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BIOFARMACIA Y FARMACOCINÉTICA 



IN-SITU INTESTINAL RAT PERFUSIONS: SINGLE-PASS VS DOLUISIO TECHNIQUE 
I. Lozoya-Agulló1,2, M. Zur3, O.Wolk3, A. Beig3, I. González-Álvarez1, M. González-Álvarez1, M. 

Merino-Sanjuán2, M. Bermejo1, A. Dahan3 

1Department of Engineering, Pharmacy and Pharmaceutical Technology Section, Miguel Hernandez 
University, Alicante, Spain. 

2Department of Pharmacy and Pharmaceutical Technology, University of Valencia, Spain 
3Department of Clinical Pharmacology, School of Pharmacy, Faculty of Health Sciences, Ben-Gurion 

University of the Negev, Beer-Sheva, Israel. 
 

Introduction: According to the 
Biopharmaceutics Classification System 
(BCS) the two fundamental parameters that  
control the drug absorption following oral 
administration are the solubility and the 
permeability of the drug through the 
gastrointestinal membrane (Amidon, 
Lennernas et al. 1995). The solubility is easily 
measurable; on the other hand to measure the 
permeability is not a simple task. 
Obtaining data of intestinal permeability in 
humans is extremely complicated (Knutson, 
Fridblom et al. 2009). Therefore, other models 
are used like in-vivo or in-situ intestinal 
perfusion with different animal models, and 
in-vitro models using excised intestinal tissues 
or cell cultures. 
Perfusion studies in the rat intestine are 
considered the most reliable and cost effective 
option. Moreover, there is a good correlation 
between human and rat small intestine 
permeability. 
The purpose of this study is to compare the 
absorption parameters obtained using two 
different in situ intestinal rat perfusion 
methods: the Doluisio rat perfusión method 
and the single-pass intestinal perfusión (SPIP) 
model. For this end we have chosen four 
model drugs with different permeability: 
furosemide, metoprolol, caffeine and 
carbamazepine. 
 
Materials and Methods: The effective 
permeability (Peff) across the intestinal mucosa 
of the four drugs was calculated with both 
perfusion methods. Male Wistar rats with a 
weight between 250 and 300 grams were used 
to the experiments.  
In the Doluisio’s method, the four compounds 
assayed were perfused in aqueous solution 
buffered at pH 7, the drug concentration was 
0.5 mM.  In SPIP the drug concentration was 1 
mM for caffeine, 0.2 mM for carbamazepine, 
0.48 mM for furosemide, and 0.58 mM for 

metoprolol. The samples were analyzed by 
HPLC. 
The drug permeability was calculated 
according to the following equations:  
 
- Doluisio’s method: 

 
Where C is the remaining concentration of 
drug in lumen, C0 is the initial concentration 
of drug, ka is the apparent first order 
absorption rate coefficient and t is the time. 

 

Where Peff is the effective permeability and R 
is the effective radius of the perfused intestinal 
segment. 
 
- SPIP: 

 

Where Peff is the effective permeability, Q is 
the flow rate and Cout/Cin is the ratio of 
outlet/inlet drug concentration. The value 
2πRL corresponds to the surface area, R is the 
radius of the perfused intestinal segment and L 
is the length segment.  
Results and discussion: The Peff values 
obtained with two in situ perfusion techniques 
are shown in table 1. 
 

 Peff (x 10-4 cm/s) 
Drug SPIP Doluisio 

Furosemide 0.090±0.005 0.299±0.057 
Metoprolol 0.362±0.114 0.594±0.056 

Caffeine 1.148±0.246 0.997±0.186 
Carbamazepine 1.611±0.097 1.067±0.445 
Table 1: Peff (average ± standard deviation) for 
tested drugs with SPIP and Doluisio’s method. 
 
Both experimental techniques determine the 
drug disappearance from the intestinal lumen 
as a measure for drug absorption. However 
there are important differences between them: 

R² = 0,9337 
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- In Doluisio’s method the drug solution is 
perfused throughout the whole small 
intestine (Doluisio, Billups et al. 1969) 
whereas the SPIP model uses a segment of 
10 cm, normally jejunum (Fagerholm, 
Johansson et al. 1996). But, in order to 
calculate the Peff  it is corrected for the 
corresponding absorption area   

 
- In Doluisio’s method the assayed drug 

solution remains in intestinal lumen during 
the entire experiment (Doluisio, Billups et 
al. 1969), but in the SPIP method the drug 
solution is passed once through the 
investigated segment (Fagerholm, Johansson 
et al. 1996). 
 

Furthermore, the statistical test T-Student 
indicates that there are differences between 
both methods for the Peff of furosemide, 
metoprolol and carbamazepine. 
Despite the differences between the techniques 
of the two methods studied in this work and 
among the Peff values obtained, there is a high 
correlation between the results of SPIP model 
and the Doluisio’s method (R2 > 0.9); it is 
shown in Figure 1 and table 1.  

 
Figure 1. Correlation between Peff values for 
the four tested drug with two perfusion 
methods. 
 
There is evidence which support that the rat 
intestine is the best model to predict intestinal 
drug absorption (Lennernas 2014), and the 
SPIP in rat is considered as a model for human 
intestinal transport with high predictive value 
(Fagerholm, Johansson et al. 1996).  
Our results prove that the two in situ intestinal 
perfusion methods can be used 
interchangeably to measure the intestinal 

absorption, because we have obtained an 
excellent correlation between them. 
The fact that Doluisio’s method uses the entire 
intestine and the SPIP model uses only 10 cm, 
could explain the differences between the Peff  

of the same compound, because with the 
Doluiso’s method we obtain the average value 
of Peff from the whole small intestine, and the 
permeation of drugs through the intestinal wall 
varies along the intestine due to physiological 
characteristics and the transport mechanisms 
involved (Lennernas 2014). To check this 
theory, the Doluisio’s method should be done 
in the same segment that SPIP.  
 
Conclusion: The single-pass intestinal 
perfusion model and the Doluisio rat perfusion 
method are two different in situ intestinal rat 
perfusion methods and both are used to 
measure drug absorption. Due to the high 
correlation existing between them, the two 
methods could be considered valid to measure 
Peff values in rat and, therefore to predict oral 
absorption in man with reliability. 
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Introducción.  Las correlaciones in vitro – in 
vivo (IVIVC) son una herramienta ampliamente 
utilizada en la investigación biofarmacéutica. 
Las IVIVC proporcionan la capacidad de 
predecir el comportamiento in vivo de un 
fármaco a partir de la información obtenida de 
los datos de disolución in vitro. Según las guías 
de la FDA y la EMA, las IVIVC1,2,3 se pueden 
utilizar: para cuantificar la liberación in vivo de 
una formulación; evaluar el efecto de la 
formulación sobre la absorción, como apoyo en 
el control de calidad para el escalado y cambios 
post-registro; y para establecer las 
especificaciones de disolución de ensayos de 
disolución in vitro. No obstante, el objetivo 
principal de una IVIVC es utilizar los datos de 
disolución in vitro para predecir los perfiles de 
concentración in vivo y, de esta manera, servir 
como sustituto para un ensayo de 
bioequivalencia humana in vivo. El objetivo 
principal del presente trabajo es desarrollar una 
correlación nivel A para la Carbamazepina 
utilizando diferentes métodos matemáticos para 
predecir las concentraciones plasmáticas. Una 
vez obtenida la correlación, el segundo objetivo 
es comparar los resultados obtenidos por los 
diferentes métodos. 
 
Materiales y Métodos:  
Los ensayos de disolución in vitro se realizaron 
en el aparato Tipo II USP con 900 mL de 
volumen de medio acuoso y 1% de lauril sulfato 
sódico y a 75 rpm. Dicho método se ha 
reportado previamente como adecuado para 
establecer correlaciones IVIVC tipo A para 
productos de Carbamacepina4. 
Las IVIVC se han desarrollado utilizando tres 
formulaciones con diferente velocidad de 
disolución in vitro. En este estudio, los datos in 
vivo disponibles provienen de dos estudios de 
bioequivalencia realizados por laboratorios 
fabricantes diferentes.  Los datos de disolución 
in vitro contienen dos formulaciones 
denominadas “test” y una “referencia”, mientras 

que los datos de los ensayos de bioequivalencia 
in vivo presentan únicamente una formulación 
considerada “test” y otra “referencia” (Tabla 1). 
Los estudios in vivo se llevaron a cabo con lotes 
diferentes a los utilizados en los ensayos de 
disolución in vitro. Se desarrollaron dos 
correlaciones diferentes dependiendo de los 
datos in vivo utilizados (Tabla 2). Los métodos 
de deconvolución seleccionados para el 
desarrollo de correlaciones in vitro-in vivo tipo 
A son: Wagner-Nelson, Deconvolución por 
Curve-fitting y Deconvolución Punto-Área. Para 
el desarrollo de los dos últimos métodos, se 
seleccionaron datos de pacientes que habían 
recibido carbamazepina por vía intravenosa5. 
Una vez obtenidas las correlaciones y los 
coeficientes de determinación, los datos se 
validaron internamente. Para el modelado 
farmacocinético de los datos experimentales se 
utilizó Excel 2013. Con el fin de establecer la 
correlación tipo A fue necesario realizar un 
escalado del tiempo in vivo respecto a los 
tiempos in vitro. 
 

 Investigador Formulación Nombre 

In
 v

itr
o 

Grupo 1 
Referencia A11 

Test R A12 
Test M A13 

In
 v

iv
o Estudio R Referencia R B11 

Test R B12 

Estudio M Referencia M B21 
Test M B22 

Tabla 1. Formulaciones in vitro e in vivo 
 
Correlación In vivo In vitro 

IVIVC 1 B12, B22, B11 A11, A12, A13 
IVIVC 2 B12, B22, B21 A11, A12, A13 
Tabla 2. Datos utilizados para desarrollar cada IVIVC 

Resultados y Discusión: La IVIVC nivel A se 
desarrolló con los tres métodos obteniéndose 
valores del coeficiente de determinación (R2) 
mayores a 0.9. Se observan pequeñas 

variaciones en el valor de R2 dependiendo de la 
procedencia de los datos in vivo (¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.). Por 
otro lado, también existen diferencias en los 
valores del coeficiente de determinación 
dependiendo del método utilizado para el 
desarrollo de la IVIVC, siendo superiores los 
R2, para ambas combinaciones de datos, 
Wagner-Nelson, Curve-fitting y Punto-Área. 
Sólo los datos obtenidos a partir de la 
correlación por Wagner-Nelson superaron los 
criterios de la validación interna regulados por 
la FDA y EMA.  
 
 

 

 
Por todo ello, a partir de los datos disponibles, 
en este conjunto de datos el método de 
deconvolución propuesto por Wagner-Nelson 
presenta mayor capacidad predictiva que las 
otras aproximaciones. Además este método 
presenta ventajas adicionales por tratarse de un 
método más sencillo y rápido de aplicar en 
herramientas informáticas de amplio uso así 
como no requerir datos procedentes de la 
administración intravenosa del fármaco. 
El método de disolución utilizado puede ser 
adecuado para seleccionar, entre diferentes 
formulaciones de carbamazepina, aquellas con 
más probabilidades de resultar bioequivalentes 
en un ensayo in vivo. Con la adecuada 

validación externa dicho método sería válido 
para solicitar una bioexención basada en la 
IVIVC tipo A. 
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Figura 1. IVIVC obtenidas mediante diferentes 
métodos de deconvolución. 
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INTRODUCCIÓN 

El Sistema de Clasificación Biofarmacéutica 
(SCB) es un marco científico que permite 
clasificar los fármacos en cuatro grupos (tabla 
1) atendiendo a sus propiedades de solubilidad 
acuosa y permeabilidad intestinal1.  

 
Alta solubilidad Baja solubilidad 

Alta permeabilidad 
 

Baja permeabilidad 

Clase I 
 

Clase III 

Clase II 
 

Clase IV 
 

Tabla 1 Clasificación de los fármacos según el BCS 
atendiendo a su solubilidad y permeabilidad. 

El fármaco 20-(S)-camptotecina (CPT)  (figura 
1) es considerado uno de los antitumorales más 
potentes conocidos, con un amplio espectro de 
citotoxicidad en varias líneas de células 
tumorales. El fármaco ejerce su actividad 
antiproliferativa creando una ruptura del ADN 
mediante la unión covalente al complejo 
topoisomerasa I – ADN2. Sin embargo, el 
potencial terapéutico de la CPT es limitado 
debido a su baja solubilidad acuosa y la rápida 
inactivación.  

 

 

 

Figura 1. Estructura química de la 20-(S)-
camptotecina 

En este trabajo se pretende clasificar dicho 
antitumoral según el sistema de clasificación 
biofarmacéutica atendiendo a los resultados de 
los estudios de solubilidad y permeabilidad 
intestinal. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Determinación de la solubilidad 

Con la finalidad de determinar el número de 
dosis (Do) se estudió la concentración de 
saturación a los pHs de referencia (1.2, 4.5 y 
6.8). Las muestras, tomadas hasta las 24 horas, 
se analizaron mediante cromatografía líquida de 
alta resolución (CLAR). Se considera que la 
solubilidad es la media de los valores de 
concentración del fármaco cuando éste alcanza 
la meseta. Este estudio se realizó por triplicado 
para cada pH. 

Determinación de la permeabilidad. 
Técnica de perfusión in situ 

La técnica de perfusión in situ del intestino 
delgado, técnica de Doluisio3, se utilizó para 
determinar el valor de permeabilidad de la CPT. 
Los ensayos se realizaron en ratas Wistar macho 
tras un ayuno de 8 horas con acceso a agua ad 
libitum. 

A fin de evitar la recirculación enterohepática y 
la presencia de sales biliares en el lumen, se ligó 
el conducto biliar. La solución de fármaco (10 
ml) se colocó en el segmento intestinal y se 
tomaron muestras del fluido intestinal a tiempos 
determinados para analizar la concentración de 
fármaco restante.  

La toma de muestras se realizó a intervalos de 5 
min desde los 5 hasta 30 min. Todas las 
muestras se analizaron por CLAR. 

Se ensayaron cuatro concentraciones de CPT 
(0,5 μM, 5 μM, 10 μM, 50 μM) y cuatro ratas 
por grupo (n=4). También se estudió la 
permeabilidad del metoprolol (100 μM) como 
valor de referencia, ya que permite determinar si 
un fármaco es de alta o baja permeabilidad. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Determinación de la solubilidad 

Los valores de concentración de saturación 
obtenidos en el ensayo se muestran en la figura 
2. 

Figura 2. Solubilidad de la CPT a los 3 pHs 
estudiados 

El número de dosis (Do) para los tres pHs es 
mayor de uno (tabla 2), por lo que se puede 
clasificar como un fármaco de baja solubilidad. 

Tabla 2. Número de dosis de CPT para los tres pHs que 
dicta la farmacopea 

Determinación de la permeabilidad 

En la figura 3 se muestran los valores de 
permeabilidad intestinal de la CPT y el 
metoprolol.  

 

 

 

 

 

Figura 3. Permeabilidad (cm/s) en intestino delgado 
del metoprolol y diferentes concentraciones de 
camptotecina. (*) Existen diferencias significativas 
entre el Metoprolol y la CPT a 5 μM, 10 μM y 50 
μM. 

La permeabilidad es mayor para el antitumoral 
estudiado que para el fármaco de referencia, por 

tanto la CPT se puede clasificar como un 
fármaco de alta permeabilidad. 

Existen diferencias significativas entre los 
valores de permeabilidad de CPT a las 
diferentes concentraciones, ello podría atribuirse 
a la existencia de componentes activos de 
absorción y secreción en concordancia con lo 
propuesto por Gupta E. et al. y Lalloo A. et al. 
en sus estudios en células Caco-24,5. Esta 
hipótesis se contrastará en el futuro mediante el 
ajuste de los datos experimentales a modelos 
cinéticos de difusión pasiva y de absorción en 
presencia de componentes activos. 

CONCLUSIÓN 

En base a los resultados obtenidos, se considera 
que la camptotecina es un fármaco de baja 
solubilidad y alta permeabilidad, por lo que 
puede clasificarse como fármaco clase II según 
el SCB.  
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INTRODUCTION 
XLRS is an inherited retinal disease in which 
only one gene, RS1, is responsible of an 
important loss of vision in the early life in males 
with a prevalence of 1:5000 up to 1:250001.  
Ocular gene therapy with SLNs conjugated with 
polysaccharides has shown promising results in 
animal models2. Our research group has 
developed as non-viral vector a complex formed 
by hyaluronic acid (HA), protamine (P) and 
solid lipid nanoparticles (SLNs), which has 
already shown the capability to transfect retinal 
pigment epithelial cells in vitro bearing the 
therapeutic plasmid RS1 encoding the protein 
retinoschisin3.  
The objective of the present work was to 
evaluate the transfection capacity of this new 
vector bearing the plasmid RS1 in vitro in 
retinal cells (RPE and photoreceptors) and in 
vivo after ocular administration to mice. 

MATERIAL AND METHODS 
Preparation and characterization of the vector: 
In order to produce the vector, an aqueous 
solution of P and HA was mixed with the 
plasmid solution, afterwards, put in contact with 
an aqueous solution of SLNs, previously 
prepared by an emulsification-evaporation 
technique described by del Pozo-Rodríguez et 
al4. A plasmid able to codify both the 
retinoschisin and the green fluorescent protein, 
GFP, was used (pCAG-GFP_CMV-RS1). The 
component ratio of HA-P-DNA-SLN 
(w:w:w:w) was 0.5:2:1:5. Particle size was 
determined by photon correlation spectroscopy 
(PCS). Zeta potential was measured by Laser 
Doppler Velocimetry (LDV). Transmission 
Electron Microscope (TEM) Digital images 
were acquired with an Olympus SIS purple 
digital camera (advanced research facilities 
SGIker). 
In vitro transfection assays: In vitro transfection 
was studied in ARPE-19 (RPE cells) and 661W 
(photoreceptor) cell lines. GFP production was 
measured by a fluorometric assay. Retinoschisin 
production was evaluated by immunochemistry 
and an ELISA technique. The total amount of 
protein was quantified by the Micro BCA™ 
Protein Assay kit.  

In vivo study: The vector was administered to 
C57BL/6 wild type mice by subretinal (SR) and 
intravitreal (IVi) route. The total dose of the 
plasmid was 0,15 μg. A total of 5 mice were 
administered by each administration route. One 
week later, enucleated frozen eyes in OCT 
(Tissue Tek) were cryosectioned (14 μm), and 
straightaway a double-Immunohistochemistry of 
retinal tissue was performed. The samples were 
incubated with two primary antibodies: the 
rabbit polyclonal anti-GFP and the mouse 
polyclonal anti-Rhodopsin antibody, marker of 
the outer segment of the photoreceptors. 
Confocal Laser Microscopy (CLSM) images 
were acquired at 20x magnification. A total of 
6-9 sections were analyzed by eye. 

RESULTS AND DISCUSSION 
The particle size of the vector was 234.60 ± 
27.77 nm. The zeta potential was +31.40 mV ± 
0.79. Figure 1 features the structure of the HA-
P-DNA-SLN (0.5:2:1:2) vector. 

 
Figure 1. TEM digital image of the HA-P-DNA-SLN vector at 
0.5:2:1:2 weight ratio (w:w:w:w).  

In vitro transfection efficacy of the vector 
bearing the plasmid pCAG-GFP_CMV-RS1 
was evaluated 72 hours after addition of the 
vector to the cultured cells. As it can be 
observed in figure 2, higher levels of GFP were 
achieved in ARPE-19 cells in comparison with 
661W cells. Nevertheless, this result shows for 
the first time, the ability of a SLN-based vector 
to transfect a photoreceptor cell line. 

 
Figure 2. GFP transfection efficacy 72 hours after addition of 
vectors in ARPE-19 and 661W cells. Error bars represents the S.D 
(n=3). * p<0.05 respect ARPE-19 cells levels. 

Figure 3 shows the amount of RS1 produced 
after transfection of the cells. The levels of RS1 
were higher in ARPE-19 cells than in 661W 
cells, although the differences were smaller than 
the GFP levels.  

 
Figure 3. RS1 transfection efficacy 72 hours post transfection in 
ARPE-19 and 661W cells. Error bars represents the S.D (n=3). 
* p<0.05 respect ARPE-19 cells levels. 

When the vectors were administered to mice by 
SR (figure 4) or IVi (figure 5) administration, 
the GFP protein was detected in all mice and in 
all sections. When the vector HA-P-DNA-SLN 
was administered subretinally, photoreceptor 
layer (PR) was highly transfected. This fact is 
important because the retinoschisin is mainly 
produced and secreted by the photoreceptors 
and bipolar cells1. The higher transfection in PR 
may be due to the fact that SR administration 
allows the delivery of the formulation very close 
to the target cells. Additionally, a significant 
diffusion of the formulation through the 
different layers of the retina was observed, since 
we also detected GFP in the ganglion cell layer 
(GC). 

 
Figure 4. CLSM images in C57BL/6 wild type mice retina 1 week 
after subretinal administration of HA-P-DNA-SLN vector. 20x 
magnification. Ganglion Cells Layer (GC); Inner Plexiform Layer 
(IPL); Inner Nuclear Layer (INL); Outer Plexiform Layer (OPL); 
Outer Nuclear Layer (ONL); Photoreceptor Layer (PR); Retinal 
Pigment Epithelium (RPE). Scale bar represents a size of 200μm.  

After IVi administration, the formulation was 
able to diffuse through the layers of the retina 
and transfect the PR. Moreover, GFP expression 
was also detected in ganglionar cells (GC) and 
the outer nuclear layer (ONL), retinal layers 
close to the administration area. 

 

 

Figure 5. CLSM images in C57BL/6 wild type mice retina 1 week 
after intravitreal administration of HA-P-DNA-SLN vector. 20x 
magnification. Ganglion Cells Layer (GC); Inner Plexiform Layer 
(IPL); Inner Nuclear Layer (INL); Outer Plexiform Layer (OPL); 
Outer Nuclear Layer (ONL); Photoreceptor Layer (PR); Retinal 
Pigment Epithelium (RPE). Scale bar represents a size of 200μm.  

CONCLUSION 
In the present work we have demonstrated the 
ability of a new vector composed by HA, P and 
SLNs to transfect the retina after SR and IVi 
administration to mice. These results support the 
application of this new vector in an animal 
model of XLRS. 
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INTRODUCTION 

Of an estimated 170 million people that are 
infected with hepatitis C virus (HCV) 
worldwide, 55-85% fail to clear the virus and 
progress to a chronic infection state which is 
associated with a high risk of developing liver 
cirrhosis, hepatocellular carcinoma or liver 
failure (Prabhu et al., 2006). Current therapeutic 
strategies only achieve the complete clearance of 
viral particles in a limited number of patients. In 
this sense, the use of nucleic acids as anti HCV 
agents has been extensively reported as a 
promising strategy (Chandra et al., 2006).  
Among the different delivery systems for 
siRNAs, solid lipid nanoparticles (SLN) have 
been increasingly recognized as one of the most 
promising non-viral vectors due to their 
biocompatibility and the ease of large-scale 
production. The main objective of this work was 
to develop SLN with short-hairpin RNA 
expression plasmid targeted to the 5’ unstralated 
region to inhibit an internal ribosome entry site 
(IRES) mechanism (shRNA74). Since the HCV 
is primarily located in hepatocytes, the efficacy 
of SLNs was evaluated in vitro in the Huh-7 cell 
line and in Huh-7 cell line bearing a HCV 
replicon system (Huh-7 NS3-3’) (Larrea et al., 
2006). 
 
MATERIALS AND METHODS:  
Preparation of the nanocarriers 
SLN were prepared as previously described 
(Apaolaza et al., 2014). The final nanocarriers 
were prepared with SLNs, shRNA74, protamine, 
and hyaluronic acid (HA) of 150 KDa. Two 
different formulations were prepared varying the 
shRNA74 to SLN ratio: 1:2 (HA-SLN2) and 1:5 
(HA-SLN5). 
Characterization of the nanocarriers 
Size of the vectors was determined by photon 
correlation spectroscopy (PCS) and Z potential 
was measured by laser Doppler velocimetry 
(LDV). The capacity of the vector to join the 
shRNA74, to protect it against the nucleases and 
to release it from SLN by adding SDS, was 
evaluated by electrophoresis on a 1% agarose 
gel. 
Cell uptake  
Entry of vectors into Huh-7 cells was studied by 
flow cytometry. Moreover, the presence of HA 

specific receptor CD44 was also studied by 
immunocytochemistry. 
Transfection studies 
The efficacy of transfection and the subsequent 
silencing was evaluated in vitro in Huh-7 cell 
line. The cells were first transfected with HCV-
IRES 1b U6-Promoter-GFP-Neo plasmid (IRES-
GFP) using TransFectinTM Lipid Reagent 
according to the manufacturer’s instructions. 
Two hours later the media was replaced and the 
cells were transfected with 1.5μg to 3μg of 
shRNA74 formulated in the vectors. The 
silencing capacity was studied at 48h post-
transfection by measuring the inhibition of GFP 
expression previously induced with the IRES-
GFP plasmid. Green fluorescence levels were 
measured by a fluorometric assay. Cell viability 
was evaluated by the CCK8 method. 
Inhibition of the HCV RNA replication 
Analysis of the inhibitory effect on HCV 
replication was performed by transfection in a 
subgenomic replicon system, Huh-7 NS3-3’. Cell 
monolayers were cultured in 1.5 cm diameter 
dishes for 24h up to 70–80% confluence. Cells 
were subsequently transfected with the vectors 
bearing the shRNA74. Forty eight hours after 
transfection, the cells were harvested and 
processed for analysis. The relative 
quantification of HCV replicons was performed 
by measuring intracellular HCV replicon 
positive-strand RNA levels by qRT-PCR. 
 
RESULTS AND DISCUSSION 

We obtained vectors in the range of nanometers 
and with positive surface charge. Table 1 shows 
the particle size, zeta potential and polydispersity 
index (PdI) of the two nanocarriers developed.  
 

Vector 
Size 
(nm) 

Zeta potential 
(mV) 

PdI 

HA-SLN2 
233 
(13) 

+29 
(0.46) 

0.21 
(0.012) 

HA-SLN5 
242 
(16) 

+31 
(0.45) 

0.23 
(0.004) 

Table 1. Particle size, zeta potential and polydispersity index 
of the two nanocarriers. Mean (SD). PdI: polydispersity 
index. 

According to the electrophoresis gel results, the 
shRNA74 plasmid was fully bound in both 
systems, protected from nuclease action and 

successfully released after treatment with SDS 
(Figure 1). 

 
Figure 1. Binding, protection and release of shRNA74 by 
non-viral vectors; lane 1: untreated shRNA74; lane 2: 
shRNA74 bound to SLNs in 1:2 ratio; lane 3: shRNA74 
bound to SLNs in a 1:5 ratio; lane 4: DNase I - treated free 
shRNA74; lane 5: DNase I - treated shRNA-74:SLN in 1:2 
ratio; lane 6: DNase I - treated shRNA74:SLN in 1:5 ratio; 
lane 7: shRNA74 released from SLNs in a 1:2 ratio and lane 
8: shRNA74 released  from SLNs in 1:5 ratio.  

Figure 2 shows that the cell uptake of the two 
formulations was rapid and effective. A higher 
uptake was detected with the HA-SLN5 
formulation. 

 
Figure 2. Flow cytometry histograms of cellular uptake of 
non-viral vectors in Huh-7 cells 2 hours after transfection 
with Nile Red-labeled vectors.  

Figure 3 shows the presence of CD44 in Huh-7 
cells. Therefore, this receptor may be involved in 
the entry of the vectors. 

 
Figure 3. Fluorescence microscopy images (63x) of Alexa 
Fluor 488-CD44 receptor (green) in Huh-7 cell line. Cells 
were treated with DAPI-fuoromont G® (blue). (A) Control 
sample. (B) Treated cells. 

As it can be seen in figure 4 cell viability was 
around 90%. No significant differences were 
observed in cell viability after the silencing 
treatment of the Huh-7 cells with the vectors. 
 

 
Figure 4. Cell viability at 48h post-transfection of Huh-7 
cells treated with the HA nanocarriers bearing the shRNA74 
at different doses.  
 

Figure 5 shows the silencing percentages 
obtained after the treatment with the vectors 
containing the shRNA74 at different dose levels. 
Silencing of the IRES expression in Huh-7 cell 
line ranged from 6% to 50%, depending on the 
formulation (HA-SLN2 or HA-SLN5), and the 
shRNA74 dose. The HA-SLN5 formulation 
resulted more effective, which may be related, in 
part, to the higher entry.  

 
Figure 5. Silencing percentage of HA-SLN2 and HA-SLN5 
in Huh-7 cell line. 

Figure 6 shows the inhibition of the HCV 
replicon in the Huh-7 NS3-3’ cell line after the 
treatment with the vectors. The inhibition 
increased with the shRNA74 dose, without 
differences between the two vectors. The highest 
inhibition (50%) was achieved with the highest 
dose level (3μg), in line with the results obtained 
in the silencing study in the Huh-7 cells.  

 
Figure 6. Inhibitory effect on HCV replication of HA-SLN2 
and HA-SLN5 in Huh-7 NS3-3’cell line. 
 
CONCLUSSION 
The capacity of non-viral vectors composed by 
SLN, protamine and HA, bearing the shRNA74 
expression plasmid, to silence HCV-IRES in 
Huh-7 cells, has been demonstrated. Moreover, 
the vectors were able to inhibit HCV replication 
in the Huh-7 cell line bearing a HCV replicon 
system. 
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INTRODUCTION 
On the previous years, Biomedical Sciences 
have experienced a great improvement. This 
improvement is concerned with the 
development of different topical pharmaceutical 
products with excellent quality, effectiveness, 
stability and patient compliance. 

Natural phytochemical compounds with 
relevant antioxidant and antimicrobial 
properties are a growing interest nowadays. This 
is the reason for the use of Rosmarinus 
officinalis L. extracts in skin topical 
formulations [1-3]. 

The purposes of the present study are: 1. to 
formulate a lyophilized aqueous extract of 
Rosmarinus officinalis L. in four skin topical 
oil-in-water emulsions, 2. to evaluate the extract 
influence on the emulsions organoleptic 
characteristics, and 3. to study the extract 
release profile (rate and kinetics) from the 
emulsions. 
 

MATERIALS AND METHODS 
Obtaining of Rosmarinus officinalis L. 
aqueous extract (RM) 

RM was obtained by means of an appropriate 
extraction method in hot Milli-Q water (65ºC, 
10% w/v, 30 min) [4]. The liquid was filtered 
through a Millipore filter (0.22 �m). This filter-
sterilized extract was lyophilized and stored 
preserved from light, at –20ºC.  
The powdered lyophilized RM has a light 
yellow-orange color with low density and very 
high water solubility. 

Antimicrobial activity of RM 

The Rosmarinus officinalis L. aqueous extract 
shows a good antibacterial activity against 
epidermal Gram positive pathogenic bacteria 
[Staphylococcus aureus ATCC 29213 and S. 
aureus MRSA1 (methicillin resistant)]. This 
activity allows its use in topical skin 
formulations [6]. 

Semisolid formulations 

In order to achieve the objectives, six semisolid 
emulsions were elaborated. Four of them 
included RM (formulations 1 to 4) while the 
other two were inert formulations.     

The composition of the formulations 1 and 2 
(F1 and F2) was: White soft vaseline (40%), 
Tefosé 1500� (10%), Tween 80� (5%), RM 
(0.5%, F1; or 1%, F2) and distilled water qs 
100% w/w. 

The composition of the formulations 3 and 4 
(F3 and F4) was: mineral oil (8%), Labrafil 
1944 CS� (3%), Tefosé 63� (15%), RM (0.5%, 
F3; or 1% F4) and distilled water qs 100% w/w.  

The emulsions were elaborated according to a 
standard procedure [5]. The reconstituted (in 
distilled water) lyophilized extract was 
incorporated in the aqueous phase.  

The inert formulations had the above 
compositions but did not include any RM. 

“In vitro” release studies of Rosmarinus 
officinalis L. aqueous extract (RM) 

“In vitro” RM release from emulsions was 
investigated. Delivery experiments were 
performed at 37ºC, using three diffusion cells 
and a synthetic membrane (cellophane) (surface 
= 10.75 cm2). 10g of emulsion were placed in 
the donor compartment. The receptor phase (pH 
5.5 phosphate-citrate buffer solution) was 
constantly stirred at 100 rpm to maintain sink 
conditions during the diffusion time (3 hours). 
18 samples (1 mL) from receiver solution were 
withdrawn for 3 hours. The amount of RM 
released was quantified by UV 
spectrophotometry (λ=279 nm). 

RESULTS AND DISCUSSION 
Study of the emulsions organoleptic 
characteristics 

After 24 hours of storage, the organoleptic 
characteristics of the emulsions were observed 
and compared. Neither of the emulsions showed 
phase separation or creaming. All of them were 
semisolid materials.  

The F1 and F2 emulsions exhibit light yellow-
orange color, rosemary aroma, fine texture, easy 
extensibility, greasy skin feel, moderate 
stickiness and no refreshing feeling.  

The F3 and F4 emulsions exhibit light yellow-
orange color, brighter than the one in the 
previous emulsions. They have the same 
rosemary aroma. They are slightly fluid, 

although more consistent than F1 and F2 
emulsions. They can be spread easily, but they 
take a long time to disappear from the site of 
application, leaving a slight white residue.  

The inert emulsions were white, with a slight 
smell of synthetic glue, thicker and stickier, and 
less easy to spread. 

“In vitro” RM release studies  

The RM release data were fitted to zero order, 
Peppas and Higuchi kinetics in order to know 
the best correlated kinetic. Thus, RM release 
kinetic equations obtained for the emulsions are 
summarized in table 1. 

Formulation 
Kinetic 

(correlation 
coefficient, r) 

Equation 

F1           
(0.5%  RM) Peppas (0.9945) y = 0.0023 x0.5905 

F2            
(1% RM) 

Zero order 
(0.9954) 

y = 0.0227 x + 0.5235 

F3            
(0.5% RM) 

Higuchi 
(0.9940) 

y = 0.0091 x + 0.0017 

F4            
(1% RM) Peppas (0.9951) y = 0.0006 x0.7070 

Table 1. RM kinetic models: best fit and equation 

The RM release rate from the O/W emulsions 
against diffusion time (minutes) is showed in 
Figure 1. 

 
Figure 2. RM release rate from semisolid 

emulsions 

CONCLUSIONS 

The proposed formulations and manufacture 
procedure allow the Rosmarinus officinalis L. 
lyophilized aqueous extract to be incorporated 
into the oil-in-water emulsions, 0.5% and 1% 
w/w concentration. 

The extract provides the emulsion with 
particular organoleptic characteristics, specially 
color and scent. The emulsions with the extract 
exhibit light yellow-orange color, country-like 
aroma. The F1 and F2 emulsions leave slight 

white residue at the site of application. The 
emulsions without the extract are white colored; 
with a slight smell of synthetic glue, more 
consistent and sticky, and less easy to spread.  

After three hours of diffusion, the highest RM 
delivery (5.55%) is obtained with the F1 
emulsion, even though it contains the lowest of 
the two concentration levels (0.5%).  

The Peppas model (F1 0.5% and F4 1% RM 
emulsions), Zero order (F2 1% RM emulsion) 
and Higuchi model (F3 0.5% RM emulsion) can 
be used to describe the release kinetics of the 
Rosmarinus officinalis L. aqueous extract.  

The RM 1% w/w can be formulated in the F2 
emulsion allowing a release kinetic of Zero 
order, with a constant RM release of 23 
μg/minutes. 
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Introducción: Se reconocen internacionalmente 
diversos métodos para establecer Equivalencia 
Terapéutica entre productos farmacéuticos, 
siendo actualmente los más ampliamente 
utilizados los Estudios de Biodisponibilidad 
Comparativa (Bioequivalencia) y los estudios in 
vitro en caso de bioexenciones. Los estudios in 
vivo tienen un mayor coste económico y 
limitaciones bioéticas, mientras que los estudios 
in vitro tienen un coste menor y se realizan en 
un tiempo menor. La realización de estudios in 
vitro para demostrar equivalencia terapéutica se 
denomina bioexención y está basada en el 
Sistema de Clasificación Biofarmacéutico 
(SCB). La hipótesis que subyace en las 
bioexenciones es que la disolución no es el 
factor limitativo para la absorción y por tanto 
basta con comprobar que las formulaciones 
problema y referencia se disuelven de manera 
rápida y similar en el ámbito de pH fisiológicos 
para garantizar que su absorción in vivo será 
igualmente similar.  

Las correlaciones in vivo – in vitro (CIVIV) 
describen la relación entre fracciones disueltas 
in vitro y fracciones absorbidas in vivo y son 
posibles cuando la disolución es el factor 
limitativo para la absorción. Una CIVIV 
validada tiene como objetivo utilizar los 
estudios de bioequivalencia in vitro como 
sustitutos de los estudios de bioequivalencia in 
vivo, cuando sea necesario documentar ésta 
durante el proceso de aprobación inicial o 
debido a ciertos cambios anteriores o 
posteriores a la aprobación. Es decir pueden 
solicitarse bioexenciones basadas en el SCB o 
en una CIVIV.  

El objetivo de este trabajo es encontrar un 
medio de disolución capaz de reproducir el 
comportamiento in vivo. Como segundo 
objetivo se planteó que siendo el Candesartán 
Cilexetilo una molécula de baja solubilidad y 
alta permeabilidad (clase II) en la que 
previsiblemente la disolución es el factor 
limitativo de la absorción, sería posible 
establecer una CIVIV. 

Materiales y Métodos: Se realizaron ensayos 
de disolución en el aparato USP N°4 (celda de 
flujo) de dos formulaciones, una de referencia y 

otra problema (B). Se procedió de forma 
secuencial al empleo de fase acida de tampón 
HCl pH 1.2 (15 min), fase intermedia de tampón 
acetato pH 4.5 (15 min) y una fase final de 
tampón fosfato pH 6.8 (210 min), todos ellos 
con Tween 20 0.20%. Además se evaluaó el 
perfiles en fluidos gástrico e intestinal 
simulados en estado de ayunas (FaSSGF 15 min 
y FaSSIF 225 min), ya que éstos poseen mejor 
capacidad discriminatoria para principios 
activos de baja solubilidad (clase II). Los 
ensayos se realizaron a 37°C + 0.5°C y 8 
ml/min. Se tomaron muestras de 5 mL a 
distintos tiempos, entre 5 y 240 minutos y se 
filtraron con un filtro de tamaño de poro de 10 
μm.  
 
Para la cuantificación de Candesartán Cilexetilo 
se utilizó la técnica de cromatografía liquida de 
alta resolución (CLAR), validada según los 
estándares internacionales en cuanto a 
linealidad, precisión, exactitud, especificidad, 
robustez, influencia del filtro y estabilidad. Los 
parámetros analíticos fueron: UV-Vis a 254 nm, 
fase móvil de ACN: Tampón pH 6.0: 
Trietilamina (60:40:02). 
 
Para la comparación de los perfiles de 
disolución de las formulaciones, se utilizó el 
factor de similitud f2.  
 
Se disponía de información de un estudio de 
bioequivalencia in vivo realizado entre la 
formulación B y la formulación de referencia. 
Los perfiles de niveles plasmáticos de las 
formulaciones se utilizaron para ajustar por 
regresión no lineal por mínimos cuadrados el 
modelo cinético más adecuado y calcular las 
fracciones absorbidas a cada tiempo. 
 
A partir de los perfiles de disolución se 
obtuvieron las fracciones disueltas y se 
correlacionaron con las fracciones absorbidas 
punto a punto para realizar una correlación de 
nivel A. 
 
Resultados y Discusión: En la tabla 1 se 
muestran las relaciones de concentración 
máxima (Cmáx) y área bajo la curva (AUC) que 
se obtuvieron en el estudio de bioequivalencia. 

El Cmáx de la formulación B es menor que el 
de la formulación de referencia.  
 

Parámetros Ratio (%) Intervalo Confianza 
90% 

Cmáx Formulación B 89.10 84.32 - 94.14 

AUC Formulación B 92.69 89.06 - 96.46 

 
Tabla 1. Resumen de los intervalos de 
confianza para Cmáx y AUC de la evaluación 
de bioequivalencia del estudio de 
bioequivalencia de la formulación B frente a la 
formulación de referencia. 
 
El modelo monocompartimental resultó ser el 
que mejor describía las curvas de niveles 
plasmáticos y de acuerdo con ello se utilizó el 
método de Wagner-Nelson para calcular las 
fracciones absorbidas.  

En el medio de disolución pH 1.2 0.1 N (15 
min) + pH 4.5 36.5 mM (15 min) + pH 6.8 50 
mM (210 min) todos con Tween 20 0.20 % 
(Figura 1) los perfiles de disolución de las dos 
formulaciones son similares, el factor de 
similitud (f2) es 76.66, pero la asíntota de B es 
mayor que la de referencia, por lo que puede 
considerarse que este resultado in vitro no 
refleja lo que sucede in vivo. 

 
 
Figura 1. Perfil de disolución de la formulación 
de referencia y la formulación B en el aparato 
USP N°4 (celda de flujo) en pH 1.2 0.1 N (15 
min) + pH 4.5 36.5 mM (15 min) + pH 6.8 50 
mM (210 min) todos con Tween 20 0.20 %. 

 

En el medio de disolución FaSSGF (15 min) + 
FaSSIF (225 min) (Figura 2) los perfiles de 
disolución son similares, el factor de similitud 
(f2) es 86.67, en este medio la asíntota de B sí 
que es menor a la de referencia, este resultado in 
vitro refleja, por tanto, lo que sucede in vivo. 
 

 
 
Figura 2. Perfil de disolución de la formulación 
de referencia y la formulación B en el aparato 
USP N°4 (celda de flujo) en FaSSGF (15 min) + 
FaSSIF (225 min). 
 
Es posible establecer una correlación preliminar 
entre las fracciones absorbidas y las disueltas en 
el medio FaSSGF (15 min) + FaSSIF (225 min), 
como se observa en la figura 3. 
 

 
 
Figura 3. CIVIV preliminar de la formulación 
de referencia y la formulación B en el aparato 
USP N°4 (celda de flujo) en FaSSGF (15 min) + 
FaSSIF (225 min). 
 
Conclusión:  
El medio de disolución FaSSGF (15 min) + 
FaSSIF (225 min) parece ser capaz de explicar 
el comportamiento in vivo de Candesartan. 
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Introduccion: El litio sigue siendo tras muchos 
años el tratamiento de primera elección del 
trastorno bipolar, enfermedad mental de carácter 
crónico, caracterizada por la aparición de forma 
cíclica y alternante de fases depresivas y fases 
maníacas. La relación existente entre los niveles 
plasmáticos del litio y la respuesta clínica está 
bien establecida. Esto, junto al estrecho 
intervalo terapéutico (0,5-1,3 mEq/l) y la gran 
variabilidad intra e interindividual en los 
parámetros cinéticos del mismo confirman la 
necesidad de llevar a cabo una monitorización 
farmacocinética de los niveles séricos de litio 
con objeto de ajustar de forma  individualizada 
la dosis y obtener una respuesta satisfactoria, 
exenta de efectos adversos y de posibles riesgos 
de intoxicación. Cuando los niveles plasmáticos 
son superiores a 1,3 mEq/l suelen presentarse 
trastornos intestinales y anorexia. Por encima de 
1,5 mEq/l aparecen sacudidas musculares, 
hiperreflexia, ataxia, somnolencia, alteraciones 
electroencefalográficas e incluso convulsiones. 
Los objetivos de este trabajo son: 
- Caracterizar el comportamiento 
farmacocinético poblacional de litio en 
pacientes psiquiátricos del Departamento de 
salud de Gandía.   
- Identificar y evaluar la influencia de 
diferentes covariables sobre el aclaramiento 
aparente de litio y su variabilidad. 
 
Material y Métodos: Pacientes del Servicio de 
Farmacia del Hospital de Gandía fueron 
seleccionados bajo unos criterios de inclusión 
definidos previamente. Todos los pacientes 
seleccionados firmaron un consentimiento 
informado. Mediante la hoja de monitorización 
farmacocinética se recogieron la fecha de inicio 
de tratamiento, dosis y pauta, así como la fecha 
y hora de la toma de muestra.  
Las extracciones de sangre para la 
determinación sérica de fármacos se realizaron 
en el Servicio de Farmacia siempre y cuando no 
se requiriera además analítica complementaria, 
realizándose en estos casos, en la unidad de 
extracciones del hospital, desde donde se 
remitía una muestra al Servicio de Farmacia. 
Las covariables recogidas, siempre que fuera 
posible, en cada paciente se resumen en la Tabla 
1.  
 
 

Antropométricas Edad, Peso, Talla y 
Sexo 

Clínicas diagnóstico, 
patologías asociadas, 
dosis (mg), pauta 
posológica, fecha 
inicio tratamiento, 
hábitos dietéticos y 
tóxicos y terapia 
concomitante. 

Bioquímicas y 
hematológicas 

creatinina sérica, 
glucosa sérica, urea, 
electrolitos (sodio, 
potasio, cloro, hierro, 
calcio y fósforo), 
hematíes, hematocrito,  
hemoglobina, 
plaquetas, recuento de 
leucocitos y 
neutrófilos y  
hormonas tiroideas 
(T4 y TSH). 

Tabla 1. Covariables recogidas en cada paciente 
del estudio.  
 
Un total de 96 pacientes fueron seleccionados y, 
posteriormente, aleatoriamente fueron divididos 
en dos bases de datos. La primera para el 
desarrollo del análisis poblacional y la segunda 
como validación externa de las relaciones entre 
covariables y parámetros previamente 
estimadas.  
El análisis poblacional fue llevado a cabo 
mediante NONMEM 7.2. Inicialmente, se 
caracterizó el modelo farmacocinético que 
mejor describía las observaciones y 
posteriormente, se fueron estableciendo las 
relaciones entre covariables y parámetros del 
modelo mediante herramientas automatizadas 
de inclusión de covariables: GAM y SCM. Para 
la validación interna del modelo, se obtuvieron 
gráficos de bondad de ajuste, bootstraps y 
análisis visual predictivo del mejor modelo 
obtenido.  
 
Resultados y Discusión: Los datos obtenidos 
de cada paciente proceden de concentraciones 
valle predosis tras un régimen de 
administraciones múltiples.  
 
Las gráficas de bondad de ajuste del modelo 
base se representan en la Figura 1.  

 

 
Figura 1. Gráficas de bondad de ajuste del 
modelo base.  
 
Como se observa en la figura 1, el modelo 
poblacional basal es capaz de describir 
adecuadamente las observaciones. Una vez 
establecido el modelo base, los resultados Los 
resultados de GAM se recogen en la Figura 2.  
 

 
Figura 2. Resultados obtenidos en GAM entre 
EDAD y BSA frente a CL, así como la EDAD 
para la IIVCL. 
 
A partir de los resultados obtenidos, la edad y la 
masa superficial corporal son covariables 
estadísticamente significativas, de acuerdo al 
valor de AIC obtenido por GAM. La edad 
también presenta una significación estadística 
sobre la variabilidad interindividual, 
permitiendo una mejor caracterización de las 
observaciones. Sin embargo, los resultados 
obtenidos por SCM establecen una relación 
estadísticamente significativa entre la creatinina 
sérica y el aclaramiento.  
 
La determinación de las relaciones entre las 
covariables y los parámetros no debe ser 
establecida únicamente por criterios 
estadísticos. Tanto los resultados obtenidos por 
GAM, con ∆AIC -5.2 y -0.2, así como para 
SCM (∆OFV=-6.7) no demuestran una relación 
suficientemente estrecha que muestre relevancia 
clínica.  
 
Para la validación interna del modelo se realizó 
un análisis visual predictivo (VPC) donde se 
observa una buena adecuación del modelo a las 
observaciones obtenidas (Figura 3).  

 
Figura 3. VPC del modelo base. Observaciones 
representadas en rojo, las líneas representan los 
percentiles 5, 50 y 95 y las bandas representan 
los IC de los percentiles 5, 50 y 95 simulados.  
 
Con el fin de establecer la validez del modelo, 
se realizó una validación externa. Una parte de 
los individuos disponibles inicialmente fueron 
separados de la base de datos y no se utilizaron 
sus concentraciones para desarrollar el modelo. 
Se aplicó el modelo base sobre esta base de 
datos externa mediante un VPC (Figura 4) y los 
resultados demostraron que el modelo era capaz 
de replicar el comportamiento observado en 
dichos individuos.  

 
Figura 4. VPC del modelo base con la base de 
datos externa. Observaciones representadas en 
rojo, las líneas representan los percentiles 5, 50 
y 95 y las bandas representan los IC de los 
percentiles 5, 50 y 95 simulados.  
 
En conclusión, un modelo farmacocinético 
poblacional monocompartimental es capaz de 
predecir concentraciones en estado estacionario 
pre-dosis de litio y ninguna de las covariables 
recogidas mostró significación para su inclusión 
en la población de estudio.  
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Introducción:  
La nevirapina (NVP) fue el primer fármaco 
perteneciente a los Inhibidores de la 
Transcriptasa Inversa No Nucleósidos (ITINN) 
aprobado para el tratamiento de la infección por 
el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). 
Uno de sus mayores beneficios es la prevención 
de la transmisión vertical del VIH de la madre al 
feto, siendo especialmente indicado su uso en el 
tratamiento de las mujeres embarazadas y sus 
hijos (1).  
Se ha sugerido la existencia de diferencias en la 
farmacocinética de la NVP entre hombres y 
mujeres. Además, los efectos adversos, 
principalmente cutáneos y hepáticos, parecen 
ser más frecuentes y severos en las mujeres que 
en los hombres que reciben este fármaco como 
parte de la terapia antirretroviral (2,3). No 
obstante, los ensayos clínicos suelen tener un 
número relativamente bajo de mujeres 
participantes, lo que dificulta la detección de 
posibles diferencias farmacocinéticas depen-
dientes del sexo.  
Por todo lo anterior, resulta conveniente 
disponer de un modelo animal que reproduzca 
las diferencias, a nivel farmacocinético y de 
efectos adversos, de la NVP en función del sexo 
observadas en humanos (4). Algunos estudios 
han sugerido la idoneidad de la rata hembra 
como modelo de rash inducido por NVP debido 
a las similitudes de esta reacción entre ambas 
especies, aunque no han podido relacionar la 
toxicidad hepática descrita en humanos (5). 
El objetivo de este trabajo ha sido establecer el 
perfil farmacocinético de la NVP en ratas 
Wistar de ambos sexos con el fin de emplearlas 
como modelo para estudiar las diferencias 
farmacocinéticas y de efectos adversos 
observadas en humanos entre ambos sexos. 
 
Materiales y Métodos:  
Estudios in vivo: Se utilizaron ratas albinas 
Wistar, de aproximadamente 280 g de peso, de 
ambos sexos (5 machos y 5 hembras).  
El día anterior a la administración, los animales 
se canularon en la vena yugular para facilitar la 
extracción de muestras sanguíneas y se dejaron 
en ayuno durante 10-12 h, con libre acceso a 
agua, previamente a la administración de la 
NVP. 
La NVP se administró en forma de suspensión 
(8 mg/ml) con carboximetilcelulosa sódica 
(CMC) al 0,5% por vía oral mediante el empleo 
de una sonda gástrica.  

Con posterioridad a la administración, se 
tomaron muestras sanguíneas seriadas a través 
de una cánula yugular y se determinó la 
concentración plasmática de NVP mediante 
cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) 
con detección mediante absorción de luz 
ultravioleta de 254 nm.  

Métodos farmacocinéticos: A partir de los 
niveles plasmáticos de NVP obtenidos en los 
animales, se calcularon, mediante métodos no 
compartimentales, los siguientes parámetros 
farmacocinéticos: semivida plasmática (t1/2), 
concentración plasmática máxima alcanzada 
(Cmáx), tiempo al que se alcanza la 
concentración plasmática máxima (tmáx) y el 
área bajo la curva hasta el último punto 
experimental (AUClast).  

Métodos estadísticos: Se empleó la prueba de 
comparación de medias basada en el test 
ANOVA de un factor y se consideró una 
diferencia estadísticamente significativa cuando 
el nivel de significación fue inferior a 0,05. 

Resultados y Discusión:  
En la figura 1 se muestran los niveles 
plasmáticos promedio obtenidos tras la 
administración oral de la suspensión de NVP en 
CMC a los 2 grupos de animales. 

 
Figura 1. Curvas de niveles plasmáticos de 
NVP (media ± d.e.) obtenidos en ratas hembras 
y machos. 
 
Los valores de los parámetros farmacocinéticos 
obtenidos en ambos grupos y el resultado de la 
comparación estadística se muestran en la tabla 
1. 
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Tabla 1. Parámetros farmacocinéticos de NVP 
(D = 8 mg) obtenidos en cada grupo de estudio 
(media ± d.e., n = 5). En la última columna se 
muestra el resultado de la comparación 
estadística. 
 

 
Hembras Machos Sig. 

Estadística 

tmáx  
(h) 6,8 ± 1,1 1,2 ± 0,5 p < 0,001 

Cmáx  
(μg/ml) 17,05 ± 4,06 4,39 ± 1,03 p < 0,001 

AUClast  
(μg·h/ml) 95,68 ± 32,03 14,71 ± 3,76 p = 0,001 

t1/2  
(min) --- 158 ± 104 --- 

---: No se pudo determinar 
 
Los resultados obtenidos mostraron una 
marcada diferencia en el perfil de niveles 
plasmáticos de la NVP entre ambos sexos 
(Figura 1). En las hembras se alcanzaron 
concentraciones plasmáticas de NVP muy 
superiores a las obtenidas en los machos, con 
valores medios de Cmáx de 17,05 μg/ml y 4,39 
μg/ml, respectivamente (Tabla 1). Además, el 
valor de tmáx también fue muy superior en las 
hembras (6,8 h) que en los machos (1,2 h). El 
considerable aumento de las concentraciones 
plasmáticas de la NVP en las hembras en 
comparación a los niveles obtenidos en los 
machos podría relacionarse con una mayor 
incidencia de reacciones adversas de la NVP en 
las hembras, a semejanza de lo que ocurre en 
humanos. 
La comparación de los valores de AUClast 
obtenidos en ambos sexos (95,68 μg·h/ml frente 
a 14,71 μg·h/ml) sugiere que el metabolismo de 
la NVP en las hembras es mucho más lento que 
en los machos, manteniéndose mayores niveles 
de fármaco en el tiempo. De hecho, no se pudo 
determinar la t1/2 de la NVP en las hembras 
debido a la ausencia de caída de niveles durante 
el periodo de estudio (Figura 1). 
Estas diferencias farmacocinéticas de la NVP 
según el sexo se manifiestan en las ratas en 
mayor medida que en los humanos, de los que 
se disponen datos de niveles plasmáticos de 
NVP de 70,7 ng/ml/kg en el caso de las mujeres 
y 53,9 ng/ml/kg en el de los hombres (1). Esta 
mayor variación de los niveles de NVP en la 
rata parece indicar una mayor influencia del 
sexo sobre la actividad del citocromo P450 
(CYP) que en humanos. 
 
 
 
 

Conclusión:  
Existen diferencias significativas en el perfil 
farmacocinético de la NVP en la rata 
dependiente del sexo, que son incluso más 
acusadas que las descritas en humanos. Como 
perspectivas futuras, sería interesante continuar 
con un estudio de los metabolitos generados a 
partir de la administración de NVP e intentar 
establecer el predominio de las diferentes 
isoformas del CYP según el sexo. 
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Introducción 
En la actualidad el SIDA es una enfermedad 
incurable. Sin embargo, el uso de una adecuada 
terapia antiretroviral reduce la morbilidad y la 
mortalidad relacionadas con esta enfermedad y 
permite retrasar su progresión clínica. El 
tratamiento de elección consiste en la 
combinación de, al menos, tres fármacos 
antirretrovirales estando presente en muchas de 
estas combinaciones la nevirapina (NVP), que 
pertenece al grupo de los inhibidores de la 
transcriptasa inversa no nucleósidos (1). 
En humanos, así como en ratas, la NVP se 
metaboliza en el hígado mediante el citocromo 
P450 principalmente por hidroxilación 
formando los metabolitos  2-, 3-, 8-, y 12-
hidroxinevirapina (2-OH NVP, 3-OH NVP, 8-
OH NVP, 12-OH NVP) (2). Además, la NVP es 
autoinductora de los isoenzimas 3A4 (CYP3A4) 
y 2B6 (CYP2B6) dando lugar a interacciones 
con otros fármacos. 
Las personas con VIH suelen sufrir de depresión 
y ansiedad a medida que asumen las 
consecuencias del diagnóstico de la infección y 
afrontan las dificultades de vivir con una 
enfermedad crónica potencialmente mortal. La 
nortriptilina (NT) es un antidepresivo tricíclico 
con mejores propiedades farmacológicas como 
psicótropo y menor toxicidad que otros 
fármacos del mismo grupo.  
Teniendo en cuenta la prevalencia de la 
depresión en pacientes con VIH (22-45 %) (3), 
se ha considerado conveniente estudiar la 
posible interacción farmacocinética entre NVP y 
NT. Para ello, se han realizado estudios in vivo e 
in vitro utilizando la rata como animal de 
experimentación. 
 
Materiales y métodos 
Estudios in vivo 
Los animales utilizados en el estudio fueron 
ratas albinas macho de raza Wistar, de entre 280 
y 310 g de peso. El día anterior a la 
administración, los animales fueron canulados 
en la vena yugular, con el fin de facilitar la toma 
de muestras sanguíneas. 
Los animales se dividieron en dos grupos (n = 
6). Al primer grupo se le administraron 8 mg de 
una suspensión de NVP en carboximetilcelulosa 
al 0,5% por vía oral. Al segundo grupo, además 
de NVP, se le administraron 5 mg de una 
solución de NT en agua por vía oral. 
Estudios in vitro 
Se realizaron dos tipos de experimentos 
utilizando microsomas hepáticos de rata Wistar. 

En primer lugar, se estudió el metabolismo de la 
NVP y, posteriormente, su inhibición por la 
acción de la NT. 
Los componentes utilizados para el estudio del 
metabolismo de la NVP fueron: micorosomas 
hepáticos de rata equivalentes a 0,1 mg de 
proteína, 5 μl de glucosa-6-fosfato (20 mg/ml), 
5 μl de β-NADP+ (20 mg/ml), 10 μl de glucosa-
6-phosphate deshidrogenasa (10 UI/ml) y 5 μl 
de MgCl2 (13.4 mg/ml). La NVP fue añadida 
como solución en metanol y evaporada dando 
lugar a unas concentraciones finales de 2, 5, 10, 
25, 50, 100, 150 y 200 μg/ml. El volumen se 
ajustó a 0.1 ml añadiendo tampón fosfato 0.1 M 
(pH 7.4) y todos los componentes se incubaron 
a 37 ºC durante 30 minutos. 
Para el estudio de la inhibición del metabolismo 
de la NVP se determinó la desaparición de NVP 
en ausencia y presencia de diferentes 
concentraciones de NT (100, 200, 300, 500, 
1000, 2000, 3000 y 10000 ng/ml).  
Método analítico 
La valoración de NVP y de sus metabolitos en 
las muestras plasmáticas se realizó mediante 
cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC), 
con detección mediante absorción de luz 
ultravioleta de 254 nm (NVP) o 240 nm 
(metabolitos). 
 
Resultados y discusión 
En la figura 1 se muestran las concentraciones 
plasmáticas medias obtenidas tras la 
administración de NVP por vía oral en ausencia 
o presencia de NT y en la tabla 1 se resumen los 
parámetros farmacocinéticos obtenidos. 

 
Figura 1. Niveles plasmáticos (media ± D.E.) 
de NVP obtenidos en ratas coadministradas con 
o sin NT. 

Tabla 1. Parámetros farmacocinéticos (media ± 
D.E.) de NVP obtenidos en ausencia o presencia 
de NT. 

  NVP 
Parámetro  Sin NT  Con NT  
tmáx (min) 110 ± 24 300 ± 75*** 
Cmáx (μg/ml) 4,10 ± 1,06 8,92 ± 4,26* 
t 1/2 (min) 63,2 ± 22,9 - 
AUClast (μg·min/ml) 819 ± 224 2470 ± 1000** 
MRTlast (min) 137 ± 12 242 ± 14*** 

*P < 0,05; **P < 0,01; ***P < 0,001. 
 

La coadministración de NT dio lugar a un 
incremento notable en los niveles plasmáticos 
de NVP, obteniéndose valores medios de Cmáx y 
AUClast 2 a 3 veces superiores a las obtenidas en 
el grupo de ratas que no recibieron NT. 
Además, los valores de tmáx and MRTlast fueron 
también superiores en los animales 
coadministrados con NT. Estos resultados 
sugieren la existencia de una interacción 
farmacocinética provocada posiblemente por la 
inhibición del metabolismo de la NVP por la 
NT. 
En la figura 2 se muestran las curvas 
correspondientes a la velocidad de desaparición 
de NVP y a la velocidad de formación de los 
metabolitos en función de la concentración de 
NVP. El ajuste de la ecuación representativa de 
la cinética de Michaelis-Menten a los datos 
mostrados en la figura 2 proporcionó los valores 
de Vmáx (velocidad máxima) y Km (constante de 
Michaelis) que se muestran en la tabla 2. 

 
Figura 2. Cinéticas correspondientes al 
metabolismo de la NVP. 

Tabla 2. Parámetros cinéticos obtenidos tras el 
ajuste de los datos experimentales mostrados en 
la figura 2. 

  Vmáx 
(nmoles/min·mg) 

Km        
(μM) 

NVP 2,57 ± 0,05 226 ± 11 
2-OH NVP 0,30 ± 0,01 165 ± 5 
3-OH NVP 0,26 ± 0,01 369 ± 25 
12-OH NVP 1,56 ± 0,01 160 ± 4 

Los resultados expuestos en la figura 2 y en la 
tabla 2 muestran que el metabolito 12-OH NVP 
es el metabolito mayoritario (mayor velocidad 
de formación), mientras que el 3-OH NVP es el 
metabolito con mayor valor de Km (menor 
afinidad del enzima por el sustrato). 
En la figura 3 se muestran los resultados 
correspondientes al estudio de la inhibición in 
vitro del metabolismo de la NVP por parte de la 
NT.  

 
Figura 3. Inhibición concentración-dependiente 
del metabolismo de NVP (5 μg/ml) por NT 
(media ± D.E., n = 4). 
 
La NT provocó una disminución del 
metabolismo de NVP dependiente de la 
concentración en el intervalo de 200 a 1200 
ng/ml de NT. Tras el ajuste de los datos 
experimentales a un modelo de inhibición 
competitiva se obtuvo un valor de concentración 
inhibitoria 50 % (IC50) de 864 ng/ml (2,88 
�M). Estos resultados in vitro confirmaron la 
existencia de una interacción farmacocinética 
entre NVP y NT como consecuencia de la 
inhibición del metabolismo de la NVP por parte 
de la NT. 
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Introducción: El efecto que podrían tener la 
mayoría de los excipientes usados en la 
formulación de formas farmacéuticas sólidas de 
administración oral sobre el proceso de 
absorción intestinal no se ha evaluado de 
manera exhaustiva, por lo que se desconoce si 
éstos pueden aumentar o disminuir la 
biodisponibilidad de los fármacos por algún 
efecto sobre el proceso de absorción intestinal. 
Los estudios en diferentes modelos han 
demostrado que algunos excipientes pueden 
afectar tanto el vaciamiento gástrico como la 
motilidad intestinal. Otros excipientes pueden 
alterar la membrana intestinal, provocando 
cambios en las uniones intercelulares o 
interaccionando con los fosfolípidos de la 
membrana lo que puede provocar cambios 
fisicoquímicos y funcionales. Se ha demostrado 
además que algunos excipientes pueden alterar a 
los transportadores involucrados en el proceso 
de absorción intestinal provocando un aumento 
de la permeabilidad de aquellas sustancias que 
son sustrato de los transportadores de secreción 
y una disminución de la permeabilidad de 
sustancias que utilizan transportadores de 
absorción. 
Se estudiaron tres formulaciones de 
comprimidos de Pravastatina, un inhibidor 
semisintético de la HMG-CoA que se prescribe 
en el tratamiento de la hipercolesterolemia. Una 
de las formulaciones en el estudio de 
Bioequivalencia presentó en el intervalo de 
confianza para Cmax un valor cuyo límite 
inferior estaba por encima de 100% y el límite 
superior por encima del límite de aceptación 
(BE-A), tal como se puede observar en la Tabla 
1. Se estudió, además de la formulación de 
referencia, una formulación que cumplía con los 
criterios de bioequivalencia para AUC y Cmax 
(BE).  

Parámetro Intervalo de confianza 90% 
BE-A BE 

Cmax 100,20-126,30% 94,70-122,90% 
AUC0-∞ 92,50-107,50% 95,10-115,60% 
Tabla 1: Análisis estadístico de los estudios de 
bioequivalencia de las formulaciones de 
Pravastatina estudiadas comparadas con el 
producto de referencia. 
 
Estas formulaciones se seleccionaron por 
presentar similitud en sus perfiles de disolución 

en el ámbito de pH fisiológico por lo que sus 
diferencias in vivo no se deben al proceso de 
disolución, considerando que la Pravastatina es 
un fármaco de Clase III (alta solubilidad, baja 
permeabilidad) según el BCS. 
Los excipientes presentes en las diferentes 
formulaciones estudiadas se pueden observar en 
la Tabla 2. 

Referencia 

- Croscarmelosa sódica 
- Estearato de magnesio 
- Óxido de magnesio 
- Celulosa microcristalina 
- Lactosa anhidra 
- Povidona K30 
- Óxido de hierro amarillo 

BE-A 

- Croscarmelosa sódica 
- Estearato de magnesio 
- Celulosa microcristalina 
- Sílice coloidal 
- Carbonato de magnesio pesado 
- Lactosa anhidra 
- Óxido de hierro amarillo 

BE 

- Estearato de magnesio 
- Celulosa microcristalina 
- Povidona K30 
- Fosfato cálcico monobásico anhidro 
- Almidón glicolato de sodio 
- Trometamol 
- Fosfato sódico dibásico dihidrato 
- Óxido de hierro amarillo 

Tabla 2: Excipientes de las formulaciones de 
Pravastatina estudiadas. 
 
 
Materiales y Métodos: Se evaluó el efecto de 
los excipientes contenidos en los productos 
estudiados y el efecto de las formulaciones en el 
modelo in vitro de cultivo celular de monocapas 
de células de cáncer de colon humano (Caco-2). 
Para ello se estudió la permeabilidad en el 
sentido apical-basolateral de una solución de 
Pravastatina y de soluciones de Pravastatina a 
las que se le adicionaron los distintos 
excipientes contenidos en los productos. Se 
empleó el Metoprolol como fármaco modelo de 
difusión pasiva a fin de conocer el efecto de los 
excipientes sobre este mecanismo de absorción. 
Se estudiaron además los cambios en la 
permeabilidad de Pravastatina por el efecto de 
las formulaciones en el mismo modelo.  
 
Resultados y Discusión: La permeabilidad de 
Pravastatina mostró diferencias estadísticamente 
significativas (p<0,05) en presencia de 
croscarmelosa sódica y lactosa (Figura 1). Esto 
puede deberse a que dichos excipientes afectan 

al mismo transportador activo de secreción que 
utiliza Pravastatina. 
 

 
Figura 1. Valores de permeabilidad de 
Pravastatina en presencia y ausencia de 
diferentes excipientes. 
 
Como se puede observar en la Figura 2, la 
permeabilidad de Metoprolol aumentó de 
manera estadísticamente significativa en 
presencia de estearato de magnesio, celulosa 
microcristalina, croscarmelosa sódica, sílice 
coloidal y lactosa. El mecanismo implicado en 
este aumento de la permeabilidad de Metoprolol 
pudiera estar relacionado con la fluidez de la 
membrana o bien con una alteración de la ruta 
paracelular. Se requieren más estudios en este 
sentido a fin de esclarecer el mecanismo por el 
cual aumenta el transporte pasivo en presencia 
de dichos excipientes. 
 

 
Figura 2. Valores de permeabilidad de 
Metoprolol en presencia y ausencia de 
diferentes excipientes. 
 
Una vez observado que los excipientes podían 
modificar la permeabilidad del fármaco 
estudiado, se estudió el efecto de la formulación 
sobre la permeabilidad de Pravastatina. Como se 
observa en la Figura 3, el modelo in vitro 
presenta la misma secuencia observada en el 
estudio de Bioequivalencia, en el que la 
formulación BE-A presenta un mayor valor de 
Cmax que la formulación de referencia. 

 

 
Figura 3. Efecto de las formulaciones sobre la 
permeabilidad de Pravastatina en el modelo in 
vitro. 
 
En la Figura 4 se ha representado el valor del 
ratio de Cmax frente a la permeabilidad. 
 

 
Figura 4. Correlación provisional entre el valor 
del ratio de Cmax (100 para la referencia) frente 
a la permeabilidad observada en el modelo in 
vitro. 
 
Conclusiones: A la vista de los resultados se 
concluye que las diferencias in vivo podrían 
deberse a un efecto de excipientes que puede 
observarse con el modelo de cultivo celular 
Caco-2 y que sería recomendable confirmar con 
un modelo animal in vivo o in situ. 
 
 
Referencias: 
(1) Takizawa, H., Kishimoto, M., Nakagawa, 

N., Sakamoto, Y., Tobe, T., Furuya, M., 
Tomita, M. and Hayashi, M. Effects of 
pharmaceutical excipients on membrane 
permeability in rat small intestine. 
International Journal of Pharmaceutics. 453: 
363-370 (2013). 

(2) Kivisto, K.T and Niemi, M. Influence of 
drug transporter polymorphisms on 
pravastatin pharmacokinetics in humans. 
Pharmaceutical Research. 24: 239-247 
(2007).  

 
 

Estudio preliminar de la biodisponibilidad oral de zidovudina administrada en micropartículas de 
ftalato de hidroxipropilmetilcelulosa 

 
L. N. Pedreiro1,2, V. Merino1, A. Catalán1, B. S. F. Cury2, M. P. D. Gremião2, M. Merino-Sanjuán1 

1Centro de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico, Centro Mixto Universidad Politécnica 
de Valencia-Universidad de Valencia. Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica, 

Universidad de Valencia, España 
2Depto. de Fármacos e Medicamentos, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Brasil. 

 
 
Introducción 
 
La zidovudina (ZDV) es un fármaco 
antirretroviral utilizado para el tratamiento del 
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
(SIDA) y presenta una baja biodisponibilidad 
oral debido al metabolismo presistémico, baja 
permeabilidad intestinal y, además, por ser 
sustrato de la glicoproteína-P. 
Las dispersiones sólidas (DS) son sistemas de 
liberación utilizados para mejorar la 
biodisponibilidad de muchos fármacos que 
tienen características similares a la ZDV [1]. 
Los polímeros utilizados para elaborar sistemas 
de liberación, como el quitosano (CS) y ftalato 
de hidroxipropilmetilcelulosa (FHPMC), son 
capaces de establecer interacciones con la 
superficie biológica, reteniendo así el fármaco 
en un lugar circunscrito del tracto 
gastrointestinal. La mucoadhesividad entre las 
formulaciones y la capa de mucus que cubre las 
superficies epiteliales constituye en la 
actualidad una buena estrategia para mejorar la 
biodisponibilidad de varios fármacos. Esta 
adhesión ocasiona un incremento en el tiempo 
de permanencia de la formulación en el lugar de 
absorción, prolongando el tiempo de contacto 
del fármaco con la mucosa absorbente y 
mejorando la biodisponibilidad en algunos 
casos. 
Como paso previo a la comercialización de los 
nuevos sistemas de liberación es necesario 
evaluar el perfil farmacocinético del fármaco 
tras su administración por la vía seleccionada 
así como realizar los estudios biofarmacéuticos 
paraqué permitan evaluar su biodisponibilidad. 
En este contexto, el objetivo de este trabajo es 
evaluar la biodisponibilidad de la ZDV tras su 
administración por vía oral en ratas utilizando 
para su administración un sistema de dispersión 
microparticular. 
 
Materiales y Métodos 
 
La obtención del sistema de dispersión sólida 
microparticular se llevó a cabo por el método de 
evaporación del solvente. La proporción 
fármaco polímeros fue 1: 0,5: 8 (ZDV: CS: 
FHPMC). Las partículas se seleccionaron 
utilizando un tamiz de 425μm. La eficacia de la 

encapsulación de ZDV en las partículas fue del 
98,87 %.(± 0,76) [2]. 
El ensayo de biodisponibilidad fue aprobado por 
el Comité de Ética de la Facultad de Farmacia, 
Universitat de València (A1405773228053). 
Se han utilizado ratas macho de la raza Wistar, 
de peso comprendido entre 250 y 300 g. Los 
animales se distribuyeron de forma aleatoria en 
dos grupos y se les administró por vía oral una 
dosis única del fármaco de 32 mg/kg, 
seleccionada de acuerdo con el cálculo 
alométrico [3], en solución oral o en el sistema 
de  dispersión microparticular. La obtención de 
muestras de sangre de los animales se realizó a 
través de la cánula implantada en la vena 
yugular [4], siendo los tiempos de toma de 
muestras de 10, 20, 30, 60, 90, 150, 210 y 330 
minutos.  
La valoración de la ZDV en las muestras 
plasmáticas se ha realizado mediante 
cromatografía líquida, utilizando un detector 
UV (λ=265 nm) y una columna de fase reversa 
(C18 250 x 4,6 - partícula de 5 μm.). La fase 
móvil empleada ha consistido en una mezcla de 
agua ultrapura y de acetonitrilo, en proporciones 
75:25 (V/V), con flujo de 1 ml/min. Este 
método analítico ha sido validado en cuanto a 
selectividad, linealidad, precisión, exactitud, 
recuperación, límite de cuantificación (LC) y el 
límite de detección (LD). 
El análisis matemático de las concentraciones 
plasmáticas de ZDV vs tiempo se ha realizado 
mediante análisis no compartimental utilizando 
el programa informático WINNONLIN. 
 
Resultados y Discusión 
La curva de calibración de la ZDV disuelta en 
plasma de rata en el ámbito de concentraciones 
comprendido entre 0,5 y 10 μg/ml ofrece una 
excelente linealidad (y = 48252x - 1729,4; 
r>0.9999). El cromatograma obtenido con la 
disolución del control negativo mostró ausencia 
de cualquier pico en los valores del tiempo de 
retención de la ZDV (3,7 min) lo que permite 
confirmar que la técnica analítica empleada es 
selectiva. Además, los componentes de la matriz 
biológica no han interferido en el análisis. Los 
valores de las Tablas 1 y 2 muestran que el 
método es preciso, exacto y que el porcentaje de 

recuperación se sitúa en el ámbito comprendido 
entre el 85  y el 115% [5]. 

 ZDV 
teórica 
(μg/ml) 

ZDV 
obtenida 
(μg/ml) 

Desviación 
estándar 

relativa (%) 

Exactitud 
(%) 

Precisión 
intra-día 

0,5 0,50 2,56 100,10 
3 2,96 0,96 98,62 
10 9,89 0,89 98,86 

Precisión 
inter-día 

0,5 0,51 2,04 102,20 
3 3,02 1,32 100,57 
10 9,86 1,55 98,61 

Tabla 1: Precisión intra e inter día y exactitud de 
ZDV en plasma de ratas. 
 
ZDV teórica 

(μg/ml) 

ZDV 
obtenida 
(μg/ml) 

Desviación 
estándar 

relativa (%) 

Recuperación 
(%) 

0,5 0,53 3,21 105,1 
3 2,93 1,94 97,66 

10 10,02 2,09 100,19 
Tabla 2: Recuperación de ZDV en plasma de ratas. 
 
Los valores de límite de cuantificación (LC) y 
límite de detección (LD) obtenidos fueron de 
0,13 y 0,04 μg/ml, respectivamente.  
En la Figura 1 se representa la evolución de las 
concentraciones plasmáticas de ZDV en función 
del tiempo tras la administración del fármaco 
por vía oral a los animales de experimentación 
en solución acuosa y en el sistema 
microparticular. En la Tabla 3 se detallan los 
parámetros farmacocinéticos de ZDV obtenidos 
tras la administración de los dos preparados 
estudiados.  
 

 
Figura 1 – Perfil farmacocinético medio de la ZDV 
obtenido tras la administración del fármaco por vía 
oral en solución y en dispersión sólida 
microparticular. 
 

 Oral - solución Oral - 
micropartículas 

Cmáx 
(μg/mL) 1,17 (±0,26) 1,05 (±0,19) 

tmáx (min) 40 (±21,21) 45(±17,32) 
AUC0-∞ 

(μg·min/mL) 132,18 (±55,41) 188,83 (±79,42) 

Tabla 3: Valores de Cmáx, tmáx y AUC de la ZDV 
administrada por vía oral en solución y en dispersión 
sólida microparticular. 
 
Los resultados de los parámetros 
farmacocinéticos de la ZDV obtenidos en este 

estudio preliminar indican  que la exposición 
corporal del fármaco es superior cuando se 
administra en el sistema microparticular, ya que 
se observa un incremento significativo del área 
bajo la curva de concentración plasmática 
tiempo. Sin embargo, la forma de 
administración utilizada no modifica los 
parámetros de concentración plasmática 
máxima (Cmáx) y tiempo en el que se alcanza 
esta concentración (tmáx). 
Estos resultados parecen indicar que la 
biodisponibilidad oral de la ZDV aumenta 
cuando se administra en el sistema 
microparticular lo que podría atribuirse a 
influencia de los polímeros sobre la 
glicoproteína-P, produciendo un efecto 
inhibidor sobre el proceso de secreción 
intestinal de ZDV y en consecuencia 
incrementandos el rendimiento de su absorción 
[6]. Asimismo, la capacidad mucoadhesiva del 
sistema disperso también puede contribuir, ya 
que al incrementar el tiempo de permanencia de 
la formulación en el lugar de absorción se 
prolonga el tiempo de contacto del fármaco con 
la mucosa absorbente [7]. 
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Introducción: Los radicales libres son especies 
químicas muy inestables y altamente reactivas, 
que  producidas en pequeñas cantidades por 
nuestro organismo poseen efectos beneficiosos 
(1). Sin embargo, su exceso, provocado por una 
insuficiente capacidad de neutralización de los 
mismos por el sistema endógeno antioxidante, o 
bien por una excesiva producción inducida por 
factores estresantes externos (radiaciones 
ionizantes, radiación ultravioleta, polución, 
tabaquismo, dietas con grasas saturadas, etc.) 
conduce al denominado “estrés oxidativo” 
responsable del daño en ácidos nucleicos, 
lípidos, proteínas etc. y de la consiguiente 
respuesta inflamatoria (2). De este modo, se 
considera que el estrés oxidativo es un factor 
patogénico en diferentes enfermedades 
inflamatorias crónicas (aterosclerosclerosis, 
Alzheimer, cáncer, artritis reumatoide, etc.) (1, 
3). 

Figura 1. Estrés oxidativo. 
 
El daño oxidativo sobre el DNA aumenta 
cuando los niveles de ascorbato en los 
leucocitos es bajo (1). Por ello se considera que 
las dietas antioxidantes o los compuestos 
antioxidantes procedentes de los alimentos 
pueden prevenir o al menos disminuir el 
deterioro orgánico originado por exceso de 
estrés oxidativo.  
Frutas, hortalizas, aceites vegetales, son ricos en 
sustancias antioxidantes: polifenoles (ácidos 
fenólicos, flavonoides, quinonas, cumarinas, 
lignanos, estilbenos, taninos), compuestos 
nitrogenados (alcaloides, aminas, betalaninas), 

vitaminas (C, E, alfa-tocoferol), terpenoides 
(beta-caroteno), entre otros (1). Los polifenoles 
están considerados como compuestos con 
potencial actividad antioxidante antiinflamatoria 
e inmunomoduladora (4). 
A nivel cutáneo son frecuentes los procesos 
inflamatorios secundarios a la excesiva 
exposición a la radiación solar u otras dermatitis 
asociadas a diversas patologías (psoriasis, 
hipersensibilidad cutánea). En este sentido, la 
aplicación tópica de un flavonoide o el efecto 
sinérgico de la combinación de varios, podría 
reducir o revertir los síntomas y plantearse 
como una alternativa al tratamiento 
convencional con corticoides o 
antiinflamatorios no esteroideos, evitando sus 
efectos adversos.  
Por ello, el objetivo del presente trabajo es 
efectuar un estudio preliminar de la actividad 
antiinflamatoria tópica de varios componentes 
del tomate (naringenina, quercetina, beta-
caroteno y trans-licopeno) frente al edema 
cutáneo inducido en ratón.  
 
Material: 
Compuestos.- Tetradecanoilforbol (TPA), 
diclofenaco sódico, naringenina, quercetina 
dihidrato, β-caroteno y trans-licopeno fueron 
suministrados por Sigma-Aldrich (Madrid). 
Etanol y acetona por Panreac Química 
(Barcelona). 
Animales.-Se utilizaron 25 ratones CD1 hembra 
de 23-26 g de peso procedentes de la Unidad de 
Experimentación Animal de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de Barcelona. Los 
animales se repartieron en siete lotes de 3-4 
animales cada uno y se mantuvieron en 
condiciones controladas de temperatura, 
humedad y ritmo circadiano de luz, y con 
acceso a agua y comida “ad libitum”. 
 
Métodos: 
Inhibición del edema en oreja de ratón 
El estudio se realizó siguiendo las 
especificaciones de un protocolo aprobado por 
el Comité Ético de Experimentación Animal de 
la Universidad de Barcelona (CEEA-UB). 
20 μL de la solución de TPA (0.2 mg/mL en 
etanol; 4 μg dosis) se  aplicaron  tópicamente en 
la oreja derecha de cada uno de los animales; la 
oreja izquierda se utilizó como control. 
Inmediatamente después de  la aplicación del 

agente flogógeno, en la oreja derecha se 
aplicaron 20 μL de las siguientes soluciones 
(tabla 1): 
Lote Solución aplicada tópicamente 
1(control A) etanol 
2(control B) aceite de girasol 
3 diclofenaco 1% (p/v) en etanol 
4 naringenina 2% (p/v) en etanol 
5 quercetina 1.3% (p/v) en etanol 
6 β-caroteno 0.75% (p/v) en 

aceite/acetona/etanol (1:0.5:0.5) 
7 trans-licopeno 0.14% (p/v) en 

aceite/acetona (1:1) 
Tabla 1. Grupos de animales y compuestos 
ensayados. 
 
Transcurridas 4 h de la aplicación de los 
productos (5), los animales se sacrificaron por 
sobredosis de anestesia y se extrajo una biopsia 
auricular (7 mm de diámetro) de cada oreja. La 
respuesta antiinflamatoria se evaluó como 
reducción en el incremento de peso de la oreja 
inflamada respecto a la oreja control. 
 
Estudio estadístico  
Se aplicó una t de Student para comparar la 
actividad antiinflamatoria entre el control A y 
cada uno de los compuestos ensayados. El nivel 
de significación adoptado fue de 0.05. 
 
Resultados y Discusión: Los resultados se 
exponen en la figura 2. Todos los productos 
ensayados (a excepción del beta-caroteno y 
trans-licopeno) han presentado de efecto 
antiinflamatorio, respecto al grupo control A 
(p<0.05). Sin embargo, la naringenina y la 
quercetina son los compuestos que han 
presentado mayor actividad, similar a la del 
diclofenaco sódico (p>0.05). En el caso del beta 
caroteno y trans-licopeno los resultados han 
mostrado una variabilidad muy elevada, 
probablemente asociada a la dificultad en la 
disolución de los compuestos. 

Figura 2. Incremento de peso (%) de la oreja 
inflamada respecto a su control para cada uno 
de los productos ensayados. 

Conclusiones:  

1. La naringenina y la quercetina poseen una 
actividad antiinflamatoria similar a la del 
diclofenaco sódico (p=0.425 y p=0.369, 
respectivamente). 
2. Los ensayos con beta-caroteno y trans-
licopeno son prometedores aunque parece 
prudente aumentar la casuística.  
3. En estudios posteriores, se pretenden valorar 
varias dosis de los compuestos.  
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Introducción: En los últimos años se ha 
producido un creciente interés en el estudio de 
las propiedades beneficiosas de los polifenoles 
sobre la salud. La quercetina (Q) y la 
naringenina (NAR) son polifenoles abundantes 
del tomate, con efecto sobre el metabolismo 
lipídico, cardioprotectores, anticancerígenos y 
antiinflamatorios (1-2). Estos efectos 
beneficiosos suelen estar relacionados con la 
biodisponibilidad tras su ingesta. Sin embargo, 
estudios recientes han puesto de manifiesto su 
baja biodisponibilidad: 0.04-0.1% para Q (3) y 
10% para NAR (4). La biodisponibilidad oral 
depende básicamente, de la permeabilidad 
intestinal del principio activo, de su solubilidad, 
y de los procesos de eliminación por secreción 
intestinal, y por efectos de primer paso intestinal 
y hepático. Hay pocos estudios acerca la 
permeabilidad de la NAR (4, 5) y/o de la Q 
(6,7) en intestino delgado. Por otro lado, 
estudios previos han puesto de manifiesto que al 
administrar dos flavonoides simultáneamente se 
potencia la actividad por efecto sinérgico entre 
ambos, como es el caso de la capacidad 
antioxidante (8). 
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, el 
objetivo de este trabajo, es determinar mediante 
un ensayo de perfusión intestinal in situ en 
ratón, la permeabilidad intestinal (Peff) de la 
NAR y la Q en administración separada y 
conjunta, con el fin de evaluar un potencial 
efecto sinérgico en la absorción. 
 
Materiales y Métodos:  
Técnica analítica: Las concentraciones de NAR 
y Q en las muestras fueron determinadas por 
HPLC-MS/MS (Agilent serie 1100), utilizando 
como fase móvil agua y acetonitrilo con un 
0.1% de ácido fórmico y un método de 
gradiente. La velocidad de flujo fue de 600 
μL/min. La fuente “turbo ion spray” estaba en 
modo negativo con los ajustes de la tabla 1 (9). 
 
Comp. CV GN (N2) CG (N2) DG (N2) EP DP FP CE
NAR -4500 10 (u.a) 12 (u.a) 400ºC  - 11V -50 -190 -30
Q -4500 10 (u.a) 12 (u.a) 400ºC  - 11V -50 -210 -20  
 
Tabla 1. Ajustes de la fuente iónica. CV: Collisium voltage; 
EP: Entrance Potential; CG: Curtain Gas; DG: Drying Gas, 
GN: Nebulizer Gas; DP: Declustering Potential; FP: 
Focusing Potential; CE: Collision Energy. 

Estudio de estabilidad: Se estudió la estabilidad 
de los dos compuestos en la solución de  

perfusión (pH 6.2) a 37 ºC durante 3 h y se 
guardaron a -20 ºC hasta su análisis (HPLC-
MS/MS).  
 
Ensayos de perfusión intestinal: Se realizaron 3 
grupos de experimentos de perfusión intestinal 
in situ en ratón, con 5 animales por grupo: NAR 
sola, ensayo de Q sola y ensayo de co-
administración NAR-Q. Los estudios se 
realizaron de acuerdo con un protocolo 
aprobado por el Comité Ético de 
Experimentación Animal de la Universidad de 
Barcelona.  

Se utilizaron 5 ratones macho CD1 (30-35 g), en 
ayunas 12 h previas al ensayo y con acceso libre 
al agua de bebida. Se anestesiaron por vía i.p. 
con ketamina/xilacina (100 mg/kg y 10 mg/kg, 
respectivamente). Inducida la anestesia, se puso 
al descubierto el intestino delgado y se ató el 
conducto biliar para evitar la recirculación 
entero-hepática. Se introdujo una cánula en el 
duodeno y otra en el íleon (3 mm d.e., 2 mm 
d.i., DuranR, Vidrafoc, Barcelona). El sistema se 
conectó a una bomba peristáltica (Minipuls3, 
M312 model, Gilson, Le Bel, France) a través 
de un tubo de polietileno (3 mm d.i). En estas 
condiciones, se perfundió la solución de estudio 
(Cin) a 0.2 mL/min (Ø), y de la cánula ilíaca se 
recogieron muestras durante 5 min y cada 10 
min hasta 1 h (Cout). Las muestras fueron 
centrifugadas (9000 rpm durante 10 min), y el 
sobrenadante se almacenó a -20 ºC hasta el 
análisis. Las muestras fueron valoradas en 
cuanto a la concentración de NAR, Q y rojo de 
fenol. Al finalizar el experimento, el animal fue 
eutanasiado y se midió la longitud del intestino 
(L). 
La solución de perfusión intestinal fue una 
solución isoosmótica de NAR 3.5 μg/mL, y Q 
0.003 μg/mL (10-11) en pH 6.2 (297 mOsm/kg) 
conteniendo 0.1 mg/mL de rojo de fenol (12) y 
atemperada a 37 ºC. 
Análisis de datos: A partir de las Cout corregidas 
en estado de equilibrio estacionario, se 
estimaron para cada ratón, el porcentaje de 
flavonoide absorbido y el coeficiente de 
permeabilidad intestinal de acuerdo con la 
siguiente ecuación (13):

Lr
CCLnPeff incorroutin

···2
)/(· .

�
��

�  

Donde Cout.corr son las concentraciones de salida 
del intestino corregidas por rojo de fenol. 
 

E NAR NAR+Q
R1 8.71 7.79
R2 7.95 7.58
R3 7.44 3.61
R4 6.75 10.07
R5 ND 5.71
R6 ND 7.27

Media 7.80 7.01
DS 1.54 2.22

Peff *10-4(cm/s)
E Q Q+NAR

R1 1.48 1.03
R2 1.48 1.86
R3 1.12 1.72
R4 0.49 1.77

Media 1.18 1.59
DS 0.47 0.38

Peff *10-4(cm/s)

a) b)

Resultados y Discusión:  
 
Estudio de estabilidad: Las soluciones de Q a 
pH 6.2 a 3 h resultaron ser estables durante 3 h 
(ANOVA, p= 0.129), sin embargo las 
soluciones de NAR a pH 6.2 solo resultaron ser 
estables durante 2 h, tiempo suficiente para 
realizar el ensayo. 
 
Estudio de permeabilidad: Los valores 
obtenidos del coeficiente de permeabilidad 
intestinal (Peff) y el porcentaje de compuesto 
absorbido (% abs) se muestran en las tablas 2 y 
3. Los valores del coeficiente de permeabilidad 
intestinal de la NAR y de la Q resultaron de 
7.80·10-4 ± 1.54·10-4 cm/s y 1.18·10-4  ± 
0.47·10-4 cm/s, respectivamente cuando se 
administraron por separado. Cuando se 
administraron conjuntamente, los valores de 
Peff no sufrieron cambios significativos (p 
>0.05).  
Sin embargo, en cuanto a la Q, se observa una 
tendencia a aumentar permeabilidad (1.18·10-4 ± 
0.47·10-4 cm/s vs.1.58·10-4 ± 0.38·10-4 cm/s) 
cuando se administra conjuntamente con la 
NAR. Esta tendencia se traduce en un aumento 
significativo en el porcentaje de Q absorbido en 
coadministración con NAR (29.57 ± 10.27% vs. 
47.46 ± 4.26%, respectivamente. 
 
 

 

Tabla 2. Valores de Peff para la NAR, administrada sola o 
en coadministración con Q (a); Valores de Peff para la Q 
sola o en administración conjunta con NAR (b). 

 

 

Tabla 3. Porcentaje absorbido (%) para la NAR sola o en 
coadministración con Q (a); para la Q sola o en 
administración conjunta con NAR (b)* P<0.05. 

 

Conclusiones:  

 
1. La NAR muestra una elevada permeabilidad 
intestinal y porcentaje de absorción, con lo cual 
su baja biodisponibilidad debe atribuirse a otros 
factores como el metabolismo de primer paso 
intestinal o hepático (4). 
2. La Q muestra una permeabilidad intestinal y 
porcentaje de absorción medios; su baja 
biodisponibilidad, puede atribuirse a su 
dificultad de atravesar la membrana intestinal 
unida a un potencial metabolismo de primer 
paso. 
3. La administración conjunta de ambos 
compuestos, no producen cambios significativos 
en los coeficientes de permeabilidad 
intestinales. Pero en el caso de la Q se observa 
un incremento en el valor de este parámetro.  
El porcentaje de Q absorbido cuando se 
administra conjuntamente con la NAR aumenta 
significativamente, respecto a cuando ésta se 
administra sola. Posteriores estudios realizados 
a una dosis más alta de Q son necesarios para 
confirmar esta tendencia.  
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a) b)
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Introduction:  
 
The application of non-steroidal anti-
inflammatory drug (NSAIDs) via the dermal 
route offers a set of advantages. It avoids the 
first pass metabolism, averts the risk of 
gastrointestinal disturbance, targeting only the 
areas of disease.(1)Pranoprofen (PF) is a NSAID, 
which can be used for acute and long term 
management of osteoarthritis and rheumatoid 
arthritis, although this drug has shown high anti-
inflammatory and analgesic efficiency, and a 
minimal risk of side effects on the 
gastrointestinal tract,(2) the pharmaceutical use 
of PF for oral administration is somehow 
limited because of its inadequate 
biopharmaceutical profile. PF has a short 
plasmatic half-life, low water solubility and it is 
unstable in aqueous solution, particularly when 
exposed to light.(3, 4) 
Different drug delivery systems based on 
nanostructures have been widely studied with 
the purpose of improving drug targeting, 
increase drug bioavailability across biological 
membranes, or reducing the toxicity and adverse 
side effects.(5)To obtain a topical dosage form 
with a desired semi-solid consistency, the NPs 
suspension can be incorporated into commonly 
used dermal carriers like hydrogels (HGs) or 
creams.(6)In addition, to improve the 
permeability of drugs through the skin, different 
skin penetration enhancers have been used. 
Azone is one of the most widely compounds 
that can be used as safe and effective 
penetration enhancer for human use in the range 
of 1 to 10%. (7)The main purpose of present 
work was design semisolid formulation 
containing PF for topical application with 
controlled release effect. Thus, the optimized 
PF-F1NPs suspension was dispersed into blank 
HG or HG with a 3% azone (HG_PF-F1NPs-
Azone). 
 
Materials y Methods: 
 
PF was kindly supplied by Alcon Cusi 
(Barcelona, Spain); PLGAResomer® was 
obtained from Boehringer Ingelheim 

(Ingelheim, Germany); polyvinyl alcohol (PVA) 
was obtained from Sigma Aldrich (St. Louis, 
USA). Gel-forming polymer (Carbomer 934) 
was obtained from Fagron Ibérica.  
The semisolid formulations were characterized 
by the physicochemical properties by photon 
correlation spectroscopy (PCS). 
In vivo tolerance of the different formulations 
was assessed by Draize test in New Zealand 
white rabbits. The dorsal area of the trunk was 
shaved with clippers 24 h before the beginning 
of the assay. Two squares were drawn on each 
side of the back of each rabbit, and the skin of 
one of them was scarred with a lancet. Then 
0.5mL of the different formulations was applied 
on each square. Three animals were used for 
each product. After exposure for 24 h, the test 
substance was removed and the exposed skin 
was scored for the formation of edema (graded 
0-4), and erythema (graded 0-4). Scoring was 
repeated 72 h later. The individual primary 
irritancy index was determined for each rabbits 
by adding the edema and erythema scores at 24 
h and 72 h and dividing the result by 4, as 
suggested by the "Journal Official de la 
republique Française" of 24 October 1984. The 
mean value for the three rabbits was calculated. 
Taking into account the primary irritancy index 
value, formulations may be classified as "non-
irritant" (< 0.5), "irritant" (2-5), or "highly 
irritant" (5 - 8). (8) 
The anti-inflammatory efficacy of the PF-
F1NPs, HG_PF-F1NPs and HG_PF-F1NPs 
formulations was performed following the 
protocol previously described by Qadeer et 
al.(9)Edema was induced by topical application 
of 2.5 μg per ear of TPA (12-o-
tetradecnoylphorbol 13-acetate) dissolved in 
ethanol. A volume of 50 μL of F1NPs, HG_PF-
F1NPs formulations and free PF solution (as a 
reference) were applied to both side of the right 
ear simultaneously with TPA. The ear swelling 
was measured before TPA application and 4 h 
later. The edema was expressed as the increase 
of thickness.  
 
 
 

Results and Discussion:  
 
The results obtained from the characterization 
of the PF-F1NPs, HG_PF-F1NPs, HG_PF-
F1NPs-Azone formulations are show in Table 1. 
 

Sample Size (nm) ZP(mV) 

 PF-F1NPs    350.15 ±  0.30 -7.41 ±  0.12 

HG_PF-F1NPs   385.20 ± 0.21 -27.50 ± 0.10 

 
HG_PF-
F1NPs-Azone 393.00 ± 0.27 -33.20 ± 0.12 

Table 1. Physicochemical Characterization by 
PCS of the HG_PF-NPs and HG_PF-NPs-
Azone Formulations 
 
Table 1 reveals that the PF-F1NPs incorporated 
into HG with or without azone remained 
appropriates physicochemical for skin 
application. These results suggest that the gel 
network of carbomer could not notably 
influence the size of the NPs.  
Regarding in vivo skin tolerance results, all the 
tested formulations showed an optimal skin 
tolerance. Since the individual primary irritancy 
index determined in three male albino rabbits 
was less than 0.5. 
Figure 1 shows the results obtained of the anti-
inflammatory efficacy effect of the different 
formulations containing PF in the TPA induced 
edema.

Figure 1. Anti-inflammatory activity of PF 
from the PF-F1NPs, HG_PF-F1NPs, HG_PF-
F1NPs-Azone, formulations and free drug 
solution of PF (dissolved in PBS). n=6 
As shown the Figure 1, the percentages of anti-
inflammatory activity of the HG_PF-F1NPs and 
HG_PF-F1NPs-Azone formulations were lower 
than PF-F1NPs. PLGA NPs have been 
described as systems for topical drug delivery. 
These nanocarries show affinity preferentially 
for the hair follicles which providing a reservoir 
where the NPs can be accumulated and create 
local amount of drugs. (10) The inclusion of 
azone in the semi-solid formulations did not 
show any increase in the amount of drug 
permeated and retained amount of PF in the skin 

(data not shown), consequently the percentages 
of anti-inflammatory activity showed were 
almost nulls. 
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Introducción 
 
La Anfotericina B es un antibiótico macrólido 
poliénico y antimicótico de amplio espectro, es 
soluble en solventes orgánicos como el 
Dimetilsulfóxido (DMSO) y N,N Dimetil 
Formamida (DMF). Su nombre se deriva  de la 
característica que tiene dicha molécula a 
comportarse como un anfótero, ya que es soluble 
en agua a extremos de pH (figura 1) (1). 

 

 Figura 1. Estructura química de la Anfotericina 
B. 

Este fármaco es utilizado principalmente en 
infecciones causadas por el microorganismo 
Candida SPP, como: Candida albicans, Candida 
glabrata, Candida parapsilosis, Candida 
tropicalis, Candida krusei y Candida 
Dubliniensis. También se utiliza como fármaco de 
elección en el tratamiento de la leishmaniasis 
tanto visceral como cutánea (2). 

Su  mecanismo de acción antimicótica, depende 
de su fijación a un fragmento de ergosterol, que 
está presente en la membrana celular de los 
hongos sensibles. Gracias a esta interacción los 
antibióticos macrólidos poliénicos como la 
Anfotericina B y Nistatina, forman poros o 
canales que aumentan la permeabilidad de la 
membrana, permitiendo así, la salida de una gran 
variedad de moléculas indispensables para la vida 
del hongo (ADN) ocasionándole la muerte del 
mismo. En caso de Leishmania su mecanismo 
principal de acción también se basa en la unión al 
ergosterol presente en la membrana del parásito 
que acaba provocando lisis celular. 

Objetivo 
Desarrollar una emulsión nanoestructurada de 
Anfotericina B para ser  utilizada a través de la vía 
tópica en el tratamiento de las infecciones 
fúngicas  localizadas y de la leishmaniasis 
cutánea, así como llevar a cabo un estudio de 
liberación in vitro para determinar el perfil 
cinético de liberación del fármaco.  
 
Metodología 
Preparación y caracterización de la emulsión 
nanoestructurada de Anfotericina B. 

Mediante la elaboración de un diagrama de fases 
ternario se desarrolló una emulsión 
nanoestructurada de anfotericina B tomando en 
cuenta la mejor formulación, criterios como un 
pequeño  tamaño de gotícula (figura 2), una baja 
polidispersión y transparencia. La nanoemulsión 
se elaboró mediate la mezcla de agentes 
tensioactivos, y cotensioactivos como son: 
labrasol, plurol, además de estar constituida por 
Transcutol P y aceite de ricino a una 
concentración final de 3.25 mg/ml de Anfotericina 
B. 

Liberación de Anfotericina B desde la 
formulación 

Este estudio se realizó mediante la técnica descrita 
por Franz y colaboradores (3), utilizando las 
células de difusión de Franz y membrana de 
diálisis de celulosa (MWCO 12 KDa) con un área 
de difusión de 0.64 cm2, se colocó entre el 
compartimento receptor y el compartimento 
donador, utilizándose como medio receptor (6 ml) 
una mezcla de DMSO/metanol 1:1, a una 
temperatura de 32ºC. Se realizaron 3 replicados 
donde se sembraron 0.650 ml de la formulación a 
una concentración de 3.25 mg/ml. Se tomaron 
diversas alícuotas a tiempos predeterminados 
desde las 3 hasta las 90 horas. El contenido de 
Anfotericina B se analizó mediante 
Espectrofotometría UV-Visible a una longitud de 
onda de 286  nm habiendo previamente validado 
la técnica. 



 
Resultados y discusión  
La emulsión nanoestructurada presento un tamaño 
de gotícula de 108.1 nm y un índice de 
polidispersión de 0.22.  
 

 
Figura 2. Tamaño de gotícula y polidispersión 
resultantes de la emulsión nanoestructurada de 
Anfotericina B.  
 
De acuerdo al tratamiento estadístico de los datos 
y al cálculo del parámetro de Criterio de 
información de Akaike (AIC), se determinó que el 
mejor ajuste cinético de liberación del fármaco se 
llevó a cabo con la ecuación de Korsmeyer-
Peppas, (Qt/Q∞ = K·tn), donde Qt/Q∞ es la 
fracción de fármaco liberado a tiempo t, K es la 
constante de velocidad de liberación y n es el 
exponente difusional, el cual está relacionado con 
el mecanismo de liberación. Los parámetros 
cinéticos obtenidos fueron: K = 5.74 ± 0.92 y n = 
0.67 ± 0.04, debido a este último dato, la 
liberación de la anfotericina sigue un proceso de 
difusión no-Fickiana. Aproximadamente a las 75 
horas del estudio, el fármaco se ha liberado al 
100% (figura 3). 

 
Figura 3. Ajuste cinético de liberación de la      
nanoemulsión de Anfotericina B. 

 
 

 
Conclusión 
Las características de la nanoemulsión y su 
cinética de liberación nos permiten asegurar que 
dicho proceso no será un factor limitante para la 
penetración en la piel. 
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Introducción: 
 
        Las patologías ungueales poseen una 
prevalencia relativamente alta y un impacto 
significativo en la calidad de vida de los 
pacientes. Los dos principales trastornos que 
afectan a la uña son la psoriasis y la 
onicomicosis. 

La psoriasis es un desorden cutáneo crónico 
producido como consecuencia de una respuesta 
inmune anómala. La psoriasis afecta alrededor 
del 2-3 % de la población. 

La onicomicosis se produce por una 
invasión de dermatofitos (90 % de los casos). 
Entre ellos el más frecuente es el Trichophyton 
rubrum. Estos microorganimos producen 
queratinasas que rompen la queratina del estrato 
córneo para facilitar su penetración. La 
prevalencia de la onicomicosis es del 2-11%. 

A pesar de que las enfermedades ungueales 
tienen un importante impacto social, psicológico 
y económico, no existe un tratamiento 
completamente satisfactorio. El fracaso de las 
terapias tópicas reside en la propia composición 
de la uña, constituida fundamentalmente por 
queratinas duras, que son proteínas estabilizadas 
por puentes disulfuro lo que las hace bastante 
impermeables frente al paso de las disoluciones 
de fármaco. 

Las patologías ungueales pueden modificar 
de manera importante las propiedades 
estructurales de la uña y, lógicamente, también 
es previsible que se vea afectada la capacidad de 
penetración de los fármacos. 

En esta línea, el objetivo de este trabajo es 
evaluar las diferencias estructurales existentes 
entre las uñas enfermas con respecto a las sanas 
y determinar su impacto en la penetración de 
fármacos. 

 
Materiales y métodos: Se utilizaron 

muestras de uñas sanas y enfermas recogidas de 
voluntarios. Se realizaron microfotografías de la 
superficie de estas utilizando el SEM Zeiss Evo 
LS 15 y FESEM Zeiss Ultra para estimar, 
usando el paquete de Software SPIP 4.6.0, la 
distribución de tamaños de los poros en la 
superficie. 

Se determinó la microestructura ungueal 
empleando un porosímetro de mercurio 
Micrometrics 9305. La distribución de tamaños 
de poro se modelizaron empleando el programa 

PoreXpert™. El modelo se empleó para estimar 
la permeabilidad de  las uñas al  agua y a un 
fármaco modelo: el ciclopiroxolamina. 

Por último se utilizó espectroscopía 
RAMAN (Raman FT-Bruker Raman Scope) 
para establecer posibles modificaciones en la 
estructura de las queratinas. 

 
Resultados y discusión: 

 
En el estudio realizado se han podido 

establecer diferencias superficiales y 
microestructurales importantes entre las uñas 
sanas y las enfermas. 

Se observa que la uña sana presenta una 
apariencia densa, compacta y una superficie que 
presenta pequeños poros y fracturas. La uña con 
micosis presenta una apariencia más rugosa y 
con más poros debido probablemente a la 
desestructuración de la queratina debido a las 
queratinasas segregadas por los hongos y a la 
presencia de hifas (fig 1). En el caso de la 
psoriasis se observa una proliferación de los 
queratinocitos y alguna de las uñas estudiadas se 
apreció una sobreinfección bacteriana. 

 

 
Fig 1. Microfotografías SEM de uñas con micosis (1ª 
columna), con psoriasis (2ªcolumna) y uña sana (3ª 
columna) por la parte dorsal (dos primeras filas) y 
por la parte ventral (dos filas finales) a distintos 
aumentos. 
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Fig 2. Distribución de diámetro medio de feret de los 
poros superficiales de la uña 

 
A partir de las imágenes SEM se 

obtuvo la distribución de tamaños de poros 
superficiales mediante análisis de imagen. La 
mayor porosidad superficial se corresponde con 
la onicomicosis mientras que la psoriasis 
ungueal presenta una porosidad mayor que la 
uña sana pero no tan elevada como la infectada 
por hongos. La porosimetría de intrusión de 
mercurio indica un comportamiento similar en 
la microestructura interna de las uñas. 
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Fig 5. Nivel de correlación o de grado de 
ordenamiento obtenido durante la modelización de la 
porosidad empleando PoreXpert™ 

 
Todas las muestras analizadas en 

espectroscopía Raman presentan un espectro 
característico de las estructuras proteicas, siendo 
especialmente interesante las señales 
correspondientes a los puentes disulfuro entre 
queratinas. En la Fig 6 se representa la relación 
de altura entre las señales correspondientes a los 
puentes disulfuro y las de los enlaces C-C. Se 
aprecia un valor más pequeño para las uña con 
micosis, que sugieren una rotura de puentes 
disulfuro, que puede estar causado  por la 
presencia de queratinasas fúngicas. 
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Fig 3. Curvas acumuladas del tamaño de poro 
obtenidas mediatne PIM para uñas sanas, con micosis 
y con psoriasis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 4.Modelos de las estruturas ungueales de la uña 
sana (a), con micosis (b) y con psoriasis(c) obtenidas 
con el software PoreXpert™ a partir de los datos 
obtenidos vía MIP donde los cubos representan los 
poros y los cilindros los estrangulamientos que 
conectan los poros 

 
El modelo para la estructura sana presentó 

una zona interna muy poco porosa, lo que 
supone una barrera para el paso de moléculas 
como los fármacos. Por lo contrario, los 
modelos para las uñas enfermas presentaron una 
estructura más porosa y homogénea tal como 
muestra los valor de correlación más elevado 
que se obtienen en comparación con las uñas 
sanas (Fig 5). 

 
 
 

 
Fig 6. Relación de áreas del pico S-S con respecto al 
pico C-C que nos proporciona información de la 
abundancia de los puentes disulfuro en las distintas 
muestras. 

 
La modelización de la penetración de agua y 
ciclopirox en las uñas dieron lugar a valores de 
permabilidad con el siguiente orden uñas sanas< 
psoriasis< onicomicosis. Estos resultados están 
relacionados con las alteraciones estructurales 
descritas por los métodos empleados para su 
estudio. 
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Introducción: La enfermedad de Parkinson 
(EP) es una patología crónica que no tiene 
cura, por lo que el objetivo del tratamiento es 
reducir su progresión, así como controlar los 
síntomas y efectos secundarios de los fármacos 
que se usan para tratarla (1). La mayoría de los 
efectos adversos asociados a la terapia han 
sido atribuidos a la estimulación pulsátil de los 
receptores dopaminérgicos (2). Una terapia 
que permita mantener niveles plasmáticos 
constantes durante largos periodos de tiempo 
sería de gran utilidad para prevenir o retrasar 
la aparición de disquinesias (3). Pramipexol 
(PMX) es un agonista dopaminérgico no 
ergótico utilizado para el tratamiento de la EP, 
que ha demostrado tener propiedades 
neuroprotectoras (4). El desarrollo de una 
formulación de liberación controlada del 
fármaco permitiría disminuir la frecuencia de 
administración, aportando además una 
estimulación dopaminérgica contínua que 
podría contribuir a lograr una terapia más 
eficaz (5). Las microesferas son sistemas que 
pueden elaborarse con polímeros 
biocompatibles y biodegradables que modulan 
la liberación del fármaco, actuando además 
como reservorio de éste. El objetivo de este 
trabajo fue desarrollar y caracterizar una nueva 
formulación de di- clorhidrato de PMX 
mediante dos métodos de microencapsulación. 
 
Materiales y Métodos: Las microesferas 
fueron preparadas utilizando PLGA 50:50 
(Resomer® RG 502, Evonik, Alemania) 
mediante la técnica de emulsión y evaporación 
del solvente a partir de una emulsión O/A 
(método A) o de una emulsión A/O/A (método 
B).  
1) Método A: Se dispersaron 10 mg de 
diclorhidrato de PMX en una solución de 
Resomer® RG 502 (400 mg) en 1 ml de 
CH2Cl2.  La dispersión fue emulsificada en 5 
ml de una solución de PVA al 0,5% p/v 
utilizando un Ultraturrax® (Ika, T 18) durante 
30 s a 6000 rpm.  La emulsión O/A resultante 
fue adicionada a 100 ml de PVA 0,1% p/v y se 
dejó en agitación durante 3 h a temperatura 
ambiente. Por último, las microesferas fueron 
lavadas y secadas en un liofilizador 
(Labconco, Freezone 4.5). 

2) Método B: Se preparó una solución acuosa 
de diclorhidrato de PMX (20 mg/100 μl de 
agua nanopura) que fue emulsificada en una 
solución de Resomer® RG 502 (400 mg) en 
CH2Cl2 (1,0 ml) utilizando un homogeneizador 
(Heidolph Diax 600, Typ 10F) durante 60 s a 
14000 rpm. La emulsión resultante (A/O) fue 
adicionada a 500 ml de una solución de PVA 
(0,25% p/v) y NaCl 0,5 % p/v utilizando para 
ello un homogeneizador (Heidolph Diax 600, 
Typ 25F) durante 30 s a 8000 rpm, 
obteniéndose una emulsión A/O/A. Dicha 
emulsión se dejó en agitación durante 3,5 h a 
temperatura ambiente. A continuación las 
microesferas fueron lavadas y liofilizadas. 
Eficacia de encapsulación: Se disolvieron 20 
mg de microesferas en 3 ml de CH2Cl2. El 
fármaco fue extraído tres veces desde la fase 
orgánica con 3 ml de PBS (pH 7,4). A 
continuación las muestras se centrifugaron a 
3000 rpm durante 5 min, procediéndose a 
retirar el sobrenadante. El volumen total de 
muestra (9 ml) se completó a 25 ml con PBS 
(pH 7,4). Las muestras se filtraron (0,45 μm) y 
se procedió a la determinación del principio 
activo por espectrofotometría UV a 262 nm 
(espectrofotómetro Varian, Cary 50).          
Estudio de cesión: Se dispersaron 30 mg de 
microesferas en 5 ml de PBS (pH 7,4). Las 
muestras se mantuvieron a 37ºC bajo agitación 
constante, tomándose muestras a diferentes 
tiempos que fueron cuantificadas por 
espectrofotometría UV a 262 nm  
Estudio morfológico: El estudio se llevó a 
cabo mediante microscopia electrónica de 
barrido (SEM) (Jeol, JSM-6380 LV). 
Tamaño de partículas: Las medidas fueron 
realizadas por difracción de rayos láser 
(Microtrac-S3550).  
Difracción de rayos X (XRD): Se utilizó un 
difractómetro automático de polvo (Bruker D4 
Endeavor), en configuración θ-2θ, en el rango 
angular 5-50º 2θ, tamaño de paso 0,04º 2θ y 
tiempos de conteo 1 seg/paso.  
Caloría diferencial de barrido (DSC): Se 
utilizó un equipo Mettler Toledo (DSC 822).  
El estudio se realizó entre 10-350ºC con una 
velocidad de calentamiento de 10ºC/min. 
 
Resultados y discusión: Tanto la carga del 
fármaco como la EE fueron más elevadas en la 



formulación obtenida con el método B (tabla 
1). 
Tabla 1.  EE y carga de diclorhidrato de PMX 
obtenidas en las microesferas desarrolladas.  
Método EE (%) 

(media�s) 
*Carga 
teórica (mg) 

Carga 
real (mg) 

A 69,7 ± 2,6 2,5 1,74 
B 77,1 ± 5,6 5 3,9 
*Cantidad de fármaco encapsulado/100 mg de polímero 
 
Este es un resultado esperable ya que el 
método de doble emulsión/evaporación del 
solvente es mas eficiente para encapsular 
compuestos hidrosolubles comparado al 
método por emulsión simple. 
La observación microscópica de las 
microesferas obtenidas por el método A 
muestra partículas esféricas con superficie lisa 
y ausencia de cristales de fármaco en su 
superficie (Figura 1.1.a). La imagen tomada a 
la formulación obtenida mediante el método B 
(Figura 1.1.b) revela microesferas esféricas 
pero con una superficie interrumpida por 
pequeños poros. La difracción de rayos laser 
(Figura 1.2) indicó que los tamaños medios de 
las microesferas preparadas por los métodos A 
y B fueron 22,5 ± 7,8 μm y 45,3 ± 2,2 μm, 
respectivamente. 

 
Figura 1. 1: microesferas obtenidas por el método 
A (a) y por el método B (b). 2: distribución de 
tamaños de partícula.  
 
La figura 2 muestra los perfiles de cesión de 
diclorhidrato de PMX desde las microesferas 
obtenidas por el método A y por el método 
B. La liberación inicial (burst) (1 h) fue 
inferior al 10% y cercana al 30% para las 
microesferas obtenidas por los métodos A y 
B, respectivamente. Durante los días 
siguientes, se puede observar que el perfil de 
cesión del fármaco desde las microesferas 
elaboradas por el método A tiene una 
liberación constante durante 
aproximadamente 20 días. A dicho tiempo el 
porcentaje liberado fue de un 71,4�0,7 %. A 
partir de ese tiempo se produce una 
liberación más lenta hasta el final del estudio 
(50 días). Por otro lado, la formulación 
desarrollada por el método B, presentó una 
liberación más rápida que las microesferas 

obtenidas por el método A, liberando 
alrededor de un 90 % del fármaco 
encapsulado a los 10 días de iniciado el 
estudio, permaneciendo dentro de un rango 
del 90 – 98 % durante el resto del estudio, 
alcanzando la liberación del 100 % de éste 
entre los días 25 y 30.  

 
Figura 2. Perfil de cesión de diclorhidrato de PMX 
desde microesferas obtenidas por el método A y por 
el método B.  
 
La interacción entre fármaco y polímero se 
evaluó mediante técnicas de XRD y DSC, 
cuyos resultados demostraron la existencia del 
diclorhidrato de PMX de manera dispersa en la 
matriz polimérica sin interacciones 
importantes entre ellos. 
 
Conclusiones: Se puede concluir que las 
microesferas desarrolladas por ambos métodos 
de elaboración poseen características de 
composición y tamaño que hacen factible su 
administración vía parenteral. La 
encapsulación del diclorhidrato de PMX en 
microesferas de PLGA por el método A 
resultada en un mejor control de la liberación 
del fármaco.  
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Introducción.   
La eritropoyesis es la formación de glóbulos rojos o 
eritrocitos, se produce en la médula ósea y está regulada por 
la eritropoyetina (EPO), cuyo peso molecular es de 30.4 kDa 
y que se produce de manera endógena en el hígado fetal y en 
el riñón adulto[1]. Actualmente, la eritropoyetina 
recombinante humana (rHuEPO) está indicada para tratar 
anemias producidas por enfermedades de diferente 
etiología[2-5]. 
Debido a su reducida semivida, la rHuEPO debe 
administrarse varias veces por semana. Se ha demostrado 
que la unión de cadenas de polietilenglicol (PEG) a la 
rHuEPO aumenta la semivida del fármaco ya que reduce 
tanto el aclaramiento renal como la eliminación de ésta a 
través del sistema inmune [6]. 
El objetivo del presente trabajo ha consistido en la 
elaboración de un modelo farmacocinético poblacional que 
sea capaz de explicar la distribución de diferentes 
formulaciones de rHuEPO. 
 
Materiales y Métodos:  
Los ensayos in vivo se llevaron a cabo en 19 conejos macho 
de Nueva Zelanda, cuyo peso medio era de 1.9 kg y que 
procedían del Centro Nacional para la producción de 
Animales de Laboratorio (CENPALAB) de la Habana 
(Cuba). 
Se estudiaron 4 formulaciones (A, B, C y D), siendo la 
formulación A rHuEPO y formulación B, C y D PEG-
rHuEPO en diferentes grados. Se administró una dosis única 
por via intravenosa para cada formulación. 
Se probaron diferentes modelos cinéticos y diferentes 
cinéticas de eliminación con el fin de encontrar el modelo 
que mejor describiera la disposición de la rHuEPO. La 
determinación del mejor modelo se basó en una disminución 
estadísticamente significativa del valor de la función 
objetivo. A su vez, se analizaron también los gráficos de 
bondad de ajuste con el fin de confirmar que el modelo 
predecía adecuadamente las observaciones. Una vez 
determinado el mejor modelo, éste se validó internamente 
mediante los métodos del Visual Predictive Check (VPC) 
(n=1000) y Bootstrap (n=1000). 
Para el modelado farmacocinético de los datos 
experimentales y la validación del modelo se seleccionaron 
los programas NONMEM 7.2, PsN 4.2 y los gráficos fueron 
representados con R 3.1.1.  

Resultados y Discusión:  
El modelo que mejor describe los datos es un modelo 
bicompartimental con eliminación lineal desde el 
compartimento central. Debido al diferente grado de 
pegilación para cada formulación, el modelo final incluye un 
VC y CL por formulación. Se seleccionó un modelo de error 
residual aditivo y un modelo de variabilidad interindividual 
exponencial para el VC y CL. Los gráficos de bondad de 
ajuste (Figura 1) y el VPC (¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia.) muestran la capacidad altamente 
predictiva del modelo desarrollado.  
 

Figura 1. Gráficos de bondad de ajuste que muestran la 
predicción del modelo. La línea azul discontinua representa 
la línea de referencia, mientras que la línea sólida roja 
representa la línea de tendencia.  
 

Tabla 1. Parametros farmacocinéticos del modelo definitivo 
y del bootstrap. Cl, aclaramiento; Q, aclaramiento 
intercompartimental; Vc, volumen central; Vp, volumen 
periférico. RSE, error estándar relativo; IIV, variabilidad 
interindividual.  

 

Figura 2. Gráfico del VPC. Las líneas azules representan los 
percentiles 5, 50 y 95 de los datos experimentales, mientras 
que la zona sombreada representa el intervalo de confianza 
al 95% del percentil 50 de los datos simulados.  

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
resume los parámetros farmacocinéticos obtenidos por el 
modelo final y por el bootstrap. En ella se observa que 
apenas existen diferencias entre los valores obtenidos entre 
el modelo final y el bootstrap. Cada formulación tiene un 
valor distinto de Vc y Cl aunque comparten Vp y Q. Estos 
valores defienden la afirmación de que la pegilación de la 
rHuEPO modifica las propiedades farmacocinéticas de la 
molécula, aumentando la semivida de eliminación de 1h, 
para la formulación A la cual no está pegilada, hasta 139h de 
la formulación D, la cual se encuentra pegilada en un alto 
grado. Por tanto, el modelo farmacocinético poblacional 
propuesto es capaz de describir las observaciones obtenidas 

para cada formulación de rHuEPO con diferentes grados de 
pegilación.  
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Parámetros finales Bootstrap  
   Mediana CI 2.5th-97.5th 

A 
Vc [L] 0.237 (34.2%) 0.249 (32.1%) [0.089  -  0.418] 

Cl [L/h] 0.156 (14.0%) 0.156 (13.1%) [0.118  -  0.197] 

B 
Vc [L] 1.080 (11.0%) 1.109 (11.4%) [0.876  -  1.379] 

Cl [L/h] 0.016 (16.2%) 0.016 (16.5%) [0.011  -  0.024] 

C 
Vc [L] 4.440 (5.8%) 4.488 (7.2%) [4.071  -  5.164] 

Cl [L/h] 0.039 (8.8%) 0.040 (9.0%) [0.032  -  0.045] 

D 
Vc [L] 37.700 (26.3%) 38.940 

(33.2%) 
[20.41  -  69.558] 

Cl [L/h] 0.181 (31.6%) 0.183 (40.1%) [0.074  -  0.352] 

 Vp [L] 0.602 (13.3%) 0.610 (19.8%) [0.394  -  0.782] 

Q [L/h] 0.229 (6.9%) 0.231 (22.5%) [0.208  -  0.365] 

RSE [μg/mL] 0.362 (18.6%) 0.356 (31.1%) [0.183  -  0.609] 

IIV RSE [%] 120 (14.5%) 116 (15.9%) [0.507  -  2.225] 

IIV Vc [%] 37 (25.5%) 29 (40.6%) [0.016  -  0.274] 

IIV Cl [%] 48 (18.1%) 38 (27.4%) [0.013  -  0.314] 
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Introducción: La leishmaniasis es una 
infección parasitaria y zoonótica causada por 
el protozoo  del género Leishmania spp. que es 
transmitido por la picadura de los insectos 
flebotominos. Se distinguen principalmente 
tres tipos de leishmaniasis que incluyen, la 
cutánea (LC), mucocutánea (LMC) y visceral 
(LV) (1). La leishmaniasis cutánea se 
manifiesta con lesiones ulcerativas en el lugar 
de la picadura del insecto. En el caso de la 
forma mucocutánea, las lesiones se producen 
principalmente en la nariz interna y externa, 
orejas y labios (2). En este último caso, el no 
tratamiento de los pacientes puede dar lugar a 
deformaciones importantes junto con 
infecciones secundarias. Bolivia presenta la 
mayor incidencia de leishmaniasis cutánea 
(LC) de América Latina, con 33 casos por 
100.000 registrados en el año 2006 (3). La 
zona subtropical de los Yungas de La Paz es 
una de las zonas endémicas y más afectadas de 
Bolivia. Sólo en esta región se detectaron 
2.909 casos de leishmaniasis tegumentaria 
americana (LTA) en el periodo 2001 al 2006, 
de los cuales 2.488 (85.5%) fueron de 
leishmaniasis cutánea, y 421 (14.5%) se 
correspondieron a leishmaniasis mucocutánea 
(4). Los fármacos actualmente disponibles 
para el tratamiento de la leishmaniasis son 
varios, aunque en Bolivia, la administración 
intramuscular o endovenosa de antimoniato de 
meglumina (AM) (Glucantime®) (20 mg 
SbV/kg/día, 20 días para  LC, y 30 días para 
LMC y LV) es el tratamiento de elección (5). 
Sin embargo las frecuentes reacciones 
adversas, dolor causado tras múltiples 
inyecciones y baja adherencia del paciente, 
limitan la eficacia de esta terapia (6). 
Precisamente el programa especial de 
investigación en Enfermedades Tropicales de 
la OMS, contempla la necesidad de crear 
nuevas formulaciones que mejoren la eficacia 
de los fármacos ya existentes. En este sentido, 
sistemas transdémicos como PLO (Pluronic 
Lecitin Organogel) y  su precursor (Gel 
Pluronic), se han utilizado con éxito como 
medio de transporte y liberación de diferentes 
fármacos (7). En base a estos hechos, el 

principal objetivo de este trabajo será el 
desarrollo y evaluación de la cinética de 
liberación del antimoniato de meglumina 
formulado desde estas formas tópicas, 
concretamente, un gel y un organogel (PLO) a 
base de Pluronic F127® y Lecitina de soja.  
Materiales y Métodos: Lecitina de soja, 
palmitato de isopropilo y  Pluronic F127® 
fueron  obtenidos de Fagron (España). El resto 
de reactivos químicos usados fueron de grado 
analítico. El agua usada en el experimento fue 
desionizada y filtrada con un sistema Mili-Q 
(Millipore®, Francia). 
Elaboración de las formulaciones: Las 
diferentes formulaciones estudiadas en la 
elaboración de las formas tópicas, así como las 
concentraciones de los componentes figuran en 
la Tabla 1. 

 Tabla 1. Composición del Gel y Organogel 
 
En ambas formulaciones la concentración de 
principio activo fue del 30 %. 
Estudio de liberación in vitro: Con el fin de 
establecer la idoneidad de los excipientes para 
la aplicación tópica del antimoniato de 
meglumina se procede al estudio de cesión 
mediante células de difusión de Franz. Se han 
utilizado células de Franz FDC-400 (Vidra-
Foc, Barcelona) consistentes en dos 
compartimentos, uno dador y otro receptor, 
separados por una membrana sintética. En el 
compartimento receptor se coloca una solución 
buffer-fosfato a pH 5.6. Previamente a los 
estudios de cesión se ha realizado un estudio 
de selección de membrana: metilcelulosa 
(Teknocroma, Barcelona) y nylon (Millipore, 

FORMULA COMPONENTES % 

PLO 

Fase 
Oleosa 

Lecitina de Soja 10 

Palmitato isopropilo 10 

Fase 
Acuosa 

Gel Pluronic F-127 c.s.p 100 
ml 

(Pluronic F127® 20% 

Agua destilada c.s.p 100ml) 



Madrid); con objeto de utilizar aquella que 
oponga menor resistencia al paso del fármaco. 
Las cantidades disueltas acumuladas en el 
medio receptor fueron analizadas mediante 
espectroscopía de absorción atómica. 
Con el fin de determinar el mecanismo de 
liberación del fármaco desde los geles, el % de 
antimoniato de meglumina liberado en el 
tiempo fue ajustado a diferentes modelos 
cinéticos (GraphPad Software Inc., San Diego, 
CA, USA). La selección del modelo se realizó 
en base al menor valor de AIC (Criterio de 
información de Aikake). 
Resultados y Discusión: Se observa gran 
similitud entre las membranas consideradas en 
el estudio de selección, no obstante la 
membrana de metilcelulosa es la que ofrece 
menor resistencia, obteniendo el 90% del AM 
en 45 minutos (Figura 1).   
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Figura 1. Selección de membrana para el AM. 
 
La liberación in vitro del fármaco mostró un 
perfil bien distinto en base al vehículo 
utilizado.  
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Figura 2. Perfil de liberación in vitro de AM a 
32 ºC. Valores representados como media ± 
SD (n=3). 
 
Sólo un 38.56% de AM fue liberado desde el 
organogel tras las 6 horas de estudio, frente a 
un 98.26% liberado desde el gel para el mismo 
periodo de tiempo. Por otro lado la liberación 
del AM siguió una cinética de orden uno para 
el organogel e hiperbólica para el gel (Tabla 
2). 
 

 K  
(min-1) 

Q	 
(μg) 

Kd 
(min) 

Orden 1 0.065 
(0.003) 

11170 
(159.8) 

 

Hipérbola  19800 
(484.3) 

27.13 
(2.39) 

 
Tabla 2. Parámetros de libeación (Q∞ AM total 
liberado, K constante de liberación, Kd tiempo  al cual se 
alcanza la mitad de la cantidad máxima liberada. Media 
(DS). 
 
Para el primer caso la cinética se basa en la 
primera ley de Fick, donde la cantidad de 
fármaco liberado es directamente proporcional 
a la cantidad de fármaco remanente en la 
forma de dosificación. Mientras que para el gel 
existe un mecanismo mixto, de cinética de 
primer orden en el primer tramo y de orden 
cero en el tramo final.  
Conclusiones: Los resultados obtenidos 
indican el importante papel del vehículo en la 
liberación del AM. Adicionalmente serán 
necesarios estudios de permeación con objeto 
de dilucidar la influencia de la forma de 
dosificación sobre la bidisponibilidad del 
fármaco.  
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Introducción:  
Los tratamientos antirretrovirales permiten un 
control de la infección por VIH, manteniendo 
bajos niveles virológicos por periodos de 2-3 
años (1). Pasado este tiempo, la carga viral se 
incrementa fundamentalmente por la 
multiplicación del virus en los reservorios 
donde los fármacos no tienen acceso. Uno de los 
principales reservorios es el sistema monocito-
macrófago (2). El uso de nanopartículas como 
transportadores de fármacos, permite que el 
fármaco acceda de forma específica a la célula 
diana, incrementado su concentración en el 
interior de estas y disminuyendo su toxicidad. 
Los macrófagos reconocen las nanopartículas 
como agentes extraños y las fagocitan. Una vez 
dentro de la célula el fármaco se libera de las 
nanopartículas y ejerce su acción. Uno de los 
fármacos antirretrovirales utilizados en la 
actualidad es estavudina.. EL objetivo de este 
trabajo es el desarrollo de un modelo PK/PD 
que simule la actividad antiviral de la 
estavudina a nivel intra e extracelular, mediante 
la administración en forma libre o unido a 
nanopartículas. 
 
Materiales y Métodos: El modelo PK describe 
los niveles plasmáticos e intracelulares de 
estavudina libre y unida a nanopartículas. El 
modelo PD se basa en la ecuación de Hill para 
predecir la inhibición de la replicación del virus 
en función de la concentración de estavudina. 
Este modelo describe el número total de células 
CD4+ T sanas (Tc) e infectados, de macrófagos 
sanos e infectados y la carga viral en los 
macrófagos y en las células CD4+ T. Los 
parámetros PK y PD de estavudina han sido 
obtenidos de la literatura (3-6). Se han 
considerado diferentes modos de administración 
de estavudina en pacientes VIH. Por vía oral se 
simuló la administración de comprimidos de 40 
mg cada 12 h. Por vía intravenosa mediante una 
solución de nanopartículas con estavudina con 
el mismo intervalo. Por simulación de Monte 
Carlo se han generado datos de 1000 individuos 
sometidos a tratamiento durante 10 años. Para 
ello, se ha utilizado el software de simulación 
probabilística GoldSim Pro versión 10.1 
(Goldsim Technology Group, Issaquah, WA, 
USA). 
 
 
 

 
Modelo Farmacocinético (PK) 

  Cl= θ1*Clcr 

  Vd= θ2*Peso 

Modelo Farmacodinámico (PD) 

  Células T (T) 
 
 
  Macrófagos (M) 
 
 
  Carga Viral (V) 

 
Figura 1. Ecuaciones del modelo PK/PD 
 
Resultados y Discusión: La administración de 
estavudina con el régimen oral, alcanza niveles 
plasmáticos terapéuticos. Sin embargo, los 
niveles intracelulares de fármaco son 
indetectables. Por el contrario, la administración 
de nanopartículas de estavudina permite niveles 
intracelulares altos pero con bajos niveles 
plasmáticos. El perfil de la carga viral muestra 
que al principio del tratamiento la mayor parte 
de la carga viral total procede de las células T 
infectadas (Figura 1). 
 

 
 
Figura 1. Evolución de la carga viral total (-), 
procedente de las células T (-·-) y procedente de 
los macrófagos (--) 
 
 La administración oral permite inhibir la 
capacidad de infección al inicio del tratamiento, 
y por lo tanto reduce su carga viral, pero según 
evoluciona la enfermedad el número de células 
T desciende y la carga viral procedente de los 
macrófagos comienza a ser más importante 
respecto a la general. En este momento la 
inhibición a nivel intracelular comienza a tener 
relevancia.  

Macrófagos (M)  

 Carga Viral (V)  

Tabla 1. Valor medio (DS) de los parámetros 
farmacodinámicos simulados con tratamiento 
oral y con nanopartículas después de 1 o 10 
años de tratamiento. 
 

 

Tratamiento 
nanopartículas 

Tratamiento 
oral 

1 año  10 
años  1 año  10 

años  
Capacidad de 

infección células T 
 Cell/μL/día 

(SD) 

0.07 
(0.05) 

0.07 
(0.05) 

0.09 
(0.08) 

0.18 
(0.17) 

Capacidad de 
infección macrófagos 

Cell/μL/día 
(SD) 

0.59 
(0.30) 

0.57 
(0.24) 

0.58 
(0.24) 

0.74 
(0.21) 

Carga viral células T 
viriones/μL 

(SD) 

77.6 
(99.7) 

75.4 
(99.7) 

63,4 
(95,3) 

92,5 
(101) 

Carga viral 
macrófagos 
viriones/ μL 

(SD) 

0.02 
(0.03) 

0.002 
(0.04) 

1.62 
(1.00) 

1304 
(500) 

 
Las nanopartículas permiten inhibir la carga 
viral dentro de los macrófagos, a diferencia del 
tratamiento oral. Lo que se traduce en una 
menor capacidad de infección (Tabla 2) y por 
tanto mantiene unos niveles de células T 
adecuados durante más tiempo (Figura 2). Por 
esto mismo, la probabilidad de superar los 
valores críticos de células T a los 10 años es del 
70%, frente a una probabilidad del 30% con el 
tratamiento oral.  

 
Figura 2. Evolución probabilística de las 
células T con solo tratamiento de NP.  
Media (   ), 5/95% (   ), sin tratamiento (      ) 
 
Debido a la falta de inhibición a nivel 
intracelular, el tratamiento oral es menos eficaz 
que el tratamiento con nanopartículas. A nivel 
de la carga viral, la probabilidad de mantener 
niveles superiores a los valores críticos a los 10 
años es del 100% con el tratamiento oral, en 
cambio con el tratamiento de NP es del 20% 
(Figura 3).  

 
Figura 3. Probabilidad de exceder la carga viral 
crítica a los 10 años. Tratamiento de NP (  ), 
Tratamiento Oral (---). 
 
En conclusión, base al según el modelo PK/PD 
de estavudina utilizado en pacientes de VIH, el 
tratamiento con nanopartículas simula 
concentraciones intracelulares de estavudina 
superiores al tratamiento oral. Lo que Este 
hecho condiciona una mayor capacidad de 
inhibición y por tanto permite controlar la carga 
viral y el número de células T con elevada 
probabilidad durante más tiempo. 
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Introducción: Doxepina pertenece al grupo 
terapéutico de los antidepresivos tricíclicos. 
Dicho grupo es conocido por presentar también 
efecto analgésico con lo que se emplea en el 
tratamiento del dolor crónico neuropático (1). 
Por otro lado, la administración a través de la 
mucosa oral es un método alternativo para la 
administración sistémica de fármacos. Esta vía 
alternativa ofrece diversas ventajas frente a la 
vía oral y parenteral ya que evita el tracto 
gastrointestinal y el efecto de primer paso del 
hígado, presenta facilidad de auto-
administración por parte del paciente y es un 
método de administración indoloro. (2) 
Estudios experimentales anteriores llevados a 
cabo en la unidad concluyeron que la 
permeación intrínseca de doxepina en mucosa 
oral no es elevada por lo que se testaron 
soluciones acuosas con distintos promotores al 
5% a fin de incrementar su permeación. (3,4) 
Los promotores de la permeación son moléculas 
de distinta naturaleza química que pueden 
actuar a través de diversos mecanismos de 
acción tales como la modificación reversible de 
la estructura de la mucosa, el aumento del 
coeficiente de partición del fármaco en el tejido 
y/o el incremento en la solubilidad del fármaco. 
(5) 
El presente estudio está destinado a investigar la 
influencia del promotor transcutol y del 
porcentaje en la concentración de otros 
promotores en la permeación de una solución de 
doxepina al 5%. Para ello, se utilizaron los 
promotores anteriormente estudiados pero a una 
concentración superior (10%). 

Materiales y Métodos:  
Material químico:  
Doxepina, Azona (A), Laurilsulfatosódico 
(LSS), Ácido sebácico (Ác.S), N-
Metilpirrolidona (NMP), Transcutol (T), 
Tampón fosfato salino pH 7,4 (PBS), Solución 
de Hanks, Metanol grado HPLC, Tampón 
acetato de amonio pH 6,0, Ácido acético glacial 
diluido, Agua calidad HPLC. 

Material biológico:  
Mucosa oral porcina fresca de distintos cerdos 
conservada en solución de Hanks a 4ºC hasta su 
uso. La mucosa fue dermatomizada a un grosor 
de 0,5 mm. El protocolo experimental fue 
aprobado por el Comité Ético de 
Experimentación Animal de la UB. 

Instrumentos:  
Cromatógrafo Waters LC Module plus. 
Columna C18 SunFire (3,5μm diámetro de 
partícula, 150x4,6 mm). Consola Hanson 
Research equipada con células de Franz Crown 
Glass Co.mod.FDCD-9. 

Soluciones de siembra: 
Las soluciones a sembrar consistieron en 
soluciones acuosas de doxepina al 5% con cada 
uno de los promotores anteriormente estudiados 
al 10% y Transcutol al 10%. Los promotores 
adicionales a Transcutol fueron: laurilsulfato 
sódico, Azona, ácido sebácico y N-
metilpirrolidona. También se sembró una 
solución acuosa de doxepina al 5% con 
Transcutol al 10% como único promotor. 

Estudio de permeación ex vivo: 
Se evaluó la permeación de doxepina mediante 
estudios de difusión ex vivo utilizando células 
de Franz y mucosa oral porcina. El sistema se 
mantuvo a la temperatura de trabajo y agitación 
adecuada para simular al máximo las 
condiciones in vivo: 37ºC, tampón fosfato pH 
7.4 (PBS) como medio receptor y de reposición, 
0,3 ml como volumen de extracción/ reposición, 
600 rpm de velocidad de agitación y siembra de 
100 μL de solución. El experimento duró un 
total de 6 horas, con la toma de muestra a las 
0,08, 0,25, 0,5, 0.75, 1, 2, 4, 5 y 6 horas. 

Método analítico:  
La valoración cuantitativa de doxepina se 
realizó mediante cromatografía líquida de alta 
resolución (HPLC) con columna SunFire C18 y 
detector UV en las siguientes condiciones: fase 
móvil de metanol: tampón acetato de amonio 
pH 6: agua calidad HPLC (72:18:10); flujo: 1 
ml/min; longitud de onda: 235 nm; volumen de 
inyección: 50 μL. El método había sido 
previamente validado, mostrándose ser lineal, 
preciso y exacto en el rango de concentraciones 
de 1 μg/mL a 100 μg/mL. 

Tratamiento de los valores experimentales:  
Se cuantificó la cantidad de doxepina que 
atravesó la mucosa para cada uno de los tiempos 
estudiados. Se calcularon los parámetros 
representativos del proceso de permeación del 
fármaco a través de la mucosa mediante el 
programa informático Graph Pad Prism: J (flujo 
transmucosa en estado de equilibrio 



estacionario), Kp (constante de permeación 
transmucosa) y Tl (período de latencia). 

Resultados y Discusión: Los experimentos ex 
vivo mostraron diferencias para las cantidades 
permeadas correspondientes a cada solución de 
siembra. A partir de los valores experimentales 
obtenidos durante el estado de equilibrio 
estacionario, se estimaron los parámetros 
biofarmacéuticos correspondientes (Tabla 1). 

  T LSS-T A-T Àc. S-T NMP-T 
J (μg/h) 50,90 1,50 21,48 16,32 24,54 
J/Sup  
( μg/h/cm2 80,03 2,36 33,78 25,66 38,58 

Tl (h) 1,94 0 1,38 1,38 1,64 
Kp 1,60·10-3 4,71·10-5 6,76·10-4 5,13·10-4 7,72·10-4 

Tabla 1: Parámetros biofarmacéuticos estimados 
para las distintas soluciones de doxepina al 5% 
y promotor al 10%. 

Al comparar los resultados obtenidos con los 
valores hallados en el ensayo anterior donde se 
estudió la permeación de soluciones al 5% de 
doxepina con el promotor al 5% en mucosa oral 
fresca porcina (4), se observa como para 
laurilsulfato sódico, Azona y ácido sebácico, la 
presencia de transcutol disminuye el flujo 
resultante a pesar del aumento en la 
concentración del promotor primario. Tan sólo 
para N-metilpirrolidona, la presencia en la 
formulación de transcutol y el incremento al 
10% de su concentración aumenta el flujo de 
doxepina en mayor grado que el promotor en 
cuestión al 5% (24.54 μg/h frente a 14.28 μg/h). 
El tiempo de latencia en el caso de la 
formulación con Azona no se vio modificado 
con la incorporación del solvente Transcutol. En 
cambio, para la solución con laurilsulfatosódico 
se observó una disminución en el tiempo de 
latencia al incluir Transcutol, mientras que la 
solución de N-metilpirrolidona presentó un 
tiempo de latencia superior (Tl para las 
formulaciones estudiadas en la experiencia 
anterior (4): LSS 0,99 h; A 1,35 h; Ac.S. 1,26 h; 
NMP 1,23 h). 

Finalmente, se estimaron las concentraciones 
plasmáticas teóricas que se alcanzarían en 
estado de equilibrio estacionario tras la 
administración de las distintas soluciones en una 
superficie de 1 cm2 (Tabla 2).   

 T LSS-T A-T Ác.S - T NMP-T 
CEE 

(ng /ml) 1,3 0,039 0,56 0,43 0,64 
Tabla 2: Concentración plasmática en estado de 
equilibrio estacionario. 

En ninguna de las soluciones propuestas, las 
concentraciones plasmáticas predichas de 

doxepina conseguirían alcanzar niveles 
terapéuticos (>49 ng/ml). 

Conclusiones: 
La inclusión de Transcutol a soluciones de 
doxepina formuladas con otro promotor, no 
siempre favorece la permeación del fármaco a 
pesar de aumentar la concentración del primer 
promotor en la formulación. Incluso en aquel 
caso donde se observa un incremento en la 
permeación del fármaco con la presencia de 
transcutol y el aumento en la concentración del 
primer promotor (NMP), la permeación es 
menor que para la solución conteniendo 
transcutol como único promotor. 
Por ello, de entre los promotores estudiados 
para incrementar la permeación de doxepina y 
así obtener un mayor efecto analgésico, 
transcutol sería el candidato a escoger. No 
obstante, nuevos estudios con éste y otros 
promotores en combinación serían 
recomendables para confirmar los resultados. 
A pesar del efecto de los promotores en la 
permeación de doxepina, no se alcanzarían 
niveles plasmáticos terapéuticos con lo que no 
serían de esperar efectos adversos a nivel 
sistémico.  
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Introducción: La candidiasis vaginal es una 
infección fúngica común que suele ocurrir bajo 
determinadas condiciones que la predisponen 
como son la diabetes, los tratamientos 
antibióticos prolongados, la toma de 
anticonceptivos orales o el embarazo¹. Es sabido 
que afecta a más del 75% de las mujeres como 
mínimo una vez a lo largo de su vida y con un 
elevado riesgo de que aparezcan recurrencias². 
Estas vaginitis son tratadas habitualmente con 
Clotrimazol (CT). Se trata de un imidazol de 
amplio espectro efectivo contra dermatofitos, 
levaduras patógenas y varias especies de 
Candida y que actualmente puede encontrarse 
en el mercado en distintas formas farmacéuticas 
como son cremas, geles u óvulos. El CT es un 
fungistático muy efectivo en tratamientos 
locales que no produce efectos secundarios 
importantes, sin embargo su pobre solubilidad 
en agua (0.49 μg/ml) limita su biodisponibilidad 
y por tanto la eficacia del tratamiento³. Es por 
ello que el objetivo de este estudio fue 
desarrollar, caracterizar y optimizar una nueva 
nanoemulsión (NE) de CT, conocer su cinética 
de liberación y realizar un estudio comparativo 
de permeación vaginal frente a la fórmula de 
referencia (clotrimazol crema 2% EFG). 

Materiales y Métodos: La nanoemulsión fue 
formulada con Labrasol®/Capryol® 90, 
Labrafac® lipophile, Propilenglicol y CT 2%. 
Esta fórmula se optimizó mediante la 
preparación de 46 fórmulas con distintas 
proporciones de los mencionados excipientes a 
las que se les realizó un examen visual previo 
para descartar aquellas que en 24 h sugirieran 
separación de fases. Las restantes fueron 
caracterizadas mediante la determinación del 
tamaño de gotícula y del índice de 
polidispersión utilizando un Zsizer 1000 HS 
(Malvern Intruments, Worcestershire, UK). La 
fórmula considerada como óptima fue la que se 
utilizó en los ensayos posteriores de liberación y 

permeación vaginal. Los ensayos fueron 
realizados en células de difusión de Franz con 
un área efectiva de difusión de 2.54 cm² y con 
un volumen del compartimento receptor de 
aproximadamente  12 ml. En el caso del ensayo 
de liberación de la crema de referencia (Ref) se 
utilizó una membrana de nylon previamente 
seleccionada entre varias, mientras que en el 
correspondiente a la NE se utilizó una 
membrana de diálisis, en ambos casos 
colocándose ésta entre el compartimento dador 
y el receptor. Las células se mantuvieron a 37 ± 
0.5 ºC y el sistema receptor formado por 
Metanol:Solución de K2HPO4 (75:25 v/v)  se 
mantuvo en agitación constante. Se sembraron 
0.3 g de cada fórmula y se obtuvieron muestras 
de 300 μl a distintos intervalos de tiempo a lo 
largo de 65 h (n = 3). Una vez finalizado el 
ensayo, las membranas fueron descartadas         
y las muestras analizadas mediante 
espectrofotometría UV (Amersham Biosciences 
Ultrospect 1100 UV, UK) a una λ = 200 nm. El 
ensayo de permeación se realizó en las mismas 
células con la diferencia de que, en este caso, la 
membrana fue substituida por mucosa vaginal 
de cerdo y además el sistema receptor 
biocompatible fue Etanol/Agua/Transcutol® P 
(50:40:10 v/v/v). Dicho ensayo duró 6 h, se 
realizó por triplicado y una vez terminado se 
llevó a cabo también la extracción del principio 
activo retenido en las mucosas. Todas las 
muestras obtenidas en este ensayo fueron 
analizadas mediante cromatografía líquida de 
alta resolución (HPLC) (WatersTM Lc Module I 
plus) a una λ = 200 nm previa validación del 
método analítico.   

Resultados y Discusión: El modelo cinético 
que mejor ajustó a los datos experimentales 
obtenidos en ambos estudios y de acuerdo con 
el Criterio de Información de Akaike (AIC)4 fue 
el correspondiente a la ecuación Y = Ymax*(1-
exp(-K*Y)). Los parámetros cinéticos 

característicos de este modelo pueden 
observarse en la Tabla 1. 

 Ymax (μg) K  
(h-1) 

t1/2 
(h) 

NE 25.79 ± 0.61 0.12 ± 0.01 6.02 
Ref 43.41 ± 0.99 0.17 ± 0.02 4.07 

Tabla 1. Parámetros de liberación del CT de 
acuerdo con el modelo cinético seleccionado. 

La Figura 1 y la Figura 2 muestran los perfiles 
de liberación obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se muestran en la Tabla 2 los parámetros 
obtenidos en el estudio de permeación en 
mucosa vaginal de cerdo conjuntamente con el 
resultado del correspondiente estudio estadístico 
(t-student), evidenciándose la existencia de 
diferencias significativas tan solo en la cantidad 
retenida de CT en la mucosa a favor de la NE 
(p<0.05).  

 

 

 Cantidad de CT 
retenida en 

mucosa vaginal de 
cerdo (μg/cm2/g) 

J (μg/h) 

NE 20.74 ± 5.15 1.11 ± 0.69 
Referencia 7.12 ± 0.14 1.93 ± 0.23 

p 0.01 0.11 
Tabla 2. Estudio estadístico comparativo del 
flujo de permeación del CT y de la cantidad 
retenida en mucosa vaginal de cerdo para ambas 
formulaciones y resultado del t-student.  

Conclusión: La NE puede resultar una 
alternativa a la formulación comercial tras 
estudios de eficacia antifúngica que lo 
confirmen. 
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Figura 1. Perfil de liberación del CT 2% a 
partir de la NE. 

Figura 2. Perfil de liberación del CT 2% a 
partir de la fórmula de referencia. 
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Introducción:  
 
El cáncer es causado por anormalidades en el 
material genético de las células. Estas 
anormalidades pueden ser provocadas por 
distintos agentes carcinógenos, físicos, químicos 
y/o biológicos.1  
Hoy en día millones de personas mueren a causa 
de esta enfermedad. Por lo tanto, la búsqueda de 
nuevas alternativas para la prevención y el 
tratamiento del cáncer resulta extremadamente 
necesario.  
Los productos naturales han sido considerados 
fuente importante de potenciales agentes 
quimioterapéuticos. Más del 50 % de los 
medicamentos contra el cáncer aprobados se 
originaron a partir de los recursos naturales. 
Eysenhardtia platycarpa Pennell & Saff es un 
árbol pequeño distribuido en el sur de México 
donde se le conoce como "Taray", "Palo Dulce" 
o "Palo Azul". Esta especie es conocida y 
utilizada en la medicina tradicional mexicana 
para el tratamiento de enfermedades renales, 
infecciones de vejiga y también como diurético. 
Además, se usa para el tratamiento de la 
diabetes mellitus.2 
Análisis químicos previos de E. platycarpa han 
permitido el aislamiento de una serie de 
flavonoides como son: 5,7-dihidroxi-6-metil-8-
prenilflavanona (I); 5,7-dihidroxi-6-metil-8-
prenil-4'-metoxi-flavanona (II); 5,7-dihidroxi-6-
prenilflavanona (III) y 5-hidroxi-7-metoxi-6-
prenilflavanona (IV) entre otros compuestos.2  
En este trabajo se reporta la actividad citotóxica 
de la flavanona (III) (Figura 1) evaluada en la 
línea celular de páncreas MiaPaCa-2. Y por otra 
parte, su formulación en un sistema  
nanoestructurado conjuntamente con su 
caracterización.   
 
Materiales y Métodos:  
 
La flavanona III una vez purificada, fue 
identificada por análisis estructural mediante 
RMN de H1 y C13 1D y 2D, además de HREM.2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. 5,7-dihidroxi-6-prenilflavanona (III) 
 
Se le determinó su actividad citotóxica en la 
línea celular MiaPaCa-2 utilizando la 
metodología descrita por Mosmann.4 Se utilizó 
para ello la sal de tetrazolio (MTT) que tiene la 
peculiaridad de reaccionar únicamente con las 
células vivas del cultivo sobre el que se aplica. 
Permitió por tanto, llevar a cabo un ensayo de 
viabilidad celular de tipo colorimétrico cuyos 
resultados se obtuvieron por espectrofotometría.   
 
La flavanona natural (III) se formuló en forma 
de emulsión nanoestructurada (NEIII) 
empleando como componentes Plurol® oleique, 
Labrafac® lipophile, Propilenglicol, Labrasol® y 
flavanona III 0,5 % p/p3. Dicha formulación se 
elaboró bajo el procedimiento de sonicado3 y se 
caracterizó mediante la técnica dynamic light 
scattering (DLS) utilizando un Z-Sizer Nano 
(Malvern Instruments, UK) para determinar el 
tamaño de gotícula y el índice de polidispersión 
de la emulsión. Adicional a ello, se realizó el 
estudio preliminar de estabilidad física de la 
formulación obtenida variando las temperaturas: 
4, 10, 16, 24, 30 y 36 grados Celsius. 
 
Resultados y Discusión:  
 
El ensayo de citotoxicidad de la flavanona III 
sobre las células MiaPaCa-2 proporcionó los 
porcentajes de viabilidad celular a las 
concentraciones de 5, 10, 25 y 50 �M que 
pueden observarse en la Tabla 1. 
 



Flavanona III 
 

5 ��M 10 ��M 25 ��M 50 ��M 

% 100 86.42 53.01 34.65 
 
Tabla 1. Viabilidad celular  (%) de la flavanona 

III a diferentes concentraciones (�M) sobre 
células MiaPaCa-2. 

 
Los datos muestran que a mayor concentración 
menor viabilidad celular; adicional a esta 
actividad demostrada, se encuentran en proceso 
de realización experimentos con otras líneas 
celulares como son HeLa y M21 que confirmen 
o desbanquen dicha conclusión. 
 
Los tamaños de gotícula a diferentes 
temperaturas y el índice de polidispersión (PdI) 
de la fórmula NEIII se muestran en las Figuras 
2 y 3. 
 

Figura 2. Tamaños de gotícula de la 
formulación NEIII expresados en nm. 

 
 

          
Figura 3. Índice de polidispersión de la 

formulación NEIII 
 
 
De acuerdo con el estudio de estabilidad 
realizado a diferentes temperaturas, la que 
proporciona menor tamaño de gotícula y a su 
vez, menor índice de polidispersión es la NEIII 
a 36 ºC, la temperatura más próxima a la 
temperatura corporal.  

El hecho de mantener refrigerada la fórmula no 
comporta cambios sustanciales de tamaño en la 
fase interna aunque si un ligero aumento de su 
PdI. 
 
Conclusión:  
 
La flavanona III presenta actividad citotóxica 
frente a la línea celular MiaPaCa-2. 
 
La emulsión nanoestructurada NEIII presenta 
una estabilidad adecuada para ser aplicada sobre 
la piel. 
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Introduction: An oral insulin delivery would be the 
most convenient route due to many reasons, such as 
better suitability for self-medication, lower 
production cost, and it would have a great advantage 
of mimicking the natural insulin secretion pathway 
and, thus, of avoiding the hypoglycemic effect [1]. 
Therefore, it is essential to enhance the oral 
bioavailability of proteins by developing drug 
delivery systems that prolong the residence time of 
the drug, improving their absorption through the 
intestinal tract. The main aim of this work was to 
characterize and evaluate the biocompatibility of a 
hybrid system based on silica nanoparticles (SiNP) 
coated with chitosan (CH) intended for the oral 
administration of insulin. Silica nanoparticles (SiNP) 
have been an excellent option for protein delivery 
due to their high porosity, specific surface area, 
biocompatibility and ease of surface 
functionalization [2]. The addition of CH to the 
surface of NP may be to increase the absorption of 
insulin into intestinal mucosa. 
Material and methods: Insulin-loaded SiNP coated 
with CH were synthesized by sol-gel technology at 
room temperature via hydrolysis and condensation 
of tetraethyl orthosilicate (TEOS, 98%) under high 
shear homogenization (Ultra-Turrax, IKA, T25) 
using NH3 as catalytic agent [3].  Insulin was 
dissolved into CH solution, mixed for 30 min under 
magnetic stirring and then added to SiNP under 
gentle stirring (300 rpm) for more 30 min into ice 
bath. Mean particle size (Z-ave), polydispersity 
index (PI) and zeta potential (ZP) were measured by 
photon correlation spectroscopy (PCS, Zetasizer 
Nano ZS, Malvern, UK). In vitro release study of 
insulin from NP was performed using Franz glass 
diffusion cells. PBS at pH 6.8 or HCl/KCl buffer at 
pH 2.0 were used as receptor fluid and maintained at 
37ºC. At determined times, samples were collected 

and the same volume was replaced with buffer. The 
insulin collected was analyzed by HPLC [4]. The 
cytotoxicity of nanoparticles was evaluated by 
comparing the proliferation rate and viability of 
HepG2 and Caco-2 cells in culture, using the redox 
indicator AlamarBlue. Cells were seeded in 96-well 
microplates (5x104 cells/mL) and growth in 
Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium (DMEM) 
supplemented with 10% foetal bovine serum (FBS), 
2% penicillin/streptomycin and 1 mM L-glutamine. 
24 h later, cells were incubated with different 
concentrations of NP (0, 50, 200 and 500 μg/mL) in 
FBS-free culture media, AB was added (10% v/v) 
48 h after the addition of the test NP. AB absorbance 
was read at 570 and 620 nm, and the cytotoxicity 
was expressed by cell viability (% of control). 
Results and Discussion: The results showed that 
the Z-Ave, as well the PI of the particles increased 
after coating with CH, due to increase of the 
extending polymer layer on the final NP (Table 1). 
Regarding to ZP, the high negative ZP value of 
SiPN is attributed to the presence of deprotonated 
silanol molecules (SiOH) on the NP surface. After 
coating with CH, the surface charge of SiNP was 
reverted to positive values around +19 mV (Table 
1). These results indicated that the silica 
nanoparticles surface was completely adsorbed by 
polymer molecules. 
 
Table 1. Physicochemical properties (Z-Ave, PI and 
ZP) of insulin-associated NP. (Abbrev.: Ins; Insulin) 

Samples Z-Ave ± 
SD (nm) PI ± SD ZP± SD 

(mV) 

Ins-SiNP 
289.6 ± 
28.24 

0.251 ± 
0.081 

�25.0 ± 
0.1 

Ins-SiNP-
CH 

576.7 ± 
14.97 

0.329 ± 
0.077 

+19.9 ± 
1.7 

 
The in vitro release study of the insulin-loaded SiNP 
synthesized in the absence of coating displayed 
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lower rate of release drug from colloidal system than 
the coated SiNP with CH at both pH (Figure 1A and 
1B). Insulin could be easily bound to SiOH groups 
present onto the SiNP surface leading to a lower 
insulin release rate. The addition of CH, the number 
of sites for insulin association decreased, resulting in 
faster protein release.  
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Figure 1. Cumulative release profiles of insulin 
from uncoated and coated SiNP with CH in 
HCl/KCl buffer at pH 2.0 (A) or in PBS at pH 6.8 
(B). 
 
At low pH, insulin was rapidly release from SiNP 
coated with CH (SiNP-CH) due to the protonation of 
amino groups of CH polymer chains (Figure 1A). 
Therefore there is a weak interaction forces between 
insulin and CH and the protein is released. At pH 
6.8, lower amount of insulin from SiNP was released 
in the first 1 h than in the acidic pH due to the 
absence of polycondensation reactions of silica 
matrix at high pH (Figure 1B). On the other hand, at 
pH 6.8, CH and insulin show negative charges and, 
therefore, the repulsion between them may occur 
resulting in high release of insulin (Figure 1B). 
Concerning the biocompatibility of NP, a low degree 
of toxicity for uncoated SiNP at the concentration 
range tested was observed at both cell lines (Figure 
2A). Comparing with uncoated SiNP, SiNP coated 
with CH decreased the cell viability at high 
concentrations in HepG2 (Figure 2B, right) and at 
high concentrations in Caco-2 (Figure 2B, left). 
Cationic compounds can cause cell damage. The 
presence of the positive charges on the SiNP-CH 

consequently affects the interaction with cells 
leading to a decrease of cell viability. 
 

 
Figure 2. Viability of Caco-2 (leftmost columns) 
and HepG2 (rightmost columns) cells after 48 h 
exposure to 50, 100, 200 and 500 μg/mL of uncoated 
SiNP (A) and SiNP-CH (B). 
 
Conclusions: SiNP have been successfully coated 
with CH by sol-gel technology with particles within 
the nanometer range and displaying low toxicity in 
HepG2 and Caco-2 cell lines. However, the presence 
of CH resulted in faster release of insulin at gastric 
and intestinal simulated conditions. 
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Introduction: Epigallocatechin gallate (EGCG) is a 
natural product and the major polyphenolic 
constituent found in green tea [1]. This molecule has 
been reported for several biomedical purposes, such 
as anticancer, anti-inflammatory, antidiabetic, 
antibacterial and antiaging drug [2]. The aim of this 
work was the loading of EGCG in lipid 
nanoparticles (LNs) to improve the drug’s poor 
bioavailability and high risk of chemical degradation 
[3]. The use of LNs is anticipated as a safe and 
biocompatible approach for ocular drug delivery [2-
4]. Since ocular mucosa has anionic nature, the use 
of cationic lipids is relevant to promote LNs 
adhesion to the ocular mucosa and prolong drug 
retention time [2]. Two cationic lipids, i.e. 
quaternary ammonium salts (CTAB and DDAB) 
were used to develop LN dispersions and their 
physicochemical parameters were analyzed.  
Material and methods: EGCG-loaded LN were 
prepared using a novel double emulsion technique 
by ultrasonication [3]. The drug was dissolved in the 
inner aqueous phase and added to the lipid phase 
based on solid lipid, cationic lipid, glycerol and 
Lipoid S PC-3 at 65 °C. Physicochemical 
characterization was performed, regarding the mean 
particle size (Z-ave), polydispersity index (PI) and 
zeta potential (ZP), by photon correlation 
spectroscopy (PCS, Zetasizer Nano ZS, Malvern, 
UK). Transmission electronic microscopy (TEM) 
was used to visualize shape and confirm size. The 
physical stability of prepared LN dispersions was 
assessed with an optical analyzer TurbiscanLab® 
(Formulation, France). The release study was carried 
out over 24 h using the dialysis bag method. The 
system was held at 37 °C, to mimic in vivo 
conditions, stirred continuously, and at selected time 
intervals samples were collected and then analyzed 

by RP-HPLC. Withdrawn samples were replaced by 
medium maintaining sink conditions. Transcorneal 
and transscleral permeation studies were performed 
in fresh removed eyes from New Zealand rabbits 
using Franz diffusion cells at 37.0±0.5 °C with 
constant agitation to maintain sink conditions. 
Aliquots of samples were collected at various time 
intervals during 24 h (n=3). All samples were 
analyzed by RP-HPLC. In vitro tests were 
performed using the HET-CAM (Hen's Egg Test 
Chorioallantoic Membrane) in egg embryos. In vivo 
Draize test was performed in nine adult New 
Zealand male rabbits (Panlab, Spain).   
Results and Discussion: The results showed 
dispersions with submicron size (˂300 nm) and PI 
˂0.25 (table 1). For drug ocular administration, the 
values of Z-Ave and PI should be the lowest as 
possible, since dispersions should be well tolerated 
in the ocular mucosa avoiding eye irritation. 

Table 1. Physicochemical parameters of EGCG-
loaded LN dispersions. 

Formulation Z-Ave 
(nm) PI ZP 

(mV) 

CTAB_EGCG 149.10±1.78
0.24±0

.01 
+20.80±

0.89 

DDAB_EGCG 143.70±0.45
0.16±0

.02 
+25.40±

1.42 
 

 
Figure 1. TEM micrographs of A) EGCG-CTAB 
LN and B) EGCG-DDAB LN dispersions. 



2 
 

Physical stability evaluation of prepared LN 
dispersions could predict a good stability of 
developed LN dispersions. A small destabilization 
phenomenon (little fluctuations in BS signal) at the 
end of the cell was observed. However, this 
deviation does not mean an instable formulation, 
because is lower than 2% in the LN dispersions. The 
in vitro release study of the developed LN 
dispersions evidenced a controlled release (Figure 
3), being all drug out of the systems after 12 h which 
means that the drug was delivered at a rate 
proportional to the concentration gradient. EGCG 
release from a solution and the different LNs was 
kinetically studied and the best fitting for all 
formulations was Boltzmann sigmoidal model. 
 

 
 
Figure 2. BS profiles of LN dispersions, measured 
across the height of the sample cell during 10 min, 
on day 0 (n = 3) and day 3 (n=3). LN Dispersions 
prepared with CTAB (A) and DDAB (B). 

 
Figure 3. Release profile of the EGCG solution and 
the cationic EGCG-LNs, namely CTAB and DDAB. 
 
Concerning EGCG transcorneal and transscleral 
permeation from the LN dispersions (Figure 4), the 
results demonstrate that these carriers deliver the 
loaded drug at a constant rate with enhanced 
accumulation into the corneal and scleral tissue, able 
to prolong the ocular residence time. Even though 
the mechanisms by which this phenomenon occurs 
are not completely understood, this study provides 
clear evidence that LNs have a targeting and 
prolonged release effect with great potential. 
In vitro HET-CAM showed no signs of ocular 
irritancy or vascular processes (coagulation, lysis, 

hemorrhage) (Figure 5). In vivo Draize test also 
prove the safety of the EGCG-LN dispersions 
showing no ocular toxicity.  

 
 

Figure 4. Transcorneal (A) and Transscleral (B) 
permeation of EGCG loaded cationic LNs. 

 
Figure 5. (A) Negative control; (B) and (C) Positive 
controls; (D) EGCG solution; (E) EGCG-CTAB 
LNs and (F) EGCG-DDAB LNs. 
 
Conclusions: Cationic LNs were able to encapsulate 
successfully EGCG with good physicochemical 
properties. The release of EGCG from the particles 
was delayed and the drug was able to reach inner 
ocular tissues with safety and providing 
biocompatibility. The developed cationic LN 
dispersions could be a promising and useful carrier 
for the ocular delivery of EGCG. 
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Introducción: El Carprofen -CP- ((RS)-2-(6-
Chloro-9H-carbazol-2-yl) ácido propanoico)  es 
un antinflamatorio no esteroideo  (AINE)  
perteneciente a la familia de los carbazoles 
(C5720) que presenta una actividad 
antiinflamatoria como la indometacina y es más 
potente que la fenilbutazona y el ácido 
acetilsalicílico, es de uso habitual en  medicina 
veterinaria1. El CP es una mezcla racémica de R 
y S y, comercialmente está disponible en 
presentación oral e inyectable2. El ácido 
poliláctico-co-glicólico (PLGA), es de uso 
habitual para encapsular fármacos en 
nanopartículas (NPs) debido a su excelente 
biocompatibilidad, biodegradabilidad y baja 
toxicidad3. La beta hidroxipropil ciclodextrina 
(HPβCD) es un oligosacárido que presenta una 
gran capacidad como estabilizante en las NPs 
siendo utilizado como crioprotector4. 

Los objetivos de este estudio fueron optimizar 
NPs poliméricas de CP, efectuar la liberación de 
las mismas mediante células de Franz y 
cuantificar la retención a nivel coneal de CP 
encapsulado en  NPs  de PLGA aplicadas a 
nivel ocular en conejos.  

Materiales y Métodos: Las NPs-CP 
optimizadas, se obtuvieron por la  técnica del 
desplazamiento del solvente. La HPβCD al 5% 
se adicionó de forma directa a las NPs-CP.  Se 
determinó la morfología (por microscopía 
electrónica de transmisión-TEM-), la 
morfometría (tamaño medio de partícula –TMP- 
y el índice de polidispersidad -IP-) por 
espectroscopía de correlación fotónica y la carga 
superficial (potencial zeta -ZP-) por movilidad 
electroforética. La eficiencia de encapsulación 
(EE) del CP se realizó por cromatografia líquida 
de alta eficacia (CLAE), técnica validada 
previamente. 

Estudio In vitro 

El estudio de liberación se realizó usando 
células de difusión de Franz ((FDC 400, Crown 
Glass, Somerville, NY) con una membrana 
artificial entre el compartimento donador y el 
receptor.5 El compartimento receptor contenía 
una solución reguladora de fosfato (PBS) pH 

7.4 a 32ºC. En cada muestreo se extrajo una 
alicuota de 300μL hasta las 34 horas y 
seguidamente se reemplazó con un volumen 
equivalente de medio receptor a la misma 
temperatura. 

Estudio In vivo 

Se aplicó una solución de NPs-CP en conejos 
Nueva Zelanda  (n=5) por instilación a nivel 
ocular, a dosis múltiple (cada 12 h) durante 
cinco días (100μl/dosis). Se eutanasiaron 
(Comité ético UB, directiva 214/97, Gencat, 
Catalunya) y se extrajo la córnea. En una 
dilución de metanol con solución de tampón 
fosfato pH 3,0 (75:25) se realizó la extracción 
del CP por sonicación y se determinó por 
CLAE.  

Resultados y Discusión: Con las NPs-CP 
optimizadas se obtuvieron los siguientes datos: 
TMP: 189.50±1.67 nm, el IP: 0.01±0.01, el ZP: 
�22.80±0.66 mV y la EE: 74.70±0.95%. 
La concentración final de crioprotector usado 
fue seleccionada para mantener las NPs-CP en 
suspensión alrededor de 300 mOsm/kg. Debido 
a que las NPs-CP se deben administrar por 
diferentes rutas, fueron esterilizadas por γ-
irradiación usando 60Co a una dosis de 25 KGy 
de acuerdo a la Eur. Ph. 

La liberación del CP a partir de las NPs 
resuspendidas fue: K 0.15 h-1  y el máximo 
porcentaje alcanzado al final del experimento 
fue de 45.8%, demostrando la capacidad de las 
NPs de liberar el CP de forma sotenida. 
La tabla 1 muestra los valores de AIC obtenidos 
para cada uno de los modelos estudiados según 
la ecuación [1].  
AIC = N LN SSQ + 2P Ecuación [1]  
    

AIC  
NPs-CP Función 
21.39 One exp Assoc 
22.44 Hiperbola 
23.32 Weibull 
24.54 Peppas 

Tabla 1. Valores de AIC obtenidos en los 
diferentes modelos cinéticos ensayados.  

De acuerdo con el criterio de AKAIKE, el 
modelo que mejor ajusta de los 4 ensayados 
para formas de liberación es la cinética de orden 
uno, es decir un modelo de difusión fickiana en 
la formulación, ya que a mayor concentración 
mayor velocidad de liberación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Cantidad liberada de CP. Cada valor 
corresponde a la media ± SD de 5 
determinaciones. 

En la figura 1 se observa el perfil de liberación 
y a la vista de los parámetros finales, puede 
afirmarse que las NPs-CP presentan una 
liberación sostenida y por tanto la membrana no 
resulta ser un impedimento para la liberación 
del CP, ya que el medio receptor cumplía 
condiciones SINK. El tiempo de semivida de las 
NPs-CP liofilizadas es de aproximadamente 4 
horas, tal proceso que puede ser atribuible a: 

No existe apenas variación en el pH de las NPs-
CP liofilizadas y por tanto no es atribuible el 
cambio a la ionización del fármaco. 

Cuando se resuspenden las NPs liofilizadas la 
presencia del crioprotector, secuestra parte del 
producto externo de las NPs, es decir, el burst y 
debido a esto la liberación se enlentece, ya que 
el fármaco debe liberarse de la nanopartícula y 
de la ciclodextrina. 

El descenso de osmolalidad demuestra este 
acomplejamiento por parte de las ciclodextrinas. 

Si la membrana en la solución libre permite un 
paso del 68% máximo, que se asume como el 
100% susceptible de ser liberado la cantidad 
máxima en porcentaje de las NPs-CP sería del 
67.87%. 

Probablemente durante 15 horas se conseguiría 
en las NPs liofilizadas dicha liberación del CP.  

En la permeación y teniendo en cuenta la 
adhesión de las NPs, su perfil permitiría liberar 
una suficiente cantidad de fármaco para poder 

permear de forma más sostenida y obtener un 
efecto más duradero. 

La recuperación de CP encapsulado en NPs a 
nivel de córnea se expresan como mediana, 
valor mínimo y máximo (4.168 μg/g de córnea, 
mín. 3.906 y máx. 4.430). Macroscópicamente 
no se apreciaron signos de intolerancia ocular.  

Conclusiones: La cantidad de fármaco liberado 
en las céluals de Franz presenta un 
comportamiento sostenido, guardando relación 
con la cantidad de CP retenida en la cónea de 
conejo, haciendo preveer que el fármaco podría 
ejercer una actividad antiinflamatoria a nivel 
ocular.  
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Introduction: Tyrosine kinase inhibitor 
sunitinib is used in in the treatment of 
gastrointestinal stromal tumor (GIST), advanced 
renal cell carcinoma (RCC), intolerance to 
imatinib in GIST and pancreatic tumors due to 
its ability to inhibit multiple targets involved in 
the tumor progression process. Sunitinib 
undergoes CYP3A4 mediated metabolism to an 
active metabolite and is ABCB1B and ABCG2 
substrate. In general, it is well tolerated and it 
may have mild hepatoprotective effect (1, 2). 
Furthermore, it has been shown that gender-
based differences may affect the treatment 
outcomes of some tyrosine kinase inhibitors (3). 
 
The objective of this study was to evaluate the 
effect of ibuprofen, an NSAID commonly used 
in cancer pain management (4) on the 
pharmacokinetics and tissue distribution of 
sunitinib in mice. 
 
Methods: Ethical approval to carry out the 
study was obtained from the Ethics & Research 
Institutional Review Board. Balb/c, male/female 
mice of 8-12 weeks old and 14-21 g were kept 
at 20±2°C, 12-h light cycle and provided food 
and water ad libitum. Experimental animals 
were randomly allocated in 4 groups and dosed 
po 30 mg/kg of ibuprofen (male and female 
study groups) or vehicle (male and female 
control groups) followed by 60 mg/kg of 
sunitinib (po) 30 min later. 
 
Mice (n=4 per time point in each group) were 
euthanized at 5, 15, 30 min, 1, 2, 4, 6, 12, 16 h 
post sunitinib dose. Plasma, brain, kidney, liver 
samples were collected and sunitinib 
concentration measured using a validated HPLC 
assay. Non-compartmental pharmacokinetic 
parameters were estimated. 
 
Results and Discussion: Female and male 
control mice showed similar plasma CMAX, 
TMAX, t1/2, Cl/F, MRT and VSS/F. However, 
AUC0→∞ was significantly lower (p<0.05) in 
female mice. Ibuprofen coadministration did not 
affect sunitinib plasma pharmacokinetic 

parameters in male mice (study group) but it 
reduced plasma AUC0→∞ in female mice in the 
study group (p<0.01) (Figure 1). 
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Figure 1. Plasma pharmacokinetic profiles of 
sunitinib alone and after coadministration with 
ibuprofen. 
 
Tissue AUC0→∞ was higher in liver and brain 
and lower in kidney of female control mice (all 
p<0.001). Other PK parameters were similar. 
When ibuprofen was administered, sunitinib 
tissue uptake was affected. Brain, liver and 
kidney sunitinib AUC0→∞ was lower in female 
mice (all p<0.001). However, in male mice, 
sunitinib AUC0→∞ increased in liver and kidney 
and decreased in brain (all p<0.001). Other PK 
parameters remained similar (Figures 2-4). 
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Figure 2. Liver pharmacokinetic profiles of 
sunitinib alone and after coadministration with 
ibuprofen. 
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Figure 3. Kidney pharmacokinetic profiles of 
sunitinib alone and after coadministration with 
ibuprofen. 
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Figure 4. Kidney pharmacokinetic profiles of 
sunitinib alone and after coadministration with 
ibuprofen. 
 
Sunitinib showed different plasma and tissue 
pharmacokinetics in male and female mice. 
After coadministration with ibuprofen, sunitinib 
tissue exposure decreased in female mice and 
increased it in male mice, except brain which 
decreased in both. However, ibuprofen 
coadministration increased sunitinib AUC0–∞ 
tissue-to-plasma ratio in liver tissue of male 
mice (p < 0.001) and decreased brain tissue 
uptake efficiency (p < 0.05) in female mice 
(Figure 5). 
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Figure 5. AUC0–∞ tissue-to-plasma ratio of 
sunitinib alone and after coadministration with 
ibuprofen. * p < 0.05, *** p < 0.001. 
 
 

These effects may suggest gender-based effects 
which could be due to differences of CYP3A4, 
MDR1, BCRP activities between male and 
female mice. In addition, ibuprofen may 
modulate OATP1B1 and OATP1B3 mediated 
active transport of sunitinib differently in male 
and female mice also. 
 
These results illustrate sex-based differences in 
sunitinib pharmacokinetics at the preclinical 
level. They also show the different effect of the 
ibuprofen-sunitinib drug-drug interaction in 
male and female mice. These results may have 
clinical translatability to ensure appropriate 
dosing and selection of pain management drugs 
in cancer patients. 
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Introduction:  
 
PF is a non-steroidal anti-inflammatory drug 
(NSAID) which can be used as a safe and 
effective alternative anti-inflammatory 
treatment following strabismus and cataract 
surgery.(1,2,3) Its efficacy is equivalent to 
moderate-potency corticosteroids, but it has a 
better safety profile. It should be considered for 
the treatment of chronic conjunctivitis of 
presumed nonbacterial origin. (4) Although this 
drug has shown high anti-inflammatory and 
analgesic efficiency, the pharmaceutical use of 
PF is limited due to its inadequate 
biopharmaceutical profile. PF has a short 
plasmatic half-life, low water solubility and is 
unstable in aqueous solution, particularly when 
exposed to light. (5, 6) 

Different drug delivery systems such as 
nanoparticles (NPs) have been studied in order 
to improve drug targeting of tissues, increase 
drug bioavailability across biological 
membranes or reducing its toxicity. 
For topical application of the NPs suspension 
these systems should be incorporated carriers 
like hydrogels (HGs) or cream. In addition, to 
improve the permeability of drugs through the 
ocular barriers, different enhancers have been 
used.  Azone is one of the most widely studied 
penetration enhancers which can be used as a 
safe and effective penetration enhancer for 
human use in the range of 1 to 10%.(7)  
The aim of this study was assessed semisolid 
formulations containing PF encapsulated within 
PLGA NPs for ocular administration. The 
optimized PF-NPs suspension was dispersed 
into blank HG (HG_PF-NPs) or HG with a 1% 
azone (HG_PF-NPs-A).  
 
Materials y Methods:  
 
PF and Oftalar® were kindly supplied by Alcon 
Cusi (Barcelona, Spain); PLGA Resomer® was 
obtained from Boehringer Ingelheim 
(Ingelheim, Germany); polyvinyl alcohol (PVA) 
was obtained from Sigma Aldrich (St. Louis, 
USA). Gel-forming polymer (Carbomer 934) 
was obtained from Fagron Ibérica. The purified 
water used in all the experiments was obtained 

from a MilliQ System. All the other chemicals 
and reagents used in the study were of analytical 
grade. 
The semisolid formulations were characterized 
by the physicochemical properties by photon 
correlation spectroscopy (PCS). In addition, the 
rheological behavior was evaluated. The ocular 
tolerance of the semisolid formulations with or 
without azone was assessed by the HET-CAM 
test. To perform the test the eggs shell and the 
inner membrane of 10 day old chicken eggs 
were previously removed, so that the CAM that 
separates the embryo from the air chamber 
becomes visible. 
The tolerance was assessed with 6 eggs for each 
sample and 2 eggs treated with NaOH 0.1N and 
2 treated with Sodium lauryl sulfate 1% were 
used like positive controls. After exposing the 
CAM and rising it with PBS at pH 7.4, 300 μL 
of the test solution was applied to the CAM. 
The intensity of the reaction was semi-
quantitavely assessed on a scale from 0 (no 
reaction) to 3 (strong reaction). The time-point 
of appearance and the intensity of any reactions 
occurring within 5 minutes were documented. 
The ocular irritation index (OII) was then 
calculated by the following equation: 
 

  

Where h is the time (seconds) of the beginning 
of the hemorrhage, l of lysis and c of 
coagulation.  The following classification was 
used: OII ≤ 0.9: slightly irritating; 0.9 < OII ≤ 
4.9: moderately irritating; 4.9 < OII ≤ 8.9: 
irritating; 8.9 < OII ≤ 21: severely irritating. 
 
Results and Discussion:  
 
The PF-NPs suspension was incorporated into 
HG in order to improve the biopharmaceutical 
profile of PF for the topical application, 
facilitate the prolonged contact of the PF on the 
eye and improving patient compliance by 
reducing application frequency.  
The results obtained from the characterization 
of the semisolid formulations containing PF are 
show in Table 1 and Figure 1. 
 

Sample Size (nm) ZP(mV) 

HG_PF-NPs    385.20 ± 0.21 -27.50 ± 0.10 

 HG_PF-NPs-A   428.07 ± 0.13 -34.20 ± 0.10 

Table 1. Physicochemical Characterization by 
PCS of the HG_PF-NPs with or without azone 
Formulations 
 

 

 
Figure 1. Rheograms of the oscillation 
frequency test obtained for a) HG_PF-NPs and 
b) HG_PF-NPs-A formulations. 

The PF-NPs incorporated into HG with or 
without azone show an average size appropriate 
for ophthalmic administration. The rheological 
characterization of these semisolid formulations 
revealed a non-Newtonian behavior and the 
pseudo-plastic character. Regarding the stress 
sweep test of the oscillatory study, the critical 
stress was found about 10 Pa for the HG_PF-
NPs formulations tested. These results indicate 
that no formulations presented a weak structure. 
According to the results of oscillatory stress 
sweeps, a constant shear stress of 2 Pa (20% of 
the critical value) was selected to perform the 
frequency sweep tests. Figure 1 displays the 
oscillatory measurements applied to the 
formulations showed prevalence of the elastic 
over the viscous behavior (G’>G’’) for the 
assayed formulations. The spreading properties 
and the ability of controlling their viscosity 
showed for the tested formulations are desirable 
for the ocular application 
The HET-CAM determination is based on the 
direct application of the sample onto the 
choriollantoic membrane and the observation of 
reactions, such as haemorrhage, intravasal 
coagulation or lysis of blood vessels.(8) 
The results of the HET-CAM test revealed 
optimal ocular tolerance of the tested 

formulations with or without azone since no 
irritation reactions were detected within 5 
minutes of the assay (score 0).   
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Introducción: Actualmente, los poliuretanos 
son los polímeros biodegradables más 
comúnmente seleccionados para su uso en 
biomedicina debido a su gran versatilidad 
físico-química (1). Además, presentan una baja 
toxicidad, alta degradabilidad y baja 
trombogeneidad. Todo ello, combinado con su 
excelente biocompatibilidad, hace que sean 
unos buenos candidatos para su uso como 
excipientes en medicamentos de liberación 
prolongada.  
Entre los diferentes medicamentos de liberación 
prolongada existentes, los sistemas matriciales 
son los más ampliamente utilizados, debido a su 
bajo coste y fácil fabricación. 
Dependiendo de la naturaleza del polímero 
utilizado, los sistemas matriciales pueden ser 
clasificados en inertes, hidrófilos o lipídicos. 
Concretamente, PTU (DTT-HMDI) ha 
demostrado ser  un polímero formador de 
matrices inertes que forma un esqueleto 
insoluble no digerible después de la compresión. 
Los estudios de preformulación son esenciales 
para estimar la capacidad de los excipientes para 
ser utilizados en compresión directa. En este 
sentido, Suñé Negré y sus colaboradores (2) han 
desarrollado un nuevo sistema experto llamado 
SeDeM, el cual proporciona información sobre 
la habilidad de los principios activos y los 
excipientes, para ser procesados por compresión 
directa. 
Este método se basa en la medición 
experimental de un número de parámetros 
reológicos del polvo, seguida de la 
normalización y agrupación de los valores, con 
el fin de hacer posible la comparación de los 
resultados de los diferentes ensayos. De este 
modo, es posible detectar las propiedades del 
polvo que necesitan ser mejoradas para facilitar 
la obtención de una formulación de compresión 
directa. 
El diagrama SeDeM proporciona un criterio 
racional para elegir los excipientes adecuados 
para cada fármaco, facilitando la formulación 
del comprimido y la elección de la tecnología de 

fabricación más adecuada, siguiendo los 
principios de “Quality by Design”, descrita en 
las directrices ICH Q8 (3). 
La Teoría de la Percolación se introdujo en el 
campo farmacéutico por Leuenberger y 
colaboradores en 1987. Esta teoría se ha 
aplicado desde entonces al estudio del 
comportamiento de liberación de matrices 
inertes (1992) e hidrófilas (2004), 
proporcionando información para facilitar el 
diseño y optimización de numerosas 
formulaciones farmacéuticas (4). 
El objetivo del presente trabajo ha sido 
caracterizar y estudiar la habilidad del nuevo 
polímero biodegradable PTU (DTT-HMDI) 
para ser empleado como excipiente formador de 
matrices para su uso en sistemas de liberación 
prolongada. 
 
Materiales y Métodos: Teofilina anhidra y el 
politiouretano PTU (DTT-HMDI) se han 
utilizado para la preparación de los 
comprimidos matriciales con una concentración 
del politiouretano de 10, 20, 30 y 40%. Los 
estudios reológicos se han llevado a cabo 
siguiendo el nuevo método SeDeM (2). Se han 
caracterizado los diferentes lotes de 
comprimidos y se han realizado estudios de 
liberación del fármaco para cada lote, utilizando 
un aparato de disolución Sotax AT7 smart 
(Allschwill, Switzerland). 
Los resultados obtenidos tras los estudios de 
liberación han sido analizados siguiendo las 
ecuaciones de Higuchi, Korsmeyer y 
Peppas&Sahlin y se ha estimado el umbral de 
percolación del excipiente. 
 
Resultados y Discusión: Se han obtenido 
sistemas matriciales con un tamaño homogéneo 
y una alta resistencia a la fractura, indicativo de 
buena compactabilidad del polímero empleado. 
La Figura 1 muestra el diagrama SeDeM 
obtenido tras el estudio de los parámetros 
reológicos y la agrupación y normalización de 
sus valores.  
Los principales parámetros del sistema experto 
SeDeM, tales como el perfil paramétrico y el 
índice de buena compresión (IGC= 4.59) son 
muy cercanos a los valores considerados como 
adecuados para la compresión directa sin la 
adición de agentes de flujo.  



 

 
Figura 1. Diagrama SeDeM para el polímero 
PTU (DTT-HMDI). 
 
La Figura 2 muestra los perfiles de liberación de 
los diferentes lotes. 
 

 
Figura 2. Perfiles de disolución de las matrices 
elaboradas con 10, 20, 30 y 40 de 
politiouretano. 

 
En el presente trabajo, el estudio de las 
constantes cinéticas no ha sido suficiente para 
estimar el umbral de percolación del polímero. 
Sin embargo, cuando se representa la desviación 
estándar frente al porcentaje de polímero, se 
puede observar  (Figura 3) la disminución en la 
variabilidad que se obtiene tras la formación de 
un cluster percolante del polímero formador de 
matriz.  
 

 
Figura 3. Representación de la desviación 
estándar en función del % de PTU (DTT-
HMDI). 
 
En la figura se puede observar que los lotes con 
un porcentaje de 30 y 40% de polímero 
presentan una variabilidad muy inferior a los 

lotes elaborados con una pequeña concentración 
del polímero. Este hecho indica que los sistemas 
matriciales con un porcentaje de 30% de PTU 
(DTT-HMDI) poseen un cluster percolante de 
este polímero capaz de controlar la velocidad de 
liberación del fármaco. 
Por esta razón, se puede estimar el umbral de 
percolación del polímero entre el 20% y el 30% 
p/p de PTU (DTT-HMDI). 
Se puede concluir por tanto que el nuevo 
poliuretano biodegradable  PTU (DTT-HMDI): 

 Muestra una elevada compactabilidad. 

 Presenta adecuadas propiedades reológicas,  

siendo los valores obtenidos muy cercanos 
a los requeridos para su uso en compresión 
directa, sin adición de ningún agente de 
flujo. 


 Posee un umbral de percolación en el 
intervalo 20-30 %. 

Estos resultados, junto a su biodegradabilidad, 
hacen que el polímero PTU (DTT-HMDI) sea 
un excelente candidato para su uso como 
excipiente formador de matrices de liberación 
prolongada. 
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Introducción: La adicción es un trastorno 
crónico caracterizado por una búsqueda 
compulsiva de la droga, pérdida del control del 
autoconsumo y fenómenos de recaída. Entre las 
sustancias con mayor capacidad para inducir 
adicción se encuentran los opioides, como 
morfina y derivados. Es conocido que cuanto 
más rápido accede una droga al SNC, mayor es 
su potencial adictivo. Los liposomas y las 
nanopartículas son formas farmacéuticas que 
producen una liberación controlada del 
principio activo. Aunque estos sistemas 
transportadores de fármacos han sido evaluados 
durante décadas para el tratamiento del dolor, 
muy poco se sabe acerca de los efectos que 
tendría la encapsulación de morfina en el 
proceso adictivo. Se sabe que los liposomas se 
adhieren a las proteínas del suero y son 
capturados por el sistema retículo endotelial de  
hígado y bazo, lo que dificulta que los fármacos 
lleguen a otras dianas. Una de las estrategias 
para mejorar las propiedades durante la 
circulación en sangre y la distribución a los 
tejidos es la modificación de los lípidos con 
polímeros flexibles e hidrófilos tales como el 
polietilenglicol, confiriéndoles mayor 
estabilidad estérica, aumentando su circulación 
en sangre y mejorando el efecto terapéutico (1). 
En los últimos años las formulaciones de 
nanopartículas poliméricas han despertado gran 
interés debido a la utilización de polímeros 
biodegradables para retardar la liberación de 
fármacos (2), disminuir su degradación así 
como su toxicidad. Uno de los polímeros más 
utilizados es el poli(ácido D,L-láctico-
coglicólido) (PLGA), polímero no soluble en 
agua con el que se logra una gran eficacia de 
encapsulación de fármacos hidrófilos. En base a 
lo expuesto, en el presente estudio hemos 
llevado a cabo la formulación, caracterización y 
evaluación in vitro de nanopartículas 
poliméricas y de liposomas unilamelares y 
multilamelares de clorhidrato de morfina.  
Materiales y Métodos: Preparación de 
liposomas multilamelares (LML): Se 
disolvieron 80 μmol de fosfatidilcolina 
hidrogenada de soja (HSPC) y 40 μmol de 
colesterol en cloroformo y se evaporaron a 
sequedad. Tras disolverlos en 1ml de terbutanol 
se calentaron por encima del punto de transición 
del lípido y se agitó la disolución durante 60 
min. La mezcla se congeló y liofilizó 12 h. A 

continuación se añadieron 2 ml de sulfato de 
amonio, y se calentó en un baño a 60ºC, 
congelándose posteriormente la mezcla a -20ºC 
toda la noche. Al día siguiente se procedió a la 
descongelación a temperatura ambiente, se 
lavaron los liposomas con 0,9% NaCl y se 
centrifugaron (10000 rpm, 20 min, 4ºC). El 
pellet obtenido  se resuspendió en 1 ml de agua 
en el que se había disuelto el fármaco y el no 
encapsulado se eliminó centrifugando (30 min, 
10000 rpm), obteniéndose un pellet que se 
resuspendió en 1ml de etanoato de sodio 10 
mM. Preparación de liposomas pegilados 
unilamelares (LUL): Se utilizó el método de 
extrusión y los liposomas fueron recubiertos con 
metoxipropilenglicol (mPEG) unido a 1,2-
diestearoil-sn-glicero-3-fosfoetanolamina 
(DSPE) (3) en una proporción de 
HSPC/colesterol/mPEG-DSPE 52,7:38,3:9 con 
un total de 120 μmol de lípido. Se solubilizó en 
cloroformo y se evaporó. Se adicionó sulfato de 
amonio, y se agitó 1 h a 60ºC. Una vez 
formados los liposomas, se pasaron por una 
membrana de extrusión con tamaño de poro de 
0,1 μm. La fase externa fue sustituida por una 
solución de sacarosa al 10% a través de una 
membrana de diálisis. La morfina disuelta en 
agua se incorporó sobre la mezcla de lípidos y 
se encapsuló calentando y agitando en un baño 
para incrementar la permeabilidad del fármaco 
en la bicapa durante 1 h. Para eliminar el 
fármaco no encapsulado se dializó por segunda 
vez con solución de sacarosa al 10%. 
Preparación de nanopartículas (NP): Se 
sonicaron 3 ml de etilacetato al 3% de PLGA 
(90 s, 20W). Se añadieron 10 ml de 
polivinilalcohol al 2% en agua y la emulsión 
resultante se sonicó durante 90 s. Tras la 
evaporación del etilacetato en un rotavapor a 
presión reducida, se incorporó la solución de 
clorhidrato de morfina en agua agitando (1 h, 
300 rpm). El fármaco libre no encapsulado se 
separó mediante centrifugación (4500 rpm, 15 
min, 4ºC).  
Caracterización de las formulaciones: Se realizó 
la medida del tamaño de partícula en el DLS 
(Laser Light Scattering) y la cantidad 
encapsulada de fármaco se cuantificó por 
absorbancia a 285 nm. A partir de los valores de 
absorbancia y en base a la cantidad inicial de 
fármaco utilizada en las formulaciones se 
calculó el porcentaje de principio activo captado 

en cada una de las formulaciones. La cantidad 
de lípido recuperada al final del experimento en 
caso de los liposomas fue determinada según el 
método de Fiske y Subbarow (4). La morfología 
y superficie se caracterizaron a través de un 
microscopio electrónico de transmisión. Para el 
ensayo de liberación in vitro de las 
formulaciones de liposomas, se colocó 1 ml de 
muestra en un tubo de diálisis agitándose en 40 
ml de PBS a 37ºC, tomándose alícuotas 
periódicamente para su análisis mediante 
espectrofotometría.  
Resultados y discusión: En la tabla 1 se 
muestran los porcentajes de hidrocloruro de 
morfina encapsulado en las diferentes 
formulaciones. Se puede observar el tamaño 
homogéneo que presenta tanto la formulación 
de LUL como las NP respecto a la gran 
distribución de tamaño que presentan los LML. 
La recuperación de lípido (medido como fósforo 
inorgánico) fue de 60,11% en el caso de LUL y 
de 38,12% para los LML. 
 

Formulación Tamaño (nm) Encapsulación 
morfina (%) 

LUL 120,45±10,53 47,84 
LML >5000 89,80 
NP 193,05±0,63 85,70 

Tabla 1. Eficacia de encapsulación de 
clorhidrato de morfina en relación con el 
tamaño en las formulaciones de LUL, LML y 
NP. 
 
La caracterización morfológica permitió 
comprobar que tanto los liposomas como las NP 
presentan una forma esférica. Los LUL y las NP 
son similares dentro de la formulación en forma 
y tamaño, sin embargo la formulación de LML 
muestra una gran heterogeneidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Fotografías realizadas mediante 
microscopía electrónica de transmisión de LUL 
(46000x, A), NP (26500x, B) y LML (13500x, 
C). 
 
La figura 2 muestra los estudios de liberación de 
morfina en las NP de PLGA, caracterizado por 
una liberación inicial rápida (efecto burst), 
seguido por una liberación más lenta. De esta 

manera un 45 % de fármaco es liberado durante 
las primeras 8 h, mientras que el resto se libera 
durante los días siguientes. Los perfiles de 
liberación de las formulaciones de liposomas se 
muestran en la figura 3. Se observa una 
liberación sostenida, retardando la salida del 
fármaco durante días, habiéndose alcanzado 
hasta un 50% de cantidad liberada a los quince 
días del estudio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Cinética de liberación in vitro de NP 
de clorhidrato de morfina. Cada punto (n=3) 
representa la media ± DE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Cinética de liberación in vitro de LUL 
y LML de clorhidrato de morfina. Cada punto 
(n=3) representa la media ± DE.  
 
Se puede concluir la gran eficacia de 
encapsulación conseguida en las tres 
formulaciones, sobre todo en LML y NP debido 
al gradiente de sulfato de amonio creado. Estos 
valores resultan muy elevados considerando la 
dificultad para la encapsulación de fármacos 
hidrosolubles. Además, las formulaciones 
presentan una cesión controlada del fármaco, 
retardándose su liberación hasta 72 h en las NP 
y durante dos semanas en el caso de los 
liposomas.  
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Introduction: Dose individualization in 
chemotherapeutic drugs plays a pivotal role in 
order to achieve safe and effective drug 
concentrations. New dose schedules have been 
proposed to improve drug effect in oncology 
drug development. Neutropenia is one of the 
most relevant biomarkers of establish dose 
limiting toxicity and the maximal tolerated dose. 
Therefore, the ability to predict the time-course 
of neutrophils in patients with a new schedule 
regimen becomes relevant in the dose-
optimization of new chemotherapeutic drugs. 
The aims of this study are to expand the well-
established neutropenia model (Friberg’s 
model(1), (M1), Figure 1) to handle neutrophil 
data obtained in phase I clinical trials in which 
an anticancer agent was administered following 
different dosing  schedules 
 
Material and Methods: Data from five Phase I 
clinical trials in advanced malignant tumors 
including a total of 111 patients were available. 
Different dose ranges were employed based on 
the administration route used. Single dose 
schedule (schedule 1- in all studies) and 
repeated-administration schedule (schedule 2-
studies C|D|E) were available for each study. 
Blood samples were withdrawn at selected 
times during the course of the studies to 
quantify drug plasma concentrations. Absolute 
neutrophils counts were also measured at 
specific times during the trials. The population 
analyses were performed with NONMEM 7.2(2).  
A semi-mechanistic cell cycle model was 
proposed (M2) (Figure 2) based on previous 
validated semi-mechanistic model of 
myelosuppression (M1). Goodness-of-fit plots 
(GOF), bootstrap and visual predictive check 
(VPC) analysis were performed in order to 
assess the adequacy of the model.  

 
Figure 1. Schematic representation of the semi-mechanistic 
model proposed by Friberg et al. (M1). 
 

 
Figure 2. Schematic representation of the semi-mechanistic 
cell cycle model (M2). 
 
Results and Discussion: Pharmacokinetics. 
Plasma drug concentrations were fitted to a 
three compartment model. Model parameter 
estimates were well estimated and goodness of 
fit plots are shown in figure 3. 
 

 
Figure 3. Goodness of fit plots corresponding to the 
selected  pharmacokinetic model.  
 
Pharmacodynamics. Plasma neutrophils were 
modelled using five compartments, one 
representing proliferating cells, three 
representing maturation and one representing 
the circulating neutrophils(1) (M1) (Figure 1). 
VPC from M1 based on observations from 
schedule 1 are represented in Figure 4.  



 
Figure 4. Visual predictive checks corresponding to M1 
in all studies (upper) and per study (A and B) (lower). 
Experimental concentrations (red dots), experimental 
5th, 50th, 95th percentiles (blue lines) and 95% confidence 
intervals of 50th percentile of simulated data (gray band).  
 
Bayes estimation of neutrophils of schedule 1 
using data from Studies C, D and E was 
performed. Simulation of schedule 2 based on 
the empirical bayes estimates obtained from 
schedule 1 data is represented in Figure 5 where 
a clear underprediction of neutropenia levels is 
observed.  

 
Figure 5. Neutrophil count from schedule 2 from studies C, 
D and E based on Bayesian analysis from M1. Experimental 
concentrations (dots), individual predicted concentrations 
for schedule 1 (blue lines) and individual predicted 
concentrations for schedule 2 (red lines) were represented.  
 
A cell cycle mechanism was incorporated 
assuming that drug acts on cells that were in a 
particular stage (proliferating/sensitive) of the 
cell cycle (M2 model, Figure 2). Initial amount 
of proliferating cells are split into sensitive and 
non-sensitive (NS1, and NS2) cells. Final 
parameter estimations and bootstrap results 
were obtained. Predicted neutrophil profiles 
obtaining fitting M2 model are represented in 
Figure 6 for twenty patients. 
 

 
Figure 6. Neutrophil count from schedule 2 from studies C, 
D and E and individual predictions from M2.  
 
An expanded semi-mechanistic model was 
proposed to describe neutrophil data obtained 
after administration of different dosing schemes.  
The model incorporates cell-cycle aspects 
allowing to retrieve lower neutropenic 
predictions in case of repeated-administration 
schedules compared with predictions obtained 
after single administration and based on results 
from the M1 model. 
 
The proposed model has its main application on 
dose individualization in cases where different 
administration schedules are considered. 
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Introducción  
El progresivo envejecimiento poblacional 
conlleva al incremento de la prevalencia de las 
enfermedades crónicas y del uso de 
medicamentos, lo cual a su vez aumenta la 
probabilidad de aparición de problemas 
relacionados con los medicamentos (PRM), y 
por tanto, los resultados negativos asociados a la 
medicación (RNM)1. Los RNM que mayor 
impacto causan en la morbilidad fármaco-
terapéutica son aquellos que conllevan un 
ingreso hospitalario. 
El Seguimiento Farmacoterapéutico (SFT)1, es 
uno de los servicios de la Atención 
Farmacéutica  donde el farmacéutico identifica 
los PRM y RNM del paciente con el fin de 
alcanzar resultados clínicos concretos que 
mejoren su calidad de vida. 
El programa conSIGUE es un estudio a nivel 
estatal en el que se evalúa el impacto clínico, 
humanístico y económico del SFT realizado en 
farmacia comunitaria a pacientes mayores 
polimedicados. En el estudio se analizaron los 
ingresos hospitalarios registrados a lo largo del 
Programa conSIGUE, con el objetivo de 
determinar el número de ingresos hospitalarios 
relacionados con la medicación y estudiar la 
diferencia en ingresos entre pacientes que 
recibieron el servicio de SFT frente a quienes 
recibieron atención habitual. 
 

Métodos 
Programa conSIGUE: Se desarrolló en farma-
cias comunitarias ubicadas en las provincias de 
Gipuzkoa, Granada, Las Palmas y Santa Cruz de 
Tenerife entre noviembre de 2011 y julio de 
2013. Cada farmacia debía reclutar 10 pacientes 
que cumpliesen los criterios de inclusión de 
edad (mayores de 65 años) y polimedicación 
(uso de 5 o más medicamentos de forma 
crónica). Los farmacéuticos del grupo 
intervención (GI) proporcionaron SFT a sus 
pacientes, mientras que los del grupo 
comparación (GC) realizaron atención habitual2. 
El estudio consistió en un ensayo clínico 
aleatorizado por conglomerados, de 6 meses de 
duración, donde se aleatorizaron las farmacias 
en los grupos de intervención y comparación 
(Figura 1). 
Ingresos hospitalarios relacionados con la 
medicación: Estudio retrospectivo transversal en  
 

 
el que se seleccionaron los pacientes que 
refirieron haber sido ingresados durante los 6 
meses del estudio. La información auto-referida 
fue verificada con los registros de Hospitales y 
Direcciones Territoriales de Sanidad provin-
ciales, y se obtuvo el Grupo Relacionado con el 
Diagnóstico (GRD) de cada ingreso.  
Los casos de ingreso fueron estudiados por un 
panel de expertos constituido por tres médicos 
especialistas en medicina interna de forma 
individual y ciegos al grupo de estudio de los 
casos, con el objetivo de determinar si podían 
estar asociados con problemas relacionados con 
la medicación. Se aceptó el resultado 
proporcionado por la mayoría y se evaluó el 
acuerdo entre dos observadores mediante el 
estadístico Kappa de Cohen  y el acuerdo global 
entre los tres observadores mediante el Kappa 
de Fleiss para múltiples observadores. 
Resultados 
Un total de 83 ingresos hospitalarios fueron 
incluidos en el estudio, 31 en el GI y 52 en el 
GC (Figura 1). La media de edad fue 75 años (± 
6,3) y el 49,2% eran mujeres (n=31). Los 
pacientes utilizaban una media de 8,0 
medicamentos (± 3,0). 
La tabla 1 muestra el nivel de acuerdo entre los 
tres evaluadores sobre si los ingresos 
hospitalarios podían ser consecuencia de PRM, 
medido a través del estadístico Kappa. El 
acuerdo global entre los tres observadores se 
corresponde a un nivel de acuerdo sustancial3. 
El análisis de los resultados del panel de 
expertos reveló que el 50,6% de los ingresos 
hospitalarios (n=42) estaban relacionados con 
PRM, con un coeficiente Kappa de 0,65 
(IC95%=0,52-0,78). Se realizó un test exacto de 
Fisher para los ingresos relacionados con la 
medicación, mostrando una diferencia 
estadísticamente significativa (p=0,042) en la 
frecuencia de distribución de los pacientes entre 
los grupos de estudio. El 73,8% (n=31) de los 
ingresos relacionados con la medicación eran 
pacientes del GC y el 26,2% (n=11) del GI. En 
el GI, el 35,5% de los ingresos hospitalarios 
estaban relacionados con la medicación, 
mientras que en el GC el porcentaje ascendía al 
59,6% (p=0,042). 

Figura 1: Diagrama de flujo de pacientes e 
ingresos hospitalarios.  

 
Tabla 1: Grado de acuerdo entre observadores al 
responder si los ingresos hospitalarios podían estar 
asociados a la medicación o no. 

Observadores Estadístico 
Kappa IC95% 

Obs 1 vs Obs 2 0,667 a 0,51-0,82 

Obs 1 vs Obs 3 0,639 a 0,48-0,80 

Obs 2 vs Obs 3 0,637 a 0,47-0,80 

Obs 1 vs Obs2 vs Obs 3 0,646 b 0,52-0,78 
a: Kappa de Cohen, b: Kappa de Fleiss, IC:Intervalo 
de confianza. 
 
Discusión  
El estudio pone en manifiesto que en el grupo 
de pacientes que recibió el Servicio de SFT, el 
número de ingresos hospitalarios relacionados 
con la medicación fue menor que en el grupo 
que recibió la atención habitual. 
Los resultados obtenidos son avalados por un 
grado de acuerdo de Kappa=0,65. Teniendo en 
cuenta que el índice Kappa toma valores entre   
-1 y 1, donde -1 significa el desacuerdo 
absoluto, 0 es un resultado obtenido por puro 
azar y 1 el acuerdo total, un acuerdo de 
Kappa=0,65 es considerado aceptable. De 
hecho, según los criterios de Landis y Koch3 es 
un grado de acuerdo sustancial.  
El porcentaje de ingresos hospitalarios 
relacionados con la medicación es notablemente 
más elevado que el descrito en la literatura, que 
varía entre el 4 y el 25%, y más aun teniendo en 
cuenta que la mitad de los pacientes del presente 
estudio recibieron una intervención que pudo 
disminuir el valor de la variable. Esta diferencia 
puede ser debida a que los estudios publicados 
incluyen población general, mientras que el 
presente estudio analiza pacientes mayores 
polimedicados, con mayor riesgo de sufrir 
resultados negativos asociados a la medicación. 

El bajo número de ingresos analizados es una 
limitación del estudio, y se debe a que el cálculo 
del tamaño muestral se realizó en base al 
objetivo principal del Programa conSIGUE. La 
falta de concordancia entre los ingresos 
reportados por los pacientes y la proporcionada 
por los hospitales puede considerarse otra 
limitación, lo que puede deberse a errores de 
percepción de los pacientes o a que ingresaron 
en otras provincias o en hospitales privados. El 
resultado fue una pérdida de los ingresos 
incluidos en el análisis respecto a los auto-
reportados, que ascendió al 18,4% en el GI y 
32,5% en el GC (p=0,128); aunque al no existir 
diferencias entre grupos, se consideró una 
muestra representativa. 
El estudio proporciona la primera evidencia de 
que el servicio de Seguimiento Farmaco-
terapéutico puede tener un impacto positivo al 
evitar ingresos hospitalarios, mejorando la 
calidad de vida de los pacientes y reduciendo el 
gasto sanitario.  
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Background: The University of Florida (UF) 
Doctor of Pharmacy (PharmD) is designed to 
prepare students in their role as future 
healthcare providers in a dynamic environment. 
Over the course of 4 years in addition to 
standard coursework students will acquire a 
total 2080 hours of experiential practice. 
Experiential hour requirements are set forth by 
Florida Board of Pharmacy (FBOP) and are 
designed to meet pre-licensing requirements 
while adhering to nationwide accreditation 
standards set by the Accreditation Council for 
Pharmacy Education (ACPE). The Universitat 
de Barcelona (UB) strives to educate 
pharmacists to the highest degree. Experiential 
requirements are based on the Ministry of 
Educations guidance and their minimum 
standards. In addition the school can choose to 
go above and beyond these minimums as their 
discretion. 
 
Objective: To present and compare the 
experiential requirements of the University of 
Florida and Universitat de Barcelona pharmacy 
programs. 
 
Methods: A descriptive method based on the 
Introductory Pharmacy Practice Experience 
(IPPE) and Advanced Pharmacy Practice 
Experience (APPE) at the UF College of 
Pharmacy organized by year. As compared to 
Activitats presencials requirements set by the 
Universitat de Barcelona and the Ministry of 
Education.  
 
Results and Discussion: The office of 
experiential programs develops a program 
designed to enrich and nourish skills needed as a 
future pharmacy professional. A licensed 
pharmacist monitors interns through these 
practical experiences at all times to ensure all 
laws and regulations are followed to the fullest 
extent. 
 
First Professional Year 
During the first professional year (1PD) students 
are introduced to the pharmacy setting through 
active participation in experiential programs. 
Students are required to meet requirements that 
have been predetermined in the curriculum. 
During the 1PD year students complete IPPE I & 

IPPE II. The focus of these courses is to 
introduce students to the concepts of public 
health and patient care. For some students this is 
their initial exposure to the pharmacy field. As a 
requirement students are required to complete 50 
unpaid hours in a community pharmacy setting 
under the supervision of a licensed pharmacist.  
 


 50 hours community pharmacy practice 

 Attend Florida Board of Pharmacy meeting 

 Complete 20 community service hours 

 Complete 2 community health screenings 

 Shadow a 4th year APPE student 
Table 1. 1PD IPPE I & IPPE II requirements 

 
Second Professional Year 
Throughout the second professional year (2PD) 
students complete IPPE III & IV. Students are 
required to participate in a clinical setting that 
allows them to practice medication histories and 
reconciliation. This practice helps develop the 
student’s problem solving skills through 
efficient and relevant data gathering from actual 
patients. Students take part in 15 weeks of 
practice at selected clinics throughout the area. 
Each clinic receives a group of 5-6 students all 
who attend separately 1 day per week. The team 
must additionally complete a poster presentation 
as part of their grade.  In addition students must 
complete 80 hours of structured hospital 
inpatient pharmacy experience. As well students 
will have completed community service and 
attend one FBOP meeting. 
 

 15 weeks of medication reconciliation at a local 

clinic 

 80 hours of inpatient hospital practice 

 Complete 20 hours of community service 

 Attend one FBOP meeting. 

Table 2. 2PD IPPE III & IPPE IV requirements 
 
Third and Fourth Professional Year 
Advanced pharmacy practice experiences 
(APPE) are offered to students in the last year of 
their curriculum. APPEs allow students to 
practice the skills they have learned throughout 
the curriculum up until now. Students work in a 
real practice setting under the direct supervision 
of a pharmacist. APPEs are designed to develop 
and test all aspects of patient care such as 

pharmacotherapy,drug distribution, formulation, 
and outcomes management. At a minimum 
APPEs are based on four 40 hour work weeks. 
To graduate with the Doctor of Pharmacy 
degree students must complete 9 mandatory 
APPEs and four elective APPEs. Students are 
graded on their performance by their pharmacist 
supervisor based on patient care and 
pharmaceutical interventions determined by the 
student pharmacist. 
 

 Must complete 9 mandatory APPEs 

o Ambulatory Care (8 weeks) 
o Hospital Practice 
o Adult Medicine (8 weeks) 
o Community Practice 
o Specialty Patient Care (pediatrics, Geriatrics, 

Oncology, Critical Care, HIV, Hospice,   
Neonatology,Nephrology,OB/GYN, 
Psychiatry, Transplant)  


 Must complete 4 elective APPEs (Elective rotations 
can be chosen from any available APPEs) 

Table 3. APPE mandatory requirements 2 

 
 
As for Universitat de Barcelona, throughout the 
curriculum students are expected to meet certain 
time requirements. These time requirements or 
Hores estimades de dedicació describe the 
distribution of practical experience over 
different areas of study. The experiences range 
from weekly case studies, lab practice, and 6 
months of external practical experience at either 
a community pharmacy practice or Hospital 
practice setting.  

            Table 4. UB practical experience requirements4 

 
Conclusion: The University of Florida 
Pharmacy Degree is intended to shape the future 
pharmacy leaders of tomorrow. Through the use 
of rigorous classroom curriculum culminating 
with in the field experience, UF strives to 
provide students with the necessary experiential 
exposure. Through this exposure students fine 
tune their skills and develop the confidence to 
excel as Healthcare professionals. With the 
same goals in mind the University of Barcelona 
sets standards and provides the experience 
needed to educate their students for a future as a 
healthcare providers in Spain.  
Although the implementation of practical 
experience may differ, curriculum designs from 
both colleges are implemented to best meet the 
needs of the practice setting in their respective 
countries. Some of the most notable differences 
include, time requirement of total practical 

experience that it is approximately three times 
more in the University of Florida. As well as the 
rotation schedule UB allows the student to 
choose either community pharmacy or hospital 
pharmacy. Where as UF mandates 9 rotations 
over multiple scopes of practice while allowing 
students the choice of 4 electives. It is important 
to observe how different schools implement 
different program requirements. Exposure to 
different techniques and mandates allows us to 
see what works best in different schools all over 
the world allowing us to pick the best 
techniques and ensure the highest quality 
Pharmacist are graduating from our schools. 
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 Weekly practice  

 Laboratory experience  

 External practice either 6 months in community 

pharmacy or 6 months in hospital pharmacy  

 Supervised work 

MÉTODO ANALÍTICO POR HPLC PARA LA DETERMINACIÓN DE LAMOTRIGINA EN 
MATRIZ SIMPLE. 

H.R. Loscertales, S. Ahmad, G. Tobaruela, A. Braza, P. Modamio, C.F. Lastra,  E.L. Mariño1  
Unidad de Farmacia Clínica y Farmacoterapia, Dpto. de Farmacia y Tecnología Farmacéutica, 

Facultad de Farmacia, Universidad de Barcelona, Barcelona, España. 
 

 
Introducción 
Lamotrigina es un antiepiléptico derivado de la 
feniltriazina (Figura 1), indicado tanto en 
monoterapia como coadyuvante en crisis 
parciales y tónico-clónicas primarias y 
secundarias generalizadas, así como 
convulsiones asociadas con el síndrome de 
Lennox-Gastaut. Además, se utiliza 
ampliamente en el tratamiento de 
mantenimiento del trastorno bipolar. (1) 
 

 
 
Figura 1. Estructura química de lamotrigina. 
 
Algunos estudios muestran que tan solo un 
40% de los pacientes con trastorno bipolar 
tienen una buena adherencia a la medicación 
(2). Este hecho, hace que medicamentos como 
lamotrigina sean candidatos a utilizarse en 
sistemas de ayuda para mejorar la adherencia 
al tratamiento, entre ellos los Sistemas 
Personalizados de Dosificación (SPD). La 
naturaleza de los comprimidos dispersables, 
forma farmacéutica más utilizada, incrementa 
la necesidad de obtener información sobre la 
estabilidad química de lamotrigina en este tipo 
de dispositivos (1, 3).  
El objetivo del presente estudio fue  desarrollar 
y validar un método analítico para la 
determinación de lamotrigina en matriz simple, 
mediante cromatografía líquida de alta eficacia 
(HPLC), para posteriormente, poder evaluar la 
estabilidad química de lamotrigina en un SPD. 
 
Materiales y Métodos 
El estudio se llevó a cabo mediante 
cromatografía líquida de alta eficacia acoplada 
a un detector UV-visible (Jasco LC-2000 plus). 
El análisis cromatográfico se realizó a  
temperatura de 25ºC, con una columna C18-2 
100Å de fase reversa, 5�m, 150 � 4.6 mm i.d. 
(Phenomenex�). La fase móvil consistió en 
una mezcla de acetonitrilo-metanol-tampón 
ajustado a pH 7.5, eluida isocráticamente a 1 
ml/min. La longitud de onda del detector se 

estableció en 310 nm y el volumen de 
inyección fue de 100 �l.  
La validación del método analítico (4, 5) se 
inició con el ensayo de linealidad, dentro del 
rango de concentraciones establecido, de 80-
120%.  
Para los ensayos de precisión  y exactitud intra 
e inter-día se seleccionaron tres 
concentraciones (baja, intermedia y alta), 
dentro del rango de concentraciones de la recta 
de calibrado, que fueron 80, 100 y 120% 
respectivamente. Dichos patrones de 
concentración se prepararon por quintuplicado 
(variabilidad intra-día) y se repitió la misma 
pauta durante cinco días (variabilidad inter-
día). 
 
Resultados y Discusión 
En las Figuras 2 y 3 se muestran los 
cromatogramas representativos obtenidos 
mediante el método analítico desarrollado.  
 

 
Figura 2. Cromatograma representativo del 
análisis de una muestra blanco de la matriz 
simple. 
 

 
Figura 3. Cromatograma representativo  del 
análisis de una muestra de lamotrigina en 
matriz simple (100% del rango). 
 
El tiempo de retención aproximado de 
lamotrigina resultó ser de 3.8 min. 
 

Los resultados obtenidos en el ensayo de 
linealidad (y= 1.5x + 0.8, r2= 0.9991) 
constataron la existencia de una buena 
correlación entre la concentración analizada y 
el área del pico obtenida, dentro del rango de 
concentraciones establecido. 
Los ensayos de precisión y exactitud intra e 
inter-día permitieron obtener el coeficiente de 
variación (CV) y el error relativo (ER) 
porcentuales, del valor de las concentraciones 
teóricas (Tabla 1). 
 

 Intra-día 
(n=30) 

Inter-día 
(n=150) 

QC 
(%) 

CV 
(%) 

ER  
(%) 

CV 
(%) 

ER  
(%) 

80 0.80 -0.08 0.33 0.09 
100 1.81 0.12 0.54 -0.14 
120 0.56 -0.05 0.22 0.06 

Tabla 1. Resultados de los ensayos de 
precisión y exactitud intra e inter-día de los 
patrones de control de calidad (QC) de 
lamotrigina. 
 
En relación a la precisión, el CV intra e inter-
día presentó un valor máximo de 2.0% y 0.5%  
respectivamente. Por otro lado, el ER intra e 
inter-día presentó un valor máximo de 1% y 
0.1% respectivamente. Todos los valores 
máximos se encuentran en la concentración 
intermedia.     
 
Conclusiones 
Se ha puesto a punto un método 
cromatográfico para la determinación de 
lamotrigina en matriz simple. A la vista de los 
resultados obtenidos en los correspondientes 
ensayos de validación, todos los valores se 
encuentran dentro de los límites aceptados. La 
metódica analítica desarrollada se prevé apta 
para la correcta cuantificación de lamotrigina 
en los estudios de estabilidad, cuando se re-
emblista en un SPD. 
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Introducción 
La transparencia en la realización y publicación 
de los estudios clínicos realizados en nuestro 
entorno conforma una responsabilidad 
científica, ética y moral y, ahora ya una 
obligación legal, esencial para mantener la 
confianza de la ciudadanía, dar garantía a sus 
participantes y evitar sesgos de publicación que 
pudieran conllevar a revisiones de evidencia y 
toma de decisiones erróneas (1). 
En Estados Unidos, el registro de los ensayos 
clínicos (EC) está regulado desde 1997 y en 
Europa desde 2011, año que entró en 
funcionamiento el Registro Europeo de Ensayos 
Clínicos. En este sentido, el Artículo 62 de la 
Ley 29/2006 ya establecía que los EC 
autorizados en España tienen que formar parte 
de un registro nacional público y libre (2). De 
esta forma, en enero de 2013 se puso en marcha 
el Registro Español de Estudios Clínicos 
(REec), accesible online (3), en el que deben 
registrarse todos los estudios clínicos que 
quieran llevarse a cabo en nuestro país.   

El objetivo del presente trabajo fue evaluar las 
características de los estudios clínicos 
finalizados registrados en el REec.  
 
Material y Métodos 
Estudio transversal en una muestra no 
probabilística de los estudios clínicos incluidos 
en el REec, durante el periodo 1 de enero de 
2013- 20 de octubre de 2014. 
De los 1.114 estudios clínicos registrados, se 
seleccionaron aquellos clasificados como 
finalizados. Se analizaron las siguientes 
variables: fechas de autorización (AEMPS y 
CEIC) y registro, promotor (nacional o 
internacional; público o privado), centro-s de 
investigación (unicéntrico o multicéntrico; 
nacional o internacional), intervención 
(medicamento autorizado o no autorizado), 
enfermedad implicada, características demo-
gráficas de los participantes (género y grupo 

etario), ámbito del estudio y características del 
mismo (finalidad, metodología, diseño y 
asignación de la intervención).  
 
Resultados y Discusión 
Se analizó una muestra total de 77 estudios 
clínicos, todos EC. Según su finalidad, 52% 
(n=40) son de fase III, 32% (n=25) de fase II, 
7% (n=5) de fase IV, 4% (n=3) de fase I, 4% 
(n=3) de fases II-III y 1% (n=1) de fases I-II. El 
88% (n=68) de los EC tiene entre sus objetivos 
estudiar la eficacia y la seguridad, el 69% 
(n=53) perfiles de farmacocinética y/o 
farmacodinamia y el 29% (n=22) algún aspecto 
sobre farmacogenética y/o farmacogenómica, 
entre los más destacados.   
Atendiendo a la metodología, el 82% (n=63) de 
EC tiene grupo control con asignación aleatoria: 
70% (n=44) con enmascaramiento (91% (n=40) 
doble ciego), frente al 19% (n=12) de EC que 
son abiertos. Como grupo control, se elije un 
comparador activo/intervención estándar en el 
60% (n=38) de los casos y en el 25% (n=16) 
placebo/no intervención. Predomina el diseño 
paralelo (68%, n=43) y, únicamente, en 5 EC el 
diseño es cruzado.  
Dichos EC investigan mayoritariamente en 
enfermedades neoplásicas (18%, n=14), 
enfermedades víricas (12%, n=9), 
principalmente hepatitis C crónica, 
enfermedades del sistema circulatorio (6%, 
n=5), enfermedades reumáticas (6%, n=5) y 
enfermedades respiratorias (5%, n=4), 
especialmente EPOC; en total se cuantificaron 
53 enfermedades distintas. Un 17% (n=13) de 
EC incluyen enfermedades raras. 
Prácticamente, en la mitad de EC (n=38) el 
medicamento experimental es un fármaco que 
no se incluye entre los medicamentos 
autorizados actualmente por la AEMPS. 
Los participantes son de ambos géneros en el 
86% (n=66) de los EC. Según el grupo etario, el 
18% (n=14) de los EC incluye población

pediátrica, el 70% (n=54) geriátrica y un 16% 
(n=12) sólo población adulta. 
Todos los EC excepto uno están financiados 
por empresas privadas: en el 87% (n=66) de los 
casos éstas son extranjeras. Únicamente dos EC 
se llevan a cabo en un único centro de 
investigación español y del resto (n=75), todos 
ellos multicéntricos, un 28% (n=21) se realizan 
exclusivamente en centros nacionales.  
Se estima un tiempo medio de 39±52 días entre 
la obtención del dictamen favorable por parte 
del CEIC y la autorización de la AEMPS.  
 
Conclusión 
Predominan los EC de fase III, multicéntricos, 
controlados con comparador activo, 
aleatorizados, doble ciego y paralelos, que 
incluyen mayoritariamente pacientes adultos y 
geriátricos. Prácticamente todos están 
financiados por empresas privadas extranjeras, 
que investigan principalmente en enfermedades 
neoplásicas, raras y víricas.  
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Introducción: La Artritis Reumatoide se define 
como una enfermedad autoinmunitaria, no 
organoespecífica, sistémica, inflamatoria y 
crónica de etiología desconocida. Se conocen 
sus posibles síntomas pero no cuáles son sus 
causas y por lo tanto su tratamiento puede paliar 
estos síntomas pero no curarlos.  
Actualmente existen tratamientos conocidos 
como tratamientos biológicos que consiguen 
ralentizar la enfermedad e incluso pararla. Estos 
tratamientos se administran mediante diferentes 
dispositivos y son dispensados por un 
farmacéutico en la farmacia del hospital que 
corresponde al paciente.  
El objetivo de la presente comunicación es 
describir el papel que desempeña el 
farmacéutico hospitalario en pacientes de 
consultas externas y, en concreto, en los nuevos 
tratamientos biológicos en artritis reumatoide. 
Materiales y Métodos: La información se ha 
obtenido de las visitas al Hospital Sagrat Cor 
mientras realizaba el Trabajo Fin de Grado, 
donde los farmacéuticos me han mostrado el 
procedimiento a seguir. Se ha complementado la 
información experimental con información 
teórica extraída de las Guías de Actuación 
Farmacéutica en Artritis Reumatoide, de 
artículos sobre los nuevos medicamentos 
biológicos recogidos en PubMed y de las fichas 
técnicas de dichos medicamentos que 
encontramos en la Agencia Española del 
Medicamento y Productos Sanitarios.  
Resultados y Discusión:  
Cuando a un paciente se le diagnostica Artritis 
Reumatoide, empieza a tratársele mediante los 
medicamentos conocidos como FAME, 
fármacos modificadores de la enfermedad. El 
fármaco más utilizado es Metotrexato, 
antineoplásico e inmunosupresor antagonista del 
acido fólico que inhibe la síntesis de la IL-1, IL-
6, TNF-α e interfiere en procesos de síntesis de 
ADN, reparación y replicación celular.  
En pacientes donde la terapia con metotrexato 
ha sido inadecuada o insuficiente se valora la 
posibilidad de empezar el tratamiento biológico. 
Es muy habitual combinar metotrexato con un 
medicamento biológico ya que se inhibe la 
progresión de la destrucción articular y como 
consecuencia, se aumenta la efectividad y la 
duración de la respuesta al fármaco. Aun así, se  
puede decidir empezar un tratamiento de 
monoterapia con un medicamento biológico en  
 

 
el caso en que el paciente presente respuesta 
negativa a metotrexato.  
 
DCI Nombre comercial 
Abatacept Orencia® 
Adalimumab  Humira® 
Anakinra  Kineret® 
Etanercept  Enbrel® 
Golimumab  Simponi® 
Infliximab Remicade® 
Tocilizumab Roactemra® 
Tabla1. Medicamentos biológicos utilizados en 
Artritis Reumatoide.  
 
Siempre tiene que acompañarse el tratamiento 
farmacológico con tratamiento no 
farmacológico; medidas higiénico-dietéticas 
como realizar una actividad física alternada con 
las horas de reposo que sean necesarias.  
Una vez al paciente se le receta un medicamento 
biológico, el farmacéutico entra a formar parte 
del equipo multidisciplinario que actúa en el 
tratamiento del paciente. El paciente 
diagnosticado de artritis reumatoide es visitado 
por el reumatólogo quien le prescribe el 
medicamento que considera más adecuado. El 
médico complementa la orden de dispensación 
de uso hospitalario que el mismo paciente 
entrega al Servicio de Farmacia del hospital al 
salir de la visita. En dicha orden el médico 
especifica el medicamento que ha recetado al 
paciente, la dosis, la posología, cual ha sido su 
efectividad y su tolerancia. El farmacéutico 
valida que el tratamiento sea correcto y un 
administrativo del servicio confirma el número 
de teléfono del paciente e informa a éste que en 
uno o dos días se le avisará para que vuelva a 
recoger el medicamento y que podrá resolver 
todas sus dudas durante la primera visita que 
realizará con el farmacéutico. En esta primera 
entrevista, el paciente trae consigo la 
medicación que toma en esos momentos y los 
últimos resultados de laboratorio que tiene. El 
farmacéutico se presenta y se interesa por la 
historia personal del paciente, por su 
enfermedad, por el tratamiento que ha estado 
utilizando previamente, por la medicación 
actual y por los efectos adversos que ha sufrido, 
anotándolo todo en la hoja correspondiente. En 
este documento quedan registrados los 
problemas de salud que sufre el paciente, 
cuando se ha iniciado el tratamiento y si éste 
está controlado o no. También se anota el  

medicamento que se le ha prescrito y los 
motivos de inicio o cambio de tratamiento. Es 
muy importante conocer la pauta posológica y la 
medicación que toma además de la recetada 
para la artritis reumatoide. El farmacéutico 
también pregunta el peso del paciente y si es 
fumador o no. Una vez tiene toda la información 
que cree necesaria sobre el paciente, el 
farmacéutico entrega una hoja de información 
sobre el medicamento biológico que se le ha 
prescrito en la que se especifica la información 
más importante y necesaria sobre éste. De esta 
manera, a parte de la información que recibe 
verbalmente, el paciente se lleva a casa un 
soporte en formato papel como recordatorio. En 
esta hoja se especifica el nombre del 
medicamento y su dosis, cómo administrarlo, 
las precauciones y contraindicaciones que puede 
provocar, la conservación y ofrece los teléfonos 
y direcciones del hospital y del Servicio de 
Farmacia del hospital. El farmacéutico repasa 
unos puntos en concreto de la hoja que pueden 
llevar a confusión al paciente o que el 
farmacéutico considera que son relevantes. 
Siempre se explica al paciente el nombre del 
medicamento que se le administra y para qué 
sirve el medicamento adaptando la información 
a las inquietudes y al nivel sociocultural de 
paciente; se recalca que el medicamento no se 
tiene que guardar en el congelador, que debe 
mantenerse entre 2 y 8ºC; se repite la posología 
y el método de administración, y en algunos 
casos, se utiliza un soporte visual como una 
tabla o un calendario para facilitar la 
comprensión. Incluso se pide al paciente que 
realice una prueba in situ para confirmar que ha 
entendido bien lo que se le ha explicado. Es 
muy importante que el paciente deje la farmacia 
del hospital habiendo entendido perfectamente 
cómo administrarse el medicamento. También 
se remarca la necesidad de limpiar con una 
toallita que acompaña el envase del 
medicamento la zona donde se administrará el 
medicamento y se aconseja ir variando la zona 
de punción. Se aconseja al paciente retirar de la 
nevera el medicamento unos 15-20 min. antes 
para disminuir el dolor que este puede provocar. 
Se explican detalladamente los posibles efectos 
adversos que pueden sufrirse y que posibles 
soluciones hay. En algunos casos se puede 
presentar síndrome pseudogripal que puede 
tratarse con analgésicos y antipiréticos. En el 
caso de que el paciente presente fiebre se 
recomienda esperar 2-3 días para administrase 
el medicamento. En el caso de infecciones 
diagnosticadas o si han de recibir alguna 
vacuna, se recomienda parar el tratamiento y 
consultar con el médico. Por último, se explica 
el circuito de recogida mensual del 

medicamento y se resuelven las dudas que el 
paciente pueda tener.  
Una vez al año, el farmacéutico realiza una 
entrevista al paciente para  hacer el seguimiento 
farmacoterapéutico. La entrevista se centra en la 
efectividad del tratamiento ya que es muy 
importante que el paciente esté satisfecho con 
los resultados ya que esto ayuda a mejorar la 
adherencia. Se comprueba que los efectos 
adversos que el paciente haya sufrido sean los 
mínimos posibles y que éste los haya podido 
solucionar. Se vuelve a comprobar que el 
paciente utiliza correctamente el tratamiento y 
por último se pregunta si ha sufrido cambio en 
su medicación habitual para poder valorar si hay 
interacciones con la nueva medicación o no. Es 
muy importante recordar al paciente que durante 
el año puede solicitar verse con el farmacéutico 
si tiene cualquier duda y que puede realizar 
consultas por teléfono.  
Durante el tratamiento puede pasar que el 
paciente no responda bien al medicamento y que 
el reumatólogo decida realizar un cambio de 
tratamiento. En este caso, el paciente vuelve al 
Servicio de Farmacia con una nueva orden de 
dispensación y se repite el procedimiento 
realizado en la primera entrevista. Al tratarse de 
un cambio, el farmacéutico se interesa por el 
motivo del cambio, cuándo se ha parado el 
tratamiento y en el caso de tratarse de 
suspensión del tratamiento por aparición de 
efectos adversos o por toxicidad, pide al 
paciente que le explique cuáles han sido y su 
evolución.  
El papel del farmacéutico hospitalario en el 
seguimiento farmacoterapéutico de la 
enfermedad ha obtenido un papel muy 
importante durante estos últimos años. Es el 
encargado de asegurar que el paciente conoce 
bien el medicamento que se administrará, que 
seguirá la pauta posológica decidida por el 
médico y que recibe toda la información y todos 
los consejos necesarios para que el tratamiento 
sea lo menos molesto posible.  
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Introducción:  
Las personas mayores de 65 años constituyen el 
grupo mayoritario en la demanda asistencial, ya 
que representan del 10 al 25% de la población. 
Dicho grupo consume del 25 al 50% de 
medicamentos prescritos y son responsables del 
75% de los costes farmacéuticos (1). Las 
comorbilidades inherentes a la edad influyen en 
la farmacocinética y la farmacodinamia, 
aumentado la incidencia de problemas 
relacionados con la medicación. En el ámbito 
hospitalario se recomienda priorizar la 
conciliación de la medicación al ingreso y al 
alta médica. La conciliación se define como el 
proceso de valorar y compararlas prescripciones 
médicas antes, durante y después de la 
transición asistencial. El objetivo fue realizar 
una revisión bibliográfica para identificar las 
metodologías útiles para la conciliación de la 
medicación en pacientes crónicos complejos, en 
el alta médica.  
 
Material y métodos:  
Realización de la revisión bibliográfica en bases 
de datos Pubmed, ScienceDirect, de métodos de 
conciliación en el alta médica. De los 232 
artículos, se seleccionaron 50 artículos de los 
cuales finalmente se incluyeron 21 (Figura 1) 
dada la  heterogeneidad de métodos. 
 

 
Figura 1. Estudios identificados y seleccionados 
en la búsqueda bibliográfica. 
  
Resultados y Discusión:  
En las Tablas 1 y 2 se especifican las 
características metódicas de cada uno de los 
trabajos. Las discrepancias no justificadas son 
les más comunes y las de mayor frecuencia a 
causa de las RAM’s, que pueden ser de tipo: 
 
Omisión de medicamento; el paciente tomaba 
un medicamento necesario y  no se lo han 
prescrito, sin que exista justificación clínica 
explícita o implícita para omitirlo. 
Diferente dosis, vía o frecuencia de un 
medicamento: se modifica la dosis, vía o 
frecuencia que el paciente tomaba sin que exista 
justificación clínica, explícita o implícita, para 
hacerlo. 
 

 

 
Tabla1. Resumen de la metodología utilizada en los 
estudios incluidos en la búsqueda bibliográfica.  
 
 

 
Tabla 2. Resumen de la metodología utilizada en los 
estudios incluidos en la búsqueda bibliográfica.  
 
 
Prescripción incompleta: la prescripción del 
tratamiento crónico se hace de manera 
incompleta y requiere aclaración. 
Medicamento equivocado: se prescribe un 
nuevo medicamento sin justificación clínica 
confundiéndolo con otro que el paciente tomaba 
y que no ha sido prescrito.  
 
 

Comentario [p1]:  Incluye segundo 
apellido, en el formato que elijas. 

Comentario [p2]:  Esto no sería una 
conclusión de la revisión de la bibliografía? 

Comentario [p3]: ¿Deberías explicar lo 
que es un PCC? 

Comentario [p4]:  Debes incluir los 
criterios de búsqueda 

Comentario [p5]:  Especificar criterios 
de selección 

Inicio de la medicación (discrepancia de 
comisión): se inicia un tratamiento que el 
paciente no tomaba antes y no hay justificación 
clínica, explícita o implícita, para el inicio.  
Duplicidad: el paciente presenta una duplicidad 
entre la medicación que tomaba y la nueva 
prescripción. 
Los  programas de conciliación de la 
medicación han demostrado que son una 
estrategia útil y capaz de reducir los errores de 
la medicación en un 42-90% y los efectos 
adversos en un 15-18%. El proceso de 
conciliación de la medicación, además de 
mejorar la continuidad del tratamiento 
farmacológico y garantizar la seguridad del 
paciente, facilita el trabajo de los profesionales 
al aportar fluidez y coherencia al sistema.  
Todo y que existen artículos de opinión, sin una 
evidencia científica clara ya que las 
metodologías son heterogéneas, igual que la 
población diana, y la transición asistencial en la 
que es realiza, los datos sugieren que el proceso 
de conciliación tiene efectos positivos en la 
reducción de los errores de medicación. 
Las recomendaciones que hacen desde una de 
las revisiones bibliográficas encontradas, la 
revisión de medicamentos en la práctica clínica 
son por ejemplo: 

 Centrar la revisión en pacientes seleccionados 

con muchos problemas clínicos o con muchos 
medicamentos porqué son los que más se 
beneficiaran de las intervenciones para 
mejorar. 


 Realizar un proyecto continuo en el tiempo y 
multidisciplinar. 


 Iniciar el proceso de revisión de tratamientos 
con reuniones mostrando resultados de 
auditora que se centren en la polimedicación y 
en personas mayores. 


 La revisión de tratamientos debería hacerlo un 
farmacéutico. Los resultados de tales 
revisiones se facilitará a los médicos con la 
discusión de los casos más complicados 
mientras que para los más sencillos se debería 
hacer por escrito y con una breve discusión. 


 Se aconseja redactar un plan de atención 
farmacéutica y a los 6 meses emitir un informe 
de las actividades realizadas. 


 La revisión de tratamientos debería repetirse 
de manera periódica. 
 

Conclusiones: El proceso de conciliación de la 
medicación, además de mejorar la continuidad 
del tratamiento farmacológico,  garantiza la 
seguridad del paciente. Con la conciliación, el 
sistema sanitario mejoraría la calidad asistencial 
garantizando un uso racional y seguro de los 
medicamentos. Un proceso clave para prevenir 
reacciones adversas relacionadas con los 
medicamentos es la conciliación de la 

medicación del paciente, un proceso formal y 
estandarizado para obtener el listado completo 
de la medicación y compararla con la nueva 
medicación que se ha prescrito después de una 
transición asistencial. La identificación de 
pacientes de alto riesgo para las intervenciones 
más intensivas puede mejorar la medicación  la 
seguridad durante y después de la 
hospitalización. El funcionamiento global del 
sistema dependerá, de todos los profesionales y 
de su capacidad de coordinación y trabajo en 
equipo. Implica un cambio cultural en los 
profesionales, que han de comprender y asumir 
sus competencias y funciones, como también la 
interdependencia de las mismas con el resto de 
implicados en la cadena.  
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Introducción: Doxorrubicina (DOX) es un 
antineoplásico ampliamente utilizado en el 
tratamiento de diversos procesos tumorales que 
se caracteriza por presentar una elevada 
toxicidad a nivel cardiaco, lo que limita 
seriamente su utilización y determina la 
existencia de una dosis máxima acumulada de 
550 mg/m2 y 300 mg/m2 en adultos y niños, 
respectivamente (1).  
Simcyp® es un programa de modelización y 
simulación basado en un análisis mecanicista de 
los procesos farmacocinéticos que, además, 
considera  las diferencias biológicas entre 
distintas poblaciones; se trata de una 
herramienta que aúna análisis poblacional y 
mecanicista para  anticipar y predecir cambios 
en el perfil cinético de los fármacos en distintos 
grupos poblacionales. El programa permite 
seleccionar, de forma automática, el tipo de 
paciente y el fármaco para el que se realiza la 
simulación si estos están incluidos en sus 
respectivas librerías. Asimismo, permite 
incorporar nuevos fármacos y modificar algunas 
características de la población seleccionada. 
El objetivo del presente estudio es predecir las 
curvas de niveles de DOX en plasma y en tejido 
cardiaco para distintos grupos de edad de la 
población pediátrica y detectar situaciones de 
mayor/menor riesgo de cardiotoxicidad asociada 
al grado de acumulación tisular mediante la 
aplicación del modelo fisiológico implementado 
en Simcyp®. 
 
Materiales y Métodos: 
Se creó un archivo de nuevo compuesto para 
DOX utilizando el correspondiente a digoxina 
de Simcyp® v13.2. La información sobre 
propiedades fisicoquímicas del antineoplásico 
se obtuvo de la base de datos Drugbank (2). 
Para las simulaciones se seleccionó el modelo 
fisiológico completo implementado en el 
programa que se muestra en la siguiente figura:  

Los valores de coeficiente de reparto tisulares se 
obtuvieron de la bibliografía (3) y se 
mantuvieron constantes para todos los grupos de 
edad. La siguiente tabla muestra los grupos de 
edad considerados con sus correspondientes 
características demográficas y valores de 
aclaramiento plasmático (4) estimados en base a 
la superficie corporal. 
 

Edad 
(años) 

Peso 
(Kg) 

Altura 
(cm) 

SC 
(m2) 

CL 
(L/h) 

CV 
(%) 

1-2 12 85 0.54 26.2 60 

3-6 18 108 0.73 67.9 60 

7-12 31 134 1.02 94.0 60 

13-18 60 165 1.66 153.5 60 
 
Seleccionando la población pediátrica que 
incluye el programa, se realizaron las 
simulaciones para distintos grupos de edad hasta 
18 años; asimismo se procedió a comparar la 
influencia del sexo en la farmacocinética de 
DOX para todos los grupos de edad 
considerados. En todos los casos se realizó un 
ensayo virtual con 100 individuos que reciben 
una dosis única de 50 mg/m2 en perfusión 
intravenosa de 30 minutos de duración y se 
compararon las curvas de niveles simulados en 
sangre y tejido cardiaco. 
 
Resultados y Discusión:  
La figura 1 muestra las curvas de 
concentraciones de DOX simuladas en sangre 
para los distintos grupos de edad estudiados   

 
 
Figura 1. Curvas de niveles de DOX en sangre 
simuladas en distintos grupos de edad. 
 
Se comprueba que la edad afecta a las curvas de 
concentraciones del fármaco en sangre. Los 

diferentes valores de aclaramiento de DOX en 
los grupos de edad simulados explican los 
cambios en el perfil cinético observado en 
plasma. Cuando se analizan las curvas de 
concentraciones en tejido cardiaco, recogidas en 
la figura 2, las diferencias encontradas con la 
edad son superiores a las esperadas en función 
de sus correspondientes perfiles en plasma.  

 
 
Figura 2. Curvas de niveles de DOX en corazón 
simuladas en distintos grupos de edad. 
 
Se produce un mayor grado de acumulación en 
todos los grupos pediátricos comparados con los 
observados previamente en la población adulta 
(5). Los cambios en los valores de gasto 
cardíaco y volumen del corazón a lo largo de la 
vida (figura 3) explicarían las diferencias 
encontradas en el grado de acumulación en 
corazón comentados.  

 

 
Figura 3.- Flujo sanguíneo y volumen del tejido 
cardiaco en función de la edad. 
 
Finalmente se evaluó la influencia del sexo en la 
cinética tisular para la población pediátrica. En 
la figura 4 se pueden observar las diferencias de 
concentraciones en tejido cardíaco entre ambos 
sexos, para cada grupo de edad considerado. 
 

 
 
Figura 4. Curvas de niveles de DOX en sangre 
y corazón para ambos sexos simuladas en 
distintos grupos de edad. 
 
Se confirman en la población pediátrica los 
resultados obtenidos previamente en la 
población adulta (5) que revelan una influencia 
significativa del sexo en la cinética de DOX en 
tejido cardiaco. En todos los grupos de edad 
(pediátricos y adultos) el grado de acumulación 
tisular en el sexo femenino es superior al 
observado en varones.   
Estos resultados permiten anticipar la influencia 
de las variables edad y sexo sobre la toxicidad 
cardiaca de DOX, que, en lo que se refiere a 
acumulación tisular, es superior en niños que en 
adultos y en todos los grupos de edad en el sexo 
femenino  con respecto al masculino. 
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Introducción:  
 
La utilización de medicamentos para tratar 
síntomas conductuales en pacientes ingresados 
en unidades psicogeriátricas de larga estancia, 
presenta una serie de problemas (1). Existen en 
la actualidad diferentes estrategias para 
aumentar la seguridad del paciente y conseguir 
un tratamiento adecuado, entre ellas, se incluye 
la prescripción de los medicamentos 
psicotrópicos cuando las terapias  no 
farmacológicas son inefectivas (1, 2). La 
prescripción inapropiada y polifarmacia se 
describen entre los principales factores de riesgo 
para estos pacientes (3, 4).  
De esta manera,  en el presente trabajo se ha 
procedido a analizar la medicación prescrita 
para estos pacientes al ingreso, a fin de 
establecer si son necesarias mejoras en la 
utilización de estos medicamentos. 
 
Materiales y Métodos:  
 
- Diseño del estudio: Retrospectivo, 

observacional. 
- Ámbito del estudio: Se realizó en la Unidad de 

Psicogeriatría de un centro de larga estancia. 
- Periodo de estudio: De enero de 2012 a enero 

de 2014. 
- Fuente de obtención de la información: 

Revisión de las historias clínicas 
informatizadas.   

- Variables registradas: Datos demográficos 
(edad, género) y los medicamentos prescritos 
al ingreso (nombre genérico registrado; 
dosificación; frecuencia; vía de 
administración).  

 
Se excluyeron los pacientes que tenían alguna 
patología psiquiátrica previa de acuerdo con los 
criterios de inclusión/exclusión previamente 
establecidos al inicio de este estudio. 
 
Resultados:  
 
La muestra final incluyó un total de 95 
pacientes. La edad media fue de 82,7 años (51% 
mujeres). Examen del estado (MMSE) Valor 
Mini-mental  fue de 15 (deterioro cognitivo 
moderado). La media del  índice de Barthel 35 
(dependencia severa a moderada). 

 
 
Al ingreso, el 76% de los pacientes estaban 
polimedicados, el número medio de 
medicamentos por paciente fue de 8,4 (rango 2-
20 fármacos).  
En cuanto a psicofármacos, el 88% (n=84) de 
los pacientes estaban tomando al menos uno y el 
70% de los pacientes (n=58) más de uno. 
La distribución de los pacientes con relación a 
los  psicofármacos fue la siguiente: 
antidepresivos en el 32% (n=30) de los 
pacientes y un 6% (n=6) de los pacientes con 
más de un antidepresivo, antipsicóticos en el 
64% (n=61) de los pacientes y el 37% (n=35) de 
los pacientes con más de uno, benzodiazepinas 
en el 36% (n=34) de los pacientes y en el 11% 
(n=10) de pacientes con más de una. 
 
Conclusiones:  
 
El equilibrio entre la efectividad de los 
tratamientos y la seguridad del paciente es 
especialmente difícil en los pacientes ancianos 
con demencia. 
Las estrategias de reducción de riesgos deben 
incluir la participación del farmacéutico en el 
momento del ingreso en el centro y un 
seguimiento adecuado. La revisión de la 
medicación es un factor esencial para adaptar la 
a la situación actual del paciente y así como la 
duración del tratamiento. 
Se ha desarrollado una guía,  para la evaluación 
de medicamentos que incluye recomendaciones 
para retirar la medicación, disminución de dosis 
y el uso de otros tratamientos más adecuados en 
estos casos. 
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Introducción: Uno de los tres tipos de tumores 
más diagnosticados en el mundo es el cáncer de 
colon. A pesar de su buen pronóstico en fases 
tempranas, el tratamiento actual en etapas 
avanzadas no es eficaz. Con respecto a la 
quimioterapia, el 5-fluorouracilo (5-FU) es el 
fármaco más utilizado, si bien no es del todo 
efectivo debido al desarrollo de resistencias por 
las células tumorales, a una corta semivida 
plasmática y a una baja especificidad por las 
células diana. Por este motivo, se ha propuesto 
el desarrollo de modificaciones en la estructura 
química de esta molécula o su asociación a 
nanoestructuras para mejorar su actividad. El 
desarrollo de nanosistemas transportadores de 
este agente terapéutico pretende el completo 
control de su destino biológico (biodistribución) 
hasta el tumor, lo que debe acrecentar su efecto 
quimioterápico (1). 
La presente contribución pretende analizar in 
vitro e in vivo, en comparación con el fármaco 
libre (en solución), la actividad antitumoral del 
complejo 5-FU/nanopartícula biodegradable de 
poli(ε-caprolactona) (PCL) o de 
poli(butilcianoacrilato) (PBCA). 
 

Materiales y Métodos: La síntesis de 
nanoesferas de PBCA (diámetro medio ≈ 100 
nm) se realizó mediante polimerización en 
emulsión del monómero (2), mientras que la 
formulación de las nanopartículas de PCL 
(diámetro medio ≈ 100 nm) se llevó a cabo 
mediante el método de disposición interfacial 
del polímero (3). La incorporación de 5-FU en 
la matriz de ambos tipos de partículas consistió 
en la disolución de las moléculas de fármaco en 
la misma fase orgánica que el monómero de 
cianoacrilato o que el polímero PCL, previa a la 
formación de estas partículas. La incorporación 
(y liberación) de 5-FU se cuantificó mediante un 
método validado de espectrofotometría UV-Vis 
(266 nm). La liberación de 5-FU se estudió 
mediante diálisis (37.0 ºC, pH 7.4). 
En los estudios in vitro se utilizaron las líneas 
celulares humanas de cáncer de colon HCT-15 y 
T84 y la línea murina de cáncer de colon MC-
38. Estas líneas se sembraron en placas de 24 
pocillos a densidades de 8.000 células/pocillo 
para las líneas MC-38 y T84, y 10.000 
células/pocillo para la línea HCT-15. Tras 24 h 
se les aplicó el tratamiento con 5-FU, partículas 
de PBCA, partículas de PCL, partículas de 
PBCA cargadas con 5-FU (PBCA-5-FU), o 
partículas de PCL cargadas con 5-FU (PCL-5-

FU) durante un tiempo de incubación de 72 h. 
Estas formulaciones contenían una 
concentración de fármaco entre 0.1 y 20 μM, o 
la cantidad equivalente de partículas vacías para 
asegurar esa concentración de fármaco. El 
procedimiento colorimétrico basado en la 
reducción del MTT [bromuro de 3-(4,5-
dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol] permitió 
valorar la inhibición del crecimiento celular 
inducido por cada uno de los tratamientos. 
Los estudios in vivo se llevaron a cabo mediante 
la inducción de tumores en ratones C57BL/6 por 
inoculación subcutánea de 500.000 células de la 
línea MC-38. Cuando los tumores eran 
palpables, los ratones divididos en 6 grupos (n = 
10) fueron tratados con las formulación 
correspondiente. Durante 45 días se midió el 
volumen del tumor (cada 3 días). Finalmente, se 
realizaron curvas de supervivencia mediante el 
método de Kaplan-Meier y los datos se trataron 
mediante análisis de log-rank (α = 0.05). 
 

Resultados y Discusión: Mediante el 
procedimiento de absorción en matriz se logró 
una vehiculización de fármaco (entrapment 
efficiency) ≈ 60% y ≈ 65% en las partículas de 
PBCA y de PCL, respectivamente. La liberación 
in vitro de este fármaco inicialmente fue rápida 
(hasta ≈ 27% y ≈ 16% en 3 horas para las 
partículas de PBCA y de PCL, 
respectivamente). El proceso llegó a su fin tras 
un total de 4 y 5 días, respectivamente. 
Mediante el estudio in vitro de actividad 
antitumoral se puso de manifiesto el importante 
incremento de la inhibición del crecimiento 
celular desarrollado por las partículas cargadas 
con 5-FU. En concreto, y en comparación con el 
5-FU en solución, un 70%, 62% y 62% de 
inhibición con las partículas PBCA-5-FU, y un 
76%, 69% y 62% con las partículas PCL-5-FU 
en las líneas MC-38, HCT-15 y T84, 
respectivamente (Figura 1). 
 

 
 

Figura 1. Toxicidad in vitro de: (a) 
nanopartículas de PBCA y de PCL en las líneas 
de células de cáncer de colon ensayadas, y de 5-
FU, PBCA-5-FU y PCL-5-FU en las líneas MC-
38 (b), T84 (c), y HCT-15 (d). 
 

Los estudios in vivo también confirmaron la 
mejora de la actividad antitumoral del 5-FU si 
se encontraba incorporado a las partículas de 
PBCA y de PCL. En concreto, y en 
comparación con el 5-FU en solución, el 
volumen tumoral se redujo 2.8 y 2.1 veces en 
los ratones tratados con PCL-5-FU y PBCA-5-
FU, respectivamente (Figura 2). 
 

 
 

Figura 2. Actividad antitumoral de 
nanopartículas PBCA-5-FU (dosis equivalente 
de 5-FU 10 mg/Kg) (a) y nanopartículas PCL-5-
FU (dosis equivalente de 5-FU 10 mg/Kg) (b) 
en ratones C57BL/6 con tumor subcutáneo 
inducido con células MC-38, en comparación 
con 5-FU (dosis 10 mg/Kg), nanopartículas 
PBCA, nanopartículas PCL y grupo control (no 
tratado). Inyección intravenosa del tratamiento 
los días 0, 3, 6, 9 y 12 tras el desarrollo de un 
tumos palpable (volumen medio ≈ 300 mm3). 
 

Los ratones tratados con ambos tipos de 
partículas mostraron una mayor supervivencia 
que los incluidos en el resto de grupos del 
estudio (Figura 3). En comparación con los 
ratones tratados con una solución de 5-FU, la 
superviviencia se incrementó un 50% y un 60% 
cuando el tratamiento implicó la administración 
de partículas PBCA-5-FU y partículas PCL-5-
FU, respectivamente. Además, el test de log-

rank puso de manifiesto la existencia de 
diferencias significativas (p < 0,05) entre la 
supervivencia de los ratones tratados con las 
nanopartículas cargadas con 5-FU en 
comparación con el 5-FU en solución. Esta 
mejora del efecto antitumoral podría ser 
consecuencia de: i) una intensa extravasación de 
las partículas cargadas con 5-FU al interior del 
intersticio tumoral, lo que conlleva la gran 
concentración del fármaco en íntimo contacto 
con las células tumorales; y, ii) la prolongación 
del tiempo de contacto célula – 5-FU (4). 
 

 
 

Figura 3. Supervivencia (curvas de Kaplan-
Meier) de ratones C57BL/6 con tumor 
subcutáneo inducido con células MC-38 
sometidos a tratamiento intravenoso con 
nanopartículas PBCA-5-FU (a) y nanopartículas 
PCL-5-FU (b) en comparación con los 
diferentes tratamientos control. 
 

Conclusiones: Se ha desarrollado un 
procedimiento reproducible para la síntesis de 
nanopartículas de PBCA y de PCL cargadas con 
5-FU. Los estudios preclínicos realizados abren 
una interesante vía para el tratamiento eficaz del 
cáncer de colon avanzado. 
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Introducción: En el actual enfoque o modelo 
de atención centrado en el paciente, el papel que 
juega la información escrita relacionada con la 
salud en general, y sobre los medicamentos en 
particular, se considera una herramienta 
importante para complementar y reforzar la 
información verbal procedente de los 
profesionales de la salud(1). Entre la información 
escrita sobre medicamentos y dirigida al 
paciente o usuario, se encuentra el prospecto 
que acompaña al medicamento, cuyo contenido 
debe estar redactado en términos claros y 
comprensibles para los usuarios y pacientes(2,3), 
y debe ser fácilmente legible en la lengua o 
lenguas oficiales del Estado miembro de 
comercialización(3). En el año 2009, la Comisión 
Europea publicó la Guideline on the Readability 
of the Labelling and Package Leaflet of 
Medicinal Products for Human Use, en la cual 
se dieron orientaciones para una adecuada 
redacción del prospecto, con el objetivo de 
facilitar su comprensibilidad por parte del 
paciente(4). Por otro lado, los medicamentos 
procedentes de fármacos de origen 
biotecnológico representan en la actualidad una 
parte importante del arsenal terapéutico, los 
cuales han aportado nuevas terapias desde su 
comercialización(5), siendo, probablemente, los 
medicamentos que tengan un mayor impacto y 
crecimiento en el futuro(6). El objetivo de este 
estudio fue determinar el grado de 
comprensibilidad y la extensión de los 
prospectos (variables cuantitativas) de 
medicamentos biotecnológicos en los años 
2007, 2010 y 2013, así como establecer la 
influencia en las variables cuantitativas 
indicadas del año de estudio, apartados que 
conforman el prospecto, tipo de medicamento 
biotecnológico, fecha de primera autorización y 
laboratorio titular de la autorización de 
comercialización, y analizar la correlación entre 
las mismas. 
Materiales y Métodos: Se seleccionaron 36 
prospectos de medicamentos biotecnológicos, 
los cuales se descargaron de la página web de la 
Agencia Europea de Medicamentos (EMA) en 
tres fechas distintas (2007, 2010 y 2013). Se 
evaluó la comprensibilidad de cinco de los seis 
apartados de cada prospecto, y del anexo 
cuando éste se incluía, en el texto entero de 
dichos apartados, utilizando tres índices de 
comprensibilidad: SMOG, Flesch-Kincaid 
(FKGL), y el nivel de perspicuidad de Szigriszt 

(PERS). También se midió el total de palabras 
(PAL) de que constaba cada apartado. 
Resultados y Discusión: No se observaron 
diferencias significativas en la comprensibilidad 
de los prospectos entre los tres años estudiados 
(p > 0,05), pero sí en su extensión (p < 0,05), 
encontrándose un aumento paulatino durante los 
tres años (Figura 1). 
 

 
Figura 1. Evolución temporal de la mediana de 
la extensión de los prospectos estudiados 

Además, ningún prospecto resultó fácil de 
entender en ninguno de los tres años estudiados 
(PERS < 75). Se encontraron diferencias en las 
variables cuantitativas (comprensibilidad y 
extensión) para cada año de estudio entre los 
apartados de los prospectos (p < 0,001), y se 
determinó el siguiente orden decreciente de 
comprensibilidad (desde el más comprensible o 
fácil de entender al más difícil): “5. 
Conservación de X” > “Anexo” > “3. Cómo 
tomar (o usar) X” > “2. Qué necesita saber antes 
de empezar a tomar (o usar) X” > “1. Qué es  X 
y para qué se utiliza” > “4. Posibles efectos 
adversos” (Figura 2).  
 

 

 

 

Figura 2. Evolución temporal de la 
comprensibilidad de los apartados de los 
prospectos 
 
En los tres años, el apartado 4 fue bastante 
difícil, el apartado 1 resultó normal en 2007 y 
bastante difícil en 2010 y en 2013, los apartados 
2 y 3 tuvieron la categoría de normal, y el 
apartado 5 y el anexo resultaron bastante fáciles.  
Respecto a la extensión de los epígrafes, se 
observó el siguiente orden decreciente: “Anexo” 
> “2. Qué necesita saber antes de empezar a 
tomar (o usar) X”  > “3. Cómo tomar (o usar) 
X”  > “4. Posibles efectos adversos” > “1. Qué 
es  X y para qué se utiliza”  > “5. Conservación 
de X” (Figura 3).  
 

 
Figura 3. Evolución temporal de la extensión 
de los apartados de los prospectos 
 
Se observaron diferencias significativas en la 
extensión de los prospectos en función del tipo 
de medicamento (p < 0,01), observándose una 
mayor diferencia entre enzimas y citocinas. Se 
observó una correlación lineal entre los tres 
índices de comprensibilidad, la cual fue más 
fuerte entre FKGL y PERS (Figura 4), pero no 
entre estos y la extensión de los prospectos (r2 < 
0,1).  
 

 
Figura 4. Diagrama de dispersión de las 
variables FKGL y PERS 

 
Así pues, no se observaron mejoras en la 
comprensibilidad de los prospectos en el 
sexenio estudiado, a pesar de las 

recomendaciones proporcionadas por la guía de 
la Comisión Europea publicada en 2009(4,7). 
Ningún prospecto resultó fácil de entender, 
existiendo diferencias entre sus apartados. Sería 
muy recomendable que todos los apartados de 
los prospectos fuesen fáciles de comprender 
para todos los pacientes, y, por lo tanto, se 
tendría que mejorar el grado de 
comprensibilidad de los prospectos estudiados 
con objeto de contribuir a la seguridad y uso 
apropiado de los medicamentos, y mejorar los 
resultados sanitarios. Se requieren mayores 
esfuerzos por parte de las compañías 
farmacéuticas y autoridades reguladoras para 
asegurar que los prospectos de los 
medicamentos biotecnológicos sean 
comprensibles para el paciente(7). 
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Introducción 
 

Linezolid es un antibiótico de uso hospitalario 
ampliamente utilizado en pacientes críticos, 
estando indicado para el tratamiento de 
infecciones de la piel y del aparato respiratorio 
causadas por bacterias grampositivas, incluidas 
las causadas por enterecoco resistente a vanco-
micina (ERV) y Staphylococcus aureus resisten-
te a meticilina (SARM).1 El fallo renal agudo 
(FRA) es frecuente en pacientes críticos. Las 
técnicas continuas de reemplazo renal (TCRR) 
son una alternativa a la hemodiálisis intermiten-
te ampliamente utilizada en estas circunstancias. 
En pacientes sometidos a técnicas de depuración 
extracorpórea es necesario tener en considera-
ción que la eliminación de los fármacos puede 
verse alterada. El objetivo de este estudio fue 
evaluar el comportamiento fármacocinético del 
linezolid tras su administración en pacientes 
críticos sometidos a TCRR, y calcular la 
probabilidad de alcanzar la eficacia terapéutica 
del tratamiento mediante análisis fármaco-
cinético/farmacodinámico (PK/PD). 
 
Metodología 
 

Toma de muestras. En el estudio se incluyeron 7 
pacientes del Hospital Universitario de Álava 
(HUA) en Vitoria-Gasteiz y 16 pacientes del 
Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid). 
A todos ellos se les administraron 600 mg de 
linezolid mediante perfusión endovenosa de 30 
minutos. Se obtuvieron muestras de sangre 
prefiltro y ultrafiltrado en los siguientes tiempos 
de muestreo: 0, 0,5, 1, 2, 3, 6, 8, 12 horas tras la 
administración, después de al menos 4 días de 
tratamiento. Además, de cada paciente se 
recogieron datos demográficos (edad, sexo, peso 
e índice de masa corporal), bioquímicos 
(creatinina sérica, aclaramiento de creatinina, 
glucosa, hemoglobina, hematocrito, albúmina, 
proteínas totales, bilirrubina y leucocitos) y los 
marcadores de gravedad SOFA y APACHE II 
(Tabla1). La cuantificación de linezolid en las 
muestras de plasma y ultrafiltrado se realizó 
mediante una técnica de HPLC previamente 
validada.  

 
Tabla 1. Características fisiopatológicas de los pacientes. 
 

 

Modelización farmacocinética. Para cada 
paciente se realizó el ajuste de concentraciones 
plasmáticas de linezolid a lo largo del tiempo, 
mediante un análisis farmacocinético no 
compartimental, utilizando el programa 
WinNonlin versión 5.3.  
La fracción de eliminación extracorpórea o 
“sieving coefficient” (Sc) se calculó mediante la 
fórmula: Sc=AUC /AUC . El aclara-
miento extracorpóreo (CLec) se calculó a partir 
del Sc y del flujo de ultrafiltrado o diálisis 
empleado en cada paciente (Qt) (CLec=Sc*Qt).  
 

Analisis estadístico. El análisis estadístico se 
realizó con el paquete estadístico SPSS 20.0 
utilizando para el contraste de hipótesis el test U 
de MANWHITNEY. 
 

Análisis PK/PD: Para cada paciente se calculó 
la relación entre el área bajo la curva 
concentración plasmática-tiempo en un 
intervalo de 24 horas y la concentración mínima 
inhibitoria (AUC24h/CMI). Además, se 
determinó el tiempo durante el cual las 
concentraciones plasmáticas permanecen por 
encima de la CMI, expresado como porcentaje 
del intervalo de dosificación (T>CMI). Estos 
índices PK/PD, que se asocian con la eficacia de 
linezolid, se calcularon para valores de CMI de 
0,5 mg/L, 1 mg/L, 2 mg/L y 4 mg/L. Frente a 
bacterias grampositivas, el AUC24h/CMI debe 
alcanzar un valor de 100 o superior, mientras 
que el T>CMI ha de superar al menos el 85% del 
intervalo de dosificación2. 

  Media ± DE RANGO 
Edad 62.04 ± 15.46 23-79 
Sexo 18H 5M   
Peso (kg) 78.04 ± 13.54 55-110 
Talla (m) 1.68 ± 0.07 1.53-1.85 
IMC 27.37 ± 3.77 21.22-34.6 
ClCr (mL/min) 77.18 ± 40.68 22.23-186.26 
Creatinina (mg/dL) 1.23 ± 0.50 0.56-2.6 
Glucosa (mg/dL) 133.96 ± 31.22 69-210 
Hemoglobina (g/dL) 8.67 ± 1.11 6.9-11.4 
Hematocrito (%) 26.53 ± 3.27 20.5-34.7 
Albumina (g/dL) 2.37 ± 0.43 1.9-3.6 
Proteina (g/dL) 5.05 ± 0.88 2.7-6.5 
Bilirrubina (mg/dL) 1.22 ± 1.26 0.12-5.7 
Leucocitos (/mm³) 20826.09 ± 15985.37 3300-65000 
APACHE 23 ± 5.06 16-34 
SOFA 13.33 ± 4.84 8-28 

Resultados y discusión 
 

En la figura1 se muestran las concentraciones 
plasmáticas de linezolid en los pacientes a lo 
largo del tiempo. 

Figura 1. Concentraciones plasmáticas de linezolid en los 
pacientes (µg/mL) a lo largo del tiempo (h). 
 

En la tabla 2 se recogen los valores de los 
parámetros farmacocinéticos obtenidos, que 
fueron similares a los descritos en otros 
estudios.3, 4 El porcentaje del CLec con respecto 
al CL total fue del 30%.  
 

Tabla 2. Parámetros farmacocinéticos de linezolid en los 
pacientes incluidos en el estudio. 

 

Teniendo en cuenta que linezolid se elimina 
principalmente por vía hepática, se estudió la 
posible influencia de la función hepática en los 
parámetros PK. Para ello, se clasificaron los 
pacientes en 2 grupos, según presentaron o no 
alteración en algún parámetro indicativo de 
función hepática: GOT, GPT, bilirrubina o -
GT. Se compararon los valores del AUC24h, 
CLtotal y CLec y se observó que aquellos 
pacientes que tenían al menos un parámetro 
relacionado con la función hepática alterado 
presentaban mayor valor de AUC24h (193,50 
h*mg/L frente a 134,90 h*mg/L) y menor CL 
total (7,03 L/h frente a 11,14 L/h), siendo estas 
diferencias estadísticamente significativas 
(p<0,05) (Figura2). 

 

Figura 2. Valores de AUC24h y CL en los pacientes con 
función hepática alterada o normal. 
 
Tras el análisis PK/PD, se comprobó que con la 
dosis estándar de linezolid (600mg/12h), no se 

alcanzaría el objetivo PK/PD (AUC24h/CMI > 
100 y T>CMI> 85) en el caso de que la infección 
fuera debida a microorganismos con CMIs ≥ 4 
mg/L; la probabilidad de éxito sería bastante 
baja frente a bacterias con CMIs de 2 mg/L y se 
garantizaría el objetivo PK/PD para bacterias 
con CMIs ≤ 0,5 mg/L. Frente a patógenos con 
CMIs de 1 mg/L la dosis evaluada permitiría 
alcanzar el objetivo en la mayoría de pacientes 
con función hepática alterada, pero existirían 
grandes probabilidades de fracaso en pacientes 
con función hepática normal (Tabla 3). 
 

Tabla 3. Pacientes en los que se cumplen los criterios 
PK/PD para cada valor de CMI, agrupados por 
funcionalidad hepática.   

 0,5 mg/L 1 mg/L 2 mg/L 4 mg/L 
Normal 7/9 5/9 1/9 0/9 
Alterada 14/14 13/14 6/14 0/14 

 
Conclusión 
 

Se han detectado diferencias estadísticamente 
significativas en los valores AUC24h y CL entre 
los pacientes con función hepática alterada y 
función hepática normal, siendo el AUC24h 
superior y el CL inferior en el primer grupo. La 
administración 600 mg/12 h de linezolid a 
pacientes críticos sometidos a TCRR permite 
alcanzar el objetivo PK/PD para patógenos con 
CMIs ≤ 0,5 mg/L. La probabilidad de éxito 
disminuye para CMIs de 1 y 2 mg/L, especial-
mente en pacientes con función hepática 
normal. Por último, en el caso de patógenos con 
CMIs ≥ 4 mg/L no se logra el objetivo PK/PD. 
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CL (L/h) 8,65±4,29 AUC24h(h*mg/L) 170,57±76,01 
Vd (L) 44,93 ±17,39 Sc 0,72 ±0,21 
t1/2 (h) 4,07 ±1,64 CLec (L/h) 1,94 ±0,81 
Ke (h-1) 0,2± 0,09 CLec % 29,62 ±20,72 
MRT  5,97 ±2,62   
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Introducción: La Enfermedad de Parkinson 
(EP) es la segunda enfermedad 
neurodegenerativa con mayor prevalencia 
después de la Enfermedad de Alzheimer, 
presentando los enfermos síntomas clínicos 
como temblores,  bradicinesia, rigidez e 
inestabilidad postural. Respecto a la 
fisiopatología de la enfermedad se caracteriza 
principalmente, por la pérdida progresiva de las 
neuronas dopaminérgicas de la parte compacta 
de la Sustancia Negra (SN) (1). Las terapias 
actuales se limitan a tratar los síntomas de esta 
enfermedad, pero no frenan el proceso 
neurodegenerativo, ni proporcionan 
neuroprotección de las neuronas 
dopaminérgicas supervivientes (2). Una 
alternativa interesante y prometedora para 
abordar este reto es el uso de factores 
neurotróficos, como el factor derivado de la glía 
(GDNF). El GDNF es un potente factor de 
crecimiento que actúa in vitro e in vivo 
promoviendo la supervivencia y diferenciación 
de las neuronas dopaminérgicas, además de 
protegerlas frente a toxinas como la 6-OHDA 
(3). Sin embargo, en la práctica clínica, su uso 
se ha visto limitado debido a su corta semivida y 
rápida velocidad de  degradación. Además, es 
importante destacar  las dificultades de este tipo 
de factores para atravesar la barrera 
hematoencefálica, debido a su alta hidrofilia, 
elevado peso molecular y carga (4).  
Por ello, en este trabajo  experimental se han 
optimizado partículas lipídicas 
nanoestructuradas (NLCs) recubiertas con 
quitosano (NLC-Q) para la administración nasal 
de GDNF. Además, se ha estudiado el efecto 
neuroprotector de las NLC-Q cargadas con 
GDNF en ratas hemiparkinsonizadas utilizando 
6-OHDA.  
 

Materiales y métodos: La elaboración de las 
NLC cargadas con GDNF al 0.15% se llevó a 
cabo mediante la técnica de fusión-
emulsificación, y posteriormente se procedió a 
su recubrimiento con quitosano. Una vez 
elaboradas se caracterizaron los siguientes 
parámetros: tamaño de partícula, potencial zeta, 
morfología y la eficacia de encapsulación (EE). 
Para el estudio in vivo se utilizaron ratas albinas 
macho Sprague-Dawly (230 g). Las ratas se 
lesionaron mediante la inyección intraestriatal 
de 6-OHDA (3 μg/μl) en el hemisferio derecho 
de las ratas. Tras la lesión, las ratas fueron 
divididas aleatoriamente en cuatro grupos: (1) 
NLC-Q-blank, (2) NLC-Q-GDNF (2,5 μg 
GDNF/día), (3) GDNF solución (2,5 μg 
GDNF/día) y (4) vehículo. Los tratamientos 
fueron administrados por vía intranasal durante 
15 días a partir del día de la lesión. El 
comportamiento de las ratas fue evaluado 
durante 7 semanas utilizando el test de conducta 
rotacional inducida por anfetamina. Finalmente, 
los animales fueron sacrificados a las 8 semanas 
tras la inducción de la lesión para los posteriores 
análisis inmunohistoquímicos (Figura 1).  

 

Figura 1. Cronograma del estudio in vivo. 

Resultados y discusión:  

Las nanopartículas presentaron una morfología 
esférica y tamaño uniforme (Figura 2). El 
tamaño de partícula fue de 136,7 ± 14,14 nm 
(PDI: 0,266 ± 0,046) para las NLC-Q-GDNF, y 
de 133,23 ± 4,29 nm (PDI: 0,270 ± 0,037) en el 
caso de las NLC-Q-blank. El potencial zeta 
resultó ser aproximadamente de + 30 mV para 
ambas formulaciones. La EE para el GDNF  fue 
del 98,1 % ± 0,36%. 

 

 

Figura 2. Imagen de las NLCQ-GDNF obtenida 
mediante  TEM. 

 

La eficacia in vivo del GDNF encapsulado en 
las NLCs fue determinada mediante el test de 
conducta rotacional inducida por anfetamina. 
Tras la realización de este estudio durante 7 
semanas consecutivas, únicamente el grupo 
NLC-Q-GDNF mostró una disminución 
estadísticamente significativa en el número de 
rotaciones/minuto respecto al que presentaba la 
primera semana en que se realizó el ensayo de 
rotación (disminución del 80% respecto a los 
valores basales). Este grupo mostró una clara 
mejoría en el test de comportamiento, a 
diferencia de los otros tres grupos que 
mantuvieron constante el número de 
rotaciones/minuto durante las 7 semanas de 
duración del estudio (Figura3). Estos resultados 
sugieren que el GDNF liberado de las 
nanopartículas ejerce un efecto neuroprotector 
sobre las neuronas dopaminergicas de la zona 
lesionada de las ratas hemiparkinsonizadas. 

 

Figura 3. Resultados del test de conducta rotacional 
inducida por anfetamina. La gráfica muestra la 
variación porcentual del número de rotaciones/minuto 
respecto a los valores basales obtenidos una semana 
después de la lesión (los valores basales se 
consideran del 100%). 

Conclusión: 

En base a los resultados obtenidos en este 
trabajo puede concluirse que las NLCQ 
cargadas con GDNF y administradas por una vía 
poco invasiva como es la vía intranasal, podría 
ser un tratamiento prometedor para el 
tratamiento de la EP.  
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Introducción: La candidiasis vulvovaginal es la 
segunda causa de vaginitis después de la 
bacteriana. Se calcula que más del 75% de las 
mujeres sufrirán al menos un episodio de esta 
infección (1).  
A lo largo de los años, el tratamiento  de 
elección ha sido el uso de azoles, sin embargo la 
nistatina posee un espectro más amplio de 
acción y es tanto fungicida como fungostático. 
En este sentido el desarrollo de micropartículas 
con nistatina podría ser ventajoso,  ya que 
pueden ayudar, tanto a mantener 
concentraciones adecuadas de principio activo a 
lo largo del tiempo con una sola administración, 
así como,  a aumentar la estabilidad de la 
formulación. 
Por todo ello el objetivo del presente trabajo ha 
sido el desarrollo de micropartículas que 
vehiculicen de forma efectiva la nistatina para el 
tratamiento de la vulvovaginitis. 
Materiales y Métodos: Las micropartículas se 
desarrollaron usando una modificación de la 
técnica de emulsificación –gelificación interna  
(2). Para ello, a un solución de alginato 1.5 % 
(p/v), se le adicionó una sal insoluble de calcio 
y 26374375±1658UI de nistatina.  A 
continuación se formo una emulsión 
adicionando aceite vegetal, Span 80 3% (v/v) y 
ácido acético 0.4% (v/v). Para endurecer las 
partículas pregelificadas se añadió CaCl2 0.08% 
y se procedió a su. A modo de control se 
fabricaron también partículas sin el antifúngico. 
Posteriormente, se llevó a cabo una 
caracterización fisicoquímica, determinando el 
tamaño de partícula mediante difractometría de 
rayo láser (Beckman coulter Inc, Brea, CA. 
USA) potencial Z (Malvern  Instrument Ldt, 
Malvern, DK) y morfología mediante 
microscopía electrónica de barrido 
(HitachiHigh-Technologies Europe GmbH, 
Krefeld, Germany) Se determinó también, la 
eficacia de encapsulación de la nistatina (EE), 
en matriz y adsorbida en la superficie. Para ello 
se empleó la siguiente fórmula: 
 

 
nistatinainicalCantidad
partículasnistatinacantidadEE �  

 
La nistatina se cuantificó mediante un método 
validado de HPLC a 305 nm, cuya fase móvil 
está compuesta por acetonitrilo:agua (40:60) 
con un flujo de 0.8 mL/min. 

Por último se evaluó la eficacia antimicrobiana 
de las micropartículas frente a C. albicans 
NCPF 3179. Las muestras fueron incubadas 
durante 48 horas a 37 ºC. La cinética de 
crecimiento de C. albicans se comparó con las 
curvas de crecimiento de la levadura cultivada 
en presencia de micropartículas vacías y 
micropartículas con nistatina.  
Se empleó el test ANOVA de un factor seguido 
de la prueba de Tukey. Se consideró una 
diferencia estadísticamente significativa cuándo 
el nivel de significación fue inferior a 0,05. 
Resultados y Discusión: El aspecto 
macroscópico de la formulación desarrollada, es 
en apariencia, la de un gel (Figura 1A), de 
hecho la microscopía SEM muestra las 
micropartículas embebidas en dicha estructura 
(Figura 1B.  
 

    

 
Figura 1. Aspecto macroscópico y 
microscópico de la formulación desarrollada. 
 
A pesar de esta singular formulación, las 
microfotografías SEM muestran la eficacia de la 
metodología de síntesis con partículas regulares, 
esféricas y con un tamaño inferior a 50 μm 
(Figura 1).  
 
 

A 

B 



 

 
Figura 2: Microfografías de las partículas sin 
antifúngico(A) y con antifúngico (B). 
 
En la tabla 1 se recogen los resultados obtenidos 
para la caracterización físicoquímica de las 
micropartículas. La incorporación de la droga 
no afecta a la morfología externa aunque si 
produce un aumento del tamaño.  
 
Volumen de 
distribución 

Micropartículas 
nistatina 

Micropartículas 
blanco 

LD4.3 85 60 
LD0.1 24 6 
LD0.5 61 59 
LD0.9 174 110 

Potencia Z 
(mV±SD) -35±1 -32±1 

EE 
% 

ext 24±3 - 
int 54±3 

Tabla 1: Parámetros característicos de las 
micropartículas 
 
El estudio electroforético mostró una carga 
superficial negativa, debido a los grupos 
carboxílicos del alginato.  
 
Así mismo, las micropartículas mostraron una 
adecuada eficacia antimicrobiana que comenzó  
a las 4 horas de la puesta en contacto con 
Candida albicans ATC 10231 y se mantuvo 
durante 48 horas (Figura 2). 
 
 

 
 
Figura 3. Eficacia antimicrobiana de las 
micrparticulas desarrolladas. 
 
Conclusiones: A la vista de los resultados 
podemos concluir que dada la elevada eficiencia 
de encapsulación, reducido tamaño y eficacia 
antimicrobiana, las micropartículas 
desarrolladas podrían tener utilidad en el 
tratamiento de las vulvovaginitis candidiásica.  
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Introducción: Los coloides magnéticos basados 
en núcleos de óxido de hierro embebidos en una 
matriz orgánica de tipo lipídico o de tipo 
polimérico presentan importantes aplicaciones 
en Biomedicina. En el caso concreto del 
transporte y liberación controlada de fármacos, 
los núcleos magnéticos aseguran la capacidad 
de respuesta magnética de la nanoplataforma, 
mientras que el recubrimiento biodegradable 
permite la vehiculización del agente terapéutico 
deseado (fármaco, gen) y el control de su 
liberación en la región diana. El objetivo final a 
lograr con este diseño es la completa 
localización de la dosis de fármaco/gen en la 
masa de células diana (1,2). Un aspecto 
significativo en el desarrollo de un nanosistema 
transportador de fármacos es la clarificación de 
su potencial citotoxicidad per se. Este tipo de 
información, junto con otros datos relacionados 
por ejemplo con la hemocompatibilidad, 
permite definir la biocompatibilidad y seguridad 
de un sistema transportador de fármacos. 
El presente trabajo pretende clarificar si la 
metodología de síntesis de magnetoliposomas es 
reproducible. También se acomete la estimación 
preliminar de su seguridad mediante un estudio 
de citotoxicidad. 
 

Materiales y Métodos: Los compuestos 
químicos utilizados tenían calidad analítica 
(Sigma-Aldrich, Alemania). El agua utilizada en 
los experimentos fue desionizada y filtrada 
previamente (Mili-Q, Milipore, Francia). 
La síntesis de magnetoliposomas (tamaño medio 
≈ 90 nm) se realizó mediante el método de 
hidratación de la capa fina (3), incluyendo los 
núcleos de maghemita (γ-Fe2O3, diámetro medio 
≈ 11 nm) en la fase acuosa de la síntesis (4). 
También se prepararon liposomas (según el 
método indicado, tamaño medio ≈ 450 nm) y γ-
Fe2O3 [mediante oxidación de nanopartículas de 
magnetita previamente obtenidas (5)]. 
La eficacia del recubrimiento liposomal de los 
núcleos magnéticos se estudió mediante el 
análisis comparativo de la composición química 
de los tres tipos de nanomateriales sintetizados, 
utilizando para ello la técnica de espectroscopia 
de infrarrojos por transformada de Fourier 
(Nicolet 20 SXB, EE.UU.). La caracterización 
electrocinética de los nanomateriales se hizo 
mediante determinación del potencial zeta (ζ) de 
dispersiones acuosas (� 0.1%, m/v) preparadas 
en función de la fuerza iónica y del pH, a 

temperatura (Malvern Zetasizer 2000, Malvern 
Instruments Ltd., Reino Unido). 
Finalmente, se realizó un estudio de 
proliferación in vitro en fibroblastos de colon 
humano CCD-18 y en una línea celular de 
carcinoma de colon humano T-84. Brevemente, 
este análisis de citotoxicidad se hizo por 
triplicado mediante un ensayo colorimétrico 
basado en la reducción de 3-(4,5-dimetiltiazol-
2-ilo)-2,5-difeniltetrazol (MTT). 
 

Resultados y Discusión: En el espectro de 
infrarrojos de los magnetoliposomas (Figura 1b) 
pueden apreciarse las bandas características de 
los componentes constituyentes (matriz 
liposomal y núcleos de γ-Fe2O3). Por lo tanto, 
esta es una prueba cualitativa de la eficacia de la 
metodología de síntesis desarrollada para la 
obtención de estas nanopartículas. 
 

 
 

Figura 1. Espectros de infrarrojos de las 
nanopartículas de γ-Fe2O3 (a), 
magnetoliposomas (b) y liposomas (c). 
 

La eficacia del recubrimiento de los núcleos 
magnéticos también se demostró mediante la 
caracterización electroforética de los coloides 
formulados (Figura 2). Independientemente del 
pH y de la fuerza iónica fijada en el medio de 
dispersión, puede apreciarse la electrosimilitud 
entre los magnetoliposomas y los liposomas. 
Puede asumirse que los núcleos de γ-Fe2O3 
quedan englobados en la matriz liposomal. 
 

 
 

Figura 2. Potencial zeta (ζ, mV) de las 
nanopartículas de γ-Fe2O3 (●), liposomas (■) y 
magnetoliposomas (▲) en función del pH (en 
presencia de KNO3 10-3 M) (a), y de la 
concentración de KNO3 (a pH 6.0) (b). 
 

Los datos experimentales de citotoxicidad de los 
magnetoliposomas en las líneas celulares 
ensayadas se recogen en la Figura 3. 
 

 
 

Figura 3. Citotoxicidad in vitro de 
magnetoliposomas en líneas celulares de (a) 
fibroblastos de colon humano (CCD-18) y de 
(b) carcinoma de colon humano (T-84) tras 72 
horas de incubación. Las concentraciones de 
nanopartículas ensayadas oscilan entre 0.05 y 
100 μg/mL. Los valores representados 
corresponden a la media ± desviación estándar 
de tres determinaciones. 
 

A la vista de los resultados obtenidos, puede 
concluirse que la citotoxicidad de los 
magnetoliposomas es insignificante en ambas 

líneas celulares. Independientemente de la 
concentración de partícula utilizada, los 
resultados del ensayo de MTT muestran que no 
existen diferencias significativas entre las 
absorbancias correspondientes a los controles y 
las absorbancias correspondientes a los pocillos 
de células tratados con los magnetoliposomas. 
 

Conclusiones: La metodología de síntesis 
propuesta para la obtención de 
magnetoliposomas es reproducible. De forma 
preliminar, y a falta de ensayos 
complementarios, puede concluirse que los 
magnetoliposomas no son citotóxicos per se y, 
así, adecuados como sistemas transportadores 
de fármacos. 
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INTRODUCCIÓN 
El éxito de la terapia génica depende del 
desarrollo de nuevos transportadores que sean 
capaces de liberar eficazmente genes exógenos a 
células específicas del organismo. Los vectores 
no virales son más seguros y fáciles de producir 
que los virales, pero los niveles de transfección 
que consiguen son muy inferiores [1]. 
Los dendrímeros derivados de la 
poliamidoamina (PAMAM), estructuras 
poliméricas altamente ramificadas en forma de 
estrella, han demostrado ser vectores eficaces 
para la liberación de genes [2,3]. Su capacidad 
de vehiculizar y liberar de forma eficaz el ADN 
junto con su baja toxicidad tanto in vitro como 
in vivo y su versatilidad los hacen buenos 
candidatos para su uso en biomedicina. 
La Transferrina (Tf) es una proteína presente en 
el organismo  que se encarga del transporte de 
hierro. Su receptor (TfR) está presente en todas 
las células del organismo pero su expresión está 
aumentada en las células de cáncer debido al 
metabolismo aumentado y al mayor 
requerimiento de hierro, lo que se ha utilizado 
como herramienta para la mejora de la actividad 
de diversos sistemas [4].  
El objetivo de este trabajo es evaluar la 
capacidad de un nuevo conjugado PAMAM G5-
Tf (P-Tf) para formar partículas en presencia de 
ADN , proteger el ADN encapsulado y  conocer 
la eficacia de transfección así como su toxicidad 
in vitro.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 Formulación de las partículas: Las partículas 
se formularon mediante la mezcla de volúmenes 
iguales de dos soluciones que contenían el ADN 
plasmídico (ADNp) y  el polímero. Los 
complejos dirigidos se obtuvieron mediante la 
sustitución de un porcentaje del polímero 
comercial PAMAM por el conjugado PAMAM-
Transferrina (P-Tf). 
Estudios de transfección: Para cada  
transfección se sembraron 100.000 células en 
placas de 48 pocillos y se incubaron durante 
24h. El medio de cultivo inicial se retiró y se 
añadieron 200 μL de complejos (5 μg de 

ADNp-Luc/mL) y 300 μL de medio. Tras 4 h, el 
medio de transfección se retiró y se mantuvieron 
en incubación en condiciones estándar 48 h. 
Pasado este tiempo, el medio se eliminó y se 
sustituyó por 1 mL de medio nuevo con el 
reactivo Alamar Blue para la evaluación de la 
toxicidad durante 2 h. Tras recoger el 
sobrenadante, las células se lavaron con PBS, se 
añadió 100 μL de buffer de lisis y se sometieron 
a dos ciclos de congelación/descongelación  
antes de evaluar la cantidad de luciferasa 
generada. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN:  
Protección frente a DNAsas: Tras poner en 
contacto las partículas con la enzima DNAsa I, 
los complejos se rompen y se realiza una 
electroforesis de las muestras. Como muestra el 
gel, los complejos formulados son capaces de 
proteger el ADN incluido dentro de la partícula 
de forma efectiva. (Figura 1) 
 

 
 

Figura 1. Ensayo de protección.  ADN no 
tratado (Calle 1), ADN digerido (calle 2), 
complejos con P-Tf  (0%, 16%, 25% y 50%) a 
N/P ratio 6 (calles 3, 4, 5, 6). 
 
Caracterización fisicoquímica: El tamaño de 
partícula se determinó mediante difractometría 
de rayo láser. Las partículas formadas fueron de 
tamaño nanométrico, con buen índice de 
polidispersión (PDI) (Tabla 1).  
La carga superficial se mantuvo siempre 
positiva aunque se puede observar un claro 
descenso de los valores del potencial zeta 
debido a la presencia de porcentajes crecientes  
de P-Tf. 
 
 
 



Tabla 1. Tamaño y carga superficial de las 
partículas formuladas a N/P 6 con porcentajes 
crecientes de P-Tf. Los datos representan la 
media y desviación estándar de tres medidas 
independientes 
 

% P-Tf Size 
(nm) PDI Zeta potential 

(mV) 
0 80.4 ± 0.9 0.24 22.1 ± 0.0 

16 83.1 ± 0.5 0.25 11.0 ± 0.0 
25 80.9 ± 0.2 0.22 11.1 ± 0.8 
50 85.1 ± 1.6 0.23 8.1 ± 0.6 

 
 
Eficacia de transfección in vitro: Las  
formulaciones estudiadas mostraron una 
tendencia a aumentar la capacidad de 
transfección con el plásmido que codifica para 
la enzima luciferasa en función de la cantidad 
de P-Tf incluída en las partículas (Figura 2). 
La sustitución del 50% del polímero comercial 
por el conjugado P-Tf fue capaz de  conseguir 
un aumento estadísticamente significativo en las 
tres lineas celulares estudiadas que 
sobreexpresan el receptor de transferrina en su 
superficie. 
 

 
Figura 2. Eficacia de transfección in vitro por 
complejos no dirigidos y conteniendo 
porcentajes crecientes de P-Tf en CT26, HeLa y 
HepG2 en presencia de 10% de suero. Los datos 
se expresan como la media ± desviación 
estándar y son representativos de tres 
experimentos. 
 
Viabilidad celular: Los complejos, en las 
condiciones estudiadas, no fueron tóxicos y los 
valores de viabilidad celular, obtenidos 
mediante el reactivo colorimétrico Alamar Blue, 
no presentaron diferencias significativas con las 
células sin tratar utilizadas  como control 
(Figura 3).  
 

 
 
Figura 3. Viabilidad celular de los complejos 
no dirigidos y con porcentajes crecientes de P-
Tf en CT26, HeLa y HepG2. Los datos se 
expresan como la media ± desviación estándar. 
 
 
CONCLUSIONES 
El nuevo conjugado P-Tf es capaz de formar 
nanopartículas estables capaces de proteger el 
ADN que llevan incorporado. Además 
presentan tamaño nanométrico y carga 
superficial positiva. En las líneas celulares 
HeLa, CT26 y HepG2, con expresión del 
receptor de TfR, ha demostrado ser capaz de 
aumentar la expresión de luciferasa de forma 
significativa cuando 50% del PAMAM 
comercial se sustituyó por el nuevo conjugado 
P-Tf. Además, en las condiciones estudiadas, 
los dendrímeros presentaron una baja toxicidad, 
manteniéndose la viabilidad siempre por encima 
del 80%. 
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Introducción: El recubrimiento de 
comprimidos es un proceso ampliamente 
utilizado en la industria farmacéutica, pero sigue 
siendo un proceso poco robusto en la mayoría 
de casos y difícilmente escalable, ya que, 
pequeños cambios en algún parámetro puede 
conllevar a resultados muy diferentes. Por lo 
tanto, establecer un espacio de diseño para la 
fase de recubrimiento podría ser importante para 
asegurar resultados siempre reproducibles y de 
una calidad determinada (1). En un proceso de 
recubrimiento mediante bombo perforado, una 
vez se han ajustado los parámetros de proceso, 
la temperatura de aire de salida es el parámetro 
que mejor se puede monitorizar durante el 
recubrimiento y se considera que es 
representativo de las condiciones del lecho de 
comprimidos. Respecto al aspecto de los 
comprimidos recubiertos, la uniformidad de la 
película de recubrimiento es un atributo de 
calidad importante y hay que considerar dos 
tipos de uniformidad de recubrimiento (2). La 
uniformidad inter-comprimido describe el nivel 
de uniformidad entre diferentes comprimidos 
mientras que la uniformidad intra-comprimido 
describe la uniformidad entre diferentes partes 
del mismo comprimido. En general la 
uniformidad inter-comprimido depende de la 
dinámica de mezclado y la distribución de los 
comprimidos en la zona de pulverización, 
mientras que la uniformidad intra-comprimido 
depende de la orientación de los comprimidos 
en dicha zona, siendo peor la uniformidad si los 
comprimidos adquieren una orientación 
preferida. Varios autores han estudiado la 
uniformidad inter-comprimido seleccionando 
los parámetros críticos de proceso mediante 
diseño de experimentos (DoE) y comprobaron 
que un aumento en la velocidad de bombo y en 
el número de pistolas de pulverización reducía 
la variación en el recubrimiento, es decir, la 
velocidad del bombo es el parámetro que 
influencia más en la uniformidad del 
recubrimiento (3). A este parámetro le siguen 
por orden de influencia el caudal de 
pulverización, la temperatura del aire de entrada 
y el número de pistolas de pulverización. No 
obstante, otros autores concluyen que la presión 
de atomización es el parámetro que más 
influencia en la uniformidad del recubrimiento, 
seguido de la velocidad de bombo y la duración 
del proceso de recubrimiento (4). Por lo tanto, 
elevadas presiones de atomización generan una 
pulverización elíptica y no uniforme y una 

variabilidad inter-comprimido elevada. Otros 
autores confirman en sus estudios que se obtiene 
una mejora en la uniformidad inter-comprimido 
mediante velocidades de bombo elevadas y baja 
carga de comprimidos en el bombo. También se 
observó que incrementando el caudal de 
pulverización a bajas velocidades de bombo 
empeora el mezclado de comprimidos 
incrementando la variabilidad inter-
comprimido. Por tanto, los parámetros de 
proceso más críticos son el caudal de 
pulverización, la temperatura de aire de entrada 
y la velocidad de bombo.  
 
Materiales y Métodos: Para realizar este 
estudio retrospectivo se han seleccionado 12 
lotes de un producto comercial en el que el 
proceso de recubrimiento no es robusto y causa 
problemas de calidad en los comprimidos. Se 
han seleccionado una serie de lotes de los cuales 
se han extraído datos de proceso para realizar un 
tratamiento estadístico mediante una 
herramienta estadística: Statgrafics 5.0. Los 
procesos de recubrimiento de comprimidos se 
llevan a cabo en un equipo Bohle BFC40 con 
bombo perforado, que se puede dividir en dos 
zonas con dimensiones equivalentes: la zona de 
secado que se encuentra en la parte posterior del 
bombo con el suministro de aire de entrada y la 
zona de pulverización donde se encuentra la 
boquilla de pulverización y la zona del aire de 
salida. El bombo incorpora dos palas en forma 
de espiral que trabajan en direcciones opuestas, 
permitiendo así en el mezclado y transporte de 
los comprimidos. También es posible inclinar el 
eje de rotación del bombo, hecho que facilita el 
transporte de comprimidos desde la zona de 
secado a la zona de pulverización. Por 
consiguiente, las palas mezcladoras, la 
velocidad del bombo y la inclinación del eje de 
rotación del bombo pueden afectar el proceso de 
mezclado y consecuentemente las propiedades 
del producto final. El análisis de calidad se basa 
en determinar qué parámetros influyen en las 
especificaciones de los comprimidos (dureza, 
contenido en agua y aspecto entre otros). 

Resultados y Discusión: Se realiza un 
tratamiento estadístico de los parámetros 
estudiados y se evalúa su influencia en la dureza 
y el contenido en agua, que a su vez pueden 
influir en el aspecto de los comprimidos. En la 
tabla 1 se resumen los parámetros de proceso 
estudiados durante el recubrimiento.  

Lote T producto 
(ºC) 

T entrada 
(ºC) 

T salida 
(ºC) 

P atom. 
(bar) 

Vel bombo 
(rpm) 

Caudal aire 
(m3/h) 

Caudal 
(g/min) 

010714 47 (43-47) 60 (59-62) 42 (41-44) 4.0 3/4/6 600 50 

020714 49 (44-50) 60 (59-61) 43 (42-44) 4.0 3/4/6 600 50 

030714 47 (42-50) 60 (55-60) 42 (41-42) 4.0 3/4/6 600 50 

040714 32 (30-32) 60 (58-62) 42 (41-43) 4.0 3/4/6 600 50 

050714 47 (35-48) 58 (38-60) 42 (34-43) 4.0 3/4/6 600 50 

060714 50 (43-50) 57 (55-60) 43 (39-45) 2.5 6/8 600 45 

070714 43 (42-45) 53(53-60) 40 (39-42) 2.5 5/6 600 45 

080714 43 (42-45) 55 (54-60) 40 (39-42) 2.5 5/6 600 45 

090714 43 (42-44) 55 (54-56) 41 (39-42) 2.5 5/6 600 45 

100714   49 (44-52) 60 (57-65) 41 (40-47) 4.0 3/4/6 600 50 

110714 48 (44-49) 60 (59-61) 44 (42-46) 4.0 3/4/6 600 50 

120714 46 (45-48) 60 (55-63) 42 (41-44) 4.0 3/4/6 600 50 

  
Lote Precalentamiento 

(min) 
Recubrimiento 

(min) 
Secado 
(min) 

Enfriado. 
(min) 

Dispersión 
aplicada (g) 

Interrupciones 
(nº) 

010714 15 160 5 15 8000 0 

020714 15 170 5 15 8500 0 

030714 12 150 5 13 7500 0 

040714 14 170 5 15 8250 0 

050714 14 150 5 15 7500 0 

060714 17 150 5 10 4800 3 

070714 15 140 5 11 6100 0 

080714 16 150 5 11 6500 0 

090714 17 130 5 11 5800 0 

100714   19 170 5 11 8250 1 

110714 15 170 5 13 8500 0 

120714 14 150 5 11 7500 0 

  
Tabla 1: Parámetros de proceso estudiados 
durante el recubrimiento.  
 
Los resultados muestran una influencia 
significativa (p<0.05) de la temperatura de 
producto sobre la dureza, es decir, cuánto menor 
es la temperatura de producto mayor es la 
dureza final de los comprimidos recubiertos 
(Figura 1).  
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Figura 1. Efecto de las temperaturas de 
producto y entrada sobre la dureza final de los 
comprimidos recubiertos.  
 
Los resultados también muestran que la 
temperatura de producto tiene una influencia 
significativa (p<0.05) en el contenido en agua 
de los comprimidos, siendo este mayor al 
incrementar la temperatura de producto (Figura 
2).  
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Figura 2. Efecto de la temperatura de producto 
sobre el contenido en agua de los comprimidos. 
 
Según los resultados obtenidos, se concluye que 
la temperatura de producto es un parámetro 
crítico de proceso, que hay que mantener estable 
para evitar variaciones de calidad del producto 
final. Sin embargo, este valor no se mantiene 
estable en los lotes estudiados (Tabla 1) por ser 
el proceso de recubrimiento actual poco robusto, 
presentando algunos lotes defectos de calidad y 
poca uniformidad inter e intra-comprimido. Es 
de suponer que manteniendo una temperatura de 
producto constante permitiría obtener la calidad 
de producto final deseada. Por consiguiente, 
sería conveniente aplicar técnicas de 
optimización para establecer un espacio de 
diseño que permita controlar los parámetros 
críticos, siendo de gran importancia incluso en 
procesos ya en producción industrial. 
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Introducción: La enfermedad inflamatoria 
intestinal (EII), que incluye la enfermedad de 
Crohn y la colitis ulcerosa (CU), es un trastorno 
recidivante y remitente caracterizado por la 
inflamación crónica en diversos sitios en el 
tracto gastrointestinal, lo que resulta en diarrea 
y dolor abdominal. La inflamación resulta de 
una respuesta inmune mediada por células en la 
mucosa GI. Los corticoides forman parte del 
tratamiento útil para esta enfermedad. Se 
plantea como objetivo el desarrollo de un nuevo 
medicamento en forma farmacéutica semisólida 
de administración rectal con acetato de 
hidrocortisona para el tratamiento de la colitis 
ulcerosa.  
Materiales y Métodos: Se pretende desarrollar 
un preparado semisólido que contenga 
hidrocortisona como principio activo en una 
concentración del 1% en forma de base, 
estudiándose también el uso de acetato de 
hidrocortisona (1,11%). Se estudiarán las 
siguientes dos formas farmacéuticas: crema y 
gel. Para ello se emplean aquellos excipientes 
de uso habitual en este tipo de formas 
farmacéuticas (1).Una vez estudiada y 
seleccionada la formulación y proceso de 
fabricación, se realizarán estudios de estabilidad 
con las dos formas de principio activo 
utilizados, para evaluar cuál de ellos es el que 
tiene propiedades de estabilidad mejores y por 
lo tanto el que se deberá escoger en la 
formulación final. 
 
Resultados y Discusión: Las formulaciones 
evaluadas en emulsión fueron las siguientes: 
 

Componentes   Cantidad (g) 

Acetato de hidrocortisona 1,1100 

Aceite de oliva  7,0000 

Almidón de maíz  3,0000 

Lanette  2,5000 

Cetiol V  3,0000 

Nipagin  0,1800 

Nipasol  0,0200 

EDTA  0,0005 

BHA  0,0100 

Etoxidiglicol  3,300 

Agua purificada c.s.p.  79,8795 

Ácido cítrico anhidro c.s.p. 

Trietanolamina c.s.p. 
Total  100.00 

  
Figura 1. Lista de excipientes y principio activo 
que componen la formulación 1 en forma de 
crema. 
 

Componentes   Cantidad (g) 

Acetato de hidrocortisona 1,1100 

Tefose 63  15,0000 

Labrafil M  3,0000 

Vaselina Filante 0,1000 

Nipagin  0,1800 

Nipasol  0,0200 

EDTA  0,0005 

BHA  0,0100 

Etoxidiglicol  3,300 

Agua purificada c.s.p.  77,2795 

Ácido cítrico anhidro c.s.p. 

Trietanolamina c.s.p. 
Total  100,00 

  
Figura 2. Lista de excipientes y principio activo 
que componen la formulación 2 en forma de 
crema. 
 
En el caso del gel, la formulación evaluada es la 
siguiente: 

Componentes   Cantidad (g) 

Acetato de hidrocortisona 1,1100 

Carbopol 934 0,5000 

Polisorbato 80 0,4000 

Nipagin 0,1800 

Nipasol 0,0200 

EDTA  0,0005 

BHA  0,0100 

Trietanolamina 10 N c.s.p. 

Agua purificada c.s.p.  97,7795 

Total  100,00 

  
Figura 3. Lista de excipientes y principio activo 
que componen la formulación 3 en forma de gel. 
 
Todas las formulaciones se realizan por 
duplicado empleando hidrocortisona base en 
lugar de la sal acetato. 
Como parte del desarrollo del medicamento, se 
realizan estudios de estabilidad conocidos como 
“preliminares”. Estos estudios pueden o no 
cumplir las condiciones y requisitos 
establecidos por las ICH (2). Estos datos de 
estabilidad pueden sustituir a los estudios de 
preformulación debido a que pueden servir para 
valorar la compatibilidad entre excipientes y el 
principio activo a evaluar. Los parámetros que 
se estudiarán en este estudio de estabilidad 
preliminar serán los siguientes:  
-Principio activo: análisis por HPLC del acetato 
de hidrocortisona y de la hidrocortisona base, 
según se trate (3). 
-Envase: se estudia un envase opaco frente a un 
envase transparente para ver cuál es el que 
protege mejor de la luz exterior.  
-pH: Se estudiarán dos intervalos de pH bastante 
separados (entre 3,0 y 4,0 y entre 5,0 y 6,0) con 
el fin de evaluar si la estabilidad de la 
formulación es mejor en alguno de ellos.  
Los preparados se disponen en tres cámaras 
climáticas, cada una de ellas en las siguientes 
condiciones de temperatura y humedad relativa: 



25 ºC ± 2ºC y 60% ± 5% HR, 40 ºC ± 2ºC y 
75% ± 5% HR y estufa a 50 ºC ± 2ºC y HR no 
controlada. En cada cámara climática se 
introduce una cantidad suficiente de unidades de 
cada lote para cubrir cada uno de los tiempos a 
evaluar, así como realizar los ensayos previsto a 
cada tiempo (inicial, 7 días, 14 días y 1, 1.5, 2, 
3, 6, 9 y 12 meses). Solo se presentan los 
resultados obtenidos en las condiciones 40 ºC ± 
2ºC y 75% ± 5% Humedad relativa, puesto que 
son los que más información proporcionan para 
tomar decisiones sobre la estabilidad definitiva. 
 

 
Figura 4. Representación grafica del % de 
hidrocortisona en función del tiempo para la 
formulación 1 con acetato de hidrocortisona, a 
dos pH diferentes y tres envases diferentes. 
 

 
Figura 5. Representación grafica del % de 
hidrocortisona en función del tiempo para la 
formulación 1 con hidrocortisona base, a dos pH 
diferentes y tres envases diferentes 
 

 
Figura 6. Representación grafica del % de 
hidrocortisona en función del tiempo para la 
formulación 2 con Acetato de hidrocortisona, a 
dos pH diferentes y tres envases diferentes. 
 

 
Figura 7. Representación grafica del % de 
hidrocortisona en función del tiempo para la 
formulación 2 con hidrocortisona base, a dos pH 
diferentes y tres envases diferentes. 

 
Figura 7. Representación grafica del % de 
hidrocortisona en función del tiempo para la 
formulación 3 con Acetato de hidrocortisona e 
hidrocortisona base, y tres envases diferentes. 
 
Todas las formulaciones desarrolladas y 
evaluadas son muy estables, ya que incluso en 
condiciones de estabilidad aceleradas (40 ºC / 
75% HR) durante tiempos más largos de 
estabilidad de los que la normativa ICH Q1A R 
recomienda, la concentración de principio 
activo permanece inalterada. Aun así, cabe 
resaltar que la Formulación 2 en base crema, 
necesita más conservante porque se contamina 
microbiológicamente en el tiempo. 
La formulación 1 en base crema con 
hidrocortisona base y la formulación 3 en base 
gel con ambos principios activos (acetato de 
hidrocortisona e hidrocortisona base), presentan 
un valor de pH más  estable en el tiempo.  
En general, las formulaciones a pH 5.5 son más 
estables que las formulaciones a pH 3.5, puesto 
que la concentración de principio activo se 
mantiene estable en el tiempo. 
En general, las formulaciones con acetato de 
hidrocortisona son más estables que las 
formulaciones con hidrocortisona base, ya que 
la concentración de principio activo es más 
estable en el tiempo y condiciones evaluadas. 
La formulación 1 en base crema con acetato de 
hidrocortisona y a pH 5.5 y la formulación 3 en 
base gel con acetato de hidrocortisona a pH 5.5 
se pueden considerar las más estables de las 
formulaciones estudiadas y son las que se 
fabricarán a escala piloto para realizar los 
estudios formales de estabilidad. 
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Introducción  
Los productos sanitarios de inserción forman 
parte de la práctica médica habitual, pero su uso 
implica riesgo de inflamación y/o infección. La 
superficie de los productos sanitarios está 
considerada como el “paraíso” de los 
microorganismos oportunistas, que se adhieren 
sobre ella y se desarrollan hasta formar 
biofilms, que son extremadamente resistentes al 
tratamiento con antibióticos [1]. Por lo tanto, 
cuando se inserta o se implanta un producto 
sanitario es habitual administrar por una vía 
sistémica fármacos profilácticos. 
El desarrollo de sistemas integrados por un 
producto sanitario y un fármaco (denominados 
productos de combinación) puede dar lugar a 
efectos sinérgicos y permite abordar objetivos 
terapéuticos difíciles de conseguir cuando se 
utilizan por separado [2]. Para obtener 
materiales cargados con fármacos se puede 
acudir a distintos procedimientos. Los que 
incorporan el fármaco una vez obtenido el 
producto sanitario tienen la ventaja de no alterar 
las propiedades mecánicas del material, y entre 
ellos destacan los procedimientos de injerto de 
polímeros utilizando radiación gamma, que no 
requiere iniciadores químicos [3].  
Este trabajo se planteó con el objetivo de 
injertar poli(N-vinilcaprolactama) (PVCL) y 
poli(ácido metacrílico) (PMAA) sobre goma de 
silicona (SR) con el fin de dotarla de afinidad 
por fármacos antiinflamatorios y antifúngicos 
(Fig.1). 
 

 
Figura 1. Esquema del proceso de 
funcionalización de goma de silicona (SR). 
 
Materiales y Métodos  
Materiales: Goma de silicona (Goodfellow; 
Huntingdon UK); N-vinylcaprolactama (VCL) y 
ácido metacrílico (MAA) (Sigma Aldrich USA).  
Preparación de SR-g-(VCL/MAA): Láminas de 
SR (peso W0) se pre-irradiaron en presencia de 

aire utilizando una bomba de 60Co 
(Gammabeam 651 PT, Nordion International) 
en dosis de 10 a 100 kGy, y a continuación se 
colocaron en ampollas de vidrio con disolución 
de VCL:MAA 1:1 v/v en tolueno. Las muestras 
se desgasificaron y se calentaron a 60-80ºC para 
desencadenar el proceso de injerto. A 
continuación, las láminas se lavaron, secaron y 
pesaron (Wg) para estimar el grado de injerto: 

Injerto(%) = 100*[(Wg-W0)/W0] 
Ensayo de hemólisis: Se depositaron 0.2 mL de 
sangre humana (pretratadas con citrato fosfato 
dextrosa 14%) sobre piezas (1x1 cm) de SR-g-
(VCL/MAA) con 28, 52 y 99% injerto 
(hinchadas en NaCl 0.9%) y se incubaron 60 
min a 37ºC. Muestras de sangre incubadas en 
agua y en NaCl 0.9% se utilizaron como 
controles positivo y negativo para el cálculo del 
porcentaje de hemólisis.  
Carga y cesión de fármacos: Muestras de SR y 
SR-g-(VCL/MAA) (1x1 cm) se incubaron en 5 
ml de disolución de diclofenaco sódico (0.04 
mg/mL) o ibuprofeno sódico (0.04 mg/mL), ó 
12 ml de nistatina (20 mg/L) y se cuantificó la 
cantidad cargada por medidas de absorbancia. 
Los ensayos de cesión se llevaron a cabo en 5 
ml de tampón fosfato pH 7.4. 
 
Resultados y Discusión  
Preparación de SR-g-(VCL/MAA): el injerto se 
llevó a cabo utilizando VCL:MAA en 
proporción fija 1:1 v/v disueltos en tolueno a 
distintas concentraciones (Fig. 2), y 
modificando la dosis de pre-irradiación y el 
tiempo y la temperatura de reacción.  
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Figura 2. Efecto de la concentración de 
VCL/MAA sobre el porcentaje de injerto. 
 

La cantidad de copolímero injertado se 
incrementó progresivamente con la 
concentración de monómeros y alcanzó su valor 
máximo transcurridas 12 horas de reacción.   
 
Caracterización de SR-g-(VCL/MAA): 
Las láminas de silicona funcionalizadas 
mostraron una elevada hemocompatibilidad, con 
valores de hemólisis inferiores al 1%. 
 
Las láminas de silicona sin modificar no 
cargaron cantidades significativas de 
diclofenaco, ibuprofeno o nistatina cuando se 
sumergieron en sus disoluciones acuosas. Por el 
contrario, las láminas funcionalizadas mostraron 
afinidad tanto por los agentes antiinflamatorios 
como por el antifúngico (Fig. 3).  
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Figura 3. Cantidad de fármaco incorporado por 
láminas de SR-g-(VCL/MAA) con 50% p/p de 
injerto. 
 
El ibuprofeno puede interaccionar a través del 
grupo ácido carboxílico con el grupo amido de 
VCL, mientras que el diclofenaco puede hacerlo 
además por medio del grupo amino y los 
enlaces C-Cl. La interacción entre los grupos 
carbonilo y los C-Cl es muy específica y juega 
un papel relevante en numerosos procesos 
biológicos. Esto explica la mayor afinidad de las 
láminas de SR-g-(VCL/MAA) por diclofenaco 
que por ibuprofeno. Por su parte, la nistatina 
puede establecer interacciones hidrofóbicas a 
través de los dobles enlaces conjugados con el 
anillo de VCL. 
 
En medio tampón fosfato pH 7.4, las láminas 
dieron lugar a perfiles de cesión sostenida, 
durante 24 h en el caso de los antiinflamatorios 
y de 48 h en el caso del antifúngico (Fig. 4). 
Esta cesión controlada se explica porque las 
moléculas de fármaco se incorporan a un 
entramado de injertos en cepillo con los que 
pueden establecer interacciones relativamente 
intensas. Teniendo en cuenta que la 
concentración eficaz de estos antiinflamatorios 
se sitúa en torno a 10-5 M, las cantidades de 
diclofenaco e ibuprofeno incorporadas por 1 
cm2 de lámina podrían resultar eficaces en 

contacto con 16 mL de fluido; un volumen muy 
superior al disponible en el lugar de 
implantación de los productos sanitarios [4]. De 
manera similar, la concentración mínima 
inhibitoria de nistatina frente a Candida 
albicans es de 1.56 mg/L, y 1 cm2 de lámina 
podría proporcionar esa concentración en 120 
mL de medio. 
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Figura 4. Perfiles de cesión de los fármacos a partir 
de láminas de SR-g-(VCL/MAA) con 50% p/p de 
injerto en medio tampón fosfato pH 7.4. 
 
Conclusiones 
El procedimiento de pre-irradiación con 
radiación  permite funcionalizar goma de 
silicona con copolímeros de VCL y MAA, con 
un alto rendimiento. Las láminas injertadas 
mantienen la hemocompatibilidad de la goma de 
silicona. El injerto proporciona afinidad por 
fármacos que puedan establecer interacciones 
con los grupos funcionales de VCL y MAA, 
comunicando capacidad de carga y control de la 
cesión de antiinflamatorios y antifúngicos.  
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 Introducción: El Meloxicam (MLX) es un anti-
inflamatorio no esteroidico (AINE) de la familia 
Oxicam [1, 2, 4, 6, 7]. Este grupo de AINEs se ha 
utilizado frecuentemente en el tratamiento de la artritis 
reumática y las inflamaciones postoperatorias; además 
se le conocen buenas propiedades antioxidantes. 
Recientemente, se ha visto que tienen utilidad en la 
quimioprevención, quimiosupresión y protección UV. 
El MLX es un inhibidor selectivo de la COX – 2 [3; 4 – 
6], con gran selectividad y menores efectos adversos 
gastrointestinales. Debido a que este fármaco se absorbe 
bien en la región colónica, se están estudiando sus 
propiedades contra el cáncer de colon y enfermedades 
de esta zona, por lo que es interesante investigar nuevas 
formulaciones de liberación colónica de esta sustancia 
activa [1; 4 – 6].  
 
Materiales y Métodos:  
Materiales: Meloxicam (MLX, Fagron, Barcelona, 
España); Metilcelulosa (MC, Metolose® 90 SH 100, 
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., Tokyo, Japan); 
dispersión acuosa de un copolímero de acrilato de etilo 
y metacrilato de metilo (EUDRAGIT® RS 30D, 
EUDRAGIT® FS 30D y EUDRAGIT® NM 30D, 
regalo de Evonik Röhm, D); alfa-lactosa monohidrato 
(L, Fagron, Barcelona, España). Todos los productos de 
grado farmacéutico o superior. 
Preparación de formulaciones: El MLX a estudio se 
granuló con lactosa y Eudragit®. Se emplearon tres 
tipos diferentes de Eudragit®: RS, FS y NM, algunos 
granulados contenían el 5% de celulosa (Metolose® 90 
SH 100). Se prepararon distintos granulados con 
distintas proporciones de todos estos componentes (ver 
Tabla 1) y se seleccionaron aquellos gránulos con 
diámetro comprendido entre 0’5 y 1’41mm. 
 

Estudio del coeficiente de solubilidad: Con las 
formulaciones obtenidas se determinó el coeficiente de 
solubilidad, pesando un exceso de MLX materia prima 
(3mg) o su cantidad equivalente en el granulado e 
incubándolo con 2 ml de tampón fosfato de pH 6,8 a 

37ºC durante 48h en un baño de agitación (Memmert D) 
a 60 rpm. Tras las 48h se filtraron las muestras (45 μm) 
y se diluyeron a 1:50 para medirlas en el 
espectrofotómetro a 364nm.  
Liberación in vitro: Los granulados también se 
sometieron a una prueba de velocidad de disolución, en 
un aparato de disolución que contenía en sus cestillos 
10 mg de MLX o su equivalente en granulado, con 900 
ml de tampón fosfato de pH 6’8, 37ºC y 50 rpm, 
durante 24h tomando alícuotas a los 5, 15, 30, 45 y 60 
minutos durante la primera hora y luego cada hora hasta 
las 7h, tomando una última alícuota a las 24h. Las 
muestras se midieron sin diluir en el espectrofotómetro 
a 364nm de longitud de onda.  
 
Resultados y Discusión: Los resultados de la 
determinación del coeficiente de solubilidad se 
muestran en la Figura 1. En ellos se apreciaba que el 
MLX, al tener poca solubilidad presentaba mucha 
variabilidad, pero al añadir determinados excipientes 
como el Eudragit®, los valores de solubilidad se 
estabilizaban. Sin embargo, el Eudragit® FS mostraba 
poca solubilidad a este pH (6,8)  e impedía el aumento 
de solubilidad del MLX. En los granulados con 
celulosa, se observaba que ésta disminuía la solubilidad 
del fármaco debido a que interaccionaba con el 
principio activo impidiendo que éste se cediera bien del 
interior del gránulo.  

 
Figura 1. Coeficiente de solubilidad a 37ºC de las 
formulaciones y del Meloxicam a pH 6’8 
 
Los resultados del ensayo de velocidad de disolución se 
analizaron en dos gráficas por separado (Figuras 2 y 3) 
para visualizar mejor los datos. El granulado que 
mejores resultados obtuvo fue el CNM que contenía 
Eudragit® NM y el 5% de celulosa, ya que éste fue el 
único que a las 24h había cedido todo el principio 
activo. 
En la primera gráfica (Figura 2) se representaron los 
granulados realizados con Eudragit® RS y FS, con o sin 
celulosa, por separado y mezclados. Se observó que RS 
y CRS cedían de forma muy similar por lo que la 
celulosa no parecía influir en la velocidad de disolución 
en presencia del Eudragit® RS. Sin embargo, en las 
formulaciones con Eudragit® FS la celulosa aumentaba 

Tabla 1. Composición de las formulaciones 
estudiadas 

Formulacion
es 

ML
X 

(%)  

L 
(%
)  

M
C 

(%
)  

Eudragi
t® RS 
(%)  

Eudragi
t® FS 
(%)  

Eudragi
t® NM 

(%)  

RS  17.5 53.0 5.0 30.0  0  0  
FS  17.5 53.0 5.0 0  30.0  0  
NM  17.5 53.0 5.0 0  0  30.0  

RS+FS  17.5 53.0 5.0 15.0  15.0  0  
NM+FS  17.5 53.0 5.0 0  15.0  15.0  

CRS  17.5 48.0 5.0 30.0  0  0  
CFS  17.5 48.0 5.0 0  30.0  0  
CNM  17.5 48.0 5.0 0  0  30.0  

CRS+CFS  17.5 48.0 5.0 15.0  15.0  0  
CNM+CFS  17.5 48.0 5.0 0  15.0  15.0  

RS  17.5 48.0 5.0 30.0  0  0  
 

      

  

         



mucho la solubilidad por su efecto disgregante, 
haciendo que CFS libere más rápido que FS. Se 
apreciaba que tanto la formulación CFS como el MLX 
materia prima liberaban mucho en los primeros tiempos 
de ensayo, poseyendo ambos un elevado efecto “burst”. 

 
Figura 2. Perfiles de liberación a 37 ºC de algunas 
formulaciones a pH 6’8: MLX raw material (-♦-); CFS 
(-x-); CRS (-▲-); RS (-■-); CRS+CFS (-▬-); RS+FS (-
--); and FS (-x-). Cada línea representa el valor ± S.D.  
 
En la segunda gráfica (Figura 3) se comparaban los 
granulados realizados con Eudragit® FS y NM, con o 
sin celulosa, y mezclados o por separado; apreciándose 
que CNM cedía muy rápido el principio activo, siendo 
el único que a las 24h liberó completamente el 
Meloxicam, además su liberación era más sostenida 
obteniendo un porcentaje disuelto a las 2h de 
49.68±2.56%, en comparación con el MLX materia 
prima, que cedió un porcentaje de fármaco de 
57.64±1.28% al mismo tiempo.  

 
Figura 3. Perfil de liberación a 37 ºC de algunas 
formulaciones a pH 6’8: MLX (-♦-); CFS (-x-); FS (-x-
); CNM (-+-); NM (-●-); CNM+CFS (-■-); and NM+FS 
(-♦-). Cada línea representa el valor mean ± S.D.  
 
Además, se observó que la mezcla CNM+CFS 
presentaba un perfil de liberación parecido a CFS, este 
resultado podría ser atribuido a que el granulado con 
CFS sólo y mezclado con otros componentes disminuye 
la velocidad de disolución del MLX. Al añadir celulosa 
(Metolose® 90 SH 100), tanto NM como FS 
aumentaban mucho su coeficiente de solubilidad porque 

facilitaría la disgregación de las formulaciones. Al 
principio del ensayo, NM, FS y NM+FS presentan 
perfiles similares, pero a partir de las 4h se 
diferenciaban ya que NM liberaba una mayor cantidad 
de sustancia activa a las 6h (34.70±1.06%) en 
comparación con las liberaciones más lentas de FS y 
NM+FS (22.92±1.17% y 24.99±1.61%,  
respectivamente) al mismo tiempo.  
 
Conclusiones: Se ha desarrollado una nueva 
formulación multiparticular de MLX de liberación 
colónica, fácil y económica de producir industrialmente. 
Para estudios sucesivos se seleccionarán los granulados 
que más rápidamente ceden el principio activo (CNM y 
CNM+CFS) y los que retardan más su liberación (FS y 
NM+FS), junto con sus parejas con o sin celulosa (NM 
y CFS) y se realizarán ensayos de velocidad de 
disolución a distintos pH y otros estudios con otras 
técnicas analíticas para corroborar los resultados 
obtenidos.  
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Introduction:  
In the last years, pharmacy has dramatically 
evolved by making new liaisons between 
distinct interdisciplinary fields, with the aim of 
finding new dosage forms and vehicles, which 
could direct a drug to a target tissue.  
Among these advances, we find Metal-Organic 
Frameworks or MOFs, which are a new type of 
crystalline hybrid solids, built from inorganic 
units and organic polydentate linkers. These 
solids are currently being proposed in diverse 
industrial processes, such as catalysis, 
separation or gas storage (1). Recently, they 
have been also proposed in biomedicine as new 
drug or cosmetic carriers, imaging and 
theranostics, amongst others (2).  
The use of MOFs as drug carriers has two 
approximations: the first, in which the porous 
MOF entraps a drug inside its porosity and the 
second, in which the active(s) drug(s) is 
incorporated as a constitutive part of the MOF 
skeleton, being this latter case also denoted as 
BioMOFs (Bioactive Metal-Organic 
Frameworks). The basis of BioMOFs, is that the 
therapeutically active molecules (cations, 
organic linker, or both) will be released to the 
media alongside the framework degradation (3). 
Despite the novelty of this field of research, a 
number of BioMOFs have been reported, 
bearing the majority antibacterial properties (4). 
By taking into account all the previous 
considerations, we have synthesised of a new 
BioMOF, called BioMIL-5 (Biologically Active 
Materials of Institut Lavoisier), built up from 
Zn2+ and azelaic acid or AzA(nonanedioic acid). 
Both chemicals are currently used in 
dermatology, owing to their antibacterial and 
skin care properties (5). However, their skin 
absorption and release are not controlled. 
Hence, we think that by conforming a new 
BioMOF, that includes them in a long drug 
release carrier, these drawbacks would be 
resolved, as the components release would be 
governed by the BioMOF degradation itself. 
In order to reach our objectives, the work was 
divided into the next items: (i) the synthesis and 
complete characterisation of BioMIL-5 via an 
eco-friendly hydrothermal route, (ii) the study 
of the release profile of the active compounds 
release through the degradation  of BioMIL-5 in 
water and in bacterial culture medium and (iii) 
the evaluation of the antibacterial properties of 
the BioMOF and its constitutive components in 

typical skin bacteria (S. epidermidis and S. 
aureus). 
 
Materials and Methods:  
BioMIL-5 was synthesised via a simple 
hydrothermal and eco-friendly route. Briefly, 
both components were put together inside a 
Teflon Parr bomb together with water. This 
reaction was set at 200 ºC during 24 h. Then, the 
particles were filtered, washed with water and 
fully characterised by means of FTIR, XRPD, 
XRTD, TGA, SEM and DLS. Moreover, 
detailed crystallographic analysis was fulfilled 
with high resolution XRPD at Soleil 
Synchrotron (Gif-sur-Yvette, France). The 
structural determination was performed after 
Rietveld refinements. 
For the BioMIL-5 degradation studies, 4.3 mg 
of solid were put in contact with 1 mL of each 
solvent (water or MHCA bacterial culture 
medium) and kept under rotational stirring at 37 
ºC during 70 days. After different incubation 
times, the samples were removed, centrifuged, 
and each of the fractions was kept for further 
analysis (supernatant by HPLC, AAS; pellet by 
FTIR, XRPD, SEM and DLS). 
In the bacterial studies, MIC (Minimal 
Inhibitory Concentration) and MBC (Minimal 
Bactericidal Concentration) values of the 
BioMOF and its constitutive components were 
first evaluated. For this, 100 μL of the previous 
treatments were added to 100 μL of bacterial 
suspensions and kept at 37 ºC for 24 h. Later, 
the MIC was determined and in whose wells 
was no apparent bacterial growth was observed, 
an aliquot was seeded in TSA plates and 
maintained at 37 ºC for 24 h. The MBC was 
determined when no bacterial growth was 
observed. Finally, the antibacterial evaluation of 
BioMIL-5 was fulfilled by monitorising the 
inhibition of S. epidermidis growth along time, 
after the addition of different concentrations of 
BioMIL-5. 
 
Results and Discussion:  
The micrometric white-shining thin platelets (5-
10 �m) of BioMIL-5 crystallised in the 
orthorhombic unit cell (a = 47.288(1), b = 
4.7297(2), c = 9.3515(3) Å; V = 2091.5(1) Å3; 
Pcca space group (no. 54)). Each Zn atom is 
tetrahedrally coordinated by oxygen atoms 
coming from the carboxylate groups of 4 azelate 
ligands, leading to a dense 3D framework.  

BioMIL-5 exhibits a slow and progressive 
degradation both in water and Mueller Hinton 
Cation Adjusted broth (MHCA). The faster 
release of its components in MHCA than in 
water (�100 vs. �40% after 70 days, 
respectively; Figure 1) is probably connected to 
the presence of phosphates (non-existing in 
water), which can replace the Zn-carboxylate 
bindings, leading to a higher BioMOF erosion. 
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Figure 1. Delivery profile of azelaic acid (AzA) 
and zinc (Zn) in MHCA broth (M) and in water 
(W): AzA(M) (pink), AZA(W) (blue), Zn(M) 
(orange) and Zn (W) (green). 
 
Table 1. MIC and MBC results in mg·mL-1 of 
Zn, AzA and BioMIL-5 in S. aureus and S. 
epidermidis. 

Treatment S. aureus S. epidermidis 
MIC MBC MIC MBC 

MOF 2.0 5.0 2.0 5.0 
AzA 1.5 3.0 1.5 3.0 
Zn 0.5 - 0.5 2.0 

 

 
Figure 2. Bacterial growth curves comparing 
the control group (orange) with BioMIL-5 at 
different concentrations (mg·mL-1): 0.9 mg·mL-

1 (green), 1.7 mg·mL-1 (blue) and 4.3 mg·mL-1 

(pink) after 1 week. 
 
Interestingly, MIC/MBC values (Table 1) 
proved that the biological effect of BioMIL-5 
was maintained after its hydrothermal synthesis, 
displaying an additive activity. Then, the 
bioactivity of BioMIL-5 was evaluated in S. 
epidermidis (Figure 2), in which it can be seen 
that at a concentration of 4.3 mg·mL-1 a 
bactericidal effect was obtained after 24 h. The 
other two concentrations showed a bacteriostatic 
effect, which was maintained during 7 days, 
being more interesting the lowest dose, as no 
significant differences among 0.9 and 1.7 

mg·mL-1 were observed. Although these results 
may sound discouraging, after having studied 
the material degradation in bacterial growth 
broth (Figure 1), it was determined that in the 
first 24 h, only 0.2 mg·mL-1 of both components 
were released to the media, highlighting a more 
important effect than expected after evaluating 
the MIC/MBC values. 
 
Conclusions: 
A novel bioactive MOF material was 
synthesised via an eco-friendly route, with 
which the activity of BioMIL-5 individual 
components was preserved. Moreover, Zn2+ and 
AzA were progressively released from BioMIL-
5 in both water and in bacterial culture media, 
leading to time-maintained antibacterial 
properties against the studied bacteria during 7 
days. 
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Introduction: 

Myocardial infarction (MI) is the mainly 
cardiovascular disease (CVD), which constitutes 
the leading cause of death worldwide, being 
responsible of 30% of total deaths each year [1]. 
Due to their clinical relevance, great research 
effort has been derived towards the 
development of new strategies for MI, based on 
the regeneration of the damaged cardiac tissue. 
Protein therapy is without any doubt one of the 
new therapies that more success has obtained so 
far [2]. Neuregulin (NRG) is a growth factor 
(GF) that has shown promising pre-clinical 
results, such as inducing angiogenesis, favoring 
cardiomyocytes proliferation and recovering 
cardiac function [3]. However, its clinical 
relevance is still unclear due to the fast 
degradation and elimination from the site of 
injection under biological conditions. To 
overcome these limitations it is essential the co-
administration of NRG together with a drug 
delivery systems (DDS). DDSs, for instance 
poly-(lactic-co-glycolic acid) microparticles 
(PLGA-MPs), act as vehicles mainly protecting 
GFs against in vivo degradation and allowing 
controlled release over time, improving the 
efficacy of the treatment [4]. Notwithstanding, 
before reaching clinical arena, total in vivo 
characterization of DDSs is mandatory, so real 
behavior of these systems can be establish and 
optimization of the treatments can be carry out, 
in order to maximizing patient outcomes. To 
that end, differentiating between the therapeutic 
protein and the endogenous molecule is 
essential. Biotinylation process is a simple way 
to specifically label therapeutic proteins without 
altering their nature properties. Thus, the 
objective of this work is to determine the in vivo 
release and bioactivity of PLGA and 
PEGylated-PLGA-MPs loaded with biotinylated 
NRG (bNRG) in a rat MI-model. 

Material and Methods: 

Therapeutic NRG was biotinylated using 
commercial kit EZ-Link® Micro Sulfo-NHS-
LC-Biotinylation kit (21935 Thermo Scientific). 
PLGA and PEG-PLGA-rhodamine-MPs 
containing bNRG were formulated using the 
non aggressive methos Total Recirculation One-

Machine System (TROMS). The in vitro 
characterization was carried out determining 
size (MasterSizer-S®, Malvern Instruments, 
UK), zeta potential (Zetaplus®, Brookhaven 
Instruments, NY, USA) and degradation of 
MPs. For size and zeta potential determinations 
MPs were dissolved in deionized water before 
measurement. For in vitro degradation MPs 
were resuspended in PBS at 37°C under 
continuing. Selected MPs of around 10 μm were 
injected in a rat MI model. The use of animals 
was approved by the University of Navarra 
Institutional Committee on Care and Use of 
Laboratory Animals. For the in vivo 
characterization, release and bioactivity analysis 
were done. The in vivo release study was 
performed by immunohistochemistry technique 
using ABC complexes for detecting bNRG. In 
vivo bioactivity was determined through 
immunofluorescence strategy against the 
activated biologic receptor of NRG (pErbB4). 

Results: 

Biotinylation of NRG was confirmed by 
Western Blot (WB) analysis as shown in Figure 
1.

 
Figure 1: A: WB revealed against biotin. B: WB 
reveales against NRG. Wells 1, 2, 3 and 4 were 
loaded with 200, 150, 100 and 50 ng of bNRG. 

After encapsulation of bNRG into MPs, the size 
and zeta potential for bNRG-PLGA-MPs were 
10.16 ± 1.83 μm and -24.2 mV and for bNRG-
PEG-PLGA-MPs 12.28 ± 0.85 μm and -9.68 
mV. In vitro degradation assay showed that both 
types of MPs followed a similar profile, being 
unaltered until 1 week and almos totally 
degraded at 4 weeks. 

In vivo release studies allowed us to conclude 
that both PLGA and PEG-PLGA-MPs were able 
to protect bNRG against degradation and to 
release the GF for up to three months in  vivo, 
as shown in Figure 2, where MPs and bNRG 
colocalizate for all time points investigated. 



 
Figure 2: SEM images of rat heart treated with 
bNRG-PLGA and bNRG-PLGA-PEG-MPs, at 
different time points. MPs are seen in red, 
bNRG in green/brown and cell nuclei in blue. 
Scale bar: 50 µm. 

Then an in vivo bioactivity assay was performed 
to test if the released bNRG was bioactive. In 
Figure 3 it can be seen how animals treated with 
loaded MPs expressed the activated receptor 
pErbB4 (green dots). On the other hand SHAM 
or blank-MPs treated animals did not show 
activation of the receptor. Thus, the developed 
MPs were able to protect, to release in a 
controlled manner and to maintain the 
bioactivity of the NRG encapsulated into PLGA 
and PEG-PLGA DDS. This, together with the in 
vivo release study, provided evidence that 
biotinylation technique is effective in labeling 
proteins without altering their native properties. 

 
Figure 3: Immunohistochemistry against 
pErbB4. A: SHAM. B: blank-MP. C: bNRG-
PLGA-MPs animals sacrificed at 1 week. D: 
bNRG-PLGA-MPs animals sacrificed at 12 
weeks. E: bNRG-PEG-PLGA-MPs animals 
sacrificed at 1 week. F: bNRG-PEG-PLGA-MPs 
animals sacrificed at 12 weeks. MPs are seen in 
red, pErbB4 in green dots and cell nuclei in 
blue. Heart sections gave autofluorescence 
(green). Scale bar: 50 µm. 

Conclusions:  

In summary, our present findings confirm that 
PLGA and PEG-PLGA-MPs are effective in 
allowing in vivo local and controlled release of 
bioactive bNRG for at least 3 months. Taken all 
this together, we have make progress in the race 
towards reaching the optimization and 
successful clinical application of polymeric MPs 
in the treatment of MI. 
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Introducción: La osteoartritis (OA) es una 
enfermedad articular degenerativa que afecta 
generalmente a las articulaciones de manos, 
rodillas o caderas (1). En la OA la composición 
del fluido sinovial (FS) se ve modificada 
cuantitativamente, observándose un incremento 
de su volumen y una disminución de su 
viscosidad debido a la disminución en la 
concentración de ácido hialurónico (AH) (2). Su 
tratamiento resulta complejo y limitado. Se 
emplean analgésicos o antiinflamatorios no 
esteroideos por vía oral o la inyección 
intraarticular de formulaciones de ácido 
hialurónico o glucocorticoides (1). La inyección 
de AH logra restablecer las propiedades 
viscoelásticas de las articulaciones 
disminuyendo de manera efectiva y segura la 
sintomatología de la enfermedad de manera más 
efectiva a largo plazo que el tratamiento con 
corticosteroides (1-3). 
La beta-lapachona (�Lap) es una 
ortonaftoquinona lipofílica natural que ha 
mostrado efectos terapéuticos frente a 
numerosas patologías. Recientemente se ha 
descrito, empleando diversas líneas celulares, su 
actividad antiinflamatoria in vitro (4-6). El 
presente estudio se centra en la obtención de 
hidrogeles de ácido hialurónico y poloxamer 
útiles para la administración intraarticular de 
beta-lapachona en el tratamiento de la 
osteoartritis como alternativa al empleo de 
inyecciones de glucocorticoides. 

Materiales y Métodos: Se elaboraron sistemas 
de tres componentes conteniendo beta-
lapachona, un polímero bloque (poloxamer) y 
HA (Acofarma, España). Se prepararon 
hidrogeles con el polímero bloque (Pluronic: 
PF127® o PF123® BASF, Alemania) a 
diferentes concentraciones (3, 5, 7 y 15 %). Una 
vez disuelto el polímero, se incorporó ácido 
hialurónico suficiente para alcanzar una 
concentración final de 5, 10 o 15 mg/ml. Se 
adicionó un exceso de fármaco a la disolución 
de polímeros y se evaluó la solubilidad 
alcanzada empleando espectofotometría UV-
visible (Agilent Technology, Alemania). Se 
estableció el efecto de la adicción del polímero 
bloque sobre las propiedades reológicas del HA 

en función de la temperatura y el estrés 
empleando un reómetro de esfuerzo controlado 
(TA instruments). 
La citocompatibilidad de los sistemas se evaluó 
empleando una línea celular fibroblástica de 
origen no tumoral (Balb 3T3) mediante un kit 
comercial de proliferación celular (MTT, 
Roche).  
La actividad antiinflamatoria de los sistemas, así 
como la influencia de la adición de los Pluronic 
sobre el efecto terapéutico de la beta-lapachona  
se analizó empleando una línea celular de 
macrófagos murinos (Raw 264.7) estimulados 
con lipopolisacárido (LPS) cuantificando los 
niveles de lactato deshidrogenasa (LDH), 
prostaglandina E2 (PGE2) y factor de necrosis 
tumoral alfa (TNF-α) tras 24 horas de 
tratamiento. 

Resultados y Discusión: Los resultados 
experimentales muestran que la viscosidad 
compleja de los sistemas se incrementa con la 
concentración de HA. En general, la adicción de 
los polímeros bloque (PF127 o PF123) a las 
soluciones de HA promueve la disminución de 
su viscosidad compleja, excepto para aquellos 
elaborados con la mayor concentración de 
PF127 (15%). El carácter termosensible y 
anfifílico de los pluronic permite la gelificación 
de los sistemas en función de la concentración, 
el peso molecular y la temperatura (7). La 
variación existente en el peso molecular de los 
pluronic justifica las diferencias registradas en 
cuanto a las propiedades reológicas de los 
sistemas. Para asegurar una adecuada 
administración intraarticular de manera ideal las 
formulaciones deberían de ser sistemas de 
viscosidad variable, reducida a temperatura 
ambiente y elevada a temperatura fisiológica. 
Ello permitiría su jeringabilidad, y por tanto su 
administración, e incrementaría el tiempo de 
residencia del fármaco en la articulación, 
disminuyendo su drenaje linfático (1). Sobre 
estas premisas, las propiedades reológicas de los 
sistemas formados por Pluronic PF127 
resultarían las más adecuadas para la obtención 
de sistemas intraarticulares conteniendo AH en 
una concentración de 5 mg/ml. 

Tabla 1 Solubilidad de la �Lap en los distintos 
sistemas poliméricos preparados. 

La Tabla 1 muestra, de forma simplificada la 
variabilidad de la solubilidad de �Lap en 
función de la composición del sistema. Como 
puede observarse, el pluronic PF123 presenta 
una mayor capacidad de solubilización del 
fármaco posiblemente derivada de su mayor 
hidrofobicidad (7). La incorporación de HA a 
las soluciones de Pluronic disminuye su 
capacidad de solubilización del fármaco lo que 
podría ser atribuido a la dificultad de difusión 
del fármaco en la matriz del hidrogel y a la 
disrupción de las micelas de Pluronic.  
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Figura 1 Niveles de PGE2 en macrófagos (Raw 
264.7) estimulados con LPS tratados con los 
sistemas poliméricos conteniendo �Lap (2,5 
μM). 

Los resultados de los estudios de 
citocompatibilidad de los polímeros y sus 
combinaciones, evaluada en una línea celular de 
fibroblastos muestran que ambos son altamente 
citocompatibles, presentando valores de 
viabilidad próximos al 100%. La inclusión de 

cantidades crecientes de �Lap en los sistemas 
promueve una reducción en los valores de 
viabilidad.  
El efecto antiinflamatorio, analizado en función 
de la secreción de citoquinas proinflamatorias 
en macrófagos estimulados, muestra también 
una respuesta dosis-dependiente aumentando a 
medida que se incrementa la dosis  
En función de los resultados de viabilidad 
celular y secreción de citoquinas se seleccionó 
una dosis de �Lap de 2,5 μM para evaluar el 
efecto de los polímeros sobre la efectividad 
terapéutica de la �Lap (Figura 1). Los resultados 
experimentales muestran su disminución como 
consecuencia de la incorporación de ambos.  
El tratamiento de los macrófagos con �Lap y 
PF127 al 0,1% da lugar a mayor secreción de 
citoquinas proinflamatorias (PGE2 y TNF-α) 
que el fármaco solo. Esto es indicativo de la 
incorporación del fármaco en los sistemas 
micelares y por tanto, de la disminución de su 
difusión. 
Se han desarrollado formulaciones de �Lap 
capaces de incrementar su solubilidad y con 
propiedades propiedades reológicas adecuadas 
para su administración intraarticular. Hemos 
demostrado además, el marcado efecto 
antiinflamatorio de la �Lap. Las formulaciones 
de fármaco fueron capaces de mantener un 
adecuado efecto antiinflamatorio. 
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0 0 0 15,27 0,27 
0 0 7 292,44 67,98 
0 7 0 101,19 1,12 
5 0 0 30,51 0,87 
5 0 7 103,95 33,20 
5 7 0 46,19 14,51 

10 0 0 28,29 0,40 
10 0 7 131,48 30,46 
10 7 0 94,54 89,22 
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Introducción:   Numerosos trabajos de 
investigación están evaluando la actividad 
antiproliferativa y proapoptótica que presentan 
muchos cannabinoides en diferentes tipos de 
cáncer (1), entre ellos el cáncer de mama (2,3). 
Uno de los agentes que presenta mejor actividad 
sobre estas  líneas celulares tumorales es el 
Cannabidiol (CBD).  No obstante la baja 
solubilidad en agua y los problemas de 
estabilidad que caracterizan a este compuesto, 
dificultan el desarrollo de formulaciones 
eficaces de cannabidiol. La microencapsulación 
constituye un recurso tecnológico que nos 
permitiría proteger al CBD de los agentes 
externos y, a la vez, elaborar un sistema de 
liberación controlada que consiga 
concentraciones terapéuticas del activo durante 
un periodo de tiempo prolongado con una única 
administración.  
 
Los objetivos  de este trabajo han sido evaluar la 
actividad antiproliferativa del CBD sobre las 
líneas celulares de cáncer de mama MCF-7 y 
MDA-MB-231, y el desarrollo  de 
micropartículas (MPs) de administración 
parenteral  de CBD, para lo cual se ha empleado 
como material polimérico  el  copolímero 
biodegradable PLGA. 
 
 
Materiales y Métodos: Las líneas celulares de 
cáncer de mama empleadas en los ensayos de 
viabilidad celular fueron MCF-7 y MDA-MB-
231. Las células se sembraron en placas de 24 
pocillos a una densidad de 20.000cel/pocillo. A 
las 24h de crecimiento se administraron las 
diferentes concentraciones de CBD (2-25μM) y 
se  incubaron durante 24 y 48 h. A continuación 
se determinó la viabilidad celular mediante 
MTT.  

Las micropartículas de PLGA RG® 502 
cargadas con  CBD  se elaboraron mediante la 
técnica de emulsificación-evaporación del 
solvente. Para ello se partió de  una emulsión 
O/A con una fase  interna compuesta de 500 mg 
de PLGA, 50 mg de CBD y 5 ml de 
diclorometano. La fase externa fue una solución 
acuosa de PVA al 0.5%. 
 
 
 

 
Las micropartículas obtenidas se caracterizaron 
mediante microscopía electrónica de barrido 
(SEM), difracción de rayos láser y calorimetría 
diferencial de barrido (DSC). Se determinó 
también la eficacia del proceso  de 
microencapsulación; y la carga en activo de las 
micropartículas junto con la eficacia de 
encapsulación. Para determinar la cinética de 
liberación de CBD a partir de  las microesferas, 
se utilizó como medio una solución de PBS-
Tween 80 al 0.1% (con el fin de mantener 
condiciones sink durante todo el ensayo), a 37 
ºC y  agitación constante de 100 rpm. La 
cuantificación del CBD en los ensayos de cesión 
y carga se llevo a cabo por HPLC.   
 
 
Resultados y Discusión: Los ensayos  de 
viabilidad celular realizados mostraron un 
efecto inhibitorio del CBD sobre la 
proliferación celular  (Figura 1) con una CI50  a 
las 48 h de incubación de 18.59 y 13.90 μM 
para las líneas celulares MCF-7 y MDA-MB-
231 respectivamente. 
 
  

 
 
Figura 1: Porcentaje de viabilidad celular a las 
diferentes concentraciones de CBD analizadas 
en las líneas celulares  MCF-7 y MDA-MB-231. 

 



Las micropartículas obtenidas presentaron una 
superficie lisa, sin poros (Figura 2) y un tamaño 
medio de 28.57  μm. La carga, eficacia de 
encapsulación y rendimiento del proceso  fueron 
856.06  μg CBD /10 mg MPs, 93.78% y 
90.04%( Tabla 1). 

 

Figura 2: Fotografías obtenidas por SEM de 
Mps cargadas con CBD.  

 

Tabla 1: Tamaño, carga, eficacia de 
encapsulación y rendimiento del proceso de las 
MPs cargadas con CBD. 
 

El termograma obtenido por DSC 
correspondiente a las MPs cargadas muestra la 
desaparición del pico endotérmico del CBD, lo 
que nos indica que  este se encuentra disuelto en 
la matriz polimérica. Se observa así mismo un 
descenso en la  temperatura de transición vítrea 
(Tg) del PLGA, probablemente debido al efecto 
que ejerce el CBD sobre la plasticidad del 
polímero (Figura 3). 

Figura 3: Termograma obtenido por DSC para 
el CBD, el PLGA y las MPS cargadas con CBD. 

Por último en el estudio de  liberación in vitro 
se observó un ligero efecto burst (en torno al 
10%) durante las primeras 2horas. A 
continuación se  aprecia un perfil de liberación 
bifásico, con una fase de liberación rápida 
durante los tres primeros días, seguida de una 
fase de liberación lenta que se prolonga hasta 
los 21 días de ensayo. Esta segunda fase se 
ajusta  una cinética de orden cero, con una 
velocidad constante de 83.79 μg CBD/día/100 
mg MPs (Figura 4). 

 

 

Figura 4: Perfil de liberación  in vitro del CBD. 

Conclusiones: 

Las MPs de PLGA 502 cargadas con CBD 
presentan una buena eficacia de encapsulación, 
permitiendo una liberación constante del activo 
con una velocidad de 83.79 μg CBD/día/100 mg 
MPs durante 19 días. Debido a la actividad 
antiproliferativa que ha demostrado el CBD 
sobre las líneas celulares MCF-7 y MDA-MB-
231 , estos sistema podrían resultar útiles en el 
tratamiento de cáncer de mama.  
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Tamaño (μm) 28.5±0.10 

Carga  (μg CBD/10mg MPS) 865.06±17.54 

Eficacia de encapsulación (%) 93.78 ±3.20 

Rendimiento del proceso  90.04±1.97 
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Introducción  
La creación de superficies con actividad 
antifúngica puede servir como una herramienta 
relevante para reducir los riesgos de 
contaminación y la formación de biofilm en 
productos sanitarios para ser insertados/ 
implantados y en los objetos comunes que se 
utilizan en el ámbito hospitalario o en el entorno 
doméstico de los pacientes 
inmunocomprometidos. Para abordar su 
desarrollo es necesario encontrar grupos 
funcionales capaces de crear microdominios con 
alta afinidad por agentes antifúngicos. El 
objetivo de este trabajo desarrollar superficies 
bioinspiradas que explotan las interacciones de 
algunos agentes antifúngicos con ergosterol con 
el fin de imitar el mecanismo in vivo de la 
acción de los fármacos polienos (1). La 
hipótesis de partida es que las superficies con 
ergosterol inmovilizado deben incorporar 
cantidades elevadas de agentes antifúngicos y 
cederlas por un mecanismo competitivo en un 
medio contaminado por hongos. Para preparar 
las superficies se injertó glicidilmetacrilato 
(GMA) en goma de silicona (SR) utilizando un 
método de pre-irradiación con rayos gamma, y 
luego el ergosterol se unió covalentemente (2) 
(Figura 1). 
 
60Co

GMA

Goma de silicona

Natamicina

Inmobilización
ergosterol

 
Figura 1. Procedimiento de preparación de 
goma de silicona con superficie biomimética 
para carga y cesión de antifúngicos. 
 
 
Materiales y Métodos  
Materiales: Goma de silicona (SR, Goodfellow; 
Huntingdon UK); glicidil metacrilato (GMA), 
ergosterol, HEPES, 1,2-dioleil-sn-glicerol-3-
fosfocolina (DOPC), colesterol, dioxano, y boro 
trifluoruro eterato (BF3-Et2O) (Sigma Aldrich 
USA). Natamicina (AK Scientific, USA), 

nistatina (Alfa Aesar, Alemania), miconazol 
nitrato de Fagron Iberica (Terrasa, España). 
 
Preparación de SR-g-GMA: Láminas de SR 
(peso W0) se pre-irradiaron en presencia de aire 
utilizando una bomba de 60Co (Gammabeam 
651 PT, Nordion International) en dosis de 20 
kGy, y a continuación se colocaron en ampollas 
de vidrio con disolución de GMA en metanol y 
se calentaron a 60ºC durante un tiempo 
predeterminado. Las láminas injertadas se 
lavaron, secaron y pesaron (Wg) para estimar el 
grado de injerto: 

Injerto(%) = 100*[(Wg-W0)/W0] 
 
Inmobilización de ergosterol: Láminas de SR-g-
GMA se hincharon en dioxano o THF y se 
añadió una cantidad equimolar de ergosterol. 
Las ampollas se sellaron en atmósfera de argón 
y se incorporó BF3-Et2O (54% mol). La 
reacción transcurrió bajo agitación a reflujo 
durante 24 h. A continuación, las láminas se 
lavaron y la unión de ergosterol se confirmó 
gravimétricamente y mediante análisis de FTIR 
y Raman. 
 
Carga y cesión de agentes antifúngicos: 
Muestras de SR y SR-g-GMA sin y con 
ergosterol (1x1.25 cm) se incubaron en 10 mL 
de disoluciones de natamicina (25 mg/L), 
nistatina (20 mg/L) o miconazol (7 mg/mL) y se 
cuantificó la cantidad cargada por medidas de 
absorbancia a 319, 321 y 230 nm, 
respectivamente. La cesión se ensayó en cuatro 
medios: agua, tampón HEPES 10 mM-NaCl 
100mM pH 7, dispersión de liposomas de 
ergosterol (DOPC 0.5 mM/ergosterol 0.125 
mM) en HEPES, y dispersión de liposomas de 
colesterol (DOPC 0.5 mM/colesterol 0.125 mM) 
en HEPES. A tiempos predeterminados se 
registró la absorbancia del medio para calcular 
el porcentaje de fármaco cedido. 
 
Ensayos microbiológicos: Se registraron los 
halos de inhibición de Candida albicans (ATCC 
90028) y Aspergillus fumigatus (ATCC KM 
8001) de discos (5 mm) de SR-g-GMA con 
ergosterol antes y después de incorporar 
fármaco. 
 

Resultados y Discusión  
Preparación de SR-g-GMA: La funcionalización 
de SR se llevó a cabo en dos etapas: (a) injerto 
de GMA mediante radiación gamma; y (b) 
unión covalente de ergosterol a los grupos epoxi 
de GMA (Figura 1). La inmovilización de 
cantidades crecientes de ergosterol se visualizó 
como un incremento progresivo en la 
fluorescencia de las láminas bajo luz 
ultravioleta.  
 
Carga y cesión de agentes antifúngicos: Las 
láminas de SR y SR-g-GMA sin ergosterol 
mostraron una capacidad muy limitada para 
incorporar agentes antifúngicos poliénicos; 
menos de 0,3 mg de natamicina o nistatina por 
gramo de lámina. La inmovilización de 
ergosterol mejoró notablemente la carga de de 
natamicina y nistatina, mostrando una captación 
dependiente del contenido en ergosterol. Por 
ejemplo, láminas que contienen 104 mg de 
ergosterol por gramo incorporaron 0,9 mg de 
fármaco poliénico por gramo. Los antifúngicos 
poliénicos bloquean el crecimiento de hongos 
mediante unión específica a ergosterol, lo que 
resulta en un amplio espectro de actividad y 
evita la aparición de resistencias (1). La 
constante de unión entre la natamicina o la 
nistatina y el ergosterol se ha estimado en 2.5-
5.7·104 M-1 para una estequiometría de 1:1 
mol/mol. A diferencia de los polienos, la 
interacción de azoles con ergosterol se limita a 
interacciones hidrófobas no específicas en 
medio acuoso. En consecuencia, la carga de 
miconazol fue baja e independiente de la 
cantidad de ergosterol inmovilizado.  
 
Los ensayos de cesión se llevaron a cabo en 
tampón de HEPES pH 7,0, sin y con liposomas 
que imitan la membrana fúngica (DOPC 0,5 
mM y ergosterol 0,125 mM) con el fin de 
simular un ambiente contaminado por hongos. 
(Figura 2).  
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Figura 2. Cesión de nistatina a partir de SR-g-
GMA sin ergosterol (símbolos negros) o con 
ergosterol inmovilizado (símbolos blancos), en 
tampón HEPES (círculos) y en medio con 
liposomas de ergosterol (triángulos). 

En tampón HEPES sin liposomas, las láminas 
de SR-g-GMA sin ergosterol cedieron de forma 
sostenida su pequeña carga de agente poliénico, 
mientras que las láminas con ergosterol 
inmovilizado retuvieron eficazmente el fármaco. 
En HEPES con liposomas de ergosterol, la 
velocidad de cesión se incrementó 
notablemente, lo que sugiere un desplazamiento 
competitivo del fármaco desde la superficie 
funcionalizada con ergosterol hacia los 
liposomas que contienen ergosterol.  
 
Ensayos microbiológicos: Las láminas 
funcionalizadas con niveles intermedios de 
ergosterol inhibieron eficazmente C. albicans y 
A. fumigatus (Figura 3). 
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Figura 3. Halos de inhibición provocados por 
discos de SR-g-GMA-ergosterol sin fármaco o 
con la carga de fármaco que se indica. 
 
Conclusiones 
La funcionalización de goma de silicona 
siguiendo una estrategia bioinspirado que imita 
la composición de la membrana fúngica permite 
incrementar la incorporación de antifúngicos 
poliénicos y obtener una cesión específica en 
respuesta a la presencia de hongos en el medio. 
La optimización de los proceso de injerto de 
GMA y de inmovilización de ergosterol puede 
conducir a productos sanitarios que liberan 
agentes antifúngicos a demanda, mejorando 
notablemente el rendimiento de los tratamientos 
farmacológicos con agentes poliénicos.  
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Introducción: Los sistemas de gelificación in 
situ están recibiendo una creciente atención en 
la formulación de implantes inyectables para 
regeneración ósea en defecto crítico (1). Las 
poloxaminas son copolímeros bloque que se 
autoensamblan en medio acuoso formando 
micelas. A concentraciones elevadas, pueden 
comunicar a las dispersiones acuosas capacidad 
de respuesta a cambios de temperatura, 
experimentando transiciones sol-gel en torno a 
37ºC. Tras su aplicación con una jeringa, los 
depots formados ceden de manera controlada 
sustancias activas (2). Además, se ha observado 
que algunas variedades de poloxamina, en 
particular el Tetronic® 908, presentan capacidad 
osteogénica intrínseca (1,2). 
La conjugación del copolímero con heparina 
(glucosaminoglucano aniónico) podría mejorar 
la capacidad de interacción del sistema con 
proteínas morfogénicas que promueven la 
regeneración ósea (3), además de protegerlas 
frente a la degradación enzimática manteniendo 
su actividad biológica y de ralentizar su 
liberación (4) (figura 1) 

 
Figura 1. Estructura de la heparina.  
 
 Por su parte, el ácido hialurónico puede 
incrementar la resistencia mecánica del gel, 
prolongando el tiempo de permanencia en el 
lugar de aplicación (5). El objetivo de este 
trabajo fue desarrollar sistemas inyectables 
mediante la combinación de poloxamina 
Tetronic® 908 y heparina, por mezcla física o 
por formación de uniones covalentes 
(conjugación). También se prepararon sistemas 
ternarios de poloxamina-heparina-ácido 
hialurónico. Todos los sistemas se evaluaron en 
cuanto a propiedades viscoelásticas, control de 
la cesión de seroalbúmina (BSA), y 
citocompatibilidad.  
 
Materiales: Tetronic® 908 (T908) de BASF 
(Alemania); hialuronato sódico (AH) de 
Guinama (España); heparina sódica (HEP) de 
Calbiochem (Alemania); anhídrido succínico, 4-

dimetilaminopiridina, calceína, dioxano, 1-etil-
3-(3-dimetilaminopropil)-carbodiimida (EDC), 
ácido 4-morfoniloetanosulfónico (MES), N-
hidroxisuccinimida (NHS), medio de cultivo 
DMEM F-12HAM sin rojo fenol, y, yoduro de 
propidio de Sigma-Aldrich (Alemania); 
trietilamina y n-hexano de BDH (Inglaterra); 
HCl 37 % y azul de toluidina de Panreac 
(España); membrana de diálisis Spectra/Por 
(MWCO=3500) de laboratorios Spectrum 
(Holanda), seroalbúmina bovina (BSA) de 
Acros (Bélgica); BCA Protein Assay Kit de 
Thermo Scientific (EE.UU.); MTT proliferation 
Kit de Roche (Alemania), agua purificada por 
ósmosis inversa (MilliQ®, Millipore, España). 
Todos los restantes reactivos fueron de calidad 
analítica. 
Métodos: 
Preparación de los conjugados: En primer lugar 
se carboxiló la poloxamina disolviendo 0,46 
mmoles de T908, 2,49 mmoles de anhídrido 
succínico, 1,99 mmoles de 4-
dimetilaminopiridina y 2 mmoles de trietilamina 
en 300 ml de 1,4 dioxano anhidro agitando 
durante 24 horas a temperatura ambiente. A 
continuación, se evaporó el dioxano en 
rotavapor y el residuo se redisolvió en 
cloroformo. La conjugación con la heparina se 
llevó a cabo por el método EDC/NHS, haciendo 
reaccionar 0,24 mmoles de T908 carboxilado, 
0,27 mmoles de heparina, 1,0935 mmoles de 
EDC y 0,5535 mmoles de NHS en 200 ml de 
tampón MES pH5,6 durante 24 h, Finalmente, 
se dializó durante 3 días y el producto resultante 
se liofilizó. El contenido en heparina del 
conjugado se determinó colorimétricamente 
utilizando azul de toluidina. 
Preparación de los geles: Se prepararon 
dispersiones en tampón fosfato con las 
siguientes composiciones: 20% de T908; 32% 
de conjugado T908-HEP;  mezcla física 
conteniendo 20% de T908 y 12 % de HEP; 
conjugado T908-HEP con 0,5 % de AH; mezcla 
física compuesta por 20% T908, 12% HEP y 0,5 
% AH; 1% de AH y 12% de heparina. 
Caracterización reológica: Los módulos 
elástico (G’) y viscoso (G”) se registraron en un 
reómetro Rheolyst AR-1000N de TA 
instruments (Reino Unido) aplicando una fuerza 
de cizalla de 0.1 Pa, una frecuencia angular de 5 
rad/s y una rampa de temperatura de 2ºC/min 
entre 15 y 45 ºC. 



Incorporación y cesión de BSA: Se dispersaron 
50 mg de seroalbúmina en 8 g de gel mediante 
agitación a 4ºC. Porciones de 2 g de cada gel se 
llevaron a un baño a 37ºC con agitación 
oscilante 50 rpm y se tomaron muestras durante 
7 días. La cantidad de BSA cedida se determinó 
utilizando el kit BCA. 
Citocompatibilidad de los polímeros: se 
sembraron 100 μl de 2 suspensiones celulares de 
Balb-3T3 y CHO-K1, con una concentración de 
200000 células/ml en placas de 96 pocillos. 24 
horas más tarde, se añadieron 100 μl de las 
diferentes suspensiones poliméricas. Se evaluó 
la viabilidad de ambas líneas celulares al cabo 
de 24 y 72 horas mediante el Kit de 
proliferación celular MTT. 
Encapsulación celular: Las dispersiones 
poliméricas fueron preparadas en DMEM-
F12HAM sin rojo fenol. A continuación, se 
resuspendieron 90000 células SAOS-2 en 200 
μl de suspensión en una cámara cubreobjetos 
EZ-Slide, de 8 pocillos (MilliPore, Alemania) y 
se evaluó la viabilidad de mediante la tinción 
con calceína, observándolas con microscopía 
confocal.  
  
Resultados y Discusión:  
Preparación y caracterización de los geles y del 
conjugado: Las dispersiones de T908 sin y con 
HEP y de conjugado T908-HEP, sin y con AH, 
dieron lugar a geles homogéneos y 
semitransparentes cuando la temperatura se 
incrementó hasta 37º C. La HEP sola no dio 
lugar a geles ni a temperatura ambiente ni a 
37ºC. El método colorimétrico indicó que el 
conjugado está constituido por 1 mol de T908 
por cada 1,11 moles de heparina. 
La temperatura de gelificación del conjugado  y 
de la mezcla física fueron muy similares y 
aproximadamente iguales a la de la dispersión 
de poloxamina al 20% (32 y 33ºC, 
respectivamente) (Figura 2 ) 
 

 
Figura 2. Reograma de una dispersión de 20% T908 
(T908), 32% conjugado T908-HEP (Conjugado) y 
mezcla física 20% T908 y 12% HEP (Mezcla Física) 
en tampón fosfato pH 7,4. 

Cesión de BSA: Los geles de T908 y mezcla 
física con HEP o conjugados con HEP regularon 
muy eficazmente el proceso de cesión con un 
60% de BSA cedido al cabo de 7 días. La 
incorporación de ácido hialurónico ralentizó aún 
más el proceso. La HEP sola no fue capaz de 
controlar el proceso. 
Citocompatibilidad y capacidad de 
encapsulación celular de los geles: La 
proliferación de ambas líneas celulares fue 
cercana al 100% en contacto con la dispersión 
de T908. La poloxamina conjugada con la 
heparina y su correspondiente mezcla física 
mostraron valores menores de proliferación. Se 
observó fluorescencia verde en las dispersiones 
con osteoblastos.  
 
Conclusiones: Las dispersiones de T908 y HEP 
con y sin AH pueden ser adecuadas para la 
formación de geles in situ, debido a sus 
características de transición de sol a gel en torno 
a 37ºC y pH=7,4. Las dispersiones de 
poloxamina conjugada con HEP, con y sin AH, 
proporcionan perfiles de cesión sostenida de 
seroalbúmina bovina durante más de 7 días.  
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Introducción: La conjuntivitis es la patología 
ocular más prevalente. En el tratamiento de la 
conjuntivitis bacteriana se utilizan antibióticos, 
teniendo en cuenta el tipo de microorganismo 
que la haya generado. Entre los fármacos más 
utilizados destacan las fluoroquinolonas, siendo 
el moxifloxacino uno de los antibióticos más 
potentes de este grupo. 
Aunque el arsenal terapéutico para esta 
patología es muy amplio, todas las formas 
farmacéuticas comercializadas se limitan a 
colirios y formulaciones semisólidas como los 
geles y las pomadas. Los insertos oculares 
permiten la liberación controlada del fármaco y 
el aumento del tiempo de permanencia de éste 
en el ojo.  Por ello, la formulación de un inserto 
ocular soluble bioadhesivo de hidrocloruro de 
moxifloxacino (HCl-MOX) permitiría mejorar 
su tratamiento y favorecer así el cumplimiento 
terapéutico.  
Para la evaluación de dicho inserto primero se 
estudió la viabilidad de las córneas de conejo 
conservadas a diferentes temperaturas, como 
membrana de estudio. 
 

Materiales y Métodos: Para preparar el inserto 
ocular soluble de HCL-MOX se utilizaron como 
polímeros bioadhesivos la hidroxi-propil-
metilcelulosa (HPMC), poli-vinil-pirrolidona 
(PVP), y polietilenglicol (PEG) y como agente 
filmógeno se utilizó glicerina. Como fuente de 
obtención de HCl-MOX se utilizó una 
formulación ya comercializada del fármaco 
(Vigamox®, 5 mg/mL, colirio en solución, 
Alcon Cusi, S.A.). La formulación se laminó a 
600 μm sobre una lámina oclusiva translúcida. 
Esta lámina se dejó secar 6 días a temperatura 
ambiente en la oscuridad.  
- Obtención y conservación de las córneas.  

Se obtuvieron de conejos híbridos. Se separó la 
córnea del resto del globo ocular. Para el estudio 
de viabilidad de las córneas, se estudiaron 
frescas y conservadas a -20ºC y a -80ºC.  
Con estas córneas se realizó un estudio 
histológico sobre su morfología así como un 
estudio de absorción in vitro de HCL-MOX. 
El estudio histológico se realizó con córneas 
fijadas en formol y cortadas a un espesor de 4 
�m. Los cortes se tiñeron con hematoxilina-
eosina y se analizó el grosor del epitelio y el 
estroma de las córneas. 
Para el estudio de absorción in vitro se utilizó 
una solución comercializada de moxifloxacino. 
Se emplearon celdas de difusión de vidrio 

neutro, utilizando córneas en las tres 
condiciones estudiadas como modelo de 
absorción. Sobre las córneas, en el 
compartimento dador, se dispuso la solución y 
el compartimento receptor se llenó con solución 
tampón.  
El sistema estuvo en constante agitación 
constante a una temperatura constante de 37°C, 
tomándose muestras durante las 3 horas de 
ensayo. Estas muestras fueron analizadas a fin 
de determinar las cantidades acumuladas de 
HCl-MOX en el compartimento receptor. 
- Estudio in vitro de absorción transcorneal 

del inserto. 
Se siguió el mismo procedimiento que para el 
estudio de viabilidad de las córneas, pero en el 
compartimento dador se colocó el inserto y 
como membrana se utilizaron córneas frescas. 
- Método de análisis 

Se utilizó un sistema de cromatografía líquido-
líquido de alta eficacia (HPLC). La fase móvil 
empleada fue una mezcla de una solución 
acuosa de amonio dihidrógeno fosfato 
monobásico 0,05 M y acetonitrilo (80:20, v:v). 
El pH de fase acuosa se ajustó a pH 2,5 con 
ácido orto-fosfórico (0.05 M). El flujo de la fase 
eluyente se mantuvo constante a 1 mL/min y se 
inyectaron alícuotas de 50 μL. La cuantificación 
del HCL-MOX en las muestras se realizó a la 
longitud de onda de 295 nm. 
 

Resultados y Discusión: Tras la laminación se 
obtuvo un inserto muy fino y prácticamente 
transparente con una tonalidad amarillenta.  
- Obtención y conservación de las córneas.  

Tras el estudio histológico se obtuvieron los 
resultados representados en las Figuras 1, 2 y 3. 
 

 
Figura 1. Representación gráfica de los espesores de 
los epitelios en los diferentes grupos de córneas. 
Frescas (n=4), congeladas a -20°C (n=3) y 
congeladas a -80°C (n=3) 
 

La Figura 1, que representa gráficamente los 
espesores de epitelio, muestra únicamente 
diferencias visuales no significativas. No 

obstante, tal como se muestra en la Figura 2, si 
pueden observarse diferencias significativas en 
el espesor del estroma entre las córneas de los 
diferentes grupos (ANOVA, p<0,05) 
 

 
Figura 2. Representación grafica de los espesores de 
los estromas en los diferentes grupos de córneas. 
Frescas (n=4), congeladas a -20°C (n=3) y 
congeladas a -80°C (n=3).  
 

Asimismo, la Figura 3 muestra las diferencias 
ya citadas, al comparar una córnea fresca con 
una congelada a -80ºC, fotografiadas a 
microscopio óptico. 
 

 
Figura 3. Derecha: fotografía tomada a 20X de una 
córnea fresca. Izquierda: fotografía tomada a 20X de 
una córnea congelada a -80°C. 
 

Tras el ensayo de absorción se obtuvieron los 
resultados de la Figura 4, en los que se observan 
diferencias significativas en la absorción entre 
los tres grupos (ANOVA, p<0,05). 
 

 
Figura 4. Representación de la cinética de absorción 
que experimentan las cantidades acumuladas medias 
en los experimentos de absorción transcorneal in vitro 
de HCL-MOX (n=3) 
 

- Estudio in vitro de absorción transcorneal 
del inserto. 

En la Figura 5, se muestran las cantidades 
acumuladas de HCl-MOX en el compartimento 
receptor para los tiempos de toma de muestra.  
 

 
Figura 5. Cantidades acumuladas medias obtenidas 
en el experimento de absorción transcorneal a partir 
del inserto ocular formulado. 
 

Conclusiones:  
Los ensayos de viabilidad de las córneas de 
conejo realizados demuestran que se deben 
utilizar córneas frescas en los estudios in vitro 
de absorción transcorneal de HCL-MOX 
En una gota de colirio hay 190 μg de HCl-
MOX, y teniendo en cuenta que solo el 5% de la 
cantidad administrada de colirio llega al lugar 
de acción, la cantidad de fármaco efectivo sería 
de unos 9,5 μg. Por ello, el inserto ocular 
soluble propuesto en este estudio podría aportar 
una forma de tratamiento más eficiente. 
El desarrollo del inserto ocular podría reducir el 
número de aplicaciones y su tamaño podría ser 
de dimensiones muy reducidas. 
 

Referencias: 
(1) Pawar, S.D. y col. Design and Evaluation of 

polymeric ocular drug delivery system for 
controlled delivery of ciprofloxacino 
hydrochloride. J Drug Deliv & There 2012; 
2(1): 1-4. 

(2) Pawar, P.K. y col. Effect of formulation 
factors on in vitro permeation of 
moxifloxacin from aqueous drops through 
excised goat, sheep, and buffalo corneas. 
AAPS PharmSciTech 2006; 7(1): E13. 

(3) Kashikar, V.S. Ophthalmic mucoadhesive 
polymers - A literature review. Int J Pharm 
Sci Rev Res 2011; 7(1): 68-73. 

Agradecimientos: 
Este trabajo ha sido realizado gracias a la 
financiación de la Universidad CEU Cardenal 
Herrera (PRCEU-UCH 11/11), y al apoyo del 
Instituto de Ciencias Biomédicas, el 
Departamento de Ciencias Biomédicas y el 
Departamento de Producción y Sanidad Animal 
y Ciencia y Tecnología de los Alimentos de 
dicha Universidad. 
 

EFICACIA DE UN NUEVO SISTEMA DE LIBERACIÓN CONTROLADA DE ROPINIROL 
L. Boeva1, S. Negro1, A. Fernández-Carballido1, K. Slowing2, L. García-García2, AI Torres-Suárez1, E. 

Barcia1 
1Dpto de Farmacia y Tecnología Farmacéutica, Facultad de Farmacia, Universidad Complutense de 

Madrid 
2Dpto.de Farmacología, Facultad de Farmacia, Universidad Complutense de Madrid 

 
 
Introducción: La enfermedad de Parkinson 
(EP) es un proceso neurodegenerativo que 
afecta a aproximadamente el 2% de las personas 
mayores de 60 años (1). La levodopa es el 
fármaco de elección, generalmente asociado a 
inhibidores periféricos de la dopa-
descarboxilasa (2). Dentro del grupo de los 
agonistas dopaminérgicos se encuentra el 
ropinirol (RP), agonista D2/D3 no ergólico  
aprobado como monoterapia en el tratamiento 
de los síntomas del Parkinson en su fase inicial, 
y en combinación con levodopa, para tratar las 
alteraciones motoras de la patología (3,4). Se 
presenta en formas de administración oral de 
liberación inmediata y prolongada, así como en 
un sistema transdérmico, todos ellos de 
administración diaria. El ropinirol presenta una 
biodisponibilidad oral del 50%, un valor de 
semivida plasmática de eliminación de 6 horas 
(3), así como una elevada variabilidad 
interindividual. Por ello, hemos desarrollado un 
nuevo sistema de liberación controlada del 
ropinirol, consistente en microesferas 
biodegradables, preparadas utilizando PLGA 
como polímero formador del sistema, y en este 
trabajo evaluamos su eficacia en un modelo 
animal de Parkinson. 
 
Materiales y Métodos:  
- Microesferas de RP: la formulación de 
microesferas de RP seleccionada para su 
evaluación en un modelo animal de Parkinson, 
ha sido elaborada mediante la técnica de 
extracción y evaporación del solvente a partir de 
una emulsión O/A, utilizando para ello 120 mg 
de RP y 400 mg de PLGA 502®. 
- Animales de experimentación: se ha 
desarrollado un modelo animal de Parkinson en 
ratas macho Wistar, mediante la administración 
de una dosis diaria de la neurotoxina rotenona 
(2 mg/kg) durante 45 días. 
 
Los grupos experimentales son los siguientes:  
      Grupo 1: Animales control a los que se 
administra diariamente suero salino (vehículo en 
el que se dispersas las microesferas) (n=3) o 
aceite de girasol (vehículo en el que se disuelve 
la rotenona) (n=3). 
      Grupo 2: Animales (n=6) a los que se 
administra una dosis de 2 mg/Kg/día de 
rotenona, disuelta en aceite de girasol, durante 
45 días.  

      Grupo 3: Animales (n=6) a los que se 
administra una dosis de 2 mg/Kg/día de 
rotenona durante 45 días y, los días 15 y 30, una 
dosis de 1 m/Kg de microesferas de RP 
dispersadas en suero salino. 
      Grupo 4: Animales (n=6) a los que se 
administra una dosis de 2 mg/Kg/día de 
rotenona durante 45 días y, los días 15 y 30, una 
dosis de 0,5 mg/Kg de microesferas de  RP 
dispersadas en suero salino. 
      Grupo 5: Animales (n=6) a los que se 
administra una dosis de 2 mg/Kg/día de 
rotenona durante 45 días y, a partir del día 15, 
una dosis de 1 m/Kg de RP disuelto en suero 
salino. 
 
Todas las dosis se administran por vía  
intraperitoneal, siendo la duración total del 
estudio de 30 días. 
A tiempo 0, 15, 30 y 45 días se controla el peso 
de los animales. A tiempos 30 y 45 días se 
realiza el ensayo de catalepsia. La catalepsia 
representa la incapacidad de un animal para 
corregir una postura impuesta externamente. 
Consta de dos ensayos: rejilla y barra. El test de 
la rejilla consiste en colgar por las cuatro patas a 
los animales en una rejilla vertical (25,5 cm de 
ancho y 44 cm de alto). Una vez que el animal 
se mantiene sujeto a la rejilla, se determina el 
tiempo que transcurre hasta que mueve sus patas 
o empieza a moverse. El tiempo se anota como 
latencia. Por lo que se refiere al test de la barra, 
los animales se colocan sobre una barra 
horizontal y situada a 10 cm de la base. Se anota 
el tiempo que tarda el animal en mover una 
pata. En ambos casos el tiempo o latencia 
máximo de ensayo es de 180 segundos. Cada 
ensayo se repite tres veces para cada animal. 
 
Resultados y Discusión:  
 
La formulación de microesferas de RP utilizada 
presenta una eficacia de encapsulación del  
82,27±1,50%, y tamaño de partícula 
comprendido entre 10 y 50 μm. En los ensayos 
de cesión in vitro efectuados a pH 7,4, la 
formulación seleccionada presentó una 
liberación de RP del orden cero de 78,2 
μg/day/20 mg microesferas, durante dos 
semanas. La cesión completa de RP se alcanza a 
las 3 semanas de iniciarse el ensayo. 
 



En la Figura 1 se representa la evolución del 
peso de los animales en los distintos grupos 
experimentales ensayados, y a todos los tiempos 
analizados. 
 
 

 
 
 
Figura 1. Evolución del peso medio de los 
animales en los cinco grupos experimentales. 
 
Cuando se comparan los incrementos en el peso 
medio de los diferentes grupos, se observa una 
modificación en la evolución de los mismos. En 
el grupo de los animales control (G1), el 
aumento de peso es progresivo y constante. 
Cuando analizamos los cambios en el 
incremento de pesos para el grupo tratado con 
rotenona (G2), se observa un claro descenso en 
el peso  a partir del día 13, que está  relacionado 
con el desarrollo del Parkinson. Este descenso 
continúa hasta el día 25, tiempo a partir de cual 
vuelve  a aumentar. Lo mismo se observa 
durante los primeros 15 a 20 días  para el resto 
de los grupos tratados con la rotenona (3, 4 y 5)  
debido a que, hasta el día 15 comienza el 
tratamiento con RP. A partir de iniciarse el  
tratamiento, se observa, en todos los casos, una 
mejoría en la evolución de los pesos. Sin 
embargo, se puede apreciar una mejor evolución 
en el peso medio para el grupo que recibe la 
dosis baja de microesferas de ^RP (G4), 
obteniéndose los peores resultados para el grupo 
tratado con  la solución de RP (grupo 5), en que 
la evolución en el peso medio se produce de una 
forma  más lenta que para los grupos 3 y 4.  
 
Los resultados obtenidos en el test de catalepsia, 
a los 30 y 45 días se muestran en las figuras 2 y 
3. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 2: Resultados del test de catalepsia (BH: 
barra horizontal y RV: rejilla vertical) 
correspondientes a los días 30 y 45. 
 
Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la 
eficacia del nuevo sistema de liberación 
controlada de RP desarrollado, tal y como se 
obser4va en la figura, ya que en ambos grupos 
experimentales, (G3 y G4) que reciben las 
microesferas de RP, los valores del test de 
catalepsia (barra horizontal y rejilla vertical),  a 
los 30 y 45 días mejoran con respecto a los 
animales tratados con rotenona (G2) o con RP 
en solución (G5). Lo que confirma el potencial 
interés del nuevo sistema de liberación 
controlada desarrollado para el ropinirol. 
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Introducción:  
El Tetronic T1307 es un copolímero anfifílico 
tribloque que pertenece a la familia de las 
poloxaminas. Está constituido por bloques de 
poli(óxido de propileno) (PPO) y poli(óxido de 
etileno) (PEO) dispuestos en forma de X 
anclados a un grupo etilendiamino central. Su 
carácter anfifílico confiere a estos copolímeros 
capacidad para autoensamblarse en medio 
acuoso formando micelas poliméricas que 
pueden alojar fármacos poco solubles en agua. 
La presencia de iones en el medio puede influir 
en la formación de las micelas, ya que 
modifican el estado del agua e influyen en el 
grado de hidratación de los bloques de PPO y 
PEO, pudiendo disminuir la concentración 
crítica micelar y la temperatura crítica micelar 
(1,2).  
El objetivo de este trabajo fue evaluar la 
influencia de la concentración de NaCl sobre la 
micelización de Tetronic T1307 y su 
repercusión sobre la solubilización de 
quercetina y curcumina. Estas dos sustancias 
activas de origen vegetal que encierran un 
notable potencial en el tratamiento de tumores, 
plantean dificultades de formulación debido a su 
marcada lipofilia y baja hidrosolubilidad. 
 
Materiales y Métodos:  
Materiales: Curcumina y quercetina (Sigma 
Aldrich, St. Louis MO, USA), poloxamina 
Tetronic 1307 (T1307; BASF Corporation, 
Alemania), NaCl (VWR, Bélgica) y agua 
purificada (MilliQ, Waters, USA).  
Valoración de los fármacos: Se prepararon las 
rectas de calibrado disolviendo cada fármaco en 
una mezcla etanol/agua 50:50. Se cuantificó su 
absorbancia por espectrofotometría a 260 nm en 
el caso de la curcumina y a 256 nm para la 
quercetina en un espectrofotómetro UV/VIS 
(Agilent Technologies 8453, Alemania).  
Estudio de solubilidad: Se prepararon 
dispersiones de Tetronic T1307 al 0.05, 0.1, 0.2, 
0.4, 0.6, 0.8, 1, 2, 5 y 10% p/p en agua y en 
disolución acuosa de NaCl 0.154, 0.5, 1.0 y 2.0 
M de NaCl. Alícuotas (5 mL) de cada una de 
estas disoluciones se transfirieron a viales con 5 
mg de quercetina o curcumina. Los viales se 
mantuvieron en un agitador orbital a 200 rpm a 
20oC durante 72 h. Los viales se centrifugaron y 
alícuotas del sobrenadante se diluyeron con 

etanol/agua 50:50 v/v y se midió la absorbancia 
a 260 nm (curcumina) o a 256 nm (quercetina). 
Caracterización del estado del agua: Muestras 
de dispersiones de Tetronic T1307 en cada 
medio salino se pesaron en cápsulas de 
aluminio, que se sellaron herméticamente. Las 
muestras se llevaron a cabo en un equipo de 
calorimetría diferencial de barrido (DSC Q100, 
TA Instruments, UK) y se sometieron a una 
rampa de enfriamiento desde temperatura 
ambiente hasta -45ºC y de calefacción hasta 
70ºC a 5ºC/min. La cantidad de agua libre en 
cada sistema se determinó a partir de la entalpía 
de fusión, comparándola con la del agua pura. 
 
Resultados y Discusión:  
La incorporación de Tetronic T1307 al medio 
acuoso incrementó de forma muy significativa 
la solubilidad aparente de quercetina y 
curcumina (Figuras 1 y 2). En agua y en NaCl 
0.154 M (equivalente a una concentración del 
0.9%) los perfiles de solubilidad fueron 
prácticamente superponibles. La formación de 
micelas permitió aumentar la solubilidad en 
varios órdenes de magnitud. Al aumentar la 
concentración del copolímero se incrementó 
progresivamente la cantidad disuelta.  
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Figura 1. Perfil de solubilidad de curcumina en 
dispersiones de Tetronic T1307 preparadas en 
agua (circulo negro) y en disoluciones de NaCl 
0.154 M (triángulo con vértice hacia abajo), 0.5 
M (cuadrado), 1.0 M (rombo) y 2.0 M (triángulo 
con vértice hacia arriba). 
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Figura 2. Perfil de solubilidad de quercetina en 
dispersiones de Tetronic T1307 preparadas en 
agua (circulo negro) y en disoluciones de NaCl 
0.154 M (triángulo con vértice hacia abajo), 0.5 
M (cuadrado), 1.0 M (rombo) y 2.0 M (triángulo 
con vértice hacia arriba). 
 
 
En medio con mayor concentración de sales, el 
efecto solubilizante del copolímero se 
intensificó. Esta mejora de la solubilización se 
explica por el efecto salting-out que produce el 
NaCl en los bloques de PPO y PEO. La sal 
favorece la agregación hidrofóbica del 
copolímero, dando lugar a micelas a 
concentraciones más bajas que en agua. Todo 
ello da lugar a una mejora en la solubilización 
del fármaco. 
 
Los estudios de calorimetría diferencial de 
barrido (DSC) pusieron de manifiesto el efecto 
de la concentración de NaCl sobre el estado del 
agua en el sistema (Figura 3). 
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Figura 3. Registros de DSC de Tetronic T1307 
(10% p/p) en los distintos medios salinos. Los 
gráficos se muestran desplazados en el eje de 
ordenadas (0.7 mW/mg) para facilitar su 
visualización. 

 
Conclusiones:  
El copolímero bloque de la familia de las 
poloxaminas T1307 presenta una elevada 
tendencia a formar micelas en medio acuoso que 
pueden alojar en su núcleo hidrofóbico 
fármacos como la curcumina y la quercetina. La 
concentración de sales en el medio modula la 
capacidad solubilizante de las micelas y puede 
resultar una herramienta útil para incrementar la 
capacidad de las micelas para solubilizar 
sustancias activas. 
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Introducción: En este trabajo se ha estudiado 
cómo las condiciones originales de síntesis de 
copolímeros tribloque PLGA-PEG-PLGA, con 
modificaciones menores de las propuestas en la 
bibliografía, condicionan las propiedades finales 
de los hidrogeles obtenidos. Todo ello con el 
objetivo de relacionar dichas propiedades con la 
temperatura de transición sol-gel (Tg), que 
determina su utilidad en el desarrollo de 
sistemas de liberación controlada para 
administración ocular de principios activos de 
diferente naturaleza. 

Materiales y Métodos: Lactida (Sigma Aldrich, 
Madrid, España), Glicolida (Boehringer 
Ingelheim, Barcelona, España), Polietilenglicol 
(Fluka, Madrid, España). Otros reactivos fueron 
grado HPLC y UPLC.

Se sintetizaron diferentes  lotes de copolímeros 
de acuerdo con el método propuesto por Zetner 
y cols. (Zetner y cols. 2001) empleando un 
Mini-reactor (Trallero y Schlee, Barcelona, 
España) que permitió un control preciso del 
tiempo, temperatura, presión y velocidad de 
agitación. Los parámetros iniciales empleados 
para modificar las propiedades de los 
copolímeros sintetizados fueron: el peso 
molecular  (PM) inicial de polietilenglicol 
(PEG), la proporción lactida:glicolida (LA:GA) 
y las condiciones de vacío. Los copolímeros 
obtenidos fueron convenientemente diluidos en 
tampón fosfato o en agua MilliQ.

Los pesos moleculares absolutos y relativos 
fueron determinados por Cromatografía de 
Permeación en Gel (GPC) (Waters, Milford, 
USA) empleando columnas Ultrastyragel 
(Waters) con doble detección, un detector de 
índice de refracción (Waters 410) y un detector 
de luz  láser multiángulo (Treos®, Wyatt 
Technology, Santa Barbara, USA). Se empleó 
tetrahidrofurano como fase móvil a un flujo de 1 
ml/min. Se determinó un valor de dn/dc igual a 
0,032(±1,22%) ml/g y un software de 
adquisición de datos Brezee 3.30 (Waters). Para 
el cálculo del peso molecular relativo se 
emplearon patrones de poliestireno (Tokyo Soda 
Ltd., Tokyo, Japón). Los monómeros residuales 
de lactida se determinaron mediante 
Cromatografía Líquida de Alta Resolución 
(UPLC), empleando el software Astra 6.0.1 

(Waters) de adquisición de datos, una fase 
móvil compuesta por una mezcla 
acetonitrilo/agua (80/20) a un flujo de 0,3 
ml/min y detección UV a 214 nm. Todas las 
muestras y disolventes fueron filtrados por 0,2 
μm (Millipore, MA). 

El contenido en lactida (LA), glicolida (GA) y 
polietilenglicol (PEG) fue determinado por 
Resonancia Magnética Nuclear de protones 
(RMN-H1) empleando un espectrómetro Bruker 
AMX-400 (Ettlingen, Alemania) y cloroformo 
deuterado como disolvente.  

Debido a que el iniciador de la síntesis fue el 2-
etil-hexanoato de estaño, se determinó la 
cantidad residual de estaño en los copolímeros 
finales mediante un espectrómetro de emisión 
por plasma de acoplamiento inductivo (ICP-
OES) (iCAP 6300 Duo, Waltham, MA).

La temperatura de transición sol-gel (Tg) de 
cada copolímero se determinó mediante el 
método de inversión del vial y por reometría. 
Para el primer método se prepararon diferentes 
concentraciones de los copolímeros en agua 
destilada que se trasvasaron a viales (3 ml) 
dentro de un baño termostatizado. Una vez que 
el sistema se equilibró, se fue aumentando la 
temperatura desde 5 hasta 40ºC a una velocidad 
de 0,2ºC/min. 30 segundos después de haber 
invertido el vial, y si la muestra no fluía, se 
consideraba detectada la temperatura de 
transición sol-gel. Para el segundo método, los 
ensayos oscilatorios se realizaron por duplicado 
en la región de comportamiento lineal del 
copolímero, empleando una geometría plato-
plato (PP 20). El reómetro empleado fue un 
Bohlin CVOD 100 (Malvern Instruments, UK) 
equipado con el software Bohlin v06.51. 

Resultados y Discusión: La tabla 1 muestra los 
parámetros iniciales de síntesis de los diferentes 
lotes de los copolímeros preparados: la relación 
teórica LA:GA, el peso molecular inicial del 
PEG y las condiciones de vacío. También 
muestra la relación LA:GA obtenida, los 
porcentajes de cada monómero, los pesos 
moleculares relativos y absolutos, así como la 
polidispersividad, la cantidad de estaño 
remanente y las Tg para cada concentración de 
copolímero en agua MilliQ estudiada. 



Método A B C D E F G H I J
LA:GA 3:1 3:1 3:1 3:1 3:1 3:1 5:1 5:1 4:1 4:1

Mn (Da) PEG 1000 1500 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500
Vacío On Off Off Off Off Off Off Off On On
LA:GA 5:1 2:1 1:1 1:1 1,5:1 2:1 2:1 2:1 2:1 3:1
LA (%) 50,6 28,2 18,8 23,4 30,6 28,4 22,5 18,6 19,0 25,93
GA (%) 9,76 12,6 15,1 23,6 18,4 15,4 10,5 9,9 8,2 8,6

PEG (%) 39,6 59,3 66,2 53,1 51,0 56,2 67,0 71,6 72,9 65,47
Mw (Da) 3411 5010 4162 4204 3670 3997 5678 5212 5283 5835

Polidispersividad 1,01 1,07 1,04 1,05 1,02 1,04 1,07 1,06 1,06 1,09
Mw (Da) 861,3 92,9 87,6 978,5 430,2 78,6 4077,8 2290000 3816000 213100

Polidispersividad 5,541 3,287 2,649 2,437 2,798 1,686 10,819 4,45 3,309 1,843
ICP-OES mg Sn/g hidrogel 0.004 0.015 0.002 0.003 0.011 0.031 0.063 0.002 0.009 0.072

10% - 24 - - - - - ND ND ND
15% - 22 - - - - - ND ND ND
20% - 21 - - - - 29 ND ND 35
25% - 19 22 - - - 29 ND ND 36
30% - 18 27 - - - 29 ND ND 37
35% - - 31 - - - 37 ND ND ND
40% - - 25 - - 22 30 - ND ND
60% ND ND ND ND ND 25 ND - ND ND

100% ND ND ND ND ND ND ND - - ND
no si no no no no si no no siReómetro Tg

Temperatura de transición sol-gel (Tg) calculada por técnica de inversíon del vial

Lotes PLGA-PEG-PLGA 

Parámetros de 
síntesis

RMN-H1

GPC relativa

GPC absoluta

Concentración % 
(w/w)

Tabla 1: Parámetros de síntesis y caracterización de diferentes lotes de copolímeros tribloque.

Los lotes de copolímero que mostraron Tg 
fueron B, G y J. Estos tres lotes, a diferencia de 
los demás, mostraron una relación final LA:GA 
igual o superior a 2, con un PM igual o mayor 
que 5000 Da y una proporción de PEG 1500 
inicial igual o inferior al 70%. A la vista de 
éstos resultados, para que la síntesis de éstos 
copolímeros tribloque sea reproducible, hemos 
de controlar cuidadosamente las condiciones de 
vacío durante la polimerización y posterior 
eliminación de monómeros residuales. Por otro 
lado, la agitación mecánica y la cristalización 
inicial de los monómeros no parecen factores 
determinantes de la síntesis.

El lote J al 30% (p/p) muestra la Tg detectada 
más elevada sin evidencias de precipitación. Los 
valores de peso molecular absoluto y relativo 
difieren debido al bajo valor de dn/dc que 
poseen éstos copolímeros en el disolvente 
orgánico (0,032) y por la alta polidispersividad 
que presentan. Este hecho, junto con el empleo 
de un detector de elevado coste e insuficiente 
número de ángulos de detección, justifica la 
poca información obtenida con ésta técnica para 
determinar PM absolutos de éste tipo de 
copolímeros. La cantidad de lactida y estaño 
residual detectada fue inferior en todos los lotes 
al 0,5% y a la cantidad diaria parenteral
considerada tóxica (0,64 mg), respectivamente. 

Tras el almacenamiento refrigerado (9 meses)
del lote G de copolímero, éste no presentó Tg a 
la misma temperatura que inicialmente la 
presentaba, a ninguna concentración  en agua ni 
en tampón fosfato. Se comprobó que tras este 
tiempo la relación LA:GA disminuyó de 2:1 a 

1:1 y el peso molecular relativo pasó de por 
encima de 5000 Da a 4951 Da. 

Por todo ello, para que la síntesis de 
copolímeros PLGA-PEG-PLGA sea 
reproducible, deben controlarse las propiedades 
de los monómeros de partida y las condiciones 
de vacío durante la polimerización y la posterior 
eliminación de monómeros residuales. Para 
obtener copolímeros que sufran transición sol-
gel es esencial la selección de un PEG inicial de 
PM igual o superior a 1500 Da y una relación 
teórica LA:GA igual o superior a 4, de esta 
forma, se obtendrán copolímeros con una 
relación final LA:GA igual o superior a 2, con 
una proporción de PEG inferior al 70% y un PM 
igual o mayor que 5000 Da. La Tg depende de 
los parámetros descritos anteriormente y de la 
proporción p/p de polímero disuelto. La 
estabilidad de estos copolímeros almacenados a 
5ºC durante 9 meses, muestran un cambio en 
sus propiedades estructurales que provoca que 
no se produzca la transición sol-gel inicialmente 
observada.
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Introduction: Liposomes and related vesicle 
structures are nowadays considered one of the 
most promising drug carriers for new 
therapeutic systems and controlled delivery. 
Several strategies based on composition changes 
are being assayed for specific targeting and 
kinetic profile improvement. Irrespective of the 
therapeutic aim and vesicle composition, the 
reported methods used to prepare this type of 
carriers involve the use of organic solvents to 
obtain a lipid solution in most cases. Lipid 
vesicles obtained in absence of organic solvents 
are hardly reported and only in a few cases this 
is applied. Sonication, high pressure 
homogenization and supercritical fluid methods 
are being explored to obtain liposomes with no 
need for organic solvents. The present work 
explores the possibility of avoiding organic 
solvents for liposomes preparation in order to 
clarify whether or not organic lipid solution as 
the first step of the liposome preparation 
procedure is required or advantageous in some 
circumstances. Extrusion was performed in 
order to know whether or not the preparation 
method affects the final size of extruded 
vesicles. 
 
Materials and methods: Four batches of lipid 
vesicles were prepared by each of both assayed 
methods (lipid film hydration method and 
sonication method). The samples obtained by 
above methods were extruded using a mini 
extruder kept at 55-60ºC. Samples passed 
through Nucleopore® Track-Etched Membranes 
of 1.0 μm pore size; an aliquot of the resulting 
sample was again extruded through 0.1 μm pore 
size membrane. Extruded samples were 
observed by optical and electron-transmission 
microscopy. Liposomes size analysis was 
performed by DLS using a Zetasizer Nano and a 
Mastersizer 2000. Intensity and number 
distribution curves provided by the Zetasizer 
Nano equipment were recorded and analyzed 
but number data were considered for size 
distribution determination to avoid artefacts due 
to the presence of scarce but large vesicles in 
samples. 
 
Results and discussion: Figure 1 shows the 
photomicrographs (x 40) and the TEM 
micrographs, respectively corresponding to the 
preparations obtained by lipid hydration (A) and 
direct sonication methods (B).  
 

 

 
Figure 1.  Morphology of liposomes revealed by 
optical (1) and transmission-electron 
microscopy (2). Vesicles obtained by lipid 
hydration (A) and by direct sonication of 
components mixture (B). 
 
The above picture shows that direct sonication 
permits the preparation of liposomes and reveals 
differences in size of particles, being larger for 
hydration method compared with sonication. 
In order to get a more precise depict of size 
distribution of liposomes provided by one and 
another assayed methods analysis by dynamic 
light scattering of samples was carried out. 
Figures 2 and 3 show the mean log size 
distribution curves of liposomes obtained by 
lipid film hydration and sonication methods 
characterized using the Zetasizer-Nano and 
Mastersizer 2000 equipment, respectively. Data 
provided by Zetasizer-Nano (fig 3) at once 
reveal significant differences between both 
methods. A single size distribution curve around 
0.1 μm is recorded for liposomes obtained by 
direct sonication and around 1.0 μm for those 
prepared by lipid hydration method. 
When using the Mastersizer 2000 for 
observation of samples (fig 3) differences are 
confirmed since no particles were detected for 
the sonication method but larger liposomes, 
around 10 μm and also around 1.0 μm were 
detected for the lipid hydration method. These 
results confirm the interest of using both 
equipment when characterizing liposomes to 
make sure the presence/absence of particles out 
of single equipment specification range in order 
to get  the whole size spectrum picture. 
 
 
 

 
Figure 2. Log size distribution curves of 
liposomes obtained by sonication and lipid 
hydration method characterized using the 
Zetasizer-nano equipment.  
 

 
Figure 3.  Log size distribution curves of 
liposomes obtained by lipid hydration method 
characterized using Mastersizer 2000 
equipment. 
 
According to the above results, direct sonication 
of lipids water suspension produces small 
vesicles into a size range of 20-122 nm while 
lipid hydration leads to larger liposomes 
showing a much wider size range (0.4-28 μm). 
Since a particular size range is generally wanted 
when using liposomes as drug carriers and 
extrusion is proposed for vesicles 
homogenization the above liposomes 
suspensions were extruded through 1.0 μm and 
0.1 μm pore membranes and then characterized 
by DLS using Zetasizer nano. The results 
obtained are shown in figures 4 and 5. 
 

 
Figure 4.  Log size distribution curves of 
liposomes obtained by lipid hydration method 
after extrusion through 1.0 μm and 0.1 μm.  
 

 
Figure 5. Log size distribution curves of 
liposomes obtained by sonication after extrusion 
through 1.0 μm and 0.1 μm. 
 
Extrusion of small vesicles obtained by direct 
sonication through 1.0 μm pore membrane did 
not allow obtaining liposomes of this magnitude 
but these keep into their original size (0.1 μm) 
and range. From all the above results it can be 
concluded that the proposed organic-free 
procedure appears as an alternative to classical 
method for providing safer and less 
polydispersed vesicles with the advantage of 
avoiding organic pollutant wastes. Nevertheless 
it fails to produce large liposomes even after 
extrusion trough large pore membranes.  
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Introduction: Liposomes are considered 
versatile drug vehicles and one of the most 
promising carriers for controlled delivery of 
drugs, genetic vaccines or skin care products. 
Since lipids are major components, stability of 
these systems is compromised in presence of 
water and freeze drying is proposed as a suitable 
method for conservation. Therapeutic peptide 
and proteins are candidates to be formulated as 
liposomes and these products also require 
conservation strategies based on avoiding high 
temperatures. Accordingly lyophilization is the 
process most likely to succeed in stabilizing 
liposomes used as drug carriers (1), despite this 
technique not being free from risk of affecting 
final properties of reconstituted products. 
Physical characteristics are in particular prone 
to modifications during freeze drying process 
which is relevant for liposomes constituted by 
amphoteric lipid molecules that self-assemble in 
aqueous media into spherical structures. 
Dehydration and posterior product 
reconstitution may alter the equilibrium between 
attractive van der Vaals and repulsive 
electrostatic forces leading to liposomes final 
formulations showing different size range to the 
original suspension. Among the non-reducing 
sugars that have been shown to act as 
lyoprotectant during dehydration/rehydration of 
pharmaceutical formulations, specifically 
sucrose and trehalose are most widely used with 
this purpose in freeze drying and are proposed 
for liposomes lyophilization (2). 
 
Materials y Methods: 
1.-Liposomes preparation 
- Large liposomes by lipid film hydration 
method: total lipids were solved in a mix of 
chloroform and ethanol and the organic solvents 
were evaporated under vacuum at 40 ºC for 30 
min. Liquid N2 was used to remove rests of 
solvents. Hydration of lipids was performed by 
adding 20 mL of  mili-Q water, or a trehalose 
solution at 60ºC to the flask containing the dry 
lipid film allowing for hydration during 30 min 
at this temperature and 60 rpm.  
- Small liposomes by sonication method: total 
lipids were directly dispersed in 20 mL of mili–
Q water or a trehalose solution previously 
warmed at 60 ºC, gently mixed and then placed 
into a sonication bath (50 Hz) for 10 min at 60º 
C. Large and small liposomes suspensions (with 
and without trehalose) were extruded using an 

Avanti polar® mini extruder kept at 55-60ºC. 
Samples passed through Nucleopore® Track-
Etched Membranes of 1.0 and 0.1 μm pore size 
membrane for large and small vesicles, 
respectively. In all cases polycarbonate 
prefilters were used and membranes were 
discharged after extrusion of 1-2 mL volume 
sample.  
2.- Lyophilization 
Mannitol at 10 % w/w was initially used as bulk 
substance with all liposomes suspensions; 
mannitol at 5% w/w or absence of bulk agent 
was also assayed. Mannitol was added to the 
liposomes suspensions and 0.4 mL of each 
resulting sample was poured into glass vials, 
frozen at -75ºC and then dehydrated for 20 h 
using a Telstar laboratory equipment. 
Reconstitution of lyophilized samples was 
performed adding 0.4 mL of mili-Q water. 
3.- Liposomes size characterization 
- Optical Microscopy. Samples were observed 
by optical microscopy with attached camera and 
computer software for image capture. 
- Dynamic light scattering (DLS). Original and 
reconstituted samples were diluted (1/15 v/v) 
with mili-Q water just before particle 
characterization. Liposomes distribution size 
analysis was performed by DLS using a 
Mastersizer 2000 and a Zetasizer Nano-Z 
(Malvern Instruments, UK) for large and 
smaller vesicles, respectively. Number instead 
of intensity data were considered for size 
distribution curves since the latter might 
produce artefacts due to the presence of a low 
proportion of large particles as shown when the 
samples are analysed by both Mastersizer and 
Zetasizer nano. 
 
Results and Discussion:  
Figure 1 shows mean size distribution curves of 
small liposomes before and after lyofilization in 
presence of 10% w/w trehalose and mannitol. as 
lyoprotectant and bulk agents, respectively. 
Liposomes size distribution after lyiophilization 
can be considered equivalent to original lipid 
vesicles for small liposomes. Size distribution 
curves are nearly superimposed with a range of 
50.75-141.8 nm for 90% of particles. A detailed 
data analysis, however, reveals a slight tendency 
of liposomes to be reduced by freeze drying 
since the remaining 10% is larger than 150 nm 
before lyophilization and smaller than 50 nm 



after the dehydration process This effect was 
more evident for larger liposomes.  

 
Figure 1.- Effect of freeze drying on size of 
original small liposomes in presence of 10% 
mannitol and trehalose  
 
Figure 2 shows the size distribution curves for 
larger original liposomes and those obtained 
after reconstitution of the corresponding 
lyophilized samples with trehalose and mannitol 
at 10% w/w. 

 
Figure 2.- Effect of freeze drying on size of 
original large liposomes in presence of 10% 
mannitol and trehalose  
 
Since the above conditions did not success on 
maintaining vesicles size, 5% or 0% mannitol 
were assayed. Figures 3 and 4 show the 
corresponding results. 

 
Figure 3.- Effect of freeze drying on size of 
original large liposomes with 5% mannitol and 
trehalose 

 
Figure 4.- Effect of freeze drying on size of 
original large liposomes in absence of mannitol 
 
According to the above results, maintenance of 
original size of liposomes  after lyophilization is 
not guaranteed for larger liposomes despite 
using trehalose as cryoprotectan agent. For 
small liposomes, however, lyophilization using 
trehalose and mannitol provides with 
reconstituted samples showing very similar size 
distribution to original ones.   
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Introducción: En el desarrollo de 
formulaciones de liberación controlada 
constituye un aspecto fundamental el estudio de 
la liberación del fármaco desde la forma 
farmacéutica, dado que ello incide directamente 
en el perfil farmacocinético del principio activo 
y en la respuesta farmacológica obtenida [1]. El 
objetivo de este estudio ha sido la interpretación 
de los mecanismos de liberación de estavudina a 
partir de matrices hidrófilas de liberación 
sostenida utilizando diferentes funciones de 
ajuste. 
 
Materiales y Métodos:  
Preparación de comprimidos 
Se elaboraron comprimidos de liberación 
sostenida de estavudina mediante compresión 
directa para conseguir liberación de primer 
orden del fármaco. La tabla 1 muestra los 
intervalos de porcentaje de polímero retardante 
utilizados en los lotes elaborados. 
 

Polímero % 

HPMC K15M 35-70 

HPMC K100M 18-40 

Iota carragenano 9-36 

Lambda carragenano 12-18 

Tabla 1: Porcentaje de polímeros hidrofílicos 
empleados en los lotes elaborados. 
 
Ensayo de disolución 
El perfil de liberación de estavudina se 
determinó mediante el test de disolución de la 
USP empleando agua tamponada a pH 6,8 a 37 
° C con una agitación de 100 rpm (equipo de 
disolución Erweka DT-808). 
 
Se obtuvieron muestras del medio de disolución 
a tiempo previamente programados durante 24 
horas. Las muestras fueron cuantificadas en 
línea mediante un espectrofotómetro UV 
Agilent a una longitud de onda de 266 nm.  
 
Análisis cinético: El análisis cinético fue 
realizado mediante diversas ecuaciones con base 
mecanicista, empírica o semi-empírica: 
 
Ecuación de primer orden: 

tk
t eQQ 11/ �

	 ��  
 

 
Ecuación de Korsmeyer-Peppas: 

n
t ktQQ �	/  

 
Ecuación de Weibull:  

btk

eQQt

�

��	 1/  
donde  Bb ��1 ; 2/sdB � , siendo ds el 
coeficiente de dimensión fractal. 
 
 
Resultados y discusión: 
La mayoría de los lotes estudiados presentaron 
un mejor ajuste utilizando la función de 
Weibull, según el criterio de Akaike (AIC). Este 
hecho se puede observar en la figura 1 que 
muestra la curva de disolución media de 
estavudina a partir del lote F8-03 ajustada por 
regresión no lineal utilizando cinética de primer 
orden, la ecuación de Korsmeyer-Peppas (60 % 
de la curva) y la ecuación de Weibull.  
El lote mostrado en la figura se corresponde con 
una composición basada en hidroxipropilmetil 
celulosa de viscosidad 100000 cps. al 40 %.  
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Figura 1. Curva media de disolución de 
estavudina a partir del lote F8-03 ajustada 
utilizando  cinética de primer orden, ecuación 
de Korsmeyer-Peppas (60 % de la curva) y  
ecuación de Weibull. 
 
Kopelman indica que las reacciones de difusión 
controlada en superficie presentan cinéticas 
anómalas o fractales [2]. Es el caso de la 
liberación basada en la difusión de los sistemas 
de liberación sostenida. Estas cinéticas 
presentan órdenes anómalos de reacción y 
coeficientes dependientes del tiempo. Los 
sistemas fractales son sistemas desordenados, 
estando este desorden caracterizado por la 
dimensión fractal (ds) que es una propiedad 
estructural del sistema [2].   
 

Asumiendo que la difusión de estavudina desde 
estos sistemas se trata de un proceso fractal, su 
liberación se puede describir mediante una 
ecuación dependiente del tiempo. Así, el 
coeficiente de difusión es dependiente del 
tiempo y la potencia de tiempo está relacionada 
con la dimensión fractal [3]. 
 
Utilizando la ecuación de Weibull como una 
función de ajuste, la potencia de tiempo (b) 
permite dilucidar la existencia de sistemas 
fractales dependiendo del valor que adopta b. 
 
Los valores de b de la ecuación de Weibull, 
obtenidos en este estudio, oscilaron desde 0,67 
hasta 1, lo que refleja una evolución en el 
tiempo de la constante de disolución de primer 
orden. 
La potencia de tiempo (b) de la ecuación de 
Weibull tiene una interpretación mecanicista, 
como se puede ver en la tabla 2.  
 

b Interpretación mecanicista 

< 0,35 Espacios altamente desordenados 

0,35 - 0,69 Difusión en un sustrato fractal 

0,69 - 0,75 Difusión en un espacio euclidiano 
normal 

0,75 - 1 
Difusión en un espacio euclidiano 

normal, con otros mecanismos 
implicados en la liberación 

Tabla 2: Interpretación mecanicista de la los 
valores de la potencia de tiempo en la ecuación 
de Weibull [4] 
 
En la mayoría de los lotes de estavudina 
ensayados, se obtuvo un valor de b 
comprendido entre 0,75 a 1, por lo que la 
liberación del fármaco se produce por difusión 
en un espacio euclidiano normal, pudiendo estar 
implicados otros mecanismos. 
 
Asimismo, los valores obtenidos para b 
coinciden razonablemente con los valores de n 
en la ecuación de Korsmeyer Peppas y justifican 
la combinación de mecanismos de difusión y 
erosión de la mayoría de los lotes evaluados, tal 
y como se puede observar en la figura 2. 
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Figura 2. Correlación entre la potencia del 
tiempo (n) en la ecuación de Korsmeyer-Peppas 
y el exponente (b) en la ecuación de Weibull. 

Como han concluido algunos autores [5], 
aunque el ensayo de disolución in vitro se lleva 
a cabo en condiciones experimentales 
homogéneas  (medio, velocidad de agitación, 
temperatura, etc), in vivo, donde el medio que 
rodea a la forma farmacéutica es heterogéneo, y 
pueden existir espacios no agitados, la difusión 
del fármaco puede producirse mediante un 
comportamiento alternativo a la difusión 
Fickiana. 
 
De este trabajo se puede concluir que la 
ecuación de Weibull ha presentado mejor ajuste 
de los perfiles de disolución que las de primer 
orden y Korsmeyer-Peppas. Las matrices de 
liberación sostenida son sistemas complejos en 
los que la cinética de liberación del fármaco se 
puede explicar en términos de fractalidad. 
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Introducción: Las interacciones de API-
excipiente pueden tardar mucho tiempo en 
manifestarse, lo que puede complicar y 
comprometer un programa de desarrollo o la 
viabilidad de un producto comercial. Es posible 
reducir la probabilidad de que estas situaciones 
no deseables y costosas ocurran realizando 
estudios de compatibilidad. Tales conocimientos 
pueden ayudar a anticipar las interacciones 
indeseables y evitar que ocurran. En resumen, el 
conocimiento de las interacciones de API–
excipiente es un requisito previo necesario para 
el desarrollo de formas de dosificación estables, 
seguras y de buena calidad. Se utilizan 
diferentes técnicas entre ellas la calorimetría 
diferencial de barrido (DSC). En la industria 
farmacéutica son muchas las aplicaciones de 
esta técnica: control de calidad, desarrollo de 
productos y procesos, caracterización de 
materiales, investigación de nuevos productos, 
estudios de seguridad, análisis de productos de 
la competencia o análisis de problemas en 
producción 
 
En la segunda parte del trabajo de exponen los 
resultados de los estudios de compatibilidad 
mediante la técnica de DSC con los lotes de la 
ranitidina HCl (RAN) y del ácido acetil 
salicílico (AAS).  
 
Materiales y Métodos: Los APIs y excipientes 
seleccionados: celulosa polvo, almidón de maíz 
pregelatinizado, celulosa microcristalina (180 
mm) y estearato magnésico vegetal se han 
adquirido a proveedores homologados. 
Análisis calorimétrico. El equipo empleado 
(Mettler DSC TA 4000, Suiza) se ha calibrado 
con indio (Tf = 156,6 ± 0,2ºC; Hf = 28,55 ± 0,2 
J/g). Se pesaron aproximadamente 3-4 mg de cada 
muestra en cápsulas de aluminio herméticamente 
cerradas. Los experimentos se hicieron en una 
atmósfera de nitrógeno (20 mL/min) y a una 
velocidad de calentamiento de 10ºC/min. 
 
Resultados y Discusión: A partir de las 
formulaciones seleccionadas de cada 
microcomprimido y que se incorporarán en una 
cápsula se llevan a cabo estudios de 
compatibilidad del AAS y de RAN con los 
excipientes de cada lote mediante la técnica 
térmica de DSC.  
 
La temperatura de fusión (Tf) y la entalpía de 
fusión (�Hf) de la Ranitidina HCl son 154,16ºC 
y 86,33 J/g, respectivamente (Figura 1). La 

endoterma de fusión va seguida de un tipo de 
degradación explosiva que se acompaña de 
liberación de calor. La RAN muestra dos formas 
polimórficas y alguna forma pseudopolimórfica. 
En la literatura (1) se describe una Forma 1 con 
un punto de fusión situado en el intervalo 134–
140ºC y una Forma 2, más estable, en el 
intervalo 140–144ºC, nuestro estudio se ha 
realizado con la Forma 2.  
 
En la Figura 1 se muestran los termogramas de 
la Ranitidina HCl polimorfo 2 con los 
excipientes seleccionados.  
 

 

 
Figura 1: Termogramas Ranitidina polvo 
original y los excipientes LOTE RAN 
 
Las Figuras 2 y 3 muestran los termogramas de 
la Ranitidina HCl polimorfo 2 con las mezclas 
físicas 1:1 w/w de CMC 12 y estearato 
magnésico vegetal. Éste presenta un pico 
endotérmico a 135,31ºC con un pequeño 
hombro que corresponde a la fusión del 
palmitato magnésico, ya que en su composición 
aparece ácido esteárico y ácido palmítico. En la 
literatura se han descrito incompatibilidades 
químicas entre la aspirina y el estearato 
magnésico (2, 3). El AAS es un fármaco 
sensible a la humedad y al pH alcalino. Los 
comprimidos de AAS reaccionan para dar 
compuestos acetilo y ácido salicílico. 

Figura 2: Termogramas Ranitidina y celulosa 
microcristalina 
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 Figura 3: Termogramas Ranitidina y estearato 
magnésico 
 
Se observan buenas reproducciones de los dos 
picos endotérmicos con el del API por lo que a 
la vista de los resultados con la técnica de DSC 
no podríamos concluir una posible 
incompatibilidad en este caso.  
 
El termograma del AAS exhibe dos eventos 
endotérmicos, el primero correspondiente a la 
fusión (Tf = 141,12ºC; �Hf = 188,12 J/g) y va 
seguido de la eliminación del ácido acético 
acompañado por la evaporación  del acetil 
salicílico y del ácido salicílico, como se observa 
en la Figura 4 que muestra además los 
termogramas del AAS con los excipientes 
seleccionados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Termogramas ácido acetil salicílico 
polvo original y los excipientes LOTE AAS  
 
La Figura 5 exhibe los termogramas del AAS 
con la mezcla física 1:1 w/w de celulosa polvo, 
se observan cambios, la aparición de un nuevo 
pico endotérmico en la mezcla y no se observa 
el pico endotérmico en la mezcla 
correspondiente a la celulosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: Termogramas AAS y celulosa polvo 

El AAS con la mezcla física 1:1 w/w de 
almidón de maíz (Figura 6), muestra resultados 
muy similares a los del CLO con la 
croscarmelosa sódica y la celulosa 
microcristalina 102, es decir, se deduce una 
posible interacción por el desplazamiento de los 
eventos endotérmicos así como una notable 
variación en los valores de entalpía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6: Termogramas AAS y almidón de 
maíz 
 
Conclusiones: A excepción de los excipientes: 
celulosa microcristalina y croscarmelosa sódica, 
el CLO muestra con el manitol, talco y gliceril 
dibehenato una perfecta superposición de los 
perfiles endotérmicos por lo que se descartan 
interacciones. Se propone aumentar la 
investigación con respecto a los resultados 
encontrados con el polimorfo 2 de la RAN y el 
AAS con la celulosa polvo. 
 
Esto resultados obtenidos con la técnica de DSC 
deben ser refrendados con otras técnicas 
analíticas. 
 
En un próximo estudio se investigará con el 
DSC la influencia del proceso de compresión en 
la elaboración de los microcomprimidos con 
respecto a la aparición de formas polimórficas. 
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Introducción: Los estudios de compatibilidad 
tienen mucha importancia en preformulación. 
Las interacciones físicas y químicas entre 
fármacos y excipientes pueden afectar a la 
estabilidad y biodisponibilidad de los fármacos 
y consecuentemente a su eficacia terapéutica y 
seguridad. Muchos problemas de estabilidad 
durante el desarrollo y post-commercialization 
se pueden atribuir a una deficiente elección de 
los componentes de la formulación o de las 
formas de dosificación, falta de conocimiento de 
la complejidad de las interacciones químicas y 
físicas, o la presencia poco conocida de residuos 
en algún excipiente. En este trabajo se ha 
diseñado una formulación en cápsulas de 
gelatina transparente con dimensiones: D= 6.0 
mm y H= 3,0 mm que contiene cinco 
microcomprimidos/cápsula; dos  de clopidogrel 
besilato (CLO), dos de ranitidina HCl (RAN) y 
uno de ácido acetil salicílico (AAS). El CLO es 
un profármaco administrado por vía oral que 
inhibe la unión del ADP con su receptor 
plaquetario y la activación subsiguiente del 
complejo GpIIb/IIIa inhibiendo de esta forma la 
agregación plaquetaria. Está indicado en 
prevención de eventos aterotrombóticos y 
síndrome coronario agudo. En combinación con 
el AAS previene la formación de trombosis en 
pacientes con stent coronario. La RAN es 
un antagonista H2, uno de los receptores de la 
histamina, que inhibe la producción de ácido 
gástrico, se emplea para aprevenir la aparición 
de la  úlcera péptica debido a la administración 
continuada de los dos fármacos anteriores en un 
tratamiento coronario crónico. En un estudio 
previo se seleccionaron los excipientes idóneos 
y el procedimiento de elaboración para cada 
microcomprimido (Lotes AAS, CLO y RAN).  
El objetivo de la presente invención fue 
desarrollar una formulación farmaceútica con la 
que, a la vez que se administrasen los dos 
principios activos responsables de la actividad 
antiagregante plaquetaria se evitase el efecto 
gastrolesivo característico de la terapia 
antiagregante dual (TAD). 
 
Materiales y Métodos: Los APIs y excipientes 
seleccionados se han adquirido a proveedores 
homologados. 
Análisis calorimétrico. El equipo empleado 
(Mettler DSC TA 4000, Suiza) se ha calibrado 
con indio (Tf = 156,6 ± 0,2ºC; Hf = 28,55 ± 0,2 
J/g). Se pesaron aproximadamente 3-4 mg de cada 
muestra en cápsulas de aluminio herméticamente 
cerradas. Los experimentos se hicieron en una 

atmósfera de nitrógeno (20 mL/min) y a una 
velocidad de calentamiento de 10ºC/min. 
 
LOTE AAS mg/microcomp Lote (g) 

AAS Rhodine 300 100,00 100,00 

Celulosa polvo 16.50 16,50 

Almidón de maíz 
pregelatinizado 

8,.50 8.,50 

TOTAL 125.00 125,0 

LOTE RAN mg/microcomp Lote (g) 

Ranitidina HCl 83,75 83,75 

CMC 12 (180 �m) 40,00 40,00 

Estearato Mg vegetal 1,25 1,25 

TOTAL 125,00 125,00 

LOTE CLO mg/microcomp Lote (g) 

Clopidogrel besilato 48,95 48,95 

Manitol (Pearlitol 200 SD) 57,50 57,50 

CMC 102  (100 �m) 12,50 12,50 

Croscarmelosa sódica 1,05 1,05 

Talco 3,75 3,75 

Gliceril dibehenato 1,25 1,25 

TOTAL 125,0 125,00 

Tabla 1: Lotes de microcomprimidos con los 
tres APIs elegidos en este estudio  
 
Resultados y Discusión: A partir de las 
formulaciones seleccionadas de cada 
microcomprimido (Tabla 1) y que se 
incorporarán en una cápsula  se llevan a cabo 
estudios de compatibilidad de los tres APIs con 
los excipientes de cada lote mediante la técnica 
de DSC, en esta comunicación se presentan los 
resultados del CLO. La técnica de microscopia 
en placa caliente (HSM) y la microscopia 
electrónica de barrido (SEM) unida al DSC 
puede determinar la existencia de 
incompatibilidades (1). Ambas técnicas estudian 
la morfología de la sustancia y establecen la 
naturaleza de las transformaciones físicas, así 
como el tipo de incompatibilidad (2). Para 
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mayores certezas podríamos utilizar el HPLC o 
el HPLC-MS/MS.  
 
La temperatura de fusión (Tf) y la entalpía de 
fusión (�Hf) del CLO son 133,53ºC y 56,9 J/g, 
respectivamente. Las interacciones entre las 
mezclas se deducen por la aparición o 
desaparición de picos, saltos de picos 
especialmente el relacionado con la fusión y/o 
variaciones en los valores de entalpía (3), 
también, pueden producirse cambios en la forma 
del pico, hay que tener presente que algunas 
ampliaciones de pico se debe a un descenso de 
la pureza de cada componente en la mezcla. En 
la Figura 1, se muestran los termogramas del 
LOTE CLO. Como se observa todos los 
termogramas muestran una única endoterma, 
muy ancha en el caso de la croscarmelosa, 
excepto el del talco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Termogramas Clopidogrel polvo 
original y los excipientes LOTE CLO 
 
A continuación se analizaron 
independientemente los resultados de las 
mezclas binarias 1:1 (w/w) del principio activo 
con cada uno de los excipientes seleccionados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Termogramas Clopidogrel y celulosa 
microcristalina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Termogramas Clopidogrel y 
croscarmelosa sódica 

El área de los picos de fusión de la mezcla del 
API con la celulosa microcristalina (Figura 2) y 
con la croscarmelosa sódica (Figura 3) está 
disminuida y hay un salto con respecto al polvo 
original (Figura 1), esto revela una posible 
incompatibilidad, también descrita para 
fármacos como el enalaprilo maleato (4). 
Además se aprecia un cambio en los valores de 
las entalpías de fusión para el polvo original y 
para la mezcla física de la celulosa microcristalina 
(�Hf 56,9 J/g y 28 J/g, respectivamente) Con 
respecto a la croscarmelosa sódica está 
disminución no es tan significativa.  
 
Los siguientes tres estudios se refieren al 
manitol, talco y gliceril dibehenato, en los tres 
casos no se aprecia ningún cambio en los 
termogramas de las mezclas físicas si se 
comparan a cada termograma de los polvos por 
separado (Figura 4). Esta superposición de los 
picos endotérmicos indica compatibilidad entre 
el CLO y dichos excipientes.  
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Termogramas Clopidogrel y manitol, 
talco y gliceril dibehenato 
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Introducción: En la antigüedad se utilizaban 
los frutos y aceite de Olea europaea (Familia 
Oleaceae) para hidratar la piel y para el 
tratamiento de la caspa [1]. La sabiduría popular 
de las antiguas poblaciones mediterráneas tiene 
desde hace un tiempo respaldo científico debido 
al aumento de la investigación y al 
reconocimiento del valor biológico del aceite de 
oliva virgen extra (AOVE). 
El AOVE contiene ácidos grasos, triglicéridos, 
tocoferoles, escualeno, carotenoides, esteroles, 
polifenoles, clorofilas y compuestos volátiles 
responsables del olor. Es un zumo procedente 
de la aceituna que se extrae mediante sistemas 
mecánicos, separando las distintas partes que 
forman el fruto y obteniendo el orujo (resto 
sólido), el aceite (zumo) y el alpechín (agua de 
vegetación). 
El orujo está compuesto mayoritariamente por 
los residuos procedentes de la pulpa, el hollejo, 
el hueso y el aceite y el agua retenidos en dichos 
residuos. Este aceite se denomina aceite de 
orujo de oliva crudo (OPOC). Su interés está 
creciendo debido a su composición, ya que 
contiene todos los compuestos funcionales 
presentes en el AOVE [2], e incluso, en mayor 
concentración algunos de los componentes 
minoritarios [3].  
El objetivo del presente trabajo es la obtención 
de un OPO con características fisicoquímicas y 
reológicas aptas para su aplicación en 
Dermofarmacia, basándonos en su mayor 
contenido en compuestos bioactivos. 
Materiales y Métodos: El OPOC obtenido en 
la campaña 11/12 se ha sometido a un proceso 
de refinación física con el fin de eliminar los 
compuestos presentes en el crudo que influyen 
negativamente en la calidad y/o estabilidad del 
mismo. Este  procedimiento ha constado de las 
siguientes etapas: 
- Decoloración: el OPOC se ha mezclado con  
tierra Tonsil 1106 (Clariant) (2.86%), Trysil 300 
(Grace) (0.71%) y carbón activado  SK1 
(Brenntag) (0.35%). La temperatura ha oscilado 
entre 100 y 105ºC eliminando así los 
compuestos coloreados del OPOC. 
- Destilación molecular: se ha llevado a cabo en 
un destilador molecular (KDL5 de UIC, 
Alemania). Las condiciones del equipo han 
sido: presión de vacío de 0.001 mbar y 
temperatura de 190ºC, seleccionada de entre 
otras temperaturas ensayadas [4]. 
Determinación de la composición química: La 
muestra así obtenida se ha sometido a un 

análisis de acidez. Al mismo tiempo, se ha 
cuantificado el contenido en materia 
insaponificable, esteroles, alcoholes alifáticos, 
uvaol y eritrodiol, ácidos grasos, escualeno, 
ceras, ésteres metílicos y etílicos y ácidos 
triterpénicos [5]. 
Caracterización reológica: Se ha realizado con 
un reómetro AR-2000 (TA Instrument, USA), 
una geometría plana lisa de 60 mm de diámetro 
y la placa Peltier se ha controlado a 25ºC. 
Análisis de textura: se ha llevado a cabo con un 
analizador de Textura TA-XT2i (Stable Micro 
System, Reino Unido), una célula de carga de 
5Kg y una sonda HDP/SR. 
Resultados y Discusión: Los aceites vegetales 
son productos naturales constituidos por 
triacilgliceroles en más de un 95%. Sus 
propiedades físicas y químicas vienen 
determinadas por la composición en ácidos 
grasos y por la distribución de los mismos en la 
molécula de glicerol. Junto a los triglicéridos, 
también se encuentran una gran variedad de 
compuestos en concentraciones minoritarias. 
Este estudio se ha centrado en determinar la 
concentración de estas sustancias que tienen 
propiedades bioactivas, procedentes del OPO y 
del AOVE.  
En la Tabla 1 se recogen los resultados de la 
caracterización fisicoquímica del OPOC y del 
OPOD, observándose como los compuestos 
minoritarios se afectan de diferente forma con el 
proceso de destilación molecular. Así, la acidez 
disminuye, mientras que la composición de 
ácidos grasos no se ve afectada. Por otra parte, 
se registran pérdidas muy acusadas de ésteres 
metílicos y etílicos; las ceras aumentan 
ligeramente debido a las reacciones de 
esterificación entre los ácidos grasos libres y los 
alcoholes alifáticos presentes en el medio. Los 
ácidos triterpénicos registran pérdidas acusadas 
tanto en el ácido oleanólico como en el ácido 
maslínico a consecuencia de su baja solubilidad 
en el aceite. Por otra parte, la disminución de 
fracción insaponificable se puede atribuir 
principalmente a la disminución de escualeno 
durante el proceso, al igual que los fitoesteroles 
que se eliminan parcialmente durante el proceso 
de destilación. Sin embargo, los contenidos y la 
composición de los compuestos alcohólicos del 
insaponificable permanecen prácticamente sin 
variaciones. En esta misma Tabla 1, se recogen 
también los resultados de los compuestos 
minoritarios obtenidos en la caracterización 
fisicoquímica del AOVE. Al comparar este 



aceite con el OPOD, se puede observar que el 
porcentaje de acidez es menor y el de escualeno 
es mayor, proporcionándole al AOVE mayor 
estabilidad. Sin embargo, las concentraciones 
conseguidas del resto de compuestos bioactivos, 
de elevada importancia en el campo de la 
Dermofarmacia, son muy superiores en el 
OPOD con respecto al AOVE. Por ejemplo, los 
ácidos triterpénicos (ácido oleanólico y ácido 
maslínico) que son constituyentes de la piel de 
la aceituna. Éstos pasan al aceite debido a los 
procesos hidrolíticos que tienen lugar en el 
fruto, por lo que no se encuentran cantidades 
apreciables en el AOVE pero sí en aquellos 
aceites con una acidez superior al 1% (OPOD). 

Tabla 1: Composición fisicoquímica de los aceites 
indicados. 

 
El estudio reológico se ha realizado a las 
muestras OPOD y AOVE y se recoge en la 
Figura 1. En el barrido de frecuencia (Figura 
1A) se muestran las componentes elástica (G´) y 
viscosa (G´´) de ambos aceites. Cabe destacar el 
comportamiento viscoelástico con predominio 
de G´´en el OPOD, no ocurriendo esto en el 
AOVE ya que es sólo un fluido viscoso. La 
fluidez observada (Figura 1B) en ambas 
muestras es también diferente ya que el OPOD 
tiene un comportamiento pseudoplástico que se 
ajusta al modelo reológico teórico de Power 
Law (ηap=0.227Pa.s y n=0.8992), mientras que 
la muestra de AOVE es un fluido Newtoniano 
(η=0.05860 Pa.s). 
Otro ensayo realizado ha sido determinar los 
parámetros de textura. En la Figura 2 se 
muestran los resultados obtenidos de cohesión y 
adhesión de las muestras OPOD y AOVE. Se 
observa que ambos aceites tienen unas 
propiedades de textura muy semejantes.  

Figura 1: Caracterización  reológica. Barrido de frecuencia 
(A) y curvas de flujo (B) de los aceites indicados. 

 

Figura 2: Ensayo de textura. Fuerzas máximas de cohesión y 
de adhesión de los aceites indicados. 

 
Conclusiones: El aceite de orujo de oliva 
destilado posee una composición y propiedades 
adecuadas para su aplicación en productos 
cosméticos constituyendo, así, una mejor 
alternativa al aceite de oliva virgen extra 
utilizado tradicionalmente en Dermofarmacia. 
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  OPOC OPOD  AOVE 

Acidez (%) 11.76 2.75 <0.8 

Ácido oleanólico (mg/Kg) 12400 5450 30-80 

Ácido maslínico (mg/Kg) 25900 4406 60-110 

Ceras (mg/kg) 4633 8827 <250 

Esteres alquílicos (%) 2.67 0.03 - 

M. insaponificable (%) 3.57 2.80 0.4-2 

Escualeno (mg/kg) 4516 310 9000 

Alc. alifáticos (mg/kg) 6595 5465 350 

Esteroles (mg/Kg)  3979 4131  1500 

Alc. terpénicos  (mg/kg) 435 1298 <100 

    Ácidos grasos (%) 
     Ácido palmítico C16:0 11.8 11.3 7-18 

     Ácido palmitoleico C16:1 1.0 1.0 0.3-3 

     Ácido esteárico C18:0 3.3 3.6 0.5-5 

     Ácido oleico C18:1 74.4 75.7 61-83 

     Ácido linoleico C18:2 7.5 6.7 2-18 

     Ácido linolénico C18:3 0.9 0.7 <0.5 
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Introducción: El conocimiento de las 
propiedades reológicas de un sólido 
pulverulento es crucial para la elaboración de 
numerosas formas farmacéuticas sólidas, así 
como para realizar determinadas operaciones 
tecnológicas. A pesar del papel fundamental que 
desempeñan, el conocimiento sobre dichas 
propiedades está poco desarrollado en la 
actualidad si se compara con sistemas líquidos o 
semisólidos. Con el fin de unificar la evaluación 
de las características del sólido pulverulento 
surge la nueva metodología SeDeM. Esta 
herramienta se aplica en estudios de 
preformulación y formulación de formas 
farmacéuticas sólidas analizando una serie de 
parámetros galénicos para conocer si la 
sustancia estudiada es apta para la compresión 
directa. Además, cabe destacar que la aplicación 
del método SeDeM permite realizar los 
correspondientes ensayos utilizando mínimas 
cantidades de la sustancia pulverulenta y 
permite elaborar formulaciones con un número 
mínimo de excipientes, es decir, optimiza el 
producto final a un mínimo de componentes (1-
2).  Asimismo, con este método es posible 
detectar, siguiendo un criterio racional, las 
propiedades que necesitan ser mejoradas para 
facilitar la formulación final (3). 

El objetivo del presente trabajo es la 
caracterización de carbamazepina mediante el 
método SeDeM calculando los parámetros 
principales y obteniendo el diagrama SeDeM.  
 
Materiales y métodos: Para la realización del 
presente estudio se ha utilizado el principio 
activo carbamazepina (Acofarma® (Barcelona, 
España)) sin ningún tratamiento previo.  
Los parámetros considerados han sido los 
siguientes: 


 Densidad aparente (Da) 

 Densidad compactada (Dc) 

 Índice de Esponjosidad (Ie) 

 Índice de Carr (IC) 

 Índice de Cohesividad (Icd) 

 Ángulo de reposo (α) 

 Tiempo de deslizamiento (t)  

 Humedad relativa (%HR) 

 Higroscopicidad (%H) 

 Partículas <45 micras (%Pf) 

 Índice de homogeneidad (Iθ) 

 
Para estudiar los distintos parámetros se han 
utilizado los métodos indicados por la  

 
Farmacopea Europea. Para el resto de los 
ensayos se utilizaron los métodos usuales en 
Tecnología Farmacéutica. Todos los valores se 
normalizaron utilizando una escala de 0-10, 
considerando el 5 como valor máximo 
aceptable. El resultado del tratamiento 
matemático de los distintos parámetros se puede 
expresar gráficamente mediante el diagrama 
SeDeM.  
Para determinar numéricamente la aceptabilidad 
del polvo para su compresión directa se 
establecen, a partir del diagrama SeDeM, unos 
índices de aceptación o cuantificación que 
orientan definitivamente hacia el objetivo 
planteado: 
 
- Índice paramétrico: 

 

donde n˚P ≥  5  indica el número de parámetros 
cuyo valor es igual o superior a 5 y n˚ Pt indica 
el número total de parámetros estudiados.  

- Índice de perfil paramétrico: 

IPP = media de (r) de todos los parámetros 

donde media (r) es la media de los valores de 
los parámetros calculados. El límite de 
aceptabilidad corresponde a IPP= 5. 
 
- Índice de buena compresión: 

IGC = IPP x f 
f = Factor de fiabilidad =  (Área del polígono)/(Área 

del círculo) 

El límite de aceptabilidad será: IGC=5. El 
factor de fiabilidad indica que cuantos más 
parámetros se estudien, mayor será la fiabilidad 
del método. 

Resultados y Discusión: Los resultados 
obtenidos tras el estudio de los parámetros 
seleccionados se muestran en la Tabla 1.  

Los diversos parámetros estudiados se han 
agrupado en 5 categorías: dimensiones, 
compresibilidad, fluidez/deslizamiento, 
lubrificación/estabilidad y lubrificación/ 
dosificación. 
 

 

Categoría Parámetro Valor 
Exp (r) Media 

Dimensiones Da 0,79 
g/mL 

7,96 

8,53 Dc 0,91 
g/mL 

9,11 

Compresibilidad IE 0,16 1,37 

1,90 IC 13,08 % 2,61 

Icd 34,5 N 1,72 
Fluidez 
/Deslizamiento 

IH 1,15 6,16 
4,53 (α) 35,43º 2,91 

t ∞ s 0 
Lubrificación 
/Estabilidad 

% HR 0,02 % 0,14 
5,06 % H 0,032 % 9,98 

Lubrificación 
/Dosificación 

% Pf 0,053 % 9,99 
6,53 Iθ 6,170 x 

10-3 
3,08 

Tabla 1. Resultados obtenidos para la 
elaboración del Diagrama SeDeM de 
carbamazepina. 
 
Las propiedades de fluidez/deslizamiento de 
carbamazepina (IH, α, t) se encuentran 
ligeramente por debajo del valor aceptable, 
mientras que posee valores adecuados de 
lubrificación/dosificación (%Pf, Iθ) por lo que 
podrá formularse con la adición de una pequeña 
proporción de lubrificante. Asimismo, el factor 
de compresibilidad (Ie, IC, Icd) se encuentra por 
debajo del valor aceptable, por lo que sería 
necesario mejorarlo mediante excipientes 
adecuados, que posean valores destacados de 
este factor. Por otro lado, carbamazepina 
presenta unos valores aceptables de estabilidad, 
con una correcta humedad intrínseca e 
higroscopicidad. De manera análoga presenta 
unas buenas características dimensionales (Da y 
Dc). 
 
En la Figura 1 se muestra el diagrama obtenido 
para carbamazepina tras la normalización y 
agrupación de los valores. 
 

 
Figura 1. Diagrama SeDeM para 
carbamazepina. 
 

Según los resultados del diagrama SeDeM, los 
principales parámetros tales como el perfil 
paramétrico (IPP= 4.59) y el índice de buena 
compresión (IGC= 4.36) muestran valores 
cercanos a 5, que es el valor mínimo para que el 
polvo pueda procesarse por compresión directa. 
Estos resultados implican que carbamazepina no 
posee características adecuadas para realizar su 
compresión directa sin la adición de excipientes, 
al igual que la práctica totalidad de los 
fármacos. 

Por tanto, aplicando el método SeDeM a la 
caracterización de carbamazepina, se puede 
observar que con una pequeña adición de 
excipientes adecuados es posible obtener una 
mezcla con propiedades adecuadas para la 
compresión directa.  

Finalmente, el nuevo método SeDeM facilita la 
elección de los excipientes adecuados para una 
correcta formulación proporcionando un criterio 
racional, siguiendo los principios de “Quality by 
Design”, descritos en la directriz ICH Q8 (3). 
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Introducción: La introducción de la 
Nanotecnología en Biomedicina ha 
revolucionado el diagnóstico y tratamiento de 
numerosas enfermedades, en muchos casos 
severas como el cáncer y la artritis reumatoide 
(1). Por ejemplo, la utilización de coloides 
magnéticos como nanotransportadores de 
fármacos y genes ha demostrado ser 
especialmente útil en farmacoterapia, terapia 
génica y en el desarrollo de terapias combinadas 
eficaces (basadas, por ejemplo, en el fenómeno 
de hipertermia) (2). Dentro de este tipo de 
sistemas destacan los magnetoliposomas, 
nanoestructuras constituidas por núcleos de 
óxido de hierro embebidos en una matriz 
liposomal (3). 
El objetivo de esta contribución es el desarrollo 
de una metodología sencilla y reproducible que 
permita la síntesis de magnetoliposomas con 
excelente capacidad de respuesta a gradientes de 
campos magnéticos aplicados, y adecuados para 
la vía de administración parenteral. Además, se 
pretende caracterizar el tamaño, estructura 
cristalina, termodinámica superficial y 
propiedades magnéticas de las nanoplataformas 
formuladas. 
 

Materiales y Métodos: Todos los reactivos 
químicos utilizados presentaban calidad 
analítica (Sigma-Aldrich, Alemania). El agua 
empleada fue desionizada y filtrada previamente 
(Mili-Q, Milipore, Francia). 
Los núcleos de maghemita (γ-Fe2O3, diámetro 
medio: ≈ 11 nm, Figura 1a) se sintetizaron 
mediante oxidación de nanopartículas de 
magnetita previamente obtenidas (4). Los 
liposomas basados en L-α-fosfatidilcolina 
(tamaño medio: ≈ 450 nm, Figura 1b) se 
prepararon siguiendo el método de hidratación 
de la capa fina (5). 
 

 

Figura 1. Microfotografía electrónica de 
transmisión de núcleos de maghemita (a) y de 
liposomas (b). Longitud de barra: 100 nm (a) y 
500 nm (b). 
 

La síntesis de los magnetoliposomas se basó en 
el método indicado de preparación de los 

liposomas, con la única variante de la inclusión 
de núcleos de γ-Fe2O3 en la fase acuosa de la 
síntesis (6). 
El estudio del tamaño de las nanopartículas se 
llevó a cabo mediante análisis de 
microfotografías electrónicas de transmisión 
(Libra 120 Plus Zeiss SMT, Alemania) y 
espectroscopia de correlación de fotones 
(Malvern Autosizer 4700, Reino Unido). La 
caracterización fisicoquímica también incluyó 
técnicas de difracción de rayos X (Philips PW 
1710, Holanda), goniometría (Ramé-Hart 100-
0.7-00, Ramé-Hart Instruments, EE.UU.) y 
análisis de las propiedades magnéticas mediante 
ciclo de histéresis (magnetómetro-
susceptibilímetro Manics DSM-8, Francia) y 
estudio macroscópico in vitro. 
 

Resultados y Discusión: La metodología 
desarrollada permite obtener de forma 
reproducible magnetoliposomas con un tamaño 
adecuado para la vía de administración 
parenteral (diámetro medio ≈ 90 nm, Figura 2a). 
El difractograma de rayos X revela que los 
núcleos de γ-Fe2O3 mantienen su estructura 
cristalina característica inalterada tras ser 
embebidos en la matriz liposomal (Figura 2b). 
 

 
 

Figura 2. (a) Microfotografía electrónica de 
transmisión de magnetoliposomas. Longitud de 
barra: 100 nm. (b) Difractograma de rayos X de 
magnetoliposomas (figura insertada: 
difractograma de rayos X de nanopartículas de 
γ-Fe2O3). La intensidad está expresada en 
unidades arbitrarias (u.a.). 
 



Con respecto a la caracterización de la 
termodinámica superficial de las nanopartículas 
sintetizadas, la Figura 3 contiene los valores de 
energía libre superficial de estos nanomateriales 
y su relación con un carácter 
hidrófobo/hidrófilo. Queda patente cómo la 
naturaleza hidrófila de los núcleos de γ-Fe2O3 se 
pierde al ser recubiertos por la matriz liposomal 
hidrófoba. Esta es una nueva prueba de la 
eficacia de la metodología de síntesis de 
magnetoliposomas. 
 

 
 

Figura 3. Valores de energía libre superficial 
(�G121, mJ/m2) y carácter hidrófilo/hidrófobo de 
γ-Fe2O3, liposomas y magnetoliposomas. 
 

La adecuada respuesta magnética de los 
magnetoliposomas queda perfectamente 
representada en su ciclo de histéresis (Figura 
4a). Los valores de susceptibilidad magnética 
inicial (χi) y de magnetización de saturación 
(Ms) de esta nanoplataforma son: (0.078 ± 
0.007) × 10-3 m3/Kg y 3.21 ± 0.15 Am2/Kg, 
respectivamente. 
 

 
 

Figura 4. Ciclo de histéresis (a), y 
sedimentación magnética tras 0 minutos (b) y 2 
minutos (c) de los magnetoliposomas en 
respuesta a un imán permanente de ≈ 400 mT. 
 

Como puede apreciarse en las Figuras 4b y 4c, 
los magnetoliposomas son atraídos muy 

rápidamente por el imán, confirmándose de esta 
manera sus adecuadas propiedades magnéticas. 
De hecho el sobrenadante queda completamente 
transparente en menos de dos minutos, tal y 
como puede apreciarse en la Figura 4c. 
 

Conclusiones: El método de formulación 
desarrollado permite obtener, de forma sencilla 
y reproducible, magnetoliposomas con una 
adecuada respuesta a gradientes de campos 
magnéticos, y con un pequeño tamaño 
apropiado para la vía de administración 
parenteral. 
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Introducción:  
Giardia intestinalis es un parásito que causa de 
la giardiosis, una de las patologías intestinales 
de transmisión fecal-oral más común en el 
mundo. Es un protozoo flagelado que puede 
colonizar el intestino delgado de muchos 
vertebrados, entre los que se encuentra el 
hombre. Esta patología cursa con diarrea 
acuosa, esteatorrea, nauseas, dolor abdominal, 
vómitos, pérdida de peso y problemas de 
absorción. Sin embargo, la mayoría de 
infecciones por giardia son asintomáticas. Esto 
supone un grave problema para el hospedador 
ya que aunque no se manifiesten síntomas 
clínicos la presencia de G. Intestinales en el 
intestine provoca cambios en la absorción de 
nutrientes y fármacos. 
El diagnóstico de esta enfermedad es 
complicado y requiere análisis coprológicos 
durante varios días sucesivos ya que el ciclo del 
parásito es variable 
El tratamiento de elección es el metronidazol. 
Este principio activo no es específico para 
G.Intestinalis sino que presenta actividad 
antiparasitaria, antibacteriana y antiinflamatoria 
por lo que en muchos casos, debido a la 
dificultad antes mencionada de establecer el 
diagnóstico se utiliza preventivamente  sin 
poseer un diagnóstico concluyente de la 
patología que sufre el paciente. El uso 
indiscriminado del fármaco está relacionado con 
el desarrollo de infecciones resistentes. Además 
de ello, la absorción del metronidazol oral es 
muy buena con una biodisponibilidad de al 
menos 90%. Se distribuye en prácticamente 
todos los tejidos cuando lo que se necesita es 
una acción antiparasitaria local. Por ello nuestro 
grupo de investigación está trabajando en el 
desarrollo de microdispositivos que permitan 
alcanzar elevados niveles de fármaco en el 
intestino y menores niveles plasmáticos 

 
Materiales and Métodos: Para la preparación 
de estos materiales se han seleccionado como 
soporte micropartículas de sílice mesoporosa 
tipo MCM-41 por sus características de 
porosidad homogénea, biocompatibilidad y 
facilidad de funcionalización. Este material se 
obtiene  mediante la polimerización del 
compuesto  tetraetilortosilicato sobre micelas de 

bromuro de hexadeciltrimetilamonio, el cual 
actúa como agente director de la estructura. 
Posteriormente, se elimina el surfactante 
mediante calcinación en aire a temperaturas de 
550ºC, dejando libre el acceso a los poros del 
material. En esas cavidades se introduce el 
colorante control (Safranina) o el fármaco 
elegido (Metronidazol). La carga del material se 
lleva a cabo realizando una suspensión de 
micropartículas en una disolución acuosa del 
compuesto a introducir. Esta mezcla se 
mantiene en agitación a temperatura ambiente 
durante 24 horas. De esta manera el fármaco 
difunde hacia el interior de los poros. El último 
paso consiste en funcionalizar la superficie 
externa del material con la molécula orgánica 
seleccionada capaz de actuar como puerta 
molecular. En este caso se ha elegido como 
molécula el 3[2-(2-aminoetilamino)etilamino] 
propil-trimethoxysilane. 
La caracterización de los materiales se ha 
llevado a cabo mediante técnicas estándar en la 
química del estado sólido como son la 
difracción de Rayos-X de polvo y la 
microscopia electrónica de transmisión (TEM) 
Los ensayos de liberación in vitro se realizaron 
suspendiendo 5 mg de sólido en 12.5 mL de 
distintas disoluciones tampon a distintos pHs 
(pH= 1,2; pH= 4,5; pH= 6,8) que recoge la 
farmacopea para la evaluación de las 
formulaciones orales además de otras 
disoluciones tampon descritas en la bibliografía. 
Se determina el perfil de liberación recogiendo 
alícuotas de las suspensiones a los tiempos 
prefijados, filtrándolas con filtros de teflón y 
determinando la cantidad de fármaco mediante 
la técnica analítica necesaria. La figura 1 
muestra un esquema de cómo se produciría la 
liberación del fármaco contenido en el interior 
de las nanopartículas. 
Para los estudios de viabilidad se ha utilizado la 
línea celular Caco-2 en cocultivo con 
G.Intestinalis. incubación G. intestinalis/Caco-2 
parece ser un método simple y útil para el 
estudio de Giardia in vitro. El ensayo se lleva a 
cabo generando en placas de 6 pocillos  
monocapas de células Caco-2 durante 21 días 
para que se diferencien correctamente en células 
intestinales. Se adiciona Giardia a una 
concentración de 400.000 Giardias/pocillo y se 

mantienen 2 h para permitir la adhesión del 
parásito a las células intestinales. Se adicionó en 
los pocillos solución control o una suspensión 
de micropartículas (2mg/mL) cargadas con 
metronidazol. Pasadas 24h se aspiró el 
contenido del pocillo y se realizó el recuento de 
los parásitos mediante cámara Nebauer. 
 
Resultados y discusión: Las micropartículas 
obtenidas fueron caracterizadas por difracción 
de Rayos-X de polvo y microscopía electrónica 
de transmisión. Los difractogramas de polvo de 
los sólidos MCM-41, MCM-41 calcinada y los 
sólidos finales muestran los picos de reflexión a 
los valores característicos para este tipo de 
materiales. A su vez, las imágenes de TEM de la 
MCM-41 calcinada y de los sólidos finales 
confirman la forma y porosidad típica de este 
tipo de materiales. Los datos de los 
difractogramas de rayos X de polvo y de TEM 
demuestran que tanto el cargado de los poros 
del material como la posterior funcionalización 
de la superficie externa no modifican la 
estructura tridimensional inicial del material 
mesoporoso. 
Primeramente se estudió la liberación del 
material híbrido cargado con el fármaco a pH= 
1,2 (correspondiente al pH del estómago) y a 
pH= 2. Los resultados obtenidos indicaron que 
la liberación del compuesto es prácticamente 
nula incluso después de 24 horas. Esto se debe a 
la repulsión electrostática que se produce entre 
aminas continuas, cuando están protonadas, lo 
cual bloquea la entrada/salida del poro. Ensayos 
de idénticas características realizados en un 
medio tamponado a pH= 4.5 revelaron que se 
producía la liberación continua de metronidazol 
durante un período de varias horas. La 
liberación a pH= 6.8 (correspondiente al pH 
intestinal) fue relativamente menor a la 
liberación máxima observada a pH 4.5 ya que el 
medio tampón recomendado por la farmacopea 
incluye al anión fosfato que coordina con las 
aminas desprotonadas de la puerta molecular 
bloqueando así el acceso a los poros y por tanto 
la liberación, a pesar de estar en las condiciones 
idóneas para producirse la liberación. En 
ausencia de ese anión debería observarse una 
liberación mayor a la observada.  No obstante, 
dado que la liberación se produce a pH poco 
ácido (pH= 4-5) se ha ensayado la liberación en 
presencia de medios biorrelevantes FeSSGF y 
Fessif  que simulan la presencia de alimento en 
el estómago y en el intestino respectivamente 
encontrando que se produce una mayor 
liberación con Fessif. Según este ensayo in vitro 
podríamos conseguir una liberación continua en 
el intestino si administráramos las 
micropartículas con alimento. La figura 1 

muestra los resultados obtenidos para el 
material híbrido cargado con Metronidazol. 
Los ensayos de viabilidad en los sistemas  de 
cocultivo Caco-2/Giardia revelaron que el 
fármaco liberado del sistema era capaz de 
disminuir la población de Giardia intestinalis en 
un 90% en 24h demostrando que el fármaco 
liberado era capaz de hacer su funcion 
antiparasitaria 

  

 
Figura 1 Cinética de liberación de 
Metronidazol desde una suspensión de 
micropartículas de sílice mesoporosa 
funcionalizada con N3 a distintos pHs y en 
presencia de medios biorrelevantes. 
 
Conclusión: Los sistemas microparticulados 
con puerta molecular sensible al pH son 
adecuados para producir la liberación de su 
carga en determinados tramos del tracto 
gastrointestinal. El sistema utilizado para 
albergar y liberar metronidazol  se mantiene 
cerrado a pH ácido y abierto a pH a partir de 
4,5. La liberación se produce siempre que no 
haya aniones grandes que produzcan 
impedimento estérico. Por ello, lo ensayos in 
vitro determinan que para que la liberación se 
produzca de manera continua en todo  el tracto 
gastrointestinal es necesario administrar las 
micropartículas con alimento. No obstante, es 
necesario verificar estos resultados con ensayos 
in vivo que se realizarán próximamente 
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Introducción: Giardia intestinalis es el agente 
causal de la giardiosis, una de las patologías 
intestinales de transmisión fecal-oral más 
común en el mundo. Es un protozoo flagelado 
capaz de colonizar el intestino delgado de 
diversos vertebrados, incluidos los humanos. 
Una de las manifestaciones más graves de la 
giardiosis es la malabsorción de nutrientes. En 
niños es especialmente importante ya que las 
diarreas y la malabsorción son responsables de 
anemia, retraso en el crecimiento y retraso 
cognitivo. La infección se inicia con la ingestión 
del quiste maduro por un hospedador, cuando 
éste llega al duodeno se disuelve la pared 
quística, dando lugar a un individuo 
tetranucleado, que se divide inmediatamente en 
dos trofozoitos binucleados los cuales se unen al 
epitelio intestinal. Los trofozoitos de Giardia 
quedan adheridos a las microvellosidades del 
intestino delgado (principalmente en el 
duodeno) por medio de los discos suctorios, y 
del movimiento del segundo y tercer par de 
flagelos. 
Existe gran controversia respecto a la patogenia 
de Giardia intestinalis. Diversos mecanismos de 
infección podrían estar implicados, entre los que 
destacan la alteración de las uniones 
intercelulares y la apoptosis de las células del 
hospedador. Tras esto se observa daño en 
enterocitos, pérdida del borde en cepillo del 
intestino, acortamiento de las microvellosidades 
y deterioro de la función de barrera epitelial, 
reflejado en cambios en la resistencia eléctrica 
transepitelial, la permeabilidad y la absorción. 
Por tanto los objetivos de este trabajo fueron: 
Evaluar cómo afecta la colonización de 
G.intestinalis en el intestino a a la absorción de 
paracetamol, así como comparar los resultados 
in vitro e in situ.  
 
Materiales y Métodos: 
Compuesto ensayado: se eligió paracetamol, a 
una concentración de 100μM, por ser empleado 
ampliamente en la población y ser sustrato de 
glicoproteína-P. 
Ensayo in vitro: En ese estudio se utiliza una 
línea celular de carcinoma de colon humano 
(Caco-2), las cuales presentan diferenciación de 
forma espontánea y crecen formando 
monocapas celulares que muestran 
características morfológicas, bioquímicas y 
funcionales similares a las de los enterocitos 
diferenciados. También presentan enzimas de 
borde en cepillo y buena correlación in vitro-in 

vivo. Además, diversos estudios avalan que el 
modelo de incubación G. intestinalis-Caco-2 
parece ser un método simple y útil para el 
estudio de Giardia in vitro. El ensayo se lleva a 
cabo generando sobre la membrana de 
policarbonato  una monocapa de células Caco-2 
hasta su diferenciación a los 21 días. En los 
platos que se adiciona Giardia será en este 
momento y durante 90 minutos y a una 
concentración de 486.000 Giardias/pocillo. La 
integridad de la monocapa se evaluó midiendo 
la resistencia eléctrica transepitelial antes y  
después del experimento. Una vez se administró 
el fármaco, se tomaron cuatro muestras durante 
120 minutos. Los estudios de transporte se 
realizaron en ambas direcciones: desde la 
cámara apical hacia la basolateral y desde la 
cámara basolateral hacia la apical.  
Ensayo in situ: En este estudio se utilizan ratas 
Wistar, La raza Wístar es una rata albina 
descendiente de animales del Instituto Wístar de 
Filadelfia en EEUU. Es una rata con una buena 
tasa de crecimiento, dócil y fácil de manipular. 
La perfusión in situ del intestino completo de 
rata (técnica Doluisio) se llevó a cabo para 
comparar los resultados obtenidos en los 
experimentos in vitro. Esta técnica de perfusión 
sin recirculación  permite la medición directa de 
las concentraciones remanentes en el lumen a 
distintos tiempos prefijados. Se inocularon 
1000.000 G.intestinalis/pocillo. Se tomaron 
muestras durante 30 minutos desde que se 
administró el fármaco. 
Posteriormente se analizaron las muestras 
mediante HPLC.  
 
Resultados y Discusión:  
 
 

 
 
Figura 1. Coeficientes de permeabilidad de 
paracetamol en monocapas celulares Caco-2 en 
ausencia de Giardia, y en presencia de G. 

intestinalis sembrada 2 horas antes del 
experimento. 
 

 
Figura 2. Coeficiente de absorción aparente de 
primer orden en ratas Wistar, en ausencia de 
Giardia, y en presencia de G. intestinalis 
inoculada 2 horas antes del experimento. 
 
En los gráficos se observa que la  permeabilidad 
y la constante de velocidad de absorción 
aumentan en todos los casos en presencia de 
Giardia. Este aumento podría deberse tanto al 
incremento de permeabilidad de la membrana 
lipídica por una fluidificación de la misma, 
como respuesta a la infección o a un incremento 
de la permeabilidad paracelular por estar 
afectadas las uniones intercelulares. Otra 
hipótesis sería que la infección produce una 
capa sobre la membrana intestinal que impide 
que el paracetamol, sustrato de glicoproteína-P, 
acceda al punto de unión sustrato-transportador, 
por lo tanto el transporte de secreción quedaría 
inactivado.  
 
Tras realizar el análisis estadístico, se concluye 
que existen diferencias estadísticamente 
significativas (p<0.05) en dirección apical-basal 
en presencia de Giardia y en dirección PBA.  
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Tabla 1. Prueba de t de Student para la 
comparación de las permeabilidades apical-
basal de Paracetamol (100 µM) en monocapa 
preincubada con Giardia durante 2 horas. 
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Tabla2. Prueba de t de Student para la 
comparación de las permeabilidades basal- 
apical de Paracetamol (100 µM) en monocapa 

preincubada con Giardia durante 2 horas. 

 
Tabla 3.Prueba de t de Student para la 
comparación de la permeabilidad apical-basal 
y basal-apical de Paracetamol (100 µM) en una 
monocapa con y sin preincubacion con Giardia  

G.intestinalis crece formando una monocapa 
adherida a la membrana intestinal lo que impide 
la unión de sustratos y transportadores de 
membrana, o bien altera la membrana y el 
funcionalismo del transportador de manera 
indirecta. Ello se traduce en una reducción de la 
secreción mediada por glicoproteína-P para el 
paracetamol.  
A consecuencia de esto, se podrían alcanzar 
concentraciones tóxicas de paracetamol en 
sangre lo que resulta un peligro para la 
población en general y sobre todo a la población 
infantil, en la que se presentan la mayoría de 
casos de giardiosis. 
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Introducción 

El Síndrome de Ojo Seco (SOS) es una 
enfermedad multifactorial de la superficie 
ocular que cursa con síntomas de disconfort, 
alteraciones visuales e inestabilidad en la 
película lagrimal con riesgo de dañar la 
superficie ocular (SO). Además, se acompaña 
de procesos inflamatorios en la SO y un 
aumento de la osmolaridad lagrimal1.  
Actualmente no existe ningún tratamiento eficaz 
para el SOS, centrándose la terapia en la mejora 
de los síntomas. Las lágrimas artificiales 
constituyen el tratamiento de elección para  
cualquier estadio de la enfermedad. Ninguno de 
los sustitutos lagrimales comercializados 
incorpora la totalidad de los componentes 
presentes en la lágrima natural debido a su 
compleja composición y carácter dinámico.  Sin 
embargo, ha aumentado el número de 
preparados oftálmicos con sustancias similares a 
las presentes en la lágrima natural para así 
reestablecer el equilibrio en el film lagrimal.   
Con el fin de tratar la inflamación subyacente 
del SOS, se tiende a la administración de 
agentes con actividad antiinflamatoria como la 
Ciclosporina A (CsA) 2. En el 2003 se 
comercializó en EEUU el Restasis® (Lab. 
Allergan), una emulsión catiónica de CsA al 
0,05% de administración tópica oftálmica. 
El objetivo de este estudio es el desarrollo, 
caracterización y evaluación de la eficacia en 
perros con SOS de una formulación liposomal 
de administración tópica ocular con una 
composición semejante a la lágrima natural y 
que  incluya CsA como agente antiinflamatorio 
(FL-CsA). 

Materiales y Métodos 

Materiales  
Fosfatidilcolina (FC) obtenida de lecitina de 
soja  (Phospholipon 90G®, Phospholipid 
GmbH), colesterol (Cht), �-tocopherol (Vit. E), 
CsA (Sigma Chemical Co.) y hialuronato sódico 
(NaAH, Abarán Materias Primas S.L.). 
Método de preparación de la formulación FL-
CsA 
La formulación liposomal con CsA al 0,1 % 
(FL-CsA) se ha elaborado de acuerdo con la 

técnica descrita por Bangham3 y adaptada por 
Vicario-de-la-Torre M. et col.4.   
Los componentes de la bicapa lipídica han sido 
FC:Cht:Vit E:CsA (8:1:0,08:0,4; relación en 
masa) y como medio de dispersión se ha 
empleado una  solución hipotónica de boratos y 
trehalosa (200 mOsm/L).  
A fin de homogeneizar el tamaño y la estructura 
de las vesículas formadas, se ha procedido a la 
sonicación y posterior extrusión (Extruder®) en 
cascada a través de filtros de policarbonato 
(Nucleopore Lipex BiomembraneTM), 10 ciclos 
a través de membranas con tamaño de poro de 
0,8 μm y 10 ciclos a través de membranas con 
tamaño de poro de 0,22 μm.  
La formulación se ha diluido 1:2 con una 
solución polimérica de NaAH. La concentración 
final de FC, CsA y NaAH ha sido de 20 mg/mL, 
0,1 % y 0,4 % respectivamente. 
Caracterización de la formulación FL-CsA 
Se han elaborado 3 lotes (n = 3) de la 
formulación FL-CsA para su caracterización in 
vitro. Se han determinado el pH (Crison GLP 
21), la osmolaridad (Knauer K-7000) y el 
tamaño de las vesículas lipídicas por 
espectroscopía de correlación fotónica 
(Zetasizer 3000HR).  
Estudios de tolerancia in vitro 
La tolerancia in vitro de la formulación FL-CsA 
se ha determinado a través de medidas de 
viabilidad celular en dos líneas celulares: córnea 
humana (Human Corneal-Limbal Epithelial 
Cells) y conjuntiva humana (IOBA-NHC).  
La evaluación de la tolerancia se ha basado en la 
técnica del MTT a tiempos de exposición cortos 
(15 minutos) para simular tratamientos breves y 
largos (1 y 4 horas) para simular tratamientos 
crónicos. Como control positivo de viabilidad se 
ha empleado células tratadas con una solución 
de cloruro de bezalconio (BAC) al 0,005 % y 
como control negativo (viabilidad del 100 %) 
células sin tratar5.  
Ensayo de eficacia in vivo en perros con SOS 
La eficacia de la formulación liposomal con 
CsA al 0,1 % ha sido valorada en perros con 
SOS (n = 9 ojos) mediante la determinación de 
la producción lagrimal utilizando el Test de 
Schirmer. Se coloca un papel de filtro (Schering 
Ploughy) durante un minuto en el ojo del 



paciente.  La prueba se ha realizado sin la 
administración de anestesia. 
La evaluación se realiza a dos tiempos 
diferentes, antes de comenzar el estudio y 
después de 30 días de tratamiento (3 gotas/día).   

 
Figura 1. Determinación de la producción lagrimal en 
perro con SOS mediante el empleo del Test de Schirmer.  

Resultados y Discusión 
Caracterización de la formulación FL-CsA 
La formulación liposomal con 0,1 % de CsA 
presenta una distribución de tamaño de vesícula 
unimodal (Fig. 2) con un valor de diámetro 
medio volumen de 348,6 ± 16,01 nm (promedio 
± DE). 
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Figura 2. Distribución de tamaño de vesícula de la 
formulación liposomal FL-CsA.  

El pH de la formulación resulta próximo a la 
neutralidad (7,27 ± 0,03) y su valor de 
osmolaridad es de 200,53 ± 2,81 mOsm/L.  
Estudios de tolerancia in vitro 
Los valores medios de viabilidad celular son 
superiores al 80 % en ambas líneas celulares 
ensayadas (cornea y conjuntiva) para los 
distintos tiempos de exposición estudiados (Fig. 
3 y Fig. 4). 
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Figura 3. Valores medios de viabilidad celular de la 
formulación FL-CsA en la línea celular de córnea humana 
(± EER). 
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Figura 4. Valores medios de viabilidad celular de la 
formulación FL-CsA en la línea celular de conjuntiva 
humana (± EER). 

Ensayo de eficacia in vivo en perros con SOS 
La puntuación en la prueba de Schirmer ha 
aumentado significativamente (p < 0,05)  en los 
pacientes tras un mes de tratamiento con la 
formulación ensayada (FL-CsA), lo que se 
relaciona con un incremento de la producción 
lagrimal (Tabla 1). 
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Tabla 1. Resultados obtenidos en el test de Schirmer en 
cada paciente tratado con la formulación liposomal FL-CsA 
antes de iniciarse el tratamiento (tiempo cero) y 30 días 
después (tiempo 30 días). 

Conclusiones 
La formulación liposomal FL-CsA presenta 
propiedades óptimas para su aplicación tópica 
oftálmica. Los estudios de viabilidad celular 
confirman una tolerancia adecuada de la 
formulación en las células que conforman la 
superficie ocular.   
La formulación liposomal con CsA al 0,1 % ha 
mostrado mejorar la producción lagrimal siendo 
potencialmente útil para el tratamiento del SOS. 
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ESTIMACIÓN DEL UMBRAL DE PERCOLACIÓN EN MATRICES COMBINADAS 
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Introducción: En los últimos años se han 
introducido diversas modificaciones en las 
matrices inertes e hidrófilas con el objetivo de 
modular la velocidad de liberación del fármaco 
desde estas matrices. Una de ellas consiste en 
utilizar más de un excipiente formador de matriz 
con diferentes propiedades físico-químicas. De 
esta forma se pueden combinar las diferentes 
propiedades de los excipientes, consiguiéndose 
modular la cinética de liberación del fármaco en 
función de la contribución de los mecanismos 
aportados por cada excipiente (1). 
La teoría de la percolación deriva de la física 
estadística y está teniendo una aplicación 
creciente en el campo farmacéutico desde 1987. 
Por lo que respecta a los medicamentos de 
liberación prolongada, la teoría de la 
percolación se aplicó en primer lugar al estudio 
de sistemas matriciales inertes (2), aplicándose a 
partir de 2004 al diseño y estudio de matrices 
hidrófilas de liberación prolongada.  
La teoría de la percolación estudia la existencia 
de puntos críticos en las formulaciones 
farmacéuticas, que están relacionados con el 
umbral de percolación de los componentes del 
sistema. En el umbral de percolación, un 
componente empieza a formar un cluster 
percolante, que conecta todo el sistema, 
comenzando a gobernar las propiedades del 
medicamento. Cabe esperar, por tanto, que en 
este punto se produzca un cambio brusco en las 
propiedades de la formulación relacionadas con 
este componente (3). 
El objetivo de este trabajo es estimar por 
primera vez el umbral de percolación del 
polímero hidrófilo en presencia de un polímero 
formador de matriz inerte. Para ello se han 
elaborado matrices combinadas con 
concentraciones variables de HPMC como 
excipiente formador de matriz hidrófila y 
Eudragit RS-PO como excipiente formador de 
matriz inerte. 
 
Materiales y Métodos: los materiales 
empleados para la elaboración de los 
comprimidos matriciales son: teofilina 
(Acofarma, España) como fármaco modelo y 
Eudragit RS-PO (Evonik, Alemania) y 
Methocel K100M (Colorcon, Inglaterra) como 
excipientes formadores de matriz. 
Se han elaborado mezclas manteniendo 
constante el porcentaje de Eudragit RS-PO  y 
utilizando diferentes porcentajes de Methocel 
K100M como puede observarse en la Tabla 1. 

4 lotes de 50 comprimidos de 250 mg de peso y 
9 mm de diámetro se han preparado mediante 
compresión directa utilizando una máquina de 
comprimir excéntrica (Bonals A-300, 
Barcelona).  

 
Tabla 1. Composición de los diferentes lotes 
preparados. 
 
Se han llevado a cabo estudios de liberación de 
teofilina en un aparato de disolución USP Sotax 
AT7 smart (Suiza) empleando agua destilada a 
37±0.5 ºC y una velocidad de agitación de 
paleta de 50 rpm. El porcentaje de teofilina 
liberada en función del tiempo fue medida en un 
espectrofotómetro de UV/VIS Agilent 8453 
(EEUU) a una longitud de onda de 272 nm. Los 
datos obtenidos se han analizado utilizando los 
principales modelos cinéticos.  
El umbral de percolación se ha estimado 
mediante el análisis de los perfiles de liberación 
del fármaco desde los distintos lotes, así como 
mediante la representación de la constante de 
Higuchi frente al porcentaje (v/v) de HPMC. 
Asimismo se ha representado el coeficiente de 
variación de los resultados del ensayo de 
liberación frente al porcentaje (v/v) de HPMC.  
 
Resultados y Discusión:  
En el presente estudio el porcentaje de Eudragit 
RS-PO se mantiene constante en todos los lotes 
(40%), empleándose cantidades variables de 
HPMC.  
Tal como puede observarse en la figura 1, el 
lote A1, con un 10% de HPMC, libera más del 
60% de fármaco tras 8 horas de ensayo, 
mientras que el resto de los lotes liberan menos 
del 40% de teofilina en el mismo periodo de 
tiempo. Este hecho sugiere la existencia de un 
umbral de percolación entre el 10% (p/p) y el 
20% (p/p) de HPMC. Es decir, las matrices que 
se encuentran por encima del umbral, contienen 
un cluster coherente de polímero hidrófilo capaz 
de controlar  la liberación del fármaco. Tras 24 
horas de ensayo solamente el lote A1 consigue 
liberar la totalidad del fármaco, mientras que el 
resto de lotes libera aproximadamente entre un 
50 y un 70%. 

 A1 A2 A3 A4 
 % % % % 
Teofilina 50 40 30 20 
Eudragit RS-PO 40 40 40 40 

Methocel K100M 10 20 30 40 

Total 100 100 100 100 

 
Figura 1. Perfiles de liberación de teofilina de 
los lotes estudiados. 
 
El análisis de los datos cinéticos está en 
concordancia con el umbral estimado mediante 
la observación de los perfiles de liberación del 
fármaco. Tal como puede observarse en la 
Figura 2, en la que se representa la constante de 
Higuchi frente al % v/v de HPMC, existe una 
clara disminución en el valor de la constante 
cuando se compara el lote que contiene un 
9.54% v/v de HPMC con el resto de lotes 
(19.06%, 28.57% y 38.07% v/v de HPMC) que 
siguen una tendencia similar en el valor de 
dicha constante. 
 

 
Figura 2. Cálculo del umbral de percolación 
 
 HIGUCHI KORSMEYER 
 b (t-0.5) r2 kk(t

-n) n r2 

A1 0.031 0.951 0.020 0.545 0.928 
A2 0.021 0.960 0.010 0.616 0.981 
A3 0.019 0.853 0.018 0.521 0.590 
A4 0.021 0.908 0.008 0.640 0.970 
 
 ORDEN CERO PEPPAS Y SAHLIN 
 K0(t-1) r2 kd(t-m) kr(t

-2m) r2 

A1 0.001 0.967 0.013 0.001 0.980 
A2 0.001 0.936 0.014 0.000 0.969 
A3 0.001 0.916 0.001 0.001 0.916 
A4 0.001 0.952 0.004 0.001 0.955 
 
Tabla 2. Constantes cinéticas 
b: constante de Higuchi (min-0.5); kk: contanste de 
Korsmeyer (min-n); n: exponente del tiempo; k0: constante 
de orden cero (min-1); kd: constante de difusión (min-0.5); kr: 
constante de relajación (min-1). 
 
Asimismo, del análisis de los datos cinéticos 
(Tabla 2) se deduce que el principal mecanismo 
de liberación del fármaco es la difusión, ya que 

el exponente del tiempo “n” del modelo de 
Korsmeyer presenta valores cercanos a 0.5 y 
además los valores de la constante de difusión 
son superiores a los de la constante de relajación 
en el modelo de Peppas y Sahlin. 
Finalmente, la representación del coeficiente de 
variación de los datos del estudio de liberación 
del fármaco frente al % v/v de HPMC (Figura 
3), muestra una gran variabilidad para el lote A2 
(19.06% v/v de HPMC), lo que indica que se 
encuentra muy próximo al umbral de 
percolación, que es una zona de alta 
variabilidad. 

 
Figura 3. Representación del coeficiente de 
variación medio de los perfiles de liberación 
frente al % v/v de HPMC. 
 
La estimación del umbral de percolación está 
adquiriendo cada vez más importancia, ya que 
permite conocer mejor la estructura de la forma 
farmacéutica y ayuda a formular sistemas de 
liberación controlada según el concepto de 
“Quality by Design”, incluido en las directrices 
ICH.  
Por otra parte, el empleo de diferentes 
excipientes formadores de matriz con distintas 
propiedades permite combinar los mecanismos 
de control de la liberación del fármaco de la 
forma que más interese para alcanzar el perfil de 
liberación deseado. 
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Introducción: La investigación en las 
denominadas enfermedades raras, caracterizadas 
por su baja  prevalencia, presenta el principal 
problema de un difícil retorno económico de la 
inversión en un mercado con un reducido 
número de pacientes consumidores de los 
medicamentos fabricados por la industria 
farmacéutica; por ello, históricamente los 
laboratorios no han dedicado sus esfuerzos en la 
investigación de estas patologías, hasta la 
entrada en vigor de la legislación sobre 
medicamentos huérfanos, primero en Estados 
Unidos y luego en la Unión Europea; pero aún 
así, en algunos casos son las universidades en 
las que se investiga  las que se deciden a ser 
patrocinadoras de algunos medicamentos 
huérfanos.  
Se plantean algunas dudas en el caso de que una 
Universidad se decidiese a dar el paso a fabricar 
ella misma un medicamento huérfano, por la 
disponibilidad de instalaciones, como podría ser 
el Servei de Desenvolupament del Medicament 
(SDM) del Departamento de Farmacia y 
Tecnología Farmacéutica de la Universidad de 
Barcelona, una planta piloto de tecnología 
farmacéutica, que ofrece productos y servicios 
de investigación y desarrollo de medicamentos. 
 
Materiales y Métodos: Se revisará la 
legislación sobre la instalación de un laboratorio 
farmacéutico en los boletines oficiales de 
España y de la Unión Europea; también se 
revisará la página WEB de la Agencia Europea 
del Medicamento (EMA) para comprobar los 
medicamentos que han sido patrocinados por 
universidades o profesores universitarios. 
También se revisará la situación en otros países, 
todo ello para poder establecer una posible 
solución legal.  
 
Resultados y Discusión: La frecuencia con la 
que una universidad se convierte en promotor de 
un medicamento es relativamente baja,  pero  
indirectamente algunas universidades  han 
creado nuevas empresas (Spin-offs) para la 
explotación comercial de  medicamentos 
obtenidos en el desarrollo de  su actividad 
investigadora.  
El artículo 63 de la Ley de Garantías y Uso 
Racional de Medicamentos y productos 
Sanitarios es muy restrictiva en cuanto da un 
concepto muy amplio de la fabricación 
incluyendo el “fraccionamiento, 
acondicionamiento y presentación para la venta”  
y es rigurosa  en el punto 2 respecto a los 
requisitos técnicos, “locales, equipo técnico y de 

control, adecuados y suficientes para una 
correcta fabricación, control y conservación que 
responda a las exigencias legales”. que un 
centro como el SDM cumple ampliamente. 
 
La norma específica sobre la instalación de un 
laboratorio farmaceútico es el RD 824/2010, 
que en los requisitos contempla lo establecido 
en el artículo 63 de la Ley de Garantías, que a 
su vez reproduce lo establecido en la Directiva 
2001/83. Más adelante, en los artículos 37 y 38, 
el Real Decreto detalla que los laboratorios han 
de disponer de las instalaciones de almacenaje y 
distribución. Se puede concluir que el SDM 
dispone de las herramientas suficientes para 
cumplir con las exigencias que contempla la 
legislación española sobre laboratorios 
farmacéuticos. 
 
Respecto a  la naturaleza de los titulares de 
autorización de medicamentos, el Real Decreto 
se limita a referirse a personas físicas y 
jurídicas. Todo ello apuntaría a que la 
posibilidad de que el SDM pasase a ser  un 
laboratorio farmacéutico productor de 
medicamentos huérfanos dependería de la 
normativa sobre universidades y de los estatutos 
de la Universidad de Barcelona. En este sentido, 
el artículo 113.2 del estatuto de la institución 
señala la posibilidad de crear, promover y hasta 
participar en el capital de empresas de base 
tecnológica para investigar y explotar los 
resultados, transfiriéndolos posteriormente a la 
sociedad.  
 
Desde hace varios años, se han formado 
diferentes spin-offs en la Universidad de 
Barcelona, con la participación de la sociedad  
Cultura Innovadora i Científica Universitat de 
Barcelona (CIC-UB) y el seguimiento de la 
Fundación Bosch i Gimpera. A través del 
estudio comparativo con otros países se valorará 
la posibilidad de llevarlo a cabo por otro tipo de 
procedimiento. 
 
 
Conclusiones:  El marco regulatorio actual 
permitiría a la Universidad de Barcelona la 
formación de una empresa destinada a la 
explotación comercial de medicamentos 
huérfanos que permitiese aumentar la 
potencialidad del Servei de Desenvolupament 
del Medicament y favorecer el acceso a los 
medicamentos huérfanos. 
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Introduction: The use of polymeric 
nanoparticles opens the door to the preparation 
of a wide range of formulations capable of 
entrapping/attaching multiple therapeutic 
agents1. The oral delivery of these vehicles 
offers advantages such as it is painless, 
increases patient compliance and reduces costs 
and the risks of disease transmission 2. Besides, 
the encapsulation of the active molecule within 
polymeric nanoparticles prevents its 
degradation, may enhance its absorption and 
additionally, modify its distribution improving 
intercellular penetration. Nevertheless, oral 
formulations have to overcome some important 
drawbacks such as instability in the 
gastrointestinal tract, poor solubility and 
bioavailability and the need to cross the mucus 
gel layer 3.  
 
On the other hand, the oral administration of 
drug carriers is clearly affected by their capacity 
of permeating through the mucosal tissues, 
dependant of parameters such as size, surface 
charge or the vehicle conformation. Because of 
that, the tailoring of the synthesis route for these 
vehicles plays a key role on the final 
effectiveness of the drugs. Low molecular mass 
poly(ethylenglycol)s, PEGs, are well-known 
compounds used to improve the mucus 
penetration efficiency of certain polymers 4,5. In 
this work, poly(methyl vinyl ether-co-maleic 
acid anhydride), Gantrez ® AN 119,  has been 
modified with poly(ethylenglycol)s of different 
molecular masses (PEG 2000, PEG 6000 and 
PEG 10000) and the resulting polymeric 
nanoparticles have been characterized. 
 
Material and methods: These nanoparticles 
were characterized using different analytical 
techniques. Their size, polydispersity index and 
zeta potential values were determined by photon 
correlation spectroscopy and electrophoretic 
laser Doppler anemometry using a Zetamaster 
analyzer.  The amount of PEG ligands 
associated to the particles was determined by 
quantification of unloaded PEG in the 
supernatants obtained during the purification 
steps using a HPLC/ELSD method. In addition, 
the shape and morphology of the nanoparticles 
were assessed by scanning electron microscopy 
(SEM). Finally, the adhesion of the 
nanoparticles to the mucus layer of rats was 
studied.  
 

Results and discussion: All the nanoparticles 
showed an average size in the range 200-300 
nm, values high enough to permit the 
encapsulation of drugs and low enough to cross 
the mucus gel layer. In all cases, the 
polydispersity index was lower than 0.2, 
indicating that nanoparticles show a high grade 
of homogeneity. Besides, zeta potential was 
relatively low with negative values, avoiding the 
aggregation of the nanoparticles. Lastly, the 
content of PEG in the nanoparticles resulted to 
be in the range of between 20-90 μg/mg NP. 
 

NP Size 
(nm) PDI ζ 

(mV) 
Yield 
(%) 

Ligand 
(μg/mg 

NP) 
Gantrez (G) 215 0.100 -36 97.3 - 

G-PEG2000 201 0.078 -39 94.1 67 

G-PEG6000 124 0.140 -41 94.0 83 

G-PEG10000 175 0.097 -34 96.0 84 

 
Table 1. Physico-chemical characterisation of 
the nanoparticles Gantrez, Gantrez-
poly(ethylenglycol) 2000 (G-PEG 2000), 
Gantrez-poly(ethylenglycol) 6000 (G-PEG 
6000) and Gantrez-poly(ethylenglycol) 10000 
(G-PEG 10000). 
 
The homogeneity of the nanoparticles, was also 
was confirmed by SEM images of the 
nanoparticles. 
 

G G-PEG2000
 

 
Figure 1. SEM images of Gantrez (G) and 
Gantrez-poly(ethylenglycol) 2000 (G-PEG 
2000) nanoparticles. 
 
In addition, the interaction of the nanoparticles 
with the intestinal mucosa was confirmed by 
microscopy fluorescence. Figure 2 shows the 
presence of pegylated nanoparticles adhered to 
the intestinal epithelium of rats after 2h of 
administration. What is more, pegylation of the 
nanoparticles promote the fraction of the 
administered dose reaching the surface of 
enterocytes and Peyer´s patches. 

 
 
 
Figure 2. Image from a section of the intestinal 
epithelium of rats administered with Gantrez-
poly(ethylenglycol) 2000 (G-PEG2000) labelled 
nanoparticles after 2h obtained by fluorescence 
microscopy studies. 
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Introducción: La extrusión por fusión (HME) 
es una de las técnicas de procesado más usada 
en la industria plástica que en los últimos años 
se ha introducido en el ámbito de la producción 
de medicamentos con diferentes aplicaciones. 
Una de ellas supone el procesado de fármacos 
poco hidrosolubles en portadores adecuados con 
el objetivo de modificar sus características de 
disolución, y como consecuencia, modular su 
biodisponibilidad. Cuando se procesan mezclas 
homogéneas de un fármaco insoluble y un 
polímero soluble en agua en las proporciones 
adecuadas, el fármaco en su forma cristalina 
puede ser disuelto en el polímero a una 
temperatura por debajo de su temperatura de 
fusión (Tm) formándose así una dispersión 
sólida amorfa. Ello consigue modificar la 
solubilidad y/o la velocidad de disolución del 
fármaco. Esta técnica presenta prometedoras 
perspectivas por su relativo bajo coste y su fácil 
adaptación al entorno industrial (1). Ejemplo de 
ello es la existencia de formulaciones 
comercializadas  que emplean esta técnica 
(Kaletra®, Onmel® o Nuvaring®) para el 
procesado de diferentes principios activos (2,3). 
El objetivo de este estudio fue evaluar la 
capacidad de modulación de las características 
de disolución de la furosemida mediante la 
técnica HME. Para ello se emplearon dos 
polímeros portadores; Soluplus®, un copolímero 
de injerto de polivinilcaprolactama-
polivinilacetato-polietilenglicol e Hybrane® 
S1200, una poliesteramida hiperramificada.  

Materiales y Métodos: Las posibles 
interacciones entre los polímeros seleccionados 
y el fármaco han sido evaluadas mediante DSC 
(TA Instruments). Para ello se realizaron 
mezclas físicas de Soluplus® (BASF) o 
Hybrane® S1200 (DSM), previamente 
desecados, con furosemida a diferentes 
proporciones 5, 25 y 50%. Para la elaboración 
de los extruidos se seleccionó una concentración 
de fármaco del 5%. Se prepararon mezclas 
homogéneas de polímero y fármaco, Soluplus®-
Furosemida e Hybrane® S1200-Furosemida en 
una mezcladora Túrbula durante 15 min. Se 
procesaron en un extrusor simple utilizando una  

rampa de temperaturas para la mezcla 
Soluplus®-Furosemida de 80, 120, 130 y 140 ºC, 
y para la mezcla Hybrane® S1200-Furosemida 
5% de 65, 70, 75 y 75 ºC.  

Los extruidos se caracterizaron mediante DSC. 
Los estudios de cesión de fármaco se llevaron a 
cabo con cápsulas de gelatina dura incluyendo 
400 mg de extruido. Como control se emplearon 
cápsulas con una cantidad equivalente de 
furosemida (20 mg). El ensayo se realizó en un 
aparato de disolución tipo II a 50 rpm de 
acuerdo con lo establecido en la USP. Los 
medios de disolución seleccionados fueron 
tampón fosfato pH 5,8 (USP) y agua y, se 
tomaron muestras a tiempos predeterminados: 5, 
10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120, 150 y 180 
minutos. Se determinó la absorbancia de las 
muestras filtradas y adecuadamente diluidas, 
mediante espectrofotometría UV-visible 
(Agilent Technologies) a 276 nm. 

Resultados y Discusión: La Tabla 1 muestra 
los resultados de análisis térmico de las mezclas 
físicas empleando ambos polímeros. De acuerdo 
con los datos experimentales todas las mezclas 
elaboradas empleando Soluplus® muestran 
valores de Tg superiores a las que contienen 
Hybrane® S1200. Se ha observado que el efecto 
de la adición de fármaco sobre la Tg depende 
del polímero seleccionado. De esta manera, la 
incorporación de furosemida al Soluplus® da 
lugar a valores de Tg inferiores a los 
correspondientes al polímero solo. Por otra parte 
las mezclas Hybrane® S1200-Furosemida 
incrementan la temperatura de transición vítrea 
del polímero. El extruido obtenido empleando 
Soluplus® presentó una temperatura de 
transición vítrea de 76,96ºC, similar a la 
observada en la mezcla física no mostrándose 
pico de fusión del fármaco. Similares resultados 
fueron observados en las muestras de extruido 
con Hybrane® aunque mostrando una Tg 
inferior a la del polímero solo (30,85 ºC). 
 
 
 



Soluplus (%) 100 95 75 50 0 0 0 0 
Hybrane (%) 0 0 0 0 100 95 75 50 

Furosemida (%) 0 5 25 50 0 5 25 50 
Temperatura de 
transición vitrea 

(Tg,ºC) 
88,36 74,32 80,19 73,88 36,36 46,47 45,91 48,94 

Tabla 1. Temperatura de transición vítrea (Tg) del polímero portador determinada por DSC de sus 
mezclas físicas con furosemida en diferentes porcentajes.  

Los resultados de los ensayos de cesión de 
Furosemida, Soluplus®-Furosemida 5% e 
Hybrane® S1200-Furosemida 5% en tampón 
fosfato pH 5,8 se presentan en la Figura 1. Las 
dispersiones sólidas elaboradas con ambos 
polímeros dan lugar a perfiles con menor 
variabilidad que el fármaco solo lo que 
facilitaría una biodisponibilidad más uniforme 
en el tracto gastrointestinal. Se observa además 
un importante efecto de los polímeros sobre la 
velocidad de cesión del fármaco. En particular 
el Soluplus® da lugar a dispersiones sólidas con 
una reducida velocidad de disolución (60% de 
fármaco liberado tras 3 horas de ensayo) que 
puede justificarse en función de las 
interacciones químicas fármaco-polímero y/o la 
formación de un gel de polímero en la superficie 
de los sistemas de liberación (pH dependiente) 
(4). 
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 Figura 1. Perfiles de liberación del fármaco y 
de los extruidos en tampón fosfato pH 5,8 tal y 
como establece la USP para cápsulas de 
furosemida. 

La selección del polímero hiperramificado 
(Hybrane® S1200) como componente del 
extruido da lugar a resultados muy diferentes. 
La velocidad de disolución de furosemida se 
incrementa en los primeros 20 minutos 
alcanzando el 45,2 ±11,9% de fármaco liberado 
frente al 31,7±3,4% correspondiente a la 
Furosemida sola. Similares incrementos de 
velocidad de disolución fueron obtenidos para la 

glimepirida de acuerdo con lo descrito por otros 
autores (5,6). 
Los perfiles de cesión obtenidos en agua 
acentuaron más estas diferencias alcanzando en 
el caso de Soluplus®-Furosemida 5% un 
máximo de 10% de fármaco disuelto a las tres 
horas. Mientras que la formulación con 
Hybrane® incrementó de manera más notable la 
velocidad de disolución de la Furosemida, 
observándose un 80% de fármaco liberado tras 
20 minutos. 

Estos resultados ponen de manifiesto la 
posibilidad de modulación de las características 
de disolución del fármaco mediante la adecuada 
selección del polímero portador utilizado la 
técnica de extrusión por fusión. En el caso de 
los polímeros evaluados, la selección de 
Soluplus® se postula como la adecuada para 
conseguir perfiles de cesión sostenida, mientras 
que la opción del procesado empleando 
Hybrane® S1200 se plantea como la más 
interesante para conseguir una disolución 
homogénea y rápida del fármaco en formas de 
liberación inmediata.  
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Introducción 
 
La supervivencia de las motoneuronas y las 
neuronas dopaminérgicas aumenta con el uso 
del Factor Neurotrófico Derivado de la Línea 
Celular Glial (GDNF). Este factor se emplea en 
el tratamiento de enfermedades neurodegenera-
tivas como el Parkinson o el Alzheimer [1,2].En 
oftalmología, el GDNF también ha demostrado 
ser eficaz al aumentar la supervivencia de las 
células ganglionares de la retina (CGR) dañadas 
[3,4]. 
 
El tocoferol (Vit E) es un componente de origen 
endógeno que se encuentra presente en el tejido 
retiniano y que además posee propiedades 
antoxidantes [5]. Su combinación con GDNF en 
un sistema de liberación controlada resulta una 
estrategia terapéutica de interés en el 
tratamiento de una patología multifactorial y 
crónica como el  glaucoma. Además, si el 
dispositivo es capaz de ceder la sustancia activa 
durante periodos prolongados de tiempo se 
evitarían los efectos secundarios que se asocian 
con las inyecciones intraoculares sucesivas. 
Además, desde un punto de vista tecnológico, la 
Vit E puede actuar como agente modulador de 
la liberación de GDNF a partir de las 
microesferas.  
 
En el presente trabajo, se han desarrollado 
microesferas de ácido poli (láctico-co-glicólico) 
(PLAGA) cargadas con GDNF y Vit E (acetato 
de  tocoferol). Una vez elaborada la formulación 
se procedió a su administración intraocular en 
animales de experimentación (conejos) y a la 
evaluación de los niveles del factor 
neuroprotector en el vítreo hasta 6 meses 
después de la inyección.  
 
Materiales y Métodos:  
 
Elaboración de micropartículas 
 
Las micropartículas (MPs) de PLAGA cargadas 
con GDNF y Vit E se prepararon de acuerdo 
con la técnica de evaporación del solvente a 
partir de una emulsión S/O/A [6]. La fase 

interna de la emulsión estuvo compuesta por 
PLAGA/CH2Cl2 20% p/v, en la cual se 
adicionaron 20 μg de GDNF y 20 μL Vit E. Una 
vez preparada, se procedió a su emulsificación 
en 5 mL PVA 2% p/v (5000 rpm durante 1 min) 
y su posterior maduración (3 horas) en 100 mL 
de PVA 0,1% p/v. Finalmente las MPs de 
GDNF/Vit E fueron liofilizadas y conservadas a 
-20ºC hasta su uso. 
 
Caracterización de las micropartículas: 
 
La morfología de las micropartículas se evaluó 
por microscopia electrónica de barrido (SEM; 
Jeol, JSM-6335F, Tokio, Japón). La determina-
ción del tamaño de partícula y su distribución 
se llevo a cabo utilizando un equipo Microtrac 
S3500 Series Particle Size Analyzer 
(Montgomeryville, PA, USA).  
 
Los estudios de liberación in vitro del GDNF a 
partir de las microesferas se realizaron 
suspendiendo una cantidad de MPs (5 mg) en 
1.5 mL de PBS pH 7.4 conteniendo albumina 
sérica bovina (ASB) 1% y azida sódica (0.02%) 
como conservante. Las muestras se introdujeron 
en un baño termostatizado con agitación 
constante de 100 rpm a 37ºC. La toma de 
muestras se realizó a intervalos de tiempo 
predeterminados (1h, 24h y una vez por semana 
hasta el final del estudio), mediante extracción 
del volumen del medio de cesión y posterior 
reposición del mismo con medio recién 
preparado. La cuantificación de la sustancia 
activa se llevo a cabo mediante ELISA, 
(enzymo-linked inmunosorbent assay). 
 
Los estudios de liberación in vivo se realizaron 
en 30 conejos hembras de Nueva Zelanda (2-3 
kg, Servicio de Apoyo a la Experimentación 
Animal, Universidad de Zaragoza, España). El 
protocolo empleado fue aprobado por el Comité 
Ético para el uso de animales de experimenta-
ción del Hospital Miguel Servet (Zaragoza, 
España). Cada animal recibió una inyección de  
50 μl de una suspensión de micropartículas (4% 
w/v) en  BSS (Balanced Salt Solution) 
utilizando una aguja 25G. Con el objetivo de 

reducir el número de animales utilizados, se 
recurrió a inyectar los dos ojos: 24 animales 
recibieron MPs con GDNF/Vit E en el ojo 
derecho y MPs blanco en el contralateral, 3 
animales fueron inyectados con GDNF en 
solución (50 ng/mL) y otros 5 animales con 
BSS como control (50 μL). Los ojos fueron 
enucleados a distintos tiempos (24 horas, 1, 4, 6, 
12, 18 y 24 semanas después de la inyección), y 
la concentración intravítrea de GDNF se 
cuantificó utilizando la técnica de ELISA 
(enzyme-linked immunosorbent assay). 
 
Resultados y Discusión: 
 
Las microesferas elaboradas resultaron esféricas 
con la presencia de algunos poros en su 
superficie. La distribución del tamaño de 
partícula presentó una moda predominante 
próxima a los 20 μm (Fig. 1). 
 

 
Fig. 1. Microfotografías y distribución de 
tamaño de las micropartículas de PLAGA 
cargadas con GDNF y Vit E.  
 
El contenido de GDNF en las micropartículas 
fue de 37,37 ng/mg MPs.. La cesión de GDNF 
se prolongó hasta las 24 semanas (Fig. 2).  
 
 
 
 

 
 
Fig 2. Perfil de liberación de GDNF a partir de   
          las microesferas.  
 

La concentración de GDNF en el vítreo de los 
ojos inyectados con MPs de GDNF/Vit E fue 
comparada con la obtenida en los ojos 
inyectados con microesferas de PLAGA sin 
cargar  y con aquellos que recibieron el GDNF 
en disolución  (Fig 3.) 
 
 

 
 
Fig. 3. Concentraciones de GDNF tras la 
administración intravítrea de MPs GDNF/Vit E 
(azul) y MPs blanco (rojo, control). La línea de 
puntos representa el nivel basal de GDNF en el 
vítreo de los animales utilizados.  
 
Conclusiones: 
 
El factor neurotrófico GDNF encapsulado en las 
microesferas de PLAGA se libera de forma 
controlada in vitro durante al menos 6 meses. 
Estos resultados están en concordancia con los 
obtenidos en los estudios in vivo, en los que las 
concentraciones de GDNF en el vítreo fueron 
significativamente superiores al control  
(p<0,05) hasta 24 semanas después de su 
administración. Las micropartículas 
desarrolladas poseen características óptimas 
para su administración intraocular en el 
tratamiento de enfermedades multifactoriales y 
crónicas, en las que se produce degeneración del 
nervio óptico, como es el  glaucoma.  
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Introduction: Cell encapsulation technology 
has provided a wide range of promising 
therapeutic treatments for different types of 
diseases, such as diabetes, bone and cartilage 
defects, cancer, heart failure or anemia. 
However, there are still several obstacles that 
must be overcome before cell 
microencapsulation can be routinely used in 
clinical practice. Among other things, it is 
essential to select a suitable hypoimmunogenic 
cell type which maintains a high cell viability 
and provides a sustained release of the 
therapeutic molecules when encapsulated [1].  

In recent years, mesenchymal stem cells 
(MSCs) are being widely studied due to their 
interesting characteristics. Firstly, MSCs have 
the characteristic of being hypoimmunogenic, 
which is of great importance in the field of 
transplantation of organs, tissues and/or cells. 
Moreover, they are able to secrete a variety of 
cytokines and growth factors of therapeutic 
interest (VEGF, HGF, IGF-1, SDF, IL-10, TGF-
β etc.), which produce an immunomodulatory 
effect on the environment of the MSCs and 
stimulate endogenous repair mechanisms [2]. 
Furthermore, the combination of MSCs with 
biomaterials such as alginate allows 
modification and control of certain 
characteristics of this cell type in order to create 
different therapeutic profiles [3]. 

When encapsulating a new cell type, it is 
important to determine the best initial cell load 
to ensure the optimal performance of the 
system. In fact, cell density may have a pivotal 
role in limiting the supply of nutrients and 
oxygen, varying cell-cell and cell-biomaterial 
interactions, changing the mechanical resistance 
of the capsules etc. Furthermore, some 
administration routes are limited by the dosified 
volume, so determining the maximum feasible 
cell load for the system would allow the 
administration of an adequate cell-dose in the 
smallest possible volume.    

The objective of this study is to determine 
the most appropriate cell load for 
microencapsulation systems that incorporate 
MSCs D1, in order to obtain a high viability that 
can be maintained over time, a proliferation rate 
that allows cell renewal within the capsule and a 
constant secretion of the therapeutic molecule. 

 

Materials and methods: MSCs D1 line was 
obtained from ATCC (D1 ORL UVA [D1]) 
(catalog No. CRL-12424) and genetically 
modified to secrete murine erythropoietin 
(EPO). It was cultured in standard conditions in 
a culture medium (DMEM) (ATCC) 
supplemented with 10% FBS and 1% of 
penicillin/streptomycin solution.  
The alginate-poly-l-lysine-alginate (APA) 
microcapsules were elaborated using an 
electrostatic droplet generator with brief 
modifications of the procedure designed by Lim 
and Sun [4]. The cell loads used in the present 
study were 2x106 (Group 1), 5x106 (Group 2) 
10x106 (Group 3) or 20x106 cells/ml (Group 4).  
Morphological analyses of all batches of 
microcapsules were made by observation under 
a Nikson TSM microscope. The viability of 
cells was tested with the LIVE/DEAD kit (Life 
technologies) following manufacturer’s 
indications. The exact number of living cells per 
capsule was analyzed by flow cytometry using 
“Trucount tubes” and LIVE/DEAD kit to 
differentiate living and dead cells. Encapsulated 
MSC D1 supernatants were assayed for EPO 
secretion using the ELISA kit. BrdU 
(Bromoxiuridine) study was carried out to test 
the proliferation capacity of cells. Cell viability 
and EPO production data are shown normalized 
against day 1 and all the experiments were run 
with the same cell quantity (adjusting the 
number of capsules for every group) in order to 
obtain comparable results. 
 
Results and discussion:  

 
Figure 1. Results of cell viability obtained by 
flow cytometry. According to the statistical test 
ANOVA, differences between all groups were 
statistically significant on both days. The level 
of significance was p<0.001 in all cases except 
when comparing 2x106 cells/ml with 5x106 and 
10x106 cells/ml on day 30 (p <0.01). 
 



Results obtained in viability assays, 
normalized against day 1 (figure 1), show 
significant differences between all groups at 
both day 15 and day 30. In both cases, the 
percentage of live cells per capsule was greater 
in the group of 20x106 cells/ml. These data 
agree with the images obtained by microscopy 
using the LIVE/DEAD kit (figure 2). Images 
show clear differences among the different 
groups during the 30 days of the study. 
 

 
Figure 2. Cell viability by microscopy. Green 
fluorescence shows live cells. A: 2x106cells/ml. 
B:5x106cells/ml. C:10x106cells/ml and 
D:20x106cells/ml. 
 

 
Figure 3. EPO secretion. According to the 
statistical test ANOVA, no significant 
differences were obtained among the groups 
after 30 days of study. 
 

In the case of EPO secretion (figure 3), no 
significant differences were obtained among the 
groups in any of the studied days. However, the 
values were slightly higher for the group of 
20x106 cells/ml.  

Finally, the BrdU uptake was analyzed for 
24 hours, in order to determine the rate of cell 
proliferation within the microcapsules (figure 
4). The results suggest that there is a greater 
degree of proliferation, during the first days 
after encapsulation, in groups with lower initial 
cell load. However, these values become more 
similar between groups as the study advances, 

until the initial trend reverses. Thus, the group 
of  20x106 cells/ml maintained a more constant 
proliferation activity throughout the study and 
this appears to be related with an increase in cell 
viability. 
 

 
Figure 4. BrdU uptake. The most relevant 
significant differences (p <0.001), according to 
the ANOVA statistical test, are shown. 

 
These results, altogether, suggest that the 

20x106 cells/ml cell load is the most suitable for 
this type of system. Cell viability is significantly 
higher when cell density increases and this 
seems to be related with the proliferative 
activity of the MSCs. Although there were no 
significant differences between the groups in the 
EPO-secretion experiments, the obtained values 
were slightly higher in the group of 
microcapsules made with a concentration of 
20x106 cells/ml. 

A higher initial cell load, besides producing 
a positive influence on cell behavior, also 
presents important advantages for this kind of 
systems, in absolute terms, allowing the correct 
delivery of therapeutic molecules with lower 
volumes of microcapsules. This is particularly 
important in administration routes in which the 
dosificated volume is a limiting factor. 

Therefore, it can be concluded that a higher 
cell density could provide better results in cell 
microencapsulation systems incorporating MSC 
D1. 
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Introduction: 
 
 It is known that the inclusion of the tripeptide  
arginine-glicine-aspartate (RGD) in otherwise 
inert biomaterials promotes the adhesion and 
survival of encapsulated cells (1).  
    However, while in vitro studies have 
confirmed the effectiveness of RGD peptides in 
enhancing cell function through the regulation 
of integrin-mediated signaling pathways, in vivo 
studies have been shown to be more variable. In 
this sense, researchers in the field are currently 
discussing the diverse factors that may influence 
in this lack of consistency between in vitro and 
in vivo results, including the background 
produced by the serum proteins adsorbed in the 
matrix or the synergistic effect mediated by the 
different physicochemical cues coming from the 
surrounded microenvironment (2). Thus, the 
discrepancies regarding the therapeutic benefits 
of RGD as an optimal strategy to modify 
biomaterials still continue. 
       In the present work, C2C12 myoblasts 
genetically engineered to secrete EPO were 
encapsulated in alginate-poly-l-lysine-alginate 
(APA) microcapsules with different RGD 
densities to further analyze the number of viable 
cells per capsule, the proliferation and the 
secretion of therapeutic factor either in vitro or 
in vivo. APA  microcapsules, represents an 
especially attractive model for this study, as the 
semipermeable PLL membrane avoids/prevents 
the possible diffusion of serum proteins from 
the surrounding microenvironment, isolating the 
variables under study. 
 
Materials and methods:  

Ultra pure low-viscosity high guluronic acid 
alginate (UPLVG) was chemically modified by 
the aqueous carbodiimide chemistry (3). The 
total number of RGD peptides per alginate 
chain, defined as the degree of substitution 
(DS), was altered by varying the concentration 
of RGD peptides in the coupling reaction, 
obtaining four different types of alginate: DS 0 
(No modified alginate),  DS 1 (0.112 mM), DS 
5 (0.5 mM) and DS 10 (1.12 mM). C2C12 
myoblasts, genetically modified to deliver EPO  

 

 

were incorporated into 3D alginate-poly-l-
lysine-alginate (APA) microcapsules using an 
electrostatic droplet generator with brief 
modifications of the procedure designed by Lim 
and Sun. 

 

 
Figure 1. In vitro cell viability (A) EPO secretion (B) 
BrdU uptake (C). 
 
The viability of cells was tested with the 
LIVE/DEAD kit (Life technologies) following 
manufacturer’s indications. The exact number 
of living cells per capsule was analyzed by flow 
cytometry using “Trucount tubes” and 
LIVE/DEAD kit to differentiate living and dead 
cells. Encapsulated C2C12 myoblasts 
supernatants were assayed for EPO secretion 
using the ELISA kit. BrdU (Bromoxiuridine) 
study was carried out to test the proliferation 
capacity of cells. For in vivo studies, adult 
female Balb/c mice (n=6 per group) were 
anesthetized and implanted subcutaneously with 
a total volume of 300 μL of cell-loaded 
microcapsules (5x106 cells/mL). At day 15 and 
30 after implantation, 3 animals from each 
group were sacrificed and capsules were 
explanted to analyze the cells. 
 

Results and Discussion:  
 
The in vitro assays showed that although the 
number of living cells/cap did not change 
significantly with the inclusion of different 
RGD densities in alginate matrices (Fig. 1 A-B), 
the cells enclosed within RGD-coupled 
alginates had more proliferation and secretion of 
the therapeutic factor. Indeed DS 1 was the 
group with the highest level of EPO secretion 
after 15 and 30 days of encapsulation and also it 
is the group which showed the highest 
proliferation activity (Fig. 1 C-D).  
 

 
 

Figure 2. In vivo cell viability (A) EPO secretion (B) 
BrdU uptake (C). 

In a second set of experiments, the effectiveness 
of RGD was assessed in vivo in order to study 
the influence of the physiological environment 
on the immobilized cells. In the viability assay 
no statistical differences were obtained among 
the groups after 30 days of the study (Fig. 2 A-
B). In contrast to in vitro results, DS 5 was the 
group which showed the highest EPO secretion 
(Fig. 2 C) and proliferation activity (Fig. 2 D) in 
vivo. Higher RGD densities seem to be required 
in vivo to obtain the same effects observed in 
vitro. Graph curves in Figure 3 for all assayed 
parameters revealed clearly that enclosed cells 
reflected almost the same behavior shown in 
vitro but displaced to higher densities of RGD. 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Direct comparison between in vitro and in 
vivo studies showing the synergistic effect of the 
RGD density and the microenvironment on cell 
viability, EPO secretion and BrdU uptake. 

 
Conclusion:  

APA microcapsule design demonstrated to be a 
suitable model for the study of cell-RGD 
interaction due to its ability to exclude the 
influence derived from the adsorption of serum 
proteins. However, the present study showed 
clear differences between in vitro and in vivo 
assays, emphasizing the importance of the 
synergistic effect caused by the surrounding 
microenvironment and the difficulty to 
extrapolate in vitro results to in vivo reality.  
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Introduction  

Defective telomere diseases are a group of very 
rare genetic disorders presenting an accumulation 
of critically short-telomeres, caused by mutations 
in genes encoding proteins involved in telomere 
maintenance. Unfortunately, there is not an 
effective treatment for them; therefore, the 
development of a suitable therapeutic strategy is 
urgently needed. In a previous study, the peptide 
GSE24.2 was encapsulated into PLGA and 
PLGA-PEG NPs, uncoated or coated with 
polyethyleneimine (PEI) as a polycation, or with 
different cell penetrating peptides (CPPs), 
exhibiting an improved cellular uptake and 
telomerase reactivation [1]. However, GSE24.2 
peptide is biologically obtained, with a costly and 
long obtaining process; so a synthetic peptide 
easier and faster to produce was needed. 
Accordingly, in this study we present the 
synthetic peptide GSE4, corresponding to the 
amino acidic therapeutic sequence of GSE24.2 
(GFINLDKPSNP) but chemically obtained. 
Thereby, since cationic PEI-PLGA NPs presented 
high cell internalization and increased the 
therapeutic benefits of GSE24.2 peptide, in this 
work we have encapsulated the synthetic peptide 
GSE4 into PEI-PLGA NPs. In addition, we have 
developed and validated an HPLC technique for 
the determination of GSE4 content into PEI-
PLGA NPs. 

 
Materials and Methods 

Nanoparticle elaboration 

GSE4-loaded PEI-PLGA NPs were obtained by a 
double-emulsion solvent evaporation technique 
[2]. Briefly, PLGA was dissolved in 
dichloromethane with 1.3% (w/w) PEI, and an 
aqueous solution of 5% (v/w) GSE4 in 1% (w/v) 
alginate with 2.5% (v/v) PEG 400 was added to 
the organic solution while sonicating during 30 s 
using a Branson Sonifier® in an ice bath, to form 
an o/w emulsion. This first emulsion was rapidly 
poured into a 5% (w/v) polyvinyl alcohol aqueous 
solution with 5% (w/v) CaCl2, to allow the 
gelation of alginate, and emulsified by sonication 
for 60 s resulting in a double emulsion (w/o/w). 
Then, the double emulsion was incorporated into 
a 2% (w/w) isopropanol aqueous solution with 

5% (w/v) CaCl2 to favor the evaporation of the 
organic solvent by stirring the system during 2 h.  
 
The particles were recovered by 
ultracentrifugation, washed three times with water 
and dispersed with trehalose (15%, w/w) before 
freeze-drying. 
 
Nanoparticles characterization 
PEI-PLGA NPs were characterized in terms of 
mean size and � potential by Dynamic Light 
Scattering and Laser Doppler Micro-
Electroforesis, respectively. Particle morphology 
and surface characteristics were analyzed by 
Scanning Electron Microscopy (SEM). GSE4 
peptide content and surface adsorbed peptide 
were evaluated by HPLC. The in vitro biological 
activity of GSE4-loaded PEI-PLGA NPs was 
tested in F9A353V cells, which present basal 
DNA damage and telomere erosion.  
 
HPLC method validation 
The chromatographic method was validated 
according to the Validation of Analytical 
Procedures ICH guideline [3] in terms of the 
following analytical parameters: specificity, 
linearity, intra- and inter-day precision, and 
accuracy. The stability of GSE4 standard 
solutions and GSE4-loaded PEI-PLGA NPs was 
also studied. 
 

Results and discussion  

As shown in table 1, PEI-PLGA NPs presented a 
mean diameter of 232 nm with a narrow size 
distribution (polydispersity index (PDI) < 0.2) 
and a � potential value of +24 mV. 

 

 
 
 
Fig. 1 depicts the morphology of PEI-PLGA NPs 
by SEM, revealing small spherical particles in the 
nanometer size range with a homogeneous size 
distribution. 
The bioactivity of GSE4-loaded PEI-PLGA NPs 
was also studied by assessing in vitro the percent 
of DNA damage signal inhibition in F9A353V 

Mean Size 
(nm) 

PDI �� Potential 
(mV) 

GSE4 loading 
(μg GSE4/mg NPs) 

SAP 
(%) 

232 0.129 +24 16.85 7.32 

Table 1. Characteristics of GSE4-loaded PEI-PLGA NPs. 



cells by treating them with the amount of NPs 
equivalent to 15 μg of GSE4 peptide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1. Micrograph from PEI- PLGA NPs obtained by SEM. 

As it can be appreciated in table 2, PEI-PLGA NPs 
loaded with GSE4 peptide were able to inhibit by 
50% the DNA damage response, compared with 
blank PEI-PLGA NPs, which were not able to 
inhibit DNA damage at all. 

 
Table 2. Inhibition of DNA damage response in F9A353V by 
blank PEI-PLGA NPs and GSE4-loaded PEI-PLGA NPs.  

 
Once the PEI-PLGA NPs were successfully 
prepared, an HPLC method for GSE4 peptide 
content determination was optimized and 
validated, fulfilling all the criteria for method 
validation, and demonstrating to be specific, 
linear, precise and accurate within the 
concentration range of 10-100 μg/ml. Besides, the 
stability analysis revealed that GSE4 was stable 
for 48 h when stored at 5�C, or 24 h if maintained 
at RT, as a standard solution or extracted from 
PEI-PLGA NPs. As it can be appreciated in the 
figure 2, the chromatogram of GSE4 standard 
solution and GSE4 extracted from PEI-PLGA 
NPs showed a single peak at the retention time of 
GSE4, 5.5 min, which was not observed in the 
blank PEI-PLGA NPs and mobile phase 
chromatograms. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2. Representative chromatograms corresponding to a 
standard solution of GSE4 (100 μg/ml) (dotted-dashed line), 
GSE4-loaded PEI-PLGA NPs (dashed line), blank PEI-PLGA 
NPs (solid line), and mobile phase signal (dotted line). 

 
Table 3 represents the parameters analyzed, 
criteria required and results obtained for method 
validation, according to the Validation of 
Analytical Procedures ICH guideline [3]. 
 
Table 3. Parameters and criteria required for method 
validation, as well as the results obtained.  
 
 

 
 

Conclusion  

The synthetic peptide GSE4 has been efficiently 
encapsulated into PEI-PLGA NPs, with the 
capacity to recover DNA damage response in 
F9A353V cells. Furthermore, a simple, fast, and 
easy to apply HPLC method has been developed 
and validated for GSE4 peptide content 
determination according to the Validation of 
Analytical Procedures ICH guideline, meeting all 
the criteria for method validation. This HPLC 
method can be considered very suitable for 
routine analysis in quality control of GSE4 
peptide formulated in PEI-PLGA NPs, being 
sample preparation and analytical procedure run 
times short. 
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Introduction  
One relevant application of PLGA MS is their 
use as vehicles of antigens and adjuvants for 
vaccination. For this purpose, MS can be 
modified in several ways, e.g. by incorporating 
targeting ligands or altering their surface 
characteristics for augmenting the interaction 
with antigen-presenting cells (APCs) [1, 2]. 
Here, we have encapsulated the TLR3 agonist 
poly(I:C) (polyinosinic-polycytidilic acid), the 
TLR4 agonist MPLA (monophosphoril lipid A), 
and  α-GalCer (α-galactosyl ceramide) into 
PLGA MS. In addition, we have modified the 
MS with polyethylene imine (PEI) for preparing 
cationic MS. The objective of this study was 
therefore to in vivo evaluate these MS after 
intradermal administration to mice. 
 
Materials and Methods  
Microencapsulation process was performed by a 
modified (w/o/w) double emulsion solvent 
extraction technique [3], using PEI to prepare 
cationic MS.  
Size distribution and surface charge were 
measured by dynamic light scattering and 
surface morphology was determined by 
scanning electron microscopy (SEM). 
Encapsulation efficiency and surface adsorbed 
peptide (SAP) was estimated by micro-BCA 
assay. 
For in vivo studies, five groups of 10 female 
Balb/c mice of 6-8 weeks old were used. Each 
mouse was immunized intradermally with a 
single dose of MS that was equivalent to 100 μg 
of BSA. A positive control group immunized 
with 100 μg of BSA emulsified with Freund’s 
complete adjuvant (FCA) by the subcutaneous 
route was also used (Table 1). Blood samples 
were collected prior to immunization 
(preimmune sera) and every 3 weeks until 12 
weeks after immunization. Samples were 
centrifuged and collected sera were stored at -
20ºC until assayed by ELISA to determine IgG, 
IgG1 and IgG2a levels. 
15 weeks after immunization three mice per 
group were randomly selected, spleens were 
removed and splenocytes were isolated. The 
ability of the MS to produce a long-lasting 
immune response was then studied. 1 x 106 
cells/well were placed on 96 well plates for 
cytokine secretion studies and stimulated with 
BSA, ConA or left unstimulated. After 48h, 

supernatants were collected and IFN-γ, IL4 and 
IL17 levels were measured by ELISA.  
Table 1. Mice immunization protocol. 

Group Route Co-adjuvant (%w/w with 
respect to PLGA) 

  MPLA α-GalCer Poly(I:C) 
FCA sc - - - 
MPLA + α-GalCer (PEI) id 1.6% 0.16% - 
Poly(I:C) + α-GalCer (PEI) id - 0.16% 1% 
MPLA + α-GalCer  id 1.6% 0.16% - 
Poly(I:C) + α-GalCer  id - 0.16% 1% 

 
Results and discussion  
MS showed a smooth and spherical shape (Fig. 
1A). However, MS comprising PEI tended to 
present a more irregular form, attributed to the 
adherent nature of the PEI (Fig. 1B). The 
characteristics of the MS are summarized in 
Table 2. Particle size analysis demonstrated a 
unimodal size distribution with a mean size 
around 1�m. The zeta potential measurement 
showed a positive surface charge for the PEI 
comprising MS, and a negative charge for the 
others. The encapsulation efficiency was found 
to be high, while the surface adsorbed peptide 
was lower than 5%. MS did not modify their 
release pattern regardless of the modification 
done (Fig. 1C). 
Table 2. Characteristics of the MS. 

Formulation Loading (�g
of BSA/mg 
MS) 

SAP Size 
(�m) ± 
SD 

PdI Zeta 
potential 
 (mV) ± SD 

MPLA + α-GalCer (PEI) 86.2�6.2  1.6�0.2 1.09�0.01 0.24�0.06 39.0�0.7 
Poly(I:C) + α-GalCer (PEI) 85.5�5.3 4.3�0.1 1.64�0.04 0.45�0.03 35.7�0.1 
MPLA + α-GalCer  74.9�4.5 3.3�0.2 1.05�0.01 0.52�0.04 -21.1�0.6 
Poly(I:C) + α-GalCer  77.8�6.0 2.7�0.0 1.07�0.02 0.45�0.15 -27.4�0.6 

 

 
Figure 1. Characteristics of the MS; representative SEM 
photomicrograph of the PLGA microspheres: (A) 
unmodified MS and (B) MS containing PEI (cationic). (C) 
Cumulative BSA release (%) from the MS. 

The levels of BSA-specific IgG in serum were 
analyzed by ELISA at weeks 3, 6, 9, and 12 post 
immunization (Fig. 2). We found that all the 
formulations induced high BSA-specific IgG 
levels and there were no differences among the 
groups at week 3. However, at peak response 
(week 6), clear differences were observed (Fig. 
2A-B). As expected, BSA with FCA induced 
the highest IgG levels. Interestingly, cationic 

MS induced higher IgG levels than unmodified 
MS. This was found regardless of the adjuvant 
combination incorporated in the MS. When the 
MS were cationic the adjuvant combination had 
no differential additive effect on the antibody 
response. In contrast, using unmodified MS 
differences could be observed with the different 
adjuvant combinations. MPLA + α-GalCer 
combination induced higher IgG levels than 
poly(I:C) + α-GalCer. Conclusively, the surface 
charge of the MS was found to have more 
influence on the levels of antibodies than the 
type of adjuvant encapsulated in the MS. 
However, using non-modified MS, it was 
apparent that the best adjuvant combination was 
MPLA and α-GalCer. 

 

 
 
Figure 2. Anti-BSA IgG profile. (A) IgG antibody levels on 
MPLA + α-GalCer MS: influence of the surface charge (B) 
IgG antibody levels on poly(I:C) + α-GalCer MS: influence 
of the surface charge on poly(I:C) + α-GalCer MS. 
Comparison to FCA: *p< 0.001; and comparison between 
MS formulations: ¥p< 0.001). 
 
All the MS combinations induced higher 
IgG2a/IgG1 ratio than did BSA emulsified with 
FCA (*p<0.05), showing a dominant Th1 
immune response. However, no differences 
regarding surface charge or adjuvant 
combination were found (Fig. 3). 

 
 
Figure 3. Anti-IgG2a/IgG1 ratio. All the different MS were 
able to significantly modify the IgG subtype production in 
comparison to FCA (*p<0.05). 

Mice immunized with any of the cationic MS, 
and to a lesser extent the mice immunized with 
FCA, induced higher IFN-γ production than the 
mice immunized with the non-cationic MS did. 
In contrast, the non-cationic MS induced higher 
IL4 and IL17A production indicating a Th2 
skewed response (Fig. 4).  

 
Figure 4. Relative cytokine secretion at 48h of 15 week 
vaccinated mice. Results are expressed as mean cytokine 
secretion (pg/ml) of BSA stimulated mice divided by the 
secretion of ConA stimulated mice (percentage). (A) IFN-γ 
production. (B) IL4 secretion. (C) IL17A release. 
 
Conclusion  
These results have demonstrated that the PLGA 
MS developed could efficiently prime T cell 
responses. Cationic modification of the MS has 
skewed the immune response towards Th1 
activation, while unmodified MS preferentially 
activated Th2 responses. This ability has 
probably been increased by the presence of the 
immunostimulatory adjuvants. 
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Introducción: La incidencia de las heridas 
crónicas, aquellas que no se resuelven tras 6 
semanas de tratamiento convencional, está 
aumentando de manera alarmante debido al 
envejecimiento de la población. Una posible 
estrategia para el tratamiento de esta patología 
es la utilización de agentes antimicrobianos, 
entre los que se encuentra el péptido LL37, para 
prevenir las infecciones que frecuentemente se 
producen en este tipo de heridas (1). El LL37 es 
el único péptido catiónico antimicrobiano de la 
familia de las defensinas presente en humanos; 
y además de su función antimicrobiana, también 
presenta otra serie de actividades importantes en 
la cicatrización como son la quimiotaxis y la 
angiogénesis, así como la estimulación de la 
proliferación y de la migración de células 
epiteliales y la unión a la endotoxina LPS (2). 
En el presente trabajo se ha utilizado este 
péptido obtenido mediante síntesis química y se 
ha estudiado su actividad tras su administración 
a ratones db/db. Posteriormente, debido su corta 
semivida de eliminación, lo que limita su 
aplicación clínica, el LL37 se ha encapsulado en 
transportadores lipídicos nanoestructurados 
(NLC), con objeto de desarrollar una 
formulación para el tratamiento de las heridas 
crónicas. Las NLC, además de proteger el 
péptido encapsulado frente a la degradación de 
las proteasas, pueden ser administradas por vía 
tópica y permiten la liberación sostenida de las 
sustancias activas encapsuladas (3). 
Materiales y Métodos:  
Bioactividad del péptido libre 
Inicialmente, para confirmar la bioactividad del 
LL37 obtenido por síntesis química, se 
realizaron un ensayo in vitro de angiogénesis y 
uno in vivo de cicatrización. En el ensayo de 
angiogénesis, las células HUVEC (Human 
Umbilical Endothelial Cells) se trataron con 
LL37 y se incubaron durante 24 h con Matrigel. 
En el ensayo in vivo se utilizaron ratones 
genéticamente diabéticos (db/db) a los que se 
les realizaron dos heridas por excisión total de 
0.8 mm de diámetro en el dorso. El tratamiento 
se administró dos veces al día durante 7 días, 
cuando se sacrificaron los animales y se 
extrajeron las biopsias de las heridas para su 

posterior procesamiento con H&E y marcaje 
anti-CD31 para determinar la angiogénesis. En 
este estudio se cuantificó el cierre de la herida 
(%), la reepitelización, la inflamación y la 
angiogénesis. Los grupos experimentales fueron 
los siguientes: (i) vehículo, (ii) 10 μg de LL37, 
(iii) 20 μg de LL37 y (iv) 40 μg de LL37.  
Preparación y caracterización de las NLC 
Posteriormente, se prepararon las NLC con un 
2% (p/p) del péptido LL37 mediante el método 
de fusión-emulsificación. Para ello, se mezcló 
una disolución acuosa de Poloxamer y Tween® 
80 con una mezcla de lípidos (Precirol® ATO 5 
y Miglyol® 812N) calentados a 40°C. 
Seguidamente, se añadió una solución acuosa de 
LL37. La mezcla se emulsionó durante 15 s a 50 
W y se mantuvo 12-14 h a 4°C para formar las 
NLC. Por último, se recogieron por 
centrifugación y se liofilizaron con un 15% 
(p/p) de trehalosa. Su caracterización se realizó 
determinando el tamaño de partícula, potencial 
zeta, la eficacia de encapsulación y se comprobó 
que no causaban citotoxicidad mediante un 
ensayo de CCK8 en la línea celular HFF 
(Human Foreskin Fibroblast). 
Bioactividad del péptido encapsulado 
La actividad del péptido encapsulado se 
cuantificó mediante la inhibición de la 
activación de los macrófagos. Para ello, se 
cultivó la línea celular de macrófagos RAW 
164.7 con LPS y NLC-LL37 o NLC blancas.  
Como control positivo se utilizó medio con LPS 
y como controles negativos, medio sin LPS y 
medio con LPS y LL37 libre.  Las células se 
incubaron durante 6 horas y posteriormente se 
determinó la concentración de TNF-α liberado 
por las células activadas mediante ELISA. 
Resultados y Discusión: La bioactividad del 
péptido quedó demostrada en el ensayo de 
angiogénesis in vitro, ya que todas las dosis 
utilizadas aumentaban la formación de 
estructuras de tipo capilar con respecto al 
control (Figura 1).  
 



 
Figura 1. Angiogénesis in vitro, incremento de la longitud 
total de los capilares respecto al control (%). * p<0.05 
comparando con C y *** p<0.001 comparando con C. 
En el ensayo in vivo, se comprobó que tanto a 
los 4 como a los 8 días la dosis de 10 μg de 
LL37 aumentaba la velocidad de cicatrización 
de manera significativa con respecto al control 
(Figura 2). Sin embargo, en el estudio 
histológico no se observaron diferencias en lo 
referente a reepitelización y resolución de la 
inflamación. 

 
Figura 2. Cierre de la herida. * p<0.05 comparando con el 
vehículo. 

No obstante los estudios inmunohistoquímicos 
demostraron que las tres dosis de LL37 
administradas incrementaban la angiogénesis de 
forma significativa con respecto al control 
(Figura 3.).  

Figura 3. Inmunohistoquímica antiCD31. * p<0.05 
comparando con vehículo. 
Los resultados obtenidos en la caracterización 
de las NLC se muestran en la tabla 1. El ensayo 
de citotoxicidad (Figura 4) reveló que las 
concentraciones utilizadas no afectaban a la 
viabilidad celular. 

 
 
 

Figura 4. Ensayo de CCK8 en células HFF. *** p<0.001 
comparando con DMSO. 

En el ensayo de activación de los macrófagos 
(Figura 5.) se pudo observar que el LL37 
encapsulado presenta una actividad biológica 
similar al péptido libre, ya que tras su 
administración conjunta con el LPS la 
producción de TNF-α disminuyó de manera 
significativa en ambos casos. Al utilizar las 
NLC blancas, en cambio, no se observó la 
reversión del efecto del LPS. Por tanto, la 
disminución de la producción de TNF-α puede 
ser atribuida a la unión del LL37 al LPS. 

 
Figura 5. Ensayo de activación de los macrófagos. + p<0.05 
comparando con C- y *** p<0.001 comparando con C+ y 
NLC B. 

Conclusión: Los resultados obtenidos tras la 
realización de los diferentes estudios sugieren 
que el péptido LL37 obtenido mediante síntesis 
química es activo y que su formulación en 
NLCs podría constituir una estrategia útil para 
el tratamiento de heridas crónicas. Para 
confirmar estos resultados se va a proceder a 
estudiar la actividad de las NLC-LL37 en 
ratones db/db. 
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Tabla 1. Caracterización de las NLC 

Tamaño 
(nm) 

PDI 
Potencial Z 

(mV) 
EE (%) 

320,90 ± 
3,72 

0,25 ± 
0,01 

-33,47 ± 
1,78 

86,9 ± 
2,31 
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Introducción: Las micropartículas lipídicas sólidas 
(SLM) son sistemas coloidales formados por un 
lípido sólido a temperatura ambiente y surfactantes 
o cosurfactantes para su estabilización. Se han 
aplicado fundamentalmente a la formulación de 
fármacos con baja solubilidad acuosa y baja 
biodisponibilidad (1), para su administración por 
distintas vías. Entre ellas, la administración 
pulmonar de fármacos presenta un gran potencial 
para el tratamiento local de enfermedades como 
tuberculosis, la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica, asma y diferentes tipos de infecciones. Una 
de sus ventajas es que se necesitan dosis menores 
de las que serían necesarias por vía oral o 
parenteral, disminuyendo de este modo el riesgo de 
efectos adversos sistémicos y los costes de 
tratamiento. Los sistemas lipídicos, como las SLM 
resultan muy adecuados para su administración por 
esta vía debido a sus características de estabilidad 
fisicoquímica, seguridad, biocompatibilidad y su 
relación coste-efectividad (2). Ciprofloxacino es un 
antiinfeccioso utilizado en el tratamiento de 
infecciones respiratorias, por lo que el desarrollo de 
sistemas de liberación pulmonar se presenta como 
una excelente alternativa para la administración de 
este fármaco (3). Su uso clínico y su baja 
solubilidad hacen del mismo un modelo adecuado 
para su inclusión en un sistema lipídico 
microparticular para administración pulmonar. 

En consecuencia, el objetivo de este trabajo ha sido 
desarrollar y evaluar una formulación de SLM para 
administración pulmonar del antimicrobiano 
ciprofloxacino. Se determinó el porcentaje de 
encapsulación y el tamaño de partícula de las SLM. 

Materiales y Métodos: Las SLM se prepararon por 
el método fusión-emulsificación mediante agitación 
a alta velocidad (Figura 1) La fase oleosa 
constituida por la mezcla del lípido con 
ciprofloxacino, se calentó hasta una temperatura de 
5°C-10°C por encima del punto de fusión del 
lípido. Sobre ella se adicionó la fase acuosa  
calentada previamente a la misma temperatura, con 
agitación a 1300 rpm utilizando el Agitador 
Heidolph RZR 2102, durante 15 minutos. La 
emulsión se mantuvo en  agitación 5 minutos a 100 
rpm, a temperatura ambiente y posteriormente se 
enfrió a 4°C durante 30 minutos. 

Se ensayaron diferentes lípidos y tensoactivos en 
distintas proporciones. En todos los experimentos la 
cantidad de ciprofloxacino se mantuvo constante en 
7,5 mg con el fin de asegurar la ausencia de 
cristales que pudieran dar lugar a errores en la 
determinación del EE. 

 

Fase oleosa Fase acuosa Fase de emulsificación Emulsión SLM

EnfriamientoCalentamiento Agitación

 

Figura 1. Método de preparación de las SLM 

El porcentaje de encapsulación (EE) de las SLM 
preparadas fue determinado de manera indirecta. 
Para ello, se centrifugó una alícuota de la 
suspensión de SLM, se filtró el sobrenadante y se 
cuantificó la concentración de ciprofloxacino no 
encapsulado por espectrofotometría UV a 274 nm. 
La forma de las partículas y la apariencia de la 
suspensión fueron evaluadas en un Microscopio 
Leica DMLB adaptado con cámara DFK23G274. 

La determinación del tamaño de partícula (diámetro 
geométrico) se llevó a cabo en el difractómetro 
láser Mastersizer 2000 (Malvern Instruments.UK.). 
El tamaño o diámetro geométrico se expresó como 
diámetro medio d (0,5). Se calculó asimismo el 
porcentaje de partículas menores a 5 μm. 

Para la estimación de la densidad y el diámetro 
aerodinámico de las SLM se siguió el 
procedimiento descrito por Jaspart y colaboradores 
(2). El diámetro aerodinámico se calculó según la 
siguiente ecuación: 

 
Donde ρ es la densidad experimental de las SLM, 
ρ1 es igual a 1 g/ml y d el diámetro geométrico 
medio. 

Resultados y Discusión: En la Tabla 1 y en la 
Figura 2 se muestran los resultados de EE y tamaño 
de partícula respectivamente obtenidos para las 
formulaciones preliminares. 
 

Lípido: 1,5 g Lote 
Surfactante 

1 g 

%E.E 

(±S.D) 

Compritol® 

888 ATO 
P1 Tween® 80 30,2±1,2 
P2 Kolliphor® P188 40,4±0,8 

Ácido 
esteárico 

P3 Tween® 80 50,2±2,0 
P4 Kolliphor® P188 68,9±0,8 

Imwitor® 
900K 

P5 Tween® 80 39,6±1,3 
P6 Kolliphor® P188 41,5±1,2 

 
Tabla 1. Valores de porcentaje de encapsulación 
obtenidos para las formulaciones preliminares 

preparadas con  1,5 g de lípido, 1 g de surfactante  y 
7,5 mg de ciprofloxacino. 
 

 
Figura 2. Tamaño medio de partícula (d 0,5) 
obtenido para las formulaciones preliminares. 
  
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos con los 
lípidos evaluados, específicamente en cuanto a 
tamaño y apariencia de las partículas, se 
seleccionaron los lípidos Compritol® e Imwitor® y 
el surfactante Tween®80 para continuar con la 
optimización de las formulaciones. 
Se ensayaron distintas concentraciones de lípidos y  
de surfactante estimándose el porcentaje de 
encapsulación (EE) de ciprofloxacino en las 
partículas obtenidas. Las concentraciones evaluadas 
fueron 3% p/p, 5% p/p y 10% p/p para los lípidos y 
2% p/p, 3% p/p, 4% p/p y 5% p/p para el 
surfactante.  
Se observó que los EE estimados no eran 
directamente proporcionales a la cantidad de lípido 
o de surfactante. Tampoco se encontró correlación 
entre la relación lípido/surfactante y el EE. 
 
En la Tabla 2 se muestra la composición y 
resultados de las formulaciones que presentaron 
mayores porcentajes de encapsulación. 
 

Lípido Lípido 
(%) 

Tween 
80 (%) Form. %E.E 

(±S.D) 
Compritol
® 888 ATO 5 3 F6 66,7±1,3 

Imwitor® 
900K 

3 5 F17 63,5±3,1 
5 2 F24 60,3±0,5 

 
Tabla 2. Composición y EE para las formulaciones 
que presentaron mayores porcentajes de 
encapsulación. 
 
Al evaluar la apariencia en el microscopio, se 
observan para F6 partículas de forma más esférica y 
de tamaño relativamente más homogéneo que las 
formulaciones F17 y F24. (Figura 3). 
 
En la Tabla 3 se resumen los resultados de los 
análisis de tamaño de partícula, donde se resalta 
que el menor d(0,5) obtenido corresponde a la 
formulación F6 y que igualmente ésta presenta el 
mayor porcentaje de tamaño de partícula entre los 
rangos objetivo comprendidos entre 0,5 μm – 6 μm. 
 

 

Figura 3. Observaciones al microscopio óptico 
(20X). (a) F6 (b) F17 (c) F24. 

 
d(0,5) 
(μm) 

% 
Tamaño 

0,5 μm – 6 
μm 

Diámetro 
aerodinámico 

μm (±SD) 

F6 2,941 85,4 2,67 ± 0,03 
F17 8,224 52,6 7,99 ± 0,03 
F24 8,275 47,5 8,06 ± 0,04 

Tabla 3. Resultados del análisis de tamaño de 
partícula. 

Conclusiones: Se ha desarrollado una formulación 
de SLM del antimicrobiano ciprofloxacino que 
contiene  7,5 mg de fármaco,  2,5 g del lípido 
Compritol® y 1,5 g  del surfactante Tween® 80, con 
el método de fusión y de agitación a alta velocidad. 
Las SLM preparadas presentaron un EE de 
66,7±1,3%, un tamaño medio de 2,9 μm y un 
porcentaje de partículas en el rango óptimo para 
aplicación pulmonar de 85,4%. 
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Introducción  
Según el último informe de la OMS hay unos 35 
millones de personas infectadas por el VIH (1). 
Actualmente, gracias al tratamiento 
antirretroviral esta infección  ha pasado de 
enfermedad aguda a crónica. Una de las causas 
por las que el virus no se consigue erradicar de 
forma completa en el individuo es que los 
fármacos no consiguen penetrar adecuadamente 
en las células que actúan como reservorio, entre 
las cuales se encuentran los macrófagos (2). El 
uso de nanopartículas como sistemas de 
administración de fármacos, permite 
incrementar su penetración en estas células. Los 
macrófagos reconocen las nanopartículas como 
agentes extraños y las fagocitan. Una vez dentro 
de la célula el fármaco se libera de las 
nanopartículas y ejerce su acción. Dentro de 
estos sistemas, se encuentran las nanopartículas 
de oro que se pueden sintetizar en distintos 
tamaños y no han presentado problemas de 
toxicidad en los estudios realizados hasta el 
momento (3). El objetivo del estudio ha sido 
estudiar la captación de nanopartículas de oro 
por macrófagos humanos así como evaluar la 
penetración en macrófagos de estavudina (d4t), 
fármaco utilizado en el tratamiento del VIH, 
utilizando este tipo de sistemas. 
 
Materiales y Métodos:  
La nanopartículas de oro utilizadas de 10, 40 y 
70 nm han sido sintetizadas por el método de 
citrato y  comercializadas por Nanocomposix.  
La estavudina fue suministrada por Arquifar. 
Los macrófagos se aislaron de sangre de 
voluntarios sanos mediante la centrifugación por 
gradiente de Ficoll. Una vez aislados los 
monocitos se sembraron en placas Petri 
pequeñas (Greiner Bio-One, 35x10 mm, item no 
627 161) con una concentración de 2*106 
células/mL. Después se incubaron durante 7 
días hasta su diferenciación de monocitos a 
macrófagos.  Finalizado este tiempo, se 
adicionaron 10�L con la solución de 
nanopartículas a estudiar y  a las 24h se detuvo 
el proceso de fagocitosis a 4ºC.  Las 
condiciones ensayadas fueron:  
-. Suspensión de nanopartículas (AuNP) de 40 
nm  de concentraciones 0,05/0,5/5 μg Au/mL 
sin d4t.  
-.  Suspensión de nanopartículas de 40 nm  de 
concentraciones 0,05/0,5/5 μg Au/mL 
conjugadas con d4t (AuNP-d4t).  

-. Suspensión de nanopartículas  de 
concentración 5 μg AU/mL de AuNP con 3 
tamaños diferentes: 10/40/70 nm sin d4t 
-. Suspensión de nanopartículas  de 
concentración 5 μg AU/mL de AuNP con 3 
tamaños diferentes: 10/40/70 nm con d4t 
-. Disolución de fármaco libre de 3/30/600 
μg/mL. 
 
Sistema Condiciones 
AuNP 
(40nm) 0.05 μg Au 0.5μg Au  5μg Au  

AuNP-d4t 
(40nm) 0.05μg  0.5μg Au  5μg Au  

d4t 3μg d4t /mL  30μg d4t  600μg d4t  
AuNP 
(5μg) 10nm 40nm 70nm 

Tabla 1. Condiciones de los distintos sistemas 
estudiados.  
 
Las AuNP-d4t se obtuvieron mediante la 
incubación de una solución de 0,05mg/mL de 
nanopartículas, con una solución de d4t de 
3mg/mL. A las 24h se centrifugó la solución y 
se separó el sobrenadante con el exceso de 
fármaco no unido (libre). El pellet del complejo 
AuNP-d4t se resuspendió en PBS, para tener la 
cantidad deseada  de AuNP-d4t en un volumen 
de 10μL. La cantidad unida de fármaco se midió 
por método indirecto mediante una técnica de 
UPLC. Para ello se utilizó una columna C18 
(50mm×2,10mm, tamaño de partícula de 1,7μm) 
a 45°C, con fase móvil agua (con 0,01% de 
ácido fórmico)/acetonitrilo (94:6 v/v), con flujo 
0,50mL/min y detección UV a 265 nm. Esta 
misma técnica se utilizó para medir el fármaco 
libre en el medio de cultivo tras la incubación. 
También se midió el potencial-z de las 
nanopartículas con y sin fármaco, con un 
Malvern Zeta sizer. Las células fueron 
observadas antes y después de la adición de 
AuNP, AuNP-d4t y fármaco libre, mediante 
microscopía óptica. Para ello se utilizó un 
microscopio Leica DMI 4000B, a 20 aumentos. 
Posteriormente, se separaron las células del 
medio, se lavaron  y fijaron resuspendiéndolas 
en una solución de 3% glutaraldehido. Esta 
solución se observó utilizando un JEOL JEM 
2000 FX II (TEM).  
 
 
 
 



Resultados y Discusión:  
El valor medio del porcentaje de unión de d4t a 
las nanopartículas, según el análisis por UPLC 
fue de (33,5 ± 3,01) en los tres tamaños 
estudiados (Tabla 2).  El estudio estadístico 
indica que el porcentaje de d4t unido no 
presenta diferencias significativas en función 
del tamaño de las nanopartículas (p>0,05).  
 

Tabla 2. Cantidad y porcentaje de estavudina 
unida para los tres tamaños de nanopartículas.  
SD: Desviación estandar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Macrófago tras 24h de incubación 
con AuNP 70 nm 2,5μg Au/mL RPMI. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Lisosoma con AuNP-d4t de 40 nm. 
 
 
El potencial-z de las AuNP fue de -50 en los 
tres tamaños. Sin embargo,  el potencial-z de las 
AuNP-d4t de -30. Este hecho confirma que hay 
fármaco unido a las nanopartículas. Los 
experimentos in vitro mostraron cómo a las 24h 
las nanopartículas habían sido fagocitadas por 
los macrófagos independientemente de su 
tamaño y de su concentración (Figura 1).  

De la misma manera las AuNP-d4t fueron 
fagocitadas por las células (Figura 2). El estudio 
morfológico por microscopía óptica muestra que 
las nanopartículas no suponen un problema de 
toxicidad para las células. En ninguno de los 
casos estudiados se observaron señales de 
apoptosis, independientemente del tamaño y de 
la concentración de nanopartículas. Respecto a 
la entrada a la célula, el fármaco libre en el 
medio de cultivo a las 24h de la incubación es 
detectable, independientemente de la 
concentración de fármaco libre añadida. En 
cambio, cuando éste es añadido de forma 
combinada con las nanopartículas, el fármaco 
libre es despreciable en todos los tamaños y 
concentraciones estudiados. Esto es debido a la 
rápida captación celular de las nanopartículas,  
que impide la liberación del fármaco en el 
medio, lo que se traduce en un mayor acceso del 
fármaco al interior de los macrófagos.  
 
Conclusión: 
Las AuNP son fagocitadas por los macrófagos 
humanos, por lo que constituyen una buena 
alternativa para la administración de estavudina.  
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Tamaño 
(nm) 

%Unido Cantidad unida 
Media 

(%) SD Media 
(mg) SD 

10 36,8 1,4 0,765 0,031 

40 34,1 1,9 0,709 0,041 

70 28,6 0,4 0,596 0,008 
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INTRODUCCIÓN:  

Las infecciones fúngicas superficiales del pelo, la 
piel y las uñas son la mayor causa de morbilidad 
en el mundo, ya que afectan al 20- 25% de la 
población y su tendencia es creciente. La elección 
del tratamiento correcto no siempre es fácil, 
debido a que son de origen muy variado y a la 
gran posibilidad de interacciones medicamentosas 
y efectos adversos. 

La relevancia que las microemulsiones de 
aplicación tópica pueden tener en diferentes 
afecciones de la piel como pueden ser estas 
infecciones fúngicas deriva de su gran capacidad 
de penetrar  el estrato córneo y actuar por tanto a 
nivel local o sistémico y  muchas otras a nivel 
transdérmico. Se ha centrado el estudio en las 
posibles formulaciones en forma de 
microemulsión con agentes antifúngicos de 
aplicación tópica. 

Las microemulsiones son  capaces de solubilizar 
gran cantidad de fármacos hidrofílicos, lipofílicos 
y anfifílicos siendo un sistema 
termodinámicamente estable (de larga vida 
media), transparente  e isotrópico, de baja 
viscosidad,  con tamaño de gotícula muy pequeño 
< 0.01μm. La concentración de tensioactivo es 
superior al 10%  y la concentración de la fase 
dispersa está entre 1 y 3%. Son homogéneas 
macroscópicamente y heterogéneas 
microscópicamente debido a las películas 
interfaciales de moléculas de tensioactivo que se 
forman. La formación espontánea les confiere 
particularidad y hay varias teorías al respecto en 
función de la tensión interfacial necesarias para 
que se forme la microemulsión y el tipo de 
tensioactivo y cotensioactivos necesarios en cada 
caso. La correcta formulación de 
microemulsiones exige una selección adecuada de 
sus componentes teniendo en cuenta las 
características organolépticas, propiedades físico-
químicas (pH, viscosidad, punto de fusión), 
estabilidad química, naturaleza iónica y 
propiedades biológicas. 

MATERIALES Y MÉTODOS: 

En primer lugar se ha llevado a cabo una revisión 
exhaustiva de los medicamentos antifúngicos 
comercializados en España (112) y recogidos en 
el Catálogo de Medicamentos del CGCOF, 

haciendo especial hincapié en el estudio de sus 
formas farmacéuticas y en segundo lugar, un 
estudio bibliográfico de distintas microemulsiones 
y sistemas basados en ellas, analizando sus 
componentes, características macroscópicas y 
posibles aplicaciones enfocándolas hacia la 
perspectiva de la aplicación tópica con 
antifúngicos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:  

Tras analizar la información recabada cabe 
resaltar que de los 112 medicamentos 
antifúngicos tópicos comercializados en España, 
las cremas son la forma farmacéutica semisólida 
más numerosa (33.03%) seguida de los geles 
(20.53%) y en último lugar las pomadas (2.67%). 
El resto de formulaciones (43.77%) corresponden 
a soluciones cutáneas, soluciones para uñas, 
champús o polvos cutáneos. También hay que 
destacar que algunas formulaciones incluyen 
excipientes con actividad antifúngica (ácido 
undecilénico, sulfito sódico, ácido bórico etc) lo 
cual potencia el efecto deseado. Las cremas son 
las formulaciones más numerosas debido, 
probablemente a  que sus características son 
similares al manto hidrolipídico de la  superficie 
de la piel, mejorando la adherencia al tratamiento 
y los resultados del mismo. Las  formulaciones 
menos habituales son las pomadas, por su gran 
efecto oclusivo que facilita el desarrollo de 
microorganismos y disminuye, por lo tanto, la 
acción antifúngica. También hay bastantes 
formulaciones en forma de gel que, aunque 
contienen una gran cantidad de agua, al ser 
formulaciones evanescentes se facilita su rápida 
evaporación. 

 

No existe ninguna  microemulsión con agentes 
antifúngicos tópicos comercializada en España; 
sin embargo, estudios farmacocinéticos 
demostraron que la absorción a través de la piel 
de una microemulsión puede ser hasta 8 veces 
mayor que la de una emulsión tipo O/A. La 
dificultad de la aplicación de microemulsiones de 
forma tópica radica en que la mayoría de ellas 
están formadas por excipientes que penetran a 
través de la piel como es el miristato de isopropilo 
y otros tensioactivos, siendo irritantes y 
carcinogénicos, sin embargo a su vez es favorable 
para la absorción del principio activo y sobre todo 
de aquellos de difícil penetración, los hidrofílicos. 
La viscosidad y el volumen de la fase dispersa son 
dos factores a tener en cuenta en este tipo de 
microemulsiones pues debido a la baja viscosidad 
y alta fluidez de las microemulsiones se ve 
dificultada su aplicación sobre la piel, para ello se 
han  incorporado polímeros como Poloxamer, 
CMC-Na o Carbopol 934 consiguiendo la 
viscosidad adecuada para ser aplicada sobre la 
piel (23.86 Pas). Por otra parte se han 
desarrollado organogeles (microemulsiones de 
gelatina) MBGs que contienen canales acuosos 
para permitir el paso de sustancias hidrofílicas 
mediante iontoforesis.  

Se encuentra en estudio la incorporación de 
diferentes principios activos antifúngicos a estas 
formulaciones, siendo los de mayor espectro de 
actividad la anfotericia B al 5%, de la cual no hay 
comercializada ninguna formulación tópica en 
España y la terbinafina al 2% (alilamina  de 
mayor actividad fungicida que los imidazoles) y 
también miconazol y fluconazol.   

Se demostró la mayor permeabilidad a través de 
la piel de las microemulsiones en comparación 
con otras formas farmacéuticas tópicas de los 
mismos principios activos, la estabilidad 
termodinámica (máximo 3 meses a 25± 2 °C), la 
concentración de principio activo tanto en la 
formulación final como en la superficie de la piel 
y la actividad antifúngica de la microemulsión/ 
microemulsiones desarrolladas  en ensayos in 
vitro frente a hongos del genero Trichophytum 
rubrum para Anfotericina B y Candida Albicans  
para el resto, obteniendo la zona de mayor 
inhibición fúngica. El comportamiento reológico 
de todas ellas es de tipo pseudoplástico al aplicar 
una fuerza de cizalla. También se evaluó la 
posible  irritabilidad de la piel y con ello la 
relación de excipientes a utilizar. Miristato de 
isopropilo, que ha sido sustituido en la medida de 
lo posible por monoestearato de sorbitan, 
colesterol y ácido oleico que favorecen la 
penetración a através de la piel y no son tan 
irritantes. Tween 80 y Span 20 se han utilizado 
como principales tensioactivos aunque también se 

ha estudiado el Labrasol S® (Caprilo caproil 
macrogol-8- glicérido) como tensioactivo en 
combinación con distintos alcoholes como 
cotensioactivos  (2:1) en  microemulsiones 
tópicas de fluconazol,cuya fase oleosa está 
compuesta por alcohol laurico al 10%, donde se 
pudo observar que la concentración de 
tensioactivo-cotensioactivo es inversamente 
proporcional a la absorción del principio activo a 
través de la piel. Transcutol P® (dietilen glicol 
monoetil éter purificado) al 31% ha sido utilizado 
en microemulsiones tópicas de terbinafina en 
combinación con Labrasol S® y ácido oleico. Las 
lecitinas son utilizadas en multitud de 
microemulsiones ya que confiere características 
adecuadas para solubilizar principios activos 
como es el caso de la anfotericina B, sin embargo 
en un estudio de microemulsiones tópicas de 
nitrato de miconazol se utilizaron lecitinas y/ o 
poliglucósido de decilo como fase oleosa de las 
mismas y se pudo comprobar que la acumulación 
en la piel era menor en aquellas microemulsiones 
que contenían lecitina, esto se atribuyó a que la 
microemulsión se transforma en un sistema 
líquido cristalino tras el contacto con la piel. 

Se ha demostrado además que microemulsiones 
cargadas positivamente son capaces de  acumularse 
sobre la piel con mayor facilidad debido  a la 
interacción con película superficial de la piel 
cargada negativamente. Para ello se han 
incorporado diferentes agentes inductores de carga 
catiónica, destacando el éster bencílico de L-
alanina. 

Por todo ello las microemulsiones parecen ser un 
prometedor avance en la terapia antifúngica 
dermatológica, ya que son capaces de actuar tanto 
vía sistémica como local, liberando lentamente el 
principio activo y aumentando la permeabilidad a 
través de la piel, gracias a su microestructura. 
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Introducción:  
    El diseño de nuevos sistemas farmacéuticos 
dirigidos al segmento posterior del ojo 
constituye uno de los retos actuales de la 
tecnología farmacéutica. Entre sus objetivos se 
halla el desarrollo de sistemas de liberación 
controlada de fármacos, capaces de mantener 
concentraciones terapéuticas del principio 
activo en el lugar de acción, durante 
prolongados periodos de tiempo, con la mínima 
exposición sistémica1. Además, es necesario que 
dichos sistemas resulten aptos para su 
administración por vía intraocular y generen las 
menores molestias posibles al paciente. Esto se 
puede lograr mediante la utilización de 
formulaciones de reducido tamaño de partícula 
y elaboradas con materiales biodegradables. Los 
sistemas microparticulares han llamado la 
atención por su versatilidad y su capacidad de 
control de la cesión del principio activo, 
manteniendo sus propiedades físico-químicas a 
lo largo del tiempo2.   
    Este estudio, basado en investigaciones 
precedentes del grupo de investigación3, se ha 
centrado en la elaboración y caracterización 
físico-química de una nueva formulación 
intraocular de microesferas (MS) 
biodegradables del copolímero de los ácidos 
láctico y glicólico, cargadas con dexametasona. 
Como aditivos, para mejorar las cualidades de 
las MS, se han incorporado a la formulación 
vitamina E, por su carácter lipófilo y 
antioxidante y/o albúmina sérica humana, por 
sus propiedades estabilizantes y su capacidad de 
unión a la dexametasona4.  
 

Materiales y Métodos: 
    La albúmina séríca humana marcada con 
isotiocianato de fluoresceína (FITC-HSA) se 
obtuvo de Tebu-Bio, la dexametasona (Dxm), la 
vitamina (Vit.E) de Sigma-Aldrich y el 
copolímero [poli(LD-láctico-co-glicólico)]50:50 
Mw 35.000 g/mol (PLGA) de .Boehringer-
Ingelheime.  Las MS se elaboraron mediante 
una variante propia3 de la técnica de emulsión y 
extracción-evaporación de solvente (S/O/W), 
liofilizándose posteriormente. Los contenidos de 
Dxm, Vit.E y FITC-HSA de las formulaciones, 
se muestran en la Tabla I, realizándose todos los 
estudios por triplicado. 

 
    A continuación, se llevó a cabo la 
caracterizaron físico-química de las MS, 
determinándose el rendimiento del proceso, su 
tamaño (Microtrac SRA Leeds&Northrup) y 
potencial ζ (Zetasizer 2000,Malvern), el 
contenido y la eficacia de encapsulación del 
fármaco (HPLC-Beckman). El empleo de la 
microscopía electrónica de barrido (SEM, Zeiss 
DSM) y la microscopía confocal laser (Leica 
Microsystems TCS-SP59) han permitido 
observar la morfología de las partículas. 
Además se ha realizado un estudio de 
citotoxicidad “in vitro” en células procedentes 
del primer linaje celular humano, HeLa (20.000 
células/pocillo), evaluando su viabilidad a las 
24h de haberles expuesto a las formulaciones de 
MS F1, F2 y F3 y a Dxm libre, en solución.  
Tabla 1.-  Composición de las formulaciones de 

MS elaboradas. 

Resultados y Discusión: 
    Las MS recién obtenidas se separaron por 
filtración, recogiéndose las fracciones de 
tamaño comprendido entre 2 y 20 μm y entre 20 
y 40 μm. Se ha conseguido optimizar el método 
de elaboración para obtener un elevado 
rendimiento de MS de tamaño inferior a 40 μm, 
lo que permite su administración intravítrea 
(Figura 1). 

Figura 1.- Rendimiento de producción 
de las  MS (% masa ± s.d.) según su 
composición y tamaño de partícula. 
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    Al realizar un ANOVA del rendimiento, se 
aprecian diferencias en su valor global, que 
resultan estadísticamente significativas entre la 
formulación F3 y las otras dos (p<0,05). Esto se 
debe a las diferencias entre formulaciones en la 
fracción de tamaños 20-40 μm (p<0,05), ya que 
no se observan cuando se analiza la fracción de 
2 a 20 μm. 
    En la Figura 2 se muestran las imágenes 
obtenidas en los estudios de caracterización 
morfológica de las MS, mediante microscopia 
electrónica de barrido (SEM) y microscopía 
confocal. Se observan partículas esféricas, 
blanquecinas, de superficie lisa y la FITC-HSA 
en su interior.  

Figura 2. Microfotografías de MS cargadas con 
(Dxm- VitE- FITC-HSA):A) SEM y B) Confocal. 
 
    Al analizar el contenido en Dxm en las MS, 
se observa que la formulación F1, que no 
contiene ni Vit.E ni HSA, es la que presenta 
mayor carga por mg de partículas, si bien su 
desviación estándar es también la mayor (Tabla 
2). Expresado el contenido como Eficacia de 
Encapsulación (% Dxm encapsulada/Dxm total) 
los valores que alcanza este parámetro son 
similares para las formulaciones F1 y F3. 
 
Tabla 2. Contenido (μg/mg MS) y eficacia de 
encapsulación (%) de la Dexametasona en las 
diferentes formulaciones de MS elaboradas. 

 
    El potencial ζ tiene gran importancia en la 
estabilidad de las MS, impidiendo su 
agregación. Las MS elaboradas en este estudio 
muestran una carga superficial negativa (Tabla 
3) tanto en solución acuosa isotónica (NaCl 
0,9%) como en tampón fosfato (pH = 6,8). 
 
Tabla 3. Valores de potencial ζ de las diferentes 

formulaciones de MS elaboradas. 

    La viabilidad obtenida en los cultivos de 
células HeLa es estadística y significativamente 
mayor en el caso de las MS que contienen 
dexametasona, vitamina E y HSA (95,27±4,40) 
frente a las MS que contienen únicamente 
dexametasona (82,82±6,44) (Fig. 3).  

 
    A la vista de los resultados obtenidos, las MP 
diseñadas muestran unas propiedades físico-
químicas que resultan aptas para ser 
consideradas candidatas para futuros estudios 
“in vivo”. Los liofilizados de estas MS se 
presentan en forma de un polvo blanco, 
fácilmente redispersable, con un tamaño de 
partícula entre 2 y 40 μm, adecuado para la 
administración intraocular en el segmento 
posterior del ojo, mediante el empleo de una 
aguja de 20G. Se ha conseguido una alta 
eficacia de encapsulación de dexametasona y se 
ha puesto de manifiesto que la formulación F3, 
que contiene como aditivos vitamina E y HSA 
es menos citotóxica que las otras dos: F1 (MS 
Dxm sola) y F2 (MS Dxm con Vit.E). 
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Introduction: Native starches are usually 
physically and/or chemically modified to 
improve their compaction and extended-release 
properties. Hence, different techniques such as 
pregelatinization [1], cross-linking [2] or 
grafting [3] have been applied to obtain direct 
compression excipients for controlled release 
matrices. Moreover, waxy maize starch 
(amylose content < 1%) has been shown to be 
more effective with regard to swelling and drug 
release retardation than are normal starches [4]. 
In a previous work, graft copolymers combining 
waxy maize starch (MS) and ethyl methacrylate 
(EMA), synthesised by our research group, were 
compared with a pregelatinized and cross-linked 
derivative (Lab 1768) from Roquette 
Laboratories. Both materials were shown to be 
suitable to control the release of the model drug 
anhydrous theophylline in water [5]. The aim of 
the present study is to evaluate the effect of drug 
solubility and dissolution medium pH as both 
factors could affect the release behaviour from 
matrix systems. 
Materials and Methods: 
Materials: 
-Pregelatinized and crosslinked waxy maize 
starch (Lab 1768, Roquette, Lestrem, France). 
-Graft copolymers of waxy maize starch (MS) 
and ethyl methacrylate (EMA). These 
copolymers (MSEMA) were synthesised by 
free-radical polymerization and alternatively 
dried by two different methods: vacuum oven 
(OD) or freeze-drying (FD) [3]. 
-Anhydrous theophylline (T) (Roig Farma, 
Barcelona, Spain, batch 0212030) and 
anhydrous caffeine (C) (Jescuder, Barcelona, 
Spain, batch 220) were selected as model drugs. 
Anhydrous theophylline is slightly soluble in 
water (100-1000 ml/g) and anhydrous caffeine 
is quite soluble in water (30-100 ml/g) [6]. 
-Stearic acid (Estearina®, Roig Farma, 
Barcelona, Spain, batch 90003410) was selected 
as lubricant. 
Methods: 
Mixtures preparation: Drug (T or C) (20%, 
w/w) and polymer (79%, w/w) were mixed for 
15 min using a double-cone mixer (Retsch, 
Haan, Germany) at 50 rpm. After addition of 
stearic acid (1%, w/w), the mixing procedure 
was continued for another 5 min. 
Preparation of tablets: The different mixtures 
were compacted into tablets using a single 
punch tablet machine (Bonals AMT 300, 

Barcelona, Spain). A quantity of powder (500 
mg) was preweighed and manually fed into the 
die (12 mm) and flat-faced compacts were 
prepared at 140-150 N. 
Physical testing of tablets: Tablet average 
weight, crushing force, friability and 
disintegration time were evaluated following the 
requirements of European Pharmacopeia (Ph. 
Eur.) [6]. Mercury porosimetry runs were also 
undertaken, in duplicate, using an Autopore IV 
9510 (Micromeritics, Madrid, Spain) 
porosimeter with a 3 cm3 penetrometer at 
working pressures of 0.1-60000 psi. 
Drug release studies: To evaluate the effect of 
drug solubility on the release behaviour, release 
experiments (six tablets) were performed in an 
automatic dissolution apparatus 2 (Erweka DT 
600 HH, Heusenstamm, Germany) [6] as a 
function of time (24 h). Deionised and deareated 
water (900 ml) maintained at 37±0.5 ºC was 
used as dissolution medium and tablets were 
tested with a paddle rotation speed of 50 rpm. 
Filtered samples (2.8 ml) were withdrawn at 
specified time intervals via a peristaltic pump 
(Hewlett-Packard 89079AX, Böblingen, 
Germany). Drug release was monitored 
continuously on an UV-vis spectrophotometer 
(Agilent Technologies, 8453 UV-vis, China) at 
272 nm for theophylline and 275 nm for 
caffeine. To evaluate the effect of dissolution 
medium pH, release experiments (three tablets) 
were performed in an automatic dissolution 
apparatus 1 (Erweka DT 600 HH, 
Heusenstamm, Germany) [6] as a function of 
time (8.5 h). In order to simulate the fasting in 
vivo environment [7], experiments were run at 
37±0.5 ºC and 50 rpm using 500 ml dissolution 
media in a sequential pH change method: pH 
1.2 (1.5h), pH 2.5 (1.5h), pH 4.5 (1.5h), pH 7 
(3h) and pH 7.5 (1h). Filtered samples were 
withdrawn and assayed as described previously. 
Drug release data (Mt/M∞ ≤ 0.6) were analysed 
according to Higuchi [8], Korsmeyer et al. [9] 
and Peppas & Sahlin [10] equations. 
Results and Discussion: Results from the 
physical testing of tablets are compiled in Table 
1. All tablets obtained from the different 
mixtures satisfy the requirements specified in 
Ph. Eur. [6] related to weight uniformity test 
and the crushing force test confirmed the values 
of 140-150 N. Although some mixtures show 
higher friability values than those recommended 
by Ph. Eur. [6], all tablets show disintegration 

times higher than 30 minutes. Concerning 
porosity, the tablets with caffeine are 
characterized by lower porosities than those 
with theophylline. 
Table 1. Tablet testing results: average weight, crushing 
force (CF), friability (F), disintegration time (DT) and 
porosity. Values in brackets represent the standard 
deviation. 

Tablets 
Average 
weight 

(mg) 
CF 

F 
(%) 

DT 
(min) 

Porosity 
(%) 

Lab 1768-T 496 (9) 139 (5) 0.12 > 30 26.7 (1.1) 
Lab 1768-C 498 (2) 151 (5) 1.29 >30 16.6 (0.6) 

OD-MSEMA-T 500 (5) 148 (19) 1.00 > 30 21.3 (4.7) 
OD-MSEMA-C 496 (2) 155 (6) 0.96 >30 18.7 (0.9) 
FD-MSEMA-T 491 (4) 143 (15) 0.86 > 30 24.5 (0.5) 
FD-MSEMA-C 495 (2) 143 (12) 1.06 >30 17.6 (1.0) 

The drug release profiles in water are shown in 
Figure 1. The drug release is faster from 
matrices containing caffeine, in agreement with 
its higher solubility. For both drugs, the release 
rate order is Lab 1768 > OD-MSEMA > FD-
MSEMA. 
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Figure 1. Release profiles of theophylline (T) and caffeine 
(C) in water from the matrices under study. 

The main parameter values obtained from the 
kinetic analysis of the release data are listed in 
Table 2. The accurate fit to Higuchi equation, 
the n values from Korsmeyer equation between 
0.4-0.5 and the prevalence of kd over kr in 
Peppas model reveals a drug release mechanism 
controlled mainly by Fickian diffusion. The 
solubility of the drug does not influence the 
release mechanism but affects the release rate, 
which is higher for tablets with caffeine. 
Table 2. Mathematical modelling and drug release kinetics 
from tablets (r2

adjusted = 0.980-0.999). 

Tablets 

Higuchi 
equation 

Korsmeyer 
equation 

Peppas & Sahlin 
equation D´x104 

(cm2/min) k 
(min -0.5) n 

k´ 
(min -n) 

kd 

(min-0.44) 
kr 

(min 0.88) 

Lab 1768-T 0.016 0.53 0.013 0.018 2.8x10-4 9.03 
Lab 1768-C 0.024 0.43 0.037 0.023 1.0×10-3 16.40 

OD-MSEMA-T 0.012 0.39 0.029 0.024 -2.0x10-4 5.60 
OD-MSEMA-C 0.021 0.43 0.035 0.040 --3.9×10-4 9.77 
FD-MSEMA-T 0.012 0.41 0.026 0.025 -2.3x10-4 4.83 
FD-MSEMA-C 0.014 0.42 0.026 0.023 -8.9×10-5 4.42 

k, Higuchi kinetic constant; n, release exponent; k´, Korsmeyer 
kinetic constant; kd, Peppas diffusion kinetic constant; kr, Peppas 
relaxation kinetic costant; D’, apparent diffusion coefficient. 

Apparent diffusion coefficient, D’, is obtained 
from Higuchi rate constant, and is expressed as 
D/τ, where τ is the tortuosity of the matrix and 
D is the effective diffusion coefficient of the 
drug in the dissolution medium. D’ values 
(Table 2) are, in general, smaller for tablets with 
theophylline compared with those with caffeine. 

Hence, the lower release rate of theophylline 
tablets can be explained by the lower drug 
solubility and the higher tortuosity of these 
matrices, in spite of their higher porosity. 
Independently of the drug, the matrix tortuosity 
increases in the order Lab 1768 < OD-MSEMA 
< FD-MSEMA. So, once the drug is dissolved, 
tortuosity of the matrix controls drug diffusion. 
The drug release profiles in pH gradient are 
illustrated in Figure 2. Similarly to the previous 
dissolution study in water, drug release from 
Lab 1768 tablets is faster than from MSEMA 
tablets, although a closer approximation of the 
drug release profiles is noticed. The effect of 
drug solubility on the drug release rate agrees 
with the behaviour described using water as 
dissolution medium, as both drugs are pH-
independent. The kinetic analysis (data not 
shown) confirms the results obtained using 
water as dissolution medium. 
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Figure 2. Release profiles of theophylline (T) and caffeine 
(C) in pH gradient from the matrices under study. 

Conclusions: The polymer nature and the drug 
solubility influence the drug release rate but not 
the release mechanism. Porosity and tortuosity 
play also a key role in the release rate. In 
contrast, the release behaviour is not clearly 
affected by the pH of the dissolution medium, 
so we can conclude that the derivatives tested 
are pH-independent. 
References: 
[1] Odeku O.A. et al. Eur. J. Pharm. Biopharm., 2008, 

70: 357-371. 
[2] Lenaerts V. et al. J. Control. Rel., 1991, 15: 39-46. 
[3] Marinich J. et al. Eur. J. Pharm. Biopharm., 2012, 

80: 674-681. 
[4] Herman J. et al. Int. J. Pharm., 1989, 56: 51-63. 
[5] Arenas A. et al. 7th World Meeting on Pharmaceutics, 

Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology, 
2010, 19-20. 

[6] European Pharmacopoeia 7th ed. Council of Europe, 
2011. 

[7] Ferrero C. and Jiménez-Castellanos, M.R. Int. J. 
Pharm., 2014, 461: 270-279. 

[8] Higuchi T. J. Pharm. Sci., 1963, 52: 1145-1149. 
[9] Korsmeyer R.W. et al. Int. J. Pharm., 1983, 15: 25-

35. 
[10] Peppas N.A. and Sahlin J.J. Int. J. Pharm., 1989, 
57: 169-172. 
Acknowledgements: This work was part of MAT2004-
01599 project (Spanish Ministry of Education and 
Science). The authors are extremely grateful to Roquette 
Laboratory for the kindly supply of Lab 1768. 

APLICACIÓN DE LA  ICH-Q8 EN LA ESTIMACIÓN DEL ESPACIO DE DISEÑO EN UN 
MÉTODO ANALÍTICO DE  UPLC PARA EL ACETONIDO DE TRIAMCINOLONA  

A. Oliva, C. Monzón, M. Llabrés, J.B. Fariña. 
Departamento de Ingeniería Química  y Tecnología Farmacéutica, Facultad de Ciencias de la Salud-

Sección de Farmacia, Universidad de La Laguna, Tenerife, España 
 
Introducción: La validación de un método 
analítico es un procedimiento utilizado para 
confirmar que el método analítico es específico 
y apropiado para el uso propuesto. Los 
resultados de la validación pueden ser utilizados 
para determinar el grado de fiabilidad y 
consistencia de los mismos, siendo la 
evaluación de la robustez un buen criterio para 
establecer  la calidad del método analítico. Un 
componente clave del paradigma “Calidad por 
Diseño” (en inglés QbD) es la definición del 
Espacio de Diseño (DS) de un método analítico, 
según la ICH-Q8, es el espacio o región 
experimental donde la calidad del método  está 
asegurada dado que los parámetros del proceso 
y sus intervalos de variación son conocidos (1). 
Esto implica que el DS de un método analítico 
es una medida de su robustez. Adicionalmente, 
siempre que nos desplacemos dentro del DS, no 
se considera un cambio del método lo que 
proporciona mayor flexibilidad durante el uso 
rutinario del mismo y solo se requiere un 
control cuando nos encontremos fuera de los 
límites definidos por el DS.  
El objetivo del presente trabajo es estudiar la 
robustez de un método de UPLC para la 
cuantificación de acetónido de triamcinolona 
usando la metodología de la superficie de 
respuesta y establecer el DS del método 
propuesto.    
Materiales y Métodos: El acetónido de 
triamcinolona fue suministrado por Acofarma 
(Barcelona); el ácido acético y metanol por 
Merck y agua purificada de  grado Millipore.  
Se utilizó un equipo de UPLC-ACQUITY 
(Waters) con deteción UV-Vis.  La separación 
se llevó a cabo con una columna UPLC BEH 
C18 (50x2.1 mm, 1.7μm de tamaño de 
partícula). Las condiciones de trabajo fueron: 
Flujo de 0,4 mL/min; temperatura de la columna 
de 30°C; fase móvil compuesta por una mezcla 
de metanol,  agua y ácido acético (53:42:5, 
v/v/v); la longitud de onda de 256 nm, siendo el 
volumen de inyección de 5μL.  
Estudio de Robustez 
Un diseño central compuesto de tres factores y 
cinco niveles codificados (-1.682, -1, 0, +1, 

+1.682) con seis repeticiones en el punto central 
fue utilizado para evaluar la robustez del 
método analítico. Los tres factores analizados 
fueron: temperatura de la columna (T), flujo (F) 
y porcentaje de metanol (%MeOH) en la fase 
móvil. Dado que el estudio de robustez debe 
describir la superficie de respuesta alrededor de 
las condiciones nominales, debe utilizarse un 
modelo de segundo orden que tenga en cuenta 
las posibles interacciones entre los factores; 
para ello se utilizó la siguiente ecuación:  
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 Donde y es la respuesta, en nuestro caso, la 
cantidad de fármaco expresada como  porcentaje 
del valor declarado (%VD),  β0 la ordenada en el 
origen, βi los coeficiente principales, βij, los 
coeficientes de la interacción entre dos factores, 
y βii los coeficientes cuadráticos. 
Resultados y Discusión:  
Para evaluar la robustez del método analítico se 
utilizó la metodología de la superficie de 
respuesta. Los coeficientes del modelo 
polinomial se estimaron por regresión lineal 
múltiple mientras que la identificación de los 
coeficientes significativos se llevó a cabo por el 
análisis de la varianza (ANOVA). La idoneidad 
del modelo se evaluó por la prueba de la falta de 
ajuste; si ésta no es significativa, el error total se 
utilizó para evaluar si los coeficientes del 
modelo son significativos mediante una prueba 
t-student. Para determinar el efecto relativo de 
cada factor sobre la respuesta (%Efecto), se 
utilizó el método propuesto por Destandau y 
col. (2)     
En el caso de la respuesta analizada, el modelo 
propuesto es correcto dado que la prueba de la 
falta de ajuste no fue significativa (p>0.05), 
mientras que del ANOVA se deduce que los tres 
factores principales son significativos, siendo el 
flujo el más relevante con un efecto del 11%. 
Entre los factores de segundo orden solo el 
término cuadrático FxF es relevante, pero su 
efecto sobre la respuesta es muy bajo (0.5%).   
 
 



Definición del espacio de diseño (DS) 
El método propuesto por Destandau y col.,(2) 
fue utilizado para delimitar el DS. Para ello, 
dado que la respuesta analizada es función de 
los tres factores principales, la superficie 
proyectada sobre el plano de dos factores 
permite definir los diferentes diagramas con la 
zona de influencia. El DS es delimitado por la 
intersección de los dominios válidos 
encontrados para la respuesta analizada. Dentro 
de este espacio, la respuesta es considerada 
robusta. Sin embargo, el principal problema que 
nos encontramos es definir el intervalo de 
variación de cada factor para posteriormente 
delimitar el DS. Destandau et al., y Le Mapihan 
y col., (2,3) proponen fijar los límites de 
variación de cada factor en función de la 
repetibilidad del punto central (ver Tabla 1). 
Esto supone que el grado de variación de cada 
factor es el mismo. Nosotros proponemos que el 
nivel de variación sea variable teniendo en 
cuenta las variaciones reales de cada factor que 
ocurren en el laboratorio o durante el análisis 
(Figura 1). Dado que el flujo es el factor más 
influyente, se fijó un nivel de variación del 
0.1%, valor que se aproxima a la realidad del 
equipo de UPLC utilizado en este estudio donde 
el nivel de variabilidad del flujo es menor del 
0.05%. El resto de los factores podrían variar 
entre el 1-3%. En este punto, para fijar los 
niveles máximos de variación de los factores, se 
utilizó el índice de capacidad de procesos “Cp”, 
como medida cuantitativa de la robustez del 
método analítico. El índice Cp depende de los 
límites de tolerancia máxima y mínima de la 
respuesta, en nuestro caso fue establecida en 
±0.5% (Δ). El Cp es calculado como la relación 
entre 2Δ y 6 desviaciones standard (4). Si 
consideramos el criterio de Destandau y Le 
Mapihan, (2,3) la región delimitada no puede 
considerarse robusta, es decir, no produce 
resultados homogéneos y reproducibles de 
acuerdo con los criterios de calidad fijados dado 
que el Cp obtenido fue inferior a uno (Cp=0.25). 
Por el contrario, cuando el nivel variación es 
establecido en el 0.1% para el flujo y un 1% 
para el resto de variables, la zona delimitada 
puede considerarse robusta obteniéndose un 
Cp>1.46, nivel superior al establecido para este 
tipo de situaciones (Cp>1.33).    

 

 Intervalo de variación (%) 
Parámetro #1 #2 #3 #4 
T(°C) 0.35 0.1 0.1 0.2 
F(ml/min) 0.35 1 1 1 
%MeOH 0.35 1 3 1 
%VD 
(I.C.95% 

99.74 
(99.25-
1000.25 

99.75 
(99.52-
99.56) 

99.75 
(99.40-
100.09 

99.75 
(99.42-
100.08) 

Cp 0.55 1.46 0.88 0.89 
Tabla 1.-Intervalos de variación de los 
diferentes factores y valor de Cp calculado en 
la delimitación del DS. 

 

 
Figura 1.- Delimitación del DS según el 
criterio de Destandau y Le Maphian (A) y el 
propuesto por Oliva y col. (B). 
 
Referencias: 
(1) ICH-Q8-(R2), Geneva, Switzerland, 2009 
(2) Destandau et al. Anal. Chim. Acta 2005; 

572:102-112. 
(3) Le Mapihan et al., J. Chromatogr. A 2004; 

1051: 149-158.  
(4) Debrus et al., J. Pharm. Biomed. Anal. 2013; 

84: 215-223. 

EMPLEO DE NANOSUSPENSIONES DE ACETONIDO DE TRIAMCINOLONA CONTENIENDO DIFERENTES 
ESTABILIZANTES EN LA ELABORACIÓN DE LENTES BLANDAS DE CONTACTO MEDICADAS 

E. García Millán, F.J. Otero Espinar. 
Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica, Universidad de Santiago de Compostela, España 

 

Introducción 
Las lentes blandas de contacto poseen un interesante 
potencial para ser utilizadas como sistemas de liberación 
controlada de medicamentos a nivel ocular para tratar 
afecciones oftálmicas de la zona anterior, ya que pueden 
mejorar de forma significativa su biodisponibilidad debido 
al aumento de la permanencia del principio activo en la 
superficie corneal. Para ello, es necesario incorporar el 
fármaco en la dosis adecuada y que éste se libere a una 
velocidad adaptada para obtener dosis terapéuticas durante 
tiempos prolongados [1].  
Las lentes blandas son hidrogeles, una red polimérica 
reticulada con una gran capacidad para absorber e 
incorporar agua. Esta capacidad de absorción permite que, 
al sumergir las lentes en un medio acuoso conteniendo 
fármaco, éste pueda incorporarse al entramado polimérico 
mediante un mecanismo de absorción.  
El acetónido de triamcinolona (TA) es un glucocorticoide 
sintético con elevada potencia antiinflamatoria y efecto 
prolongado que se emplea habitualmente en el tratamiento 
de patologías oculares. Pero debido a su reducida 
hidrosolubilidad, plantea problemas para ser formulado a 
dosis elevadas en formulaciones acuosas [2]. Las 
nanosuspensiones son dispersiones coloidales de sólidos 
poco solubles en agua suspendidos en una dispersión 
estabilizada por agentes surfactantes. Mediante la 
reducción del tamaño de partícula a dimensiones 
submicrométricas se consigue incorporar dosis elevadas de 
fármacos poco hidrosolubles en vehículos acuosos 
empleando volúmenes reducidos [3]. Además, la inclusión 
de las partículas coloidales de fármaco en estructuras 
matriciales podrían favorecer su liberación en el tiempo ya 
que actúan a modo de reservorio controlando la cesión [4].   
Por otro lado, el pequeño tamaño de las partículas hacen 
que estos sistemas sean termodinámicamente inestables 
presentando una gran tendencia a la aglomeración y a 
sufrir fenómenos de crecimiento cristalino. Por ello, es 
frecuente la incorporación de agentes tensoactivos y de 
coloides hidrofílicos para mejorar este aspecto.  
El objetivo de este trabajo ha sido la evaluación del 
potencial de nanosuspensiones de acetónido de 
triamcinolona conteniendo diferentes estabilizantes, como 
sistemas para mejorar los procesos de carga y liberación de 
este fármaco a partir de hidrogeles de pHEMA, con el fin 
de utilizarlos en el tratamiento de patologías de la 
superficie ocular. 

Materiales y métodos 
Materiales 
El AM (ácido metacrílico), pHEMA (2-hidroxietil 
metacrilato) fueron adquiridos a Merck (Alemania), el 
EGDMA (etilenglicoldimetacrilato) a Sigma-Aldrich 
(España) y el Irgacure®2959, cedido por BASF (Alemania).  

Síntesis de hidrogeles mediante fotopolimerización:AM200 
El agente reticulante EGDMA (80 mM, 1%) y el 
monómero funcional AM (200 mM, 2.5%) fueron 
disueltos en HEMA (6 ml; 96.5%) bajo agitación  

magnética constante durante 45 min. Posteriormente se 
incorporó el iniciador Irgacure®2959 (10 mM) durante 15 
minutos. La solución resultante fue inyectada en un molde 
constituido por dos placas de vidrio (10x10 cm) 
impregnadas con diclorodimetilxilano y separados por un 
marco de silicona de 1 mm de ancho. Los moldes se 
irradiaron con una lámpara UV durante 30 minutos.  

Elaboración de las nanosuspensiones: precipitación 
controlada o nanoprecipitación 
Para la selección de la composición y del método de 
preparación de las nanosuspensiones nos hemos basado en 
trabajos previos [4,5]. Como agentes estabilizantes, 
además de la mezcla de Pluronic F127® (PL) y polivinil 
alcohol (PVA) en agua al 10% (p/v) [4,5], se prepararon 
dos formulaciones a las que se incorporaron 
Hidroxipropilcelulosa (HPC) o Carboximetilcelulosa 
sódica (CMCNa) al 1 % (p/v) sobre la mezcla anterior. 

Caracterización de las nanosuspensiones: Tamaño de 
partícula y potencial � 
Se determinó en un equipo Zetasizer Malvern (Nano ZS 
6.0, Malvern Instruments, UK).  

Estabilidad química de las nanosuspensiones 
Se estudió su estabilidad química durante cuatro días cuya 
determinación se realizó mediante LC-MS/MS. La 
metodología analítica involucró una dilución inicial de las 
muestras (1:2; agua:metanol) tras su agitación en Vortex® 
y centrifugación (Eppendorf, 5804R) a 5000 RPM durante 
15 minutos a 25°C. El equipo cromatográfico empleado 
fue un UPLC QSM Waters® Acquity conectado a un 
detector de masas en Tándem Xevo TQD con una columna 
ACQUITY UPLC® BEH C18; 1.7 μm; 2.1mm x 50mm 
(Waters®), y como fase móvil acetato de amonio 
20mM/acetonitrilo (55:45, v/v) a un flujo de 0.45 ml/min. 
La detección se realizó mediante sonda de electrospray en 
modo de ionización positivo, empleando un método de 
MRM (transición 435,31> 415,24) y MS-scan simultáneo.  

Carga de TA en los hidrogeles AM200 
Se llevó a cabo por inmersión durante cuatro días de los 
mismos en una disolución de TA (19 μg/ml) en NaCl al 
0,9% y en las diferentes nanosuspensiones elaboradas.  

Estudios de liberación de TA de los hidrogeles  
Los hidrogeles cargados fueron sumergidos en un vial 
conteniendo 5 ml de fluido lacrimal simulado (FLS; 6.7 g/l 
NaCl, 2.18 g/l NaHCO3, 1.38 g/l KCl, 0.084 g/l 
CaCl2·2H2O, pH 8) bajo agitación orbital a 100 rpm y 
37ºC. A intervalos de tiempo predeterminados, se tomaron 
muestras de 1 ml, y el mismo volumen fue reemplazado 
por FLS [3]. La determinación de la cantidad de TA 
liberada se realizó mediante HPLC (Merck Hitachi), con 
detector UV-visible a 242 nm, con una columna C18 
Symmetry® y como fase móvil acetato de amonio 
20mM/acetonitrilo (55:45, v/v) con un flujo de 0.8 ml/min. 

Resultados y discusión 
El procedimiento de precipitación controlada empleado ha 
dado lugar a nanosuspensiones con un tamaño medio de 

partícula entre 200 nm y valores de potencial � entre -2.7 y 
-7.5 mV, para las nanosuspensiones sin celulosas y con 
HPC y 400 nm y -10 mV para las elaboradas con CMCNa. 
En la figura 1 pueden verse las imágenes de microscopía 
electrónica de transmisión obtenidas de cada una de las 
nanosuspensiones, apreciándose el mayor tamaño de las 
partículas en las elaboradas con CMCna. Los valores de 
potencial � tan bajos se deben a la ausencia de cargas 
superficiales que pueden favorecer una agregación de las 
partículas relativamente rápida, por lo que se procedió a 
estudiar los cambios en tamaño y potencial � durante 4 
días, tiempo empleado para la carga de los hidrogeles. 

 
Fig.1.Fotografías obtenidas mediantes TEM de las diferentes 
nanosuspensiones estudiadas  

En la figura 2 observamos los cambios que se producen en 
las distribuciones en intensidad del tamaño y en el 
potencial electrocinético. No se observan grandes cambios 
en el tamaño medio, si bien, en los últimos días comienza 
a observarse la aparición de poblaciones de partícula con 
tamaños más grandes, lo que sugiere que se produce un 
proceso de agregación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fig.2. Tamaño de partícula (d.nm) y potencial � de las nanosuspensiones 
durante los cuatro días que dura el proceso de carga. 

Un aspecto importante a tener en cuenta es la estabilidad 
química del acetónido de triamcinolona ya que se ha 
descrito que puede sufrir alteraciones en disolución a una 
velocidad que depende de las condiciones de pH y 
temperatura [6]. Uno de las alteraciones más significativas 
es la rotura del grupo acetónido para dar lugar a 
triamcinolona base y a la perdida de CO2. En la figura 3 
vemos la relación entre la concentración inicial de TA y la 
obtenida durante los cuatro días.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.3. Relación entre la concentración a distintos tiempos y la 
concentración inicial de TA contenida en las formulaciones. 

Se observa una pequeña disminución de la concentración 
de TA en las nanosuspensiones durante este tiempo, sin 
detectar la aparición de productos de degradación. Esto 
sugiere que esta pérdida se produce por un proceso de 
agregación y sedimentación de las partículas. Sin embargo,  
en la disolución saturada de TA se precia la aparición en el 
LC-MS/MS de un nuevo producto con una masa molecular 
de 394.4 que corresponde a la triamcinolona base, 
confirmando la degradación de la TA en esta disolución 
(figura 5). 
 
 
 
 
 
Fig.5. Cromatograma de la suspensión saturada de TA a los cuatro días. 
Izquierda: MRM de la TA; Centro: MS scan; Derecha: Ms scan para un 
peso molecular de 394.4. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

Fig. 6. Cantidad de TA cargada (mg/g, superior) y liberada (�g,inferior) a 
partir de los hidrogeles AM 200 empleando los diferentes medios de 
carga. 

En la figura 6 se muestran los niveles de fármaco 
incorporados en las lentes y los perfiles de liberación. Se 
observa que la utilización de las nanosuspensiones produce 
un incremento importante de la cantidad de TA cargada y 
liberada a partir de los hidrogeles. Las nanosuspensiones 
elaboradas sin celulosas dan lugar a una liberación más 
lenta y prolongada. 
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INFLUENCIA DE LA POROSIDAD SUPERFICIAL DE HIDROGELES DE PHEMA EN 
LA CARGA Y LIBERACIÓN DE ACETONIDO DE TRIAMCINOLONA ELABORADOS 

EMPLEANDO NANOSUSPENSIONES 
E. García Millán, F.J. Otero Espinar 

Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica, Universidad de Santiago de Compostela, España 

 

Introducción 
Las lentes blandas de contacto son hidrogeles, una red 
polimérica tridimensional constituida por polímeros 
solubles en agua. Debido a su capacidad para absorber 
e incorporar gran cantidad de agua, al sumergir las 
lentes blandas de contacto en un medio cargado de 
medicamento, estas comienzan a incorporarlo a su 
interior. La base de muchos tipos de lentes de contacto 
blandas es el poli(2-hidroxietil metacrilato) (pHEMA) 
reticulado con etilenglicoldimetacrilato (EGDMA), 
hidrogeles ampliamente utilizados por su ausencia de 
toxicidad, transparencia y biocompatibilidad. La 
combinación pHEMA con el monómero ácido 
metacrílico (AM) mejora las propiedades mecánicas y 
la permeabilidad del oxígeno.  
Por otra parte se ha descrito que la incorporación de 
agua durante la fase de polimerización de las lentes 
permite modificar su microestructura lo que podría ser 
interesante desde el punto de vista de la capacidad de 
carga y liberación [1, 2]. 
Acetónido de Triamcinolona (TA) es un gluco-
corticoide sintético con reducida hidrosolubilidad, 
marcada potencia antiinflamatoria y efecto prolongado 
ampliamente utilizado en patologías oculares. Se ha 
demostrado que el empleo de nanosuspensiones de TA 
mejorar significativamente la capacidad de carga y 
liberación a partir de hidrogeles de pHEMA [1, 3].  
El objetivo de este trabajo ha sido estudiar cómo 
influye la combinación de la modificación de la 
microestructura de los hidrogeles de pHEMA/AM y el 
empleo de nanosuspensiones (NS), en la carga y 
liberación de TA a partir de hidrogeles. 

Materiales y métodos 
Síntesis de hidrogeles mediante fotopolimerización 
EGDMA (80 mM, 1%), AM (200 mM, 2.5%) y 
diferentes proporciones de agua (0%, 20% o 40%, v/v) 
fueron disueltos en pHEMA (6 ml; 96.5%) bajo 
agitación magnética constante durante 45 minutos. Se 
incorporó el iniciador Irgacure®2959 (10 mM) durante 
15 min más. La solución de monómeros fue inyectada 
en moldes (10x10x0.1cm) que  se irradiaron con una 
lámpara UV durante 30 minutos. Tras la 
polimerización, los hidrogeles fueron lavados hasta 
eliminación de los monómeros no reaccionantes. 

Elaboración de nanosuspensiones: precipitación 
controlada o nanoprecipitación 
Para la selección de la composición y del método de 
preparación nos hemos basado en trabajos previos [1,2]. 
Como agentes estabilizantes, además de la mezcla de 
Pluronic F127® y PVA en agua al 10% (p/v), se 
prepararon dos formulaciones a las que se incorporaron 
Hidroxipropilcelulosa (HPC) y Carboximetilcelulosa 
sódica (CMCNa) al 1 % (p/v) sobre la mezcla anterior. 

Cinética y captación de agua en los hidrogeles 
Discos secos se sumergieron en una disolución de 
tampón fosfato (PBS) a temperatura ambiente, 
midiéndose el incremento de peso a intervalos de 
tiempo predeterminados hasta alcanzar un peso 
constante. La cinética de captación de agua (Q) se 
determinó a través de la siguiente ecuación:  

Q = (Wt - W0)/W0        (Ec.1) 

donde Wt  peso del hidrogel a cada tiempo y W0  su peso 
inicial en estado seco. 

Se determinó el contenido de agua en equilibrio (Qeq) 
(Ecuación 2): 

Qeq = (Weq - W0)/W0     (Ec.2) 

donde Weq es el peso final, el peso del hidrogel en 
equilibrio. 

Estudios de la superficie de los hidrogeles 
La superficie de las lentes se caracterizó mediante un 
perfilómetro óptico 3D Z-20 (Zeta Instruments). 

Estudios de carga de TA en los hidrogeles 
Se llevó a cabo por inmersión durante cuatro días de 
los mismos en las diferentes nanosuspensiones 
elaboradas.  

Estudios de liberación de TA de los hidrogeles  
Los hidrogeles fueron sumergidos en un vial 
conteniendo 5 ml de fluido lacrimal simulado (FLS) [3] 
bajo agitación a 100 rpm y 37ºC recogiendo muestras a 
intervalos de tiempo predeterminados. La 
determinación de la TA se realizó mediante HPLC 
(Merck Hitachi), con detector UV-visible a 242 nm 
columna C18 Symmetry®, fase móvil acetato de 
amonio 20mM/acetonitrilo (55:45, v/v) a 0,8 ml/min. 

Resultados y discusión 
Tal como se observa en la figura 1, la inclusión de agua 
durante su fabricación produce la formación de poros 
superficiales en los hidrogeles. Los poros presentaron 
un tamaño entre 1.5 - 2 μm y fueron más abundantes en 
las que incorporan mayor contenido en agua (Tabla 1). 
La aparición de poros en las lentes se debe a que si 
bien los monómeros son hidromiscibles, se 
insolubilizan cuando comienzan a polimerizar 
produciendo una segregación del agua en forma de 
pequeñas gotas, causantes de la formación de los poros. 
Tabla 1. Características de la superficie de los hidrogeles 
determinado mediante microscopía y perfilometría (Rugosidad). 

 
 

Tamaño 
de poro 

(��m) 

% área 
ocupada por 

poros 

Rugosidad  
(��m) 

AM 200 0%H20 - - 0,0181 
AM 200 20% H20 1.5 3.7 0,343 
AM 200 40% H20 1.74 3.09 0,0205 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1. Imágenes en 3D de la superficie de las lentes obtenidas (100x) 
empleando Perfilómetría óptica. 

En la figura 2 se muestra la cinética de incorporación 
de agua en los hidrogeles pHEMA/AM. El buen ajuste 
de las curvas a la cinética de Higuchi (r2 >0.996) 
sugieren que la entrada de agua se produce por un 
proceso de difusión [4], siendo más rápida a medida 
que aumentamos el conteniendo agua en su fabricación. 
La presencia de los poros parece que facilita la entrada 
del disolvente y favorece su mayor acumulación. 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2. Cinética de captación de agua y cantidad de agua captada en el 
equilibrio para los hidrogeles estudiados. 

En la figura 3 se representan los niveles de carga de TA 
en los hidrogeles pHEMA/AM a partir de las NS. Se 
encontraron diferencias significativas (ANOVA de dos 
vías) para los dos factores estudiados: tipo NS y % 
agua incorporado (�<0,05). Los mayores niveles se 
obtienen a partir de los hidrogeles con un 20% de agua 
utilizando NS sin celulosas o con CMCNa. 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

Fig.3. Cantidad de TA (mg/g) cargado en los hidrogeles sintetizados 

En la figura 4 se muestran los perfiles de liberación 
obtenidos a partir de los hidrogeles. Se observa que 
cuando se emplean NS conteniendo celulosas se 
produce una liberación relativamente rápida (24 horas) 
en comparación con las obtenidas con las NS sin 
celulosas. En este último caso se produce una 
liberación gradual durante al menos 7 días. Sin 
embargo, no se encuentran diferencias importantes 
entre los hidrogeles elaborados con diferentes 
cantidades de agua. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Fig.4. Cantidad de TA (�g) liberado a partir de los hidrogeles 
sintetizados 

Conclusiones 
La inclusión de celulosas en la elaboración de las NS 
da lugar a una liberación más rápida de la TA no 
siendo significativo el efecto de la microestructura. 
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DISEÑO DE FORMAS FARMACÉUTICAS DE LIBERACIÓN MODIFICADA CON 
MICROORGANISMOS PROBIÓTICOS 

M.T. Sánchez, M. Adolfina Ruiz, M.E. Morales. 
Departmento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica, Universidad de Granada, España 

 
Introducción: El término “probiótico” ha 
sufrido numerosas redefiniciones hasta llegar a 
la dada por la OMS (2001) la cual considera a 
los probióticos como “microorganismos vivos 
que confieren efecto beneficioso para la salud 
del hospedador, cuando se administran en 
cantidad adecuada”. Esta cantidad varía de un 
país a otro en función de su legislación; sin 
embargo, generalmente un producto probiótico 
debería contener > 106- 108 UFC/g ó  > 108- 1010 
UFC/dosis de células viables1. 
Así, para obtener beneficios sobre la salud,  es 
recomendada una dosis de 5 mil millones de  
unidades formadoras de colonias (UFC) durante 
al menos 5 días (5* 109 UFC / día)3. 
Uno de los mayores problemas existentes en el 
ámbito propuesto es la falta de control sobre la 
viabilidad de estas bacterias durante el proceso 
tecnológico, almacenaje y tránsito del producto 
a lo largo del aparato digestivo puesto que la 
principal vía de administración es la oral. 
Es por ello, que se debe resaltar la importancia 
de desarrollar nuevas formas farmacéuticas que 
aseguren la protección de los microorganismos 
en todo momento permitiendo su liberación a 
nivel intestinal, donde ejercerán efectos tanto 
intestinales como extraintestinales4.  
De acuerdo con todo lo anterior, consideramos 
los comprimidos matriciales o de liberación 
prolongada como una de las mejores 
alternativas para la administración oral de cepas 
probióticas, siendo este el objetivo fundamental 
de nuestro trabajo de investigación.  
 
Materiales y Métodos: Los comprimidos se 
han elaborado se acuerdo con un método de 
compresión directa de la mezcla pulverulenta 
constituida por la cepa Lactobacillus 
Coryniformis CECT 5711, diferentes polímeros 
matriciales y otros excipientes. Estos 
comprimidos  se someterán a los ensayos 
tecnológicos exigidos a este tipo de formas 
farmacéuticas según se indica en la Real 
Farmacopea Española (RFE) y United States 
Pharmacopeia (USP): uniformidad de masa y 
contenido, dureza, friabilidad, disgregación y 
disolución de los mismos.  
La viabilidad de los microorganismos 
contenidos en las formas farmacéuticas se ha 
determinado mediante cultivos en medio MRS 
Agar de las diluciones correspondientes. Las 
placas de cultivo se mantienen en incubación 
durante 48h a 37°C. Tras este periodo, se realiza 
el recuento microbiológico del número de UFC. 
 

Resultados y Discusión: La cepa seleccionada 
y utilizada para la elaboración de los 
comprimidos propuestos es Lactobacillus 
coryniformis CECT 5711. Se trata es una 
bacteria Gram-positiva, perteneciente al género 
Lactobacillus patentada y comercializada por 
BiosearchLife S.L. L. coryniformis CECT 5711 
se aisló originalmente de un queso artesanal 
elaborado a partir de leche de cabra y fue 
seleccionada por su amplia actividad 
antimicrobiana debido a la producción de  dos 
enantiómeros de ácido láctico (ácido L-láctico y 
ácido D-láctico) y  reuterina.  
El método de compresión utilizado es la 
compresión directa sin tratamiento previo del 
material pulveriforme (tabla 1). Es importante 
utilizar una presión de compresión lo más baja 
posible y durante el menor tiempo para intentar 
mantener una viabilidad adecuada del probiótico 
al final de la operación dada la influencia del 
estrés físico en la supervivencia de dichas 
bacterias. Tras realizar un estudio previo, se 
seleccionó como óptima la presión de 1,5 
Toneladas durante un tiempo de 30 segundos. 
 

Tabla  1. Diseño del comprimido matricial. 
 
 
UNIFORMIDAD MASA 

(G)* 
FRIABILIAD (%)* DUREZA 

(N/mm2)** 

0,3190 g ± 0,016 < 1% 6,34 ± 0,42 

Tabla 2. Ensayos tecnológicos según RFE. 
* Resultado ±SD (n=20)                                    ** 
Resultado  ±SD (n=10) 

La tabla 2 muestra los resultados de los ensayos 
tecnológicos exigidos a este tipo de formas 
farmacéuticas en cuanto a masa media estimada, 
friabilidad y dureza de los mismos. Atendiendo 
a estos resultados, podemos concluir que los 
comprimidos estudiados satisfacen dichos 
ensayos, puesto que la masa de cada uno de 
ellos se encuentra incluida en los límites 
establecidos, la friabilidad es inferior al 1%, 
asegurándose así la protección del contenido. 

 La Figura 1muestra los cambios 
experimentados por los comprimidos durante el 
ensayo de disgregación. Tras 24h de ensayo se 

PROBIÓTICO 
(mg) 

 

ALGINATO 
SÓDICO 

(mg) 

METHOCEL 
K15 M EP 

(mg) 

EUDRAGIT 
L-100 (EU) 

(mg) 

TALCO/ 
ESTEARATO 
MAGNÉSICO 

100 25 100 75 9 mg talco 
1 mg e.m. 

da por finalizada la disgregación de los mismos 
puesto que a pesar de quedar un residuo de cada 
comprimido, este está constituido por una masa 
blanda, la matriz aparece totalmente agotada, y 
nunca un núcleo no impregnado.  
 

Comprimido inicial Tras 2h en  HCl 0,04 N 

  
Tras 2h en tampon fosfato 

pH 6,8 
Tras 24h de ensayo 

  
Figura 1. Ensayo disgregación según RFE.  
 
 

Viabilidad 
inicial 

Viabilidad tras 
2h ácido* 

Viabilidad tras 
2h tampón 
fosfato** 

Viabilidad tras 
4h tampón 
fosfato** 

 
UFC/comp 

 

 
UFC/comp 

 
UFC/comp 

 
UFC/comp 

 
5*109 

 

 
5*108 

 
7*107 

 
2*107 

Tabla 3. Ensayo de disolución según RFE (con 
paleta) (6h) (n=8) 
*HCL 0,04 N, pH 1,8 
** Tampón fosfato pH 6,8 
 
Al someter a los comprimidos objeto de estudio, 
a condiciones que simulan el tracto 
gastrointestinal (Tabla 3), podemos observar la 
pérdida de un orden de magnitud (1 log) de 
UFC/ comprimido en su paso por el estómago 
(pH 1,8). El resto de la carga bacteriana será 
liberada en el tracto intestinal (7*107 
UFC/comprimido), en un número suficiente 
para ejercer los efectos terapéuticos esperados.  
 

 
VIABILIDAD COMPRIMIDOS EN EL TIEMPO 

 
 

 
Tiempo (días) 

 

4°C 
 

25°C T. ambiente 

UFC/comp 
 

UFC/comp UFC/comp 

0 
 

 
2*109 

 
2*109 

 
2*109 

15 
 

 
2*109 

 
1*109 

 
2*109 

30 
 

 
2*109 

 
3*109 

 
3*109 

60 
 

 
3*109 

 
4*109 

 
5*109 

90 
 

 
5*109 

 
4*109 

 
5*109 

365 
 

 
5*109 

 
3*109 

 
5*109 

Tabla 4. Estudio de la estabilidad en el tiempo (365 
días). 
 

Como podemos observar en la Tabla 4, la 
viabilidad de los microorganismos probióticos 
contenidos se mantiene constante durante al 
menos un periodo de 365 días, lo cual nos 
asegura la consecución del efecto terapéutico 
deseado tras el  periodo de almacenamiento y 
conservación de los mismos.  
 
Conclusión: Atendiendo a los resultados 
obtenidos del estudio realizado a los 
comprimidos diseñados, podemos afirmar la 
idoneidad de los mismos para el uso terapéutico 
derivado de los efectos beneficiosos adscritos a 
la cepa Lactobacillus coryniformis CECT 5711. 
Tanto la formulación como el método de 
compresión propuestos son los óptimos ya que 
garantizan la protección de la cepa y, por lo 
tanto, la consecución de los efectos beneficiosos 
para la salud.  
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Introducción: Los probióticos son 
microorganismos vivos que administrados en 
cantidad suficiente producen efectos 
beneficiosos para el hospedador (OMS).  
En concreto, Lactobacillus fermetum CECT 
5716, una cepa probiótica extraída de la leche 
de madres lactantes, ha demostrado su utilidad 
en el tratamiento de diversas enfermedades 
gastrointestinales y respiratorias (1), así como, 
en las mastitis (2). 
Sin embargo, el principal problema a la hora de 
administrar probióticos, es su escasa resistencia 
a diferentes factores como el pH, la temperatura,  
o el oxigeno, lo que podría limitar sus efectos 
beneficiosos. En este sentido, el desarrollo de 
comprimidos gastrorresistentes podría ser de 
utilidad debido a que es una forma de 
dosificación ampliamente utilizada y aceptada. 
Además presentan una serie de ventajas, como 
son: 


 Simplicidad de la técnica y de  la 
formulación. 


 Ofrecen protección frente a los agentes 
medioambientales como la humedad. 


 Posibilitan una buena uniformidad de 
masa y  de dosificación. 


 Presentan una adecuada resistencia 
física y alta estabilidad. 


 Protegen frente al medio gástrico. 
Por todo esto, el objetivo de nuestro trabajo ha 
sido evaluar, si todas estas características, hacen 
de los  comprimidos gastrorresistentes, una 
adecuada forma de dosificación para el 
probiótico L. fememtum. 
 
Materiales y métodos: El liofilizado de L. 
fermetum (LAB) fue suministrado por biosearch 
life S.A. Para desarrollar los comprimidos se 
utilizó un polímero gastrorresistente, 
acetoftalato de celulosa (CAP) (Sigma-Aldrich, 
Missouri, USA) y una prensa hidráulica manual 
(Specac, Kent, UKA). La elaboración de los 
comprimidos se llevó a cabo  en condiciones de 
esterilidad. En total se fabricaron 6 tipos de 
comprimidos, utilizando presiones y tiempos 
comprendidas entre los 0.5-1.5 T durante 30 y 
60 segundos.  
Los comprimidos se sometieron a los ensayos 
tecnológicos, descritos en la Real Farmacopea 
Española 4ª Edición, para  estas formas 
farmacéuticas: uniformidad de masa y de 

contenido, friabilidad y,  por último,  un ensayo 
de  disgregación (3). 
Para el ensayo de disolución se utilizó un 
dispositivo Sotax tipo II con pH gástrico 
simulado durante 2 horas, evaluando  con 
posterioridad su viabilidad. Para calcular la 
supervivencia de L. fermentum se dividió el 
número de células antes y después de la 
exposición a dicho medio, tal y como aparece en 
la siguiente fórmula. 

100
exp.º
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�

osiciónantescélN
osicióndespuéscélN

S �  

Como control se utilizaron 100mg del 
liofilizado, que se incubaron en las mismas 
condiciones descritas anteriormente. 
El método analítico utilizado para el recuento de 
unidades formadoras de colonias por 
comprimido (UFC/comprimido) consiste en, 
tras realizar las diluciones adecuadas, la siembra 
en placas de MRS agar,   incubándolos a 37ºC  
en condiciones de anaerobiosis durante 24 
horas. 
 
 
Resultados y Discusión: De todas las 
formulaciones elaboradas, se seleccionó aquella 
(Tabla 1) que permitió obtener comprimidos 
resistentes y fáciles de manipular de acuerdo 
con los resultados obtenidos en el estudio de 
friabilidad, inferior al 1%. Dicha formulación 
permitió, así mismo, vehiculizar una dosis de 
109UFC/comprimido. 
 
Presión (T) Tiempo 

(s) 

Composición (303 mg) 

LAB CAP 

1.5 60 100 200 

Tabla 1. Composición y condiciones para la 
obtención de comprimidos. 
 
Con objeto de verificar si los comprimidos eran 
capaces de proteger a la cepa probiótica de las 
condiciones gástricas, estos se sometieron a pH 
gástrico simulado durante 2 horas. De este 
modo, comprobamos que la supervivencia 
bacteriana se reduce únicamente en un 10% 
(89.64±1.42%), mientras la viabilidad del 
liofilizado desciende más del 50%  
(52.53±2.26%). 



Los resultados que se obtuvieron tras someter  a 
los comprimidos al resto de ensayos 
tecnológicos aparecen recogidos en la tabla 2,  
cumpliéndose en todo los casos, los requisitos 
establecidos en la Real Farmacopea. 
 
U.Masa U.Contendio Friabilidad Disgregación 
Cumple 
(<5%) 

Cumple 
(85-115%) 

<1% Cumple 
3 h 51 min 

Tabla2. Resultados de los ensayos tecnológicos. 
 Los comprimidos obtenidos  
 
Por otra parte, en el estudio de estabilidad a lo 
largo del tiempo no se apreciaron diferencias 
significativas entre la viabilidad del probiótico 
en los comprimidos a tiempo cero y tras 6 meses 
de conservación (p>0.05). De hecho la 
supervivencia bacteriana a lo largo de los  6 
meses permaneció en torno a  9 log  para las dos 
temperaturas estudiadas, temperatura ambiente 
(RT) y 4ºC (Figura 1). Manteniéndose las 
UFC/comprimido, en todo momento, en 
cantidad suficiente para ejercer un efecto 
terapéutico (109UFC).  
 

 
 
Figura 1. Viabilidad del probiotico en 
comprimidos de CAP a 4ºC y a RT durante 6 
meses. 
 
Conclusiones: En base a los resultados 
obtenidos, podemos concluir que tanto la 
formulación como el método de compresión 
propuestos son adecuados para la 
administración oral del probiótico L. fermentum 
ya que cumplen los requisitos tecnológicos 
exigidos por la RFE, consiguen mantener la 
viabilidad durante su conservación y administrar 
una dosis terapéutica a nivel intestinal.   
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Introducción: En la actualidad, el cáncer de 
colon es considerado el tercer tipo de cáncer con 
mayor incidencia sobre la población, siendo el 
5-fluorouracilo (5-FU) uno de los tratamientos 
de elección para su tratamiento. Este fármaco es 
un antineoplásico que inhibe la síntesis de 
ácidos nucleicos, impidiendo así la proliferación 
celular. Sin embargo, presenta ciertas 
limitaciones como su rápida metabolización, si 
falta de especificidad o el desarrollo de 
resistencia al fármaco por parte de las células 
tumorales. Es por ello, que nos planteamos el 
uso de nanopartículas (NPs) inorgánicas de 
sílice como vehículo del fármaco, lo cual podría 
ser una estrategia potencial para solventar 
dichas limitaciones.  

Entre las principales ventajas del uso de NPs se 
encuentra su capacidad de proteger el fármaco 
de la degradación, promover la incorporación 
del compuesto terapéutico al interior de las 
células y de mejorar la solubilidad, estabilidad y 
biodisponibilidad del fármaco, prolongando así 
el efecto terapéutico del mismo. Además, 
muchos tipos de NPs son capaces de eludir la 
resistencia a multidrogra (MDR), que presentan 
muchos tipos de cáncer, y pueden modificarse 
para su direccionamiento hacia tejidos o tipos 
celulares específicos.  

Concretamente, en este estudio se han 
sintetizado NPs esféricas de óxido de silicio, a 
través de la hidrólisis y condensación del 
tetraetilortosilicato (TEOS). La propuesta de 
este estudio fue evaluar las NPs de silicio como 
vehículo para el fármaco 5-Fu, con el fin de 
obtener un eficiente sistema de liberación que 
permita solventar las limitaciones de la 
administración del fármaco.  

Materiales y Métodos: La síntesis de las NPs 
de silicio se llevó a cabo provocando el paso de 
sol a gel. Para ello, se disolvió el TEOS en una 
solución de etanol, en la cual se adiciona el 
fármaco para la síntesis de las NPs cargadas. 
Posteriormente, se indujo la hidrólisis del TEOS 
mediante la adición de agua. A continuación, se 
produjo la condensación de las NPs utilizando 
amoníaco como catalizador y, por último, se 
procedió a la eliminación de impurezas 
mediante la centrifugación de las mismas a 
10.500 rpm durante 13 minutos y su posterior 
resuspensión en agua destilada. 

El método analítico utilizado para las 
determinaciones cuantitativas de 5-FU fue la 
espectrofotometría UV a una ʎmax de 266 nm, 
con un dispositivo Perkin-Elmer UV/VIS 
Lambda 45.  

El tamaño de partícula y potencial Z se 
determinó en un Zeta-Sizer Malvern. 

La microscopía electrónica de barrido se realizó 
con un dispositivo Hitachi S-5-10.  

Resultados y Discusión: Uno de los factores 
principales que influye en la absorción matricial 
del fármaco en el interior de las NPs, es la 
concentración del principio activo que se 
adiciona en el medio durante la síntesis de las 
mismas. Por esta razón, se ha realizado un 
ensayo para determinar la concentración óptima 
de 5-FU a la que se obtiene una mayor 
eficiencia de encapsulación, dónde se realizaron 
síntesis de NPs en presencia de distintas 
concentraciones de fármaco: 160 μg/ml, 85 
μg/ml, 40 μg/ml y 16 μg/ml de 5-FU. De 
acuerdo con los datos que se muestran en la 
Tabla 1, para concentraciones de entre 83 y 160 
μg/ml, se obtienen eficiencias de encapsulación 
similares, 64, 45% y 64,36%, respectivamente. 

[5-FU]             [5-FU]                Eficiencia de 
                             sin encapsular        encapsulación 

  160 μg/mL              57,02 μg/mL                  64,36% 

   83 μg/mL                29,5 μg/mL                   64,45% 

   40 μg/mL               22,69 μg/mL                  43,27% 

   16 μg/mL                7,02 μg/mL                   56,08% 

Tabla 1: Medidas de eficiencia de 
encapsulación del 5-FU en las NPs de silicio. 

Asimismo, se procedió a la caracterización 
tecnológica de las NPs mediante 
determinaciones de potencial zeta, tamaño de 
partícula y estudio microfotográfico. El 
potencial zeta de las partículas sin fármaco es de 
- 23,3±4,2 mV y -52,4±1,6 mV para las NPs con 
fármaco (Tabla 2). Estos valores permiten 
estimar la estabilidad y la capacidad de 
agregación de las NPs. Los resultados obtenidos 
denotan la estabilidad de los sistemas propuesto 
tanto en presencia como en ausencia de 5-FU. 
 

 
 Potencial Zeta 

(mV) 
Tamaño (nm) 

NPs sin 
fármaco 

-23,3 ± 4,2 187 ± 3,5 

NPs con 5-
FU 

-52, 37 ± 1,6 203 ± 1,6 

 
Tabla 2. Medidas de potencial zeta y tamaño de 
partícula de las NPs.  
 
Por otra parte, las NPs  de sílice, observadas el 
microscopio electrónico de barrido, presentan 
una morfología esférica  con un tamaño de 
203,3±1,5 nm y escasa polidispersión (Figura 
1). En consecuencia, cuentan con el tamaño y la 
forma adecuados para la administración 
parenteral de 5-FU, siendo esta una de las 
posibles vías de administración. 
 

 
 
Figura 1. Microfotografía SEM de NPs de 
silicio.  
 
Conclusión: En base a los resultados obtenidos 
en cuanto a potencial zeta, tamaño de partícula y 
eficiencia de encapsulación, las NPs de silicio 
estudiadas podrían ser consideradas una 
potencial alternativa en la administración 
parenteral de 5-FU. 
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Introducción: La incidencia de cáncer de piel 
ha aumentado en los últimos años con efectos 
significativos en la salud pública siendo un 
problema internacional que abarca todos los 
países del mundo. La mayoría de los estudios de 
quimio-prevención del cáncer de piel se centran 
en la aparición de nuevos tipos de cáncer de piel 
no melanoma o la reducción en el número de 
lesiones de la piel tales como queratosis 
actínica1. La queratosis actínica puede ser la 
primera etapa en el desarrollo de un cáncer de 
piel siendo 5-fluorouracilo el fármaco 
citostático de elección por su eficacia en estos 
casos2.  
Por otro lado, ha surgido un interés creciente en 
los sistemas terapéuticos transdérmicos que 
permitan la administración sistémica o el efecto 
localizado de fármacos debido a las numerosas 
ventajas que presentan. Por ello, el objetivo 
principal de este trabajo es el diseño de una 
forma farmacéutica que permita la 
administración transdérmica de 5-fluorouracilo 
para el tratamiento de la queratosis actínica. 
Con este fin, abordamos el diseño de un parche 
transdérmico que permita la cesión localizada 
de 5-fluorouracilo y, en consecuencia, el efecto 
quimioterápico del mismo en la zona de 
aplicación. En concreto, se han elaborado dos 
tipos de sistemas terapéuticos transdérmicos, de 
Plastoid (F 1) y Chitosan (F 2) y se han llevado 
a cabo ensayos de liberación en in vitro, con la 
intención de determinar la velocidad del 
fármaco.  
 
Materiales y Métodos: El principio activo 5-
fluorouracilo (5-FU) ha sido suministrado por 
Sigma (Madrid, España). Los componentes 
empleados para la elaboración de los sistemas 
terapéuticos, ácido láurico, ácido adípico, 
glicerol y ácido acético son suministrados por 
Panreac Química (Barcelona, España) mientras 
que Eudragit® E100 por Degussa (Darmstadt, 
Alemania) y alcohol polivinílico (PVA) de 
Guinama (Valencia, España). Chitosan ha sido 
suministrado por Sigma-Aldrich (Valencia, 
España) y polivinilpirrolidona (PVP) de Basf 
(Barcelona, España). 
Estudio de cesión 
Para los estudios de cesión de fármacos se han 
utilizado células de difusión tipo Franz3,4 y 
membranas sintéticas.  
Estudio de disolución 

El dispositivo utilizado es el SOTAX AT 7 
Smart y el procedimiento del aparato de disco 
descrito en la U.S.P.5,6 
Resultados y Discusión: Como paso previo al 
estudio de cesión desde los sistemas 
transdérmicos objeto de estudio, se ha realizado 
la selección de la membrana que minimice al 
máximo la resistencia al paso de fármaco, con 
objeto de determinar con fiabilidad la influencia 
del parche en la cesión del mismo7. Observamos 
que con las membranas de nylon se consigue 
una liberación del 88 %, mientras que con las de 
metilcelulosa el porcentaje cedido es del 86 %, 
motivo por el que seleccionamos las primeras 
como las más idóneas para realizar los estudios 
de cesión de los parches (Figura 1). 
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Figura 1. Porcentaje cedido de 5-FU para las 
membranas de metilcelulosa y nylon. 

 
De acuerdo con los resultados observados en la 
figura 2, se produce una cesión rápida del 
fármaco para el sistema F 1 ya que transcurrida 
la primera hora del ensayo, se recoge la cantidad 
máxima cedida de fármaco, que corresponde al 
84 % de la dosis de 5-fluorouracilo. Para los 
parches F 2 conteniendo 5-fluorouracilo en el 
sistema matricial, se observa igualmente una 
liberación rápida del principio activo, aunque a 
diferencia del sistema anterior,  dicha cesión se 
produce durante las tres primeras horas del 
ensayo, 85 % de la dosis. Por tanto, el 
porcentaje cedido es similar en ambos sistemas, 
aunque difieren en el tiempo de cesión. 
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Figura 2. Porcentaje cedido de 5-FU en función del 
tiempo (horas).  

 
En la Figura 3 se muestran los resultados del 
ensayo de disolución. Tanto el sistema 
terapéutico F 1 como F 2 liberan prácticamente 
la totalidad del principio activo a los 60 minutos 
de iniciarse el ensayo, 97,81 % y 97,77 % de la 
dosis, respectivamente. Por tanto, el porcentaje 
de 5-fluorouracilo disuelto y los perfiles de 
disolución son similares en ambos sistemas, sin 
que existan diferencias estadísticamente 
significativas (p>0,05). 
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Figura 3. Porcentaje de fármaco liberado por el 
sistema en función del tiempo (horas) desde los 

sistemas transdérmicos. 
 

Conclusión: En base a los resultados obtenidos 
podemos decir que no existen diferencias en los 
resultados obtenidos en los ensayos de 
liberación in vitro realizados a los diferentes 
sistemas  ya que tanto los porcentajes de cesión 
y disolución como los perfiles de dichos 
ensayos son similares. 
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INTRODUCCIÓN 
La cryptosporidiosis es una enfermedad 
parasitaria causada por diferentes especies del 
género Cryptosporidium, para la cual no existe 
actualmente ningún tratamiento totalmente 
eficaz. Afecta a las células del tracto 
gastrointestinal del hombre y de una gran 
variedad de animales vertebrados1. El objetivo 
de este estudio fue mejorar la actividad de la 
paromomicina, que es uno de los pocos 
principios activos que presenta actividad frente 
a Cryptosporidium2.  Para ello se elaboraron 
microesferas (MS) bioadhesivas por el método 
de atomización, empleando quitosano como 
polímero principal ya que la presencia de 
quitosano en la superficie de las MS les confiere 
carga superficial positiva, necesaria para su 
interacción con la superficie cargada 
negativamente del mucus, y, para conseguir, 
consecuentemente, un mayor tiempo de 
permanencia en el lugar de acción del fármaco 
(bioadhesión)3. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Elaboración de MS sin principio activo. Se 
prepararon MS de quitosano y polivinil alcohol 
(PVA) por el método de atomización con el 
equipo Mini Spray-Drier Büchi 190-B. Para ello 
se prepararon una dispersión de quitosano al 2%  
en agua milliQ y de PVA al 1% en el mismo 
disolvente. Sobre la mezcla de ambos se 
incorporó 1 ml de reticulante (glutaraldehido al 
0.675%).  A partir de esta solución se procedió a 
la atomización a una temperatura de  102 ºC.  
Elaboración de micropartículas con 
paromomicina: Se siguió el mismo protocolo 
que el caso anterior, añadiendo sobre la mezcla 
de PVA y quitosano 5 ml de una disolución de 
paromomicina en agua al 1,3% (p/w).  
Elaboración de micropartículas fluorescentes 
elaboradas con quitosano marcado con 
isotiocianato de fluoresceína (FITC). Se 
elaboraron del mismo modo que las MS blancas 
(sin fármaco) empleando en este caso el 
quitosano marcado con FITC. Para realizar el 
marcaje del quitosano con FITC se preparó una 
disolución de FITC en metanol a una 
concentración de 2 mg/ml, que se incorporó 
sobre una disolución de quitosano al 1% en 
agua. Después de 18 horas en agitación 
magnética, a temperatura ambiente y en 
oscuridad, el quitosano se precipitó mediante 
adición lenta de metanol. El precipitado 
obtenido se lavó varias veces con metanol y se 
centrifugó a 2124 g durante 15 minutos hasta 

lograr la ausencia completa de fluorescencia en 
el medio de lavado4, 5.  
Caracterización morfológica de las MS. Se 
llevó a cabo el análisis morfológico de las MS 
por observación al microscopio óptico bajo 
campo claro (IX71 Olympus, Hamburgo, 
Alemania). Así mismo, se examinó la forma y 
superficie de las microesferas mediante 
microscopía electrónica de barrido (LEO 435 
vp; LEO Electron Microscopy Ltd., Cambridge, 
Reino Unido).  
Tamaño de partícula. El tamaño de partícula y 
la distribución de tamaños de las MS se 
determinaron mediante difracción de luz láser 
empleando el equipo Mastersizer Micro 
(Malvern Instruments, Worcestershire, Reino 
Unido).  
Potencial ζ: La carga superficial de las MS 
elaboradas  se analizó empleando el equipo Zeta 
Plus Potential Analizer (Brookhaven 
Instruments Corporation, Nueva York, EE.UU).  
Ensayos in vivo de eficacia anticriptosporidial 
curativa y preventiva de las diferentes 
formulaciones. Se evaluó la eficacia de las 
formulaciones de MS seleccionadas a través de 
la realización de ensayos in vivo en los que se 
utilizaron camadas de ratones lactantes Swiss 
CD-1 de acuerdo con la legislación vigente 
sobre protección de los vertebrados utilizados 
con fines experimentales y otros fines 
científicos (RD 53/2013, 1 Febrero). Se 
prepararon suspensiones acuosas al 2.5 % de 
distintas formulaciones de MS en agua milliQ y 
una disolución de paromomicina al 0.25% en el 
mismo disolvente. A continuación se procedió a 
la inoculación intragástrica de los ratones con 
100�l de cada una de las suspensiones. La pauta 
de dosificación, seleccionada en base a estudios 
anteriores, consistió en la administración de una 
primera dosis de micropartículas 12 horas antes 
(-12h) y una segunda dosis 12 horas después de 
inducir la infección (+12h) mediante la 
inoculación intragástrica de 100 μl de una 
suspensión ooquística, considerando este 
momento como hora 0 6. A los siete días 
postinfección, se sacrificaron los animales y los 
intestinos se recogieron para realizar el recuento 
de ooquistes. El resultado se expresó como el 
número de ooquistes 105/totalidad del intestino 
homogenizado.  
Ensayos de bioadhesión in vivo. Se administró 
una única dosis de MS marcadas con FITC 
siguiendo el protocolo descrito para los ensayos 
de eficacia in vivo y a continuación los animales 

fueron sacrificados a diferentes tiempos:-12, -
9h, -6h, -3h, 0, +12, +16h, +20h y +24h. 
Seguidamente, se extrajeron el intestino y el 
estómago, se lavaron, se liofilizaron y pesaron 
en seco, para expresar los resultados en 
unidades de fluorescencia/g de tejido. Con el fin 
de determinar la fracción de micropartículas 
adheridas a la mucosa, los fragmentos de 
intestino correspondientes a las distintas 
muestras se digirieron para llevar a cabo la 
extracción del FITC. El contenido en FITC se 
valoró por espectrofluorometría.  
 
RESULTADOS 
Caracterización morfológica de las MS. En la 
imagen 1 se aprecia el análisis morfológico de 
las diferentes formulaciones. Este revela que las 
MS presentan forma esférica y de tamaño 
homogéneo, presentando a su vez una superficie 
lisa, regular y no porosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tamaño de partícula y potencial ζ. En la tabla 
1 se observa que las MS presentaron un tamaño 
de partícula homogéneo y reducido. Estos 
tamaños favorecerían el tiempo de residencia de 
la forma de dosificación en el tracto intestinal 
debido a una importante disminución de la 
influencia del mecanismo de aclaramiento 
intestinal y a su superficie específica7. 
Así mismo, las MS presentaron un marcado 
potencial ζ positivo, confirmándose que el 
quitosano confirió carga positiva a la superficie 
de las MS favoreciendo así la capacidad 
bioadhesiva de las mismas.   
 

Formulación Tamaño de partícula 
(μm) 

Potencial ζ 

MS 10,56±0,10 27,52±3,35 
MS-parom 7,15±0,09 27,6±5,20 

Tabla 1: tamaño de partícula y pontencial ζ de las 
MS con y sin paromomicina 
Ensayos in vivo de eficacia de las diferentes 
formulaciones. En la tabla 2, se observa que los 
tratamientos con MS, tanto con fármaco como 
sin él, demostraron una evidente actividad frente 
al parásito, lo que se reflejó en una disminución 
de la intensidad de infección en las camadas 
infectadas tratadas con MS en comparación con 
las camadas control infectadas con el mismo 
aislado de ooquistes, pero que no recibieron 
tratamiento con MS. 
 

Formulación Dosis 
/Ratón 

Intensidad 
infección 

% Ratones 
infectados 

Ooquistes 35000 9,18±7,57 100 
MS (mg) 2,5 0,46±0,37 85 
Parom. (mg) 0,25 0,67±0,55 81.2 
MS-Parom(mg) 2,5 0,32±0,29 100 

Tabla 2: Resultados obtenidos en los ensayos de 
eficacia in vivo 
Ensayos de bioadhesión in vivo. Los resultados 
de los ensayos de bioadhesión in vivo que se 
muestran en la figura 1 han dado como 
resultado un mayor índice de adhesión de las 
MS coincidente con las fases del ciclo de vida 
de Cryptosporidium en las que los esporozoítos 
y merozoítos penetran en los enterocitos, por lo 
que se puede afirmar que en esos momentos 
existe una barrera física creada por las 
microesferas adheridas a la mucosa. Se puede 
concluir por tanto que la adhesión es el principal 
mecanismo de acción de estos sistemas 
micropartículares junto con la propia acción 
antiparasitaria del fármaco incorporado en las 
microesferas.  
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Figura 1. Ensayo de bioadhesión. Representación de 

la fracción de micropartículas adheridas frente al 
tiempo 
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Imagen 1. (A), Imagen de microscopia óptica (20X) y 
SEM (B) (4300�) de las MS vacías. (C) imagen de 
microscopía de fluorescencia de las MS marcadas con 
FITC (20�). 
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Introducción:  
 
El intenso aclaramiento corneal de las 
formulaciones tópicas oculares, obliga a la 
instilación frecuente de las mismas, siendo este 
un motivo importante de no adherencia al 
tratamiento y por tanto de fracaso terapéutico. 
Obtener prototipos de colirios basados en geles 
sensibles a estímulos ionicos, que permitan 
ampliar el intervalo de dosificación, incrementar 
su permanencia en la superficie ocular y 
disminuir sus efectos secundarios o tóxicos es el 
objetivo de este trabajo, en el que se realiza una 
evaluación de diferentes parámetros de tres 
hidrogeles ion-sensitivos elaborados a partir de 
polisacáridos naturales.  
  
Materiales y Métodos:  
 
Inicialmente, se realiza un diseño de mezclas 
experimental, construido con diseño- Expert 
Software versión 5 (STAT-Ease, Inc., 
Minneapolis, MN), basado en diferentes 
proporciones de Goma Gellan (GG) (Kelcogel ® 
CG-LA), Carragenato Kappa (CK) (Genugel® 
carrageenan GC-130) y  Alginato (AL) (Keltone 
LVRC), evaluándose como parámetros de 
decisión la bioadhesión (área y fuerza) y la 
textura (dureza, adhesividad y cohesividad) 
(Datos no mostrados). 
Se descarta el alginato para la formulación, y se 
elaboran tres hidrogeles de GG y CK a tres 
concentraciones diferentes (p/v) [A (0,65%), B 
(0,75%) y  C (0,82%)], realizándose los 
siguientes estudios sobre los mismos: 
 
1) Determinación de  la permanencia in vivo en 
la superficie ocular de ratas Sprague-Dawley, 
mediante la observación a través de un 
estereomicrocopio conectado a una cámara de 
video. Para el ensayo a las se les instila en la 
superficie ocular 7,5 microlitros de gel que 
incluye un colorante (Trypan Blue al 0,04%) 
para facilitar su visualización en la superficie 
ocular a diferentes tiempos (0 min, 30 min, 1h, 
3h, 6h  y 8h).  
 
2) Cinética de liberación de los geles 
conteniendo, mediante un sistema automatizado 
de disolución nº 2 (USP 30) Prolabo conectado 
a un espectrofotómetro de red de diodos 
HP8254A (Hewlett Packard). Para esto, se 
incorpora a los geles fluconazol solubilizado con 
Hidroxipropilbetaciclodextrina (10 mg/ml) y se 
introducen en recipientes de vidrio circulares 

que se sumergen en el medio de liberación 
(lágrima artificial, agitación continua y 37ºC) (1) 
 
3) Se establece la seguridad a nivel toxicológico  
mediante la realización de dos ensayos in vitro: 
a) Citotoxicidad celular. Se utilizan queratocitos 
corneales -obtenidos de un cultivo primario de 
córnea humana- (2) sobre los cuales se testa la 
citotoxicidad del gel a diferentes 
concentraciones. La plataforma xCELLigence 
(ACEA Biosciences, San Diego, CA) es un 
novedoso  método que mide los cambios de 
bioimpedancia que pudiesen surgir en la 
población celular cuando se ponen en contacto 
con el gel, y  estos valores están relacionados 
de manera directa con el crecimiento, 
proliferación y viabilidad celular. El índice celular 
(IC) es el parámetro que representa los cambios 
de bioimpedancia detectados y es monitorizado 
durante todo el ensayo, con el fin de conocer el 
perfil de citotoxicidad a lo largo del tiempo 
(3),(4). 
b) Hen's Egg Test (Het-Cam). Ensayo de 
irritabilidad ocular en el que se testa el hidrogel 
oftálmico y se determina el indice de irritación 
(IS), siguiendo el mismo procedimiento que el ya 
públicado en otros trabajos (5).    
 
Todos los ensayos descritos, se han realizado 
por triplicado. 
 
 
Resultados y Discusión: 
 
Los geles formulados muestran una alta 
permanencia a nivel ocular, detectándose 
presencia del gel A y B durante 6 horas, 
alcanzándose las 8 horas en el gel C  
 

 
Figura 1. Fotografías del ojo de la rata mostrando la 
permanencia del gel en la superficie ocular. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Cinética de liberación del fluconazol 10 
mg/ml en los tres hidrogeles. 
 
La cinética de liberación, es similar en los tres 
geles, manifestándose una liberación gradual 
durante 5 horas, tiempo en el que se  libera el 
100% del fármaco incorporado al gel. 
 
A nivel de seguridad oftálmico, no se observa 
citotoxicidad alguna para las concentraciónes 
ensayadas, logrando viabilidades y 
proliferaciones similares a las mostradas por el 
control negativo (medio de cultivo solo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Representación de la viabilidad celular a 
lo largo del tiempo tras la aplicación del gel 
 
El  IS para el control positivo ha sido de 17, 
observándose hemorragia a los 22 segundos, 
lisis a los 45 segundos y coagulación a los 67 
segundos. El IS es de cero para el control 
negativo,  al igual que para las muestras de gel 
testadas, mostrándose por tanto como un gel no 
irritante para la superficie ocular.   
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 4. Fotografías de la membrana 
corioalantoidea a los cinco minutos tras la 
aplicación de: a. NaOH 0.1 N (control positivo) b. 
Hidrogel 0.75%.  

 
 
Conclusiones 
 
El hidrogel oftálmico C, puede suponer un buen 
vehículo para la elaboración de formulaciones 
oftálmicas, tanto por su inocuidad, como por su 
elevada permanencia en la superficie ocular y 
sus propiedades de liberación del fármaco. El 
mayor tiempo de permanencia y el control de la 
liberación pueden permitir ajustar la posología 
empleando mayores intervalos de dosificación 
mejorando la comodidad y facilitando la 
adherencia por parte del paciente. Su empleo 
podría ser especialmente adecuado para 
patologías, que como las queratitis fúngicas,  
que requieren instilaciones muy frecuentes 
durante periodos de tiempos prolongados 
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Introducción: En los últimos años se está 
realizando un gran esfuerzo para identificar 
nuevos materiales de utilidad en los procesos de 
regeneración ósea, entre los que destacan 
algunos polímeros de origen natural. De acuerdo 
con los datos del Instituto Nacional de 
Estadística (INE), desde el año 2001 se ha 
producido un continuo envejecimiento de la 
población española con además, un incremento 
significativo de la esperanza de vida, que se 
estima en 90 años para el año 2051. Este 
incremento conlleva el aumento de la frecuencia 
de procesos degenerativos y plantea la 
necesidad de contar con materiales alternativos 
que puedan emplearse como sustitutos en los 
procesos de regeneración de tejidos con la 
finalidad de mantener una calidad de vida 
adecuada a una esperanza de vida creciente. 

La propuesta de este estudio ha sido la 
fabricación, caracterización microestructural, de 
la resistencia y de la estabilidad in vitro de 
scaffolds biodegradables elaborados a partir de 
polisacáridos de origen marino, el quitosano y el 
K-carragenato, incluyendo hidroxiapatita como 
fase inorgánica. 

Materiales y Métodos: Se ha empleado un 
método de fabricación que permite modelar su 
forma y controlar su microestructura, basado en 
un proceso de gelificación iónica, reticulación y 
liofilización.  

Se elaboraron dos tipos de scaffold, los A23 
constituidos por una mezcla de quitosano y k-
carragenato y los A24 que además incorporan 
hidroxiapatita. Ambos sistemas se reticularon 
mediante un reticulante epoxidico incluido solo 
en la mezcla de fabricación (D) o en la mezcla y 
en el medio de gelificación (DF) 

La resistencia en disoluciones salinas se 
determinó monitorizando la variación de peso 
de las muestras sumergidas en tampón fosfato 
salino pH 7.4, 37ºC.  

La estructura de los scaffolds se caracterizó 
mediante microscopía electrónica de barrido 
(SEM, FESEM Zeiss Ultra Plus). Para la 
caracterización microestructural se empleó 
porosímetría de intrusión de mercurio (PIM, 
Micrometrics AutoPore IV 9500 V1.09, 
Norcross GA). Finalmente la estructura se 
modelizó a partir de la distribución de poros 
empleando el software PoreXpert™ 
(Environmental and Fluid Modelling Group, 
Univ. of Plymouth).  

Para caracterizar la rugosidad de la superficie de 
los poros, se estimó a partir de los datos de 
porosimetría de intrusión de mercurio la 
dimensión fractal de estas superficies de 
acuerdo con el método propuesto por Zhang y 
col. (1) 

Para evaluar la resistencia de los scaffolds a la 
compresión se utilizó un aparato TA.XT.plus 
Texture analyser ( Texture technologies, UK). 
Los ensayos se realizaron a una velocidad de 
compresión 0,05 cm/seg y de tracción de 0,05 
cm/seg. 

Resultados y Discusión: El empleo simultáneo 
de los polisacáridos reticulados y de la 
hidroxiapatita, permite obtener sistemas con 
gran resistencia mecánica y a la erosión por 
efecto de medios salinos, en ausencia de 
enzimas. Los sistemas elaborados fueron 
estables durante más de seis meses sumergidos 
en tampón fosfato salino (fig. 1). 
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Figura 1. Variación de peso de los scaffolds en 
tampón fosfato salino. 

 

 

Figura 2. Imágenes SEM de la superficie del scaffold  
E23RD, E23RDF, E24RD y E24RDF. 

En la figura 2 se muestran microfotografías 
SEM de los diferentes scaffolds. Todos ellos 
poseen una estructura que recuerda a los panales 
de abeja, formado por finas láminas unidas 
dejando espacios entre ellas. 

Los resultados de MIP indican que todos los 
scaffolds presentan una distribución de tamaño 
de poro entre los 10 y 250 μm . Los modelos de 
estructura interna obtenidos mediante el 
software PoreXpert (fig 3) indican que la 
adición de hidroxiapatita y la reticulación 
interior y exterior simultánea proporcionan 
sistemas menos porosos y con menor 
permeabilidad al agua (fig 4) si bien es capaz de 
difundir completamente hacia el interior de los 
scaffold en menos de 40 ms en todos los casos.  
El modelo de la estructura interna nos permitió 
analizar la capacidad del material para permitir 
la entrada y difusión de especímenes de 
diferente tamaño. Este estudio es especialmente 
útil para determinar la capacidad de los 
osteocitos y osteoblastos para internalizarse y 
colonizar el scaffolds. Los resultados obtenidos 
sugieren que las células óseas que colonizan y 
forman parte del hueso son capaces de entrar 
libremente y distribuirse en toda la estructura de 
los scaffods. 

 

 

 

Figura 3. Modelo de la estructura de los scaffold  
E23DF (superior), E24D (inferior derecha) y E24DF 
(inferior izquierda) obtenidos con el software 
PoreXpert a partir de los datos de MIP. Los cubos 
representan los poros y los cilindros los 
estrangulamientos que conectan los poros. 
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Figura 4. Simulación del proceso de captación  de 
agua a través de la estructura de los scaffolds 

El análisis de la dimensión fractal de la 
superficie de los poros (fig 5) puso de 
manifiesto una mayor rugosidad en los que 
contienen hidroxiapatita. 
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Figura 5. Estimación de la dimensión fractal de la 
superficie de los poros de acuerdo con el método de 
Zhang y col. (1). (Los datos correspondientes  a los 
scaffolds E24D y E24DF se han desplazado 5 y 10 
unidades del eje x, respectivamente con la finalidad 
de facilitar la visión de los datos) 
 
Los análisis de resistencia mecánica indican que  
los scaffolds presentan una resistencia 
significativa, soportando fuerzas mayores de 50 
N (fig 6) siendo los elaborados con  
hidroxiapatita los  más resistentes. 

 
Figura 6. Resistencia de los scaffolds a la 
compresión mecánica. 
 
Los resultados  obtenidos indican que con la 
metodología y composición estudiada es posible 
obtener scaffolds con microestructura y 
resistencia adecuada para su empleo en 
regeneración ósea. 
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Introducción 
La inclusión de fármacos en apósitos es una 
terapéutica infrautilizada que presenta buenas 
perspectivas para el tratamiento local y 
sostenido de las patologías asociadas a heridas 
crónicas. Los estudios de apósitos de alginato 
con nanopartículas de plata han mostrado una 
elevada actividad antibacteriana pero también 
suponen riesgo para el paciente por la 
exposición prolongada y acumulación de este 
elemento (1,2). En tecnología farmacéutica una 
alternativa poco explorada es el desarrollo de 
sistemas cargados con antibióticos capaces de 
ceder localmente el fármaco en una cantidad 
adecuada durante un periodo prolongado, de 
forma que se eviten los efectos secundarios 
derivados de la administración sistémica de 
antibióticos y se favorezca la adherencia al 
tratamiento, especialmente en pacientes con 
heridas crónicas.  
Sobre esta base, el objetivo de este trabajo es el 
desarrollo de nuevos sistemas porosos de 
alginato mediante un proceso de liofilización-
reticulación y la evaluación de su capacidad de 
carga y cesión controlada de fármacos a nivel 
local, útiles en el tratamiento de heridas 
crónicas. Como fármaco modelo se ha utilizado 
la vancomicina ya que es un antibiótico de 
amplio espectro con una elevada 
hidrosolubilidad y muy resistente a la 
degradación (3). 
Materiales y Métodos 
1. Preparación de sistemas porosos de alginato. 
Se emplearon dos alginatos de viscosidad 
media-alta: alginato PH155 GRINDSTED® (350-
550 mPa.s) y alginate PH127 GRINDSTED® 
(750-950 mPa.s). Se prepararon dispersiones de 
alginato al 2% en agua Milli-Q, mediante 
agitación continua durante 24 horas, a 
temperatura ambiente. Se distribuyen 2 mL de 
las dispersiones en moldes cilíndricos y se 
someten a congelación (-20ºC) durante 12 h. 
Tras la liofilización de las dispersiones 
(Labconco Freeze Dry System LIPHLOCK6), los 
sistemas porosos obtenidos se reticulan por 
inmersión en una disolución de CaCl2 durante 
48h. Transcurrido este tiempo se centrifugan a 
3000 rpm durante 5 minutos, a temperatura 
ambiente y se secan en una cámara climática 
(Siemens Mod. INNELTE) a 37ºC durante 24 
horas. Con el fin de evaluar la su funcionalidad 

los sistemas porosos se cargaron con dos dosis 
de vancomicina empleando 200 �L de 
disolución de 25 o 50 mg/mL. 
2. Caracterización estructural de los sistemas 
porosos. Se llevaron a cabo medidas de control 
de peso, densidad (picnómetro de Helio 
Quantacrome PY2, USA), y microscopía 
electrónica de barrido (SEM) (ZEISS EVO MA 
mod. MERLIN). 
3. Estudios de capacidad de absorción. Se 
evaluó el incremento de peso de los sistemas 
porosos sumergidos en fluido fisiológico 
simulado (SBF) de pH 7,4 (1). Para ello los 
sistemas pesados sin carga (Pi) se introdujeron 
en 25 ml de SBF y a tiempos predefinidos 
durante 15 días se escurrieron y pesaron (Pt). 
Adicionalmente, se realizó el incremento de 
peso de los sistemas cargados debido a la 
absorción sobre placa con medio de cultivo 
Mueller Hinton. Para ello los sistemas pesados 
(Pi) se colocaron sobre una placa de cultivo y se 
incubaron en estufa a 37ºC. Cada 24 h., durante 
16 días, los sistemas se pesaron (Pt) y se 
transfirieron a nuevas placas de cultivo. La 
capacidad de absorción de los sistemas porosos, 
en ambas condiciones, se calculó a partir del 
incremento de peso de las muestras según la 
expresión (Pt-Pi)*100/Pi. Cada ensayo se 
realizó por duplicado. 
4. Evaluación de la cesión de fármaco sobre 
cultivos de Staphylococcus aureus (S. aureus) 
(CETC 240). Los sistemas porosos reticulados y 
cargados se esterilizaron mediante autoclave. 
Los estudios se llevaron a cabo de manera 
idéntica a la determinación de incremento de 
peso señalada anteriormente. Se determinó el 
halo de inhibición de S. aureus a diferentes 
tiempos de incubación. Todos los estudios 
fueron realizados por duplicado.  
Resultados y Discusión 
La caracterización física de los sistemas porosos 
elaborados pone de manifiesto que el  

 Sistema poroso Peso (mg) Densidad(g/cm3) 
155NR 38,8 1,198 
127NR 37,7 1,194 
155R 72,5 1,371 
127R 70,7 1,470 

155RA 113,8 1,533 
127RA 144,7 1,345 

Tabla 1. Peso medio y densidad de los sistemas no 
cargados 

peso y densidad de los sistemas se incrementa 
tras ser sometidos a los procesos de reticulación 
y autoclavado, de forma variable dependiendo 
del alginato empleado (Tabla1). En la figura 1, 
las microfotografías muestran que todos los 
sistemas porosos elaborados presentan 
estructuras porosas abiertas. 

  

 

 

 

 

 

 
Fig. 1. Fotomicrografías SEM de las estructuras porosas de 
los diferentes sistemas elaborados 

Los poros observados en los sistemas 
elaborados con alginato pH155 son de menor 
tamaño que los de pH127. Estas diferencias se 
incrementan en los sistemas sometidos a 
reticulación y autoclavado. Se comprueba que el 
colapso de la estructura es menos acusado en los 
sistemas obtenidos con alginato pH127. Las 
modificaciones observadas son atribuidas a la 
entrada de iones calcio en las cadenas de 
alginato y a su rotura tras someterse a las altas 
temperaturas del proceso de autoclave (4).  
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Perfiles de absorción de los sistemas porosos no 
cargados A) en SBF B) En placas con medio de cultivo 
Mueller Hinton a 37ºC. 

Los perfiles de la capacidad de absorción de los 
diferentes sistemas elaborado depende de las 
propiedades del alginato y de la estructura 
porosa del sistema (Figura 3A). Se comprueba 
que, independientemente del proceso al que han 
sido sometidos, el incremento de peso de los 
sistemas de alginato pH155 (1900 veces) es muy 
superior al del pH127 (318 veces). En este 
estudio todos los sistemas mantienen su 
integridad durante los 16 días de estudio. 

Los sistemas evaluados en placa (Figura 3B) 
muestran una menor capacidad de absorción que 
en SBF como consecuencia del elevado 
intercambio de calcio entre el medio de estudio 
y el sistema (5). Así los sistemas elaborados con 
la variedad 127 reticulados y autoclavados 
(668%) presentan mayores incrementos de peso 
que los correspondientes a la variedad 155 
(364%). 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Evolución de los halos de inhibición en cultivos de S. 
aureus crecidos a 37ºC durante 24 h.  durante 16 días. 

Finalmente, los perfiles de los halos de 
inhibición muestran que los sistemas elaborados 
con ambos alginatos liberan vancomicina en 
cantidad suficiente para mantener importantes 
halos de inhibición con cualquiera de las dosis 
analizadas, durante un periodo de tiempo 
superior a 12 d. Además, los sistemas mantienen 
su integridad hasta aproximadamente los 10 d, 
momento a partir del cual se completa su 
gelificación y se inicia su desmoronamiento. La 
cesión de sistemas de alginato durante periodos 
prolongados de tiempo supera a la observada 
por otros investigadores como Dai y col. (6) 
quienes obtienen sistemas con una liberación de 
fármaco de aproximadamente 10 h.   
Conclusiones 
Mediante un proceso de liofilización-
reticulación es posible obtener sistemas porosos 
de alginato de elevada capacidad de absorción, 
que son capaces de cargar fármacos en cantidad 
suficiente y cederlos de manera controlada 
durante periodos superiores a 10 días 
manteniendo su integridad. Apósitos de este tipo 
deberían servir como sistemas de cesión 
controlada y local, útiles en el tratamiento de 
heridas crónicas.  
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Introducción 

 La Nanotecnología Farmacéutica, 
como ciencia de los sistemas nanoparticulares 
farmacéuticos, cuenta con una larga trayectoria 
en la preparación y caracterización de vehículos 
portadores de fármacos si bien ha sido en los 
últimos años cuando se han producido las 
innovaciones y aplicaciones terapéuticas más 
interesantes. Estos sistemas tienen como 
finalidad la protección del principio activo, 
modificar sus características farmacocinéticas y 
mejorar la distribución intracelular, entre otras. 
Estos aspectos citados, se convierten en 
esenciales a nivel del cáncer, una enfermedad 
que cuenta con 10  millones de casos nuevos al 
año. En la actualidad, se cuenta con diferentes 
estrategias terapéuticas contra el cáncer: 
quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia y las 
diferentes combinaciones entre ellas.  
El objetivo de este estudio es diseñar  un nuevo 
sistema transportador del 5-fluorouracilo 
concretamente, se diseñaron nanopartículas en 
multicapa de PLGA ((poli (D,L-lactida-co-
glicolida)) recubiertas con chitosan. 
 
 Materiales y Métodos 
 
 Síntesis del sistema nanotransportador: la 
obtención de las partículas de PLGA, se 
fundamenta en el método de la doble emulsión 
con evaporación de disolvente. Para ello, se 
prepara una disolución de PLGA en etil acetato, 
sobre la cual se añade con ayuda de un 
sonicador una disolución acuosa de pluronic 
F68 y otra de alcohol polivinílico según 
Holgado y cols., 2008. Para finalizar el proceso, 
se somete dicha suspensión a un proceso de 
evaporación del disolvente orgánico mediante el 
empleo de un rotavapor. Posteriormente y para 
la formación de la segunda capa constituida por 
chitosan se prepararon disoluciones acuosas al 
1, 5 y al 10% de este y se pusieron en contacto 
con la suspensión de nanoparticulas de PLGA 
durante 24h y bajo agitación magnética.  
 
 

Caracterización de las nanopartículas 
multicapa: una vez concluida el proceso de 
obtención de las nanopartículas, se estudió la 
carga eléctrica superficial y el tamaño de las 
partículas mediante medidas de potencial zeta y 
de PCS. Los datos de tamaño obtenidos 
mediante dicha técnica fueron confirmados 
mediante microscopía electrónica de 
transmisión (TEM). 
 
Estudio de estabilidad del 5-Fu dentro del 
sistema portador: dicho estudio, se llevo a cabo 
utilizando una cámara de envejecimiento 
acelerado, en la cual se controlaban parámetros 
tales como, la temperatura, humedad relativa y 
la longitud de onda de la luz emitida. Y por 
último, la determinación de la concentración de 
fármaco encapsulado se realizó mediante 
Cromatografía Liquida de Alta Resolución 
(HPLC), en fase reversa. Utilizando como 
patrón interno una sustancia de estructura 
similar al fármaco. En este caso hemos utilizado 
cafeína. 
 
Resultados y Discusión 
 
Síntesis y caracterización del sistema 
nanotransportador: la eficiencia del 
recubrimientose llevó a cabo mediante 
microscopía electrónica de transmisión 
(HRTEM) como puede observarse en la figura 1 
donde el tamaño medio obtenido fue 
aproximadamente de 100 nm.  
 

 
Figura 1. Microscopía electrónica de transmisión 
(HRTEM) del sistema nanotransportador en 
multicapa (PLGA-chitosan). 



 Como muestra la figura 2, se llevaron a 
cabo medidas de potencial zeta de las tres 
suspensiones de partículas obtenidas en función 
de la concentración de chitosan. 
 

 
 

Figura 2. Potencial Z en función del tiempo. 
 
 Como puede observarse en la gráfica 
anterior, a medida que pasa el tiempo, el sistema 
va perdiendo la capa más superficial constituida 
por chitosan lo que implica, que el sistema se va 
degradando. Esto se demuestra en como los 
valores de potencial zeta va disminuyendo a lo 
largo del ensayo, hasta llegar al punto de 
obtener valores cercanos a la negatividad por lo 
que alcanza la capa más interna del sistema. 
 
 La figura 3, representa la encapsulación 
del fármaco, en este caso el 5-Fluorouracilo en 
el sistema diseñado. Dicho estudio se realizó 
mediante HPLC. 
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Figura 3. Cromatograma de la muestra introducida 
de 5-fluorouracilo (primer pico) y cafeína (segundo 
pico). 
 
En la tabla 1, se expone el porcentaje de 
encapsulación del fármaco de elección en cada 
una de las muestras estudiadas. 

 
Tabla 1. Porcentaje de encapsulación del 5-
Fluorouracilo en el sistema multicapa.  
 
 

 Finalmente, se estudió en un tiempo de 
72 horas de duración, la estabilidad del fármaco  
encapsulado en el nanosistema, como puede 
apreciarse en la tabla 2. 
 

Tiem 
po 

 
5Fluorou

-racilo 

 
Cafeína 

 
Relación 

área 

 
Concen 
tración 

15 min 3288.74 726.4 4.52 19.45 

30 min 3244 721.7 4.49 19.29 

45 min 3258.6 701.7 4.64 20.13 

1 h 3253.5 725.6 4.48 19.23 

24 h 3325.5 699.9 4.75 20.75 

34 h 3312.9 728.1 4.55 19.92 

48 h 3280.1 730.8 4.48 19.23 

64 h 3282.7 704.1 4.66 20.24 

72 h 3272.1 737.6 4.43 18.96 

 
Tabla 2. Porcentaje de encapsulación del 5-
Fluorouracilo en el sistema multicapa.  
 
 
 
Conclusiones: 
 

 Se ha diseñado un nuevo sistema 

nanoparticular polimérico en multicapa 
constituido por PLGA-chitosan. 
 


 Dicho sistema es capaz de encapsular en un 
porcentaje aproximadamente del 50% al 
fármaco de elección. 

 

 Mediante HPLC, se comprobó que el 5-

Fluorouracilo, se mantiene estable en la 
formulación, tras exponerlo a condiciones 
extremas como son las condiciones que 
ofrece la cámara de envejecimiento 
acelerado. 
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MUESTRA 5-Fluorouracilo  
(% Encapsulación) 

Muestra 1 (1% Chitosan) 51.85 
Muestra 2 (5% Chitosan) 55.31 

Muestra 3 (10% Chitosan) 60.61 
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Introducción: Diversas son las razones que 
justifican el fallo de la Farmacoterapia. Cabe 
destacar que numerosos fármacos ven 
condicionado su uso clínico por una importante 
toxicidad derivada de su mecanismo de acción, 
la falta de especificidad por órganos, tejidos y 
células diana, o por unas inadecuadas 
propiedades farmacocinéticas, entre otras. 
Además, en el caso concreto del cáncer, el éxito 
de la quimioterapia también puede estar 
limitado por las características 
anatomopatológicas de la masa tumoral y por la 
capacidad de las células malignas de desarrollar 
mecanismos de resistencia frente a la actividad 
de los agentes antitumorales (1). 
Con el objetivo de revolucionar/mejorar el 
arsenal terapéutico frente a diferentes 
enfermedades, se ha propuesto el diseño de 
nanoplataformas poliméricas como sistemas de 
transporte selectivo y controlado de fármacos 
(2). Quizás el copolímero poli(D,L-lactida-co-
glicolida) (PLGA) sea uno de los materiales más 
empleado y versátil para el diseño de 
nanopartículas transportadoras de agentes 
terapéuticos (fármacos y genes, p. ej.) (3). 
El presente trabajo centra su interés en el diseño 
de una metodología de síntesis reproducible que 
permita la obtención de nanopartículas de 
PLGA cargadas con el agente citostático 
paclitaxel (PTX), fármaco muy activo frente a 
tumores de esófago, endometrio, vejiga, cérvix, 
próstata, pulmón, mama y ovario, entre otros 
ejemplos (4). Además, se pretende realizar un 
ensayo preliminar in vitro que permita estimar 
la actividad antitumoral de esta nanomedicina 
frente a una línea celular de cáncer de mama. 
 

Materiales y Métodos: El agua empleada fue 
desionizada y filtrada previamente mediante un 
sistema Milli-Q (Millipore, Francia). Todos los 
reactivos químicos utilizados tenían calidad 
analítica (Sigma-Aldrich, Alemania). 
Las nanopartículas de PLGA se prepararon 
mediante una modificación del método de 
emulsión simple (O/A) con evaporación de 
disolventes (5). En primer lugar, se preparó una 
fase orgánica mediante disolución del PLGA y 
del PTX en acetona. A continuación, se añadió 
bajo agitación mecánica la solución resultante 
(0.2 mL/s) a una fase acuosa que contenía el 
agente surfactante (poloxamer 188). Bajo estas 
condiciones, se produjo de forma espontánea la 
formación de las nanopartículas de PLGA. 
Finalmente, el disolvente se evaporó 

adecuadamente a baja presión y a una 
temperatura ≈ 30 ºC. 
La geometría de las nanopartículas se analizó 
mediante microscopía electrónica de 
transmisión de alta resolución (HRTEM) (Stem 
Philips® CM20, Holanda) y microscopía 
electrónica de barrido de alta resolución por 
emisión de campo (FeSEM) (Zeiss® DSM 950, 
Alemania). El tamaño de partícula también se 
investigó por triplicado a ≈ 25 ºC mediante 
espectroscopia de correlación de fotones (PCS) 
(Malvern Autosizer® 4700, Reino Unido). 
Además, se llevó a cabo una evaluación 
preliminar de las propiedades eléctricas 
superficiales de las nanopartículas de PLGA. En 
concreto, la determinación del potencial zeta (ζ)  
de las partículas en dispersión acuosa, mediante 
electroforesis (Malvern Zetasizer® 2000, 
Malvern Instruments Ltd., Reino Unido) a ≈ 
25.0 ºC, tras 24 h.  
El grado de vehiculización de PTX en las 
nanopartículas de PLGA se determinó por 
triplicado y de forma indirecta mediante 
espectrofotometría UV-Vis de los sobrenadantes 
obtenidos tras la centrifugación de la dispersión 
de partículas obtenida tras el desarrollo del 
protocolo de síntesis de estos nanosistemas. La 
cantidad de fármaco vehiculizada en las 
partículas se expresó en términos de eficacia de 
encapsulación (EE %). 
Finalmente, el estudio in vitro de la actividad 
antitumoral de las nanopartículas PLGA-PTX se 
desarrolló en células MCF-7 de carcinoma 
humano de mama. La viabilidad de estas células 
en función de la concentración de 
nanopartículas, por un lado, y de la 
concentración de fármaco, por otro, se midió 
tras 72 h. de contacto de estas preparaciones con 
las células tumorales. La viabilidad celular se 
evaluó mediante un procedimiento 
colorimétrico basado en la reducción del MTT 
[bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-
difeniltetrazol]. 
 
Resultados y Discusión: El tamaño medio e 
índice de polidispersión de las nanopartículas 
esféricas de PLGA fue ≈ 80 nm y ≈ 0.3, 
respectivamente (Figura 1). Este tamaño puede 
considerarse como adecuado para la vía de 
administración parenteral y, además, podría 
retrasar el reconocimiento de la partícula por el 
sistema reticuloendotelial (SRE) y posibilitar su 
extravasación al intersticio tumoral desde la red 
vascularizada que lo irrigue (6). 
 

 
 

Figura 1. Microfotografías FeSEM (a) y 
HRTEM (b) de las nanopartículas de PLGA. 
Longitudes de barra: 100 nm. 
 

Por otro lado, si bien es preciso realizar una 
investigación más detallada, la carga eléctrica 
superficial de las nanopartículas (≈ – 28 mV) 
podría dificultar el desarrollo de fenómenos de 
agregación entre las partículas en dispersión y la 
consiguiente desestabilización del sistema. El 
valor de EE (%) para las condiciones de 
vehiculización de PTX fijadas fue de ≈ 38%, 
mejorable mediante una adecuada modificación 
de la formulación. 

 
 

Figura 2. Citotoxicidad in vitro de: (a) 
nanopartículas de PLGA, expresada en términos 
de proliferación celular (Prolif, %); y, (b) 
nanopartículas de PLGA cargadas con PTX en 
comparación con el fármaco libre, expresada en 
términos de tasa inhibitoria celular (cell 
inhibitory rate, IR, %). Las formulaciones 

ensayadas contenían una concentración de 
fármaco entre 0.1 y 30 nM, o la cantidad 
equivalente de nanopartículas de PLGA vacías 
para asegurar esa concentración de fármaco. 

Finalmente, la Figura 2a pone de manifiesto la 
ausencia de citotoxicidad per se de las 
nanopartículas de PLGA sin fármaco 
vehiculizado. Este comportamiento cambia 
considerablemente cuando las partículas 
contienen PTX en su interior (Figura 2b). 
Incluso la actividad antitumoral obtenida mejora 
la ejercida por el propio fármaco libre (en 
solución). A falta de estudios concluyentes, 
quizás esta más intensa actividad farmacológica 
del PTX sea consecuencia de una mayor 
internalización celular cuando se encuentra 
vehiculizado en la nanopartícula o de un mayor 
tiempo de exposición fármaco – célula maligna. 
 
Conclusiones: Se ha puesto a punto una 
metodología reproducible de síntesis de 
nanopartículas de PLGA cargadas con PTX. A 
falta de una más detallada caracterización 
fisicoquímica, se ha definido la geometría y 
carga eléctrica superficial del nanosistema. El 
estudio in vitro de citotoxicidad celular recalca 
la prometedora actividad frente a cáncer de 
mama de esta nanomedicina. 
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Introducción: Los liposomas son sistemas de 
gran interés en la actualidad. Con el fin de 
mejorar sus propiedades, se tiende a modificar 
su composición obteniendo sistemas más 
estables. Entre estos nuevos sistemas 
vesiculares se encuentran los transfersomas, 
vesículas de lípidos deformables capaces de 
atravesar la membrana corneal a favor de un 
gradiente de actividad de agua transepidérmica, 
o transetosomas, sistemas que incluyen etanol 
en su formulación, con el fin de mejorar la 
solubilidad de la acetazolamida.  
Las dispersiones de liposomas tienen una 
elevada energía superficial asociada a la enorme 
superficie que presentan. La estabilidad de los 
sistemas vesiculares es un factor importante a 
tener en cuenta debido a que con el tiempo 
sufren fenómenos de agregación y/o fusión para 
disminuir su energía libre superficial y su área 
provocando la pérdida de su tamaño original, 
siendo la composición lipídica fundamental para 
lograr estructuras más estables (Sabín, 2007).  
El estudio de la estabilidad coloidal de 
liposomas es de importancia fundamental para 
sus aplicaciones como transportadores de 
principios activos. El objetivo del presente 
trabajo fue realizar un estudio de estabilidad de 
formulaciones de estos tres tipos de sistemas 
vesiculares conteniendo timolol (TML) y 
acetazolamida (ACZ) con el fin de analizar su 
estabilidad durante 4 semanas y compararlos 
entre sí para conocer cuál de ellos mantiene 
mejor sus características a lo largo del estudio. 
Materiales y Métodos: Los sistemas se 
elaboran por la técnica de evaporación en capa 
fina o técnica de Bangham (TLE). En las tablas 
1 y 2 se recogen la composición y proporciones 
molares de cada una de las formulaciones 
elaboradas. Además, el lote 5 es una solución 
acuosa de TML y como soluciones control de 
los transetosomas figuran: ACZ (lote 12), TML 
(lote 13) y ACZ y TIM (lote 14).  
En el estudio de estabilidad se seleccionaron 
cuatro parámetros para ser evaluados: tamaño, 
índice de polidispersión (IP), potencial zeta (PZ) 
y eficacia de encapsulación (PDE). La eficacia 
de encapsulación se determinó por HPLC (Elite 
Lachrom); el tamaño, índice de polidispersión y 
potencial zeta se analizan por Dinamic Light 
Scattering (Zetasizer Nanoseries). El estudio de 

estabilidad se lleva a cabo durante 30 días y las 
muestras se mantienen a 4 ºC. Se evalúa la 
pérdida de principio activo y se caracterizan 
físicamente las formulaciones.  

 
 

Composi- 
ción 

Transfersomas Liposomas 
Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 

No 
extrui-

do 
(NE) 

Extrui-
do 

 (E)  

No 
extruido 

(NE) 

Extruido 
(E) 

Colesterol 
(μmol) 27 27 27 27 

Cantidad de 
activador 

borde (mg) 
10 10 10 10 

Activador 
Borde 

Tween 
20 

Tween 
20 - - 

Principio 
activo Timolol Timolol 

Tabla 1. Composición de transfersomas y 
liposomas. 

 

 

 

 

Transetosomas 

Lote 
6 

Lote 
7 

Lote 
8 

Lote 
9 

Lote 
10 

Lote 
11 

NE E NE E NE E 

PC 
(mmoles) 

0.09
54 

0.09
54 

0.09
54 

0.09
54 

0.09
54 

0.09
54 

Coleste-
rol 

(mmol) 

0.08
12 

0.08
12 

0.08
12 

0.08
12 

0.08
12 

0.08
12 

DOC 
(mmol) 

0.00
724 

0.00
724 

0.00
724 

0.00
724 

0.00
724 

0.00
724 

Etanol  

(% v/v) 
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Principio 
activo 

Acetazolami-
da y timolol 

Acetazolami-
da 

Timolol 

Tabla 2. Composición de transetosomas. 
Resultados y Discusión  
En la figura 1 se puede observar los valores 
medios de los porcentajes de activo encapsulado 
para cada formulación y su evolución durante 
los 30 días. Se observa como en las soluciones 
control de ACZ disminuye su PDE a lo largo del 
estudio (53-72%). Este descenso en la cantidad 
de ACZ se observa desde la primera semana. 
Esto puede deberse a los problemas de 
solubilidad que presenta este principio activo o 
a la formación de polimorfos. 



Todos los lotes formulados con TML mantienen 
estable los valores de PDE durante los 30 días. 
Los transetosomas mantienen la PDE de TML 
en los lotes no extruidos y extruidos con una 
PDE de 29 y 28,6% respectivamente durante las 
4 semanas, antes y después de la extrusión. 

 
Figura 1. Valores de PDE de todos los lotes del 

estudio. 
Los transetosomas que incorporan ambos 
principios activos simultáneamente presentan un 
mayor PDE de ACZ. En las soluciones 
estándares, lote 12 y 14, ocurre exactamente lo 
mismo. Por ello, parece que la incorporación de 
ambos principios activos en una misma solución 
parece mejorar la solubilidad de ACZ. Los 
transetosomas que contienen ACZ se mantienen 
estables respecto al PDE durante las 2 primeras 
semanas; a partir de la segunda semana 
disminuye ligeramente el PDE. 
Los valores medios de tamaño obtenidos para 
las formulaciones se representan en la figura 2. 

 
Figura 2. Valores de tamaño de lotes extruidos 
y no extruidos. 
Respecto al tamaño, los lotes extruidos, como 
cabría esperar, presentan un tamaño inferior a 
los no extruidos. Además, la distribución del 
tamaño de los lotes extruidos se mantiene más 
homogénea y por tanto presentan una mayor 
estabilidad que los lotes no extruidos. Esto es un 
aspecto fundamental para garantizar la 
estabilidad de estos sistemas. 
Los valores medios obtenidos de IP se reflejan 
en la figura 3. Respecto al IP, el lote 2 
(transfersomas extruidos de timolol) es la 
formulación que presenta mejores valores de IP 
y éstos son mantenidos en el tiempo. Por ello, 

estos sistemas presentan la mayor estabilidad a 
lo largo de las 4 semanas.   

 
Figura 3. Valores de IP de los lotes extruidos y 

no extruidos. 
 
Los transetosomas extruidos (lotes 7, 9 y 11) 
muestran valores de IP homogéneos en el 
tiempo. Como se puede observar, las 
formulaciones sometidas al proceso de 
extrusión, presentan mayor estabilidad que las 
no sometidas a extrusión. 
Los valores medios de PZ obtenidos se 
representan en la figura 4. 

 
Figura 2. Valores de PZ de los lotes extruidos y 

no extruidos. 
Respecto al potencial zeta, se observó que a lo 
largo del periodo del estudio, los valores de PZ 
de todos los lotes formulados tienden a 
disminuir hacia valores más negativos. 
Conclusiones: 
Transfersomas y transetosomas se presentan 
como alternativa a los liposomas clásicos, 
mostrando una mayor estabilidad. El proceso de 
extrusión al favorecer la disminución y 
homogeneidad de tamaño de las poblaciones 
aporta mayor estabilidad a las formulaciones.  
Referencias: 
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nanoestructuras liposómicas. Tesis Doctoral. 
Universidad de Santiago de Compostela, 2007 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En la actualidad, las enfermedades 
neurodegenerativas, como ela síndrome 
enfermedad de Parkinson presentan una elevada 
prevalencia. Los tratamientos disponibles para 
actuar a nivel del Sistema Nervioso Central 
(SNC) son limitados debido a la dificultad que 
supone atravesar la barrera hematoencefálica 
(BHE). 
Una de las técnicas más atractiva y versátil es el 
desarrollo de nanovesículas lipídicas 
(liposomas) como sistemas transportadores de 
fármaco hacia el cerebro, evitando la rápida 
eliminación o degradación del fármaco, y 
promoviendoasí como promover la penetración 
el paso a través de la BHE. 
Levodopa es el fármaco de elección en el 
tratamiento del Parkinson. Presenta una corta 
semivida biológica (1 h), baja biodisponibilidad 
oral (˂ 1%) y sufre oxidación en medio acuoso.  
La curcumina es un compuesto natural extraído 
de los rizomas de tumerina (Curcuma longa). P, 
que posee numerosos beneficios terapéuticos, 
con actividad antitumoral, antiinflamatoria y 
antioxidante. En diversos estudios clínicos se ha 
sido demostradao la baja biodisponibilidad de 
este compuesto por vía oral debido a su baja 
solubilidad y baja absorción intestinal, rápida 
eliminación y efecto de primer paso. El uso de 
sistemas transportadores basados en liposomas 
incrementa el potencial terapéutico de este 
compuesto. 
El poder antioxidante de la curcumina va a 
evitará la oxidación de levodopa en medio 
acuoso, permitiendo optimizar la formulación 
de estos liposomas para administración por vía 
intranasal. 
El objetivo de este trabajo de investigación es el 
desarrollo y caracterización de liposomas de 
levodopa y curcumina usando la administración 
intranasal como viavía alternativa en el 
tratamiento de la enfermedad de Parkinson. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Se procede a la elaboración de los siguientes 
lotes de liposomas: 
L1: Liposomas de curcumina (2 mg/mLl). 
L2: Liposomas de levodopa (1 mg/mLl). 
L3: Liposomas de curcumina (2  mg/ mL)l y 
levodopa (2 mg/mL)l. 
 
Preparación de liposomas: ParaSe procede a 
elaborar los  nanoliposomas se utilizó cargado 
de fármaco mediante la técnica de evaporación 
en capa fina (TLE). Estos nanoliposomas 
estaestabanrán compuestos por fosfatidilcolina 
(PC), colesterol (CHO) y estearilamina. La 
curcumina será disuelveta junto a los lípidos en 
una mezcla cloroformo/ metanol (2:1)., para 
pPosteriormente se somete a r evaporados en 
rotavapor, a a 58 ºC (temperatura de transición 
de los lípidos)   hasta crear una fina película 
lipídica. A continuaciónPosteriormente, esta 
película se hidrata con la fase acuosa. EstLa fase 
acuosa estáará compuesta por una mezcla de 
cosolventes (PEG 400, propilén glicolPG, 
Tween 80, eEtanol y tampón Hepes) en la que 
se encuentrará disuelta la levodopa. Una vez 
que la película ha sido hidratada será sometidae 
a 5 ciclos   de agitación en vórtex durante 1 
minuto, intercalados con 5 minutos en baño 
termostatizado a 58 °C, hasta la obtención de un 
preparado opalescente donde se encuentran 
dispersos los liposomas. Finalmente, se 
conservan refrigerados a 4 °C. 
 
Caracterización de los liposomas: Se procede 
al estudio de tamaño, potencial Zz e índice de 
polispersión (PI) mediante equipo zetasizer 
nano ZS. Además, sí se determina como el 
porcentaje de encapsulación de fármaco (PDE) 
de cada uno de los lotes de liposomas. 
 
Cinética de degradación de levodopa en 
medio acuoso: Debido a los problemas de 
oxidación de levodopa en medio acuoso 
ocurridos durante el proceso de elaboración de 
los liposomas se lleva a cabo un estudio de 
degradación del fármaco en dicho medio, en el 
cuál se hace un estudio comparativo entre el uso 
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del  antioxidante ácido ascórbico (0,05% p/v) 
como antioxidante, y curcumina (2 mg/mLl). 
Posteriormente, se estudiará la concentración 
óptima de curcumina a añadir para evitar la 
oxidación de levodopa en medio acuoso. 
 
 
 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Una vez realizada la elaboración de los 3 lotes 
de liposomas (L1, L2 y L3) se procede a la 
caracterización de cada uno de ellos para 
estudiar las posibles diferencias en cuanto a 
tamaño, potencial Zz y porcentaje de 
encapsulación de los mismos. Los resultados 
obtenidos se muestran en la Tabla 1. 
 

Lote Tamaño 
(nm) IP Potencial 

Zz (mV) PDE (%) 

L1 764,1 ± 
25,6 

0,25 
± 

0,04 

4,47 ± 
1,28 50 ± 2,8 

L2 686,2 ± 
27,4 

0,10 
± 

0,05 

7,95 ± 
0,91 43,2 ± 1,8 

L3 804,2 ± 
21,1 

0,31 
± 

0,06 

4,45 ± 
0,46 

50 ± 2,3 
(Curcumina) 

25 ± 2,1 
(Levodopa) 

 
Tabla 1. Datos Resultados obtenidos tras la 
caracterización de los lotes de liposomas L1 
(curcumina), L2 (lLevodopa) y L3 (Ccurcumina 
y lLevodopa). 
 
En elste estudio se observamos que en la mezcla 
curcumina-levodopa (L3) disminuye el 
porcentaje de encapsulación de la levodopa en 
comparación con el lote de liposomas de 
levodopa (L2). Por ello, se realiza un estudio de 
eficacia de encapsulación variando las 
concentraciones de levodopa desde 0,5, 1 y 1,5 
mg/mLl y dejando estable la concentración de 
curcumina (2 mg/mLl). 
 
Concentración 
L-Dlevodopa 

(mg/mlL) 

PDE         
levoL-

Ddopa (%) 

PDE 
Ccurcumina 

(%) 
0,5 24, 2 ± 1,27 49,6 ± 1,2 

1 28 ± 1,8 50 ± 2,8 

1,5 12 ± 2,9 49,8 ± 1,36 

 

Tabla 2. Resultados de la eEficacia de 
encapsulación (PDE) de L-Doplevodopa y 
curcumina, tras variandor las concentraciones 
de levo L-Ddopa en el medio acuoso. 
 
De estos datos se deduce que la mejor eficacia 
de encapsulación para los liposomas 
constituidos por los dos fármacos  se 
obtienproduce con la adición de 1 mg/mLl de 
levoL-Ddopa en la formulación. 
 
Como ha sido recogidoexplicada en la 
introducción, durante la elaboración de los 
liposomas, la levodopa ha sufrido problemas de 
oxidación al entrar en contacto con el medio 
acuoso, por lo que se están llevando a cabo 
estudios de degradación del fármaco en dicho 
medio, así como otros estudios en los que se 
adiciona que consisten al mismo un 0,05% p/v 
de ácido ascórbico en la adicióncomo de 
antioxidante. como ácido ascórbico 0,05 % p/v. 
 Asimismoí, se está como determinando estudiar 
la concentración óptima de curcumina a añadir 
para reemplazar al ácido ascórbico, eEstos 
estudios que sse encuentran actualmente en 
desarrollo y los datos estarán listos para ser 
presentados en el congreso. 
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Introducción 
Los diagramas de fases son ampliamente 
utilizados en investigación en la formulación de 
microemulsiones. Estos, también denominados 
triángulos de Gibbs muestran el 
comportamiento de todas las posibles 
combinaciones de los tres componentes del 
sistema: agua, aceite, tensioactivo. Sin embargo, 
en el campo de los liposomas, la aplicación de 
esta herramienta no está tan estudiada para 
identificar áreas del triángulo donde se formen 
vesículas estables, a partir de tres componentes, 
siendo de gran utilidad para interpretar el 
comportamiento de las diferentes formulaciones 
lipídicas [1]. 
El objetivo del trabajo consiste en identificar 
posibles fases que aparecen en las distintas 
formulaciones con vistas a seleccionar aquellas 
que proporcionen estructuras vesiculares y que 
puedan ser objeto de incorporar fármacos en su 
interior.  
 
Materiales y Métodos 
Preparación de las muestras: Se prepararon 31 
formulaciones diferentes con composiciones 
correspondientes a puntos repartidos por todo el 
diagrama. Estas muestras se prepararon pesando 
las cantidades correspondientes de cada 
formulación variando las concentraciones de 
fosfatidilcolina, mezcla dicetilfosfato-colesterol 
y tampón Hepes pH: 7,4. El ensayo se realizó a 
temperatura ambiente en una placa agitadora 
durante 3 horas con el fin de que las distintas 
muestras alcancen el equilibrio. Posteriormente, 
las muestras que presentaron más de una fase se 
centrifugaron a 8000 r.p.m. durante 10 minutos 
con el fin de facilitar la separación de las fases.  
Caracterización de las muestras: En primer 
lugar, las muestras fueron caracterizadas 
mediante observación visual pudiendo 
determinar así el número de fases presentes, la 
turbidez o transparencia de las mismas y su 
fluidez. A continuación, se llevó a cabo un 
análisis dimensional mediante Dinamic Light 
Scattering empleando para ello el equipo 
Zetasizer NanoSeries (Malvern). Con esta 
técnica fue posible caracterizar la mayoría de las 
muestras en todas sus fases. Asimismo, se 
realizó un análisis calorimétrico empleando un 
equipo DSC 131 (Setaram) y un estudio 
morfológico mediante microscopía óptica 
(microscopio óptico Olympus BX61). 

 
Resultados y Discusión 
Una vez trasladados los datos, tras la 
visualización óptica de las muestras, al 
diagrama de fases, se observaron distintas 
zonas, como se aprecia en la figura 1.  
La correspondiente a la formación de vesículas 
se encuentra en el área central sombreada de 
color morado, mientras que en el resto de puntos 
se forman micelas, agregados o precipitados. 

 
Figura 1. Diagrama de fases donde el área 
sombreada en morado es la que representa la 
formación de vesículas. 
 
En primer lugar, nos centraremos en la región 
del diagrama donde está ausente la 
fosfatidilcolina y las mezclas solo poseen 
colesterol/DCP. Estas muestras presentan un 
comportamiento bifásico como se aprecia en la 
figura 2. 

 
Figura 2. Fotografía de muestras sin 
fosfatidilcolina, donde se aprecia la separación 
de dos fases. 
 
En ellas, se observa mayoritariamente la 
formación de precipitados. La incorporación 
progresiva de colesterol conlleva a una 
separación de las bicapas lipídicas [2]. En la  

   
Figura 3: Vista al microscopio del lote 27 
(precipitado visto a 20x y sobrenadante visto a 
40x). 
 
Respecto al comportamiento de las mezclas en 
las que sólo se presenta fosfatidilcolina en el 
medio acuso, se observa al microscopio la 
presencia de estructuras alargadas con forma de 
gusano que evolucionan de una “forma de 
gusano” a rodillos que llevarán a la formación 
de micelas a medida que aumenta la proporción 
de tensioactivo [3]. Estos sistemas son 
trifásicos, observando dos precipitados 
diferentes y un sobrenadante, tal como se 
aprecia en la figura 4. 

    
Figura 4: Microfotografías del lote 6 
(precipitado visto a 60x y sobrenadante visto a 
80x). 
 
Con respecto a los sistemas que se formularon 
con todos los componentes principales, se 
apreciaron distintos comportamientos. En 
general, se observó que una disminución de la 
concentración de fosfatidilcolina, lleva a un 
aumento en la heterogeneidad de la muestra y a 
la formación de agregados. Además, este 
fenómeno, junto con el incremento de la 
concentración de colesterol, generaba 
estructuras de mayor tamaño y una mayor 
turbidez a simple vista. Al ser la mezcla 
colesterol/DCP mucho más hidrofóbica que la 
fosfatidilcolina, se podría explicar la formación 
de agregados en la formulación, como se 
defiende en la literatura [3].  
De estos lotes, en base a todas las pruebas 
realizadas, la formulación 4, demostró unas 
propiedades de estabilidad coloidal y 
distribución de tamaño aceptables, como se 
aprecia en la figura 5. Esta formulación 
incorpora fosfatidilcolina, colesterol (encargado 
de aportar rigidez a la membrana) y 
dicetilfosfato (encargado de incorporar carga la 
formulación).  

 
Figura 5: Representación gráfica de la 
distribución de tamaños en la muestra 4. 
 
En la figura 6 se aprecian las vesículas 
obtenidas con las proporciones de los 
componentes correspondientes al lote 4. Se 
pueden observar vesículas de diferente tamaño 
correspondientes a las dos distribuciones de 
tamaños recogidas en la figura 4. 

 
Figura 6: Microfotografía del lote 4 vista con 
microscopio óptico a 60x. 
 
Conclusiones 
Este trabajo ha permitido poner a punto una 
metodología para seleccionar de entre todos los 
componentes de una formulación, las 
proporciones óptimas que nos permitan obtener 
poblaciones con mayor estabilidad en el tiempo.  
Como conclusión a este trabajo, la formulación 
que ha demostrado ser más estable, ha sido la 4, 
cuyas proporciones ya habían sido probadas en 
anteriores trabajos del grupo de investigación y 
que fueron seleccionadas por su capacidad para 
generar sistemas vesiculares estables. 
 
Referencias 
[1] GW Feingenson. Phase diagrams and lipid 
domains in multicomponent lipid bilayer 
mixtures. Biochimica et Biophysica Acta, 1788, 
47–52; 2009.  
[2] C Benatti, R Epand, MT Lamy. Low 
cholesterol solubility in DODAB liposomes. 
Chemistry and Physics of Lipids, 145, 27–36; 
2007. 
[3 A Walter, G Kuehl, K Barnes, G 
VanderWaerdt. The vesicle-to-micelle transition 
of phosphatidylcholine vesicles induced by 
nonionic detergents: effects of sodium chloride, 
sucrose and urea. Biochimica et Biophysica 
Acta, 1508, 20-33; 2000. 

ESTUDIO DE ESTABILIDAD DE LIPOSOMAS, TRANSFERSOMAS Y TRANSETOSOMAS 
DE TIMOLOL Y ACETAZOLAMIDA 

 
CM Arroyo, MJ Cózar-Bernal, AM Rabasco, ML González-Rodríguez 

Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica, Facultad de Farmacia, Universidad de Sevilla 
 

Introducción: Los liposomas son sistemas de 
gran interés en la actualidad. Con el fin de 
mejorar sus propiedades, se tiende a modificar 
su composición obteniendo sistemas más 
estables. Entre estos nuevos sistemas 
vesiculares se encuentran los transfersomas, 
vesículas de lípidos deformables capaces de 
atravesar la membrana corneal a favor de un 
gradiente de actividad de agua transepidérmica, 
o transetosomas, sistemas que incluyen etanol 
en su formulación, con el fin de mejorar la 
solubilidad de la acetazolamida.  
Las dispersiones de liposomas tienen una 
elevada energía superficial asociada a la enorme 
superficie que presentan. La estabilidad de los 
sistemas vesiculares es un factor importante a 
tener en cuenta debido a que con el tiempo 
sufren fenómenos de agregación y/o fusión para 
disminuir su energía libre superficial y su área 
provocando la pérdida de su tamaño original, 
siendo la composición lipídica fundamental para 
lograr estructuras más estables (Sabín, 2007).  
El estudio de la estabilidad coloidal de 
liposomas es de importancia fundamental para 
sus aplicaciones como transportadores de 
principios activos. El objetivo del presente 
trabajo fue realizar un estudio de estabilidad de 
formulaciones de estos tres tipos de sistemas 
vesiculares conteniendo timolol (TML) y 
acetazolamida (ACZ) con el fin de analizar su 
estabilidad durante 4 semanas y compararlos 
entre sí para conocer cuál de ellos mantiene 
mejor sus características a lo largo del estudio. 
Materiales y Métodos: Los sistemas se 
elaboran por la técnica de evaporación en capa 
fina o técnica de Bangham (TLE). En las tablas 
1 y 2 se recogen la composición y proporciones 
molares de cada una de las formulaciones 
elaboradas. Además, el lote 5 es una solución 
acuosa de TML y como soluciones control de 
los transetosomas figuran: ACZ (lote 12), TML 
(lote 13) y ACZ y TML (lote 14).  
En el estudio de estabilidad se seleccionaron 
cuatro parámetros para ser evaluados: tamaño, 
índice de polidispersión (IP), potencial zeta (PZ) 
y eficacia de encapsulación (PDE). La eficacia 
de encapsulación se determinó por HPLC (Elite 
Lachrom); el tamaño, índice de polidispersión y 
potencial zeta se analizan por Dinamic Light 
Scattering (Zetasizer Nanoseries). El estudio de 
estabilidad se lleva a cabo durante 30 días y las 
muestras se mantienen a 4 ºC. Se evalúa la 

pérdida de principio activo y se caracterizan 
físicamente las formulaciones.  

 
 
 

Transfersomas Liposomas 
Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 

 NE E  NE E 

Colesterol 
(μmol) 27 27 27 27 

Cantidad de 
activador borde 

(mg) 
10 10 10 10 

Activador Borde Tween 20 Tween 20 - - 
Principio activo Timolol Timolol 

Tabla 1. Composición de transfersomas y 
liposomas (No extruido-NE; Extruido-E). 
 
 
 
 

Transetosomas 

Lote 6 Lote 7 Lote 8 Lote 9 Lote 
10 

Lote 
11 

NE E NE E NE E 
PC 

(mmoles) 0.0954 0.0954 0.0954 0.0954 0.0954 0.0954 

Coleste-rol 
(mmol) 0.0812 0.0812 0.0812 0.0812 0.0812 0.0812 

DOC 
(mmol) 

0.0072
4 

0.0072
4 

0.0072
4 

0.0072
4 

0.0072
4 

0.0072
4 

Etanol  
(% v/v) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Principio 
activo 

Acetazolamida y 
timolol Acetazolamida Timolol 

Tabla 2. Composición de transetosomas. 
Resultados y Discusión  
En la figura 1 se puede observar los valores 
medios de los porcentajes de activo encapsulado 
para cada formulación y su evolución durante 
los 30 días. Se observa como en las soluciones 
control de ACZ disminuye su PDE a lo largo del 
estudio (53-72%). Este descenso en la cantidad 
de ACZ se observa desde la primera semana. 
Esto puede deberse a los problemas de 
solubilidad que presenta este principio activo o 
a la formación de polimorfos. 
Todos los lotes formulados con TML mantienen 
estable los valores de PDE durante los 30 días. 
Los transetosomas mantienen la PDE de TML 
en los lotes no extruidos y extruidos con una 
PDE de 29 y 28,6% respectivamente durante las 
4 semanas, antes y después de la extrusión. 

 
Figura 1. Valores de PDE de todos los lotes del 

estudio. 
Los transetosomas que incorporan ambos 
principios activos simultáneamente presentan un 
mayor PDE de ACZ. En las soluciones 
estándares, lote 12 y 14, ocurre exactamente lo 
mismo. Por ello, parece que la incorporación de 
ambos principios activos en una misma solución 
parece mejorar la solubilidad de ACZ. Los 
transetosomas que contienen ACZ se mantienen 
estables respecto al PDE durante las 2 primeras 
semanas; a partir de la segunda semana 
disminuye ligeramente el PDE. 
Los valores medios de tamaño obtenidos para 
las formulaciones se representan en la figura 2. 

 
Figura 2. Valores de tamaño de lotes extruidos 
y no extruidos. 
Respecto al tamaño, los lotes extruidos, como 
cabría esperar, presentan un tamaño inferior a 
los no extruidos. Además, la distribución del 
tamaño de los lotes extruidos se mantiene más 
homogénea y por tanto presentan una mayor 
estabilidad que los lotes no extruidos. Esto es un 
aspecto fundamental para garantizar la 
estabilidad de estos sistemas. 
Los valores medios obtenidos de IP se reflejan 
en la figura 3. Respecto al IP, el lote 2 
(transfersomas extruidos de timolol) es la 
formulación que presenta mejores valores de IP 
y éstos son mantenidos en el tiempo. Por ello, 
estos sistemas presentan la mayor estabilidad a 
lo largo de las 4 semanas.   

 
Figura 3. Valores de IP de los lotes extruidos y 

no extruidos. 
 
Los transetosomas extruidos (lotes 7, 9 y 11) 
muestran valores de IP homogéneos en el 
tiempo. Como se puede observar, las 
formulaciones sometidas al proceso de 
extrusión, presentan mayor estabilidad que las 
no sometidas a extrusión. 
Los valores medios de PZ obtenidos se 
representan en la figura 4. 

 
Figura 2. Valores de PZ de los lotes extruidos y 

no extruidos. 
Respecto al potencial zeta, se observó que a lo 
largo del periodo del estudio, los valores de PZ 
de todos los lotes formulados tienden a 
disminuir hacia valores más negativos. 
Conclusiones: 
Transfersomas y transetosomas se presentan 
como alternativa a los liposomas clásicos, 
mostrando una mayor estabilidad. El proceso de 
extrusión al favorecer la disminución y 
homogeneidad de tamaño de las poblaciones 
aporta mayor estabilidad a las formulaciones.  
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Introducción: Las nanopartículas poliméricas 
constituyen una conocida plataforma 
farmacéutica con múltiples aplicaciones 
biomédicas. Recientemente incorporadas 
también a la terapia génica en forma de vectores 
no-virales, su diseño como transportadores de 
fármacos aún no está completamente resuelto. 
Debido a que los polímeros empleados con este 
fin deben ser capaces de transportar material 
genético, muchas de las nanopartículas 
empleadas son de reciente diseño (1). Esto 
conlleva a que, en muchos casos, el proceso de 
obtención de dichos nanotransportadores no se 
encuentre completamente optimizado. Uno de 
estos nuevos vectores no virales es el híbrido 
formado por núcleos de magnetita y su 
recubrimiento con polietilenimina (PEI). Este 
sistema se sirve de uno de los polímeros más 
interesantes en transporte de genes, debido a su 
capacidad de acomplejar y proteger el ADN, y 
su funcionalización con núcleos 
superparamagnéticos que le permiten 
concentrarse específicamente en el lugar de 
acción gracias a la aplicación de un gradiente de 
campo magnético. 
En el presente trabajo se analizan dos procesos 
diferentes de estabilización de núcleos de 
magnetita para su posterior recubrimiento con 
PEI y se estudia el impacto que éste tiene en dos 
variables fundamentales para su posterior 
aplicación en terapia génica: la carga eléctrica 
superficial y el tamaño de partícula (2). 
Materiales y Métodos: Las nanopartículas de 
magnetita fueron preparadas in situ por 
coprecipitación química. Los compuestos 
químicos utilizados tenían calidad analítica 
(Sigma-Aldrich, Alemania). Los núcleos 
magnéticos se estabilizaron mediante contacto 
con ácido perclórico durante 12 horas y 
posteriormente se trataron con ácido cítrico 
monohidrato (Magnetita PA). El otro método de 
estabilización es análogo pero suprimiendo las 
12 horas de contacto con ácido perclórico 
(Magnetita A). El recubrimiento polimérico fue 
llevado a cabo por adición de una solución 
acuosa del polímero a los núcleos magnéticos 
bajo agitación. Las medidas de tamaño de 
partícula se llevaron a cabo mediante Dynamic 
light scattering, el estudio de la carga eléctrica 
superficial del sistema se llevó a cabo por Laser 
Doppler Micro-electrophoresis y el estudio de 
rendimiento de síntesis mediante una técnica de 
pesada. 

Resultados y Discusión: Los resultados 
obtenidos en cuanto a carga eléctrica superficial 
y tamaño de partícula para ambos tipos de 
núcleos se recogen en la Figura 1. 
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Figura 1. Potencial zeta (mV) y diámetro de 
partícula (nm) para magnetita estabilizada por 
ambos métodos. 
 
Como puede observarse, ambos métodos 
consiguen el cambio en la carga eléctrica 
superficial, necesario para su posterior 
recubrimiento polimérico, y con una eficacia 
similar. No obstante los datos de tamaño de 
partícula arrojan una interesante diferencia. 
Dichos datos deben interpretarse como una 
tendencia a la agregación más que como un 
tamaño real de partícula puesto que la 
metodología empleada obtiene un diámetro de 
partícula en torno a los 12 nm de diámetro (3). 
Es por ello que podemos concluir que la 
magnetita A se encuentra mejor estabilizada. 
Posteriormente se evaluó la capacidad de la PEI 
para recubrir ambos tipos de núcleos a 
diferentes proporciones m/m de magnetita y 
polímero. Los datos de potencial zeta obtenidos 
se detallan en la Figura 2 y los de tamaño de 
partícula en la Figura 3. 
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Figura 3. Diámetro de partícula (nm) obtenido 
para diferentes proporciones magnetita:PEI 
(m/m) para la magnetita PA y la magnetita A. 
 
Como puede observarse en la figura 2, ambos 
tanto la magnetita PA como la magnetita A 
consiguen recubrimientos similares por parte del 
polímero. Sin embargo, en la Figura 3 queda 
patente la diferencia entre ambos tipos de 
núcleos. A partir de la proporción 4:3 los 
núcleos estabilizados únicamente con ácido 
cítrico monohidrato dan un mejor resultado en 
cuanto a diámetro de partícula, consiguiendo 
incluso aproximarse al valor de 100 nm, un 
tamaño muy adecuado para las posteriores 
aplicaciones del vehículo. La magnetita PA, por 
el contrario, no logra bajar de los 200 nm en 
ningún caso. 
 
Por último se llevó a cabo un estudio del 
rendimiento de síntesis de las partículas 
magnetita/PEI. Los resultados se muestran en la 
Figura 4. 
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Figura 4. Rendimientos (%) obtenidos para las 
magnetitas PA y A empleadas en diferentes 
proporciones magnetita:PEI (m/m) en la síntesis 
de nanopartículas magnéticas. 
 
Los resultados obtenidos muestran como para 
todas las diferentes condiciones estudiadas el 
rendimiento en la obtención de nanopartículas 
compuestas de la magnetita A es superior. Esto 
puede interpretarse como un mejor y más 
eficiente ensamblaje del nanotransportador 
gracias a una interacción electrostática más 
fuerte entre polímero y núcleo magnético. 
 

Conclusiones: Las diferencias encontradas en 
cuanto a rendimiento de síntesis y diámetro de 
partícula para la magnetita PA y magnetita A 
hacen concluir que esta última consigue unas 
magnetofectinas más prometedoras en cuanto a 
estas características para las posibles 
aplicaciones biomédicas del vehículo. 
Paralelamente se descarta el método de 
estabilización de magnetita para la magnetita 
PA por su menor capacidad para formar 
magnetofectinas y el tamaño aumentado de 
estas cuando se obtienen a partir de esta misma. 
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Introducción: La magnetofección consiste en 
un proceso de transfección guiado por un campo 
magnético externo. La irrupción de esta 
novedosa estrategia dentro de la terapia génica 
ha despertado la necesidad de diseñar nuevos 
vehículos específicos para su aplicación: las 
magnetofectinas. Esencialmente compuestas por 
un material sensible a campos magnéticos 
externos, como pueden ser los óxidos de hierro, 
y una base polimérica capaz de transportar 
material genético. Las magnetofectinas 
encierran un nuevo reto para los tecnólogos 
farmacéuticos. Su diseño debe ser abordado 
teniendo en consideración diversos parámetros 
como pueden ser el tamaño de partícula o su 
carga eléctrica superficial. Ambos van a ser de 
vital importancia porque están muy relacionados 
con el tipo de mecanismo que la célula diana va 
a emplear para internalizarlos y, dependiendo de 
a dónde se quieren dirigir las magnetofectinas y 
el tipo de célula diana, van a ser más adecuados 
unos diseños u otros. Es por ello que la 
comprensión del proceso de formación de la 
magnetofectina y el conocimiento de qué 
variables influyen sobre dichas características 
puede resultar de gran utilidad. En el presente 
trabajo se han estudiado varias de estas 
variables del proceso de obtención de un híbrido 
magnetita/polietilenimina (PEI), cuyas 
aplicaciones como magnetofectina están 
ampliamente reconocidas (1). 
Materiales y Métodos: La PEI empleada fue 
tipo branched 25 kDa adquirida en Sigma-
Aldrich. Los núcleos magnéticos se obtuvieron 
por coprecipitación química en medio básico de 
cloruro de hierro II y cloruro de hierro III. 
Posteriormente los núcleos magnéticos fueron 
puestos en contacto con ácido cítrico 
monohidrato y, finalmente, se recubrieron con 
el polímero bajo agitación mecánica mediante la 
adición de una solución acuosa 5% (m/m) del 
mismo (2). Las medidas de tamaño de partícula 
se llevaron a cabo mediante la técnica de 
Dynamic light scattering (DLS) y el estudio de 
la carga eléctrica superficial del sistema se 
realizó mediante la técnica de Laser Doppler 
Micro-electrophoresis (LDME). Las 
microfotografías fueron obtenidas por 
Transmission Electron Microscopy (TEM). 
Resultados y Discusión: Como puede 
observarse en la Figura 1, el proceso de 
tratamiento de la magnetita con ácido cítrico 
monohidrato consigue el viraje de la carga 
eléctrica superficial perseguido y necesario para 
su posterior recubrimiento con PEI. Además, la 

disminución en tamaño de partícula observada 
cabe interpretarse como una disminución de la 
tendencia a la agregación. 

 
 
Figura 1. Medidas de tamaño y potencial zeta 
de los núcleos de magnetita antes y después de 
su tratamiento con ácido cítrico monohidrato. 
 
Posteriormente se llevó a cabo el recubrimiento 
polimérico de los núcleos magnéticos. Se 
ensayaron diferentes proporciones m/m de 
magnetita y PEI. Los resultados obtenidos se 
recogen en la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Diámetro (nm) y potencial zeta (mV) 
de las magnetofectinas obtenidas variando la 
proporción m/m de sus componentes. 
 
 4:1 4:2 4:3 4:4 3:4 2:4 
Diámetro 
(nm) 

1140 1941 110,1 135,4 144,1 109,8 

PZ (mV) 33,7 48,23 66,85 65,95 62,62 54,23 

 
A la luz de los resultados obtenidos, la 
incorporación del polímero a la magnetita 
cambia profundamente las características 
estudiadas en la misma. Por un lado, la carga 
eléctrica superficial vira hacia positiva, lo cual 
demuestra el recubrimiento polimérico del 
núcleo magnético. En cuanto al tamaño de 
partícula, este crece hasta 100-150 nm cuando 
las proporciones son aptas para la correcta 
formación de la magnetofectina. Este hecho 
puede explicarse también gracias al 
recubrimiento polimérico de los núcleos de 
magnetita. 
Finalmente, y para reforzar la evidencia del 
recubrimiento polimérico, se tomaron 
microfotografías TEM de las partículas (Figura 
2). 

Figura 2. Microfotografías TEM de núcleos 
magnéticos recubiertos (A) y sin recubrir (B). 
 
Como puede observarse, las diferencias entre 
ambos tipos de nanopartículas son claras. Los 
núcleos se encuentran más agrupados al ser 
recubiertos, posiblemente por encontrarse 
embebidos en la matriz polimérica. Además, 
puede observarse un halo grisáceo en torno a 
todos los bordes donde se encuentran los 
núcleos magnéticos, indicativo de la presencia 
del recubrimiento polimérico.  
Conclusiones: A la luz de los resultados 
obtenidos se puede concluir que la síntesis 
propuesta consigue en recubrimiento polimérico 
eficaz de los núcleos magnéticos. 
Concretamente se seleccionó como idónea la 
proporción m/m que contiene 4 partes de 
magnetita y 3 de polímero. La carga eléctrica 
superficial y el tamaño de partícula obtenidos 
bajo dichas condiciones habilitan al sistema 
como herramienta de magnetofección. Su 
pequeño tamaño evitaría se rápida eliminación 
del torrente sanguíneo y su carga eléctrica 
superficial le permitiría adherirse fácilmente a la 
supercie celular y ser internado hasta el núcleo. 
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Introducción: Uno de los principales 
problemas relacionados con la utilización 
clínica del agente antitumoral paclitaxel (PTX) 
es la imposibilidad de concentrar 
completamente la dosis administrada en la 
masa de células malignas. Además, esta 
molécula tiene importantes dificultades de 
formulación por su alta hidrofobia (1). 
Numerosos esfuerzos se han destinado a la 
mejora tecnológica de las formulaciones de 
PTX, p. ej., el desarrollo de excipientes como 
el Cremofor�/Etanol que aseguren su 
solubilización en el diseño de formas de 
dosificación de administración parenteral. Sin 
embargo, todos estos intentos cuentan 
generalmente con importantes inconvenientes 
que disuaden su uso práctico, siendo precisas 
altas (y, por lo tanto, tóxicas) dosis del 
antitumoral para asegurar un efecto 
farmacológico útil. La Nanotecnología 
Farmacéutica pretende contribuir al desarrollo 
de (nano)formulaciones de PTX útiles en 
clínica (2): más eficaces y seguras. 
Este trabajo tiene como objetivo principal el 
desarrollo de un nanosistema liposomal para la 
vehiculización de PTX. La metodología de 
síntesis debe ser reproducible y se pretende 
analizar el tamaño, carga eléctrica superficial y 
capacidad de vehiculización de PTX de los 
liposomas diseñados. Finalmente, se analizará 
la actividad antitumoral in vitro de esta 
nanoplataforma frente a una línea celular de 
cáncer de mama. 
 

Materiales y Métodos: Los reactivos 
químicos utilizados tenían calidad analítica 
(Sigma-Aldrich, Alemania). El agua fue 
desionizada y filtrada mediante un sistema 
Milli-Q (Millipore, Francia). 
Los liposomas basados en L-α-fosfatidilcolina 
se prepararon siguiendo el método de 
hidratación de la capa fina (3). En la fase 
orgánica de la síntesis se incorporaron 
cantidades apropiadas de PTX para lograr su 
vehiculización en las estructuras liposomales 
formadas. 
El estudio del tamaño de los liposomas se 
realizó mediante análisis de microfotografías 
electrónicas de transmisión de alta resolución 
(HRTEM) (Stem Philips® CM20, Holanda) y 
mediante espectroscopia de correlación de 
fotones (Malvern Autosizer 4700, Reino 
Unido). La caracterización electrocinética 
preliminar de los liposomas se acometió 

mediante determinación del potencial zeta (ζ) 
de dispersiones acuosas (� 0.1%, m/v) a 25.0 ± 
0.5 ºC (Malvern Zetasizer 2000, Malvern 
Instruments Ltd., Reino Unido). 
La vehiculización de PTX en los liposomas se 
midió por triplicado y de forma indirecta 
mediante espectrofotometría UV-Vis de los 
sobrenadantes obtenidos tras la centrifugación 
de la dispersión de liposomas obtenida. La 
cantidad de fármaco vehiculizada se calculó 
como eficacia de encapsulación (EE, %). 
Por último, se llevó a cabo un estudio in vitro 
de la actividad antitumoral de los sistemas 
liposoma-PTX en células MCF-7 de carcinoma 
humano de mama. La viabilidad de estas 
células en función de la concentración de 
partículas, por un lado, y de la concentración 
de fármaco, por otro, se midió tras 72 horas de 
contacto de estas formulaciones con las células 
tumorales. Las formulaciones ensayadas 
contenían una concentración de PTX entre 0.1 
y 30 nM, o la cantidad equivalente de 
liposomas vacíos para asegurar esa 
concentración de fármaco. La viabilidad 
celular se evaluó mediante un procedimiento 
colorimétrico basado en la reducción del MTT 
[bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-
difeniltetrazol]. 
 

Resultados y Discusión: La metodología de 
síntesis desarrollada permite obtener de forma 
reproducible liposomas cargados con PTX con 
un tamaño medio e índice de polidispersión de 
400 ± 40 nm y ≈ 0.6, respectivamente (Figura 
1). 
 

 
 

Figura 1. Microfotografía HRTEM de los 
liposomas cargados con PTX. Longitud de 
barra: 500 nm. 
 

Este tamaño puede considerarse como 
adecuado para la vía de administración 
parenteral. Si bien es deseable unas menores 
dimensiones para asegurar una más selectiva 

biodistribución del nanosistema en la masa 
tumoral y un mayor tiempo de semivida 
plasmática (4). El valor de EE (%) de PTX 
obtenido para las condiciones de 
vehiculización fijadas en los liposomas fue de 
≈ 40%, posiblemente mejorable mediante una 
adecuada modificación de la formulación. 
Por último, los ensayos realizados en cultivos 
celulares ponen de manifiesto la ausencia de 
citotoxicidad per se de los liposomas sin 
fármaco vehiculizado (Figura 2a). Este 
comportamiento cambia considerablemente en 
el caso de los liposomas cargados con PTX 
(Figura 2b): la actividad antitumoral ejercida 
mejora la desarrollada por el fármaco en 
solución. A falta de estudios concluyentes, 
quizás este mejor efecto farmacológico sea 
consecuencia de una mayor internalización 
celular de la dosis de PTX cuando se encuentra 
vehiculizada en el liposoma o de un mayor 
tiempo de exposición fármaco – célula 
maligna. 
 

 
 

Figura 2. Citotoxicidad in vitro de: (a) 
liposomas, expresada en términos de 
proliferación celular (Prolif, %); y, (b) 
liposomas cargados con PTX en comparación 
con el fármaco libre, expresada en términos de 
tasa inhibitoria celular (cell inhibitory rate, IR, 
%). 
 

Conclusiones: Se ha desarrollado un 
procedimiento reproducible de síntesis de 
liposomas cargados con PTX. A falta de una 
más detallada caracterización fisicoquímica, se 
ha definido el tamaño y carga eléctrica 
superficial de las partículas liposomales. El 
estudio in vitro de citotoxicidad celular 

subraya una interesante actividad frente a 
cáncer de mama. 
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Introducción: El objetivo de este estudio es 
comparar el efecto de diferentes gelificantes 
(Sepigel® 305, hidroximetilcelulosa y 
Carbopol® 940) en formulaciones magistrales 
de principio activo prácticamente insoluble en 
agua. Se ensayan diferentes concentraciones de 
cada uno con el fin de encontrar la mejor 
formulación de estas series. Como modelo de 
principio activo se selecciona el ibuprofeno, que 
es  prácticamente insoluble en agua y soluble en 
etanol 96º. Según algunos autores el pH óptimo 
para la administración percutánea de ibuprofeno 
se sitúa entre 3,5 y 6,0, preferentemente entre 
4,7 y 5,7. Otros autores indican pH entre 7,3 y 
7,9 [1,2]. 
Materiales y Métodos: Se estudian tres 
formulaciones con su procedimiento 
normalizado de elaboración correspondiente, 
donde el ibuprofeno se disuelve previamente en 
etanol 96º. 

 
 
Tabla 1: Fórmula 4-A con Carbopol® 940 como 
gelificante. 
Se fabrican tres lotes con las siguientes 
concentraciones de Carbopol® 940: 1,5%, 
1,75% y 2%. Para ello, se elabora la fase A 
espolvoreando el carbómero sobre la solución 
acuosa, se agita y se deja humectar al menos 12 
horas en un recipiente cerrado herméticamente. 
Se neutraliza la fase A con trietanolamina hasta 
conseguir un pH de 7-7,5. Se incorpora a la 
mezcla anterior  la fase C en pequeñas 
porciones y después la fase D.  
 

 
Tabla 2: Fórmula 4-B con hidroxietilcelulosa 
como gelificante. 

Se fabrican tres lotes con las siguientes 
concentraciones de hidroxietilcelulosa: 1,5%, 
1,75% y 2%. Para ello, se dispersa bajo 
agitación la hidroxietilcelulosa  en la solución 
acuosa hasta su total humectación (fase A). Se 
incorpora a dicha fase la fase B en pequeñas 
porciones. 
 

 
Tabla 3: Fórmula 4-C con Sepigel® 305 como 
gelificante. 
 
Se fabrican tres lotes con las siguientes 
concentraciones de Sepigel® 305: 4%, 4,5% y 
5%. Para ello, se prepara la fase B a la que se 
incorpora el Sepigel® 305, bajo agitación. A 
continuación se añade la fase C. 
 
Resultados y Discusión: Se estudian las 
características organolépticas, extensibilidad 
(pesa aplicada 100 g), pH y el rendimiento de 
elaboración para las formulaciones obtenidas. 
 

 
Tabla 4: Características de la fórmula 4-A con 
las tres concentraciones de Carbopol® 940 
estudiadas. 
 
Los parámetros obtenidos son similares excepto 
el pH, lo que se atribuye a un posible exceso de 
trietanolamina en la fórmula con 2% de 
Carbopol® 940. Este gelificante es, de los 
estudiados, el que necesita un mayor tiempo de 
humectación, por lo tanto mayor tiempo de 
elaboración.  

 
Tabla 5: Características de la fórmula 4-B con 
las tres concentraciones de hidroxietilcelulosa 
estudiadas. 
Al comparar las características de las tres 
formulaciones se estima que la concentración de 
gelificante más adecuada es 1,75% al 
proporcionar un producto menos extensible y 
por tanto más viscoso. El método requiere una 
agitación controlada para evitar la formación de 
burbujas.  
 

 
Tabla 6: Características de la fórmula 4-C con 
las tres concentraciones de Sepigel® 305 
estudiadas. 
 
Se obtienen geles con características 
organolépticas (brillo, textura, homogeneidad y 
color) adecuadas, siendo la fórmula con un 4% 
de gelificante la menos extensible y por tanto la 
más viscosa. El método de elaboración es rápido 
y sencillo.  
Del conjunto de resultados obtenidos se 
desprende que el uso de Sepigel® 305 es una 
propuesta válida para elaborar a nivel magistral  
geles hidroalcohólicos con principio activo 
prácticamente insoluble en agua.  
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Introducción y objetivos 
Las emulsiones múltiples son sistemas que han 
despertado un enorme interés en el campo de la 
formulación de productos farmacéuticos y 
cosméticos. Las emulsiones A/O/A, las más 
estudiadas, están constituidas por una emulsión 
primaria A/O, a su vez dispersada en una fase acuosa 
externa. Esta estructura A/O/A permite, desde el 
punto de vista galénico, vehiculizar sustancias 
activas en una determinada fase, en función de su 
solubilidad. Gracias a ello, puede modificarse la 
liberación del principio activo y/o protegerlo de 
agentes externos, entre otras aplicaciones [1,2,3].  
El objetivo principal del presente trabajo es el 
estudio de formación y caracterización de una  
emulsión múltiple A/O/A al 1% de clotrimazol 
(CLT) de aplicación tópica, con la finalidad de 
comprobar su viabilidad antes de proseguir con la 
realización de estudios de cesión y permeación. 
  
Materiales y métodos 
La emulsión múltiple desarrollada al 1 % de CLT 
contiene dos tensioactivos primarios de valor bajo 
HLB (Cethyldimethicone copolyol al 1,5 %) y Span® 
60 al 2%; además de un 0,7 % de tensioactivo 
secundario de alto HLB (Tego® Betain F). La fase 
oleosa está compuesta por triglicéridos de cadena 
media (TCM) y palmitato de cetilo. Como agente 
viscosizante se utiliza una resina acrílica 
(carbómero). La fase acuosa interna esta compuesta 
por agua y NaCl. 
 
Métodos de elaboración 
 
El método de elaboración escogido es el método en 2 
etapas descrito en la bibliografía [3]: 

 
Fig.1 Procedimiento de obtención de emulsiones múltiples 

en dos etapas [3]. 
 

 
La caracterización de la emulsión múltiple 
desarrollada  se realiza a partir de las siguientes  
determinaciones: 
 
pH: Se determina por triplicado y a 20ºC mediante 
un pH-metro Crison micropH 2000 (Crison, Alella, 
España). 
 
Reología: El estudio se realiza con el reómetro 
Thermo Scientific, Haake Rheo Stress 1 (Haake, 
Kalsruhe, Germany) equipado con un cono rotor 
C60/2-Ti (60 mm diámetro, 2º de ángulo). Las 
propiedades reológicas se analizan a to y  a lo largo 
del almacenamiento a 25 ºC en envases 
herméticamente cerrados. El programa de cizalla en 
continuo utilizado consta de: (1) un tramo 
ascendente de cizalla de 0 hasta 200 s-1 en 3 min; (2) 
un tramo a velocidad de cizalla constante a 200 s-1 

durante 1 min; (3) un tramo descendente de cizalla 
de 200 a 0 s-1en  3 min. 
 
Conductividad: Se determina el valor puntual  de 
conductividad, a diferentes intervalos de tiempo, 
empleando un conductímetro Crison GLP32 (Crison, 
Alella, España). 
 
Estudio macróscopico y microfotográfico: Se 
describe el aspecto visual, la textura de los productos 
y por otra parte,  el aspecto microscópico 
(microscopio Zeiss Jenaval de campo claro equipado 
de una cámara fotográfica digital). Se analiza la 
variación de dichas características en muestras 
almacenadas a diferentes temperaturas 
(5ºC/30ºC/40ºC/Temperatura ambiente). 
 
Extensibilidad: Estudio basado en la deformación de 
un semisólido sometido a diferentes pesos crecientes 
durante intervalos fijos de tiempo. Las medidas se 
efectúan por triplicado, a temperatura ambiente y a  
diferentes periodos de tiempo durante el 
almacenamiento. 
 
Estabilidad acelerada: Se estudian los procesos de 
desestabilización del sistema mediante Turbiscan® 
Lab Expert (Formulaction, Toulouse, France) en 
muestras recién elaboradas a temperatura ambiente 
durante 24 h. 
 

 
Resultados y discusión 
pH: Los resultados muestran valores comprendidos 
entre 6,4-6,5 a lo largo del tiempo. 
 
Reología:  
Los reogramas obtenidos se muestran en la Figura 2 
evidenciando un comportamiento pseudoplástico y 
ligeramente tixotrópico que se mantiene a lo largo 
del estudio de estabilidad. 
 
 

 
 

Fig. 2. Reogramas (curva de fluidez en azul y curva de 
viscosidad en rojo) de la emulsión múltiple A/O/A  de 

clotrimazol 1%, a to. 
 
Conductividad: Los valores de conductividad 
aumentan con el envejecimiento (ver tabla 1) 
presumiblemente debido a la migración de NaCl de 
la fase interna a la fase externa.  
 

Tiempo 24 h 7 días 30 días 60 días 

Cond 
(μs/cm) 1520 2197 2230 2357 

 
Tabla 1. Variación de los valores puntuales de 

conductividad a diferentes intervalos de tiempo. 
 

Estudio microfotográfico y macroscópico:  
Las microfotografías obtenidas muestran tamaños de 
las gotículas múltiples aproximadamente entre 5- 40 
μm (Fig.3). El tamaño de gotícula se mantiene a lo 
largo del tiempo. 
 

  
 

Fig. 3. Microfotografías de la emulsión múltiple a 24 h de 
la elaboración. 

 
Extensibilidad: Los valores obtenidos muestran  que 
la extensibilidad de la emulsión decrece ligeramente 
a lo largo del tiempo. 
 
Estabilidad acelerada: Los resultados predicen una  
aceptable estabilidad térmica de la emulsión múltiple 
objeto de estudio (Fig. 4).  
 

 
 

Fig. 4. Perfil de transmisión y backscattering de la 
emulsión múltiple A/O/A de clotrimazol. 

 
Conclusiones 
Los estudios realizados nos permiten afirmar que la 
formulación propuesta resulta viable para vehiculizar 
el  principio activo clotrimazol. Los estudios 
posteriores se centrarán en los ensayos de cesión y 
permeación del principio activo a partir de la 
emulsión múltiple. 
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Introducción: La rosácea es una enfermedad 
inflamatoria de la piel que se manifiesta en 
forma de rojeces, eritema, telangiectasia, 
nódulos granulomatosos, pápulas y pústulas 
inflamatorias que afectan a nivel centrofacial(1). 
Se conocen cuatro estadios de la enfermedad, de 
los cuales el eritemato-telangiectásico y el 
pápulo-pustular son los más comunes y leves.  
La asociación metronidazol-clindamincina 
resulta de interés  para el tratamiento 
sintomático de los estadios más leves de la 
enfermedad, ya que combina respectivamente 
una actividad antibacteriana y antiinflamatoria, 
y una acción bacteriostática (2,3). 
En el presente trabajo, se realiza un estudio 
farmacotécnico de la asociación de dos 
principios activos, metronidazol (MDZ) y 
clindamicina (CLI), vehiculados con excipientes 
tipo crema-gel, es decir, emulsión O/W con un 
contenido graso inferior al 20%  obtenida a 
partir de emulgentes no iónicos de tipo 
polimérico, de formulación muy simple por 
emulsificación-homogeneización “en frio”, con 
buena tolerancia cutánea y propiedades 
cosméticas de gran interés para este tipo de 
pieles. 
 
Materiales y Métodos:  
Los excipientes de la formulación magistral 
elaborada son productos con gran actividad 
cosmética y no comedogénicos.  Se utiliza 
glicerina y agua desionizada para la fase acuosa, 
asociación con buenas propiedades humectantes 
y que aporta lubrificación y suavidad al crema-
gel. Los componentes que forman la fase grasa 
son Simulgel 600® que actúa de emulgente, 
emolientes adecuadamente seleccionados 
(triglicéridos de cadena media e 
isohexadecano), y Phenonip®, asociación 
sinérgica de diferentes agentes conservantes (p-
hidroxibenzoatos y fenoxietanol) que permiten 
proteger ambas fases del crema-gel y con buena 
tolerancia tópica. 
El desarrollo de esta serie de formulaciones se 
realiza en base a unas especificaciones de 
fabricación y estabilidad física  inicialmente 
establecidos. Los parámetros que se han tenido 
en cuenta para escoger la mejor formulación han 
sido: la observación al microscopio, 
extensibilidad, pH, observación visual y 
comportamiento reológico del crema-gel en 
función del tiempo y a diferentes condiciones de 
conservación. 

Para estas determinaciones se utiliza un 
microscopio óptico LEICA con sistema de 
adquisición de imagen y programa de análisis de 
imagen, extensómetro según modelo descrito a: 
A. del Pozo, JM. Suñé, C. Faulí: “Diseño de los 
modelos matemáticos que rigen los fenómenos 
de extensibilidad de pomadas”. Para la 
determinación del pH se emplea un pHmetro 
CRISON micropH con electrodo combinado, y 
para el estudio reológico del crema-gel se utiliza 
un viscosímetro Haake Rheostress 1 tipo cono-
placa. 
Inicialmente se valida un proceso de 
elaboración del crema-gel. Las muestras se 
acondicionan en viales de cristal transparente de 
alta resistencia hidrolítica superficial de 10 ml 
de capacidad, situando las muestras a 
temperatura ambiente (23�2ºC), nevera (5�1ºC) 
i en estufas a 30�0,5ºC y 40�0,5ºC. Las 
determinaciones de pH, extensibilidad y 
reología se llevan a cabo a partir de las muestras 
conservadas a temperatura ambiente. 
Las diferentes determinaciones del estudio de 
estabilidad se realizan justo después de terminar 
el proceso de elaboración (t=0), y a t=24h, 48h, 
72h, 1semana, 2semanas, 4semanas, 2meses, 
3meses y 6meses. 
  
Resultados y Discusión: Inicialmente se 
determinaron los valores de referencia a partir 
del crema-gel que no incorporaba principios 
activos (CR 00) y del que únicamente 
incorporaba metronidazol (CR M0).  
La concentración de principio activo se escogió 
en función del rango de concentraciones con 
efecto terapéutico y la solubilidad en agua del 
principio activo. El MDZ es poco soluble en 
agua, se incorporó al 0,7%, y la CLI al 1%.  
La adición de CLI y MDZ en la fase acuosa a 
las concentraciones ensayadas no presenta 
modificaciones visuales significativas,  pero da 
lugar a una pérdida notable de la consistencia 
del producto (CR MC). Para solventar este 
defecto se propone la realización de otra serie 
incrementando un 1,5% la concentració del 
emulgente inicial (CR MC+S1,5%). 
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Figura 1. Valores de la extensibilidad a la 4ª 
semana 

Con esta corrección se consigue que el crema-
gel resultante tenga una extensibilidad casi 
idéntica a las muestras de referencia (Figura 1). 
El estudio microfotográfico (Figura 2 y Figura 
3) permite detectar algunos cambios 
estructurales que se producen al incrementar el 
emulgente a la fórmula. Con este cambio se 
observa una mejora moderada de la 
homogeneidad y el grado de dispersión de las 
gotas que constituyen la fase interna de estos 
crema-geles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Figura 4 muestra la superposición de los 
cuatro reogramas de los crema-geles a la cuarta 
semana de la fabricación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las muestras presentan un comportamiento 
pseudoplástico. El incremento de la concentra-
ción de emulgente a la formulación (muestra CR 
MC+1,5%S) permite rectificar la caída de 
consistencia del CR MC e igualar el 
comportamiento reológico con el de las 
muestras de referencia. 
En la Figura 5 se muestra la variación de la 
reologia del CR MC+S1,5% durante los seis 
meses del ensayo de estabilidad galénica. 
Durante las dos primeras semanas se observa un 
comportamiento diferente al que adopta 

posteriormente, lo que puede interpretarse  
como que el sistema requiere un período de dos 
semanas para lograr su equilibrio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusiones: 
Una vez realizado el estudio de estabilidad del 
crema-gel MDZ-CLI durante seis meses se 
observa que el que presenta mejores 
características visuales y fisicoquímicas es el 
CR MC+S1,5%, por consiguiente, el incremento 
de concentración de emulgente en la 
formulación inicial es necesaria para seleccionar 
este crema-gel como idóneo para formulación 
magistral. Además, se propone continuar el 
estudio de estabilidad a largo plazo. 
Paralelamente  y con la finalidad de completar 
el estudio galénico de la formulación de un 
crema-gel para tratar la rosácea, se propone 
realizar estudios biofarmacéuticos de liberación 
i permeabilización transdérmica del principio 
activo, así como ensayos de eficacia del 
producto. 
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Figura 3. CR MC+S1,5% 4ª semana.  
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Introduction: Over the last decades 
nanotechnology has gained increasing attention 
in the field of brain drug delivery. Although a 
different number of polymers have been 
investigated for formulating biodegradable 
nanoparticles (NPs). Polyesters such as Poly D-
L-Lactic-co-glycolic (PLGA) had demonstrated 
to be safe and Polyethylene glycol (PEG) 
surface coating had been reported to prolong the 
blood residence time of the particles increasing 
also the transport across the Blood Brain Barrier 
(BBB)1. 
 
Ibuprofen, an anti-inflammatory no steroidal 
drug, has developed an important interest for 
Alzheimer investigation since recent studies 
relate inflammation with this brain disease2. 
However, this drug possess some undesirable 
secondary effects such as gastrointestinal effects 
which limit its continuous use. For these reason, 
the drug in study is Dexibuprofen (DXI), the 
active enantiomer of Ibuprofen which have the 
pharmacological activity allowing a lower dose 
to be taken.3 
 
Matherials and methods: Polymer PLGA-PEG 
was suplied by Boehringuer Ingelheim 
(Ingelheim, Germany). Poli(vinylalcohol) 87-
90% hydrolzed (PVA) was given by Sigma-
Aldrich and Dexibuprofen was provided by 
Amadis Chemical. Acetone was obtained by 
Fisher Scientific (United Kingdom). Double 
distilled water was used after filtration in a 
Millipore® system. All other chemicals and 
reagents used in the study were of analytical 
grade. 
 
PLGA-PEG nanoparticles with a matrix 
structure were prepared by solvent displacement 
method described by Fessy et al.4. Briefly, an 
organic solution of a certain amount of polymer 
(PLGA-PEG) was solved in 5 ml of acetone and 
poured, while stirring moderately, into 10 ml of 
an aqueous solution of PVA. Acetone was 
evaporated under reduced pressure during 10 
minutes (Büchi B-480, Flawil, Switzerland). In 
order to eliminate PVA excess, nanoparticles 
were centrifuged and resuspended with MQ 
water. 

Considering the critical factors influencing the 
physicochemical properties of these systems a 

24 full factorial design was applied in order to 
optimize the formulation. pH, DXI, PVA and 
polymer concentrations were established as  
independent parameters and the consequent 
modification of physicochemical properties 
such as mean size, polidispersion index (PI), 
Zeta potential (ZP) and encapsulation efficiency 
(EE). Particle size analysis of NPs was 
performed by photon correlation spectroscopy 
(PCS). This technique yields the mean particle 
diameter and the polydispersity index, which is 
a dimensionless measure of the broadness of the 
particle size distribution. The zeta potential was 
calculated from the electrophoretic mobility 
using the Henry equation. In both 
determinations, samples were analyzed using a 
Zetasizer nano ZS (Malvern Instruments, 
Malvern, UK). For DXI determination, 
fluorescence spectroscopy (Spectrofluorimeter 
Hitachi F-2000) has been found to be the 
suitable method in order to detect small 
quantities of the drug. 
A total of 27 experiments were required. Effects 
and interactions between factors were calculated 
(Table 1). 
 

Table 1. Factors and Coded Values of 
Experimental Design 

 -1.68 -1 0 +1 +1.68 
C. PLGA 
PEG (mg/ml) 

3.5 4.5 6.0 7.5 8.5 

C. PVA 
(mg/ml) 

10.0 12.0 15.0 18.0 20.0 

C.DXI 
(mg/ml) 

0.5 1.5 3.0 4.5 5.5 

pH 
 

3.2 3.8 4.5 5.3 5.8 

 

To perform the statistical analysis of the data, 
the Statgraphics Plus 5.1 (Sigma Plus) software 
was employed. 
 
Results and discussion:  
In the development of a brain drug delivery 
system, nanoparticles have to pass through the 
blood brain barrier (BBB) which has a very 
limited size restriction (size ˂200 nm). Using 
the 24 factorial design our group analyzed the 
main effects and interactions of the factors 
selected on mean particle size. The main effects 
of the variables and their interactions calculated 
are represented in Figure 1. 

Figure 1. Standardized effects of independent 
parameters and their interactions on 
nanoparticles mean size values 
 
As can be seen in the graph (Figure 1), the 
concentrations of PVA and polymer have a 
positive effect on nanoparticles size, similar to 
the effect produced by the interaction of pH and 
DXI. However, there is a trend toward smaller 
nanoparticles size as water phase pH decreases; 
probably because at basic pH DXI is in the 
soluble form, tending to the water phase more 
than to the organic phase. To identify the 
significant effects and interactions, the analysis 
of variance (ANOVA) was performed for each 
parameter. 
 

 

Figure 2. Surface plot of the effect of pH and 
DXI concentration (mg/ml) on mean 
nanoparticles size (nm) 

 
Increasing the concentration of DXI reduces 
nanoparticles size probably by drug interactions 
between the drug and the polymeric matrix. 
Moreover, changes in DXI concentration at pH 
values until the pKa of the drug (4.65) causes to 
increase nanoparticles size whereas pH values 
superior to pKa cause a decreasing into 
nanoparticles size (Fig. 2). 
The Zeta potential is also an important 
physicochemical characteristic of the 
nanoparticles influencing particle stability. In 
theory, more pronounced ZP values, being 
either positive or negative, tend to stabilize 
particle suspensions. The electrostatic repulsion 
between particles with the same electrical 
charge prevents nanospheres aggregation. 
Nanoparticles showed negative charge, typical 
of PLGA-PEG systems due to the ionization of 
carboxylic end groups of polymer on the 
surface. Although it can be expected pH as the 

most influent parameter, PVA becomes more 
relevant since it prevents the binding ions within 
the cavity of the NPs. 

The values for entrapment efficiency of DXI in 
PLGA-PEG nanoparticles ranged between 81 
and 100 %. The results obtained for the main 
effects and interactions are shown in Figure 3. 
The analysis of variance (ANOVA) 
demonstrated the significance of main effects 
and interactions (p-value<0.05). 
As can be observed, there is a positive effect of 
the DXI concentration on the entrapment 
efficiency being p-value less than 0.05 (0.0024).  
 

 
Figure 3. Standardized effects of independent 
parameters and their interactions on EE values. 
 
DXI concentration indicates that the more drug 
in the formulation, the more percentage of 
encapsulation could be achieved, indicating that 
the polymer has not reached their loading 
capacity since no crystals are observed and an 
encapsulation efficiency for the higher 
concentrations is still achieved. 
Based on the results obtained, the best of the 
formulations carried out (mean NP size: 166.4 
nm ±1.25; PI: 0.074 ±0.02; ZP: -9.93 mV ±0.92 
and EE: 99.9 %) was chosen in order to 
continue further studies for Alzheimer disease. 

References: 
(1) Kreuter, J. Drug delivery to the central 
nervous system by polymeric nanoparticles: 
What do we know? Advanced drug delivery 
reviews, 2014, 71: 2–1. 
(2) Shi S., Wang Z., Qiao Z. The 
multifunctional anti-inflammatory drugs used in 
the therapy of Alzheimer's disease. Curr Med 
Chem. 2013, 20 (20): 2583-8. 
(3) Tjebbes G.W.A., Van Delft J.L., Barther 
E.R., Van Haeringen N.J. d-Ibuprofen in ocular 
inflammation induced by paracentesis of the 
rabbit eye. Prostaglandins. 1990, 40 (1): 29-33. 

Aknowledgments: This work has been 
supported by the Spanish Ministry of Science 
and Technology (project MAT2011-26994). 

INFLUENCIA DEL ORDEN DE MEZCLADO DE LOS COMPONENTES EN LAS 
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DE UNA EMULSIÓN O/A 

E. Arias 1, A. Fernández1, S. Ruiz de Galarreta1. A. Patero1, L. Halbaut2 
1 Estudiante de postgrado TEFIG de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona, España   

2 Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica, Universidad de Barcelona, España 
 
Introducción: En la formulación de sistemas 
emulsionados de aplicación tópica, una de las 
características más importantes a estudiar son 
las propiedades reológicas, ya que éstas tienen 
repercusión en la extensibilidad del preparado 
sobre la piel, su facilidad de aplicación y su 
adherencia sobre la misma, entre otros. Estas 
características reológicas vienen a su vez 
condicionada por el método de elaboración [1].  
En el presente trabajo, se estudia la influencia 
del método de elaboración en las características 
fisicoquímicas de una emulsión con el fin de 
elegir el procedimiento más adecuado para 
elaborarla a nivel magistral. 
Para ello, se prepara una emulsión no iónica 
(O/A) que contiene parafina líquida (16%), 
Tween® 20 (1.84%) de HLB = 16,7, Span® 80 
(2.16%) de HLB = 4,3, alcohol cetoestearílico 
(4%), agua conservante (c.s.p. 200 g), 
ensayándose los cuatro métodos de elaboración 
denominados K, L, M y P. Los cuatro lotes de 
emulsión se identifican respectivamente como 
AK, AL, AM y AP. 
 
Materiales y Métodos:  

- Métodos de elaboración: 
Los distintos lotes de emulsión AK, AL, AM y 
AP se preparan en caliente,  mezclando la fase 
acuosa (1) y la fase oleosa (2) ambas a 70ºC, 
bajo agitación mecánica enérgica, con la 
subsiguiente etapa de enfriamiento hasta 
temperatura ambiente bajo agitación moderada.   
Método K: Preparar la fase 2 mezclando  los 
componentes grasos con todos los tensioactivos. 
A continuación añadir el agua (fase 1). 
Método L: Preparar la fase 1 mezclando el  
tensioactivo de alto HLB con el agua y, por otro 
parte la fase 2, mezclando los componentes 
grasos y el tensioactivo de bajo HLB. Añadir la 
fase oleosa 2 sobre fase acuosa 1. 
Método M: Ídem que el método L pero 
añadiendo la fase 1 sobre la fase 2. 
Método P: Preparar la fase 1 mezclando  el agua 
con todos los tensioactivos. A continuación, 
añadir los componentes grasos (fase 2). 

- Métodos analíticos: Se caracterizan cada uno 
de los lotes preparados mediante la serie  
determinaciones que se indican a continuación. 
-Características organolépticas: Aspecto 
macroscópico, color, olor y textura. 

- Aspecto microscópico: Estimación del tamaño 
de las gotitas y de la polidispersión de las 
misma mediante el microscopio LEIKA 
DM1000 LED con cámara digital acoplada 
LEIKA EC3. 
- Características reológicas: Determinadas 
mediante el viscosimetro VT 500 conectado a un 
ordenador PC provisto del Software Rheowin 
2.97 y un baño termostático Haake DC30. El 
programa de cizalla en continuo utilizado consta 
de: (1) un tramo ascendente de cizalla de 0 hasta 
200 s-1 en 3 min; (2) un tramo a velocidad de 
cizalla constante a 200 s-1 durante 1 min; (3) un 
tramo descendente de cizalla de 200 a 0 s-1 en  3 
min. 
- Extensibilidad: Determinación basada en la 
deformación (en mm2) por aplastamiento de un 
semisólido sometido a diferentes pesos 
crecientes (50, 100, 200 y 300 g en este 
estudio), durante intervalos fijos de tiempo (1 
min en este caso), mediante un extensómetro 
diseñado en la Unidad de Tecnología 
farmacéutica de la Facultad de Farmacia-UB. 
- pH: Se determina por triplicado y a 25ºC 
mediante un pH-metro Crison micropH 2000 
(Crison, Alella, España). 
 
Resultados y Discusión:  
En las tablas 1 y 2 se exponen de forma 
resumida los resultados de la caracterización 
realizada mediante la serie de análisis 
anteriormente mencionados.  
 

 METODO 
K 

METODO 
L 

METODO 
M 

METODO  
P 

C
A

R
A

C
T

E
R

IS
T

 
O

R
G

A
N

O
L

E
PT

 Crema:  
blanca 
homogénea 
brillante  
espesa 
inodora 

Crema:  
blanca 
homogénea 
brillante  
fluida 
inodora 

Crema:  
blanca 
homogénea  
brillante 
fluida 
inodora 

Crema:  
blanca 
homogénea 
brillante 
fluida 
inodora 

A
SP

E
C

T
0 

M
IC

R
O

SC
O

PI
C

O
 Emulsión: 

simple  
monodispers 
 
Gotas:  
finas 
redondeadas 
 
Tamaño: 
min: 1 μm 
max: 3 μm 
medio: 2 μm 

Emulsión: 
simple 
polidispersa 
 
Gotas:  
finas 
redondeadas 
 
Tamaño: 
min: 1 μm 
max: 10 μm 
medio: 5 μm 

Emulsión: 
simple 
polidispersa 
 
Gotas: 
groseras 
redondeadas 
 
Tamaño: 
min: 2-3 μm 
max: 15 μm 
medio: 7 μm 

Emulsión: 
simple 
polidispersa 
 
Gotas:  
groseras 
redondeadas 
 
Tamaño: 
min:  1 μm 
max: 20 μm 
medio:10 μm 

Tabla 1. Características organolépticas y 
aspecto microscópico de los lotes de la misma 
emulsión preparada con cuatro métodos 
distintos de elaboración.  
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METODO K METODO L METODO M METODO P 

Flujo 
Pseudoplástico 
 
Ajustado curva 
de fluidez: 
Cross /r:0.9933 
Cross /r:0.9973 
 
Tixotropía: SI 
Valor: 2677 Pa/s 

 
Viscosidad 
media (Pa·s)  a 
100 s-1: 
1.471 ± 0.02765  
 
Extensibilidad 
(mm2) para el  
 peso de 200 g: 
1818 ± 313 

Flujo 
Pseudoplástico 
 
Ajustado curva 
de fluidez: 
Cross /r: 0.9776 
Cross /r:0.9962 
 
Tixotropía: SI 
Valor: 458 Pa/s 
 
Viscosidad 
media (Pa·s)  a 
100 s-1: 
0.5328±0,00645  
 
Extensibilidad 
(mm2) para el  
peso de 200 g: 
2828 ± 124 

Flujo 
Pseudoplástico 
 
Ajustado curva 
de fluidez: 
Cross/r:0.9910 
Cross/r:0.9948 
 
Tixotropía: NO 
Valor: 0 Pa/s 

 
Viscosidad 
media (Pa·s)  a 
100 s-1: 
0.4412± 0.00509 
 
Extensibilidad 
(mm2) para el  
 peso de 200 g: 
4191 ± 133 

Flujo 
Pseudoplástico 
 
Ajustado curva 
de fluidez: 
Cross /r:0.9964 
Cross /r:0.9956 
 
Tixotropía: SI 
Valor: 532 Pa/s 
 
Viscosidad 
media (Pa·s)  a 
100 s-1: 
0.9561± 0.00946 

 
Extensibilidad 
(mm2) para el 
peso de 200 g: 
2522 ± 103 

Tabla 2. Características reológicas de los lotes 
de la misma emulsión preparada con cuatro 
métodos distintos de elaboración.  
 
Al comparar las características fisicoquímicas 
de los cuatro lotes de emulsión resultantes de 
los cuatro métodos distintos de elaboración, se 
puede apreciar grandes diferencias. 
Los métodos de elaboración L y M, originan 
emulsiones más fluidas al presentar menor 
viscosidad y mayor extensibilidad (Tabla 2 y 
Figuras 1 y 2), mientras que el método P da 
lugar al sistema más polidisperso (Tabla 1).  
Los mejores resultados para la formulación 
objeto de estudio se obtienen mediante el 
método K. Proporciona una emulsión fina, la 
única monodispersa de la serie y la de menor 
tamaño de gota, mayor viscosidad y en 
consecuencia menor extensibilidad. Todas estas 
propiedades resultan favorables para 
proporcionar una mejor estabilidad al sistema. 
Se concluye que el orden de mezclado de los 
componentes durante el proceso de 
emulsificación influye considerablemente  en 
las características fisicoquímicas de la emulsión 
objeto de estudio. En este caso, el método más 
idóneo para elaborarla es el de inversión de fase, 
añadiendo poco a poco la fase acuosa sobre la 
fase oleosa a la que deben añadirse los dos 
tensioactivos de la formulación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Reogramas de los lotes AK y AL. 
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Figura 2. Reogramas de los lotes AM y AP. 
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Introducción y objetivos 
Las emulsiones múltiples son sistemas complejos 
que la mayoría de autores definen como una 
emulsión en una emulsión, es decir, un sistema 
disperso en el que coexisten dos tipos de emulsiones. 
En estos sistemas las gotas de la fase dispersa 
contienen a su vez gotitas dispersadas más pequeñas. 
En la actualidad, la caracterización de estos sistemas  
dispersos se considera fundamental para poder 
predecir su estabilidad [1]. 
  
El objetivo del presente trabajo consiste en 
determinar la incidencia de modificaciones en la 
composición de una fórmula de emulsión múltiple 
A/O/A de clotrimazol (CLT) sobre las propiedades 
fisicoquímicas de los sistemas obtenidos  y, por otra 
parte, evaluar su viabilidad práctica de acuerdo con 
la variación de dichas características durante el 
transcurso del tiempo.  

Materiales y métodos 
La fórmula patrón desarrollada con un 1 %  de 
principio activo (CLT) contiene dos tensioactivos 
primarios de bajo HLB (1,5% de Cethyldimethicone 
copolyol y 2% de Span 60®) y un  tensioactivo 
secundario de alto HLB (0,7 %  de Tego® Betain F). 
La fase acuosa interna está compuesta por agua y 
NaCl. Como agente viscosizante de la fase externa  
se utiliza una resina acrílica (carbómero). La fase 
oleosa está compuesta por palmitato de cetilo y otro 
componente lipídico, ensayándose estos tres:   
1) Triglicéridos de cadena media (fórmula JMLP01). 
2) Aceite de jojoba (fórmula JMYB01) 
3) Miristato de Isopropilo  (fórmula JMIM01). 
 
Una vez establecido el método de elaboración más 
adecuado para cada formulación, se caracterizan las 
emulsiones múltiples desarrolladas mediante las 
siguientes determinaciones: 
  
Estudio macróscopico: Incluye la descripción del 
aspecto visual de las emulsiones y de su textura. Se 
analiza la variación de dichas características en 
muestras almacenadas a diferentes temperaturas (5, 
30, 40ºC y temperatura ambiente). 
Aspecto microscópico: Se utiliza un microscopio 
Zeiss Jenaval de campo claro equipado de una 
cámara fotográfica digital. 
 

pH: Se determina por triplicado, a 20ºC, mediante un 
pH-metro Crison micropH 2000 (Crison, Alella, 
España). 
Reología: a) Test rotacional: Se utiliza un reómetro 
Thermo Scientific, Haake Rheo Stress 1 (Haake, 
Kalsruhe, Germany) equipado con un cono rotor 
C60/2-Ti (60 mm �, 2º de ángulo). Las curvas de 
flujo y de viscosidad se registran a 25ºC. El 
programa de cizalla consta de un tramo ascendente 
de cizalla de 0 hasta 100 s-1 en 3 min, seguido de un 
tramo a velocidad de cizalla constante a 100 s-1 

durante 1 min y finalmente de un tramo descendente 
de cizalla de 100 a 0 s-1en  3 min. 
b) Test oscilatorio: Se equipa el reómetro con una 
placa rotor PP60-Ti (60 mm diámetro, 1 mm de 
ranura). El ensayo de barrido de frecuencia se realiza 
a 25ºC entre 0,01 y 10 Hz (a 1 Pa, un esfuerzo dentro 
de la zona de viscoelasticidad lineal), con el fin de 
determinar la variación correspondiente del módulo 
de almacenamiento (G ') y el de pérdida (G ") [2]. 
Conductividad: Se determina el valor puntual  de 
conductividad, a diferentes intervalos de tiempo, 
empleando un conductímetro Crison GLP32 (Crison, 
Alella, España). 
Extensibilidad: Técnica basada en la deformación  
por aplastamiento de una muestra de  semisólido 
sometida a diferentes pesos crecientes, durante 
intervalos fijos de tiempo [3]. Las medidas (en mm2) 
se efectúan por triplicado, a temperatura ambiente y 
a diferentes periodos de tiempo durante el 
almacenamiento. 
 
Resultados 
Aspecto mascroscópico: Las tres emulsiones son 
cremas blancas, brillantes (excepto JMYB01 que 
presenta aspecto amarillento), homogéneas, de 
textura fluida (más en el caso de la fórmula  
JMIM01). Mantienen este aspecto a lo largo del 
periodo del estudio limitado a 60 días. 

pH: Para las tres formulaciones se ha mantenido 
entre 6,4 y 6,7 a lo largo del tiempo de estudio 
(Tabla 1). 
 

Formulaciones 24 h 7 días 30 días 60 días 

JMLP01 6,47 6,42 6,43 6,45 

JMYB01 6,54 6,41 6,40 6,42 

JMIM01 6,67 6,71 6,60 6,61 

Tabla 1. pH de las tres emulsiones múltiples A/O/A. 
 

 
Aspecto microscópico: Las microfotografías 
obtenidas muestran tamaños de gotículas múltiples 
entre 5-40 μm aproximadamente. Un mayor 
rendimiento en emulsión múltiple se obtiene  con la 
fórmula JMLP01, seguido de la JMYB01 (Fig.1).  
Para la formulación JMIM01 el rendimiento es muy 
bajo y la emulsión múltiple se convierte rápidamente 
en una emulsión simple. 
 

 
Figura 1. Microfotografía de la emulsión JMLP01 a 

540 X después de 30 días de la elaboración. 
 
Reología:  
a) Flujo y viscosidad: Las tres emulsiones muestran 
un comportamiento pseudoplástico (Fig. 2), que se 
ajusta al modelo de Cross (r = 1). Se observan 
diferencias de viscosidad y tixotropía (Tabla 2), 
siendo la fórmula con aceite de jojoba (JMYB01) la 
que presenta los valores más altos de viscosidad y la 
preparada con miristato de isopropilo (JMIM01), los 
más bajos. 
 

 
Figura 2. Curva de fluidez de las tres emulsiones 

múltiples a t = 0. 
 

Formulaciones 
Viscosidad (mPa·s) Tixotropia (Pa/s) 

24 h 30 días 24 h 30 días 

JMLP01 492,1 ± 64,58 300,0 ± 64,58 495,5 518,6 
JMYB01 750,0 ± 75,88 615,7 ± 10,87 708,4  1154,8 
JMIM01 137,0 ± 50,89 No procede* 54,61 No 

procede* 

Tabla 2. Viscosidad a 100 s-1 y tixotropía de las tres 
emulsiones múltiples. (*) emulsión inestable. 

 
b) Respuestas a los ensayos oscilatorios: En el 
barrido previo de esfuerzo de cizalla, la tensión 

crítica se encuentra cerca de 2 Pa para todas las 
muestras en estudio, lo que indica que la estructura 
de las emulsiones es bastante débil. Los ensayos de 
barrido de frecuencia aplicados a las muestras 
muestran una prevalencia del comportamiento  
elástico sobre el viscoso (G '> G' '). 
Los valores de G’, G’’ y η* son similares para las 
fórmulas JMIM01 y JLMP01 mientras que la 
fórmula JMYB01 destaca por sus valores más altos. 
 
Conductividad: Todas las emulsiones tienden a 
incrementar el valor de conductividad puntual con el 
tiempo. 
 
Formulaciones 24 h 7 días 30 días 60 días 

JMLP01 1520 2197 2117 2201 

JMYB01 405 566 496 580 

JMIM01 2813 3223 3450 3501 

Tabla 3. Valores puntuales de conductividad de las 
emulsiones a diferentes intervalos de tiempo. 

 
Extensibilidad: Los valores obtenidos muestran  que 
la extensibilidad aumenta con el envejecimiento en 
la mayoría de casos. 
 

Formulaciones 24 h 7 días 30 días 60 días 

JMLP01 653± 39,85 684±30,82 690±40,81 699±41,50 

JMYB01 481± 16,75 518±47,16 528± 46,50 524±45,62 

JMIM01 869± 46,83 900± 50,82 912± 51,24 936±1,28 

Tabla 4. Extensibilidad (mm2) sometida a un peso 
de 100 g. 

Conclusiones 
Se demuestra que variaciones en la composición de 
la fase oleosa de una emulsión múltiple puede afectar 
a la estructura del sistema y, por tanto, a sus 
propiedades reológicas y estabilidad y, en 
consecuencia, a su viabilidad. En la fórmula 
estudiada, el uso de miristato de isopropilo queda 
descartado. Los  resultados son muy alentadores con 
los triglicéridos de cadena media y con el aceite de 
jojoba.  
 
Bibliografía 
(1) M. Seiller, C. Vaution, J.L. Grossiord . "Emulsions 
multiples, applications topiques; Formes pharmaceutiques 
pour application locale".1996.  Lavoisier TEC&DOC, 458-
480. 
(2) V. Semak, J. Semakova, L.  Halbaut, E. Aso, I. Ferrer, 
A. Calpena, C. Escolano,  J.C. Perales. Synthesis of 
triheptanoin and formulation as a solid diet for rodents. 
Eur. J. Lipid Sci. Technol. 2012, 114, 889–895  
(3) G. Schramm. A practical approach to rheology and 
rheometry, 2ª Edición. Haake GmbH. Karlsruhe, 1994. 
 
Agradecimientos: Se agradece la colaboración de Gladys Andrés 
Rodríguez, alumna de ciclo formativo. Asimismo, se agradece a la 
empresa Evonik por el suministro de materias primas. 

ESTUDIO COMPARATIVO DE LOTES DE CREMIGEL ELABORADOS  
EN LABORATORIO Y EN PLANTA PILOTO. 

C. Beltrán1, N.Célard1, M.Labordena1, I.Velazquez1, J. Suñer2 

1Estudiante de postgrado TEFIG de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona, España   
2 Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica, Universidad de Barcelona, España 

 
 
Introducción:  
Los cremigeles son una forma farmacéutica 
tópica compuesta a su vez por dos: emulsión y 
gel. Son muy evanescentes, tienen alta 
extensibilidad, excelente apariencia cosmética 
(alto brillo), suelen tener consistencia y  un gran 
efecto refrescante [1]. En estos sistemas 
emulsionados y gelificados las propiedades 
reológicas y el grado de dispersión de las gotitas  
condicionan la estabilidad del preparado. Dichas 
características vienen a su vez condicionadas 
por el método de elaboración [2].  
Este trabajo consistió en la comparación de las 
propiedades físico-químicas de una misma 
fórmula de cremigel, elaborada en la planta 
piloto (SDM: Servei de Desenvolupament del 
Medicament, Facultad de Farmacia-UB) y a 
nivel de laboratorio.  En la Tabla 1 se indica la 
composición de la fórmula objeto de estudio. 
Todos los componentes fueron subministrados 
por Acofarma. 
Como espesante se utilizó el Sepigel 305®, el 
cual está formado por un polímero acrílico 
(poliacrilamida), isoparafina y un emulgente no 
iónico polioxietilenado (Laureth-7). Al añadir la 
fase acuosa (A) sobre la fase oleosa (O) 
constituida por los componentes lipófilos y un 
3% de Sepigel 305®,  se forma en frío un gel 
opalescente de consistencia fluida. 
 

 

Tabla 1. Fórmula del cremigel objeto de estudio. 
 
Materiales y Métodos:  
Elaboración 
Los diferentes lotes de la misma formulación de 
cremigel se prepararon en frío vertiendo la fase 
A sobre la fase O, bajo agitación mecánica. 
A nivel de laboratorio, se prepararon 4 lotes de 
200 g (LAB-1, LAB-2, LAB-3 y LAB-4), 
utilizando como sistema de mezclado y 

homogeneización un agitador de ancla y un 
turboagitador. 
A nivel de escala piloto se prepararon 2 lotes de 
2 kg de cremigel (SDM-1, SDM-2), mediante el 
Reactor BI-AGI-5 (Mezclador-homogeneizador 
emulsionador), siguiendo los PNTs 
establecidos.               
 
Métodos analíticos: Se caracterizan cada uno de 
los lotes preparados mediante la serie  
determinaciones que se indican a continuación. 
- Características organolépticas: Aspecto 

macroscópico, color, olor, textura y sensación 
al tacto. 

- pH: pHmetro (Crison micropH 2000). 
- Aspecto microscópico: microscopio LEIKA 

DM1000 LED con cámara digital acoplada 
LEIKA EC3.  

- Características reológicas: reómetro Haake 
RheoStress1 (Thermo Scientific) equipado del 
sistema de medida Haake Cono C60-2ti. El 
programa de cizalla en continuo utilizado 
consta de tres rampas ascendentes de cizalla:  
(1) de 0 hasta 25 s-1 en 1 min; (2) de 25 a 50 s-1 

en 1 min; (3) de 50 a 100 s-1 en  1 min. Cada 
tramo va seguido de una etapa a cizalla 
constante a la velocidad máxima, 
respectivamente  25, 50 y 100 s-1. 

- Extensibilidad: Determinación basada en la 
deformación (en mm2) de un semisólido 
sometido a diferentes pesos crecientes (50, 
100, 200 y 300 g en este estudio), durante 
intervalos fijos de tiempo (1 min), mediante 
un extensómetro diseñado en la Unidad de 
Tecnología Farmacéutica- Facultad  de 
Farmacia-UB [3]. 
 

Resultados y Discusión:  
- Características organolépticas: Los 6 lotes 

elaborados corresponden a cremas O/A, 
blancas,  brillantes, consistentes, de aspecto 
homogéneo y refrescantes al tacto. 

- El pH  de los diferentes lotes resulta similar, 
entre 5.6 y 6.1. 

- Aspecto microscópico: Los diferentes lotes de 
cremigeles elaborados en la planta piloto 
presentan el mismo aspecto: Emulsión simple 
y monodispersa, con gotas finas y esféricas  
(<1-3 μm).  Los lotes elaborados a pequeña 
escala resultan más polidispersas  (tamaño de 
gotas entre 1 y 20 μm).  

- Características reológicas: Las características 
de flujo de todas las muestras analizadas son 

FASE FÓRMULA FUNCIÓN % p/p  
O Sepigel® 305 Espesante 3  

Miristato de 
isopropilo Emoliente 3 

 

Alfa-tocoferol 
acetato (Vit E) Antioxidante 0,5 

 

A Glicerina Humectante 10  
EDTA sódico Quelante 0,1  
Agua 
purificada 
conservante  

c.s.p. 
100 

 

del tipo pseudoplástico y responden al modelo 
de Cross (Tabla 2).  
 

MUESTRAS FLUJO AJUSTADO 

SDM-1 Pseudo-
plástico 

Cross 
r: 0,9995 

SDM-2 Pseudo-
plástico 

Cross 
r: 0,9996 

LAB-1 Pseudo-
plástico 

Cross 
r: 0,9997 

LAB-2 Pseudo-
plástico 

Cross 
r: 0,9991 

LAB-3 Pseudo-
plástico 

Cross 
r: 0,9996 

LAB-4 Pseudo-
plástico 

Cross 
r: 0,9996 

Tabla 2. Comportamiento reológico de los 
diferentes lotes del cremigel. 
 
La viscosidad (η) de los lotes elaborados en la 
planta piloto resulta superior a la de los lotes 
preparados a pequeña escala, debido 
seguramente a las diferencias en cuanto al 
tamaño y grado de dispersión de las gotas 
(Figura 1). Por otra parte, se puede apreciar una 
mayor dispersión de valores de viscosidad entre 
los lotes del laboratorio. En cambio, en la planta 
piloto el procedimiento de elaboración está más 
normalizado y mecanizado dando lugar a 
resultados de menor variabilidad. 
 

 
Figura 1: Viscosidad (en Pa·s) de los diferentes 
lotes del cremigel a 25, 50 y 100 s-1. 

 
- Extensibilidad: Al comparar los valores de 

extensibilidad de los seis lotes del cremigel 
resultantes de los dos métodos distintos de 
elaboración, se pueden apreciar diferencias 
entre los elaborados en el SDM y en el 
laboratorio. Las muestras SDM-1 y SDM-2 al 
ser más viscosas también presentan una menor 
extensibilidad que las muestras LAB (Figura 
2). Coincidiendo con los resultados de 
viscosidad, también se puede apreciar una 
mayor dispersión de valores de extensibilidad 
entre los lotes del laboratorio. 

 

 
Figura 2: Extensibilidad (mm2) de muestras de 
los diferentes lotes de cremigel sometidas a la 
presión de deformación de diferentes pesas (50, 
100, 200 y 300 g). 
 
De presente estudio se concluye que: 
- Los lotes del cremigel elaborados a pequeña 

escala muestran mayor dispersión en los 
resultados reológicos y de extensibilidad que 
los elaborados a escala piloto donde las 
condiciones de elaboración son más 
normalizadas.  

- Comparando con los lotes del cremigel 
elaborados a escala de laboratorio, los 
fabricados en la planta piloto dan lugar a 
sistemas monodispersos y de menor tamaño de 
gota, lo que es favorable para la estabilidad 
del sistema. Además,  estos lotes a escala 
piloto resultan más viscosos y por 
consiguiente de menor extensibilidad que los 
otros, lo que también es beneficioso para la 
estabilidad del cremigel. 
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Introducción: La incorporación de fármacos en 
sistemas poliméricos que permitan la liberación 
controlada de los mismos en lugares específicos 
del organismo ha sido objeto de numerosos 
trabajos de investigación1,2.  
Las nanopartículas (NP) de ácido poliláctico-
coglicólico (PLGA), han sido ampliamente 
estudiadas para la administración de fármacos 
por vía parenteral debido a su biocompatibilidad 
y biodegradabilidad. La elección del método de 
preparación de las NP depende, entre otros 
factores, de la solubilidad del fármaco. A 
diferencia de los fármacos lipófilos, la 
encapsulación de las moléculas hidrófilas 
supone un reto por su rápida difusión a la fase 
acuosa.3 Las NP se pueden preparar por 
distintos métodos y el utilizado en este estudio 
ha sido el de emulsión múltiple/evaporación de 
solvente.3,4 

La polimerización en la fase continua de 
emulsiones altamente concentradas permite la 
obtención de espumas sólidas macroporosas 
hidrofóbicas e hidrofílicas. La incorporación de 
fármacos a los materiales porosos obtenidos 
posee un notable interés por la posibilidad de 
modular la liberación de los mismos desde su 
estructura micro y nanométrica5.  
El objetivo de este trabajo ha sido la 
incorporación de un fármaco hidrófilo 
(clindamicina) y un fármaco lipófilo 
(ketoprofeno) en NP de PLGA y en espumas 
sólidas macroporosas de poliestireno-
divinilbenceno (PS-DVB) y evaluar sus 
propiedades como potenciales sistemas de 
liberación de fármacos. 

Materiales y Métodos: Los principios activos 
utilizados han sido hidrocloruro de clindamicina 
y ketoprofeno (Fagron).  
Para la preparación de las NP se ha utilizado 
PLGA 50:50, Mw: 24.000-38.000 (Sigma-
Aldrich); un tensioactivo no iónico; y como 
solvente orgánico, el acetato de etilo. También 
se ha utilizado agua milliQ y solución de 
cloruro cálcico.   
La Figura 1 muestra de forma esquemática el 
método de emulsión múltiple utilizado para la 
preparación de las NP. En primer lugar se 
prepara una emulsión W/O, que posteriormente 
se adiciona a una solución acuosa de cloruro 

cálcico formándose una emulsion W/O/W. El 
solvente se evapora a presión atmosférica o a 
presión reducida (mediante rotaevaporación). 
En las NP que contienen clindamicina, el 
fármaco se adicionó a la fase  acuosa y en las 
de ketoprofeno, a la fase oleosa. 

Figura 1. Método de preparación de NP de 
PLGA mediante emulsión múltiple/ evaporación 
de solvente.  

Las espumas sólidas macroporosas de PS-DVB 
se obtuvieron a partir de emulsiones altamente 
concentradas5. La incorporación de los fármacos 
a las espumas sólidas se realizó por inmersión 
durante 24h en una solución agua/etanol (1:1 
p/p) que contenía el fármaco y posterior 
evaporación del solvente en una estufa de 
desecación a 50ºC durante 24h hasta alcanzar un 
peso constante. 
La caracterización de las NP se realizó mediante 
Dynamic Light Scattering (Vasco2, Cordouan) 
y microscopia electrónica de transmisión 
(TEM). Las espumas sólidas se caracterizaron 
por microscopía electrónica. 
Los estudios de liberación de fármaco se 
llevaron a cabo con el método de diálisis, 
utilizando bolsas de diálisis de celulosa (límite 
de exclusión 12-14 kDa), en un equipo de 
disolución automatizado (Hanson Vision). La 
solución receptora fue PBS pH=7,4 a 37ºC. La 
clindamicina se cuantificó mediante HPLC 
(Shimadzu) y el ketoprofeno, mediante 
espectrofotometría UV (lector de placas 
Biotek). 

Resultados y Discusión: El método de 
emulsión múltiple utilizado para la preparación 
de las NP permitió una eficaz  encapsulación del 
fármaco hidrófilo y del fármaco lipófilo. Los 
resultados obtenidos en la caracterización de las 
NP mediante DLS y TEM han permitido 
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constatar la polidispersidad de las 
nanopartículas obtenidas y la influencia de la 
concentración del polímero y del método de 
preparación utilizado, especialmente en función 
del sistema de evaporación del solvente.  

En todas las muestras preparadas se observan 
dos poblaciones de NP. En las evaporadas 
utilizando el rotavapor, las dos poblaciones 
presentan un tamaño menor y una menor 
polidispersidad. En la tabla 1 se detalla el 
tamaño de partícula de las dos poblaciones de 
NP teniendo en cuenta las dos variables 
estudiadas. 

Diámetro de las NP (nm) 
1,5% PLGA 2,5% PLGA 

Rotavapor 81-137 
435-602 

42-96 
173-266 

Agitación 126-232 
686-1014 

121-185 
595-1056 

Tabla 1. Tamaño de las dos poblaciones de NP 
obtenidas según las variables de concentración 
de PLGA y sistema de evaporación de solvente.  

La liberación de clindamicina y ketoprofeno 
desde NP de PLGA y desde espumas sólidas 
macroporosas de PS-DVB se ha comparado con 
la liberación desde soluciones acuosas de los 
fármacos. En la Figura 2 se muestran los 
perfiles de liberación obtenidos.  

  

Figura 2. Perfiles de liberación de clindamicina  
y ketoprofeno desde NP  de PLGA, espumas 
sólidas macroporosas de PS-DVB y soluciones 
acuosas. 

Los ensayos realizados muestran que la 
liberación de los dos fármacos desde las NP y 
desde las espumas sólidas es más lenta que 
desde las soluciones acuosas.  Después de 24h 
se ha alcanzado el 50% de liberación de 
clindamicina y el 40% de ketoprofén desde las 
NP de PLGA, mientras que desde las espumas 
sólidas se alcanza el 90% de liberación de 
clindamicina y el 80% de ketoprofén. Para 
ambos fármacos, la liberación es más lenta y 
sostenida desde las NP de PLGA que desde las 
espumas sólidas macroporosas de PS-DVB, lo 
que puede atribuirse a una mejor encapsulación 
de los principios activos en las NP y una menor 
retención de los mismos en las estructuras 
porosas debido al método de impregnación por 
inmersión. 
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Introduction: Alginate is an anionic 
polysaccharide that consists of linear chains of 
�-L-guluronic acid and �-D-mannuronic acid 
residues joined by 1, 4-glycosidic linkages. 
Alginate has been used in drug delivery systems 
due to its biocompatibility, water solubility, sol-
gel transition properties, chemical versatility, 
mucoadhesion, biodegradability, film formation 
properties, low cost and availability. 
Soluble sodium alginate can be crosslinked 
using calcium chloride. Divalent cations, such 
as calcium ions, interact with the negatively 
charged carboxyl groups from the guluronic 
blocks of alginate to form the so-called “egg-
box” structure, forming capsules on a nanometer 
scale depending on the concentrations of 
sodium alginate and calcium chloride, making 
them applicable for the entrapment of sensitive 
materials (1). To form alginate nanoparticles, an 
interesting approach is by nano-emulsion 
templating. 
Nano-emulsions are a class of emulsions 
characterized by uniform and extremely small 
droplet size in the range of 20-200 nm. They are 
nonequilibrium systems and therefore require 
energy input for their formation (2-4). Nano-
emulsions  have been proposed as templates for 
polymeric nanoparticle preparation either by in 
situ polymerization in the dispersed phase (5-6) 
or using a preformed polymer dissolved in a 
solvent as dispersed phase (7). Nano-emulsions 
are relatively easy to produce and nano-
emulsion based methods for nanoparticle 
formation can therefore easily be scaled up to 
industrial sizes. 
The purpose of this work has been to study the 
influence of composition variables and methods 
of preparation of water-in-oil (W/O) nano-
emulsions as templates for the formation of 
crosslinked alginate nanoparticles, in order to 
develop a nanostructured drug delivery system. 

Materials y Methods:  Alginic acid sodium salt 
from brown algae (molecular weight: 80.000 – 
120.000 g/mol; viscosity � 2000 cP), composed 
of approx. 61% mannuronic and 39% guluronic 
acid, was purchased from Sigma Aldrich. 
Calcium chloride (CaCl2) from Sigma Aldrich 
was used as the cross-linker of sodium alginate. 
Milli-Q water, isopropyl myristate (IM) from 
Fluka and two castor oil derivative surfactants, 

Cremophor EL and Cremophor WO7, from Basf 
were used to prepare W/O nano-emulsions. 
The viscosity of different mixtures of Alginate 
and Calcium Chloride was determined to select 
the most appropriate to be used in the 
preparation of W/O nano-emulsions. 
W/O nano-emulsions were prepared by 
dropwise addition of isopropyl myristate at 70oC 
to the mixture of surfactants and aqueous 
component (Alginate and calcium chloride 
aqueous solution), previously homogenized and 
heated at 70oC. The addition of isopropyl 
myristate was carried out under mechanical 
agitation (vortex) at 2400 rpm. The influence of 
concentration and order of incorporation of 
alginate and calcium chloride to the nano-
emulsion was studied to select the best 
composition and method of preparation. The 
influence of sonication was also studied.  
For comparative purposes, alginate 
nanoparticles were prepared by inducing the 
gellification of a sodium alginate solution with 
calcium chloride according to the literature (8).  
Particle sizes and morphology were determined 
by using a Dynamic Light Scattering equipment 
(Vasco2, Cordouan) and Transmission Electron 
Microscopy (TEM) (JEOL JEM-1010). 

Results and Discussion: Calcium alginate 
colloidal solutions were prepared by mixing 
sodium alginate and calcium chloride at 
different weight ratios. Viscosity of the mixtures 
was measured in order to select the most 
appropriate to be incorporated into the aqueous 
phase of nano-emulsions. Only alginate 
solutions with a concentration lower than 2% 
were considered appropriate because higher 
concentrations caused instability and phase 
separation in nano-emulsions. Calcium chloride 
concentrations higher than 0.2% increased 
dramatically aqueous phase viscosity.  
The method of preparation of alginate 
nanoparticles by W/O nano-emulsification 
coupled with the gelation of the alginate nano-
emulsion droplet allowed the formation of 
nanoparticles with a wide size distribution. Two 
populations could be distinguished: a small 
population with nanoparticles smaller than 100 
nm and a bigger population with sizes ranging 
from 100 to 400 nm.  
The incorpopration of calcium chloride solution 
to the nano-emulsions containing alginate in the 

aqueous phase decreased significantly the 
particle size, as a consequence of the gelation of 
the alginate emulsion droplet. The lowest 
nanoparticles were obtained when an aqueous 
phase consisting of alginate and calcium 
chloride were mixed with surfactants and finally 
isopropyl myristate was dropwise added to the 
initial mixture.  In contrast, the later 
incorporation of calcium chloride to the 
mixture, also referred in the literature as 
“diffusion method” or external gelation, 
conducted to the formation of slightly bigger 
nanoparticles. 
Alginate and calcium chloride concentrations 
influenced significantly nanoparticles sizes.  As 
an example, Table 1 shows the nanoparticle 
diameters obtained with high and low 
concentrations of alginate in the nano-emulsion 
studied, by using the same method of 
preparation. The particle size decreases with the 
lower concentration of alginate and the smallest 
population of nanoparticles increases. 

  
Composition: 

Alginate and CaCl2

Diameter 
(nm) 

Intensity 

82.5  0.18 Sample A: 
2% Alginate, 0.015% CaCl2 363.9  0.79 

68.2 0.52 Sample B: 
0.12% Alginate,  0.2% CaCl2 226.9 0.44 
Table1. Nanoparticles sizes (nm) and intensity 
as a function of alginate and calcium chloride 
concentrations in the nano-emulsion. 

The composition with the lowest concentration 
of alginate (Sample B) was selected to study the 
influence of sonication on nanoparticle size. 
Sonication was applied before and after 
isopropyl myristate incorporation during 15 
min. Table 2 shows the nanoparticle sizes 
obtained. 

Sonication Diameter 
(nm) 

Intensity 

55.2  0.30 Before oil incorporation 
181.5 0.66 
44.5 0.23 After oil incorporation 

130.6 0.73 
Table 2. Nanoparticles sizes (nm) and intensity 
obtained with Sample B (Table 1) by applying 
sonication during 15 min before and after oil 
incorporation. 

As observed in Table 2, sonication contributes 
to decrease significantly nanoparticles sizes. 
This effect is slightly higher after oil 
incorporation.  
The nanoparticle diameters obtained in this 
research work are in the range of the smallest 
alginate nanoparticles reported in the literature 
(1) obtained by using only calcium chloride as 

cross-linker. An important challenge that 
remains is the development of alginate 
nanoparticles with a narrower size distribution. 
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INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD DEL AGUA Y LA HUMEDAD RELATIVA EN LA 
ESTABILIDAD DE COMPRIMIDOS CON UN PRINCIPIO ACTIVO HIDROLIZABLE 

M Suñé-Pou, P Pérez-Lozano, E García-Montoya, M Miñarro, JR Ticó,  JM Suñé-Negre, 
Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Universidad de Barcelona. España 

Introducción: La actividad del agua (aw) se 
define como la relación que existe entre la 
presión de vapor de un compuesto en 
relación con la presión de vapor del agua 
pura a la misma temperatura. Así, a mayor 
aw mayor actividad microbiológica y mayor 
reactividad hidrolítica, lo que puede 
afectar a la estabilidad de los compuestos 
sólidos (1).  

En este trabajo se realiza el estudio de la 
posible influencia y correlación de los 
factores actividad del agua y humedad 
relativa en comprimidos de Ácido 
Acetilsalicílico (AAS) obtenidos por 
compresión directa, conteniendo 
excipientes diluyentes con distinta aw i 
humedad relativa.  

Material y Métodos: Se pretende 
desarrollar dos formulaciones de 
comprimidos fabricados por compresión 
directa: una con un excipiente con una aw y 
Humedad Relativa (HR%) elevadas, y otra 
con un excipiente con aw y HR% bajas 
(tabla 1) (2). Una vez fabricados los dos 
lotes, cuya formulación se observa en las 
tablas 2 y 3, se estudiará la estabilidad a 25 
0C y 40 0C, durante un periodo de 1 mes. Se 
evaluará durante este tiempo la hidrólisis 
del AAS a Ácido Salicílico (AS) y ácido 
acético, obtenido por HPLC, y se 
determinará la aw y HR% de los 
comprimidos.     

EXCIPIENTES aw HR% 

Lactosa 0.3335 0.82 
CMC 0.4218 6.19 

 

 

 
COMPONENTES PESO TEÓRICO 

Ácido Acetilsalicílico 200.0 g 

Lactosa (Pharmatose 200M) 287.5 g 

Estearil Fumarato Sódico (Pruv) 12.5 g 

  

 

COMPONENTES PESO TEÓRICO 

Ácido Acetilsalicílico 200.0 mg 

CMC (Vivapur 102) 287.5 mg 

Estearil Fumarato Sódico (Pruv) 12.5 mg 

 

 

Se preparan 500 g de mezcla, con los que 
se han fabricado 215 comprimidos de cada 
formulación. Éstos se han puesto en 
diferentes condiciones de estabilidad: 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados y discusión: En los tiempos 0, 
5, 10, 20 y 30 días se determinan  la aw, la 
HR% y el AS como principal producto de 
degradación de los comprimidos 
almacenados en distintas condiciones de 
estabilidad. 

Tabla 2.  Formulación 1. Cantidades de Principio activo y 
excipientes utilizados para comprimidos de 500 mg  

Tabla 3. Formulación 2. Cantidades de Principio activo y 
excipientes utilizados para comprimidos de 500 mg  

Formulación 1 

Formulación 2 

107 comprimidos a 40 °C 

107 comprimidos a 40 °C 

107 comprimidos a 25 °C 

107 comprimidos a 25 °C 

Tabla 1.  Valores de aw y HR% de los excipientes 
diferenciales en cada formulación 
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Se puede observar en la gráfica 1 como la 
degradación de AAS a AS es mucho mayor 
en los comprimidos con lactosa a 40 0C. En 
el caso de la CMC no hay diferencias entre 
los comprimidos almacenados a 25 0C y 40 
0C, pero siempre están por debajo de los 
comprimidos de lactosa almacenados a 
250C.  

 

 

 

 

 

 

Referente a la aw, se puede ver (gráfica 2) 
que la inicial es prácticamente igual entre 
los comprimidos de lactosa y de CMC 
(0.385 frente 0,3964), pero con el tiempo 
la aw de los comprimidos con lactosa 
aumenta más que en los comprimidos con 
CMC. Por lo tanto, este incremento de aw 

podría ser el motivo de una mayor 
degradación del principio activo.    

 

 

 

 

 

 

Por último, en la Gráfica 3 se observa que 
la HR% es mayor en los comprimidos con 
CMC y menor en los comprimidos con 
lactosa, con lo que se deduce que una 
mayor humedad relativa no tiene por qué 
comportar una mayor degradación del 
AAS. 

 

 

 

 

 

 

Puede concluirse que no existe una 
relación directa entre la humedad relativa 
(HR%) del excipiente y la mayor o menor 
degradación del AAS en los comprimidos. 
En efecto, el excipiente con menor HR% (la 
lactosa) provoca la mayor hidrólisis a lo 
largo del tiempo del AAS, lo cual se ve 
acelerada con el aumento de temperatura. 
Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, 
la aw de los comprimidos con lactosa se va 
incrementando a la vez que disminuye la 
HR%, aumentando la degradación de AAS 
sobretodo en los comprimidos 
almacenados a 40 0C. En cambio, en los 
comprimidos con CMC no incrementan 
tanto los valores de aw con el tiempo, con  
mínima degradación del AAS.  

Puede concluirse que una elevada HR% del 
excipiente no tiene por qué comportar una 
mayor degradación de un principio activo 
fácilmente hidrolizable cuando se formula 
en comprimido, al contrario de lo que era 
de esperar (3). Esta degradación parece 
correlacionarse con un incremento de la aw 
en el comprimido, si bien para llegar a una 
conclusión definitiva debería ampliarse el 
estudio realizado. 

Referencias: 
1.- European Pharmacopoeia 7.1.  Council of 
Europe. Strasbourgh, 2013 (2.9.39). 
2.- Rowe RC, Sheskey PJ, Owen C. Handbook 
of Pharmaceutical Excipients, 5ª Ed. 
Pharmaceutical Press. London, 2006. 
3.- Airaksinen S et al. Role of Water in the 
Physical Stability of Solid Dasge Formulations. 
J Pharm Sci, 2005; 94 (10): 2147-2165. 

Gráfica 1.  Área del pico de AS frente al tiempo observado por HPLC 

Gráfica 2.  Actividad del agua frente al tiempo 

Gráfica 3.  Humedad relativa frente al tiempo 
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Introducción: En los últimos años, ha surgido 
un interés creciente por el desarrollo de nuevos 
sistemas terapéuticos  transdérmicos (STT) 
debido a las numerosas ventajas que presentan 
frente a otras formas farmacéuticas. Resultan 
particularmente interesantes para aquellos 
fármacos que se utilizan en tratamientos 
prolongados y que requieren de unos bajos 
niveles plasmáticos que deben mantenerse 
constantes durante largos períodos de tiempo. 
Este es el caso de la metadona, dónde un STT 
permitiría un mejor control de la posología y el 
mantenimiento constante de los niveles 
plasmáticos de fármaco durante el tiempo de 
aplicación del sistema. De este modo se evitaría 
un mal uso de este medicamento por parte del 
paciente y mejorar su colaboración en el 
tratamiento de deshabituación de opiáceos, 
además de suponer una potencial alternativa en 
el tratamiento del dolor crónico. Por 
consiguiente, el objetivo fundamental de nuestro 
trabajo de investigación consiste en el diseño de 
un STT de adecuadas características 
tecnológicas que permita una adecuada 
administración de metadona.  

Materiales y métodos: El STT está compuesto 
por Eudragit® E100, ácido láurico, ácido 
adípico, propilenglicol y sorbitol. La dispersión 
de todos los componentes de la formulación se 
extiende en placas petri, las cuales han sido, 
previamente, cubiertas por una membrana de 
refuerzo constituida por una solución de PVA al 
3% (m/m). 

Los estudios de disolución se realizaron en un 
dispositivo SOTAX AT7 siguiendo el 
procedimiento descrito en la R.F.E. 

Para los ensayos de cesión se han utilizado 
células de difusión tipo Franz, con membranas 
sintéticas de nylon. 

Resultados y Discusión: La formulación y 
método de obtención propuesto dieron lugar a 
películas adhesivas, finas (0,32 mm) y 

transparentes de adecuadas características 
organolépticas.  Asimismo, la metadona se 
encuentra distribuida de forma homogénea en el 
seno de estos sistemas matriciales,  como 
demuestra el ensayo de uniformidad de 
contenido, en una cantidad de 9,25 mg/g STT. 

 Como paso previo a los estudios de liberación 
de fármaco, procedimos a la caracterización 
tecnológica de dichos sistemas. Comprobamos 
que el resultado de la laminación y desecado es 
una película de 0,32 mm de espesor y un pH de 
5,2 ± 0,1. La permeabilidad al vapor de agua de 
las películas preparadas se evaluó mediante el 
método recogido por la British Pharmacopea 
(BP). De acuerdo con este método, la película 
resultó “poco permeable al vapor de agua”, ya 
que muestra una media de la tasa de penetración 
de agua de 34,35 ± 2,27 g/m2 · 24 h y el límite 
que propone la BP a partir del cual un material 
se considera permeable es de 500 g/m2 · 24 h.  

 

Figura 1. Cantidad de metadona acumulada en 
función del tiempo. 

Con respecto a la liberación, se pretende 
comprobar de qué manera influye la difusión a 
través de dicha matriz o la disolución del 
sistema como factores limitantes de la velocidad 
de cesión del fármaco. Los ensayos de 
disolución muestran la completa disolución del 
sistema a las 6 horas de iniciarse el ensayo. Sin 
embargo, los estudios de cesión realizados 
muestran que sólo se ha cedido 55% del 
fármaco transcurridas 24, aunque la cantidad 

máxima cedida se obtiene a las 5 horas de 
haberse iniciado. 

Por tanto y de acuerdo con los resultados 
obtenidos, podemos concluir que los sistemas 
terapéuticos transdérmicos diseñados cumplen 
con todos los requisitos tecnológicos, sin 
embargo sería necesaria la incorporación de un 
promotor a la formulación que permita 
incrementar los porcentajes de fármaco cedido. 
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Introducción: El empleo  de sistemas lamelares 
como vehículos cosméticos presenta notables 
beneficios en relación a la de sistemas 
emulsionados convencionales: mayor eficacia 
de diferentes tipos de activos, notable efecto 
hidratante, texturas interesantes desde el punto 
de vista cosmético. 
Por otra parte, algunos sistemas conservantes 
tales como parabenos, methylisothiazolinone 
(MIT), sistemas dadores de formaldehido, están 
siendo reemplazados por sistemas alternativos, 
más seguros, pero que con frecuencia provocan 
efectos de inestabilización física o fisicoquímica 
de las formulaciones en las que se integran. 
En el presente trabajo se propone el desarrollo 
de emulsiones de acción antiaging basadas en el 
empleo de sistemas lamelares fosfolipídicos y 
conservantes alternativos a los tradicionales 
utilizando un método de estudio acelerado 
(STEP techonology) que se compara frente al 
método convencional (estudio de la estabilidad 
a tiempo real en diferentes condiciones de 
almacenamiento térmico) con objeto de validar 
el nuevo método en el screening para la 
selección del mejor prototipo en la fase de 
preformulación. 
 
Materiales y Métodos: Se evalúa la estabilidad 
física de seis prototipos de emulsiones lamelares 
(refs. A1, A2, B1, B2, B3, B4, C1 y C2) 
formuladas a partir de emulgentes de tipo 
fosfolipídico  (Biophilic H® o Biophilic S®) 
que se diferencian entre si por su contenido en 
agentes reológicos y emolientes, así como por el 
tipo de conservante alternativo empleado en 
cada caso (Optiphen® o Dermosoft OMP®). En 
todos los casos se incorpora un mismo activo 
antiaging (Riboxyl®) al 2,5% p/p. 
Las diferentes formulaciones se someten a un 
protocolo de estabilidad convencional (estudio 
de las posibles variaciones a tiempo real  en 
diferentes condiciones de almacenaje [50, 40, 
30 y 25ºC] del pH, extensibilidad, propiedades 
reológicas, y caracterización organoléptica 
(visu) a t: 2, 15 y 30 días) frente a un estudio 
predictivo acelerado, realizado mediante la 
metodología STEP llevada a cabo mediante un 
equipo LUMiSizer® que permite caracterizar de 
forma rápida los posibles fenómenos de 
cremado, coalescencia, o separación de sistemas 
polifásicos tras ser sometidos a centrifugación. 
La programación del tiempo y la temperatura de 
realización de los ensayos permite obtener datos 

predictivos de las alteraciones físicas de los 
mismos a diferentes valores de tiempo,  de 
forma acelerada, lo que permite justificar p.ej. la 
fijación del  plazo de validez de la formula 
objeto de estudio,  o acotar el número de 
prototipos iniciales en un screening de 
desarrollo de un nuevo producto, siempre desde 
el punto de vista de la posible degradación  
física del mismo. 
En el presente trabajo las condiciones de ensayo 
en el Lumisizer fueron, para las diferentes 
muestras: 
                                                       Equivalencia 
 TºC     rpm     Stress                     (≈) en meses 
---------------------------------------------------------- 
50ºC    4000    2100g    22mn.        1 
50ºC    2000      530g    88mn.        1 
40ºC    4000    2100g    66min        4  
25º       4000    2100g    66min        3  
30ºC    4000    2100g    17.5h        51 
 
Resultados y Discusión: 
La técnica empleada permitió poner de 
manifiesto la termolabilidad del as muestras C1 
y C2; el estudio a 2000rpm (530g) de las 
muestras centrifugadas a 50ºC permite poner de 
manifiesto la separación de las mismas (ver 
registro adjunto correspondiente a la  
formulación C2, donde el incremento de 
transparentización o transmitancia  lumínica 
corresponde a la aparición de sobrenadante en 
superficie cremado en la porción inferior de la 
célula que contiene la muestra): 
 

 
 
El software permite, al estudiar los registros 
realizados durante los 88minutos de duración 
del ensayo,  ver como a partir del tiempo real 
equivalente a 15 dias (minuto 43 del ensayo), se  
empieza a detectar el cremado en la zona 
inferior de los tubos de muestra (ver figura 
adjunta): 
 

Separación 

C2 : (50°C, 2000 rpm)  
(equiv. a 1mes estufa,

 
 
El resultado que coincide  con el observado de 
visu en la correspondiente muestra almacenada 
en estufa a 50ºC analizada semanalmente; la 
primera vez que se detecta alteración es la 
correspondiente a la observación visual de la 2ª 
semana de almacenamiento. 
 
Análogos comentarios pueden realizarse a partir 
de los ensayos aplicados a las muestras C1 y C2 
a 30ºC, tratadas a 4000rpm durante 66minutos; 
en ellas se detecta un inicio de cremado que 
corresponde a un tiempo de 20 dias. En la 
muestra almacenada a 40ºC en estufa, el inicio 
de cremado se visualiza a partir de la 3ª semana, 
por lo que puede inferirse que el método 
predictivo por centrifugación resulta en la 
práctica incluso más preciso que el estudio a 
tiempo real, en el que el ojo humano  no es aun 
capaz de detectar la alteración del producto. 
 
Los restantes prototipos de formulas objeto de 
estudio (A1, A2, B1, B2, B3 y B4), no 
manifiestan alteración alguna en las muestras 
tratadas en los tres ensayos de corta duración 
(entre 22 y 88minutos) en el Lumisizer, a 
ninguna de las temperaturas y velocidades de 
centrifugación aplicadas, por lo que se considera 
que pueden seguir como prototiopos aceptabels 
en el proceso de desarrollo de la formula final. 
A modo de ejemplo se muestra a continuación 
el perfil obtenido con la muestra B1, tratada a 
4000rpm, durante 66min., a 25ºC, en elque no 
se aprecian variaciones de transmitancia 
lumínica en ningun punto, lo que es indicactivo 
del mantenimiento de la homogeneidad de la 
muestra (ausenv¡cia de cremado). 

 
 
El estudio de larga duración (17,5h) a 4000rpm 
y 30ºC, permite en cambio obtener unas 
aproximaciones de los tiempos en los que se 
prevee aparecerán manifestaciones de cremado 
y/o separación en las muestras analizadas. Para 
las diferentes muestras, conservadas en estufa a 

30ºC, estos se fijan en 27,7 (fórmula A1), 
36,4meses (fórmula A2), 41 meses (formula 
B1), > 51 meses (fórmulas B2, B3 y B4), 
valores cuyo paralelismo con los de estabilidad 
de visu a tiempo real quedan pendientes de 
confirmación dado que en el momento de 
redactar el presente abstract no se ha alcanzado 
todavía dichos valores de tiempo real desde el 
momento de preparación de las muestras.  
 
A modo de conclusión, la metodología STEP se 
revela interesante para la realización de 
screenings, en la fase de preformulación de 
sistemas polifáscos  tipo crema cosmética;  
concretamente en el caso objeto de estudio 
permite poner de manifiesto, si consideramos 
que los prototipos B2 y B3 son los más 
interesantes para proseguir el desarrollo n razón 
de los resultados del Lumisizer, la mayor 
eficiencia del sistema emulgente Biophilic® S 
asociado a Sclerotium gum como agente de 
consistencia en relación al mismo sin presencia 
del viscosizante o a Biophilic® H. Asimismo, el 
tipo el sistema conservante empleado no parece 
influir en la estabilidad física de los sistemas 
estudiados. 
 
Referencias: Lerche D, Sobisch T. Direct and 
accelerated characterization of formulation 
stability. Journal of dispersion science and 
technology 2011; 32, 1799-1811 
 
Technical report ISO/TR 13097. Guideliness for 
the characterization of dispersion stability ()1st 
Edition 15-6-2013) 
 
http://www.lumgmbh.com/LUMiSizer_product-
information.html 
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C2 : (50°C, 2000 rpm)  
(equiv. a 15 dias estufa, 50ºC) 

 B1 : (25°C, 4000 rpm)  
 (equiv.  15 dias estufa 25ºC) 
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Introducción: Allopurinol (APN) is a xanthine 
oxidase inhibitor which is administered orally to 
control the excess of uric acid in blood plasma 
in patients with chronic gout. APN solubility 
has been studied in some ethanol + water 
mixtures [1]. Nevertheless, up to the best of our 
knowledge none study about the preferential 
solvation of this compound by the co-solvent 
and/or water has been reported in the literature. 
The main goal of this research is to evaluate the 
preferential solvation of APN by ethanol and 
water at 298.15 K by using classical 
thermodynamic treatments described in the 
literature [2,3]. 

 
Results y Discussion: Fig. 1 shows that the 
maximum solubility of APN solubility, 
expressed in mole fraction at 298.15, is obtained 
in a mixture of almost equally molar proportions 
of both solvents [1]. 
 

  
Figure 1. Mole fraction solubility of APN (3) in 
some ethanol (1) + water (2) co-solvent 
mixtures at 298.15 K 
 
The preferential solvation parameter of this drug 
(compound 3) by ethanol (compound 1) in 
ethanol + water mixtures is defined as [2,3]: 
 

2,311,31,3 xxxx L �� ����   (1) 
 
where Lx1,3  is the local mole fraction of ethanol 

in the environment near to APN. If �x1,3 > 0 the 
drug is preferentially solvated by ethanol. If this 
parameter is < 0 the drug is preferentially 
solvated by water. �x1,3 values were obtained 
from the inverse Kirkwood-Buff integrals for 
the individual solvent components as shown in 
Eqs. (2) and (3): 
 

QDVxVRTG T /2231,3 ��� �   (2) 

QDVxVRTG T /1132,3 ��� �   (3) 
 
Where κT is the isothermal compressibility of 
the solvent mixtures (in GPa–1), V1 and V2 are 
the partial molar volumes of the solvents, and V3 
is the partial molar volume of APN. The 
function D is the derivative of the standard 
molar Gibbs energies of transfer of the drug 
from neat water to ethanol + water mixtures, 
with respect to the solvent composition. The 
function Q involves the second derivative of the 
excess molar Gibbs energy of mixing of the two 
solvents with respect to the water proportion in 
the mixtures: 
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Therefore, the preferential solvation parameter 
was calculated from the Kirkwood-Buff 
integrals as follows: 
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Here, the correlation volume (Vcor) is obtained 
by means of the following expression: 
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   (7) 
 
where r3 is the radio of the solute (in nm) 
calculated by using:   
 

3/1

Av

3
21

3 4
103

��
�

	



�

� �
�

N
Vr

�
   (8) 

However, the definitive correlation volume 
required iteration done by replacing �x1,3 in the 
Eq. (1) to calculate Lx1,3  until a non-variant 
value of Vcor is obtained. 
 

Figure 2 shows the Gibbs energy of transfer 
behavior of APN from neat water to ethanol + 
water mixtures at 298.15 K. These values were 
calculated and correlated according to the 
regular polynomial in fourth degree presented as 
Eq. (9) from the mole fraction drug solubility 
data reported in the literature [ref]. 
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Figure 2. Gibbs energy of transfer of APN (3) 
from neat water (2) to ethanol (1) + water (2) 
co-solvent mixtures at 298.15 K. 
 
Thus, D values reported in the Table 1 were 
calculated from the first derivative of the 
polynomial model, solved according to the co-
solvent mixtures composition. The values of Q, 
RT �T and partial molar volumes of the solvents 
in the mixtures were taken from the literature 
[4]. Molar volume of APN was calculated as 
71.2 cm3 mol–1 by means of the Fedors method 
[5]. Solute radium value (r3) was calculated as 
0.304 nm. The correlation volume was iterated 
three times by using Eqs. (1), (6) and (7) to 
obtain the values reported in the Table 1. This 
table also shows the preferential solvation 
parameters by ethanol.  
 

x1 D 
G1,3 / 
cm3 

mol–1 

G2,3 / 
cm3 

mol–1 

Vcor / 
cm3 

mol–1 

100 
�x1,3 

0.00 -25.71 -257.5 -70.1 485 0.00 
0.10 -18.90 -220.0 -120.3 530 -2.25 
0.20 -12.60 -168.6 -147.1 596 -0.77 
0.30 -6.94 -120.6 -140.7 663 0.80 
0.40 -2.02 -83.2 -100.5 721 0.66 
0.50 2.04 -55.9 -22.8 768 -1.14 
0.60 5.11 -37.2 102.9 809 -4.06 
0.70 7.09 -30.5 263.2 851 -6.79 
0.80 7.86 -42.2 332.7 911 -6.35 
0.90 7.29 -60.4 212.8 990 -2.57 
1.00 5.27 -68.3 56.4 1060 0.00 

a x1 is the mole fraction of ethanol (1) in the ethanol (1) + 
water (2) co-solvent mixtures free of allopurinol (3). 
 
Table 1. Some properties associated to preferential 
solvation of APN (3) in ethanol (1) + water (2) 
co-solvent mixtures at 298.15 K. 
 
Fig. 3 shows that the values of δx1,3 vary non-
linearly with the ethanol proportion in the 

aqueous mixtures. Addition of ethanol to water 
tends to make negative the δx1,3 values of this 
drug from the pure water up to the mixture x1 = 
0.25 reaching a minimum value in the mixture 
x1 = 0.10. Possibly the hydrophobic hydration 
around the non-polar groups of APN contributes 
to lowering of the net δx1,3 to negative values in 
these water-rich mixtures. 
 

 
Figure 3. δx1,3 values of APN (3) in ethanol (1) 
+ water (2) co-solvent mixtures at 298.15 K. 
 
In the mixtures with composition 0.25 < x1 < 
0.45, the local mole fraction of ethanol is 
greater than the one for water. In this way, the 
co-solvent action may be related to the breaking 
of the ordered structure of water (hydrogen 
bonds) around the non-polar moieties of the 
drug which increases the solvation of APN and 
exhibits a maximum value in x1 = 0.35. 
Ultimately, from this ethanol proportion up to 
neat ethanol the δx1,3 values are negative again. 
 
It is conjecturable that in 0.25 < x1 < 0.45 region 
APN is acting as Lewis acid with ethanol 
molecules because this co-solvent is more basic 
than water, i.e. the Kamlet-Taft hydrogen bond 
acceptor parameters are β = 0.75 for ethanol and 
0.47 for water [6]. On the other hand, in 
ethanol-rich mixtures, where the drug is 
preferentially solvated by water, the drug is 
acting mainly as a Lewis base in front to water 
because the Kamlet-Taft hydrogen bond donor 
parameters are, α = 1.17 for water and 0.86 for 
ethanol, respectively [6]. 
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Introducción: Las emulsiones altamente 
concentradas son emulsiones en las que el 
volumen de la fase dispersa es superior a 0.74 
(fracción de volumen correspondiente al 
empaquetamiento máximo de esferas 
monodispersas). La incorporación de un 
polímero preformado en la fase continua de 
emulsiones concentradas permite la obtención 
de materiales con elevada porosidad (1). Estos 
materiales, también conocidos como espumas 
sólidas, reciben el nombre de PolyHIPEs 
(Polymerised High Internal Phase Emulsion) y 
se caracterizan por tener un tamaño de poro del 
orden de la micra. Además, son materiales con  
una densidad extremadamente baja, 
normalmente inferior a 0.1 g/cm3, y una elevada 
superficie específica, generalmente entre 3-20 
m2/g. Una característica añadida de estos 
materiales es que debido al proceso de 
formación de los mismos, presentan 
interconectividad entre sus poros. Debido a sus 
propiedades características, las espumas sólidas 
resultan de gran interés para ser utilizadas en 
distintas aplicaciones en el campo de la ciencia 
de materiales, tales como síntesis en fase sólida, 
técnicas separativas y para el transporte de 
especies químicas. El ácido hialurónico (HA) es 
un polisacárido de origen natural presente en el 
organismo. Sus propiedades físico-químicas y 
su biodisponibilidad lo convierten en un buen 
candidato para usos biomédicos y farmacéuticos 
(2). El objetivo de este trabajo es obtener y 
caracterizar espumas sólidas de HA mediante su 
entrecruzamiento en la fase dispersa de 
emulsiones altamente concentradas, y estudiar 
su comportamiento como sistema de liberación 
de fármacos.    
Materiales y Métodos: Para la obtención de las  
espumas sólidas de HA se han utilizado como 
plantillas emulsiones altamente concentradas 
del tipo aceite en agua (O/W). La fase acuosa, 
con un 5% de HA, se ha incorporado mediante 
adiciones sucesivas a la mezcla de componente 
oleoso, un triglicérido de cadena media, y 
tensioactivo no iónico, un derivado del aceite de 
ricino. Una vez obtenida la emulsión altamente 
concentrada, se ha añadido el agente 
entrecruzante, una molécula con grupos epóxido 
terminales. Los grupos epóxido reaccionan con 
los hidroxilos presentes en el HA, de manera 

que entrecruzan el HA presente en la fase 
continua de la emulsión. Después de 24 horas a 
25ºC, cuando el HA se encuentra entrecruzado, 
se procede a la extracción del componente 
oleoso y el tensioactivo de la emulsión 
altamente concentrada. Este proceso se realiza 
mediante una extracción con disolvente en 
continuo con un extractor soxhlet durante un 
período de 12 horas con etanol y agua. 
Finalmente, para eliminar el agua de la muestra, 
se procede a la liofilización.  Las espumas 
sólidas obtenidas se han caracterizado mediante 
microscopia electrónica de barrido (SEM), para 
determinar el tamaño y la morfología de los 
poros, y mediante la adsorción y desorción de 
Nitrógeno para conocer su superficie específica 
mediante aplicación de la teoría BET (3).   
Con el objetivo de estudiar las propiedades de 
cesión de las espumas sólidas de HA, se ha 
incorporado Ketoprofeno (KP), antiinflamatorio 
no esteroideo (AINE), como fármaco lipófilo 
modelo. La incorporación del fármaco se ha 
llevado a cabo mediante la adición de una 
solución hidroalcohólica del fármaco que 
después se ha dejado evaporar hasta sequedad.       
Resultados y Discusión: Las espumas sólidas 
de HA obtenidas muestran una estructura de 
poros interconectados (Figura 1). Su tamaño de 
poro se encuentra entre 1-5 μm, donde los más 
grandes tienen un tamaño alrededor de 30 μm, y 
los más pequeños alrededor de 0.5 μm. 
 

 
Figura 1. Imagen de microscopía electrónica de 
barrido (SEM) de las espumas sólidas de ácido 
hialurónico. 
 

Las espumas sólidas obtenidas presentan una 
densidad muy baja, alrededor de 0.04 g/cm3. Por 
otra parte, su superficie específica varía de 20 a 
40 m2/g en función de la composición de la 
emulsión altamente concentrada de partida. Al 
aumentar la cantidad de fase dispersa (75% a 
85%) se observa un pequeño incremento de la 
superficie específica. Este incremento es más 
evidente al aumentar la proporción de 
tensioactivo en la emulsión (Tabla 1).     
 

Concentración de la 
fase dispersa 

Superficie específica 
(m

2
/g) 

75% (W/S: 70/30) 20±2 

85% (W/S: 70/30) 25±3 

75% (W/S: 50/50) 43±3 
Tabla 1: Valor de la superficie específica de las 
espumas sólidas en función de la composición 
de la emulsión altamente concentrada. 
 
Por lo que se refiere a las propiedades de cesión 
de las espumas sólidas de HA, se observa como 
el perfil de liberación del KP presenta dos 
comportamientos muy diferenciados (Figura 2). 
En las primeras dos horas, el perfil de liberación 
se ajusta a una cinética de orden uno, mientras 
que a partir de las tres horas el perfil cinético se 
ajusta a una cinética de orden cero. Estos dos 
comportamientos pueden ser debidos a la 
presencia de KP tanto en la superficie como en 
el interior de la espuma sólida. La liberación 
rápida correspondería al KP adsorbido en la 
parte superficial de la espuma sólida, mientras 
que la liberación más sostenida podría atribuirse 
al KP presente en el interior del material, el cual 
tendería a difundir a través de los poros del 
mismo. 
 

Figura 2. Perfil de liberación del KP desde las 
espumas sólidas de HA. La línea de color rojo 
corresponde a un ajuste exponencial de los datos 
experimentales (cinética de orden uno), 
mientras que la línea de color azul corresponde 
a un ajuste lineal (cinética de orden cero). 

Los resultados muestran una liberación 
retardada y sostenida del KP desde las espumas 
sólidas de HA, lo cual puede resultar de interés  
para su aplicación en el tratamiento de 
enfermedades osteoarticulares, permitiendo una 
disminución de la frecuencia de dosificación.   
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Introduction: Polymeric nanoparticles are 
colloidall systems with nanometric sizes, 
promising in the biomedical field as advanced 
drug delivery carriers. This is due to the fact 
that they enable the incorporation of different 
types of drugs and the drug protection within 
the polymeric matrix (1). In addition, 
nanoparticle surface can be functionalized to 
vectorize nanoparticles to their target organs (2). 
Therefore, an enhanced, controlled and 
sustained release in the target organ can be 
achieved, reducing the non-desired side effects. 
It should be remarked that, for biomedical 
applications, the components of nanoparticles 
should be biocompatible and biodegradable and 
production methodologies safe (3). In this 
context, the present work deals with the 
formation of nanoparticles from nano-emulsion 
templating, with the objective to encapsulate an 
antiapoptotic drug for further application in 
treatments of neurodegenerative diseases. 
Materials and Methods: Template O/W nano-
emulsion were prepared by the phase inversion 
composition method (PIC), a low-energy 
emulsification method, advantageous for 
pharmaceutical formulations because it triggers 
the formation of O/W nano-emulsions, at mild 
temperature (25ºC), thus allowing the use of 
thermolabile compounds (e.g. drugs) (4). The 
selected antiapoptotic drug was added as a part 
of the nano-emulsion oil component. Once 
nano-emulsions were prepared, polymeric 
nanoparticles were prepared by solvent 
evaporation (Figure 1). Both, nano-emulsions 
and nanoparticles, were characterized (size, 
surface charge and stability). The drug 
entrapment efficiency was assessed as well as 
the drug release kinetics and the drug 
acethylcholinesterase activity inhibition. In 
addition, in vitro cytotoxicity studies were 
performed on HeLa cells. 

 
Figure 1: Schematic representation of the process of 

polymeric nano-emulsions and nanoparticle 
preparation. 

 

Results and Discussion: Polymeric nano-
emulsions were obtained in the system: 
phosphate buffered saline (PBS) 0.16M (W) / 
polysorbate 80 (S) / [4wt% poly-(lactic-co-
glycolic-acid) (PLGA) + 0.1wt% antiapoptotic 
drug in ethyl acetate (O). Nano-emulsions with 
90wt% W and 70/30 O/S ratio were chosen for 
the preparation of nanoparticles, since they 
represent a compromise between the low 
surfactant component, which is usually the toxic 
component in most formulations, and low 
droplet sizes (radii around 33nm).  
Nanoparticles with hydrodynamic radius of 
around 22nm, negative surface charge and 
stability higher than 3 months were obtained 
from solvent evaporation. They showed very 
high drug entrapment efficiencies (higher than 
98wt%), attributed to the nanoparticle 
preparation method (by the nano-emulsification 
approach). Nevertheless, a concentration step 
was required to achieve therapeutic drug 
concentrations. The antiapoptotic drug was 
released slower from nanoparticles as compared 
with aqueous and micellar drug solutions, thus 
enabling to hypothesize a prolonged drug effect 
when administered (Figure 2). 
The main therapeutic activity of the 
antiapoptotic drug (inhibition of the 
acethylcholinesterase) was maintained when the 
drug was encapsulated in nanoparticles. 
Moreover, these PLGA nanoparticles were non-
cytotoxic, as assessed by the MTT assay in cell 
cultures. Therefore, the designed nanoparticles 
represent a novel drug delivery system, 
appropriate for the treatment of 
neurodegenerative diseases. 

 
Figure 2. Drug release from aqueous and micellar 

solution and nanoparticle dispersion, at 25ºC. 
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INTRODUCTION 
Amphotericin B (AmB), a macrolide antibiotic 
with broad spectra of action, is the drug of 
choice in the treatment of systemic fungal 
infections [1]. Unfortunately, the severe toxic 
side effects, mainly nephtrotoxicity, associated 
to its administration have limited the use. 
Mechanisms to reduce AmB toxicity are based 
on complexing the AmB to get a slower 
monomeric release (monomers are selective 
against fungi). By reducing AmB free 
concentration in the media the arrangement of 
AmB molecules in soluble aggregates (non 
selective channel formers) will be avoided and 
therefore, toxicity will be decreased [2].  
Using PEG5kDa-cholane as solubiliser, we aimed 
to develop a stable and less toxic AmB micelle 
formulation that release monomers below the 
critical aggregation concentration.    
 
EXPERIMENTAL METHODS 
AmB was purchased from Azelis (Spain), 
Fungizone® was supplied by Bristol-Myers 
Squibb, Human serum albumin was purchased 
from Sigma (>99%, lyophilized powder, 
globulin free). PEG5kDacholane was prepared as 
reported in the literature [3].  
Heated Fungizone was obtained by 30 min 
heating at 70°C. 

 

Scheme 1. Chemical synthesis of PEG5kDacholane 

  AmB loaded PEG5kDacholane micelles. Briefly, 
PEG5kDa-cholane (5 mg) was dissolved in 10 mL 
of MilliQ water, the pH of this solution was 
raised to 12 with NaOH and then added of AmB 
(10 mg). After complete AmB dissolution, the 
pH was shifted to 7.4 with ortophosphoric acid. 

  Circular Dichroism (CD) assay. The Human 
Serum Albumin (HSA) alone or in the presence 
of AmB, Fungizone®, heated fungizone and 
AmB loaded PEG5kDacholane micelles (2:1) was 

investigated by CD analysis  in the far UV (200-
300 nm)  using a J-810 Jasco spectro 
dichrograph (Tokyo, Japan). The analysis were 
performed by using samples of 0.127μg/mL 
Amb and 0.01 mg/mL of HSA in 10 mM 
phosphate saline buffer (PBS), pH 7.4.  

The AmB aggregation in AmB, Fungizone®, 
heated fungizone and AmB loaded 
PEG5kDacholane micelle samples was examined 
by CD in the near UV (300-450 nm). 5.10-6M 
AmB solutions in PBS, pH 7.4, or in PBS 
containing 15 mg/mL HSA were analysed. 
Before the analysis, the samples were incubated 
at 37ºC for 15 min [4].  The data obtained from 
the spectra were processed by Dicroprot and the 
protein secondary structure was calculated by 
KD2 analysis.  

  Absorption and kinetics studies. 5.10-5M AmB, 
Fungizone®, heated fungizone and AmB loaded 
PEG5kDacholane micelles in PBS, pH 7.4, were 
diluted 1:10 with a 0.23 mM HSA solution in 
the same buffer and immediately spectrophoto 
metrically analysed in the range of 300 to 450 
nm at 25 and 37ºC using an Evolution 201 UV-
Visible Spectrophotometer equipped with a 
single cell peltier system (ThermoFisher). 
Absorption spectra were recorded at time 0, 1, 
2, 5, 10, 20 and 45 min. Kinetic analyses were 
performed by registering the absorption at 413 
nm at 15s intervals for the first 5 min and at 1 
min intervals up to 45 min [2].   

In vitro release studies. One millilitre of 30 
μg/mL AmB/PEG5kDacholane micelles or  AmB 
in PBS, pH 7.4, was  dialysed against PBS 
buffer, pH 7.4 using a Float-A-Lyzer® G2 
(Spectra/Por®) system, 3.5-5 kDa cut-off 
(MWCO). The AmB concentration inside the 
dialysis bag was determined at fixed time points 
using a RP-HPLC method (C18 reverse phase 
column eluted with 52:4.3:43.7, v/v/v mixture 
of acetonitrile -acetic acid-water).  

RESULTS AND DISCUSSION 
CD structural studies showed that the secondary 
protein structure of HSA was not significantly 
altered by the presence of different AmB 
formulations (Fig. 1). Contribution to secondary 
structure was α=0.67, β=0.04 for HSA; α=0.63, 
β=0.06 for AmB; α=0.63, β=0.06 for 



Fungizone; α=0.64, β=0.05 for HFZ; and 
α=0.69, β=0.04 for AmB-PEG5kDacholane. 

Figure 1. Human Serum Albumin (HSA) CD spectra 

The CD spectra obtained in plain buffer, namely 
in the absence of HSA, showed a typical doublet 
(intense biphasic dichroic signals) in all samples 
indicating that AmB undergoes aggregation. 
However, in the presence of HSA, Fungizone 
and AmB/PEG5kDacholane micelles display a 
similar red shifted effect (the internal distance 
between the chromospheres is higher), which 
suggests that AmB undergoes partial 
disaggregation. To note, the blue shifted 
AmB/PEG5kDacholane spectrum indicates that 
this formulation had a higher aggregation state 
compare to Fungizone either in the presence or 
in the absence of HSA (Fig. 2). 

Figure 2. CD Spectra of AmB/PEG5kDacholane and 
Fungizone in the presence and absence of HSA. 

Absorption spectroscopy studies were 
performed in the range 300-450 nm to 
determine the disaggregation kinetic.  

Peak IV (monomeric state) increases when 
AmB dissociates from the micelles and 
associates with HSA. Applying a Gaussian fit to 
Peak IV (insert of Figure 3), an increase in area 
of 2.1 and 1.7 after 45 min in the presence of 
HSA was found for Fungizone and AmB-
PEG5kDa-cholane, respectively, indicating that 
Fungizone disaggregates faster than 
AmB/PEG5kDacholane in the presence of HSA at 
25 and 37ºC.  

The maximal absorption of peak IV (413 nm) at 
25 and 37ºC was also elaborated to get 
information of Amb dissociation kinetic. The 

curves reported in Figure 3, fit to a first order 
kinetic (A∞-At=a.e-k.t), showed a significant 
faster rate of monomerization (t1/2~ 335 s at 
37ºC) for Fungizone than AmB/PEG5kDacholane 
(t1/2~ 463 s at 37ºC) (Fig.3). 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Absorption kinetics studies at 413 nm of different 
AmB formulations (5.10-6M) in the presence of HSA (0.23 
mM) from 0 to 45 min at 37ºC. (-▼-)AmB, (-◊-)Fungizone, 
(-□-)AmB/PEG5kDacholane, (-●-)heated fungizone,  

AmB incorporated in PEG5kDacholane micelle 
was released from the dialysis bag according to 
a biphasic profile: 50% within 10 h and 99% in 
360 h. The PEG5kDacholane and AmB 
simultaneously release seems to suggest that the 
drug was dialysed in association with the 
polymer.  

CONCLUSIONS 
The use of PEG5kDa-cholane as a vehicle for 
AmB has been found to yield stable micelles. 
CD studies on HSA demonstrated that similarly 
to other formulations, AmB in the polymeric 
micelles undergoes aggregation, which was 
slightly higher than that observed with 
Fungizone. However, in the presence of HSA 
the drug disaggregated, without altering the 
structural conformation of the protein. Kinetic 
studies showed that AmB in the polymeric 
micelles undergoes dissociation slower than in 
the case of Fungizone indicating that the former 
formulation is more stable than the latter. 
Finally, the PEG5kDa-cholane formulation is not 
only suitable to dramatically increase the AmB 
solubility, but also to provide prolonged drug 
release. 
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Introducción: La enfermedad inflamatoria 
intestinal es una patología de elevada 
prevalencia que incluye tanto la enfermedad de 
Crohn, como la colitis ulcerosa. La etiología de 
ambas enfermedades es compleja y no está 
claramente definida. Sin embargo, se conoce 
una serie de factores, tanto genéticos como 
ambientales que pueden favorecer su aparición 
y desarrollo. El régimen terapéutico de los 
pacientes se basa en la actualidad en la 
administración de corticoides por vía oral en los 
brotes agudos y de fármacos inmunosupresores 
para evitar las recaídas. No obstante, estos 
tratamientos suelen ser insuficientes y, en el 
80% de los casos, los pacientes terminan 
necesitando cirugía. Por tanto, la mejora de la 
terapia actual es hoy una necesidad social.  
El tratamiento de una patología localizada en 
intestino es siempre un reto para la tecnología 
farmacéutica, ya que idealmente, el fármaco 
debería dirigirse y localizarse en el tejido diana 
donde realizaría su acción terapéutica. Pero al 
ser, como en este caso un lugar de absorción, el 
fármaco tiende a ser absorbido y eliminado de 
forma rápida del lumen intestinal, por lo que su 
eficacia disminuye al tiempo que aumenta la 
distribución.  
En este trabajo, se presenta una forma 
farmacéutica de liberación controlada y 
mucoadhesiva de ciclosporina A (CYA), para 
dirigir el fármaco hacia la mucosa y aumentar 
su permanencia en este tejido, dando lugar a un 
efecto tópico que permita disminuir las dosis 
administradas y reducir con ello los graves 
efectos secundarios sistémicos asociados a la 
administración oral2. 
 
Materiales y Métodos: Se prepararon distintos 
lotes de nanopartículas de ácido poli-láctico 
glicólico (PLGA) con y sin ciclosporina A 
mediante el método de nanoprecipitación.  Las  
partículas se caracterizaron en términos de 
eficiencia de encapsulación, tamaño, 
polidispersión, y morfología. Se estudió el perfil 
de liberación de fármaco a partir de las 
nanopartículas a pH intestinal humano y de 
ratón, puesto que la actividad ha de ensayarse en 
esa especie. Para tener en cuenta la capacidad de 

adhesión al moco, se diseñó un ensayo con 
moco intestinal porcino, para cuantificar la 
fracción de fármaco adherido a éste.  Se 
realizaron también ensayos de absorción 
utilizando el modelo in situ de perfusión en rata 
Wistar, descrito por Doluisio con 
modificaciones3. En esta serie de ensayos se 
configuraron tres grupos de animales: control-1, 
con el contenido de las cápsulas de gelatina 
blanda que constituyen la formulación 
comercial de referencia para administración oral 
(Sandimun Neoral®), control-2, que utilizó la 
solución comercial prevista para uso parenteral   
desprovista por tanto, de muchos de los 
excipientes de la primera, y el tercer grupo, que 
recibió la formulación problema con las 
nanopartículas cargadas. Por último, se realizó 
un ensayo dosis-respuesta de eficacia 
farmacológica (longitud de colon, estudio 
histológico) en un modelo de inflamación 
intestinal inducida por sulfato dextrano sódico 
(DSS) en ratones Balb-C4. Los ratones se 
trataron con una solución 3% de DSS disuelta 
en el agua de bebida durante 7 días, para inducir 
la enfermedad, excepto para el grupo blanco. Se 
administró por vía oral una dosis diaria de 
Sandimun Neoral® y de nanopartículas con 
CYA a las dosis 50mg/kg/día y 25mg/kg/día, y 
una dosis de 12.5 mg/kg/día en el caso de las 
nanopartículas. Además se administró una dosis 
del vehículo sin fármaco a la concentración que 
daría la dosis mayor, para descartar su potencial 
toxicidad añadida. Un grupo control se trató con 
DSS y suero fisiológico. Los procedimientos 
fueron aprobados Comité ético de 
Experimentación y Bienestar Animal (2012) 
actual OEBA de la Generalitat Valenciana 
(2013), con los números A1360059439693 y 
A1383556268466, respectivamente. 
Resultados y Discusión: Las partículas 
obtenidas presentaron forma esférica,  un 
tamaño de alrededor de 200 nm, con una 
polidispersión inferior al 0.02, considerada 
adecuada para este tipo de partículas3. La 
eficiencia de encapsulamiento fue del 61 ± 3%. 
El perfil de liberación de las partículas a pH 
humano y de roedor se resume en la figura 1. 

El estudio de mucoadhesión reveló una 
recuperación de fármaco del 104 ± 1 % respecto 
al encapsulado cuando se extraía el fármaco con 
una solución de acetonitrilo y ácido 
ortofosfórico pH 3. 
 

 
 

Figura 1 Perfil de liberación de nanopartículas a pH 6.8 y 3.0 

 

Los estudios de absorción intestinal mostraron, 
como se esperaba, una mayor permanencia de 
fármaco en el lumen intestinal cuando se 
empleaba la formulación de nanopartículas 
respecto a las formulaciones comerciales 
(Figura 2). No obstante, la cinética de 
desaparición del lumen obtenida en este caso no 
puede considerarse una cinética de absorción, 
sino de adsorción y depósito sobre la mucosa. 
Por tanto, al final del experimento, fue necesario 
lavar el tejido con el medio de extracción 
seleccionado en los estudios de adhesión para 
obtener la cantidad real de fármaco remanente 
en el lumen. La cantidad obtenida a punto final 
resultó ser el 79 ± 0,3 %. Teniendo en cuenta un 
volumen de pérdidas de aproximadamente un 
10%, existe un 11% de fármaco que no se ha 
detectado. Por tanto se puede asumir, que la 
fracción máxima absorbida fue 
aproximadamente del 11%. 
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Figura 2. Perfiles de absorción de ciclosporina A a partir de las distintas formulaciones. 

 
El estudio farmacológico demostró una 
recuperación de los ratones tratados con 
nanopartículas significativamente superior al 

tratamiento de referencia comercial, incluso con 
la mitad de la dosis, en cuanto al parámetro de 
longitud intestinal, como se puede observar en 
la figura 3. 

Figura 3. Longitud de colon de los ratones tratados con las nanopartículas y formulaciones 

control en un ensayo dosis respuesta. 
El estudio histológico también reveló una mayor 
recuperación de la mucosa a nivel estructural  y 
celular. 
 
Conclusiones: Los ensayos realizados 
demostraron que pueden prepararse 
nanopartículas de PLGA con ciclosporina A 
mucoadhesivas que resultaron efectivas para el 
control de la liberación de fármacos de forma 
tópica sobre la mucosa intestinal. El fármaco 
permanece en el tejido diana durante un periodo 
mayor y se observa una menor absorción 
sistémica, proporcionando resultados de 
recuperación superiores a los del tratamiento de 
referencia con menor toxicidad.  
Una evaluación farmacológica y farmaconética 
más detallada de estas partículas puede revelar 
datos prometedores para el tratamiento de la 
enfermedad inflamatoria intestinal 
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Introducción: El empleo de tecnologías 
basadas en el uso de CO2 supercrítico para el 
desarrollo de nuevas formulaciones y nuevas 
formas de dosificación de fármacos está en 
creciente auge en la industria farmacéutica. La 
tecnología supercrítica aplicada a ingeniería de 
partículas permite controlar de una manera 
precisa sus propiedades. Se pueden obtener 
partículas micrométricas constituidas por una 
gran variedad de materiales, incluyendo 
polímeros naturales. No obstante, las técnicas 
supercríticas habituales (RESS, SAS, PCA, 
ASES, PGSS) dan lugar a partículas de forma 
irregular y no porosas, lo que limita sus 
aplicaciones. El objetivo de este estudio fue 
poner a punto un procedimiento de preparación 
de microesferas nanoporosas (aerogeles) de 
polisacáridos mediante la combinación de 
tecnologías sol-gel, emulsión y supercrítica. Los 
aerogeles obtenidos se evaluaron como 
portadores de fármacos de baja hidrosolubilidad 
con vistas a su utilización en el desarrollo de 
formas de dosificación orales. 
 
Materiales y Métodos: Para preparar los 
aerogeles se utilizó almidón nativo de maíz 
(AM; Roquette; 52.6% amilosa), y alginato 
sódico de algas pardas (AL; Sigma Aldrich; 
G/M: 70/30, MW 403,000 g·mol-1). Las 
microesferas se prepararon por gelificación en 
emulsion (w/o) seguida de secado supercrítico 
(318 K, 11.0 MPa) [1-3].  
Se cargó ketoprofeno (Chemische Fabrik 
Kreussler) en la matriz nanoporosa del aerogel 
por impregnación supercrítica durante 24 h. Las 
condiciones de impregnación fueron 313 K y 
18.0 MPa. La morfología y propiedades 
texturales de los aerogeles se analizaron 
mediante microscopía SEM (Leo Zeiss 1530) y 
adsorción-desorción de nitrógeno a baja 
temperatura en un equipo BET. La estructura 
cristalina de los materiales se caracterizó por 
difracción de rayos X (DRX; Siemens D500). 
La cesión del fármaco a partir de los aerogeles 
se evaluó utilizando un equipo Sotax At7 
(Allschwil) en medio tampón fosfato salino 
(PBS; pH 6.8) y HCl 0.1 N (pH 1.2) a 100 rpm 
y 310 K.  
 
 

Resultados y Discusión: El procesado de 
microesferas por secado supercrítico dio lugar a 
estructuras altamente porosas (ε>95%; 
aerogeles) y con superficie específica y 
volumen de poro elevados (Figura 1 y Tabla 1). 
Esta elevada porosidad obtenida mediante 
secado supercrítico no se alcanza con técnicas 
convencionales como el secado atmosférico o la 
liofilización, que dan lugar a microesferas con 
superficie específica inferior en dos órdenes de 
magnitud. 
 
 

40 μm
500 nm

 
Figura 1. Imagen SEM de microesferas de 
aerogel de alginato. Aumento: estructura 
nanoporosa del material representativa de todo 
el material. 

 
 

Parámetro Tipo aerogel 
Almidón Alginato 

Diámetro 
partícula (μm) 519±4 116±6 

Área específica 
(m2/g) 127±6,4 524±26,4 

Vol. específico 
poro (cm3/g) 0,37±0,02 2,32±0,38 

Diámetro medio 
poro (nm) 17±2 15±2 

Carga fármaco 
(% peso) 

12,84± 
0,92 

13,42± 
0,78 

Carga específica 
fármaco (g/m2) 

10,1×10-4±  
7,24 ×10-5 

2,26×10-4± 
1,17×10-5 

Tabla 1. Propiedades físicas y cargas de 
ketoprofeno de microesferas de aerogeles de 
polisacáridos. 
 
 
 



Con los dos polisacáridos utilizados, se 
obtuvieron aerogeles en los que se pudo 
incorporar ketoprofeno hasta un 12-13 % en 
peso mediante impregnación supercrítica (Tabla 
1). El cálculo de la carga específica, expresada 
como cantidad de fármaco incorporado por 
unidad de superficie, fue mayor para los 
aerogeles de almidón. Este hecho se explica por 
la mayor densidad de grupos hidroxilo del 
almidón respecto al alginato, que pueden 
interaccionar por puentes de hidrógeno con los 
grupos carbonilo y carboxilo del fármaco, y por 
la capacidad de la amilosa para adoptar 
conformación helicoidales que facilitan la 
formación de complejos de inclusión. El 
difractograma de los aerogeles cargados con 
ketoprofeno muestra la ausencia de los picos 
característicos (6,4, 18,2 y 23,2º 2�) de este 
fármaco (Figura 2), lo que indica que la 
impregnación supercrítica permite que el 
fármaco se incorpore y permanezca en el 
aerogel en forma amorfa, lo que debe contribuir 
a incrementar su solubilidad. 
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Figura 2. Difractograma de (a) ketoprofeno 
puro y (b) aerogel de almidón cargado con 
ketoprofeno. 
 
El ketoprofeno, al igual que la mayoría de los 
antiinflamatorios no esteroídicos, presenta una 
velocidad de disolución dependiente del pH, 
siendo más soluble cuando se encuentra 
ionizado (medio PBS) (Figura 3). Los perfiles 
de cesión a partir de los aerogeles resultaron ser 
dependientes de la composición de la matriz.  
 

 
Figura 3. Perfil de cesión in vitro de 
ketroprofeno cargado en aerogeles de alginato a 
pH 1.2 (símbolos azules) y 6.8 (símbolos rojos). 
Como referencia se muestran los perfiles de 
disolución del ketoprofeno en polvo cristalino a 
ambos pH (pH 1.2 en azul y pH 6.8 en rojo). 

Los perfiles de cesión de ketoprofeno desde los 
aerogeles de almidón fueron similares a los que 
presenta el fármaco libre, lo que indica que la 
cesión está controlada por la disolución del 
fármaco. En el caso de los aerogeles de alginato, 
el perfil de cesión depende de la disolución del 
fármaco y de la degradación de la matriz de 
polisacárido, que también es función del pH del 
medio (Figura 3). La cesión de ketoprofeno 
cargado en el aerogel de alginato a pH ácido fue 
más rápida que la del fármaco puro. 
En resumen, el empleo de aerogeles de 
polisacárido se muestra como una solución 
atractiva de forma sólida portadora de fármaco 
para administración oral. Esta alternativa 
permite una alta carga de fármacos en forma 
amorfa, sin uso de disolventes líquidos durante 
su impregnación en el aerogel y sin necesidad 
de post-procesado. Además, se presupone una 
buena estabilidad fisico-química a largo plazo 
de esta forma de dosificación sólida y seca. Por 
último, los diferentes comportamientos 
observados en la cesión de fármaco en función 
de la matriz de polisacárido empleada abren la 
posibilidad del diseño a medida de estos 
materiales nanoestructurados para obtener el 
perfil óptimo de cesión de fármaco deseado. 
 
Referencias: 
(1) C.A. García-González, M. Jin, J. Gerth, C. 

Alvarez-Lorenzo, I. Smirnova, 
Polysaccharide-based aerogel microspheres 
for oral drug delivery, Carbohydrate 
Polymers (2014); doi: 10.1016/j. 
carbpol.2014.10.045. 

(2) C.A. García-González, I. Smirnova. Use of 
supercritical fluid technology for the 
production of tailor-made aerogel particles 
for delivery systems. Journal of Supercritical 
Fluids. 79:152-158 (2013). 

(3) C.A. García-González, M. Alnaief, I. 
Smirnova. Polysaccharide-based aerogels-
Promising biodegradable carriers for drug 
delivery systems. Carbohydrate Polymers. 
86:1425-1438 (2011). 

 
Agradecimientos: 
- C.A. García-González agradece al Ministerio 
de Ciencia e Innovación (MICINN) el apoyo 
financiero a través del Programa Juan de la 
Cierva (JCI-2012-12705). 
- Este trabajo fue parcialmente financiado por el 
MICINN (SAF2011-22771) y FEDER. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MISCELANEA 

FORMACIÓN EN N.C.F. (NORMAS DE CORRECTA FABRICACIÓN) DENTRO DEL 
PROGRAMA DOCENTE DEL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN FARMACIA INDUSTRIAL Y 
GALÉNICA: PRÁCTICAS DE AUDITORÍA (CAPÍTULOS 4 Y 5). 

J.Muñoz1, L.Ortas1, P.Serrano Manso1, P.Serrano Blanes1, P. Venero1, E.García-Montoya2 

 

1 Especialistas en formación de Farmacia Industrial y Galénica en Facultad de Farmacia de Barcelona. 
Promoción 14/16. 2Profesor del bloque NCF. Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica. 

Facultad de Farmacia de Barcelona. Universidad de Barcelona.
 
Introducción:  
 
Dentro del bloque de formación en Normas de 
Correcta Fabricación para la obtención del 
Título de Especialista en Farmacia Industrial y 
Galénica de la Universidad de Barcelona, se 
realiza una formación teórica en NCF (Normas 
de Correcta Fabricación). Tras éste se realizan 
las prácticas, llevando a cabo las actividades de 
autoinspecciones, control de calidad de materias 
primas y calibraciones, in situ, en la planta 
piloto (SDM, Servicio de Desarrollo del 
Medicamento) de la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Barcelona.  
 
Con el objetivo de evaluar la implementación y 
cumplimiento de las NCF en el SDM se ha 
realizado un estudio retrospectivo de las 
observaciones realizadas por los estudiantes en 
las auditorías llevadas a cabo entre los años 
2009 y 2013. Concretamente en este trabajo se 
presenta el análisis de los capítulos 4, 5 y 
Sistema de Agua Purificada de las NCF. 
 
Materiales y Métodos:  
 
Las auditorías se realizan cada año por grupos 
de 5 alumnos de EFIG (Especialista Farmacia 
Industrial y Galénica).  
Estos grupos dedican dos días a auditar distintos 
capítulos de las NCF recogiéndose todas las 
incidencias en un informe global. 
En base a los datos extraídos de dichas 
auditorías se han analizado las fluctuaciones que 
han existido en la implementación de las NCF 
en el Servicio de Desarrollo del Medicamento 
(SDM) respecto a los capítulos 4, 5, y respecto 
al Sistema de Agua purificada durante el 
periodo 2009-2013. 
 
A partir de los informes de auditoría se han 
categorizado las incidencias. En la tabla 1 se 
citan las categorías establecidas para el capítulo 
4 de Documentación, a modo de ejemplo. 
 
De la misma manera se aplicó el mismo 
procedimiento a los capítulos 5 y al Sistema de 
Producción de Agua Purificada, es decir, se 
llevó a cabo una categorización previa de las 
observaciones y se contabilizaron las 
frecuencias de las mismas por año. 

 
 
 
CATEGORÍAS 
Documentación general 
Control de Documentación 
Documentación salas y equipos 
Documentación materias primas 
Personal 
Gestión de residuos 
 
Tabla 1. Categorías establecidas para clasificar 
las observaciones o desviaciones del capítulo 4  
(Documentación) detectadas por los estudiantes 
en prácticas.  
 
 
Resultados y discusión: 
 
Se presenta la discusión y resultados del 
capítulo 4. En el trabajo posterior se 
desarrollarán los puntos restantes. 
 
En la figura 2, se han contabilizado todos los 
tipos de incidencias detectadas para el período. 
Puede observarse que la categoría más 
recurrente es la relativa Documentación general 
con un 24.32%,  lo que incluye desviaciones del 
tipo ausencia de PNTs o mala cumplimentación 
de los mismos. Por otro lado, se observa que la 
categoría con menor porcentaje de incidencias 
es la Gestión de Residuos con un 11,71%. 
 

 
Figura 2. Total de incidencias recogidas por 
categoría desde 2009 a 2013. 
 
Respecto a la evolución de las desviaciones, tras 
la revisión de los informes de auditoría desde el 
2009 al 2013 se observa que, dependiendo de la 
categoría, ha habido un descenso del número de 
incidencias. 
 

Por ejemplo, en lo referente a documentación 
general existe un descenso visible (ver figura 2) 
entre los años 2009-2010. Esto puede ser debido 
a que el sistema de auditorías se implementó a 
partir del 2009 (no se habían realizado 
previamente) con lo cual, puede considerarse 
que el sistema ha ido mejorando en general. 
 
Contrariamente, se observa un incremento en el 
número de incidencias en el año 2012 debido a 
que ese año se llevó a cabo una auditoria más 
extensa (3 sesiones de 5 horas frente a las 2 
sesiones habituales) que permitió una mayor 
detección de incidencias y profundización en la 
actividad. En consecuencia, el número de 
incidencias detectadas aumentó. No obstante 
puede observarse que en el año 2013 el número 
ha disminuido ostensiblemente, siendo éste el 
mínimo valor obtenido desde la implantación 
del sistema de auditorías. 

 
 
Figura 3. Evolución del número de incidencias 
en el capítulo 4 de Documentación en función 
de sus diferentes categorías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusión: 
Las auditorias en el ámbito de las GMPs se 
consideran herramientas para la mejora continua 
y como tal son utilizadas en el SDM. Las 
prácticas que se realizan resultan muy útiles 
para el sistema de garantía de calidad, ya que 
permiten ver incidencias que la “rutina” del día 
a día enmascara. 
 
La inexperiencia de los auditores (estudiantes en 
prácticas) tutorizada por el profesor responsable 
es complementada por un interés y aptitud 
proactiva hacia la actividad lo que favorece la 
detección de puntos de mejora en el sistema de 
garantía de calidad implementado. 
 
Una vez analizados los datos del periodo, parece 
rentable dedicar mayor tiempo a la auditoría o 
autoinspección, ya que revierte en una mejora 
del sistema de Garantía de Calidad, como se 
confirma con el descenso del año 2012 al 2013. 
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Introducción:  
Dentro del bloque de formación en Normas de 
Correcta Fabricación (1) para la obtención del 
Título de Especialista en Farmacia Industrial y 
Galénica de la Universidad de Barcelona, se 
realiza una formación teórica en NCF (Normas 
de Correcta Fabricación). Tras ello, los alumnos 
realizan las prácticas llevando a cabo 
autoinspecciones (2), control de calidad de 
materias primas y calibraciones, in situ, en la 
planta piloto (SDM, Servicio de Desarrollo del 
Medicamento) de la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Barcelona.  Con el objetivo de 
evaluar la implementación y cumplimiento de 
las NCF en el SDM  (3), se ha realizado un 
estudio retrospectivo de las auditorías internas 
llevadas a cabo en el período 2009-2013. 
Concretamente se han analizado en este trabajo 
los capítulos 6, 7, 8 y 9 de las NCF.   
 
Materiales y Métodos:  
Las autoinspecciones se realizan cada año por 
grupos de 5 alumnos del Título de Especialista 
en Farmacia Industrial y Galénica. 
Estos grupos dedican dos días a auditar distintos 
capítulos de las NCF recogiéndose todas las 
incidencias en un informe global.  
En base a los datos extraídos de dichas 
auditorías se han analizado las fluctuaciones que 
han existido en la implementación de los 
capítulos 6, 7, 8 y 9 (Tabla 1) de las NCF 
durante el periodo 2009-2013. 
 

Capítulo Título 
6 Control de calidad 
7 Actividades subcontratadas 

8 Reclamaciones y retiradas de 
productos 

9 autoinspecciones 
 
Tabla 1. Capítulos de las NCF estudiados. 
 
Se han cuantificado las incidencias totales de 
cada capítulo (Gráfico 1) y a continuación se 
han clasificado por áreas (Tablas 2, 3, 4 y 5) 
para conocer su distribución dentro de cada 
capítulo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gráfico 1. Cuantificación del número de 
incidencias. 
 
 

CAPÍTULO 
6 

2009 2010 2011 2012 2013 

General 1 0 0 0 1 

Documenta- 
ción 

2 2 0 2 7 

BPL* 3 2 0 2 3 

Muestreo 0 1 0 5 0 

Ensayos 0 0 0 2 0 

Estabilidades 0 0 0 5 0 

*BPL: Buenas Prácticas de Laboratorio en Control de 
Calidad 
 
Tabla 2. Clasificación de las incidencias del  
Capítulo 6. 
 
 

CAPÍTULO 
7 

2009 2010 2011 2012 2013 

General 0 0 3 1 0 

Contratos 0 0 1 0 0 

 
Tabla 3. Clasificación de las incidencias del 
Capítulo 7. 
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CAPÍTULO 

8 
2009 2010 2011 2012 2013 

Reclamacio- 
nes 

0 2 2 1 0 

Retiradas 0 0 0 0 0 

 
Tabla 4. Clasificación de las incidencias del 
Capítulo 8. 
 
 

CAPÍTULO 
9 

2009 2010 2011 2012 2013 

Plan 
auditorías 

0 0 0 0 0 

Calificación 
auditor  

0 1 2 1 0 

 
Tabla 5. Clasificación de las incidencias del 
Capítulo 9. 
 
  
Resultados y discusión: 
Las autoinspecciones realizadas por los alumnos 
son fundamentales para la evaluación de la 
implementación de las NCF en el SDM. Por este 
motivo, se realizan minuciosamente con el fin 
de detectar incidencias y oportunidades de 
mejora. 
A partir  del estudio de los informes de las 
auditorías del periodo 2009-2013 puede 
concluirse: 
 

- El grupo auditor es diferente cada año 
por tratarse de alumnos diferentes, con 
lo que el muestreo, el ritmo de la 
auditoría y la diferente habilidad de los 
grupos influye en los resultados 
obtenidos en cuanto a tipo y número de 
no conformidades detectadas. Sin 
embargo, hay que destacar que el 
mayor número de no conformidades 
detectadas en 2012 es debido en parte a 
que la duración de la práctica fue de 
tres días en vez de dos como en el resto 
de años, por lo que se dispuso de más 
tiempo para profundizar en la 
autoinspección, hallándose más 
incidencias de calidad. 

- La mayoría de no conformidades se 
incluyen en el Capítulo 6 (Control de 
Calidad).  

- El mayor número de incidencias en 
Buenas Prácticas de Laboratorio 
incluidas en el Capítulo 6 puede 
explicarse por el alto número de 
alumnos en período de prácticas. 

- En general, se observa un mayor 
número de incidencias en relación a la  
documentación. 

- Las escasas incidencias registradas 
sobre los capítulos 7 y 8 son debidas a 
las pocas actividades subcontratadas y 
a la ausencia de retiradas, ya que el  
SDM no fabrica lotes clínicos ni 
industriales al tratarse de un centro de 
desarrollo. 
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Introducción  
La profesión del farmacéutico está 
evolucionando progresivamente desde su 
enfoque más tradicional, centrado en el 
producto, hacia un enfoque centrado en el 
paciente, lo cual conlleva una mayor 
implicación del farmacéutico en la atención a 
las necesidades del paciente relacionadas con su 
medicación (Figura1).  

 
Figura 1.-  Evolución de la profesión farmacéutica 
 
Además de las funciones básicas del 
farmacéutico (Directiva 2005/36/EC)1, entre las 
que figuran las siguientes: 
- Preparación y control de medicamentos 
- Adquisición y conservación de medicamentos 
- Dispensación de medicamentos 
- Indicación farmacéutica 
- Información personalizada del medicamento 
- Farmacovigilancia 
- Educación para la salud 
existen otros servicios complementarios 
relacionados con programas específicos de salud 
pública o los que se desarrollan en un ámbito 
local en colaboración con otros profesionales 
sanitarios de su entorno y/o con el paciente, 
cuya implantación es voluntaria y que requieren 
una formación previa. Entre ellos se encuentran 
los servicios relacionados con la Atención 
Farmacéutica, que requieren una mayor 
cualificación profesional y que incluyen entre 
otras las siguientes actividades: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-  Soporte en el tratamiento de inicio                  
(ej. pacientes crónicos)      

-  Conciliación de la medicación 
-  Adherencia al tratamiento 
-  Atención domiciliaria 
-  Seguimiento farmacoterapéutico 

 
La figura 2 resume las competencias globales 
necesarias para el desarrollo actual de los 
servicios farmacéuticos en cualquier país, 
definidas mediante consenso internacional. Hay 
que tener en cuenta que, según un informe 
reciente de la Federación Internacional 
Farmacéutica (FIP), el 71 % de los farma-
céuticos en Europa desarrolla su profesión en el 
ámbito de la Farmacia Comunitaria2. 
 
Requerimientos de formación-competencias  
Para responder a las nuevas necesidades de la 
profesión, la formación recibida en el Grado en 
Farmacia debe orientarse de tal forma que los 
alumnos adquieran más competencias 
profesionales relacionadas con la práctica 
asistencial, centrada en la resolución de 
problemas reales relacionados con la 
farmacoterapia.  
 
En la tabla 1 se recogen los créditos dedicados a 
materias orientadas al desarrollo de 
competencias vinculadas con la práctica 
asistencial en la farmacia comunitaria (como 
Atención Farmacéutica o Farmacia Clínica) en 
los Grados de Farmacia de las universidades 
españolas. 
 
 

           Figura 2.- Nuevo marco global de competencias relacionadas con los Servicios Farmacéuticos 

Elaboración de 
Medicamentos 

Dispensación Atención al 
Paciente  

 
 

 
 

Se comprueba que el porcentaje de créditos del 
Grado dedicado a las materias de Atención 
Farmacéutica y Farmacia Clínica tiene un valor 
promedio de 3,6%, siendo la mayor asignación 
del 9 %,  y no en todos los casos tienen carácter 
obligatorio. 
 

Metodología de aprendizaje 
De acuerdo a las tendencias actuales en métodos 
de enseñanza y a la importancia que adquiere la 
formación continua en cualquier ámbito 
profesional, sería interesante hacer hincapié en 
la implantación de metodologías activas de 
enseñanza-aprendizaje y no tanto en la 
memorización de conocimientos. 
 

Por ello, a la hora de adaptar los planes de 
estudio en base a las mencionadas 
competencias, también se debería impulsar la 
implantación de métodos innovadores de 
enseñanza-aprendizaje. Éstos deberían 
presentar, entre otras, las siguientes 
características diferenciales: 
 

-  Formación basada en la resolución de casos 
prácticos mediante la integración de 
conocimientos y habilidades. 

-  Facilitar a los alumnos una mayor formación 
vinculada a la actividad asistencial del 
farmacéutico, preferentemente a través del 
trabajo en equipo.  

-  Aplicación de metodologías innovadoras, 
como es la metodología OSCE (Objective 
structured clinical examination), una de las 
más utilizadas actualmente3.  

-  Colaboración con otros profesionales 
sanitarios (aprendizaje interdisciplinar).  

 

Personal docente 

Para que esta nueva orientación en los estudios 
de Grado resulte efectiva, los docentes 
implicados (universitarios y/o profesionales) 
deben poseer un perfil relacionado 
preferentemente con el ámbito de la Farmacia 
Clínica y la Atención Farmacéutica. 
 

Consideramos que la iniciativa para la 
implantación de este nuevo enfoque debiera 
surgir principalmente desde las áreas más 
relacionadas con la utilización racional de 
medicamentos, como el Área de Farmacia y 
Tecnología Farmacéutica, área exclusivamente 
farmacéutica dentro de los estudios del Grado.  
 
Conclusiones 

Es necesario adaptar los contenidos del Grado 
en Farmacia de forma que se garantice que la 
formación impartida conduce a la titulación de 
profesionales cualificados, capaces de trabajar 
de manera eficiente en la profesión. Ello 
aseguraría un mayor grado de cumplimiento de 
las competencias orientadas a la práctica 
asistencial en los planes de estudio. 

La iniciativa en la implantación del nuevo 
enfoque de la profesión debiera surgir 
principalmente desde las áreas más directamente 
relacionadas con la utilización racional de 
medicamentos como es el Área de Farmacia y 
Tecnología Farmacéutica, área exclusivamente 
farmacéutica dentro de los estudios del Grado. 

Este objetivo se debería conseguir impulsando 
además la implantación de métodos innovadores 
de enseñanza-aprendizaje, centrados en la 
resolución de casos prácticos y en el trabajo en 
equipo. 
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Introducción: Es manifiesta la necesidad de 
seguir mejorando e implementando procesos de 
adquisición de conocimiento, con el fin de que 
en el aprendizaje de nuestros alumnos  prime un 
desarrollo integral, el cual garantice la 
adquisición de herramientas para enfrentarse a 
su futura actividad profesional. Para ello, el 
profesorado debe proponer nuevas estrategias ya 
no desde una perspectiva de mejora individual, 
sino articulando redes interdisciplinares de 
colaboración docente en las que se cree un 
espacio de trabajo compartido. Surge así la idea 
del I Congreso Virtual de Iniciación a la 
Investigación Científica (First virtual Workshop 
on Initiation in Scientific Research), destinado a 
publicar los trabajos realizados por alumnos. La 
iniciativa surge de un grupo de  profesores de la 
Universidad de Sevilla y Huelva (11) que 
imparten asignaturas en cuatro Grados 
diferentes. Esta colaboración garantiza la 
implicación de distintos campos estratégicos 
dentro de una misma intervención educativa que 
actúa como eje conductor.  
Nuestro objetivo se centra pues es conocer, 
dado que es la primera vez que se oferta esta 
actividad, el interés de los alumnos matriculados 
en el grupo 4 de la asignatura de Tecnología 
Farmacéutica I (TF I) en esta nueva herramienta 
docente. Al mismo tiempo, los alumnos que 
optan por Dermofarmacia y Formulación 
Magistral podrán ver recompensado su trabajo 
en un medio virtual, herramienta que 
complementa las utilizadas en esta asignatura 
para publicar sus actividades. 
   
Materiales y Métodos: El I Congreso Virtual 
de Iniciación a la Investigación Científica se 
presenta utilizando en la red social de los blogs, 
donde se recoge la presentación, organización y 
como poder participar en él. Una vez publicada 
esta herramienta, el alumno decide participar 
mediante la realización de un poster o una 
presentación en power point. El trabajo siempre 
es supervisado por el profesor, variando su 
temática dependiendo de la asignatura que se 
trate: 
� Tecnología Farmacéutica I (grupo 4): La 
participación es voluntaria, bien en forma 
individual o en grupo de 3 alumnos como 
máximo. El tema elegido libremente versa sobre 
algún aspecto científico de interés actual de TF 
I. La actividad no supone mejora de su 

calificación final ya que es una actividad no 
incluida en el Proyecto Docente. 
� Dermofarmacia y Formulación Magistral: 
los alumnos, en grupos de 3, tienen que realizar 
un informe técnico de un producto cosmético 
comercializado, que le entrega el Profesor. Una 
vez que defienden públicamente el trabajo 
utilizando una presentación en power point, 
supervisada por el Profesor, lo reestructuran 
para pasarlo a formato pdf o a poster. La 
evaluación de toda esta actividad se corresponde 
con el 15% de la calificación final que pueden 
alcanzar. 
En cualquiera de las dos asignaturas, a los 
alumnos se les entregará un diploma de 
participación en el Congreso, y podrán optar a 
un premio, de entre cuatro, según las cuatro 
Áreas de Conocimiento participantes en el 
Proyecto. Por último, tras unas semanas de 
reflexión y aclaración de aspectos, a los 
alumnos de TF I, presentes en clase, se les hace 
una encuesta con 8 items  (n=82). 
 
Resultados y Discusión:  
Tecnología Farmacéutica I (grupo 4). El 
63.41% de los alumnos decidieron libremente 
participar en el I Congreso Virtual de 
Investigación a la Investigación (Fig. 1), aún 
sabiendo que era una actividad extracurricular.  
La razón unánime de la no participación fue la 
“falta de tiempo” bien por tener exámenes de 
diciembre algunos y por cuestiones laborales 
otros. 
 

 
Figura 1. Porcentaje de alumnos que decidieron 
participar y su elección entre modalidad power point 
y tipo poster. 
 
Por su parte, la ampliación de su Curriculum 
Vitae seguida del interés del tema  y el aumento 
de sus conocimientos sobre la asignatura son las 
principales razones que indican los alumnos que 
participan. Sin embargo, no podemos dejar de 
mencionar que el hecho de no tener que hacer 
una exposición oral del trabajo, ha sido también 
un motivo importante para su participación.  

La modalidad power point fue seleccionada por 
el 7.70% por constituir una herramienta más 
interesante o por sus habilidades informáticas. 
Por el contrario, el ser más visual, explicativo, 
esquemático, cómodo, unido a tener experiencia 
previa, motivó al 92.3% de los alumnos a elegir 
la modalidad poster (Fig. 1). 
Está claro que los alumnos tienen asumido el 
trabajo en grupo (Fig. 2), además de que les 
gusta, es más fácil y completa sus 
conocimientos, dado que el 92.3% prefirió hacer 
la actividad con otro compañero (57.7%) o con 
dos compañeros más (34.6%).  El no encontrar 
compañero o haber tenido mala experiencia 
trabajando en grupo, son las razones principales 
de los que prefirieron trabajar solos (7.70%). 
 

 
Figura 2. Porcentaje de participación en la 
modalidad solo, o en grupo de 2 ó 3 alumnos. 
 
La gran mayoría eligieron el tema por su interés. 
Algunos añaden, además, que quieren 
profundizar en él, y solo unos pocos porque es 
fácil de desarrollar o lo han buscado en internet. 
El 61.5% de los alumnos frente al 38.5% 
consideran que les va a suponer mucho trabajo 
realizar esta actividad, si bien la gran mayoría 
(94.2%) están de acuerdo con el tiempo 
asignado (fecha de entrega 22.12.2014) (Fig. 3). 
Al mismo tiempo, hay que señalar que el 100% 
de los alumnos que han elegido participar 
recomendarían esta actividad a sus compañeros. 
 

  
Figura 3. Porcentaje de consideración sobre el 
trabajo que la va a suponer realizar esta actividad y 
del tiempo asignado.  
 
Dermofarmacia y Formulación Magistral. 
Los informes técnicos que elaboran los alumnos 
en grupo se engloban dentro del Proyecto 
denominado “Anatomía de un cosmético”. Se 
cuenta con la colaboración de 11 Laboratorios 
cosméticos de reconocido prestigio en el sector 
(Fig.4), que abarcan productos de diferentes 
características. El informe técnico está pensado 
para que el alumno trabaje 10 h, con 1 h para 
tutoría. Para la consecución de esta tarea se le 

facilita un guión (Fig. 4) con los puntos que 
tiene que tratar y en el orden que lo tienen que 
hacer.  

Figura 4. Proyecto Anatomía de un cosmético. 
 
Los productos cosméticos se entregan al azar en 
clase. Cada grupo, después de su trabajo, tiene 
que elaborar una presentación en power point 
con exposición no superior a 10 minutos. Se 
evalúa el trabajo, la presentación y la defensa 
que hacen ante las preguntas de sus 
compañeros. En el examen final teórico se 
incluye una pregunta para saber cual es, a juicio 
de cada alumno, el mejor. Además, estos 
informes se remiten a los Laboratorios 
cosméticos respectivos, con el nombre de los 
alumnos y sus fotos. Finalmente, cada grupo 
decide si entrega en el I Congreso Virtual de 
Iniciación a la Investigación Científica un poster 
sobre el trabajo realizado o simplemente cambia 
el formato a la presentación.  
 
Conclusiones 
 
Tecnología Farmacéutica (grupo 4): 
 1.- Aún sabiendo que su participación en la 
actividad no les va a afectar a su calificación 
final, más de la mitad de los alumnos aceptaron, 
fundamentalmente para ampliar su Curriculum. 
2.- La modalidad poster y el trabajo en grupo 
fueron la principal elección entre los alumnos 
para desarrollar esta actividad. 
3.- Aunque la mitad de los alumnos consideran 
que le va a suponer un esfuerzo esta actividad, 
creen que el tiempo asignado para su realización 
es totalmente adecuado, y por ello no descartan 
recomendarlo a futuros compañeros. 
 
Dermofarmacia y Formulación magistral: 
1.- El informe técnico de los productos 
cosméticos permite a los alumnos estudiar la 
Dermofarmacia desde un punto científico y 
profesional.  
2.- Los Laboratorios cosméticos implicados 
conocen la formación universitaria que tienen 
nuestros alumnos, están muy interesados en el 
trabajo realizado y en el enfoque que se da a 
esta materia en nuestra Universidad.  
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Introducción:  
 
Dentro del bloque de formación en Normas de 
Correcta Fabricación para la obtención del 
Título de Especialista en Farmacia Industrial y 
Galénica de la Universidad de Barcelona, se 
realiza una formación teórica en NCF (Normas 
de Correcta Fabricación) (tabla 1). Tras ello, los 
alumnos realizan las prácticas llevando a cabo 
autoinspecciones, control de calidad de materias 
primas y calibraciones, in situ, en la planta 
piloto (SDM, Servicio de Desarrollo del 
Medicamento) de la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Barcelona.  
 
El motivo de este trabajo consiste en establecer 
una clasificación y comparación de las 
incidencias encontradas respecto al capítulo 2 y 
3 de las NCF, así como de la calidad del aire, en 
las autoinspecciones desde 2009 hasta la 
actualidad. Siempre teniendo en cuenta que el 
SDM no cumple GMP, si no que su sistema de 
calidad se basa en la ISO 9001:2008 
 
 
Materiales y Métodos:  
 
Previamente a las prácticas, los alumnos reciben 
formación teórica en NCF, estudiando cada uno 
de los capítulos por separado. 
 
Las prácticas se organizan de forma rotatoria. 
Cada grupo de 5 alumnos, tutorizados por un 
profesor, dedica 2 días a la realización de 
autoinspecciones del capítulo asignado por la 
unidad de garantía de calidad. 
 
Para la realización de este trabajo se dispone de 
los informes de auditorías entre los años 2009-
2013 proporcionados por la unidad de garantía 
de calidad del SDM. 
Se realiza un estudio de los diferentes informes 
y se separan las incidencias según el capítulo a 
estudiar. Para realizar una cuantificación mas 
detallada de las incidencias, estas se han 
clasificado según lo indicado en la tabla 1: 
 
 

                        
CLASIFICACIÓN INCIDENCIA SEGÚN 

CAPÍTULOS 
Capítulo 2 Capítulo 3 

Locales Equipos Aire 
Organigrama 
Cualificación 
Responsabilidades 
Formación 

Contaminación 
cruzada 
Distribución 
Higiene 

Limpieza 
Mantenimiento 
Calibración 
Uso 

Cualificación 
Humedad 
Temperatura 

Tabla 1. Clasificación de las incidencias según 
los capítulos en estudio. 
 
Una vez clasificadas las incidencias, siguiendo 
el esquema anterior, se ha establecido una 
clasificación de las mismas según su criticidad: 
 

- No conformidad crítica 
- No conformidad mayor 
- Otras no conformidades menores 

 
Resultados y discusión: 
 
En el gráfico 1, se muestran el número de 
incidencias correspondientes al capítulo 2 de 
personal, clasificadas según lo expuesto en la 
tabla 1 de los 5 años estudiados. Se observa que 
el mayor número de incidencias a lo largo de los 
años, corresponde a Higiene. 
 

 
Gráfico1.Número de incidencias en el capítulo2 
 
En el gráfico 2 se muestran las incidencias 
correspondientes al capítulo 3 de locales. En 
este caso se observa que la incidencia que más 
se repite a lo largo de los últimos 5 años es la de 
la contaminación cruzada. Esto puede deberse al 
abundante tráfico de personal que entra y sale 
del SDM, el cual, además de cumplir su función 
como laboratorio de desarrollo, forma a los 

estudiantes de la facultad de Farmacia de 
Barcelona y a los alumnos de Título de 
Especialista de Farmacia Industrial y Galénica. 
 

 
 
Gráfico2.Número de incidencias del capítulo3, 
Locales. 
 
En el gráfico 3, se observa que, a excepción del 
año 2012-2013, las incidencias en el capítulo 3 
referidas a equipos permanecen similares. 

 
Gráfico 3. Número de incidencias en el capítulo 
3, Equipos. 
 
Del gráfico 4 se concluye que el aire es un 
punto crítico del SDM desde 2009 hasta la 
actualidad. 
 

 
Gráfico 4. Incidencias en la calidad del aire. 
 
Por otro lado, en cuanto a la criticidad de las 
incidencias observadas a lo largo de estos 
últimos años, aunque no hay ninguna incidencia 
crítica, el elevado número de incidencias 
mayores (gráfico 5) indica que sería necesaria la 
aplicación de medidas correctivas en el caso de 
que la planta piloto quisiera cumplir las NCF. 

 
Gráfico 5. Número de incidencias según 
gravedad. 
 
Conclusión. 
 
Debido a la subjetividad de las auditorías 
realizadas por diferentes promociones de 
alumnos de la EFIG, no es posible sacar una 
conclusión sólida en cuanto a la evolución de 
las incidencias. No obstante, en el año 2012-
2013 se observa un aumento que puede ser 
consecuencia de la realización de una auditoría 
más extensa (3 días frente a las 2 habituales) . 
La disminución de las incidencias del último 
año es el resultado de la aplicación de medidas 
correctivas. 
 
 
En definitiva, los alumnos aprenden y, al mismo 
tiempo, colaboran de forma activa en el 
mantenimiento del sistema de calidad del SDM, 
realizando autoinspecciones, lo cual valida la 
actividad formativa que se lleva a cabo. 
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Introducción:  
 
La implementación del sistema universitario 
español en el Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) ha implicado una serie de 
cambios en los Grados universitarios. Entre 
estos se encuentra el balancear la formación 
teórica con la práctica, de manera que los 
alumnos acaben con una formación óptima para 
afrontar su futuro laboral con elevadas 
posibilidades de éxito. A nivel estatal y de la 
Universidad de Barcelona se realizaron los 
cambios legales necesarios para enmarcar estos 
periodos de prácticas.1 El Grado de Farmacia 
contaba con la realización de un periodo de 
prácticas tuteladas obligatorias dentro del 
ámbito asistencial que se realizan en farmacias y 
hospitales. En este sentido el ámbito de 
industria quedaba marginado en el grado. Para 
subsanar esta deficiencia y para adecuar el 
grado al EEES, en el año 2012 se incorporó en 
el plan de estudios de Farmacia una asignatura 
optativa que se denomina “prácticas en 
empresa”.  
 
En este trabajo se presenta como han 
contribuido las empresas de ámbito químico-
farmacéutico para que la puesta en marcha de 
este proyecto haya sido un éxito de 
participación de estudiantes y de resultados de 
satisfacción por parte de estudiantes y empresas. 
 
Materiales y Métodos:  
 
Las empresas del sector químico farmacéutico 
se han comprometido en el proyecto mediante 
su participación en Mesas redondas en las que 
profesionales de diferentes departamentos 
explican lo que se hace, en concreto en su área 
de trabajo. También han acudido una o dos 
veces al año a los Work-shops acogidos por la 
Facultat de Farmacia. En estos, las empresas 
han difundido entre los estudiantes sus ofertas 
de prácticas y han sido un puente directo que ha 
unido estudiantes-Facultat de Farmacia-
industria.  
Además, son destacables las actividades 
promovidas por Galenicum y Pfizer que ofrecen 
seminarios profesionalizadores y Glaxo-Smith-
Kline contratos de formación de un año en la 
sede de UK. 
 

 
 
Resultados y discusión: 
 
La preparación de los estudiantes de farmacia 
para la realización de su periodo de prácticas es 
constante y continua a lo largo del Grado. La 
asignatura “Prácticas en empresas” equivale a 
12 créditos ECTS y a 300 horas de trabajo 
efectivo en una empresa químico-farmacéutica. 
Más de 120 empresas han acogido a estudiantes 
del Grado de Farmacia desde 2012 para la 
realización de las prácticas con una tutorización 
desde la empresa que en todos los casos ha 
resultado impecable.  
 
Cabe remarcar el papel de tres empresas que de 
manera desinteresada han adquirido un 
compromiso en la formación de los estudiantes 
de cara a su incorporación directa y exitosa en el 
mercado laboral. 
 

 
 
La empresa Galenicum junto con la Facultat de 
Farmacia ha organizado la actividad “University 
Joins Industry” en 2013. Esta constaba de ocho 
sesiones de dos horas cada una conducidas por 
profesionales de diferentes áreas de 
conocimiento. En estas sesiones los estudiantes 
podían adquirir conocimientos de la mano de 
profesionales de reconocido prestigio, para 
introducirse en la industria químico-
farmacéutica. Estas sesiones incluían la 
presentación de diferentes departamentos 
haciendo hincapié en los objetivos del trabajo en 
el mismo, la labor de los técnicos, 
procedimientos y particularidades para el 
desarrollo de fármacos, la relación con otros 
departamentos y la contribución del mismo al 
desarrollo de la compañía. Las áreas de interés 
concretas de las que se informó fueron 
desarrollo químico, desarrollo farmacéutico, 
manufactura, propiedad industrial, calidad, 
marketing, etc. Unos 15 alumnos reconocieron 
la actividad como un crédito de libre elección y 
dependiendo de las sesiones la asistencia fue de 
30 a 80 estudiantes. A destacar que algunas de 
las sesiones se impartieron en inglés, lo cual fue 
muy valorado por los estudiantes participantes.  
 

Para el curso académico 2014-2015 ya está 
comprometida con la empresa la misma 
actividad en un formato similar con la Facultat 
de Farmacia (el 11 marzo de 2015).  
 
Por otro lado, el proyecto se ha ampliado a nivel 
internacional con la colaboración de las 
empresas Glaxo-Smith-Kline y Pfizer. 
 

 
 
La empresa Glaxo-Smith-Kline (GSK), con 
sede en el Reino Unido, desde hace 8 años 
oferta 2/3 contratos de un año para poder 
realizar un periodo de prácticas en su empresa 
en el Department of Medicinal Chemistry. El 
proceso implica la selección de los estudiantes 
mediante una entrevista realizada, por una 
persona de GSK, en la Facultat de Farmacia 
entre los candidatos presentados. El nivel de 
inglés exigido para superar la entrevista debe ser 
adecuado para poder desarrollar el trabajo en la 
empresa. Además se piden conocimientos 
químicos teóricos y prácticos para poder partir 
de una base para la formación y desarrollo del 
trabajo en el departamento sin problemas. La 
formación recibida durante el año de contrato en 
GSK ha contribuido de manera definitiva para 
dar un salto considerable en los conocimientos 
teórico-prácticos de los candidatos.  

 
Por último, la empresa Pfizer se ha implicado 
activamente en la formación de los titulados en 
Farmacia mediante la impartición de seminarios 
que explican detalladamente el trabajo a realizar 
en los distintos ámbitos de conocimiento de la 
empresa y los requerimientos formativos 
necesarios para acceder a ellos.  
 
 
Conclusión: 
La incorporación dentro del Grado de Farmacia 
de un periodo de prácticas externas se ha 
llevado a cabo con éxito gracias al compromiso 
de las empresas químico-farmacéuticas. Éstas 
han participado de manera activa en las mesas 
redondas y work-shops realizados en la Facultad 
de manera anual. Además tutorizan de una 
manera excelente a nuestros estudiantes y se 
implican en su formación teórico-práctica. La 
percepción por parte de los estudiantes del 
trabajo realizado por los tutores es excelente 

según hemos deducido del tratamiento 
estadístico de los informes generados por los 
estudiantes y las empresas. 
Además, las empresas Galenicum, Glaxo-
Smith-Kline and Pfizer tienen programas 
específicos de colaboración consolidados con la 
Facultad de Farmacia de Barcelona en la 
formación de los Graduados en Farmacia.  
Desde el decanato se trabaja en ampliar la oferta 
de actividades profesionalizadoras para los 
estudiantes, con el fin de que cada vez salgan 
mejor preparados para las demandas del entorno 
profesional químico-farmacéutico.  
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Introducción: 

La formación especializada conducente a la 
obtención del Título de Especialista en Farmacia 
Industrial y Galénica (TEFIG), se viene 
impartiendo en la Facultad de Farmacia de las 
Universidades de Alcalá de Henares, Barcelona, 
CEU San Pablo Madrid y en la de Navarra. 
Para optar a una de estas plazas es necesario 
realizar el examen FIR que tiene lugar 
anualmente y al que concurren egresados de 
todas las universidades españolas. Hasta ahora, 
cada año se han venido ofertando plazas para 
las especialidades de Farmacia Hospitalaria 
(FH), Análisis Clínicos (AC), Microbiología y 
Parasitología (MP), Inmunología (IN), 
Radiofarmacia (RA), Bioquímica Clínica (BC) 
y Farmacia Industrial y Galénica (FIG), 
diferenciándose esta última, entre otros, en que 
es la única que se realiza en régimen de 
alumnado y fuera del ámbito hospitalario. 
Todas las plazas son ocupadas por elección 
directa de los alumnos de acuerdo con la 
puntuación finalmente obtenida tras la 
realización del examen FIR y otros  méritos. 
El objetivo de la presente comunicación fue 
analizar las preferencias de los estudiantes que 
han cursado la especialidad de FIG y que 
comenzaron los estudios correspondientes 
desde el curso académico 2007-08 y hasta el 
2012-13. 
 
 
Materiales y Métodos: 

Se realizó un estudio descriptivo transversal 
sobre los alumnos que optaron al examen FIR 
durante los años 2007 al 2012. 
Las variables analizadas fueron: preferencia de 
elección de la plaza donde cursar la 
especialidad de FIG, y además establecer cuales 
eran las Universidades cuyas plazas eran 
ocupadas preferentemente por las personas con 
mejor puntuación que optaban a dicha 
especialidad.  
 

 

 

 

Resultados y Discusión: 

El número total de plazas ofertadas para FIG 
durante el periodo de estudio y en cada 
convocatoria fue de 44. La distribución de las 
citadas plazas en cada una de las cuatro 
universidades donde se ha impartido el TEFIG 
se muestra en la Figura 1.  
 

 

 
 

Figura 1. 
 
 
En cuanto a la preferencia de elección de la 
plaza FIG por los estudiantes con relación al 
resto de especialidades y en función de cada 
año de estudio fue la siguiente: 
 
Año 2007 
Se ocuparon 2 plazas de FIG antes de que se 
agotaran las plazas de las especialidades 
hospitalarias siguientes: AC, MP, FH, BC, RA 
e IN.  
 
Año 2008 
Se ocuparon 2 plazas de FIG antes de que se 
agotaran las plazas de las siguientes 
especialidades hospitalarias: AC, MP y BC.  
 
Año 2009 
Se ocupó 1 plaza de FIG antes de que se 
agotaran las plazas de las siguientes 
especialidades hospitalarias: FH, MP y AC. 
 

Año 2010  
Este año se ocuparon 5 plazas de FIG antes de 
que se finalizaran las plazas de las siguientes 
especialidades hospitalarias: FH, AC, BC, MP, 
IN, AC y RA.  
 
Año 2011 
Las plazas de FIG se ocuparon en última 
opción. Cuando se ocupó la primera plaza sólo 
quedaba vacante una plaza de la especialidad 
hospitalaria de RA.  
 
Año 2012 
Ocurrió lo mismo que el año anterior, esto es, 
cuando se ocupó la primera plaza de FIG ya 
estaban agotadas la del resto de especialidades 
hospitalarias.  
 
En la tabla 1 se indica las Universidades en el 
orden en que fueron ocupadas las 5 primeras 
plazas de la especialidad de FIG para cada uno 
de los años de estudio.  
 
 

FIG 
 

año 
2007 

año 
2008 

año 
2009 

año 
2010 

año 
2011 

año 
2012 

1ª plaza 
Barcelona 

 
Barcelona 

 
Alcalá de 
Henares 

Alcalá de 
Henares 

Alcalá de 
Henares 

Barcelona 
 

2ª plaza 
Barcelona 

 
Barcelona 

 
Alcalá de 
Henares 

Navarra 
 

Alcalá de 
Henares 

Alcalá de 
Henares 

3ª plaza 
Alcalá de 
Henares 

Alcalá de 
Henares 

Barcelona 
 

Barcelona 
 

Barcelona 
 

Navarra 
 

4ª plaza 
Alcalá de 
Henares 

Barcelona 
 

Alcalá de 
Henares 

Alcalá de 
Henares 

Navarra 
 

Alcalá de 
Henares 

5ª plaza 
Barcelona 

 
Alcalá de 
Henares 

Alcalá de 
Henares 

Alcalá de 
Henares 

Alcalá de 
Henares 

Navarra 
 

   
Tabla 1. 

 
 
En el análisis por años podemos llegar a las 
siguientes conclusiones sin olvidar que el 
número de plazas de FIG ofertado por cada una 
de las cuatro universidades en el sexenio 
estudiado fueron diferentes. 
 
La primera plaza fue seleccionada tres años en 
la Universidad de Barcelona y otros tres en la 
de Alcalá de Henares. En la segunda plaza, se 
mantiene en cuanto a selección la Universidad 
de Alcalá de Henares, entra la Universidad de 
Navarra y la Universidad de Barcelona se 
mantiene durante dos años. Esta situación se 
invierte para la tercera plaza de forma que se 
mantiene la Universidad de Navarra  y aumenta 
a tres la Universidad de Barcelona. En la cuarta 
y quinta plaza se observa como es la 
Universidad de Alcalá de Henares la que es 
elegida mayoritariamente (durante 4 años), 
quedando las universidades de Barcelona y 
Navarra con un año cada una. 
 

Haciéndose un análisis directo sobre las cinco 
primeras plazas elegidas cada uno de los años, 
es posible observar como en el año 2007 la 
Universidad de Barcelona resultó 
mayoritariamente elegida (con tres de las cinco 
primeras plazas). En el año 2008 se repitió esta 
misma situación, mientras que en el año 2009 
es la Universidad de Alcalá la más solicitada 
con cuatro de las cinco primeras plazas. En el 
año 2009 vuelve a repetir la Universidad de 
Alcalá como la preferida con tres de las cinco 
primeras plazas al igual que en el año 2011. 
Finalmente en el año 2012 es la universidad de 
Alcalá junto con la de Navarra las 
primeramente elegidas, cada una de ellas con 
dos de las cinco primeras plazas. 
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