotografías de las suturas de poliglactin 910 
degradadas en una solución buffer durante una semana. 

Una característica adicional, bien particular del proceso, 
es que la propagación circunferencial de los “cracks” se 
presenta, preferencialmente, en dirección perpendicular al 
eje de la fibra; lo cual trae como consecuencia la 
formación de fragmentos con una sección transversal 
completamente suave y plana. Tal comportamiento puede 
claramente observarse en la Figura 6, en la que se 
presentan las características de las muestras 
correspondientes a las semanas 6 y 8 del proceso.  

En la Figura 7, por su parte, se puede apreciar el 
sustancial grado de fragmentación del material de sutura, 
alcanzado en la octava semana de la hidrólisis. El 
drástico rompimiento de los filamentos, justifica el 
carácter frágil y las tan poco adecuadas propiedades 
mecánicas de las muestras degradadas.  Resultados 
similares a los anteriormente expuestos,  han sido 
reportados por Chu et al2 y Sabino et al12 
respectivamente. 

En este caso, el modelo microfibrilar2 de las fibras es 
utilizado para explicar los resultados obtenidos. Este 
modelo, como ya se ha mencionado anteriormente, 
supone que el proceso de degradación toma lugar en dos 
etapas: la primera en las zonas amorfas, y la segunda, en 
las regiones cristalinas; siendo las regiones amorfas las 
primeras en ser atacadas debido a que su estructura, 
esencialmente desordenada, facilita la difusión de la 
solución a través del material. 
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Figura 5. Microfotografías de las suturas de poliglactin 910 
degradadas  en una solución buffer durante intervalos de: (a) 6 
semanas; (b) 8 semanas; (c) 10 semanas. 
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(b) 
 

Figura 6. Microfotografías de las suturas de poliglactin 910 
degradadas en una solución buffer durante intervalos de: (a) 6 
semanas; (b) 8 semanas. (Detalle de las muestras). 

 

 
 

Figura 7. Microfotografía de la sutura de poliglactin 910 
degradadas en una solución buffer durante 8 semanas. 
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Los fragmentos de cadena que resultan del ataque a 
las zonas amorfas, por su parte, pueden disolverse en el 
medio de reacción, lo que se puede traducir en una 
pérdida de peso de la muestra; o pueden, en su defecto, 
pasar a formar parte de los cristales, debido a la 
movilidad que les permite el sistema. En cualquiera de los 
casos, los espacios inicialmente ocupados por estos 
segmentos de cadena quedan vacíos, y los “cracks” son 
entonces formados. 

Estos “cracks” se inician en la superficie, y 
posteriormente, se propagan circunferencialmente al 
interior de la fibra de forma continua, hasta que llegan a 
fragmentarse. La superficie final de cada fragmento de 
fibra es suave y plana. Tal comportamiento puede ser 
explicado según lo ilustrado en la Figura 8, en la cual se 
muestra, en más detalle, la estructura de la fibra según el 
modelo microfibrilar anteriormente mencionado.  

 
 

 

Figura 8. Representación esquemática del modelo microfibrilar de 
las fibras 2. 

En esta figura se puede observar que los dominios 
amorfos de las microfibrillas adyacentes, se localizan en 
un plano transversal común, normal al eje de la fibra. Esto 
trae como consecuencia que, una vez que el microcrack 
se forma en algún punto de la superficie del filamento, 
éste se propaga alrededor de la fibra y penetra en ella a 
lo largo de este plano transversal común, donde los 
dominios amorfos de las microfibrillas adyacentes se 
localizan. Luego, el corte de la fibra se produce a lo largo 
de este plano, lo cual es consistente con las 
características resultantes de la superficie final de la fibra 
(relativamente suave y plana). 

La ruptura de las microfibrillas adyacentes a través de 
un plano común, adicionalmente, puede asociarse a un 
proceso de fragmentación inducido mecánicamente, 
como consecuencia de la disposición trenzada de las 
suturas. 

En cuanto a la distribución irregular de los cracks a lo 
largo del eje de la fibra, por otro lado, es importante 
destacar que este es un comportamiento que no puede 

ser totalmente entendido, pues de acuerdo con el modelo 
microfibrilar, las zonas amorfas y cristalinas están 
distribuidas a lo largo de la fibra de forma regularmente 
alternada, lo cual debe traer como consecuencia, rupturas 
de los filamentos a través de los planos correspondientes 
a las zonas amorfas, distribuidas regularmente. En este 
caso, se puede suponer entonces, que por alguna razón, 
la susceptibilidad a los ataques hidrolíticos de las 
regiones amorfas a lo largo de la fibra, no es la misma, 
por lo que algunas de ellas serán relativamente más 
resistentes que otras. Estas zonas amorfas 
hidrolíticamente más débiles, no están distribuidas 
uniformemente a lo largo de la fi bra. Tal disposición, en 
general, permite explicar la distribución irregular de los 
cracks. 

Variación de las propiedades mecánicas del poliglactin 
910  durante el proceso de hidrólisis 

Para el análisis de los cambios de las propiedades 
mecánicas de los polímeros biodegradables producidos 
durante el proceso de hidrólisis, es importante tener 
presente que estas propiedades son altamente 
dependientes no sólo de la estructura química y la 
morfología del polímero (especialmente de la densidad y 
del grado de cristalinidad), sino también de las 
variaciones en la microestructura de la muestra (las 
cuales resultan esencialmente del proceso de 
manufactura del material), y de las condiciones 
establecidas a lo largo del proceso de hidrólisis6. 
Indiscutiblemente, una sustancial perdida en las 
propiedades mecánicas del material puede ser esperada, 
pues como se ha mencionado anteriormente, el ataque 
hidrolítico envuelve la fragmentación de las cadenas 
macromoleculares que conforman el sistema. En las 
Figuras 9 y 10 se muestran los resultados obtenidos de 
los ensayos mecánicos realizados a las suturas de 
poliglactin 910 en estudio. En estas figuras se puede 
observar claramente el comportamiento presentado tanto 
por el esfuerzo a la ruptura, como por el módulo de 
elasticidad del material, en función del tiempo de 
hidrólisis. 
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Figura 9. Variación del esfuerzo a la ruptura del poliglactin 910 en 
función del tiempo de hidrólisis. 
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En el caso del esfuerzo a la ruptura (Figura 9), una 
drástica disminución de la resistencia tensil de las 
muestras se presenta a partir de la primera semana del 
proceso hidrolítico. Claramente puede notarse como 
hacia la cuarta semana del proceso, las muestras han 
perdido aproximadamente el 80% de su resistencia inicial. 

En el caso del módulo de elasticidad (Figura 10), por su 
parte, la disminución ocurre entre la segunda y la cuarta 
semana del proceso de degradación. En este punto, es 
importante destacar que, si bien la pérdida en las 
propiedades mecánicas es casi completa en la cuarta 
semana de hidrólisis, es sólo a partir de esta semana 
cuando las perdidas de peso de las muestras y la caída 
del pH de la solución buffer, son notables. Resultados 
similares han sido reportados anteriormente en diferentes 
estudios sobre la degradación hidrológica in vitro del 
ácido poliglicólico15 y Poli(p-dioxanona)12. 
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Figura 10. Variación del módulo de elasticidad (E) del poliglactin 
910, en función del tiempo de hidrólisis. 

Craig y colaboradores5, por otro lado, en sus estudios 
sobre la degradación hidrolítica in vivo de suturas de 
poliglactin 910, también reportaron perdidas en las 
propiedades mecánicas del material en las primeras 
cuatro semanas del proceso. Tales resultados son 
definitivamente consistentes con los obtenidos en este 
estudio, en el que las propiedades mecánicas fueron 
determinadas solamente hasta la cuarta semana, pues la 

poca resistencia y gran fragilidad alcanzadas por las 
muestras de material en este intervalo de tiempo, 
dificultaba enormemente su manipulación. 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos pueden explicarse, 
nuevamente, en base al mecanismo de degradación 
propuesto por Chu, el cual considera dos fases de 
degradación. En este sentido, inicialmente se produce 
una difusión de la solución al int erior del material, 
alcanzando solo los sectores amorfos, en los cuales 
comienza a producirse la hidrólisis de los enlaces éster. 
En este momento, los segmentos de cadena de estas 
zonas se fragmentan como consecuencia del ataque 
hidrolítico, y son precisamente estas rupturas (generadas 
al azar), las que suponen la desconexión entre las 
diferentes fases cristalinas. Los productos de degradación 
resultantes son transferidos por difusión a la solución; y 
es, posteriormente, cuando la degradación de las zonas 
cristalinas comienza. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, la ruptura 
hidrológica inicial de los enlaces ester de las fases 
amorfas, la cual ocurre en las primeras cuatro semanas 
del proceso, es suficiente para que se produzca una 
caída de la resistencia del material sensiblemente más 
acusada que la perdida de peso, que solo se hace 
significativa después de la cuarta semana del proceso, 
cuando las zonas cristalinas son atacadas. 

Adicionalmente, la perdida de propiedades mecánicas 
puede relacionarse a un significativo decrecimiento del 
peso molecular, el cual es causado por la hidrólisis de los 
segmentos de cadena y su consecutiva fragmentación6,8. 
Lamentablemente, durante este estudio no se pudieron 
obtener datos sobre el peso molecular de las muestras, 
que permitieran verificar, en alguna medida, lo 
anteriormente expuesto.  
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