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efecto de los fluidos y de la flora bacteriana.
2. Favorecer la absorción evitando variables fisiológicas del tracto gastrointestinal;
(variación del pH , presencia concomitante de comida, peristalsis, etc.) y
3. Evitar el efecto del primer paso del principio activo (metabolismo).
Si bien la superficie de absorción de estas vías resulta mucho más limitada en
comparación a la del tracto gastrointestinal, su utilización representa algunas ventajas
para la administración de algunos fármacos o en el caso de determinados objetivos
terapéuticos. Por ejemplo cuando se requiere una liberación y/o una absorción
transmucosal sitio-específica. Como ejemplo se puede mencionar la liberación de
fármacos antibióticos para el tratamiento de infecciones bacterianas o virales
localizadas en algunas mucosas.
Entre los principales fármacos candidatos para ser administrados por vías alternativas,
se pueden mencionar a los fármacos : hidrofílicos, de elevado peso molecular y a los
péptidos y proteínas; cuya absorción resulta disminuida y en algunos casos impedida
por el efecto que ejercen las enzimas gastrointestinales, degradándolos dando como
resultado una escasa absorción del principio activo (Luefl,en et al. , 1995).
La absorción pasiva de los fármacos a través de las mucosas implica tanto la difusión
paracelular como la transcelular a través del epitelio celular. La principal vía para
compuestos hidrofóbicos pequeños capaces de atravesar la membrana celular lipofílica
es la transcelular. Por el contrario, la absorción de compuestos hidrofílicos se lleva a

Recientemente se han realizado varios estudios con el fin de mejorar o favorecer la
absorción de péptidos y proteínas a través de la mucosa. En dichos estudios se
modifica la penetración de la proteína mediante el uso de sustancias "promotoras de la
absorción", o se reduce la velocidad de degradación del fármaco mediante el uso de
inhibidores enzimáticos apropiados o bien se aumenta el tiempo de residencia de las
macromoléculas sobre la mucosa, al emplear sistemas de liberación que incluyen
polímeros mucoadhesivos capaces de adherirse al sitio de absorción (Lee, 1992).
La administración en sistemas de liberación controlada es sin duda ventajosa tanto en
el caso de fármacos peptídicos como en el de fármacos hidrofílicos, ya que permite
mantener una concentración del fármaco constante.
La obtención de sistemas que sean capaces de mantener y prolongar el contacto del
fármaco con la mucosa de absorción así como de facilitar su permeabilidad, puede ser
útil también en la administración de fármacos hidrofílicos no proteicos para el
tratamiento de patologías dentales sitio-específicas (como abscesos y granulomas) y
en infecciones de la cavidad oral y vaginal.
En los últimos años, el quitosano (CHQ), un polisacárido catiónico de alto peso
molecular, ha alcanzado gran importancia en el campo farmacéutico gracias a su
buena biocompatibilidad, baja toxicidad y a su biodegradabilidad (1IIum, 1998). Varios
estudios han demostrado que este polímero además de poseer propiedades
mucoadhesivas, es un potenciador del transporte transmucosal de fármacos (Lehr et
al., 1992; Luer..en et al. , 1996; Ferrari et al., 1997; Kotzé et al., 1998; Dodane et al.,
1999; Witschi y Mrsny, 1999; Bernkop-Schürch, 2000). Se ha demostrado que el
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mucoadhesivas, esto mediante el empleo de mecanismos dependientes (Shipper et al.,
1997).
El ácido poliacrílico ha demostrado que posee numerosas ventajas para tales fines, por
sus propiedades mucoadhesivas, de inhibición de enzimas protelolíticas y por favorecer
la absorción (LueL\en et al. , 1995;1996; Audus, 1996).
La finalidad de esta investigación fue desarrollar un sistema bucal para la
administración de un fármaco hidrofílico, mediante películas mucoadhesivas a base de
quitosano que controlara la liberación del fármaco.
Se usó el aciclovir como fármaco modelo hidrofílico, no proteico y sitio específico;
debido a su pobre absorción oral y transdérmica.
Las películas se elaboraron a partir de mezclas de quitosano/ácido poliacrílico con
objeto de favorecer la absorción de aciclovir en la mucosa bucal.
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OBJETIVOS ESPECíFICOS

o

Caracterizar el comportamiento del quitosano y ácido poliacrílico en varios medios
de hidratación.

o

Establecer la concentración del quitosano y ácido poli acrílico para la fabricación de
los sistemas de liberación.

o

Caracterizar la formación de productos de interacción iónica de quitosano/ácido
poliacrílico en varios medios y a diferentes concentraciones.

o

Establecer la proporción a la cua l se presentan los productos de interacción por
medio de medidas de viscosidad y turbidimetría.

o

Estudiar las propiedades de hidratación y mucoadhesión de las películas en
amortiguador de fosfatos pH 6.4.

o

Elaborar los sistemas preparados conteniendo el fármaco modelo aciclovir en las
proporciones seleccionadas.

o

Estudiar las propiedades de liberación y permeabilidad de las películas en
amortiguador de fosfatos pH 6.4.

3. HIPÓTESIS
La elaboración de pel ículas mucoadhesivas para liberación modificada empleando una
base de quitosano y ácido poliacrílico, permitirá desarrollar una forma farmacéutica que
favorezca la absorción bucal de aciclovir.
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pocos fármacos , entre estos mecanismos se encuentran:
•

Difusión acuosa.

•

Difusión lípida.

•

Transporte facilitado

•

Transporte activo.

Algunos fármacos muy liposolubles se absorben en el tubo intestinal junto con ácidos
grasos de cadena larga y sus monoglicéridos, el colesterol y vitaminas liposolubles.
Los fármacos relacionados químicamente con nutrientes se absorben del tubo digestivo
por un mismo mecanismo de transporte activo. Los fármacos con pesos moleculares
elevados, o que existen en solución como agregados moleculares, son captados
probablemente por pinocitosis (Bowman y Rand, 1984).
Los factores que afectan el paso de una molécula a través de la membrana son:
- Volumen
- Carga
- Coeficiente de partición
- Gradiente de concentración
4.1.1 Gastrointestinal
Los factores que afectan la absorción gastrointestinal de fármacos pueden estar
asociados a la fisiología del organismo o a las características propias de las moléculas
activas y su forma de administración.
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7. Estado físico , tamaño de la partícula.
8. Presencia o ausencia de coadyuvantes.
Factores de la formulación y procedimientos de fabricación:
9. Forma posológica en la que se administra el fármaco .
10. Método de fabricación y los excipientes de la formulación .
4.1.2 Rectal
Aproximadamente el 70% del fármaco que se absorbe en la mucosa rectal no esta
sujeta eliminación del primer paso. No obstante, los que se administran por enema
pasan al colon y pueden llegar incluso al íleon siguiendo su paso al hígado a través de
la vena porta.
4.1 .3 Vaginal
Los fármacos en pesarios para aplicación vaginal suelen utilizarse para acción local en
el tratamiento de infecciones, o como espermaticidas. Sin embargo, pueden absorberse
por los mismos mecanismos que en otras mucosas.
4.1.4 Conjuntival
Los fármacos que se utilizan por instilación conjuntival o en preparados (laminillas)
suelen usarse para acción tópica o para que actúen después de atravesar la cómea.
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embargo, estos últimos pueden atravesar la piel mediante electroforesis. Los fármacos
muy liposolubles atraviesan la epidermis.
4.1.7 Bucal

La absorción es principalmente un proceso pasivo que ocurre a través de la mucosa
bucal , la sublingual o gingival , la membrana palatal y lengua son menos permeables.
Las moléculas liposolubles se absorben rápidamente por la mucosa bucal y sus efectos
pueden manifestarse en plazo de dos minutos. La absorción de los fármacos ionizados
se facilita suprimiendo su ionización.
Esta vía de absorción evita el metabolismo del primer paso. Una ventaja es su
accesibilidad para formas de dosificación ya que pueden ser fácilmente colocadas o
removidas del sitio de aplicación . Son usadas localmente para administrar agentes
antimicrobianos,

antiinflamatorios,

anestésicos

y farmacéuticos

convencionales

incluyendo enjuagues, geles o pastas orales y tabletas sublinguales. Para el
tratamiento de condiciones en la cavidad oral , principalmente ulceras, hongos y
enfermedades periodontales.
4.2 CARACTERíSTICAS DE LA CAVIDAD BUCAL

La cavidad bucal esta constituida de una capa externa de epitelio escamoso
estratificado, debajo de la cual descansa una membrana basal y bajo de esta en turno,
una capa espesa de tejido conectivo llamado "lámina propia" separando el epitelio de la
lámina basal o submucosa. La mucosa asume caracteres diversos en función de su
localización :
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•

La zona lingual , revestida de la mucosa especializada, está ricamente enervada
de fibras sensoriales asociadas al sentido del gusto.

El epitelio bucal mantiene su función gracias a la renovación celular externa de los
estratos más profundos de la mucosa celular, que se diferencian y llegan a la superficie
donde se alejan por medio de la descamación . El epitelio presenta un espesor de
alrededor de 500 - 900 ¡.tm para la mucosa bucal, mientras que para la palatal dura,
blanda y la gingival es de aproximadamente 100-200 ¡.tm.
En condiciones fisiológicas , tales procesos descamativos están contrabalanceados por
la maduración celular. La mucosa bucal se mantiene húmeda y lubricada por continuas
secreciones provenientes de las glándulas salivales (parótidas, submaxilar y
submandibular), el flujo salival está comprendido entre 0.2 y 0.5 ml/min en condiciones
basales y de 2-7 ml/min en condiciones de estimulación. El pH salival oscila entre 5.8 y
7.6 Yestá influenciado por la composición variable de la saliva misma, de la edad y de
un eventual estado patológico (Chomette y Auriol, 1986). La saliva está constituida
principalmente por agua (99.5%), el resto son sales minerales y compuestos orgánicos
(0.5% ).

La

composición

orgánica

está

constituida

principalmente

de

mucina

(glicoproteina de alto peso molecular y oligosacáridos) que da a la saliva alta
viscosidad y adhesividad (Gerson y Harris, 1984). Una delgada película de saliva
continuamente baña la superficie de la mucosa oral manteniendo la humedad en la
superficie y un ligero pH ácido (Rathbone y Tucker, 1993; Squier y Wertz, 1993;
Yamajara y Lee, 1993).
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metabolismo del primer paso hepático. Tiene un pH relativamente neutro, el cual es
adecuado para la liberación de fármacos (Eb et al. , 1994) .
Se ha reportado que la mucosa oral humana es similar a la de los monos, perros y
cerdos.
A pH fisiológico la mayor parte del epitelio está cargado negativamente y así es más
permeable a sol utas positivamente cargados.
El epitelio oral se compone de aproximadamente 40-50 capas celulares. Como las
células maduras migran de la capa basal hacia la superficie epitelial, incrementan en
tamaño y llegan a ser progresivamente comprimidas, mientras muestran un incremento
en el nivel de proteínas de los tonofilamentos y bajan en los organelos mayores
citoplasmáticos. El tiempo de cambio del epitelio bucal se estima que es de 5-6 días, y
es representativo de la mucosa oral completa.
4.2.1 Composición Bioquímica
Una notable característica de la mucosa oral es la gran cantidad de proteínas
presentes en forma de tonofilamentos en las células de todas las capas, tanto
queratinizada como no queratinizadas. Éstos se componen por lo menos de 7
componentes proteínicos, llamados queratinas, con M, de 40 a 70 kDa. Las células
queratinizadas contienen menor cantidad de queratinas, mientras que en aquellas no
queratinizadas es más alta.
Las células del epitelio oral están rodeadas de una sustancia intercelular, en la cual los
componentes principales son proteínas complejas y carbohidratos, algunos de los
cuales pueden estar íntimamente asociados con sitios particulares en la superficie
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células adyacentes parecen estar fusionadas unas con otras. Estas uniones no son
comunes en el epitelio oral, sin embargo, parecen estar designadas a las capas
celulares

más

superficiales.

Los complejos

de

las uniones

aparecen

como

desmosomas y hemiqesmosom.,?s, los cuales están ligados mecánicamente entre las
células epiteliales adyacentes y entre células basales y la base de la membrana,
respectivamente.
4.2.3 Base de la Membrana y Tejido Conectivo

La base de la membrana es una capa continua de material extracelular, formado de
capas basales divisorias entre el epitelio y el tejido conectivo de la lamina propia y
submucosa. Es una estructura trilaminar, que consiste de una capa amorfa superior
(40-80 nm de espesor, la lámina lucida) una capa densa central de espesor similar (la
lámina densa) y una amplia región de material fibroso inferior. La lámina densa es el
componente estructural primario de la membrana basal , la construye una forma de
colágeno, considerado como una red altamente ordenada, la cual imparte una fuerza
considerable a la estructura. Los hemidesmosomas en la membrana de las células
basales se conectan a través de la lámina lucida con la lámina densa. Las funciones de
la membrana basal son de adherencia entre el epitelio y el tejido conectivo más bajo,
para dar soporte mecánico al epitelio y formar una barrera para el paso de células y
algunas moléculas grandes a través de la membrana mucosa.
Debajo de la membrana basal descansa la lámina propia, que es una hoja continua de
tejido conectivo que contiene colágeno, fibras elásticas y componentes celulares
apoyados en una sustancia hidratada. También contiene vasos capilares y fibras
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4.2.4 Permeabilidad de la Mucosa Oral
Se ha estimado que la permeabilidad de la mucosa oral es de 4-4000 veces mayor que
la de la piel. Como se puede esperar de las diversas estructuras y funciones de las
varias mucosas orales, parecen tener considerables diferencias en permeabilidad en
las diferentes regiones de la cavidad oral. En general disminuyen en el siguiente orden:
sublingual> bucal> palatal. La primera es relativamente delgada, la segunda es más
gruesa y la tercera es intermedia en espesor, pero esta queratinizada.
4.2.4.1 Mecanismos de Transporte en la Absorción Bucal
Numerosos estudios de permeabilidad con la mucosa bucal sugieren que la
transferencia de una sustancia ocurre fundamentalmente por difusión pasiva. La
absorción pasiva de los fármacos implica tanto la difusión paracelular (a través de los
espacios intercelulares) como la transcelular (a través de la membrana celular). La vía
transcelular es la principal para moléculas pequeñas e hidrofóbicas en grado de
atravesar la vía paracelular; en realidad la vía paracelular implica solo una pequeña
parte del epitelio y la difusión molecular está limitada (Lipka et al., 1996).
Esta difusión se ve afectada evidentemente por las propiedades fisicoquímicas de la
molécula permeante (peso molecular, coeficiente de partición, grado de ionización).
Aunque estas propiedades no pueden verse de manera aislada, en general se puede
decir que la absorción disminuye al aumentar el peso molecular. De acuerdo a Merkle y
Wolany (1992), la transferencia de sustancias con pesos superiores a 500-1000 Da
ocurre difícilmente sin el uso de promotores de absorción.
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cuestionan el concepto tradicional según el cual sólo los fármacos no ionizados son
capaces de atravesar el epitelio.
De acuerdo al mecanismo que rige la difusión, la velocidad de transporte a través del
tejido debería guardar una relación lineal con -respecto al tiempo. Sin embargo, se ha
observado que al transcurrir el tiempo hay una 'disminución en la absorción. Esto se ha
atribuido a la interacción del principio activo con los componentes membranales, lo que
en algunos casos provoca la acumulación del activo en los tejidos. La formación de
depósitos se ha comprobado al determinar tasas plasmáticas sostenidas aún mucho
después de haber retirado el dispositivo de liberación (Ganem y Quintanar, 2001).
4.2.4.2 Barrera Permeable

La velocidad de flujo y las vías de transporte de los permeantes dependen del tamaño,
peso molecular y su hidrofilicidad (Junginger et al., 1999).
La permeabilidad de la mucosa oral reside en las capas superficiales del epitelio. Las
superficies planas de las capas celulares presentan la mayor barrera de permeación,
mientras que las capas celulares más bajas, isodiamétricas, son relativamente
permeables. Algunos trabajos sugieren que la membrana basal es la barrera funcional
de permeación de la mucosa oral o que presenta por lo menos un grado de resistencia
a los permeantes. Aunque la membrana basal tiene alguna resistencia a la permeación,
el epitelio externo es el paso limitante de la penetración mucosa!.
La lámina propia generalmente no se piensa que represente una barrera de
permeación. Su estructura es insuficientemente densa para excluir aún moléculas
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concentrándose cerca de la membrana celular distal ; en el tercer cuarto del epitelio, se
fusionan con la membrana celular y su contenido se descarga en los espacios
intercelulares.
En el epitelio queratinizado generalmente están laminados en apariencia, contienen
lípidos polares (glicoproteínas y fosfolípidos) , glicoproteínas y un número considerable
de enzimas hidrolíticas. Se cree que estos lípidos polares son precursores de lípidos no
polares los cuales constituyen la barrera permeable del epitelio queratinizado. Las
enzimas presentes en los GCM podrían estar involucradas en estos procesos de
conversión, alternativamente o tal vez adicionalmente, pueden ser las responsables del
rompimiento de las uniones desmosomales entre las células de las capas más
externas, dando lugar a la descamación.
En el epitelio no queratinizado se presentan menos GCM, sin embargo, en estos tejidos
son casi exclusivamente no laminares en apariencia y generalmente no exhiben las
reacciones de las glicoproteínas y/o glicolípidos que están en el epitelio queratinizado.
Muestran patrones similares de morfología y distribución a los GCM del epitelio
queratinizado, y poseen un gran número de enzimas hidrolíticas. Se cree que los GCM
están involucrados en el desarrollo de matrices intracelulares, la interferencia con los
GMC mismos o con sus contenidos liberados pueden influir en la permeabilidad de la
mucosa y de la vía paracelular en particular.
4.2.4.3 Naturaleza del Permeante

Parece que la habilidad de una molécula para permear a través de la mucosa está
relacionada a su tamaño molecular, ionización y solubilidad lipídica.
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coeficiente de partición aceite:agua; con los compuestos ·más liposolubles se obtienen
permeabilidades más altas.
El grado de ionización de un permeante está en función tanto del pKa como del pH en
la superficie mucosal. Para muchos ácidos y bases débiles, sólo la forma no ionizada
tiene apreciable solubilidad lípídica. Se ha visto que la absorción de muchos
compuestos es máxima al pH al cual está mayormente no ionizado, disminuyendo
conforme el grado de ionización se incrementa por los poros en la membrana celular, o
difundiendo a través de las bicapas lipídicas de estas membranas; mientras la difusión
a través de las membranas celulares requiere solubilidades acuosas y lipídicas.
La permeación paracelular requiere que el epitelio tenga una matriz suficientemente
abierta y requiere que el penetrante tenga difusividad en el medio intercelular. Parece
que los compuestos altamente polares y/o grandes son capaces de pasar a través del
epitelio
La permeabilidad de la membrana no es la única barrera para la absorción de péptidos,
se ha reportado también que la mucosa oral , en común con otras mucosas, muestran
niveles sustanciales de actividad de las enzimas esterasa y peptidasa. Se ha visto que
la actividad enzimática va desde poca hasta varios cientos en homogeneados
intestinales. Estos resultados aumentan la posibilidad de una degradación enzimática
significativa del fármaco antes de alcanzar la circulación sistémica.
Es importante que para el uso de potenciadores de la absorción se considere su
toxicidad, ya que al cambiar la permeabilidad de la mucosa, ésta tiene que ser
reversible con el tiempo, además de que no debe presentar toxicidad acumulada a lo
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principio activo también está limitada.

4.3 SISTEMAS MUCOADHESIVOS DE LIBERACiÓN DE FÁRMACOS
Las formas de dosificación deben permanecer en contacto con la mucosa oral para
permitir la absorción del fármaco , sin embargo, las formas de dosificación
convencionales no permanecen en contacto con la mucosa oral el tiempo suficiente
para alcanzar una liberación controlada.
Recientemente se han creado los sistemas mucoadhesivos, a base de polímeros que
se unen a la mucina, una superficie epitelial , para colocar el fármaco en un sitio
específico de la mucosa, permitiendo su liberación prolongada. Cuando el polímero se
hidrata, se adhiere a la mucosa oral inhibiendo tanto la salivación, como los
movimientos de la lengua, lo que evita la deglución por un periodo de tiempo mayor.
Los grupos funcionales hidrofílicos presentes en el polímero, como -OH, -COOH , y NH3
favorecen la adhesión (Martin, 1993).
Los sistemas mucoadhesivos de liberación de fármacos se desarrollan con la finalidad
de prolongar la liberación del fármaco en las mucosas tanto para liberación sistémica
como local. Los fármacos pobremente absorbidos, tales como péptidos y proteínas, o
aquellos fármacos que están sujetos a un alto metabolismo en su paso a través del
tracto gastrointestinal , son candidatos a este tipo de sistemas de liberación.
Los agentes mucoadhesivos también incrementan el tiempo de residencia de los
sistemas de liberación y permiten el contacto íntimo entre la forma de dosificación y la
membrana mucosa de interés, dando como resultado un incremento en el transporte
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La velocidad de liberación del fármaco será ,modificada pcr la reticulación del fármaco
en la matriz polimérica. Las propiedades bioadhesivas del polímero deben favorecer la
permanencia del sistema de liberación del fármaco en el sitio de administración (Alur et
al. , 1999),

Algunas ventajas que ofrecen los sistemas mucoadhesivos comparados con formas de
administración convencionales, son:
•

Permite la liberación y alta disponibilidad localizada.

•

Controla la liberación por un vehículo,

•

Disminuye efectos adversos sistémicos

•

Evita el efecto del primer paso.

La liberación local izada se puede definir como la acumulación local de un agente
farmacológ ico en el tejido blanco en mayores concentraciones que aquéllas esperadas
después de la absorción sistémica y subsecuente redistribución a través de la
vascularización local (Walker et al., 1997 ).
4.3.1 Mecanismos de Mucoadhesión

El desarrollo de sistemas adhesivos requiere del análisis de tres regiones, la superficie
del material bioadhesivo, la primera capa del tejido natural y la capa interfacial entre el
adhesivo y el tejido.
En los sistemas de mucoadhesión en contacto con el tejido blando, la capa del tejido
responsable para la creación de la interfase adhesiva es el moco. La capa mucosa es
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enlaces secundarios.
La adhesión de polímeros al tejido se puede ver afectada por enlaces físicos o
mecánicos, enlaces químicos secundarios (interacciones de Van der Waals y puentes
de hidrógeno) o enlaces químicos primarios o covalentes.
El enlace físico o mecánico se obtiene de la deposición e inclusión del material
adhesivo en las hendiduras del tejido. Bajo estas condiciones la rugosidad de la
superficie del sustrato es un factor importante en la bioadhesión. La viscosidad de las
formulaciones bioadhesivas de liberación controlada es importante en el desarrollo de
una estabilidad bioadhesiva satisfactoria.
Los tipos de enlaces químicos deseables para la bioadhesión son enlaces químicos
predominantemente secundarios, especialmente puentes de hidrógeno. Por lo tanto,
los polímeros con grupos polivinil alcohol y su copolímeros; polímeros y copolímeros de
metacrilato hidroxilado, el ácido polimetacrilado y sus polímeros, etc, son los principales
candidatos para aplicaciones bioadhesivas.
El mecanismo de bioadhesión se puede clasificar como químico y físico . Los químicos
ya se mencionaron anteriormente e involucran el desarrollo de interacciones fuertes o
débiles entre ciertos tipos de grupos quími cos y la red glicoproteínica del moco. Así,
polímeros con grupos hidroxílicos y carboxíli cos en su superficie son útiles para la
bioadhesión.
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polímero-polímero, la teoría de la hidratación, la teoría de la interpenetración o difusión
y la teoría de la fractura .
La teoría de la hidratación se aplica predominantemente a sistemas líquidos
bioadhesivos, análisis adhesivo y comportamiento de contacto en términos de la
capacidad del líquido o pasta para dispersarse en una superficie biológica.
La teoría de la interpenetración es el principal mecanismo de bioadhesión de las
cadenas de polímero y el moco a una profundidad suficiente para crear un enlace
adhesivo semi permanente. Básicamente durante la interpenetración las moléculas y la
red glicoproteínica están en íntimo contacto, y debido al gradiente de concentración, las
cadenas de polímero bioadhesivo penetran a una velocidad a la cual son dependientes
del coeficiente de difusión de una macromolécula a través de la red.
Además de las características topológicas se requiere buena solubilidad y medio
bioadhesivo en el moco para alcanzar la bioadhesión . Así, el medio bioadhesivo debe
ser similar a la estructura química de las glicoproteínas. Esto explica por qué los
polímeros bioadhesivos para aplicaciones de liberación controlada hidrofílicos con
grupos polares tales como -OH , -COOH o grupos iónicos son exitosos.
La teoría de la fractura intenta relacionar la dificultad de separación de las dos
superficies después de la adhesión a la fuerza del enlace adhesivo.
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L

CHlfOS AN

El quitosano es un polímero natural derivado de la acetilación de quitina, base débil de
pKa aparente de 5.5, policatiónico a pH ácido, hidrofílico, presenta propiedades como
un biomaterial (Felt et al. , 1998).
Es un biopolímero semejante a la celulosa consistente de cadenas enlazadas de
~(1-

4)-2-acetamido-2-deoxy-D-glucosa (N-acetil-D-glucosamina), tiene una amina primaria

y 2 grupos hidroxilo libres por cada unidad.
Empleando la técnica de calorímetro diferencial se ha visto que el polímero presenta un
área endotérmica de fusión a 130°C (Genta et al. , 1997),
En soluciones ácidas tiene carga positiva ya que transforma las unidades glucosamina
en unidades de carga positiva. A pH neutro, tiene baja solubilidad, entre 6 y 7 las
moléculas de quitosano precipitan debido a la pérdida de carga (The Index Merck,
1989). Existen variaciones sustanciales en la solubilidad , dependiendo del peso

molecular, valores acetilo, rotación específica entre las quitinas de diferentes orígenes

y preparaciones por diferentes métodos. Es soluble a pH arriba de 7 por la trimetilación
de sus grupos amino primarios.
El quitosano se encuentra en una gran variedad de pesos moleculares y sales como el
glutamato, lactato y cloruro. Sus propiedades de pKa, potenciación de la absorción,
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polianiónicos (1Ilum et al., 1994; Kotzé et al. , 1998; Witsch y Mrsny, 1999). También ha
mostrado poseer algunas actividades farmacológicas como antiácido, antiulceroso y
agente hipocolesterolémico (Felt et al., 1998).
Como excipiente farmacéutico el quitosano se ha utilizado ampliamente en varias
formulaciones convencionales tales como una simple solución, polvos, gránulos,
tabletas por compresión directa, tabletas por granulación húmeda, emulsiones y geles,
como vehículo se ha utilizado para mejorar la velocidad de disolución y la
biodisponibilidad de fármacos pobremente solubles o para sustanciar la liberación de
fármacos solubles (Lee, 1992) en micropartículas de liberación controlada (1IIum, 1998;
Remuñan-López y Bodmeier, 1998; He et al. , 1999). Por ejemplo, se ha encontrado
que la liberación de la prednisolona se retrasa proporcionalmente con el aumento del
grosor de la película monocapa de quitosano y observando una liberación de orden
cero en el estado inicial (Gerson y Harris, 1984; Kanke et al., 1989). En este punto se ha
estudiado la complejación interpolímero del quitosano con polímeros aniónicos del tipo
de alginato de sodio, poliacrilato de sodio, acacia y pectina (Takahashi et al. , 1990;
Meshali y Gabr, 1993)
Se ha demostrado que el quitosano posee adecuadas propiedades mucoadhesivas
debido a la formación de enlaces químicos secundarios como puentes de hidrógeno o
interacciones iónicas entre los grupos amino cargados positivamente en la posición C-2
del quitosano con los sitios negativamente cargados del ácido siálico del moco en la
membrana

celular

(Lehr et al. ,

1992;

Bernkop-Schnürch

y

Krajicek, 1998),

interactuando así con la membrana en una reorganización de las uniones estrechas
asociadas a las proteínas (Schipper el al., 1996; 1997), alterando su integridad para
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el transporte de compuestos hidrofílicos como el manitol, fármacos polares, moléculas
de bajo peso molecular así como de fármacos peptídicos (8-arginina-vasopresina) y
proteínas a través de la membrana (Yamamoto

et al. , 2000) .

Varios estudios llevados a cabo en líneas celulares monocapa de caco-2 demostraron
una disminución significativa en la resistencia eléctrica transepitelial después de la
adición de quitosano. (Artursson et al., 1994; Dodane et al., 1999).
Algunos derivados nuevos del quitosano muestran propiedades más débiles de
potenciación de la permeación in vitro que el quitosano no modificado (Kotzé et al. ,
1999). Sin embargo, el quitosano trimetilado es un excipiente útil para sistemas de
liberación sitio-específicas en el intestino grueso o el colón donde existe un medio
ambiente neutro o básico (Kotzé

et al., 1998).

Debido al uso de liposomas cubiertos con quitosano la biodisponibilidad de insulina
administrada por vía oral se pudo mejorar fuertemente (Takeuchi et al., 1996).
La administración de buserelina se ve fuertemente incrementada en la biodisponibilidad
debido al uso de sistemas de liberación elaborados en cloruro de quitosano, sin
embargo ésta se retarda mucho más cuando se usa una mezcla del polímero catiónico
con un polímero aniónico, como el ácido poliacrílico (Luef1en

et al.,

1996) .

Un estudio realizado con microesferas bioadhesivas preparadas con quitosano para
administración oftálmica de aciclovir, mostró un aumento en la biodisponibilidad
comparada con el fármaco solo, logrando la liberación sostenida del mismo (Genta et
al., 1997).
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agua con facilidad y se hincha rápidamente. La ionización del APA inicia a pH 4 Y
termina a pH 8, influyendo la fuerza iónica (Nakahishi et al., 1998), lo cual permite la
formulación de formas de dosificación en geles. Cuando se disuelve en agua en su
forma nativa, las moléculas de! polímero adoptan una configuración relativamente
relajada. Arriba de la neutralización con una base adecuada, los grupos carboxilatos
ionizados muestran mutua repulsión iónica entre estos grupos causando ·que la
molécula adopte una configuración muy expandida. La adición de sales a la solución
disminuyen sus propiedades de hinchamiento ya que hay una reducción de la fuerza
osmótica debida a la diferencia de concentración entre los dominios.
Se ha visto que la liberación controlada de tabletas de cloruro de verapamilo
formuladas con carbopol 934P (ácido poliacrílico) sigue una cinética de liberación de
orden cero a diferentes concentraciones del polímero (Bhardwai et al. , 1991). Asimismo
cuando se incorporan los polímeros carbopol 934P y 974P en las tabletas, se presenta
una tendencia a linearizar la curva de liberación del fármaco y da una cinética de
liberación del fármaco de pseudo primer orden o de orden cero (Marcos, 1991 a y b) .
Se ha encontrado que cuando se agregan los polímeros carpobol 934 y 974P en la
formulación de tabletas de teofilina, maleato de clorfeniramina o cloruro de norefedrina
presentan una cinética de liberación de orden cero (Durrani et al. , 1994). La velocidad
de disolución del maleato de clofeniramina disminuye gradualmente con el aumento de
la concentración de carbopol en la matriz polimérica de PVP/CP (Takayama y Nagai ,
1987).
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exopeptidasas, carboxipeptidasas A y B microsomales, aminopeptidasas citosólicas y
piroglutamil aminopeptidasas (Rathbone y Tucker, 1993). Se ha visto que las
propiedades de mucoadhesión ocurren a pH's bajos donde los grupos carboxílicos
están en una forma no protonada. Los sistemas de liberación de fármacos que
contienen APA pueden prolongar el tiempo de residencia del fármaco en el estómago
(Tarvainen, 2000).
En un sistema terapéutico transmucosal para la liberación sistémica de dinitrato de
isosorbide utilizando ácido poliacrílico carbopol 934 se observó que tiene un marcado
efecto en la liberación del fármaco . La liberación disminuyó significativamente con el
incremento de la concentración del polímero. A una concentración en exceso (14%) del
polímero, se observó un perfil de liberación de primer orden (Nozaki et al. , 1996).
Las sustancias bioadhesivas son polielectrolitos aniónicos del tipo celulósico y
polímeros acrílicos (APA) . Jabbari et al. (1993), midió la fuerza bioadhesiva de tabletas
conteniendo APA en contacto con el mucus bovino. Los resultados muestran que la
energía de fractura incrementa con el aumento del contenido del polímero.
La teoría de la fractura se utiliza para examinar la fuerza necesaria para separar las
dos superficies después de que el enlace bioadhesivo se formó.
Se ha reportado la compatibilidad del APA con la mucina ya que está influenciada
fuertemente por el APA, por lo que la mucoadhesión depende de la compatiblilidad del
APA con la mucina bajo condiciones específicas de pH y fuerza iónica (Jabbari et al. ,
1993).
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estado cristalino a un estado elástico (tipo gel) y por lo tanto en una solución durante el
proceso de hidratación. La extensión y la velocidad de hidratación-hinchazón están
afectadas por el grado de cruzamiento y longitud de la cadena. Si el medio rodeante
contiene un sol uta, la velocidad de hidratación disminuye, particularmente si el sol uta
es grande y no puede entrar en la red hidrogelosa.
El ácido poliacrílico tiene una fuerte afinidad por el agua, por lo tanto presenta una
presión osmótica alta y una gran fuerza de hidratación-hinchazón (Smart, 1998).
Se ha visto que la composición porcentual del ácido poliacrílico influye en la cantidad
de agua absorbida. La hidratación de la red polimérica depende principalmente del
establecimiento de una presión osmótica neta, la cual actúa como una membrana
(Leung y Robinson, 1990).
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zwitterion con características tanto de ácido débil como de base débil; su coeficiente de
partición es de 0.018 (1-octanoI/0.2M buffer fosfato) , presenta un pKa de 2.27 y otro de
9.25. Se ha visto que la permeabilidad del aciclovir se afecta marcadamente por el pH .
Su solubilidad en ·alcohol menor a <1 en 5000; y en agua de 1 en 400. Se convierte en
forma no ionizada a pH fisiológico (Wangstaff et al. , 1994).
Por la técnica de calorímetro diferencial se ha visto que el fármaco presenta tres picos
endotérmicos de fusión a 163, 172 Y 252°C ; el tratamiento térmico a 150°C por 16
horas lo convierte en un estructura metaestable con la consiguiente desaparición del
punto de fusión de 163°C. Cuando el quitosano se mezcla con el aciclovir las
temperaturas de fusión característicos del polímero cambian y las del fármaco se
rea lzan. Esto indica que existe alguna interacción del fármaco con el polímero (Genta
et al. , 1997) .

Es un agente antiviral 300 veces más efectivo contra las enzimas virales,
particularmente la timidina cinasa. El fármaco es oralmente activo con actividades
inhibitorias sobre la replicación del herpes simplex tipo 1 y 2, varicela zoster y el virus
Epstein Barr (The Index Merck, 1989)
4.4.1 Mecanismo de Acción
El aciclovir inhibe selectivamente la replicación del DNA del virus del herpes, con baja
toxicidad celular, el mecanismo de inhibición se muestra en la figura 1. La ingestión de
aciclovir se potencia en células infectadas por virus, y la fosforilación del fármaco a
aciclovir monofosfato ocurre vía timidina cinasa del herpesvirus. Subsecuentemente la
conversión al metabolito activo, aci clovir trifosfato se cataliza por las enzimas del
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algunas actividades del fármaco contra el virus.
Desoxirribonucleósidos
Aciclovir

Timidina cinasa viral o
cinasas celulares

Aciclovir monofosfato

~

Cinasa viral o enzimas celulares

Aciclovir difosfato

~

Enzimas celulares

Aciclovir trifosfato
DNAI

Desoxirribonocleósidos
trifosfatos

~

_ _ _ _.... ACiclovir monofosfatol
DNA polimerasa
.~

DNA polimerasa viral
Figura 1. Inhibición del DNA viral por el aciclovir.
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La farmacocinética del aciclovir ha sido descrita como un modelo abierto de 2
compartimentos. La disposición farmacocinética del fármaco no se afecta por la dosis,
duración o frecuencia de la administración . Las concentraciones observadas de
aciclovir en el estado estacionario en pacientes inmunocomprometidos son 6.7 a 20.6

mg/L, después de una administración intravenosa de 2:5 a 15 mg/kg cada 8 horas, son
similares a aquellas obtenidas con dosis únicas equivalentes. La absorción oral
(gastrointestinal ) del aciclovir es baja, el tiempo para alcanzar las concentraciones pico
es de 1.5-2 horas , con una biodisponibilidad de 15-30%; y parece que disminuye
incrementando la dosificación, tabla 2. Debido - a su pobre absorción oral y
transdérmica, la mucosa bucal es la elección lógica para la liberación sistémica del
fármaco .
Con administración

multidosis

las

concentraciones plasmáticas en

el

estado

estacionario se alcanzan al segundo día.
La absorción a través del intestino delgado parece ser por un mecanismo de difusión
pasiva. No hay absorción sistémica de formulaciones de aciclovir tópico en ungüentos,
pero de entre un 30-50% del fármaco alcanza la epidermis basal en infecciones
cutáneas tratadas con la crema; existe una penetración intraocular sustancial con
ungüentos oftálmicos.
Aparentemente, la vía de transporte paracelular es el mecanismo de permeación de las
tres especies del aciclovir; catiónico, aniónico y switterion, para la mucosa bucal
porcina (Shojaei et al., 1998 ).
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Zwitterion
Anión

6.24 x 10-6
3.83 x 10-5

El aciclovir administrado oral e intravenosa mente se distribuye en una amplia variedad
de tejidos y fluidos (cerebro, riñón, hígado, pulmón, músculo, vaso, útero y fluido
cerebro espinal) atraviesa la placenta y se acumula en la leche materna. La unión a
proteínas plasmáticas es de 9-33% y es independiente de las concentraciones de
aciclovir. Las interacciones del fármaco parecen ser escasas. Las concentraciones
plasmáticas del área bajo la curva y el tiempo de vida media de eliminación se
incrementan cuando se coadministra con probenecid.
El principal metabolito del aciclovir es el 9-carboximetoximetil guanina, el metabolito
secundario es el 8-hydroxi-9-(2-hidroxietoximetil) guanina y representa menos de 0.2%
de la dosis, cerca del 14% de la dosis es farmacológicamente inactiva. Ambos son
metabolitos no activos, una pequeña cantidad del fármaco se recupera en heces «2%)
y cantidades muy pequeñas se eliminan en el CO 2 expirado.
La principal vía de eliminación del aciclovir es la excreción renal con 75-80% de una
dosis intravenosa recuperada sin cambio en la orina. La depuración renal, es
aproximadamente 3 veces mayor que la depuración de creatinina, lo cual indica que el
fármaco se excreta tanto por secreciÓn tubular como por filtración glomerular; la
disfunción renal afecta las concentraciones plasmáticas, aumenta el metabolismo y la
velocidad de eliminación del fármaco. El tiempo de vida media de eliminación en
adultos con función renal normal es de 2-3 horas, y se extiende alrededor de 20 horas
en pacientes con falla renal en estado final. La vida media en pacientes dializados es
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reactivación.
La administración de ungüentos oftálmicos de aciclovir al 3% 5 veces al día elimina 95100% de la ulceras dentríticas corneales herpéticas en 5-9 días.
4.4.4 Reacciones Adversas

El aciclovir es bien tolerado si se administra por las vías ocular, tópica, oral o
intravenosa. Las reacciones adversas a las preparaciones tópicas se han limitado
principalmente a efectos medios locales como heritema. Durante la administración oral
se han presentado varios efectos adversos, como nausea, vómito, diarrea y dolor
estomacal , comezón y dolor de cabeza. En la administración intravenosa se ha
reportado inflamación y flebitis en el sitio de inyección con efectos neurológicos y/o
psiquiátricos (Ietargia, temblores, confusión, alucinaciones, ataques) y la precipitación
renal del fármaco en una insuficiencia renal. Se han reportado casos ocasionales de
fallas renales agudas usualmente reversibles y neurotoxicidad asociadas con la
formulación oral , pero éstos ocurren más frecuentemente con la administración
intravenosa, usualmente en pacientes con altas concentraciones plasmáticas de
aciclovir. La rápida administración de dosis parenterales causa cristaluria. No existe
evidencia de carcinogenicidad.
Parece que el aciclovir interfiere con el desarrollo de la respuesta inmune al antígeno
del herpes virus , pero esto podría reflejar una exposición reducida al antígeno resultado
de la inhibición fármaco asociado más que del efecto de supresión directa (Wangstaff
et al. , 1994 ).
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3% Ungüento e/5hrs (4-6 dosis)
Distribución
Riñón
Pulmón . hígado. corazón
cerebro. médula espinal
fluido cerebro espinal.

2

IV 400-1200 mg/m e/8 hrs.'

Saliva
Lágrimas
Humor acuoso

IV infusión
IV ínfusíón 50 mglkg + 19 de
probenecid
Oral 800 mg e/8hrs.
Oral de 200-400 mg
Oral 2000 mg/diarios
Oral 400 mg (5 dosis en 24 hrs)

Vesículas de virus
Varicela zoster
Sangre del cordón placental

IV 7.2-4.3 mg/kg/día
Oral 200-400 mg e/4 hrs.
Oral 200-400 mg e/8 hrs.

Fluido amniótico

400 mgc/8hrs.

Leche materna
Vd
Unión a proteínas plasmáticas

Oral 1000 mg/día
IV. resultando en conc
plasmáticas de acicJovir
de 0.4-5 .1 mg/L

1000% valores plasmáticos
Aprox. 130% valores plasm.
25-70% valores plasmáticos
50% de valores plasmáticos
82% valores plasmáticos
13-52% valores plasmáticos
13% de valores plasmáticos
18% de valores plasmáticos
30-50% valores plasmáticos
100% de valores plasmáticos
100% de valores plasmáticos
< 0.1-0.7 mg/L (60-99%)
de valores plasmáticos matemos
< 0.1-2.6 mg/L (300-600%
de valores plasmáticos matemos
arriba de 324% de vpmat
48 (rango 22.5-101) U1 .73m 2
9-33% índependientemente
de la conc. plasmática de acicJovir

Metabolismo y Elimínación

ty,
t Y, neonatos
t y, leche
t y, fluido CE

IV 0.5-15 mg/kg

2-3 hr
2.5-5 hr
Oral 1000 mg/ día
2.8 hr
IV infusión 50 mg/kg + 19 de 28 hr
probenecid / semana
Excreción renal
IV
45-79% de dosis
Depuración total
15.6 (rango 5.5-30.2) Uhr 1.73 m 2
Depuración neonatos
3.5-10.1 L7/hr 1.73 m 2
CL."
75-80% de CL
% Medio de dosis recuperada sin
45-79% . Aclaración de creatinina
cambio en orina
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5.2 EQUIPO
- Agitador de turbina (Ultraturax, T25 Janke Kumkel IKA ® Labortechich Labortechnick
Stanfem G.)
- Celda de difusión de Franz (FOC40020FF, Crown BioScientific, Inc., Clinton, New,
Jersey, USA)
- Computadora personal (IBM A.T. Milano, Italia)
- Espectrofotómetro UVNIS (Spectracomp 602 , Advanced Product, Milano, Italia)
- Equipo de Enslin modificado para medir la penetración de líquidos
- Microba lanza (Sartorios LA200, Milano, Italia. Intervalos de medida 1 mg - 420 g,
exactitud 1 mg, precisión 0.1 mg)
- Potenciómetro (Mettler Toledo, Milano, Italia)
- Reómetro rotativo (Bohlin CS Rheometer, Instruments Oivision, Metrik Group LTO ,
Cirecenster, UK)
-Tensómetro (mod . 514, Os Europe, Milano, Italia) equipado con transductor lineal (RS
n. 646-99, RS Supplies, Corby, UK.) de 0-20 N Y sensibilidad de ±4mN, amplificador
(mod. OS567 EA, OS Europe, Milano, Italia)
5.3 MÉTODOS
5.3.1 Formación de

Productos de Interacción lónica de Quitosano-Ácido

Poli acrílico
Se prepararon soluciones de quitosano y ácido poliacrílico con el fin de caracterizar su
comportamiento en los diferentes medios de hidratación, así como para establecer la
concentración de los polímeros a usar en la elaboración de películas en diversos
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correspondiente al mínimo valor de viscosidad obtenido con la mínima concentración de
APA al examinar independientemente las dos soluciones poliméricas, corroborándolo
con los resultados de máxima turbidez.
5.3.1.1 Preparación de Solucíones
Para las pruebas viscosimétricas
El clorhidrato de quitosano (CHQ) y el ácido poliacrílico (APA) se hidrataron en agua
destilada, amortiguador de citratos pH 3 Y amortiguador de acetatos pH 5. Los
amortiguadores se repararon según lo indica la USP24.
Se prepararon las soluciones de CHQ a las siguientes concentraciones 0.25, 0.5, 1 Y
2% (p/p) para agua destilada y 0.5, 1 Y 2% (p/p) para los amortiguadores.
Se prepararon las soluciones de APA a las siguientes concentraciones 0.25, 0.5 Y 1%
(p/p) para los 3 medios.
Se prepararon mezclas conteniendo una cantidad fija de CHQ e incrementando las
cantidades de APA. La concentración considerada de CHQ fue de 0.5% para las
soluciones en agua y en amortiguador pH 5, mientras que para el pH 3 la concentración
de CHQ fue de 1% (p/p) . El APA se agregó al CHQ ya hidratado según las proporciones
en peso del CHQ :APA a 1:0.5, 1:0.75, 1:1 y 1:2 para el agua destilada y el amortiguador
a pH 5, mientras que para el amortiguador a pH 3 las concentraciones de APA fueron
de 0.33, 0.46, 0.67 , 1, 2 Y 3.33 % (p/p) Y las proporciones a las que se efectuaron
fueron 1:0.33, 1:0.46, 1:0.67,, 1:1, 1:2, 1:3.33.
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CHQ-APA) empleando un Reómetro rotativo, equipado con combinaciones cilíndricas
coaxiales (C25) y con un plato de cono (C 4/40) como sistemas de medida. Se midió la
viscosidad aparente; bajo las condiciones de 1 minuto a una velocidad de corte
creciente comprendida entre 10 - 250
Los valores obtenidos

de

S·l ,

a 37°C .

viscosidad

se graficaron

contra

la

concentración

correspondiente de polímero.
5.3.1.3 Pruebas Turbidimétricas
Las pruebas turbidimétricas se efectuaron en el espectrofotómetro UVNIS a 420 nm.
Se evaluó la turbidez de la solución de CHQ al 0.2% (30 mi) después de agregar
continuamente la solución de APA en las concentraciones de 0.1 y 0.2% (p/p) en agua
destilada, y amortiguadores a pH 3 Y 5.
Se filtraron las soluciones una vez obtenidos los precipitados de los productos de
interacción entre los 2 polímeros. La adición del APA se termina cuando las lecturas
disminuyen al aumentar el volumen por efecto de la dilución.
Se graficó la absorbancia de las mezclas en función del volumen de APA en los
diferentes medios y a las 2 concentraciones.
Del volumen agregado se calculó la proporción de las soluciones a la cual se obtuvo la
formación de los productos de interacción.
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interacción.
Las pel ículas se obtuvieron por moldeado ("casting") utilizando glicerol como agente
plastificante por medio de la técnica de evaporación de solvente (Remuñan-López et al. ,
1998).
Se hidrataron los polímeros en agua destilada, se mezclaron 'en "las diferentes'
proporciones de CHQ :APA, en las siguientes relaciones 1:0.25; 1:0.75; 1:1 y 1:1.3, se
agregó el agente plastificante glicerol en una concentración de 25% del peso total seco
del quitosano, las soluciones se homogeneizaron utilizando un agitador a turbina por 5
min a una velocidad de 8000 rpm, removiendo las burbujas de aire atrapadas. Se midió
el pH en un potenciómetro. Las soluciones se colocaron en una placa de teflón con
diámetro de 50 cm 2 . Las películas se dejaron secar a 40°C toda la noche y fueron
almacenadas a temperatura ambiente hasta su utilización. La concentración de
quitosano en las películas secas fue de 10 mg/cm 2 .

5.3.3 Preparación de Sistemas de Liberación de Aciclovir
Las películas con aciclovir se prepararon por e'l método de moldeado "casting" por la
técnica de evaporación del solvente, antes descrito.
Después de la hidratación de los polímeros se disolvieron 100 mg del fármaco en la
solución de quitosano y se prepararon las pel ículas que contenían 1mg/cm 2 .
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La cinética de absorción de líquidos se evaluó usando el aparato de Enslin modificado
el cual permite medir la penetración de líquidos (Ferrari et al., 1988) .
El funcionamiento del aparato se basa sobre el principio de los vasos comunicados. El
brazo central termina en un contenedor constituido de un cilindro vacío de plexiglas
cerrado sobre el fondo de un filtro de vidrio poroso (diámetro 20 mm, porosidad = 1;
dimensión de los poros = 100 Ilm) sobre el cual se coloca la película (2 cm 2 ) entre dos
papeles filtro (Figura 2).
Un brazo central conteniendo una cantidad de agua prefijada se sumerge en un
recipiente (E) colocado sobre una microbalanza (F) .
Otro brazo lateral (O) en comunicación con los otros dos, sirve para reequilibrar el nivel
de agua del sistema .
En el momento en el cual la muestra empieza a absorber agua se crea un des balance
en el sistema de los vasos comunicantes que viene compensado mediante una toma de
agua del recipiente puesto sobre la microbalanza.
La pérdida en peso del recipiente indica por lo tanto la cantidad de agua que penetra en
la muestra . La microbalanza está interconectada a una computadora personal.
Las pruebas se realizaron empleando como medio de disolución , amortiguador de
fosfatos pH 6.4.
Para determinar la cantidad de líquido absorbido se pesó la película; el registro de la
absorción de líquido se midió a intervalos de 45 seg por 2 horas aproximadamente.
Se realizaron tres réplicas por cada muestra en ambos medios de hidratación.
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F

Figura 2. Diagrama del equipo Enslin modificado empleado para las pruebas de
hidratación dinámica de las películas. A= Brazo central , B= Porta muestras, C= Vidrio
poroso, D= Brazo lateral, E= Contenedor, F= Microbalanza.
Los valores de absorción fueron corregidos restándoles el blanco y dividiéndolos por el
peso de la muestra analizada en el estado seco, obteniendo así los valores de líquido
absorbido por unidad de peso (g/g) contra el tiempo. La velocidad de penetración se
calculó partiendo de los resultados de agua absorbida (g/g) contra el tiempo (s)
utilizando un programa de regresión no lineal según el modelo exponencial Weibull
(Sofware commerciale Siphar® Simed, Creteil Cedex, Francia) basado en la ecuación
1.

Q = Q m a<

[1 -

exp - (1 11",)r

]
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Ecuación 1

5.3.4.2 Prueba de Mucoadhesión
Se evaluó la mucoadhesión entre membranas bucales porcinas y las películas
poliméricas, utilizando un tensómetro (Ferrari et al., 1996).
Las mucosas se obtuvieron por disección de la zona del carrillo de la cavidad oral de los
cerdos tanto machos como hembras de un año de edad 'con peso comprendido entre
130-140 Kg . Después del sacrificio, se colectaron las mucosas que inmediatamente se
colocaron en amortiguador de fosfatos isotónico pH 7.4 para su transporte. Una vez
cortado el estrato muscular y conectivo de la mucosa bucal con tijeras y bisturí
quirúrgicos, el epitelio se obtiene sumergiendo la mucosa a 70°C por un minuto en
amortiguador de fosfatos isotónico pH 7.4, separando así el epitelio del tejido conectivo
remanente. Tal método tiene la ventaja de no romper el epitelio mecánicamente y de
obtener fácilmente membranas biológicas de espesores similares (Ganem-Quintanar et
al., 2000) . El epitelio se corta después en círculos de 25 mm de diámetro.

Para la prueba de lavabilidad, la mucosa bucal porcina se obtiene por la eliminación del
estrato muscular y del tejido conectivo, el espesor de la mucosa es de alrededor de 2
mm.
Se utilizó un tensómetro (figura 3) que está constituido de una celda de carga (A) , que
hace contacto con un carrito móvil (B), la celda está conectada a una computadora
personal a través de un amplificador.
Un motor (C) abastecido de un transformador de velocidad , mueve un tornillo que
avanza empujando hacia adelante la celda de carga, el movimiento dado por el motor
viene así transferido al carrito móvil a través de la celda de carga.
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A

C

Computadora

Amplificador

Figura 3. Diagrama del equipo empleado para las medidas de fuerza de adhesión A=
celda de carga, B= carrito móvil , C= Motor, D= Transductor lineal a inducción variable (LVDT) ,
E= papel filtro, F= porta muestras, G= papel filtro , H= sistema de precarga.
Previo a las pruebas de fuerza de adhesión, el transductor de inducción variable se
calibró utilizando un sistema miCrométrico con el fin de evaluar la relación existente
entre la señal eléctrica (volts) y el desplazamiento (mm) (Rossi et al., 1994) .
Las películas se hidrataron por 7 minutos con una cantidad de amortiguador fosfatos pH
6.4 necesario para obtener el 50% de la hidratación completa de las películas (como lo
indican las medidas de hidratación dinámicas) .
Cada película previamente hidratada, se colocó sobre un disco de papel filtro (G) de 30
mm de diámetro y manteniéndola fija por medio de otro disco de papel filtro con una
abertura circular de 16 mm de diámetro. La parte anterior de los discos se revistió con
cinta adhesiva. La película puesta entre los dos discos se colocó sobre el carrito móvil
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tiempo de la precarga se optimizó experimentalmente con anterioridad como un tiempo
mínimo apto para consentir la obtención de parámetros de adhesión reproducibles y
máximos.
La velocidad de separación empleada es la máxima posible para el transformador de
velocidad utilizado, tal elección depende del hecho que en un trabajo precedente, se
evidenció la sensibilidad de algunos polímeros mucoadhesivos a la velocidad de
aplicación del estrés, en igualdad de otras condiciones experimentales, los parámetros
de mucoadhesión resultan más altos y por lo tanto mejor realzados al aumentar la
velocidad de separación (Ferrari et al., 1995 ).
Para cada pel ícula se realizaron también las medidas de blanco en ausencia de la
mucosa. El disco de papel (E ) se hidrató con 100
~I

de amortiguador.

Sobre cada muestra se efectuaron 10 medidas tanto de blanco como en presencia de
mucosa.
Los valores de separación medidos del transductor a inducción variable (LVDT) y los
valores de fuerza de adhesión, obtenidos de la celda de carga, se obtuvieron
simultáneamente y se registraron en la computadora personal.
Se construyeron gráficas fuerza/desplazamiento de las cuales fue posible recabar dos
parámetros de adhesión: la fuerza máxima de adhesión (Fmax) y el trabajo de adhesión
(ABe) calculado mediante la regla de los trapezoides, como área bajo la curva
área/desplazamiento.
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Se evaluó la liberación del fármaco en el mismo amortiguador utilizado en la prueba de
hidratación. La cantidad de fármaco liberado de los sistemas poliméricos se determinó
empleando un método espectrofotométrico UV (A. 252 nm).
Se empleó la Celda de Franz de 20mm de diámetro externo (3.14 cm 2 de área) y
diámetro interior de 14 mm. La celda contiene una cámara donadora superior con
capacidad de 14.3 mi y una receptora inferior (Figura 4), con una camisa externa ·para
el control de la temperatura a 37°C .
Como medio receptor se utilizó amortiguador de fosfatos pH 7.4, que se desgasificó .
antes de la prueba y se agitó por medio de un agitador magnético durante la prueba.
Las dos cámaras se separaron por medio de membranas de diálisis con "cut off" 12,000
- 14,000 Daltons. Éstas fueron previamente hervidas en agua destilada por 15 minutos

y lavadas abundantemente, después se colocaron sobre el orificio de la cámara
receptora teniendo cuidado de no interponer aire durante la operación. Sobre la
membrana de diálisis se colocó la película con aciclovir protegida con papel filtro en la
parte inferior y superior.
Durante la colocación de la película con aciclovir entre los papeles filtro (del mismo
diámetro de la membrana de diálisis) se evitó interponer aire entre las superficies. Se
usaron discos de 2 cm 2 conteniendo 2 mg de Aciclovir.
La cámara donadora se fijó sobre la cámara receptora con una pinza de presión. Se
hidrataron los sistemas en amortiguador de fosfatos pH 6.4 según las cantidades
máximas de líquido absorbido en la prueba de hidratación dinámica para cada
formulación . La abertura superior de la cámara se cubrió con parafilm .
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Q, = VR ·C,

'-1

+¿ V, ·C,

Ecuación 2

;= 0

VR

=Volumen de la fase receptora (14.3 mi)

Ct = Concentración del fármaco al tiempo

t (~g/ml)

Vs = Volumen de la muestra (0.5 mi)
C¡ = Concentración del fármaco al tiempo i (~g/ml)
Se realizaron tres medidas por cada prueba.
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Membrana de 'Diálisis

Brazo Muestreado
SALIDA
_--J
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Cámara Receptora (14.3 mi)
Cámara Termostatada

ENTRADA
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Agitador Magnético

B

Figura 4. Diagrama de la Celda de Difusión Franz empleada en las pruebas de
permeabilidad (A+B) y lavabilidad (B+C) . A Y C: cámaras donadoras, B= cámara
receptora .

42

salival de la cavidad oral (Gerson y Harris, 1984). La cámara donadora está dotada de
un orificio de exhalación en la parte alta que se abre quitando un tornillo, para permitir la
salida del aire en la fase de llenado de la cámara. Para separar las dos cámaras se
colocó la mucosa bucal porcina (la obtención de las mucosas se describe en otra
sección) extendida sobre la membrana de diálisis. La cámara receptora conteniendo
amortiguador de fosfatos isotónico pH 7.4 se utilizó con el objetivo de mantener la
mucosa hidratada a 37°C. El amortiguador circulado por la cámara donadora se recogió
en un contenedor y se mantuvo en agitación. Se realizó la toma de 1 mi de muestra de
amortiguador cada 30 minutos, restituyendo la misma cantidad con amortiguador
fresco. La cantidad acumulada de fármaco lavado de la película expuesta en la cámara
donadora al tiempo Qt se calculó de la siguiente ecuación:
Q1 = I*¡ *C~ l + "L.. V *C
J

Ecuación 3

j

t = tiempo en el cual se efectúa la muestra (min.)
f = flujo (0.7 mllmin)
C¡ = Concentración de fármaco al tiempo i (~g/ml)

Ct =Concentración de fármaco al tiempo t (~g/ml)
Vs =Volumen de la muestra (1 mi)

43

receptora.
La prueba se realizó por aproximadamente 5 horas, muestreando 500
~I

cada 30

minutos, restituyendo con medio fresco el mismo volumen cada vez, para mantener un
volumen constante. La determinación de aciclovir se realizó espectrofotométricamente
de la misma manera como se describió en la prueba de liberación del fármaco de los
sistemas.
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de los medios de hidratación. Se observa que al aumentar la concentración de CHQ
aumenta la viscosidad , este efecto se presenta en los diversos medios; tendencias
similares en el comportamiento del quitosano en los amortiguadores a pH 3 Y pH 5, con
valores muy cercanos a las diferentes concentraciones; mientras que para el caso del
agua se observa un marcado incremento de la viscosidad al pasar de una
concentración de 1 a 2%.
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Figura 5.

Valores de viscosidad aparente para las soluciones de CHQ en los

diversos medios de hidratación (Media ±EE n=3)

Los valores de viscosidad más bajos observados a pH 3 Y pH 5 probablemente se
deben a una diferencia conformacional polimérica ocasionada por la diferente
ionización del polímero en comparación a la que presenta en agua destilada (Kurata y
Tsunashima, 1998). Se considera que el grado de ionización de las moléculas de
quitosano aumenta con el incremento del pH en el medio (Lehr et al., 1992).
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Figura 6. Valores de viscosidad aparente de las soluciones conteniendo las
concentraciones de APA en a) agua destilada y b) amortiguadores a pH 3 Y 5 (Media
±EE, n=3).

Análogamente a lo observado en la figura 5 para el CHa, en la figura 6 para el APA, se
observa un aumento de la viscosidad al incrementar la concentración del polímero y se
obtienen valores de viscosidad mayores en agua que en los otros medios
(amortiguadores pH 3 Y 5). Observando un valor máximo de 7.73 Pa·s a una
concentración de 1% en agua, mientras que a la misma concentración en los
amortiguadores de pH 3 Y 5 se obtienen valores de 0.0264 Pa·s y 0.0268 Pa·s
respectivamente. La viscosidad del APA en los dos medios presenta valores muy bajos
con respecto al agua.
El comportamiento del APA en los amortiguadores es el mismo, esto probablemente se
debe a una conformación polimérica similar debido a la ionización del polímero en
ambos medios de hidratación. Se ha visto que las cadenas poliméricas del APA son
flexibles. Se mencionó igualmente que la ionización del APA a pH 4 permite la
formación de geles farmacéuticos .
Formación de Productos de Interacción

La formación de complejos iónicos interpolímero se estudió empleando las pruebas de
viscosidad en los diferentes medios de hidratación (agua (pH 7), pH 5 Y pH 3).
Las formación de complejos iónicos se confirmó por el empleo de la prueba de turbidez.
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disminución en la viscosidad en la mezcla de las soluciones poliméricas (figura 7 y 8)
muestra la formación y precipitación del complejo interpolímero formado en los 3
medios de hidratación.
Para la mezcla de polímeros la viscosidad mínima alcanzada en los tres medios es a
las concentraciones de 0.375% en agua, 0.5% a pH 5 Y del 1% a pH 3; después de
estos valores al incrementar la concentración del APA aumenta la viscosidad, esto
debido al exceso de APA que no ha interaccionado con el CHQ.
Los resultados indican el efecto de los diferentes medios de hidratación en la formación
de complejos en el sistema quitosano-ácido poliacrílico.
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Figura 7. Valores de viscosidad aparente para las mezclas conteniendo
concentraciones crecientes de APA en agua destilada y pH 5 a una concentración de
CHQ al 0.5% (Media ±EE, n=3).
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Figura 8. Valores de viscosidad aparente para las mezclas conteniendo concentraciones
crecientes de APA en pH 3 a una concentración de CHQ a11% (Media ±EE, n=3).

Los resultados indican que con el aumento del APA después de la formación máxima
de complejos a las proporciones de 0.375% en agua, 0.5% a pH 5 Y del 1% a pH 3 la
viscosidad aumenta, esto es debido al exceso de APA el cual no ha interaccionado con
el CHQ . Estos resultados indican que la estequiometría de los productos de interacción
es alrededor de 1:0.75 en agua, de 1:0.33 a pH 3 Y 1:1 a pH 5. Se observó un
comportamiento análogo en los valores de viscosidad para las diferentes velocidades
de corte (no se presentan) .
La diferente estequiometría observada en los 3 medios puede deberse probablemente
al diferente grado de ionización y a la conformación de la molécula en los diferentes
medios ya que las moléculas pueden estar menos disponibles a interactuar.
Se ha visto que la estequiometría de complejos sólidos formados entre quitosano y
pectina muestran una estequiometría de 1:1O; mientras que con acacia la proporción
aumenta a 1:20 (Meshali y Gabr, 1993).
Se ha reportado en un estudio de quitosano-poliacrilato de sodio que la relación
estequiométrica se afectó en gran medida por el pH, mostrando un cambio de 1:4 a
1:1.7 con el incremento en pH de 3.7 a 4.7. Así mismo estos estudios indican que los
sistemas no se afectaron por la fuerza iónica y la temperatura.
La rigidez o flexibilidad de las cadenas poliméricas juegan un papel importante en la
formación de complejos polianiónicos. El espectro IR en estudios de formación de
complejos sólidos de estos dos polímeros fue mas grande para las mezclas de
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6.1.2 Turbi dimet ría
la prueba de turbidez.
La formación de complejos iónicos se confirmó por el empleo de
as turbidimétricas de la
En la figura 9 se reportan los resultados obtenidos de las prueb
seguido de la adición
mezcla de las soluciones poliméricas .de CHQ al 0.2% a pH 3
iguadores.
progresiva de APA al 0.1 y 0.2% preparado en los mismos amort
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Figura 9. Turbidez de una solución de CHQ al 0.2% en amortiguado
el mismo
seguido de la adición progresiva de APA al 0.1 y 0.2% preparados en
medio .
solución incrementan al
Como se observa en la figura 9 los valores de turbidez de la
. Los valores máximos
aumentar el volumen de APA agregado a la solución de CHQ
APA al 0.1 y 0.2%
corresponden a la adición de 23 y 13 mi de la solución de
CHQ al 0.2% .
respectivamente, habiendo partido de 30 mi de una solución de
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medios amortiguadores.
Tabla 3. Relación de valores estequiométricos obtenidos en los diferentes medios de
hidratación en las pruebas de viscosidad y turbidimetría.
RELACIONES ESTEQUIOMETRICAS
TURBIDIMETRíA
VISCOSIDAD
CHQ 0.2 % - APA 0.2 %
MEDIOS CHQ 0.5%
CHQ 0.2 % - APA 0.1 %
1 : 0.74
1:0.75
1 : 0.71
H20
pH 3
1 : 0.43
1:0.33"
1 : 0.40
pH 5
1:1
1 : 0.9
1:1

.. de CHQ al 1%
• Este valor se obtuvo a una concentraclon

Como se observa en la tabla 3 los valores estequiométricos obtenidos en los diferentes
medios y métodos resultaron en valores muy similares entre sí.
Las pruebas turbidimétricas confirman los resultados obtenidos con las pruebas de
viscosidad.
Si las cadenas poliméricas son suficientemente flexibles y por lo tanto, los sitios activos
en la molécula para la complejación no se afectan por el impedimento estérico, la
unidad molecular de unión se altera con el cambio de los valores pH en el medio como
se observa para el complejo CHQ-APA.
Se ha reportado que el quitosano es capaz de interactuar con polímeros aniónicos que
presenten grupos carboxílicos.
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Caracterización de las soluciones para las películas sin y con aciclovir
La tabla 4 presenta los valores obtenidos de la prueba de pH de las soluciones en
ausencia y en presencia de aciclovir.
pH
CHQ
APA

1 :0.25
1 :0.75
1:1
1:1.3

Sin Aciclovir
4.76
7.22
5.53
5.86
6.02
6.05

Con Aciclovir
5.73
7.25
6.20
6.34
6.06
6.20

Como se puede observar en la tabla 4 la presencia de aciclovir produce un aumento del
pH en las soluciones de partida para la preparación de las películas.
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Figura 10. Perfiles de hidratación de las diferentes formulaciones en
amortiguador pH 6.4
Como se observa en la figura 10 las formulaciones muestran diferentes propiedades de
hidratación. Los perfiles más altos se observan para la formulación de quitosano solo.
La hidratación del polímero mucoadhesivo es esencial para iniciar el proceso
mucoadhesivo.
Cuando los materiales bioadhesivos están en contacto con las soluciones acuosas, se
hidratan, hinchan y forman geles. El grado de humectación-hinchazón es uno de los
factores importantes que influyen en la bioadhesión y la fuerza de bioadhesión .
Los resultados de adhesión son altamente dependientes de las características
químicas de los polímeros usados. La superficie de la membrana biológica y la
superficie del polímero adhesivo producen una capa interfacial donde se forman los
enlaces. La absorción de agua origina una relajación de las cadenas de los polímeros
compactados que da como resultado un desdoble de la cadena, exponiendo todos los
sitios del polímero para el enlace. La excesiva hidratación sin embargo, tiende a reducir
la mucoadhesividad , debido a que las moléculas unen al líquido los grupos poliméricos
requeridos para la adhesión.
Como se observa en la figura 10, el grado de hidratación disminuye con el aumento del
APA en las formulaciones. Estudios previos demuestran que el APA tiene una fuerte
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Las curvas se ajustaron satisfactoriamente a la función de distribución de Weibull.
Tabla 5. Parámetros obtenidos para las películas a pH 6.4
Qma, (9 /9)
CHQ

1:0.25
1:0.75
1:1
1:1.3

• X10

32.18
29.59
27.95
22.12
20.72

VPL (9/9)5.'.

88.63
43.71
7.93
27.73
18.71

Td (5)

494.73
416.44
856.63
170.45
199.83

Y

3.70
1.67
0.66
0.58
0.49

Como se puede observar en la Tabla 5 la máxima absorción de líquido se observa con
la película de quitosano solo y disminuye al aumentar la concentración de APA en las
formulaciones, asimismo la velocidad instantánea de penetración de líquido, fue más
alta en el quitosano solo seguido de las formulaciones 1:0.25, 1:1, 1:1.3 y 1:0.75.
Esto podría deberse a que aproximadamente en la proporción 1:0.75 se encuentra la
máxima interacción entre los polímeros, dando como resultado una menor disposición
de éstos a la toma de agua y por consiguiente se ve reflejado en la velocidad
instantánea de penetración del líquido en la matriz polimérica.
6.2.2 Mucoadhesión
Como se mencionó anteriormente el grado de hidratación de la formulación se
considera uno de los factores más importantes para asegurar la bioadhesividad de la
formulación.
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Figura 11. a) Fuerza máxima (Fmax); b) Trabajo (ABe) obtenidos de las pruebas de
mucoadhesión para las películas examinados (Media ±EE; n=10).
Se observa que todas las pruebas reg istradas en ausencia de mucosa (blanco)
registran valores tanto de fuerza máxima (Fmax) como de trabajo (ABC) que no
muestran diferencias estadísticamente significativas las unas de las otras (Prueba de
Tukey, a = 0.05) . Las propiedades de mucoadhesión de las películas varían al cambiar
la relación polimérica, en particular se encuentra baja o ninguna mucoadhesión en la
proximidad de la relación estequiométrica 1:0.25 - 1:0.75, mientras que para las
películas a base de quitosano solo y aquellas relaciones 1:1 y 1:1.3 se observan
buenas propiedades de mucoadhesión evidenciadas por los elevados valores de los
parámetros de la fuerza máxima (Fmax) y el trabajo de adhesión (ABC) medidos en
presencia de mucosa.
En la figura 11 a se observa que las pruebas registradas en ausencia de mucosa
(blanco) dan valores de fuerza máxima menores a aquéllas en la presencia de mucosa.
Los valores de los parámetros de mucoadhesión obtenidos para el quitosano, las
formulaciones 1: 1 y 1: 1. 3 no son significativamente diferentes entre ellas, pero si de las
formulaciones 1:0.25 y 1:0.75. No se encuentraron diferencias significativas entre los
54

mientras aumenta la cantidad de ácido poliacrílico presente en la película. Los valores
más bajos obtenidos sin diferencia significativa, son los de las relaciones 1:0.25 y
1:0. 75 que es donde se encuentra la reacción de los productos de interacción entre los
dos polímeros; sin embargo aumentan significativamente al incrementar la cantidad de
ácido poliacrílico en las relaciones 1:1 y 1:1.3.
Se ha visto que formulaciones que contiene carbopol 907 se adhieren por más de 13.5
horas a la mucosa de voluntarios (Kellaway y Warren, 1999).
Se

ha

visto

que

polímeros

catiónicos

muestran

una

mucoadhesión

mayor,

especialmente en medios neutros o ligeramente alcalinos. Los polímeros poliacrílicos
muestran mayores propiedades de mucoadhesión, pero se pueden modificar en función
del pH (Lehr et al., 1992 )
Las características de mucoadhesión para las películas que contienen la relación 1:1 y
1: 1.3 (CHQ :APA) pueden resultar favorables para la absorción del fármaco al aumentar
el tiempo de res idencia del mismo en el sitio de administración (sitio de absorción).
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Figura 12. Perfiles de liberación de aciclovir a partir de las diferentes formulaciones a pH
6.4.

Como se observa en la figura 12 el mayor porcentaje de fármaco liberado se obtuvo a
partir de la formulación elaborada con quitosano solo, alcanzando un 90% a las 7.5
horas, mientras que la formulación 1:0.25 alcanza el 73% de la liberación en el mismo
tiempo, seguido de las formulaciones 1:0.75, 1: 1, presentando la menor liberación la
formulación 1: 1.3 con un 31 % de fármaco liberado, al mismo tiempo (Tabla 6).
El porciento de liberación del aciclovir disminuye al aumentar la concentración del ácido
poliacrílico en las formulaciones.
La velocidad de liberación del fármaco de las películas poliméricas disminuye con el
aumento del APA.
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fármaco esta influenciada por la velocidad de hidratación de la formulación , debido a
que ésta afecta tanto la velocidad de relajación y difusión o penetración del polímero.
Se ha visto que si la velocidad de absorción de agua en el polímero es lineal con
respecto al tiempo, el fármaco liberado es constante (Kellaway y Warren, 1999).
Anteriormente se ha reportado que entre mayor es la cantidad de APA en el sistema se
observa una reducción en la liberación del fármaco (Khan y Jibai , 1999). El mismo
comportamiento se observó en las películas elaboradas en este trabajo.
Se ha visto que la liberación del fármaco se controla por la difusividad más que por la
disolución en el pol ímero o la penetrabilidad del agua (Baun y Walker, 1971 ).
La liberación del fármaco a partir de los sistemas poliméricos hidratados involucra la
absorción de agua, el proceso de relajación de la cadena polimérica e hinchazón de la
misma, además de la disolución y difusión del fármaco a través del polímero hinchado
al medio de externo (French e·t al., 1995).
Con la finalidad de establecer la relación entre la capacidad de hidratación del polímero
y la liberación del fármaco a partir de la película polimérica se graficó el área bajo la
curva (ABe ) obtenida a partir de los perfiles de liberación del aciclovir en las distintas
pelícu las en función de la cantidad máxima de agua absorbida. En la figura 13 se
observa que existe un incremento exponencial en la liberación del fármaco en función
de la cantidad de agua absorbida por la película polimérica. Esta claro que la máxima
liberación se alcanza con el quitosano solo, el cual presenta la máxima absorción de
agua. El efecto de la adición del ácido poliacrílico como ya se mencionó, disminuye la
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Figura 13. La liberación del fármaco en función con la cantidad de agua máxima
absorbida.
Es obvio que la velocidad de liberación se ve afectada por el comportamiento de
hidratación e hinchamiento de las películas. Al aumentar el APA, la incorporación de
agua en la red del polímero es más lenta, a la vez la liberación del aciclovir de la
película disminuye, resultando en una liberación más lenta, controlada por la difusión
del fármaco. Se ha visto que el perfil acumulativo de la liberación de aciclovir de
cremas, ungüentos y geles siguen una liberación que es directamente proporcional a la
raíz cuadrada del tiempo de acuerdo al modelo de Higuchi (Chattaraj el al., 1998).
La liberación difusional de una película delgada con geometría plana se caracteriza por
una dependencia del t1f2 del fármaco liberado (Ritger y Peppas, 1987).
Con el fin de analizar el proceso cinético involucrado en la liberación de aciclovir a
partir de las películas, los datos obtenidos para el estudio de liberación fueron
ajustados a las ecuaciones representativas de orden cero, primer orden y ecuación de
Higuchi.
La liberación del fármaco controlada por la difusión del mismo en el polímero, cuando
aquél ha sido dispersado como sólido en una matriz polimérica ha sido descrito por
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t = tiempo
En este caso un gráfico de M contra la..Jt será lineal , donde la pendiente representa la
constante de liberación (Wagner, 1971).
Los resultados para el ajuste de la liberación de las formulaciones al modelo de Higuchi
se muestran en la tabla 7. Puesto que el tratamiento de la entidad -liberada en función
de la raíz cuadrada del tiempo se ajusta a una línea recta, los resultados revelan una
cinética que obedece a la raíz cuadrada del tiempo.
En las formulaciones la velocidad de liberación de aciclovir disminuye al aumentar la
cantidad de APA, resultando en una liberación controlada del fármaco. Un efecto
marcado se observa para la formulación 1:1.3.
Se ha visto que el uso de quitosano en las formulaciones de microesferas de aciclovir
muestra una liberación de acuerdo a la cinética de la raíz cuadrada del tiempo con una
pendiente de 0.5 indicando una liberación difusional y por lo tanto un mecanismo de
difusión controlada, la cantidad de fármaco liberado es proporcional a la raíz cuadrada
de Higuchi. En este caso, la difusión del fármaco a través del polímero hidratado es la
velocidad limitante (Genta et al., 1997) .
En tabla 7 se observan los valores de las constantes de velocidad de liberación del
fármaco de las películas poliméricas, así como su respectivo coeficiente de
determinación, obtenidos al aplicar la ecuación de Higuchi.
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Para corroborar lo anterior, la interacción del soluto (fármaco)/polímero/solvente (medio
amortiguador pH 6.4) se investigó en términos de la difusión del fármaco. Los datos de
las curvas de liberación del aciclovir a partir de las películas, se ajustaron a un modelo
de liberación exponencial de acuerdo a la ecuación 5, empleando un modelo de
regresión no lineal en el programa SPSS.
Ecuación 5

Donde:

MIM", =liberación fraccional del so luto en el solvente (medio de disolución)
n = exponente difusional que caracteriza el mecanismo de transporte del fármaco
K = constante que incorpora las propiedades del sistema polimérico macromolecular y

el fármaco .

t = tiempo
Cuando el exponente n = 0.5, el fármaco difunde a través del polímero y es liberado de
éste con un mecanismo que obedece a la ley de Fick, a pesar de que exista
hinchamiento del polímero y relajación macromolecular dinámica. Para n > 0.5 se
observa una difusión anómala que no sigue la ley de Fick. El caso especial

n = 1 se

desplaza al caso 11 (orden cero). La tabla 8 muestra los valores de K, n con sus
intervalos de confianza al 95% y la variabilidad explicada (r2) obtenidos a partir de los
datos de liberación de aciclovir de las películas poliméricas.
El intervalo de confianza al 95% indica la exactitud de los valores obtenidos para cada
coeficiente en el modelo no lineal. Como puede observarse, el coeficiente de difusión
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1:0.25
1:0.75
1:1
1:1.3

(0.5732-0.9031 )
0.4809
(0.3665- 0.5953)
0.4666
(0.3384-0.5948)
0.4834
(0.4033-0.5635)
0.4991
(0.3801-0.6181 )

0.2504

0.9262

Fick

0.2271

0.8772

Fick

0.1467

0.9564

Fick

0.1371

0.9225

Fick

Se observa un mecanismo anómalo (> 0.5) para la formulación que contiene quitosano
solo con una velocidad de liberación de 0.2 mgh- 1, mientras que para las demás
formulaciones donde se presenta una relación entre polímeros el exponente difusional
disminuye en cuanto aumentan las cantidades de ácido poliacrílico con respecto al
quitosano en la formulación , presentando mecanismos de liberación que obedecen a la
ley de Fick (n=0 .5) .
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Figura 14. Perfiles porcentuales de fármaco lavado para las películas expuestas
a un flujo de amortiguador fosfatos pH 6.4 de 0.7 ml/min (Media ±EE; n=3) .
Para la formulación a base de quitosano solo, se observa la pérdida total del fármaco
dosificado en un intervalo de tiempo de 2 horas, debido a la acción de lavado que
ejerce el amortiguador que simula el flujo salival. Sin embargo, las otras películas
constituidas de las diferentes proporciones de CHQ :APA expuestas a las mismas
condiciones de la prueba, muestran una pérdida de fármaco inferior al 25% dosificado
después de las 2 horas.
Se puede observar en la gráfica que para las formulaciones con diferentes
concentraciones de APA muestran perfiles similares entre sí.
Es concebible que la cantidad de fármaco lavado sea el resultado de dos fenómenos : la
difusión de fármaco hacia el amortiguador bombeado en la celda y la erosión de la
formulación .
El uso de formulaciones semisólidas para administración bucal elaboradas a base de
polímeros hidrofílicos, forman una capa gelificada erosiva en la superficie de la
formulación sólida en contacto con los fluidos biológicos. Según el tiempo de residencia
de la formulación en el sitio de administración, puede presentarse un efecto de lavado
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La importancia del fenómeno de lavado confirma la sensibilidad de las formulaciones
semisólidas a la pérdida, debido a la presencia de fluidos biológicos y a la abrasión
mecánica.
Estudios previos muestran el lavado de aciclovir de diferentes formulaciones
poliméricas presentando una pérdida del 30-70% de fármaco, mientras .que el fármaco
liberado en las formulaciones es significativamente menor. Lo cual indica que el
porcentaje de fármaco lavado es mayor 'al fármaco liberado de dichas formulaciones
poliméricas en la prueba en estudio (Bonferoni et al. , 1999).
Nuestros resultados indican que el fármaco se encuentra reticulado entre los polímeros,
aumentando la disolución del fármaco hacia el compaitimento, controlando la liberación
en la formu lación polimérica y al mismo tiempo evitando que se lave debido a la
presencia de fluidos biológicos.
En el caso de las formulaciones con APA estudiadas, la baja pérdida de fármaco por
efecto de la lavabilidad en el sitio de administración representa una gran ventaja ya que
permitirá mantener la concentración adecuada del fármaco en el sitio de absorción.
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Figura 15, Perfiles de las pruebas de permeabilidad de los sistemas de liberación
en la mucosa oral porcina a pH 6.4 (Media ±EE, n=3) .

A partir de las concentraciones de aciclovir presentes en la cámara receptora de la
celda de Franz se construyeron los perfiles de porciento permeado contra el tiempo.
En la figura 15 se observan los perfiles de permeabilidad del aciclovir a través de la
mucosa bucal porcina de las diversas formulaciones . Se puede observar que la mayor
absorción se presenta para la formulación 1: 1.3. La capacidad potenciadora de la
absorción de los polímeros en las diferentes formulaciones se comparó con una
suspensión de aciclovir, dando como resultado un incremento de la absorción para
todas las formulaciones comparadas con el fármaco solo. Lo que significa que los
polímeros están potenciando la absorción a través de la mucosa bucal , esto puede
explicarse por el íntimo contacto de la formulación con la mucosa ya que se ha visto
que hay una interacción de enlaces fisicoquímicos entre los polímeros y el moco del
tejido biológico.
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Cd = Concentración en la cámara donadora

t = tiempo
S = Área de superficie de la membrana mucosa

La pendiente se calculó por regresión lineal al graficar M en función de t y con ella se
obtuvieron los coeficientes de permeabilidad (P) (Martin, 1993; Shojaei et al. , 1998).

La figura 16 muestra los coeficientes de permeabilidad encontrados del aciclovir a
través de la mucosa oral porcina. Tanto el quitosano solo como las películas que
contienen las mezclas de los dos polímeros favorecen la permeabilidad del aciclovir en
comparación con el fármaco solo (suspensión).
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Figura 16. Coeficientes de permeabilidad del aciclovir a través de la mucosa oral
porcina, a partir de las películas poliméricas.
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través de las uniones intercelulares.
Con el fin de analizar algunas de las variables estudiadas (liberación y mucoadhesión)
en la permeabilidad de aciclovir se representaron los valores porcentuales de fármaco
penetrado a través de la mucosa oral porcina respecto al fármaco liberado de las
pel ículas.
Los resultados obtenidos al graficar la relación % fármaco permeadolliberado contra el
tiempo se muestra en la figura 17.
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Figura 17. Porcentual media del fármaco penetrado a través del epitelio oral con
respecto al fármaco liberado de las películas en las mismas condiciones.

Se observa que las películas que contienen la proporción de CHQ-APA 1:1.3,
presentan las mejores características de absorción comparadas contra el fármaco
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Figura 18. Relación del coeficiente de permeabilidad con la mucoadhesión .
En la figura 18 se observa que a medida que aumenta la capacidad adhesiva de la
pel ícula, la permeabilidad del fármaco se incrementa.
Los resultados obtenidos en el presente estudio, mostraron claramente que la selección
adecuada de la proporción quitosano:ácido poliacrílico (CHQ:APA) permitió el
desarrollo de un sistema farmacéutico (película) de liberación controlada, y aumentó la
absorción del aciclovir a través de la mucosa bucal.
El proceso de liberación del fármaco en la películas poliméricas que contienen la
mezcla de CHQ :APA parece estar limitado por la difusión del fármaco en las mismas,
ya que dicho proceso obedece a la Ley de Fick. Es posible postular además, que los
polímeros empleados en las películas interactúan con la mucosa bucal favoreciendo el
transporte paracelular del fármaco en la misma.
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polimérica.
•

La adición de ácido poliacrílico a las formulaciones de quitosano incrementa la
mucoadhesión favoreciendo la disponibilidad del fármaco en el sitio de acción,
además de que reduce la pérdida del fármaco lavado por las secreciones.

•

Las medidas de permeabilidad sugieren que las películas conteniendo CHQ:APA
1:1.3 es la formulación prometedora, ya que permite una liberación constante del
fármaco, presenta buenas características de mucoadhesión y favorece la
permeabilidad del fármaco a través de la mucosa bucal.

•

El quitosano y ácido poliacrílico potencían la permeabilidad del aciclovir, por lo que
podrían ayudar a aumentar la absorción de otros fármacos hidrofílicos pobremente
absorbidos.
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