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Los poliésteres alifáticos biodegradables son una familia de polímeros que 

contienen un grupo éster y un grupo alquilo como unidades repetitivas en su 

cadena polimérica. Los más conocidos son la poli(-caprolactona) ó PCL,[1] la 

poliglicolida ó PGA [2] y la poli(D,L-lactida) ó PDLLA.[3] Son usados como 

biomateriales en bolsas, platos, suturas biodegradables y material dental [4] por su 

biodegradabilidad, ya que el grupo funcional éster es susceptible de romperse ya 

sea por hidrólisis ácida, básica o enzimática. 

A partir de cálculos teóricos DFT a nivel PBE0/6-31G(d), se obtuvieron 

argumentos estructurales y energéticos que explican cómo comienza a darse la 

polimerización por apertura de anillo (ROP, por las siglas en inglés) del monómero 

de la PLLA, la L-lactida. Se emplearon algunos derivados de bismuto como 

iniciadores de la ROP con el fin de comparar su reactividad frente a la L-lactida. 

Estos derivados metálicos, al coordinarse con un alcohol primario ó co-iniciador 

como el metanol, forman la especie activa: un alcóxido metálico, que lleva a cabo 

un ataque nucleofílico sobre el carbono carbonílico del monómero (L-lactida) y se 

forma un nuevo enlace C-O. Debido a esto, se favorece la apertura de anillo del 

monómero, como se observa en el Esquema 1.  

 
Esquema 1. Generalización de la etapa de iniciación en la reacción de polimerización de la L-

lactida por apertura de anillo catalizada por cada compuesto de bismuto (representado por [Bi]). 
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