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Resumen 
La mayoría de los fármacos utilizados para combatir las enfermedades crónicas son 

administrados por vía oral, los principales problemas que se tienen con la 

administración por vía oral están principalmente relacionados con las fluctuaciones en 

concentración plasmática, efectos secundarios debidos a la dosis, omisión de alguna 

toma. Que en comparación con la vía transdérmica esta nos permite obtener niveles 

de concentración plasmática constantes durante días y así evitar las múltiples tomas 

al día, evita el efecto metabólico de primer paso hepático. Además, con el 

acoplamiento de estos sistemas a un promotor físico de penetración transdérmica 

como es el caso de las microagujas biodegradables permiten incrementar el flujo de 

fármacos a través de la piel. Por ello el objetivo de este proyecto fue desarrollar y 

evaluar microagujas poliméricas biodegradables acopladas a un parche transdérmico 

cargadas con un atorvastatina, mediante pruebas fisicoquímicas-biofarmacéuticas en 

piel humana usando celdas tipo Franz para poder generar una nueva forma 

farmacéutica que permita tratar enfermedades crónicas de una manera más eficiente. 

Se realizó el desarrollo y la caracterización fisicoquímica-biofarmacéutica de parches 

de Eudragit E100 y microagujas poliméricas biodegradables a base de Ácido poli(metil 

vinil eter-al-maleico. El análisis de las formulaciones se realizó utilizando el programa 

Statgrahics Centurion XVII (diseño multifactorial y superficie respuesta) y la 

caracterización con los estudios de microscopia electrónica de barrido, perfiles de 

liberación, estudios de bioadhesión y resistencia a la ruptura. Los estudios de 

penetración transdérmica se efectuaron en celdas verticales tipo Franz, utilizando piel 

abdominal humana como membrana. La cuantificación de atorvastatina se realizó 

mediante espectrofotometría UV-Visible. Obteniendo microagujas y parches con 

adecuadas propiedades fisicoquímicas siendo el de mejores características las 

microagujas que contenían 434.99 µL de plastificante y 200 mg de fármaco con flujo 

33.4 µg/cm2/h, Kp 10-4 cm/h, tL 15.14 h, y los parches que contienen triacetina y 638.8 

mg de PVP con flujo 86 µg.cm-.h-1, tL 17.33 h y Kp 0. 0005 cm2.h-1. Los resultados 

indican que es posible generar un parche transdérmico con microagujas para 

incrementar el paso de atorvastatina por vía transdérmica y permite mejorar la 

liberación de fármacos mediante el doble mecanismo de liberación que posee. 
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Abstract 
Most of the drugs used to treat chronic diseases are administered orally, the main 

problems with oral administration are mainly related to fluctuations in plasma 

concentration, side effects due to the dose, omission of some dose. That in comparison 

with the transdermal route this allows us to obtain constant plasmatic concentration 

levels for days and thus avoid the multiple doses per day and the metabolic effect of 

the first hepatic step. In addition, the coupling of these systems to a transdermal 

physical enhancer, as biodegradable microneedles, allows increasing the flow of drugs 

through the skin. 

 

Therefore, the objective of this project was to develop and evaluate biodegradable 

polymeric microneedles coupled to a transdermal patch loaded with an atorvastatin, 

by physicochemical-biopharmaceutical tests in human skin using Franz cells to 

generate a new pharmaceutical form that allows treating chronic diseases of a more 

efficient way. The development and physicochemical-biopharmaceutical 

characterization of Eudragit E100 patches and biodegradable polymeric microneedles 

of (methyl vinyl ether-al-maleic acid). The design used for analyzed the formulations 

were multifactorial and surface response using the program Statigraphics Centurion 

XVII. The characterization was with scanning electron microscopy studies, release 

profiles, bioadhesion studies and resistance to rupture. The transdermal penetration 

studies were in Franz cells, using human abdominal skin as a membrane. The 

quantification of atorvastatin was performed by UV-Visible spectrophotometry. 

Obtaining microneedles and patches with optimal physicochemical properties, the best 

characteristics of the microneedles contain 434.99 μL of plasticizer and 200 mg of drug 

with flux 33.4 µg/cm2/h, Kp 10-4 cm/h, tL 15.14 h, and patches containing triacetin as a 

plasticizer and 638.8 mg of PVP with flux of 86 µg.cm-.h-1, tL de 17.33 h y Kp de 0. 

0005 cm2.h-1.  

The results show that it is possible to generate a transdermal patch with microneedles 

to increase the flux of atorvastatin transdermally and improve the release of drugs 

through the skin with the double release mechanism that it possesses: microneedles 

(immediate-release) and transdermal patch (sustained-release during days). 
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V. INTRODUCCIÓN 
 

La mayoría de los fármacos son administrados por vía oral, sin embargo, esta vía 

presenta algunas desventajas como son: el efecto metabólico de primer paso 

hepático, irritabilidad gastrointestinal, absorción irregular, la presencia de alimentos 

puede modificar su absorción, destrucción enzimática, falta de colaboración del 

paciente, etc. Por otra parte, una alternativa interesante es la vía transdérmica, la cual 

presenta ventajas tales como: liberación controlada del fármaco, evita el efecto 

metabólico de primer paso hepático, aumento del intervalo de actividad, comodidad 

de administración, es de gran interés para aquellos fármacos que presentan una corta 

semivida de eliminación, permiten la posibilidad de retiro rápido del sistema de 

liberación transdérmica (parche transdérmico) en caso de reacciones secundarias, así 

como la eliminación de la variabilidad asociada a la vía oral. Aunado a las ventajas de 

la vía transdérmica, el uso de agujas biodegradables resulta seguro ya que están 

elaboradas con materiales biodegradables e inocuos que no promueven 

enfermedades debido a que son de un solo uso y las degrada el propio organismo, es 

por eso, que se consideran como una innovación en el área farmacéutica, así mismo, 

su elaboración mediante la técnica de micromoldeo permiten reducir costos del 

proceso de fabricación ya que es una técnica simple en comparación con la fabricación 

de tabletas que siguen varios procesos como son: granulación (vía húmeda o seca), 

compresión, entre otros. Considerando esto, el precio de una tableta por ejemplo de 

atorvastatina tendría un costo aproximado de $1.40 pesos, mientras que un parche 

transdérmico acoplado a microagujas costaría alrededor de $1.31 a nivel producción, 

considerando que la liberación sería durante días. 

Debido a las ventajas que ofrecen las formas de administración transdérmica (parches 

transdérmicos), así como la posibilidad de incluir agentes promotores de penetración 

físicos (microagujas) para favorecer el paso de fármacos hacia y a través de la piel, 

es posible formular una nueva forma farmacéutica de aplicación transdérmica que 

permita aprovechar las ventajas que esta vía presenta. El presente proyecto consistirá 

en la elaboración de microagujas poliméricas biodegradables como promotor físico 
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acopladas a un parche transdérmico para hacer más eficiente la penetración de 

fármacos a través de la piel para proponerse como una novedosa alternativa a la 

administración por vía oral.  

VI. ANTECEDENTES 

A. La piel 

La piel humana constituye una membrana casi impermeable entre el cuerpo y el 

entorno exterior siendo una barrera frente a agentes químicos, físicos y microbianos. 

Actúa manteniendo la homeostasis, controlando la pérdida de calor y humedad del 

cuerpo humano teniendo la capacidad de regenerarse.1  

La piel se compone por agua y el contenido de ésta depende del estado de salud 

general del sujeto, considerándose que representa entre el 60% y 70% del total de 

sus componentes en un adulto promedio. Este órgano tiene una acidez de la superficie 

cutánea de entre 4.2 y 5.6, que se debe a la presencia de los ácidos grasos libres, los 

aminoácidos de la queratina y el contenido sudoral.2  

La piel se encuentra anatómicamente dividida en tres capas principales, epidermis, 

dermis e hipodermis. En la Figura 1 se esquematizan las capas que componen este 

órgano. 

 

Figura 1. Piel humana normal, sitios clave de penetración percutánea: (A) transcelular, (B) difusión a 
través de canales entre las células, (C) a través de los ductos sebáceos, (D) transfolicular, (E) a través 
de los conductos sudoríparos.3 
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La hipodermis es la capa más profunda de la piel (Figura 2), en donde se cumple la 

función de transporte de nutrientes y células migratorias, está constituida de tejido 

adiposo el cual es un aislante térmico y una almohadilla anti choque. Esta capa se 

cuenta con mayor irrigación debido a que existe mayor cantidad de vasos sanguíneos 

además de que tiene un mayor número de terminaciones nerviosas.4 

 

Figura 2. Hipodermis es la capa más profunda de la piel y está constituida principalmente por tejido 
adiposo.5 

La dermis (ver Figura 3) tiene un espesor de 3 a 5 mm y está compuesta por una 

matriz densa de tejido conectivo, formada por fibras de colágeno y elastina.6 Este 

tejido está ampliamente vascularizado presentando vasos sanguíneos, linfáticos, 

nervios y engloba glándulas apocrinas, sudoríparas y folículos pilosebáceos.1,7 y 8 Las 

faneras o anexos de la piel son el pelo corporal, la piel cabelluda y las uñas. 

La dermis se encuentra constituida, de la profundidad a la superficie por las siguientes 

capas: fascia subcutánea y corion.   
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Figura 3. Capas que componen la dermis.9 

La epidermis tiene un espesor promedio de 0.12 mm y está formada, de la profundidad 

a la superficie, por cinco estratos:2 estrato basal o germinativo, estrato espinoso o 

filamentoso, el estrato granuloso, capa lúcida y la capa córnea o estrato córneo (EC) 

las cuales se ilustran en la siguiente Figura 4. 

 

Figura 4. Capas que componen la epidermis.10 
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1. Anexos de la piel  

Los llamados anexos de la piel son: cabellos, glándulas sebáceas, glándulas 

sudoríparas y uñas, estos proceden del ectodermo embrionario, se forman por 

invaginación de la epidermis en la dermis.2 

Glándulas Cutáneas: Se distinguen 3 tipos: sebáceas, sudoríparas (ecrinas y 

apocrinas) y la glándula mamaria.3 Glándulas Sebáceas: Las glándulas sebáceas, que 

secretan material graso (sebo) sobre la piel, se localizan en la dermis, la capa de piel 

situada inmediatamente por debajo de la capa superficial (epidermis). Glándulas 

Sudoríparas: Son de dos tipos: apocrinas y ecrinas. Estas glándulas están muy 

relacionadas con la actividad sexual. Tienen función rudimentaria odorífera (atrayente 

sexual). Su actividad se inicia con la pubertad con el desarrollo de su porción 

secretora. Existen especialmente en las regiones axilares, perianales, genitales y 

areolas mamarias. De su mismo carácter son las glándulas ceruminosas de los 

conductos auditivos y las glándulas de Moll de los rebordes palpebrales. 

Ocasionalmente puede existir en la cara u otras regiones.3 Las glándulas sudoríparas 

ecrinas son muy semejantes a las apocrinas, pero a diferencia de ellas su secreción 

no es producto de la destrucción de parte de su citoplasma, sino de la elaboración en 

su citoplasma de un material líquido que vierten en su cavidad. Tienen función 

termorreguladora y están distribuidas en casi toda la superficie corporal; muy 

abundante en palmas de las manos, plantas de los pies, frente y axilas.  

Faneréos: Son formaciones epidérmicas queratinizadas y muy diferenciadas que 

sobresalen de la superficie cutánea, ellas son los pelos y uñas.3   

La piel realiza funciones de vital importancia como son algunas protectoras contra 

agentes extraños, termorreguladora, sensitiva permitiéndonos tener contacto con el 

entorno, también metaboliza,1-3 entre otras que se ilustran en la Figura 5. 
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Figura 5. Funciones que realiza la piel.10-11 

 

B. Absorción transdérmica 

La absorción percutánea está relacionada con la transferencia de principio activo 

desde la superficie de la piel a través del EC, bajo la influencia de un gradiente de 

concentración.11 Esta absorción transdérmica es compleja debido a la variedad de 

barreras que deben pasarse, inicialmente el fármaco debe atravesar el EC y difundir 

a la epidermis y dermis desde donde accede a la circulación sanguínea.1 Debido a su 

complejidad el transporte de una sustancia a través de la piel comprende interacciones 

de tipo físico, químico, biológico y muchas de ellas no son de tipo lineal. De aquí que 

el conocimiento y la determinación cuantitativa de la cantidad de fármaco absorbido 

desde un sistema transdérmico, sea un factor clave en el desarrollo de los mismos. 

Para su estudio, se han propuesto modelos empíricos y matemáticos para analizar el 

paso de fármacos a través de la piel.12  

 

Los procesos de difusión en la piel son mediados mediante la difusión pasiva que 

consiste en el paso de una sustancia a través de la membrana biológica en función 

del gradiente de concentración; es decir, pasando de la zona de mayor concentración 

a la de menor concentración.12 
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La piel se comporta como una barrera pasiva ante la difusión de las moléculas. Las 

evidencias de ello incluyen el hecho de que la impermeabilidad de la piel persista 

mucho después de haber sido escindida. Además, la ley de Fick se cumple en la 

mayoría de los casos.12  

1. Ley de Fick  

La difusión pasiva de un no electrolito en ausencia de cualquier flujo global se expresa 

por la primera ley de Fick de difusión como: 

J = - D dC/dx 

Donde J es el flujo, D es el coeficiente de difusión y dC/dx es el gradiente de 

concentración a través de una distancia x. La primera ley de Fick de difusión se puede 

utilizar para describir la penetración cutánea de fármacos, sin embargo, el gradiente 

de concentración a través del tejido de la piel no puede medirse fácilmente, pero se 

puede aproximar por el producto del coeficiente de permeabilidad (Ps) y la diferencia 

de concentración a través de la piel (Cs).12-15 

El estado de equilibrio de flujo transdérmico, Js, a través de barrera de la piel viene 

dado como: 

Js = Ps Cs 

Donde Ps es el coeficiente de permeabilidad, se define por: 

Ps =KD/h 

Donde K es el coeficiente de partición y h es el espesor de la piel. La cantidad 

acumulada de fármaco a través de la piel (Qt) queda establecida por: 

Qt = KD Cs /h (t-h2/6D) 

Donde Cs es la concentración del reservorio saturado cuando las condiciones “sink” 

se mantienen en la solución receptora. La diferenciación de la ecuación anterior con 

respecto al tiempo nos lleva a la ecuación obtenida anteriormente que describe el flujo 

estacionario transdérmico (Js = Ps Cs). Cuando se extrapola la línea del estado 
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estacionario al eje del tiempo, el valor de tiempo de latencia, tL se obtiene por el 

intercepto a Q = 0.12-15 

tL = h2/6D 

El intercepto, tL es una medida del tiempo que le toma al fármaco alcanzar un gradiente 

de concentración constante a través de la piel. El tiempo de latencia comúnmente se 

utiliza para el análisis de datos de permeación de experimentos in vitro con la técnica 

de dosis infinita, donde la piel separa un reservorio de dosis infinita de fármaco en el 

lado donador y las condiciones sink en el receptor y es donde se obtiene a partir de la 

segunda pendiente ya cuando se ha saturado la membrana. El flujo en el estado 

estacionario se calcula a partir de la pendiente del perfil de permeación lineal, mientras 

que el intercepto provee el tiempo de latencia de difusión. El coeficiente de difusión 

puede calcularse, entonces, de la ecuación Qt = KD Cs /h (t-h2/6D), conociendo la 

concentración en la fase donadora, el espesor de la barrera de permeabilidad de la 

piel y midiendo el coeficiente de partición.12-15 

C. Administración transdérmica 
 

La administración de fármacos a través de la piel presenta ventajas importantes 

respecto a otras vías de administración y algunas desventajas que se muestran a 

continuación en la tabla 1. 

Tabla 1. Ventajas y desventajas de la administración transdérmica.15-19 

Ventajas Desventajas 
 Fácil aplicación y retiro del 
dispositivo 

 Son sistemas costosos 

 Reducción de la variabilidad en la 
absorción 

 Solo cierto porcentaje de 
fármaco es absorbido (si no se usa 
un promotor) 

  Niveles plasmáticos constantes del 
fármaco 

 No tienen efecto inmediato 

 Rápida aceptación por parte del 
paciente, no invasivo, sin dolor y 
confortable 

 Necesitan cierto grado de 
tecnología para su elaboración  

 Evitan el efecto de primer paso a 
través del hígado 

 Solo fármacos con ciertas 
propiedades pueden ser absorbidos 
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Continuación de la tabla 1 
 No pasan por tracto gastrointestinal 
evitando degradación posible del fármaco 

 

 No irrita el estómago 
 Fácil retiro en caso de efectos 
adversos o intoxicación 
 Acción prolongada reduce la 
frecuencia de dosis 

 

Sin embargo, a pesar de las desventajas de los sistemas de administración 

transdérmica (SAT) de la tabla 1, se ha tratado de incrementar la permeabilidad 

impuesta por la capa externa de la piel también llamada estrato córneo (EC), haciendo 

más eficientes este tipo de sistemas al acoplarlos a promotores físicos y químicos de 

la penetración transdérmica.6,12,20-21  

Debido a que el paso de fármacos a través de la piel es un proceso complejo, las 

sustancias o fármacos capaces de atravesarla requieren cumplir una serie de 

características mínimas:18  

 Deben tener un bajo peso molecular (< 400 Da). 

 Adecuada liposolubilidad del fármaco (moderadamente lipofílico), que difunda 

con facilidad a través de la piel. 

 El medicamento debe ser potente, es decir ejercer su acción terapéutica a dosis 

bajas (<10 mg/día). 

 No ser irritante para la piel. 

La absorción transdérmica dependerá de varios factores como son: la concentración 

de fármaco en el dispositivo transdérmico, el área de contacto con la piel, zona de 

aplicación, si existe oclusión o no, condiciones del paciente como sexo, edad, tipo de 

piel, etnia, si es alérgico a alguno de los componentes de la formulación, etc., así como 

las características que la molécula posee. 

1. Vías de penetración de fármacos a través de la piel  

Principalmente la mayoría de los fármacos siguen dos vías de penetración 

transdérmica. La primera vía se realiza a través de los anexos cutáneos como folículos 
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pilosos y glándulas sudoríparas o sebáceas (esta antes se creía que tenía una menor 

aportación). La segunda vía y mayoritaria en la absorción transdérmica de fármacos 

es la vía intercelular e intracelular que se realiza a través de la epidermis.1  

Las moléculas polares utilizan principalmente la ruta intracelular, mientras que las 

moléculas más lipófilas atraviesan el EC por la ruta intercelular.1 Estos procesos de 

difusión en piel se encuentran mediados por un proceso limitante de difusión pasiva, 

la velocidad y la magnitud de transporte siguen la ley de Fick. 

La penetración vía transdérmica se ilustra en la Figura 6, la contribución relativa de 

las rutas depende de las propiedades del principio activo como es su solubilidad, 

coeficiente de reparto y difusividad del fármaco dentro de las proteínas o lípidos.  

 

Figura 6. Esquema de las rutas de penetración transdérmica: A) Ruta intercelular, B) ruta folículos 
pilosos y glándulas sudoríparas (iontoforesis), C) ruta transcelular (electroporación), D) por micro-

abrasión como es el caso de las microagujas 18 

 

D. Parche transdérmico 
 

El parche transdérmico (PT) comercial es un sistema uni o multi laminar  que tiene 

como finalidad liberar el principio activo de la piel, donde puede ejercer un efecto local 

y/o pasar los capilares adyacentes, hasta llegar a la circulación general, logrando así 

un efecto sistémico durante un periodo de tiempo predeterminado.22 El lugar de 

aplicación depende de la sensibilidad de la piel al fármaco y de la permeabilidad; es 

decir, siempre se busca la zona más permeable al medicamento y la más resistente.23 
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1. Clasificación de los parches transdérmicos 
Hay cuatro principales diseños convencionales de PT24 y se ilustran en la Figura 7: 

Simple: Tiene dos capas una protectora y otra que contiene al fármaco con el agente 

adhesivo. Este parche permite conocer la cantidad de fármaco liberado en un área de 

piel a un tiempo determinado.25 

Sistema controlado de permeación por membrana: Este sistema consiste en una capa 

posterior impermeable y una membrana polimérica porosa que contiene un depósito 

con los principios activos. El paso de los activos a la piel se realiza a través de la 

membrana y a una velocidad preestablecida.26  

Matriz monolítica: Este parche cuenta con los mismos componentes que el simple; 

solo que el fármaco está disperso en una matriz polimérica y el plastificante o adhesivo 

se encuentra en otra capa que está en contacto directo con la piel.27 

Reservorio: Este parche se denomina sistema transdérmico de segunda generación, 

dependiendo del estado físico en que se encuentre el polímero puede subdividirse en 

dos clases: reservorio sólido y reservorio líquido. El fármaco se localiza entre la capa 

protectora y una membrana porosa cuya función es controlar su velocidad de 

liberación hacia la piel, asimismo el sistema permite que el fármaco difunda hacia la 

capa adhesiva, favoreciendo una liberación constante por la alta concentración del 

principio activo.27,28 
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Figura 7. Diseño de sistemas de administración transdérmica.29 

 

2. Capas que componen el parche transdérmico 
 

Capa de liberación (línea de liberación): El parche está cubierto por una capa 

protectora que se quita y se desecha antes de su aplicación a la piel. Está debe 

ser químicamente inerte y sirve para protección del PT.30 

Capa Adhesiva: La adhesión es un factor crítico directamente relacionado con el 

efecto terapéutico. Esta capa, al estar en contacto con la piel del paciente por 

tiempos prolongados debe de ofrecer un alto grado de seguridad, evitando producir 

todo tipo de reacciones tóxicas, alérgicas e irritaciones, así mismo debe de ser 

fácilmente removido de la piel y no representar ningún tipo de residuos después 

de su remoción.31  
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Membrana: controla la velocidad de difusión del fármaco del reservorio hacia la 

capa adhesiva debido principalmente a la presencia de pequeños poros en su 

estructura, confiriéndole la propiedad de semipermeabilidad. Algunos PT no 

contienen esta membrana como una capa independiente, sino que tiene 

incorporados algunos materiales como copolímeros de etilen-vinil acetato y 

polipropileno que controlan la velocidad de liberación del fármaco dentro de la capa 

adhesiva.27 

Reservorio de Fármaco: La función de esta capa es contener al fármaco en las 

mejores condiciones para un almacenamiento prolongado y para el momento de 

uso. Esta capa contiene una cantidad de fármaco mayor a la dosis efectiva, con el 

fin de asegurar el efecto farmacológico de forma constante durante su uso. 

Generalmente se elabora con alcohol etílico USP, hidroxipropil celulosa, aceite 

mineral, poliisobutileno, lactosa y un alcaloide de dióxido de silicona.31  

Respaldo Impermeable: Elegidos por su aspecto, flexibilidad y la necesidad de 

oclusión, es la capa más externa del parche entre ellos tenemos soportes como 

películas de poliéster o polietileno. 

3. Propiedades ideales de un parche transdérmico 
 

Un PT debe de reunir ciertas características para cumplir su función de una manera 

adecuada evitando molestias hacia el paciente, así como tener propiedades que 

permitan que este tenga una función adecuada para ejercer el efecto terapéutico 

deseado como se muestran en la tabla 2.  
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Tabla 2. Propiedades ideales de los PT.31,32 

 Compatibilidad en la formulación 

 Estabilidad química. 

 No irritante. 

 No sensibilizar la piel. 

 No provoque la acumulación de materia sebácea. 

 No fototóxico. 

 Inoloro 

 Buena resistencia a la ruptura 

 Buena bioadhesión 

 

E. Promotores de penetración transdérmica 

Debido a las características del EC se han buscado maneras de promover el paso de 

fármacos a través de éste, para solucionar este problema se han tratado de incorporar 

sustancias que incrementen la penetración, aceleradores o promotores dentro de los 

dispositivos para uso transdérmico o dermatológico.  

Existen diferentes mecanismos para promover el paso de fármacos a través de la piel, 

clasificándose los agentes promotores de penetración en dos grupos: los promotores 

químicos (PQ) y los promotores físicos (PF). Los promotores pueden actuar de la 

siguiente manera: Incrementando la fluidez de las bicapas lipídicas de la piel, 

extracción de lípidos intercelulares, interacción con componentes proteicos, alteración 

de la barrera enzimática, incremento de la actividad termodinámica, co-difusión del 

promotor y del soluto e incremento de la hidratación del EC.33 

PQ: Los promotores químicos de penetración son sustancias que poseen idealmente 

la única propiedad de reducir reversiblemente la barrera del EC, permitiendo que el 

fármaco alcance las capas más internas y en un tiempo tal, que se obtenga el efecto 

terapéutico deseado.34 
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Existen diferentes clasificaciones de los promotores químicos siendo la más utilizada 

la clasificación por estructura química representada en la tabla 3: 

Tabla 3. Clasificación de los promotores por su estructura química.1 

Familia Función 

Alcoholes Subdividida en alcoholes de cadena corta C2-C y alcoholes de 
cadena larga C6-C14. 

Alcoholes de Capacidad de mojar y distorsionar la estructura de los lípidos del EC. 
cadena corta 
Alcoholes de Capacidad de plastificar la superficie de la piel. 
cadena larga 

Amidas Interaccionan en la estructura lipídica de la piel. 
 

Aminoácidos Interaccionan a nivel de la estructura proteica de la piel. 

Azona 
Fluidifica los lípidos de los canales intercelulares y su actividad está 
ampliamente estudiada. 
 

Aceites 
Esenciales 

Fluidifican y disrumpen los lípidos del EC y aumentando el 
coeficiente de reparto del fármaco entre el EC y el vehículo que lo 
contiene. Algunos de los más usados son el eucalipto y carvone. 
 

Ácidos 
Grasos y 

Esteres de 
ácidos 

Actúan interactuando con los lípidos del EC, pero también con la 
estructura proteica. Entre los más representativos se encuentran el 
ácido láurico y ácido oleico. 

  
N-alquil 

pirrolidonas 
Humectan la estructura del EC y facilitan la absorción del activo. 
 

Macrólidos 
Aumentan la solubilidad del fármaco en la superficie de la piel y 
facilitando su absorción. 
 

Sulfóxidos Fluidifican los lípidos del EC, el más conocido es el dimetil sulfóxido. 

Otros 

Moléculas que no pertenecen a ninguna de las familias anteriores y 
pueden utilizarse como promotores. Se encuentran la oxazolinas, 
imidazol y derivados, surfactantes, etc. 
Sus mecanismos de acción no están bien dilucidados pero podrían 
usarse solos o en combinación con otros componentes. 
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PF: son mínimamente invasivos, actuando ya sea mediante remoción de EC, 

alterando la permeabilidad de la piel o induciendo cambios en la estructura de lípidos, 

proteínas y moléculas.35 Estos promotores físicos involucran el uso de una fuerza 

mecánica (microagujas), utilizando corriente eléctrica o ultrasonido los cuales se 

describen en la tabla 4. 

Tabla 4. Promotores físicos de penetración transdérmica.12 

Sonoforesis (ultrasonido) 
 

Facilita la permeación básicamente por 
dos vías folículos pilosos y glándulas 
sudoríparas.  
 
Varios fenómenos pueden producirse 
en la piel tras la exposición ultrasonido: 
cavitación, efectos térmicos, inducción 
de transporte convectivo y efectos 
mecánicos. 
 
 
 
 
 

Iontoforesis y Electroporación  
 
El tipo de moléculas que atraviesan la piel 
por efecto electroosmótico son moléculas 
con carga positiva ya que la piel tiene carga 
negativa debido a su composición, en 
segundo lugar moléculas con carga neutra 
y por ultimo moléculas con carga negativa. 
 
 
 

Iontoforesis se aplica voltaje (<100V 
por periodos largos). Debido al 
gradiente del potencial eléctrico 
utilizado, altera la permeabilidad de la 
piel induciendo cambios en la 
estructura de lípidos, proteínas y 
moléculas. El transporte se hace por 
medio de los poros de la piel, 
constituidos por folículos pilosos, 
conductos de las glándulas 
sudoríparas y sebáceas que actúan 
como puentes de difusión. La principal 
vía de transporte es por los poros 
incluyendo los ductos de las glándulas 
sudoríparas y los folículos pilosos. 
 
Electroporación se aplica voltaje (100–
1000V durante milisegundos). La 
principal vía de transporte es por vía 
transcelular debido al alto voltaje 
aplicado. 
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Continuación tabla 4 
 
Microagujas 36 

 

Son agujas de tamaño pequeño (del 
orden de micras). Las ventajas al 
romper el EC: Incrementan la 
permeabilidad, favorecen el transporte 
transdérmico y esto permite que no 
existan limitaciones a nivel de 
polaridad de las moléculas o pesos 
moleculares de las mismas. 

1. Microagujas como promotores físicos 

Con el fin de incrementar la permeabilidad de fármacos a través de la piel se han 

realizado muchos estudios de liberación, que han hecho énfasis en las microagujas, 

las cuales han demostrado que incrementan la permeabilidad de la piel de un gran 

número de moléculas y nanopartículas en estudios in vitro.7 Estudios in vivo, han 

demostrado la liberación de oligonucleótidos y reducción de los niveles de glucosa en 

sangre por efecto de la insulina.21 Para estos estudios, los arreglos de microagujas se 

han utilizado para realizar agujeros en la piel e incrementar el transporte por difusión, 

también se han desarrollado micro inyecciones de insulina en ratas diabéticas 

demostrando su eficacia en la reducción de niveles de glucosa en sangre.21,37 

a. Clasificación de las microagujas   
Existen microagujas biodegradables y no biodegradables, sólidas y huecas a estas 

últimas se les introduce fármaco para ser liberado (ver Figura 8).38 
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Figura 8. Aplicaciones de las microagujas sobre la piel A) Inserción de las microagujas, posteriormente 
la aplicación de un parche transdérmico, B) Inserción de microagujas recubiertas con fármaco, C) 
Inserción de microagujas fabricadas con polímeros biodegradables, las cuales contienen fármaco que 
es liberado al biodegradarse las microagujas, D) Inserción de microagujas huecas sobre la piel seguida 
de la infusión de líquidos (similar a una inyección).12  

 

b. Ventajas y desventajas de las microagujas 
Este tipo de promotor de penetración físico presenta varias ventajas, así como 

algunos inconvenientes que se mencionan a continuación en la tabla 5. 

Tabla 5. Ventajas y Desventajas de las microagujas.39,40 

Ventajas 
Microagujas ofrecen la promesa de entrega del fármaco sin dolor, debido a que, 
la barrera del EC de la piel no tiene nervios, además debido a su pequeño tamaño 
reducen las probabilidades de encontrar un nervio y por lo tanto producir una 
sensación dolorosa.

Pueden ser producidas teniendo una gran precisión, exactitud a un bajo costo.

Permiten la dosis exacta de medicamentos esto basado en la tecnología de HP de 
inyección de tintas.

Son de fácil uso y son seguras, las lesiones que provocan son mínimas a 
comparación de las agujas convencionales que provocan sangrados.

Se evita el efecto metabólico de primer paso.
Duración de acción prolongada.
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Continuación tabla 5 

Aumento del intervalo de tiempo de actividad del fármaco, reducción de dosis y 
por tanto de reacciones adversas.
Comodidad de administración.

De gran interés en aquellos fármacos con una corta semivida de eliminación.

Posibilidad de eliminar el sistema de administración de forma instantánea.

Eliminación de la variabilidad asociada a la vía oral.
Desventajas 

  Sólo microagujas con la geometría correcta y propiedades físicas adecuadas son 
capaces de insertarse en la piel.
  Las microagujas necesitan herramientas de la microindustria y la microelectrónica 
para producirse en forma masiva.
  Pueden causar irritación en la piel y algunos casos de alergia.

 

2. Fabricación de las microagujas 

Las microagujas son fabricadas de diferentes maneras dependiendo del tipo de 

microagujas. 

Microagujas sólidas: se utilizan técnicas de grabado en el cual las microagujas son 

cortadas de hojas de acero inoxidable y utilizando un láser infrarrojo se le da la forma 

y las dimensiones deseadas usando el software de Auto CAD. 41 

Microarreglos de cerámica: fabricadas mediante técnicas de micromoldeo de 

cerámica, este proceso se lleva a cabo mediante una suspensión de alúmina y es 

fundida en polidimetilsiloxano. Estos microarreglos resultan ser porosos lo que permite 

cargarlas con algún fármaco.42 

Microagujas con punta de flecha desmontables: se usan técnicas de fotolitografía. 

Permiten mantener la forma y tamaño de las microagujas sin deteriorarse en su sitio 

de acción, asegurando el efecto terapéutico deseado.43 

Microagujas biodegradables por micromoldeo: Este proceso de fabricación se 

utiliza con el fin de reducir el riesgo de generar residuos biológico-infecciosos, además 
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proporcionan una ventaja importante sobre las microagujas huecas que pudieran 

romperse y derramar el fármaco. Son fabricadas mediante polímeros solubles en 

agua, inertes y seguros como son: azúcares y polímeros (dextrano, carboximetil 

celulosa, dextrina, polivinil pirrolidona, sulfato de condroitina, polivinil alcohol, fibroina, 

etc). Los micromoldes se llenan con un polímero que se solidifica por evaporación del 

disolvente, también puede utilizarse la polimerización in situ si es un monómero 

líquido.44 

Microagujas mediante secado de gotas por soplado: Otros métodos usan calor o 

rayos UV para el proceso y esto ocasiona inactividad del fármaco. Este procedimiento 

no usa rayos UV o calor, la fabricación consiste en colocar gotas líquidas y 

posteriormente secarlas mediante aire permitiendo controlar la dosis exacta por 

microaguja. Este método se ha usado para fabricar microagujas cargadas con 

insulina.45 

Microagujas (capa por capa) para vacunas: Este método mejora la entrega de 

vacunas, es menos costoso y se evita la refrigeración. Estas microagujas se fabrican 

usando multicapas del polímero.46, 47 

 

3. Usos y aplicaciones  

El motivo principal por el cual se usan las microagujas, es que pueden proporcionar 

un medio de invasión mínima para el transporte de moléculas a través de la piel. 

Guiados por este objetivo, una serie de estrategias específicas se han empleado para 

el uso de microagujas en la administración transdérmica. La mayoría de los trabajos 

se han centrado en la generación de agujeros microscópicos en la piel, en la tabla 6 

se resumen algunos de los fármacos administrados de esta forma.48,49 
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Tabla 6. Sustancias administradas mediante el uso de microagujas.37, 48-53 

Año Autor 

Tipo y 
longitud 
de aguja 

(µm) 

Formulación Fármaco 
modelo 

Membran
a usada Estudio Resultados 

2005 Park J. et 
al. 

Poliméricas 
biodegrada
bles (PGA)  

600 

Solución 
(PBS) 

Calceína, 
Seroalbú

mina 
bovina 
(BSA) 

Piel 
humana In vitro 

Incrementa penetración 
en 2 órdenes con arreglos 
de 20 microagujas, 3 
órdenes con arreglo de 
100 microagujas. 

2006 Ito Y. et 
al. 

Polisacári
dos 

hidrosolub
les 324 

Goma de 
dextrina Insulina 

Piel de 
rata 

(abdomin
al) 

In vitro e 
in vivo 

Efecto hipoglucémico, 
rápida liberación de la 
insulina. 

2007 Verbaan 
F. et al. 

Sólidas de 
acero 

inoxidable
30G 500, 
700 y 900 

Solución 
(PBS) 

Cascade 
Blue (CB), 

Dextran 
Cascade 

Blue, 
FITC  con 
dextran 

Piel 
humana 
(abdomin

al) 

In vitro 

Incremento en la 
permeación; no se 
encontró diferencia 
significativa en la longitud 
de la aguja ni en el peso 
molecular. 

2008 Verbaan. 
et al. 

Policarbo-
nato 

biocompat
ible 200 y 

500 

Gel (Carbopol 
940, 1%) Calceína Piel de 

rata In vitro Incrementa la permeación 
de Calceína 5.46 órdenes. 

2009 Guohua L. 
et al. 

Sólidas de 
maltosa 

500 y 200 
Solución 

IgG 
Humana, 

anticuerpos 
monoclon
ales IgG 

Piel de 
rata 

calva 
In vitro 

Existe una respuesta 
inmune. La longitud de la 
microaguja al igual que el 
tamaño del arreglo afecta 
la respuesta inmune. 

2009 Ham M. et 
al. 

Sólidas 
biodegrad

ables 
recubierta
s de ácido 

pili-l-
láctico 
(PLLA) 

880 
 

Solución Ovalbúmina 
(OVA) 

Piel de 
rata 

(dorsal) 
In vitro 

Mientras más microagujas 
haya en el arreglo y más 
largas sean inducirán una 
mayor respuesta de 
anticuerpos. 

2010 Fukushim
a K. et al.  

Solidas 
biodegrad

ables 
492.6, 316 

y 290 

- Insulina Piel de 
perro In vivo 

Rápida reducción de los 
niveles de glucosa en 
menos de 1 h.  

2010 Sean P. et 
al. 

Solidas 
biodegrada
bles 650 

Polivinil 
pirrolidona 

(pvp) 

Anticuerpos 
para la 

influenza 

Piel de 
cerdo 

In vivo e 
in vitro 

Una buena inmunización y 
el pvp funciono como 
adyuvante  

2011 Xueqiu Y. 
et al. 

Sólidas  
Biodegrada
bles 500 

Fibroina  - Piel de 
cerdo In vitro 

El uso de fibroina puede 
ser una buena matriz para 
la construcción de 
microagujas. 

2012 Martin C. 
et al. 

Sólidas 
800 Azúcar glas - Piel 

humana In vitro 
Polímeros útiles para 
poder fabricar 
microagujas.  
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Continuación tabla 6 

2013 Chen M. 
et al. 

Sólidas 
biodegrada
bles 600 

Quitosán y L-
lactide-co-
D,L-lactide 

PLA 

Ovalbúmi
na 

Piel de 
cerdo y 
piel de 

rata 
(dorsal) 

In vivo e 
in vitro 

Útiles para depositar o 
encapsular antígenos, 
proporcionan una 
inmunidad sostenida. 

2014 Lee K. et 
al. 

Sólidas 
biodegrada
bles 500 

µm  
-  paclitaxel Piel de 

conejo In vivo  Reducción significativa de 
la hiperplasia neointimal  

2015 Yang H. et 
al. 

Polimérica 
biodegrada

ble 300 
µm 

Polivinil 
alchol, PVP - Piel de 

cerdo In vivo Inserción de microagujas 
con una disolución rápida 

2016 Dangol . 
et al. 

Polimérica 
biodegrada

ble 600 
µm  

Ácido 
hialurónico y 

PVP 
capsaicina 

Piel de 
cerdo y 
piel de 

rata  

In vivo e 
in vitro  

Pueden ser cargadas con 
fármacos lipofílicos dando 
buenos resultados 

 

Debido a las ventajas que las microagujas presentan y aunado a la búsqueda de una 

novedosa alternativa para hacer más eficiente la administración de sustancias de 

interés terapéutico, ha resultado de gran interés para la comercialización de 

microagujas. Actualmente existen varios sistemas que emplean microagujas y otros 

se encuentran en desarrollo, entre los dispositivos se encuentran: Microstructured 

sistema transdérmico (3M), Microinfusor (BD), Macroflux® (Alza), Microneedle 

Therapy System (MTS Roller ™, Clínica Resolución Lab, Micro-trans ™ y h-Patch ™ 

(Valeritas). El MicronJet es el dispositivo más avanzado con microagujas huecas 

disponible en el mercado, los estudios demostraron una inmunogenicidad superior o 

equivalente a la vía convencional utilizando solo una dosis al 20% de la vacuna contra 

la influenza.  

El MTS Roller ™ aprobado por la FDA, desarrollado para uso cosmético, el dispositivo 

es ideal para el tratamiento no quirúrgico de las diversas condiciones de la piel tales 

como: hiperpigmentación, el envejecimiento y las cicatrices (acné, quirúrgicas).  

Métodos para cuantificar fármacos a través de la piel 

La absorción percutánea ha sido estudiada usando métodos in vivo e in vitro ya sea 

en piel humana o de animales. Estos métodos nos permiten estimar la concentración 

de fármaco o fármacos penetrantes a través del EC.12  
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Teóricamente los experimentos in vitro presentan un fácil control, por ejemplo, no se 

confunden con la idiosincrasia y hábitos. El objetivo de la experimentación in vitro es 

entender la cinética del paso de las moléculas a través del cuerpo y dentro del 

cuerpo.54 En el caso de los estudios de difusión in vivo intervienen diferentes 

parámetros como la idiosincrasia, sexo, edad. Los cuales están mediados por el 

individuo.12  

a. Métodos in vivo   
 

Tape stripping: La técnica de remoción de EC mediante el uso de cintas (tape 

stripping) la cual se ilustra en la Figura 9, es ampliamente aceptado y utilizado para 

examinar la localización y distribución de sustancias dentro del EC, así como la 

cinética y la profundidad de penetración de las mismas. Varios factores pueden influir 

en la cantidad de EC que se extrae un trozo de cinta, como la forma de cinta de 

extracción, la hidratación de la piel, la cohesión entre las células, parte del cuerpo y 

las diferencias interindividuales. Sin embargo, hay pocos datos disponibles sobre la 

influencia de surcos en la epidermis humana en la técnica de extracción por arrastre 

de cinta.55 
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Figura 9. Extracción de estrato córneo mediante la técnica de tape stripping.56 

 

El método ofrece una fácil metodología no invasiva para el muestreo de tejido de la 

piel y es la base de la dermatofarmacocinética, en esta se hace una aproximación y 

valoración de la biodisponibilidad-bioequivalencia.56 

Microdiálisis: utilizado para evaluar la penetración de fármacos tras la 

aplicación epicutánea. Esta técnica poco invasiva, permite evaluar la penetrabilidad 

de fármacos aplicados localmente, las principales limitaciones son el reflejo de la 

interacción entre el fármaco en estudio (basado en sus propiedades fisicoquímicas, 

hidrosolubilidad/liposolubilidad, pka, etc.), las características del líquido de diálisis, así 

como la relación entre el tamaño molecular del fármaco y el tamaño del poro de la 

membrana de diálisis. La mayoría de las membranas de microdiálisis sólo son 
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permeables a componentes hidrofílicos de bajo peso molecular.57 En la Figura 10 se 

ilustra el equipo utilizado para microdiálisis. 

 

Figura 10. Se muestra del lado izquierdo el equipo para cuantificar en microdiálisis y del lado derecho 
se muestra el catéter para microdiálisis.58, 59 

 

Biopsia Cutánea: La biopsia cutánea representa un método que permite evaluar la 

cantidad de fármaco que penetra a través de las diferentes estructuras de la piel en 

función del tiempo. Sin embargo, este método, sólo permitiría evaluar la penetración 

al tiempo de la toma de muestra.60 Se puede realizar colocando una película adhesiva 

de cianoacrilato en la piel que la polimeriza, al retirarlo se desprende el estrato córneo 

y se calcula la cantidad de principio activo que penetró en el EC. Otra forma de hacerlo 

es marcar cierta área de la piel y succionar mediante vacío para separar la dermis de 

la epidermis acumulándose entre ellas líquido linfático, dando la apariencia de 

formación de “blísteres” o ampollas, la cantidad de activo se cuantifica tanto en el 

líquido linfático, la epidermis y la dermis (Figura 11). El uso de biopsias de piel para 

cuantificar fármacos es un proceso invasivo por ello no ha sido desarrollada 

ampliamente.61 
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Figura 11. Esquema de la técnica de muestreo de piel (A) Succión por blíster, (B) Biopsia por raspado, 
(C) Biopsia de piel.20 

b. Métodos in vitro   
 

Celdas de Difusión: En este sistema la piel o la epidermis intacta es tratada como una 

membrana semipermeable que se encuentra en contacto con medio líquido (que 

simula la sangre). Para evaluar la velocidad de transporte de una sustancia 

determinada se le introduce por el lado donde se encuentra el EC para posteriormente 

medir la penetración mediante la obtención periódica de muestras y el análisis del 

líquido que atraviesa la membrana cutánea.13 Aun así este método tiene varias 

limitaciones, no tiene rutas de eliminación, sistema vascular, actividad enzimática, no 

contempla algunas características fisiológicas de la piel como el pH, contenido de 

agua. La absorción percutánea a través del EC plenamente hidratado puede ser una 

exageración y tal vez sea una representativa de la absorción mejorada que se ve 

después de hidratar la piel in vivo mediante el uso de apósitos oclusivos.13  

La celda de difusión (Figura 12), está conformada de dos compartimentos: un 

compartimento donador y uno receptor (donde se localiza el medio liquido), ambos 

compartimentos se encuentran separados por una membrana, el compartimiento 

donador se mantiene con agitación constante utilizando una barra magnética y se 

mantiene a temperatura constante mediante el uso de una parrilla magnética. Para la 

óptima liberación de moléculas, es deseable utilizar un vehículo que favorezca la 

liberación del fármaco en la piel en condiciones sink.37,54 También existen en celdas 

horizontales y verticales, las celdas verticales eliminan el factor de movimiento del 

individuo al simular la agitación en las dos celdas. 
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Figura 12. Representación esquemática de una celda de difusión vertical.37 

 

Modelo de aislamiento y perfusión de la piel: En este sistema se consideran la mayoría 

de los procesos metabólicos y funciones normales de la piel, tal y como si fuera in vivo 

(Figura 13), se realiza tomando piel del abdomen del cerdo o animal con el que se 

realice el ensayo, se cose la piel conectando venas y arterias de tal forma que se tiene 

un tubo, posteriormente se coloca un sistema de oxigenación de venas y arterias (O2 

al 0.5%) con agitación y anticoagulante, se aplica la sustancia a estudiar y se procede 

a la cuantificación en el medio (que sería la sangre). Además, se colocan sensores de 

presión, pH y se alimenta con glucosa y albúmina. Se debe agregar un antibiótico para 

evitar el crecimiento de microrganismos.56, 57, 60 y 61 
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Figura 13. Representación esquemática del modelo de perfusión en piel.62 
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VII. JUSTIFICACIÓN  
 

Las enfermedades crónicas son un gran problema en México y a nivel mundial (Figura 

14) ya que son de larga duración y por lo general su progresión es lenta, como es el 

caso de enfermedades cardíacas (accidentes cerebrovasculares, infartos), cáncer, 

diabetes, hipertensión. Según la Organización mundial de la salud (OMS), “las 

principales causas de mortalidad en el mundo”, las enfermedades crónicas son 

responsables del 63% de las muertes. Por ejemplo, en 2008, 36 millones de personas 

murieron de una enfermedad crónica, de las cuales la mitad era de sexo femenino y 

el 29% era de menos de 60 años de edad.63, 64  

 

Figura 14. Principales causas de muerte a nivel mundial.65 

 

La mayoría de los fármacos utilizados para combatir las enfermedades crónicas son 

administrados por vía oral, los principales problemas que se tienen con la 

administración por vía oral están principalmente relacionados con las fluctuaciones en 

concentración plasmática, por omisión de alguna toma, problemas de intoxicación, 
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efectos secundarios debidos a la dosis, que en comparación con la vía transdérmica 

esta nos permite obtener niveles de concentración plasmática constantes, evitan el 

efecto metabólico de primer paso hepático y no irrita el estómago. A pesar de que los 

SAT tienen ventajas en comparación con la vía oral, existen principios activos que no 

poseen la capacidad intrínseca de atravesar la piel de manera eficiente como lo son 

algunas proteínas y péptidos, por lo que ha sido necesaria la búsqueda de vías para 

modificar esta barrera difusional y aumentar la penetración de los mismos. Entre los 

métodos para incrementar la penetración a través de la piel se encuentra el uso de 

promotores químicos y físicos.1 Debido a ello, el poder desarrollar y generar un 

sistema que libere durante varios días, que se retire con facilidad, además la inclusión 

de un promotor físico de penetración transdérmica como es el caso de las microagujas 

permite generar una nueva forma farmacéutica novedosa para el tratamiento de 

enfermedades crónicas. Por ello, en este estudio se formularon parches transdérmicos 

en una matriz de Eudragit E100 y como principio activo se utilizó atorvastatina que es 

un inhibidor de la HMG-CoA reductasa, lo que permite inhibir la síntesis de colesterol. 

Se evaluó la penetración in vitro del activo a través de piel abdominal humana con 

estudios de difusión en celdas verticales tipo Franz usando como agente físico de 

penetración transdérmica microagujas poliméricas biodegradables, para incrementar 

el paso de activo a través de la piel y así poder generar una nueva alternativa para el 

tratamiento de enfermedades crónicas.  

VIII. Pregunta de investigación 

¿Qué efecto se tiene al usar las microagujas acopladas a un parche transdérmico 

conteniendo un fármaco modelo? 

IX. Hipótesis 
 

El desarrollo de microagujas poliméricas biodegradables acopladas a un parche 

transdérmico que contengan un fármaco modelo, favorecerán la absorción percutánea 

del fármaco. 
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X. Objetivo General 

Desarrollar y evaluar microagujas poliméricas biodegradables acopladas a un parche 

transdérmico cargadas con un fármaco modelo, mediante pruebas fisicoquímicas y 

biofarmacéuticas en piel humana usando celdas tipo Franz para proponerse como una 

novedosa alternativa a la vía oral.  

XI. Objetivos Específicos 
 

 Formular microagujas biodegradables cargadas con un fármaco modelo, 

utilizando la técnica de micromoldeado para su posterior caracterización. 

 Formular parches transdérmicos que contengan un fármaco modelo, utilizando 

la técnica de vaciado en placa para su posterior caracterización.   

 Caracterizar fisicoquímicamente las microagujas y el parche transdérmico, 

mediante pruebas fisicoquímicas (bioadhesión, bioadhesión post humectación, 

resistencia a la fractura) con la finalidad de encontrar la formulación que presente las 

mejores características fisicoquímicas. 

 Caracterizar biofarmacéuticamente las microagujas y el parche transdérmico 

utilizando pruebas biofarmacéuticas (estudios de difusión en celdas verticales tipo 

Franz), para determinar cuánto fármaco permea a través de la piel y proponer el 

tamaño del dispositivo para obtener el efecto terapéutico. 

XII. PARTE EXPERIMENTAL 

A. Materiales y Métodos 
 

El trabajo experimental se llevó a cabo en la Unidad de Investigación Multidisciplinaria 

(UIM) laboratorio 12 “Nanomateriales y Sistemas Transdérmicos” de la Facultad de 

Estudios Superiores Cuautitlán-Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

En este proyecto de investigación se utilizaron reactivos grado analítico que cumplen 

con especificaciones ACS y fueron los siguientes: 
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 Atorvastatina cálcica (Donado por moléculas finas de México) 

 Eudragit® E100 (HELM de México) 

 Polivinil pirrolidona K30 (Droguería Cosmopolita) 

 Metanol (MEYERS) 

 Triacetina (Sigma-Aldrich) 

 Kollisolv PEG® E400 (Sigma-Aldrich) 

 Poli (metil vinil eter-alt-ácido maleico) o PMVA/MA (Sigma-Aldrich) 

 Propilenglicol (USP) 

 Agua destilada calidad Mili-Q (Milipore Inc) 

 HEPES (Sigma-Aldrich)  

 Hidróxido de sodio (J. T. Baker) 

 Fosfato dibásico de sodio (Fermont) 

 

En cuanto a los materiales y equipos utilizados fueron: 

 Celdas de difusión tipo Franz de vidrio 

 Moldes de acero inoxidable recubiertos con teflón 

 Espectrofotómetro UV-Vis (Científica Velaquim VE-5100UV) 

 Multiplaza (TUV Rheiland USA MED MSH-S10) 

 Balanza Analítica (VELAB) 

 Microscopio electrónico de barrido (JEOL JSM-6010LA) 

 Ultraturrax (QUIMIS PA6-GF35) 

 Texturómetro (Brookfield CTB Texture Analyzer) 

 Calibrador vernier (Truper CALDI-GMP) 

 DSC (Mettler Toledo 822e) 

 Disolutor (MAYASA) aparato 5 de la USP  

 pH metro (Science MED SM-3BW)  

 Sonicador (Velaquin 8892) 

En cuanto al material biológico se utilizó piel abdominal humana de pacientes 

sometidos a lipectomía. Donada por el Hospital Ángeles Inn Chapultepec de la ciudad 

de México.  
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B. Metodología parches transdérmicos 
  

1. Preparación de parches transdérmicos  
 
Los parches se prepararon utilizando Eudragit® E100 como polímero para formar la 

matriz y mediante un diseño factorial multinivel se obtuvieron 18 formulaciones con 13 

grados de libertad (g.l), con la finalidad de obtener la formulación con mejores 

características (formulación óptima). En la tabla 7 se muestra la composición de los 

parches transdérmicos y en la tabla 8 se muestra el diseño obtenido para cada 

formulación codificado.   
Tabla 7. Composición de parches transdérmicos. 

Formulación Fármaco 
(mg) 

Polímero (mg) Plastificante (µL) 
Metanol (mL) Propilenglicol 

(µL) Eudragit® 
E100 

PVP 
K30  PEG® E400 Triacetina 

F1 37.5 125 25 37.5 - 1.875 25 
F2 37.5 125 37.5 37.5 - 1.875 25 
F3 37.5 125 50 37.5 - 1.875 25 
F4 37.5 125 25 - 37.5 1.875 25 
F5 37.5 125 37.5 - 37.5 1.875 25 
F6 37.5 125 50 - 37.5 1.875 25 

F Optima 37.5 125 39.92 - 37.5 1.875 1.875 
 

Tabla 8. Diseño factorial multinivel para cada formulación de PT. 

B PVP K30 Plastificante B PVP K30 Plastificante B PVP K30 Plastificante 
1 -1 -1 2 -1 -1 3 -1 -1 
1 0 -1 2 0 -1 3 0 -1 
1 1 -1 2 1 -1 3 1 -1 
1 -1 1 2 -1 1 3 -1 1 
1 0 1 2 0 1 3 0 1 
1 1 1 2 1 1 3 1 1 
*B: Bloque, PVP K30: (-1=25 mg, 0=37.5mg, 1=50mg), Plastificante: PEG® 
E400=1 y Triacetina -1 

 

El procedimiento de elaboración de los parches se realizó según la metodología 

descrita por Escobar-Chávez et al (Figura 15):66 
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1) Se pesaron los componentes de la formulación con el activo y dejaron en agitación 

mecánica (previamente se realizó una cinética de mezclado para determinar el tiempo 

óptimo de mezclado). 

2) Se sonicó la formulación 15 min para eliminar el oxígeno incorporado en la matriz 

y evitar defectos en las láminas generadas que pudieran modificar la absorción del 

activo por la piel.  

3) Se vertió 10 g de cada formulación en placas de vidrio. 

4) Dejándose secar las placas a temperatura ambiente durante 48 horas.  

5) Se desmontaron las láminas  

6) Se determinó el grosor de las películas  

7) Se almacenaron los parches transdérmicos en un desecador, envueltos en parafilm 

y papel aluminio a una temperatura de 25 ºC para su posterior caracterización.  

 

Figura 15. Proceso de elaboración de los parches transdérmicos.67 

 

2. Determinación del contenido de principio activo en los parches  
 

Se cortaron muestras de un área de 5.6 cm2 de cada uno de los parches elaborados 

y se disolvieron en una solución de etanol en tubos de extracción, dejando en agitación 

constante durante 30 minutos, para asegurar la completa extracción del fármaco en 

los parches elaborados. Tras este período se filtraron las muestras y se analizaron 

mediante espectrofotometría UV-Visible (espectrofotómetro UV-Vis (Cientific 

Velaquim VE-5100UV).66 
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3. Microscopía electrónica de barrido  
 

Se examinaron muestras cuadradas de un área de 1 cm2 de la formulación óptima, 

mediante microscopía electrónica de barrido usando el microscopio (JEOL JSM-

6010LA), previamente las muestras fueron recubiertas mediante la técnica de 

“sputtering” o pulverización catódica bajo las siguientes condiciones (Figura 16): 

sputter 7 Amps 300 segundos. Esto con la finalidad de verificar la presencia de 

cristales de fármaco que pudieran modificar considerablemente la absorción de los 

activos a través de la piel37 y así como poder visualizar la superficie de la película.  

 
Figura 16. Pulverización catódica con oro de las muestras de parche. 

 

4.  Estudios de bioadhesión  
 

Se realizaron estudios en el antebrazo de 10 voluntarios sanos sin tratamiento 

farmacológico o cosmético previo, de al menos 12 horas. Se cortaron parches 

circulares con un área de 1.27 cm2 y se colocaron en el antebrazo de los voluntarios. 

Para ello se utilizó el Texturómetro (Brookfield CTB Texture Analyzer) que cuenta con 

una celda de carga de 4.5 kg. Los voluntarios colocaron el antebrazo en la parte baja 

del texturómetro, y en ese momento inicio el descenso de la sonda cilíndrica (cilindro 

perplex)  a una velocidad de pre ensayo de 2 mm/s hasta entrar en contacto el parche 

adherido a la sonda cilíndrica con el antebrazo de los voluntarios, se aplicó una fuerza 

de carga de 6.8 g.f a una velocidad de 0.5 mm/s. Finalmente el parche se removió a 
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una velocidad de 4.5 mm/s hasta obtener una distancia de separación de 100 mm, 

midiéndose la fuerza necesaria que se requiere para remover el parche de la piel 

(Figura 17).37 

 
Figura 17. Estudios de bioadhesión para parches transdérmicos. 

 

5. Estudios de post humectación  
 

El procedimiento es similar a los estudios de bioadhesión (Figura 18), la diferencia 

consiste en hidratar al parche transdérmico con un atomizador a una distancia de 30 

cm con agua 10 minutos antes de hacer la prueba de bioadhesión.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Estudios de bioadhesión post humectación para parches transdérmicos. 
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6. Resistencia a la ruptura  
 

Con el texturómetro (Brookfield CTB Texture Analyzer) que cuenta con una celda de 

carga de 4.5 kg. Para ello, se colocaron trozos de parche con un área de 8.4 cm2 

fijados en la base del texturómetro y sujetados por pinzas de la parte superior, el 

ensayo fue a una velocidad de pre ensayo de 2 mm/s, una velocidad de pre ensayo y 

ensayo de 0.5 mm/s. Se usó una fuerza de tensión de 6.8 g y una distancia máxima 

de separación de 100 mm, determinándose la fuerza a la cual el parche se rompe 

(Figura 19).37 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19. Prueba de resistencia a la ruptura en parches transdérmicos. 

 

7. Constricción 
 

La constricción se determinó con un calibrador digital vernier (Truper CALDI-GMP), 

examinándose diez muestras para cada PT, midiendo la diferencia existente en el 

tamaño de cada PT y su respectivo molde después de haber sido removido del molde 

30 minutos antes de hacer la medición (Figura 20).68,69 

 

 

 

 

 

 
Figura 20. Prueba de contrición en los parches transdérmicos. 
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8. Calorimetría diferencial de barrido 
 

Los estudios de calorimetría se realizaron con el DSC (Mettler Toledo 822e) de -25 a 

250 °C con una rampa de calentamiento de 10 °C/min con atmósfera inerte de 

nitrógeno para los componentes de los parches, así como a las formulaciones 

evaluadas. 

 

9. Estudios de Liberación  
 

Se cortaron parches de un área de 5.6 cm2 y se utilizó el método de paleta sobre disco 

(Aparato 5 de la USP). Se colocaron 500 mL de solución buffer de fosfatos pH= 5.5 

como medio de disolución, el pH de 5.5 se refiere al pH fisiológico de la piel.70 La 

temperatura se mantuvo a 37.5°C y a una agitación constante a 50 rpm durante toda 

la duración del experimento. Se tomaron muestras de tres mililitros a los 5, 10, 15, 20 

y 30 minutos y a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas.66,71 La cuantificación de la cantidad de 

fármaco liberada en función del tiempo se realizó mediante espectrofotometría UV/Vis 

(Cary 100 Varian) a 246 nm con la finalidad de obtener los perfiles de liberación del 

activo en la matriz polimérica. 

 

10. Estudios in vitro de absorción percutánea  
 

Los estudios de absorción percutánea in vitro se realizaron usando celdas de difusión 

tipo Franz con su respectivo compartimento receptor (Figura 21). Se utilizaron como 

membrana entre ambos compartimentos piel abdominal humana obtenida de 

abdominoplastias donadas por el Hospital Ángeles Inn Chapultepec, las muestras 

fueron conservadas a -21°C por no más de 15 días. Los parches formulados se 

colocaron sobre la piel. El compartimento receptor se llenó con solución buffer HEPES 

de pH 7.4. Todo el montaje de las celdas se colocó en un agitador magnético 

multiplaza con control de temperatura. La solución del compartimento receptor se 

mantuvo en agitación continúa usando una barra magnética a 50 rpm; la temperatura 

se mantuvo a 32ºC. La toma de muestras se realizó a las 2, 4, 6, 8, 24, 26, 28, 30 y 
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32 h y el contenido de fármaco se determinó mediante espectrofotometría UV-Vis 

(Cary 100 Varian). Las cantidades acumuladas de fármaco por centímetro cuadrado 

de los parches se graficaron en función del tiempo.37, 66, 72 

 

 

 

 

  

 

Figura 21. Estudios de absorción percutánea, del lado izquierdo se muestra la celda tipo Franz 
utilizada. 

 

C. Microagujas poliméricas biodegradables 
 

1. Preparación de las microagujas 

Las microagujas se prepararon mediante la técnica de micromoldeo (Figura 22), 

utilizando Ácido poli (metil vinil eter-al- maleico (PMVE/MA) para formar la matriz y 

mediante un diseño superficie respuesta se obtuvieron 27 formulaciones con 19 

grados de libertad (g.l), con la finalidad de obtener la formulación con mejores 

características (formulación óptima). En la tabla 9 se muestra la composición de las 

microagujas y en la tabla 10 se muestra el diseño obtenido para cada formulación 

codificado.   

  

Figura 22. Técnica de micromoldeo para la fabricación de microagujas. 
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Tabla 9. Composición de las microagujas. 

Formulación PMVA/MA 
(mg) 

Atorvastatina 
(mg) 

Plastificante 
PEG  E 400 

(µl) 

Metanol 
(mL) 

F1 333.33 33.33 33.33 2.33 
F2 333.33 66.67 33.33 2.33 
F3 333.33 100.00 33.33 2.33 
F4 333.33 33.33 66.67 2.33 
F5 333.33 66.67 66.67 2.33 
F6 333.33 100.00 66.67 2.33 
F7 333.33 33.33 100.00 2.33 
F8 333.33 66.67 100.00 2.33 
F9 333.33 100.00 100.00 2.33 

Optima 333.33 33.33 72.50 2.33 
 

Tabla 10. Diseño superficie respuesta para cada formulación de microagujas. 

F B A 
(mg) 

Plastificante 
(µl) 

B A 
(mg) 

Plastificante 
(µl) 

B A 
(mg) 

Plastificante 
(µl) 

F1 1 -1 -1 2 -1 -1 3 -1 -1 
F2 1 0 -1 2 0 -1 3 0 -1 
F3 1 1 -1 2 1 -1 3 1 -1 
F4 1 -1 0 2 -1 0 3 -1 0 
F5 1 0 0 2 0 0 3 0 0 
F6 1 1 0 2 1 0 3 1 0 
F7 1 -1 1 2 -1 1 3 -1 1 
F8 1 0 1 2 0 1 3 0 1 
F9 1 1 1 2 1 1 3 1 1 
          *F: Formulación                      * B: Bloque                             *A: Atorvastatina: 
(1=33.33mg, 0=66.67mg, 1=100mg), Plastificante: (-1=33.33µl, 0=66.67µl, 1=100µl) 
 
2. Calorimetría diferencial de barrido para las microagujas 

 

Estos estudios nos permiten determinar la estabilidad de las formulaciones evaluadas. 

Los estudios de calorimetría diferencial de barrido se realizaron con el DSC (Mettler 

Toledo 822e) de -25 a 250 °C con una rampa de calentamiento de 10 °C /min con 
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atmósfera inerte de nitrógeno para los excipientes de las formulaciones y principio 

activo.62 

 
3. Determinación del contenido de principio activo de las microagujas 

 

Las microagujas se disolvieron en 10 ml de metanol, en tubos de extracción 

dejándolos en agitación constante durante 2 horas para asegurar la completa 

extracción del fármaco en las microagujas. Tras este período se filtraron las muestras 

y se analizaron mediante espectrofotometría UV-Vis (Cary 100 Varian) a 246nm.12,62,73  

 
4. Microscopía electrónica de barrido  
 

Se examinaron muestras de las microagujas mediante microscopía electrónica de 

barrido usando el microscopio (JEOL JSM-6010LA). Previamente las muestras fueron 

recubiertas mediante la técnica de “sputtering” o pulverización catódica bajo las 

siguientes condiciones: sputter 7 Amps 300 segundos (Figura 23). Con la finalidad de 

verificar la fabricación de las microagujas, así como la inserción de ellas en la piel para 

confirmar las microabrasiones hechas por las mismas.62  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23. Del lado izquierdo se ilustra el microscopio (JEOL JSM-6010LA) y del lado derecho la 

técnica de sputtering. 
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5. Estudios de bioadhesión  
 

Se realizaron estudios en el antebrazo de 10 voluntarios sanos sin tratamiento 

farmacológico o cosmético previo, de al menos 12 horas. Se colocaron los arreglos de 

microagujas y para ello se utilizó el Texturómetro (Brookfield CTB Texture Analyzer) 

que cuenta con una celda de carga de 4500 g. Los voluntarios colocaron el antebrazo 

en la parte baja del texturómetro, y en ese momento inicio el descenso de la sonda 

cilíndrica (cilindro perplex de 10.18cm2)  a una velocidad de pre ensayo de 2 mm/s 

hasta entrar en contacto el arreglo de microagujas (4 cm2), se aplicó una fuerza de 

carga de 6.8 g a una velocidad de 0.5 mm/s. Finalmente la sonda se removió a una 

velocidad de 4.5 mm/s hasta obtener una distancia de separación de 100 mm (Figura 

24), midiéndose la fuerza necesaria que se requiere para remover el arreglo de 

microagujas de la piel.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24. Prueba de bioadhesión para microagujas 

. 
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6. Estudios de post humectación  
 

El procedimiento es similar a los estudios de bioadhesión (Figura 25), la diferencia 

consiste en hidratar con agua destilada el arreglo de microagujas 10 min antes de 

realizar la prueba con un atomizador a una distancia de 30 cm.37 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25. Prueba de bioadhesión post humectación para microagujas. 

 

7. Resistencia a la fractura de las microagujas 

Se usó el texturómetro (Brookfield CTB Texture Analyzer) con celda de carga de 4.5 kg 

y se realizaron las determinaciones para cada formulación de microagujas. Para ello, 

se colocaron las microagujas fijadas en la base del texturómetro donde se usó una 

velocidad de pre ensayo de 2 mm/s, una carga de activación de 304 g y una velocidad 

de ensayo 0.5 mm/s, retirándose la sonda a una velocidad de 4.5 mm/s, 

determinándose así la fuerza necesaria a la cual las microagujas se rompen o 

fracturan.62 

8. Estudios de liberación de microagujas 

Se realizaron los estudios en el Disolutor MAYASA con el Aparato número 5 USP. 

Medio de disolución: 500mL de buffer de fosfatos pH= 5.5 a 37.5°C con agitación (50 

rpm). Se tomaron muestras de 3 mL a los tiempos 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 

50, 55, 60, 90 y 120 minutos. Posteriormente se realizó la cuantificación de la cantidad 
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de fármaco liberada en función del tiempo mediante espectrofotometría UV-Vis a 

246nm.62  

9. Estudios in vitro de absorción percutánea para las microagujas 12,62,73-75 

 

Los estudios de absorción percutánea in vitro se realizaron usando celdas verticales 

de difusión tipo Franz con su respectivo compartimento receptor (Figura 26). Se utilizó 

como membrana entre ambos compartimentos piel abdominal humana obtenida de 

lipectomías donada por el Hospital Ángeles Inn Chapultepec conservada a -21°C por 

no más de 15 días. Las formulaciones se colocarán sobre la piel. El compartimento 

receptor se llenará con una solución buffer de (HEPES) a pH 7.4. El montaje de las 

celdas se colocó en un agitador magnético multiplaza con control de temperatura. La 

solución del compartimento receptor mantuvo en agitación continúa usando una barra 

magnética a 50 rpm y a una temperatura de 37ºC. La toma de muestras se realizó a 

diferentes intervalos durante 36 horas y el contenido de fármaco se determinó 

mediante espectrofotometría UV-Vis a 246 nm. Las cantidades acumuladas de 

fármaco por centímetro cuadrado de las formulaciones se graficaron en función del 

tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26. Estudios de absorción percutánea para microagujas. 
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B. Resultados y Análisis de Resultados 
 

1. Parches Transdérmicos 

a. Determinación del contenido de principio activo en los parches  
 
Los resultados del análisis del contenido químico de atorvastatina en parches 

transdérmicos de un área de 5.6 cm2 (promedio de diez determinaciones) se muestran 

en la tabla 11.  

Tabla 11. Contenido de atorvastatina por cada parche evaluado. 

Formulación de PT (n=10) Contenido de Atorvastatina (%) 
F1 99.62±1.34 
F2 98.45±1.76 
F3 99.92±1.34 
F4 99.04±2.03 
F5 97.28±2.54 
F6 98.45±2.33 

F Óptima 99.62±1.34 
 

Estos resultados de uniformidad permiten garantizar una adecuada distribución del 

principio activo en toda la superficie del parche transdérmico. La prueba de 

uniformidad de contenido es importante para poder tener una dosificación adecuada 

y con ello tener el efecto terapéutico deseado.73 

b. Microscopía electrónica de barrido 
Los estudios de microscopia son útiles para observar la morfología de la superficie de 

las películas generadas, así como evaluar la estabilidad física de las formulaciones. 

En general en base a las micrografías realizadas para los excipientes sólidos y activo 

(ver figura 27 y 28) que fueron usadas como referencia, no se observó la presencia 

de cristales de atorvastatina en la formulación óptima, logrando decir que el aspecto 

físico del parche se mantiene en buen estado, así mismo se observó que la matriz 

presenta poros y esto se puede observar en la Figura 28.12 
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Figura 27. La imagen de la izquierda muestra la atorvastatina a 60x y del lado derecho se observa el 

PVP K30 a 60x. 

 
Figura 28. La imagen de la izquierda muestra la superficie del polímero Eudragit E100 a 60x y del lado 
derecho se observa el parche de atorvastatina a 300x en la cual se pueden observar algunos poros que 
presenta esta matriz. 
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c. Estudios de bioadhesión  
 
En la Figura 29 se muestran los gráficos superficie respuesta, de los cuales 

posteriormente se analizarán. 

Figura 299. Graficas superficie respuesta de las formulaciones de los parches transdérmicos de las 
pruebas de bioadhesión, bioadhesión, posthumectación, elasticidad, resistencia a la ruptura y 
liberaciones. 

 

Los estudios de bioadhesión son de suma importancia debido a que usando los 

bioadhesivos adecuados es posible dirigir el fármaco a sitios específicos y por ello la 

formulación permanece mayor tiempo en el sitio de aplicación, aunado con una 

liberación controlada del fármaco, se puede reducir la frecuencia de administración,74 

por lo tanto se mejora la biodisponibilidad del fármaco. 
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Por ello a los parches transdérmicos de atorvastatina se les realizó dicho estudio. En 

la tabla 12 se pueden observar los resultados de bioadhesión para cada parche 

transdérmico del diseño. 

Tabla 12. Resultados de la prueba de bioadhesión. 

B PVP k30 
(mg) P B (g.f) B PVP k30 

(mg) P B (g.f) B PVP k30 
(mg) P B (g.f) 

1 25 PEG® 
E400 582.00 2 25 PEG® 

E400 587.33 3 25 PEG® 
E400 850.67 

1 37.5 PEG® 
E400 440.67 2 37.5 PEG® 

E400 551.17 3 37.5 PEG® 
E400 636.50 

1 50 PEG® 
E400 658.50 2 50 PEG® 

E400 797.22 3 50 PEG® 
E400 324.33 

1 25 triacetina 605.67 2 25 triacetina 1063.50 3 25 triacetina 582.00 
1 37.5 triacetina 1020.33 2 37.5 triacetina 569.33 3 37.5 triacetina 669.83 
1 50 triacetina 494.17 2 50 triacetina 697.17 3 50 triacetina 825.17 

*B: Bloque * P: Plastificante *B: Bioadhesión 
 
Al analizar el diseño mediante el programa estadístico Statgraphics Centurion XVII 

con la variable bioadhesión, obtuvimos el gráfico de efectos, el cual se muestra en la 

Figura 30. 

 
Figura 30. Efectos principales para bioadhesión. 

 
En cuanto a los estudios de bioadhesión en el Figura 29 de efectos principales nos 

indica como al aumentar la cantidad de PVP K30 se disminuye la bioadhesión, esto 

es debido a que el PVP K30 no es un buen bioadhesivo como demuestran los estudios 

de Saiful Islam et al. para este caso.75 Mientras que al utilizar el plastificante triacetina 

esta tiene un efecto positivo en la bioadhesión ya que sus esteres orgánicos 
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interaccionan con el Eudragit® E100 confiriéndole propiedades bioahesivas.76 Que se 

incrementan con ésteres orgánicos utilizados como es el caso de plastificantes como 

la triacetina.76 Por lo que si queremos una buena bioadhesión tendríamos que usar 

una menor cantidad de PVP K30 y el plastificante triacetina.  

 
d. Estudios de post humectación  
 
La bioadhesión post humectación tiene la misma importancia que la bioadhesión, solo 

que esta prueba considera la humectación del PT ya sea por transpiración o por 

condiciones externas como son las ambientales y el lavado. Los resultados obtenidos 

del diseño fueron los siguientes (tabla 13) y de igual manera se analizó el diseño con 

el programa Statgraphics Centurion XVII obteniendo los gráficos de efectos principales 

y diagrama de Pareto estandarizado (Figura 31). 

 
Tabla 13. Resultados de la prueba de post humectación. 

B PVP 
(mg) 

P BP (g.f) B PVP 
(mg) 

P BP (g.f) B PVP 
(mg) 

P BP (g.f) 

1 25 PEG® 
E400 

537.00 2 25 PEG® 
E400 

851.00 3 25 PEG® 
E400 

674.17 

1 37.5 PEG® 
E400 

611.17 2 37.5 PEG® 
E400 

1031.67 3 37.5 PEG® 
E400 

1001.50 

1 50 PEG® 
E400 

822.00 2 50 PEG® 
E400 

408.17 3 50 PEG® 
E400 

588.67 

1 25 triacetina 557.17 2 25 triacetina  835.00 3 25 triacetina  646.83 
1 37.5 triacetina  1083.33 2 37.5 triacetina  852.50 3 37.5 triacetina  695.50 
1 50 triacetina 588.83 2 50 triacetina  577.00 3 50 triacetina  825.17 

*B: Bloque * P: Plastificante PVP: PVP K30 *BP: Bioadhesión 
posthumectación  

 
 

Para la bioadhesión, el plastificante triacetina hace más bioadhesivas las películas en 

comparación con PEG® E400, esta propiedad se puede atribuir a varios mecanismos 

de bioadhesión, adsorción, difusión y fuerza electrostática cuando los parches se 

humedecen.77-79 Sin embargo, en el caso de PVP, una cantidad intermedia de PVP 

K30 (Figura 30A y 30B) también aumenta la bioadhesión debido a la formación de un 

gel que penetra profundamente en las moléculas ya que el PVP K30 interactúa con el 
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agua permitiendo una mejor adhesividad,80 pero a menores o mayores proporciones 

de PVP K30, esta propiedad bioadhesiva se pierde, principalmente en mayor 

proporción (p <0.05).77 

 

 
Figura 31. A) Efectos principales para bioadhesión poshumectación. B) Diagrama de Pareto para 
bioadhesión post humectación. 

 
Sin en embargo el diagrama de Pareto estandarizado (12B) para bioadhesión post 

humectación nos indica con un 95% de confianza que el PVP tiene un efecto 

cuadrático de forma negativa y esto es debido a que el PVP K30 no es un buen 

bioadhesivo.75  

 
e. Resistencia a la ruptura y elasticidad  
 
La importancia de esta prueba es debido a que si los PT no tienen una buena 

resistencia a la ruptura se pueden presentar problemas de seguridad y eficacia 

terapéutica ya que al romperse no entregarían la dosis adecuada al paciente.37,76 Los 

resultados obtenidos se encuentran en la Tabla 14 y de igual manera como los 

estudios anteriores se analizó la resistencia a la ruptura y elasticidad obteniendo los 

gráficos de efectos principales y diagrama de Pareto estandarizado (Figura 32 y 33). 
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Tabla 14. Resultados de la prueba de resistencia a la ruptura. 

B PVP 
(mg) P RF 

(g.f) 
E 

(cm) B PVP 
(mg) P RF 

(g.f) 
E 

(cm) B PVP 
(mg) P RF 

(g.f) 
E 

(cm) 

1 25 PEG® 
E400 41.5 14 2 25 PEG® 

E400 70.5 4 3 25 PEG® 
E400 283.5 6 

1 37.5 PEG® 
E400 42 14 2 37.5 PEG® 

E400 124.5 7 3 37.5 PEG® 
E400 337 7 

1 50 PEG® 
E400 50.5 14 2 50 PEG® 

E400 193 6 3 50 PEG® 
E400 53 3 

1 25 triacetina 42 14 2 25 triacetina  57 14 3 25 triacetina  23.5 14 
1 37.5 triacetina  44 14 2 37.5 triacetina  330 14 3 37.5 triacetina  46.5 14 
1 50 triacetina 40 14 2 50 triacetina  156 9 3 50 triacetina  57 14 

*B: 
Bloque *PVP: PVP K30 *P: 

Plastificante *E: Elasticidad *RF: Resistencia a la Fractura 

 
En cuanto a resistencia a la ruptura (Figura 32A) se observa que el PEG® E400 le 

confiere una mayor dureza a los parches, en general las películas formadas con PEG® 

E400 son más rígidas y resistentes con Eudragit® E100, porque la película es 

completamente plastificada al usar el PEG® E400,79  en cuanto al PVP K30, la 

resistencia a la ruptura de los PT puede cambiar debido a la naturaleza del polímero 

o plastificante utilizado, de modo que un polímero blando y débil se caracteriza por 

una baja resistencia a la ruptura y poca elasticidad, un polímero duro y quebradizo se 

caracteriza por una resistencia moderada a la ruptura y una baja elasticidad, un 

polímero blando y duro se caracteriza por una alta resistencia a la ruptura y una 

elasticidad moderada, mientras que un polímero duro se caracteriza por su alta 

resistencia a la ruptura y gran elasticidad.78 Por lo tanto, en concentraciones altas o 

bajas, esta propiedad se ve disminuida. 

  
Figura 32. A) Efectos principales para resistencia a la ruptura y B) Efectos principales para 

elasticidad. 
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Para la elasticidad (Figura 32B) se observa que la triacetina le confiere mayor 

elasticidad y esto se puede corroborar con el diagrama de Pareto (Figura 33) el cual 

muestra como el plastificante tiene un efecto significativo en la elasticidad, esto es 

debido a que interacciona la triacetina con los esteres orgánicos del Eudragit® E100 y 

hace que se incremente su bioadhesión, así como elasticidad,76 mientras que una 

proporción intermedia de PVP K30 mejora estas propiedades.  

 
Figura 33. Diagrama de Pareto para elasticidad. 

 
La resistencia a la ruptura se incrementa al usar PEG® E400 (Tabla 14 y Figura 31A), 

esto es debido a que el polímero interacciona con las moléculas de Eudragit® E100 

confiriéndole una mayor rigidez y por tal motivo una mayor resistencia a la ruptura, en 

cuanto a la triacetina está de igual manera interacciona con el Eudragit® E100, 

confiriéndole mayor elongación a la película haciéndola más flexible.78 En cuanto al 

PVP K30 la resistencia a la ruptura de los PT puede cambiar debido a la naturaleza 

del polímero o plastificante utilizado, de forma tal que un polímero blando y débil se 

caracteriza por una baja resistencia a la ruptura y elongación baja, un polímero duro 

y quebradizo se define por una resistencia a la ruptura moderada y baja elongación, 

un polímero blando y duro se caracteriza por la resistencia a la ruptura alta y 

elongación moderada, mientras que un polímero duro se caracteriza por su alta 

resistencia a la ruptura y una elongación elevada.78 Por ello a concentraciones altas o 

bajas se disminuye esta propiedad. 

En cuanto a la elasticidad, los estudios de Lin S et al., demuestran que al utilizar 

triacetina con Eudragit® E100 se incrementa la elasticidad, flexibilidad y adhesividad.79 
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f. Constricción 
Un parche transdérmico no debe de presentar constricción ya que, si este cambia su 

forma o tamaño, puede con ello modificar su eficacia terapéutica debido a que la 

superficie de contacto se puede modificar (ver tabla 15).12 Estos parches tuvieron 0% 

de constricción lo cual es ideal para que se mantenga su eficacia terapéutica.  
Tabla 15. Resultados de la prueba de constricción promedio para cada formulación. 

Formulación Antes (mm) Después (mm) Constricción (%) 
1 6.27±0.01 6.27±0.01 0 
2 6.27±0.01 6.27±0.02 0.31 
3 6.27±0.02 6.27±0.01 0 
4 6.27±0.01 6.27±0.02 0.31 
5 6.27±0.01 6.27±0.03 0.47 
6 6.27±0.02 6.27±0.03 0.31 

Óptima 6.27±0.01 6.27±0.01 0.00 
 
g. Calorimetría diferencial de barrido 
La calorimetría diferencial de barrido (DSC) es una poderosa herramienta para 

analizar interacciones en estado sólido de los excipientes y el fármaco. Los 

termogramas fueron analizados con respecto a las transiciones endotérmicas y 

exotérmicas presentadas.81 

Los termogramas obtenidos de los parches (óptimo el cual contiene 800 mg PVP K30 

con triacetina) y el parche obtenido del diseño (PVP K30 638.83 mg y triacetina), así 

como de los excipientes se encuentran en la Figura 34. 

Figura 34. Termogramas de los PT evaluados, así como los excipientes por calorimetría diferencial 
de barrido. 
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En los termogramas, los picos endotérmicos de atorvastatina se observaron 50°C-

100°C y 163.4°C el primero es correspondiente a la perdida de agua o deshidratación 

(probablemente indicando la presencia de la forma hidratada), que se encuentra 

reportado entre 50°C-130°C y el segundo es debido a su punto de fusión del fármaco 

reportado entre 160.64°C-182°C.81-83 En cuanto al PVP K30 presentó dos picos 

endotérmicos (54.83°C y 149.85°C), el primero es por la pérdida de agua y el segundo 

es por la temperatura de transición vítrea (Tg).79-81 En el caso del Eudragit® E100 

presenta un pico endotérmico a (58.45°C) correspondiente a la (Tg) del polímero.85 

En la formulación del PT óptimo se observan dos picos endotérmicos en los cuales el 

primero se debe a la pérdida de agua alrededor de 50°C-130°C y el segundo 212°C -

227°C se debe al punto de fusión del fármaco, incrementándose este último debido a 

la combinación de polímeros y posiblemente confiriéndole mayor estabilidad del PT 

óptimo.12 

h. Estudios de Liberación  
Se deben realizar estudios de liberación para predecir la velocidad y duración de la 

liberación del fármaco. La liberación del fármaco de la matriz polimérica es esencial 

para garantizar una liberación constante.12,13 La liberación del fármaco desde un 

sistema terapéutico transdérmico puede caracterizarse según la velocidad y el grado 

en que el fármaco se libera desde el dispositivo in vitro con el aparato de disolución 

descrito en la USP, en este caso se utilizó el aparato número 5. Se promedió la 

liberación para cada bloque y así obtener los gráficos de liberación para cada una de 

las formulaciones (Figura 35). 

 

En los perfiles el PVP K30 juega un papel importante en la liberación gracias a sus 

características hidrofílicas que ayudan a captar agua del medio y así hidratar más 

rápido la matriz permitiendo hacer más rápida la liberación (Figura 36),77 en cuanto a 

su perfil cinético se determinó que las formulaciones 2-6 se ajustan a un modelo 

cinético de Peppas, que significa una difusión anómala del fármaco, esto quiere decir 

que la liberación del fármaco es por una difusión controlada y erosión. En cuanto a la 
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formulación óptima y la formulación 1 se ajustaron a un modelo cinético de Higuchi 

(tabla 16), este modelo describe la liberación del fármaco en matrices porosas, esto 

se debe a la matriz de Eudragit® E100 que es porosa.77,86 Esto se puede observar en 

los estudios de microscopía.  

 

 

Figura 35. Perfiles de liberación de atorvastatina cálcica de las diferentes formulaciones evaluadas en 
el diseño. 

 
Tabla 16. Perfil cinético de liberación de atorvastatina cálcica. 

Formulación Orden 0 
r2 

Orden 
1 r2 

Higuchi 
r2 

Peppas 
r2 n 

1 0.570 0.363 0.861 0.823 0.577 
2 0.594 0.396 0.810 0.872 0.682 
3 0.402 0.297 0.652 0.772 0.568 
4 0.381 0.309 0.636 0.795 0.603 
5 0.412 0.313 0.666 0.752 0.521 
6 0.501 0.346 0.745 0.829 0.632 

Óptima 0.930 0.782 0.997 0.986 0.710 
 

Otro aspecto observado es que el plastificante triacetina permite tener una mayor 

liberación que al usar el PEG® E400 esto podría deberse a que la matriz formada con 

triacetina no es tan rígida como la del PEG® E400 y esto permite se lleve un proceso 

de solvatación más rápido permitiendo liberar el fármaco en mayor porcentaje. 
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Figura 36. Efectos principales para liberación. 

 
El efecto del PVP K30 se puede corroborar con la Figura 37 en el diagrama de Pareto 

donde el PVP K30 tiene un efecto positivo (p<0.5), esto quiere decir que al incrementar 

el PVP K30 en la formulación se verá incrementada la liberación de atorvastatina 

cálcica. Finalmente, estos estudios (Figura 35) muestran que en 7 h la formulación 

óptima libera el 100% del fármaco del PT. Sin embargo, estos estudios consideran 

una hiperhidratación que no sería real en el sitio de aplicación del PT que es la piel, 

por estas razones se complementan con estudios de absorción percutánea. 

 
Figura 37. Diagrama de Pareto para liberación. 

 
i. Estudios in vitro de absorción percutánea  
Basados en los resultados obtenidos en las pruebas de bioadhesión, bioadhesión post 

humectación, resistencia a la fractura, elasticidad, liberación de los PT se analizó el 

diseño de experimentos multifactorial con el programa Statgraphics Centurion XII para 

así obtener la formulación optima la cual se muestra a continuación en la tabla 17. 

 
Tabla 17. Formulación óptima para el parche transdérmico. 

Factor Bajo Alto Óptimo 
PVP 25 mg 50 mg  39.92mg 
Plastificante PEG E400 Triacetina Triacetina 
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Estos estudios son importantes para determinar la cinética de absorción percutánea 

de fármacos. Ya que pueden proporcionar una buena predicción de la absorción 

cutánea in vivo. Por esta razón el uso de la piel humana en los sistemas de ensayo in 

vitro es una buena alternativa además de su bajo costo, poco tiempo y su 

reproducibilidad.87,88  Mediante estos estudios se calculó la cantidad acumulada (mg) 

de atorvastatina cálcica y la cantidad acumulada por área expuesta de parche, esta 

última se obtuvo dividiendo la cantidad acumulada entre 2.19 cm2 (área de piel 

expuesta al parche transdérmico) y estos valores son los que se graficaron para 

obtener los perfiles de penetración transdérmica en función del tiempo (Figura 38). 

Los parámetros obtenidos como el flujo (F), el cual es la cantidad de principio activo 

el cual atraviesa la membrana por unidad de superficie en un determinado tiempo en 

unidades de (µg/cm2*h) obteniendo un flujo (F= 8.6 µg/cm2/h) para el PT óptimo.89 En 

cuanto al coeficiente de permeabilidad (kp) del PT fue de 5X10-4 cm/h, este parámetro 

nos permite determinar la cantidad de principio activo contenido en el parche 

transdérmico que pasa a través de cada cm de la membrana en un determinado 

tiempo (cm/t).90 Y el tiempo de latencia (tL) se puede definir como la cantidad de 

fármaco liberado en un periodo de tiempo determinado y donde la liberación se vuelve 

constante a través de la piel, en el caso para el PT fue de tL de 17.33 h.90  

En base a estos resultados la formulación óptima con un área de 16.53cm2 de parche 

permite liberar una dosis de 10mg de atorvastatina durante 13.6 días dando así un 

efecto terapéutico más eficaz en comparación con tabletas. 

 

 
Figura 38. Perfil de penetración transdérmica de la formulación óptima de atorvastatina 
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2. Microagujas poliméricas biodegradables 

a. Calorimetría diferencial de barrido para las microagujas 
Como se mencionó anteriormente la calorimetría deferencial de barrido es una 

herramienta útil para detectar interacciones entre (fármaco-excipientes) y 

(excipientes-excipientes). Por ello se realizó a la formulación óptima, a los excipientes 

y al fármaco (Figura 39).  

 

Figura 39. Termogramas de la microagujas optimas, Atorvastatina y PMVA. 

En los termogramas los picos endotérmicos de atorvastatina se observaron a 45°C y 

163.4°C el primero se debe a la pérdida de agua o deshidratación, que se encuentra 

reportado entre 50°C-130°C y el segundo es debido a su punto de fusión del fármaco 

reportado entre 160.64°C-182°C.81-83 En cuanto al PMVA presentó un pico 

endotérmico, el primero a 152.01°C correspondiente a su punto de fusión reportado 

147°C-152°C y el último pico endotérmico corresponde al comienzo de la 

descomposición del polímero que comienza a 207.11°C que esta reportado a 

207°C.91,92 En cuanto a la formulación óptima de microagujas podemos observar 3 

picos endotérmicos el primero se debe a la pérdida de agua o deshidratación entre 

50°C-130°C, el segundo 147.59°C al punto de fusión, el reportado se encuentra entre 

147°C-152°C debido al punto de fusión del PMVA/MA y el último pico endotérmico a 

207°C es donde comienza su descomposición.91,92 En los termogramas se puede 
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observar que la formulación de las microagujas puede ser estable al no presentarse 

en la formación de nuevos picos endotérmicos los cuales indicarían que existe 

interacción entre los componentes de la formulación y el fármaco indicando 

inestabilidad.12  

 

c. Determinación del contenido de principio activo de las microagujas 
 
Estos resultados de uniformidad permiten garantizar una adecuada distribución del 

principio activo en toda la superficie de las microagujas. La prueba de uniformidad de 

contenido es importante para poder tener una dosificación adecuada y con ello tener 

el efecto terapéutico deseado (tabla 18).73 

Tabla 18. Contenido químico de las formulaciones (microagujas). 

Formulación de microagujas (n=10) Contenido de Atorvastatina (%) 
F1 96.24±3.34 
F2 99.08±8.79 
F3 99.66±13 
F4 100.06±4.79 
F5 95.16±7.34 
F6 95.06±13.59 
F7 98.08±4.66 
F8 99.01±11.69 
F9 95.09±13.59 

F Óptima 98.41±3.76 
 

La Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos que declara que para los sistemas 

transdérmicos es necesario demostrar que el porcentaje de concentración se 

encuentra dentro del intervalo de 85.0 a 115.0 % del valor declarado y ninguna unidad 

debe estar fuera del intervalo de 75.0 a 125.0 % del valor declarado, la desviación 

estándar relativa menor o igual a 6.0 % por lo tanto las formulaciones evaluadas 

cumplen con este criterio.62,93 
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c. Microscopía electrónica de barrido 
 
Estos estudios son importantes para garantizar la formación de las microagujas que 

en mostraron una forma cónica y estas son capaces de crear canales en el estrato 

córneo para incrementar el paso de fármacos a través de la piel los cuales se muestran 

en la Figura 40 y 41. En la Figura 41A, se observa la piel antes de ser tratada con 

microagujas, y en la Figura 41B se observa la misma piel tratada con microagujas. 

Podemos ver claramente las microabrasiones generadas por las microagujas. Con 

este estudio, fue posible observar que las microagujas tienen la resistencia adecuada 

para generar microporos que permiten que la piel sea más permeable a la 

atorvastatina cálcica. 
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Figura 40. Imágenes tomadas con el microscopio electrónico de barrido (JEOL JSM-6010LA), y de 
las 9 formulaciones evaluadas de microagujas (F1-F9), así como de la formulación óptima. 

 

 

 
Figura 41. A) Piel abdominal humana observada a 10x, B) Piel abdominal humana previamente tratada 
con microagujas observándose los canales generados a 10x. 
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d. Estudios de bioadhesión  
 
En la Figura 42 se muestran los gráficos superficie respuesta, de los cuales 

posteriormente se analizarán.   

 
Figura 42. Graficas superficie respuesta de las formulaciones de las microagujas de las pruebas de 

bioadhesión, bioadhesión posthumectación, resistencia la ruptura y liberaciones.  

 

Al igual que en los parches transdérmicos, la bioadhesión de las microagujas, tienen 

su importancia en garantizar que la forma farmacéutica ejerza su efecto terapéutico 

en el sitio de acción y obtener así el efecto terapéutico deseado. Los resultados de 

bioadhesión, para las microagujas se pueden ver en la Tabla 19. 
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Tabla 19. Resultados de bioadhesión de las microagujas evaluadas en el diseño. 

B A (mg) Plastificante 
(µl) 

B (g.f) B A (mg) Plastificante 
(µl) 

B (g.f) B A (mg) Plastificante 
(µl) 

B (g.f) 

1 33.33 33.33 536.0 2 33.33 33.33 504.0 3 33.33 33.33 422.0 
1 66.67 33.33 722.0 2 66.67 33.33 634.0 3 66.67 33.33 526.0 
1 100.00 33.33 402.0 2 100.00 33.33 593.5 3 100.00 33.33 557.5 
1 33.33 66.67 733.0 2 33.33 66.67 667.0 3 33.33 66.67 760.5 
1 66.67 66.67 1330.0 2 66.67 66.67 526.5 3 66.67 66.67 359.5 
1 100.00 66.67 761.0 2 100.00 66.67 1044.0 3 100.00 66.67 381.0 
1 33.33 100.00 714.0 2 33.33 100.00 563.5 3 33.33 100.00 373.0 
1 66.67 100.00 438.0 2 66.67 100.00 353.5 3 66.67 100.00 561.5 
1 100.00 100.00 109.0 2 100.00 100.00 487.5 3 100.00 100.00 296.5 

* B:Bloque *A: Atorvastatina *B: Bioadhesión 
 
Al analizar el diseño mediante el programa estadístico STATGRAPHICS Centurion 

XVII con las variables bioadhesión obtuvimos los gráficos de efectos principales, así 

como el diagrama de Pareto estandarizado (Figura 42 y 43). En los estudios de 

bioadhesión de efectos principales nos indica que, al utilizar una cantidad intermedia 

de plastificante, así como de fármaco se obtiene una mejor bioadhesión, esto es 

debido a que el fármaco no es un bioadhesivo, sin embargo, a bajas proporciones las 

propiedades bioadhesivas se deben más al polímero utilizado PMVA/MA que ha 

demostrado tener buenas propiedades bioadhesivas y lo mismo ocurre en el caso del 

plastificante.   

 

 
Figura 42. Efectos principales para bioadhesión. 
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En este caso el plastificante tiene un efecto cuadrático negativo en la bioadhesión por 

tal motivo no es conveniente usar altas concentraciones del plastificante si se quiere 

una mayor bioadhesión y esto se puede observar en el diagrama de Pareto (Figura 

43). 
 

 
Figura 43. Diagrama de Pareto para bioadhesión. 

 
e. Estudios de post humectación  

Los estudios de bioadhesión post humectación como ya se mencionó, simulan la 

transpiración y la humectación debida a gentes externos como factores ambientales y 

de ahí radica su importancia. Los resultados se muestran en la tabla 20. 
 

Tabla 20. Resultados de bioadhesión post humectación de las microagujas evaluadas en el diseño. 

B A 
(mg) 

Plastificante 
(µl) 

BH 
(g.f) 

B A 
(mg) 

Plastificante 
(µl) 

BH 
(g.f) 

B A 
(mg) 

Plastificante 
(µl) 

BH 
(g.f) 

1 200 200 903.0 2 200 200 739.5 3 200 200 690.5 
1 400 200 946.0 2 400 200 445.0 3 400 200 1158.5 
1 600 200 602.0 2 600 200 467.0 3 600 200 860.0 
1 200 400 679.5 2 200 400 1652.5 3 200 400 920.5 
1 400 400 758.5 2 400 400 366.0 3 400 400 1062.0 
1 600 400 902.0 2 600 400 974.5 3 600 400 527.0 
1 200 600 924.5 2 200 600 513.5 3 200 600 1500.5 
1 400 600 605.5 2 400 600 314.0 3 400 600 459.5 
1 600 600 968.0 2 600 600 638.5 3 600 600 1239.5 

* B:Bloque *A: Atorvastatina *BH: Bioadhesión post humectación 
 
En cuanto a los estudios de bioadhesión post humectación el fármaco afecta en este 

parámetro debido a que no es un bioadhesivo y el plastificante a una concentración 
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intermedia incrementa la bioadhesión debido a los puentes de hidrógeno que forma, 

sin embargo, en mayor proporción esta propiedad decae ya que la bioadhesión de las 

microagujas se debe principalmente al PMVE/MA que es un buen bioadhesivo y estos 

efectos se pueden observar en el gráfico de efectos principales (Figura 44).94  

 

 
Figura 44. Efectos principales para bioadhesión post humectación. 

 

f. Resistencia a la fractura de las microagujas 
 

La prueba de inserción de las microagujas es de gran importancia, esto debido a que 

cada microarreglo debe de tener una resistencia adecuada para poder penetrar el 

estrato córneo y liberar al fármaco.62 Los resultados obtenidos para resistencia a la 

fractura de cada microarreglo se observan en la tabla 21. 
 

Tabla 21. Resultados de resistencia a la ruptura de las microagujas. 

B A 
(mg) 

Plastificante 
(µl) 

F (g.f) B A 
(mg) 

Plastificante 
(µl) 

F (g.f) B A 
(mg) 

Plastificante 
(µl) 

F (g.f) 

1 200 200 1039.5 2 200 200 570.5 3 200 200 372.5 
1 400 200 885.5 2 400 200 646.0 3 400 200 892.5 
1 600 200 675.5 2 600 200 574.5 3 600 200 758.5 
1 200 400 2521.5 2 200 400 1757.0 3 200 400 603.5 
1 400 400 451.5 2 400 400 728.5 3 400 400 1752.0 
1 600 400 761.5 2 600 400 552.0 3 600 400 339.0 
1 200 600 1005.5 2 200 600 808.5 3 200 600 984.0 
1 400 600 2281.5 2 400 600 1060.5 3 400 600 973.5 
1 600 600 1122.5 2 600 600 526.0 3 600 600 944.5 

* B:Bloque *A: Atorvastatina *F: Resistencia a la fractura 
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El gráfico de efectos principales para resistencia a la ruptura (Figura 45), mostró que 
cantidades bajas del fármaco y altas del plastificante mejora la resistencia a la fractura.  
 

  
Figura 45. Efectos principales para resistencia a la ruptura. 

 
La prueba de inserción de las microagujas es de gran importancia, esto debido a que 

cada microarreglo debe tener una resistencia adecuada para poder penetrar el estrato 

córneo para crear canales que permitan liberar el fármaco. Shaw P et al. reporta una 

fuerza de 8 g.f a 304 g.f para poder penetrar el estrato córneo,95 de acuerdo a los 

resultados obtenidos, los cuales se muestran en la tabla 21, donde se observa que 

todas las formulaciones cumplen este parámetro y cabe mencionar que las 

microagujas en si no se rompen al ejercer una fuerza de presión de 4 kg, sólo se 

deforma la parte superior de las mismas y esto se observa en la Figura 46. Esto es 

debido a que el plastificante interaccionan con el polímero haciendo que no se rompan. 

El plastificante penetra entre el volumen libre de las cadenas del polímero, esta 

interacción da una reducción de las fuerzas de enlace secundarias por lo tanto 

aumenta la distancia intermolecular (más volumen libre) y como resultado del volumen 

libre y de las fuerzas de enlace secundarias se incrementa la movilidad de las cadenas 

y como resultado da un polímero no quebradizo.96 
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Figura 46. Microaguja deformada de la punta después de haberse hecho la prueba de resistencia a la 

ruptura. 

 

g. Estudios de liberación de microagujas 

Los estudios de liberación para las microagujas son útiles para predecir la velocidad 

y duración de la liberación del fármaco ver figura 47 y tabla 22. 

 
 

Figura 47. Perfiles de liberación de atorvastatina cálcica en las de las diferentes formulaciones de 
microagujas. 
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Tabla 22. Perfil cinético de liberación de atorvastatina cálcica en las microagujas. 

Formulación Orden 0 
r2 

Orden 1 
r2 

Higuchi 
r2 

Peppas 
r2 

n 

1 0.8871 0.653 0.9771 0.9822 0.8349 
2 0.8266 0.676 0.9465 0.9533 0.6763 
3 0.734 0.5808 0.8787 0.915 0.6918 
4 0.8837 0.6582 0.9401 0.9766 0.9017 
5 0.7419 0.6162 0.9124 0.9365 0.9154 
6 0.7424 0.6501 0.8892 0.9129 0.7424 
7 0.8271 0.6818 0.9366 0.9503 0.7984 
8 0.7305 0.6342 0.906 0.923 0.749 
9 0.6911 0.6035 0.8898 0.8833 0.6187 

Optima 0.8871 0.653 0.9771 0.9822 0.8349 
 
Los resultados de liberación muestran que la mayoría de las formulaciones se 

ajustan a una cinética de liberación de Peppas, en este caso si el exponente de 

difusión se encuentra en rango de 0.5<n<1, indica que existe una difusión anómala 

del fármaco y la liberación de este es controlada por difusión y erosión. La 

excepción fue la formulación 9 que se ajustó a un modelo de Higuchi que describe 

la liberación en matrices porosas.86 Las características hidrofílicas del PMVA/MA 

permite la recaptura rápida del medio de disolución permitiendo una rápida 

liberación del fármaco. En cuanto al fármaco, al analizar el efecto de las 

liberaciones en la Figura 48 se observa como la atorvastatina tiene un efecto 

negativo en la liberación y a una mayor cantidad de plastificante disminuye la 

liberación sin embargo esta última no tiene efecto significativo.  
 

 
Figura 48. Efectos principales para liberación de microagujas. 
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El efecto de la atorvastatina se puede corroborar con la Figura 49, que es el 

diagrama de Pareto donde se observa un efecto negativo en la liberación con un 

95% de confianza. 

 
Figura 49. Diagrama de Pareto para liberación de microagujas. 

 
La erosión puede ser de dos tipos una erosión superficial como se muestra en la 

Figura 50 o una erosión por volumen mostrada en la Figura 51, siendo la primera la 

que presentan las microagujas. 97  

 

 

 

 
  

Figura 50. Erosión superficial, la densidad de la matriz se mantiene mientras que el volumen decrece. 

 

 
Figura 51. La densidad de la matriz decrece mientras el volumen de la misma permanece constante. 
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h. Estudios in vitro de absorción percutánea para las microagujas 12,62,70 

Con base a estos resultados obtenidos en las pruebas de bioadhesión, bioadhesión 

post humectación, resistencia a la ruptura, liberación de las microagujas se analizó el 

diseño de superficie respuesta programa Statgraphics Centurion XII para así obtener 

la formulación óptima la cual se muestra a continuación en la tabla 23. 
Tabla 23. Formulación óptima para las microagujas. 

Factor Bajo Alto Óptimo 
Atorvastatina 33.33 mg 100.00 mg 33.33 mg 
Plastificante 33.33 µL 100 µL 72.50 µL  

 
Como se mencionó los estudios in vitro de absorción percutánea son importantes ya 

que nos permiten determinar la cinética de absorción del fármaco (Figura 52), además 

de que dan una buena predicción in vivo.19,75,88,92,97 Obteniendo los parámetros de 

Flujo (F)=33.4 µg/cm2/h, constante de permeabilidad (Kp)= 10-4 cm/h y tiempo de 

latencia de15.14 h. Basados en estos resultados las microagujas con un área de 26.02 

cm2 (5.1 x 5.1 cm) pueden liberar una dosis de atorvastatina de 10 mg durante 20.94 

días.  

 

Figura 52. Absorción percutánea. 
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En cuanto a la formulación acoplada se ilustra en la Figura 53. Un parche transdérmico 

con una dimensión de 5.5 x 5.5 cm (30.25 cm2) y un arreglo de microagujas con una 

dimensión de 5 x 5 cm (25 cm2). Sistemas en los cuales se puede cargar al parche 

con 575 mg y las microagujas con 225 mg del fármaco, nos permiten liberar una dosis 

de 10 mg diario de atorvastatina durante por lo menos 47 días evitando los 

inconvenientes que presenta la vía oral, mejorando así la terapia. 

  

Figura 53. Microagujas acopladas al PT. 

En la figura 53, el acoplamiento del arreglo de microagujas con el parche transdérmico. 

Del lado izquierdo se compara arreglo de microagujas con el parche con una aguja 

hipodérmica 21G x 32mm verde; y del lado derecho se muestra la aplicación del 

arreglo en piel humana. 
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Conclusiones 
 

Se formularon microagujas poliméricas biodegradables cargadas con atorvastatina 

sódica mediante la técnica de micromoldeo, así como parches transdérmicos 

cargados con atorvastatina sódica mediante la técnica de vaciado en placa, estos 

parches y microagujas fueron caracterizados mediante las siguientes pruebas: 

bioadhesión, bioadhesión post humectación, resistencia a la fractura encontrando las 

formulaciones óptimas que presentaban mejores propiedades. La caracterizaron las 

formulaciones óptimas se realizó mediante estudios de difusión en celdas verticales 

tipo Franz y se determinó la dimensión del sistema para ejercer un efecto terapéutico 

durante varios días: un parche transdérmico con una dimensión de 5.5 x 5.5 cm (30.25 

cm2) y un arreglo de microagujas con una dimensión de 5 x 5 cm (25 cm2). Sistemas 

en los cuales se puede cargar al parche con 575 mg y las microagujas con 225 mg del 

fármaco, nos permiten liberar una dosis de 10 mg diario de atorvastatina durante por 

lo menos 47 días evitando los inconvenientes que presenta la vía oral, mejorando así 

la terapia. 

 

Cabe mencionar que esta forma farmacéutica no solo se limita a la aplicación de 

atorvastatina sódica, sino que también se pueden administrar más fármacos para 

tratar enfermedades crónico degenerativas de manera más eficiente como es 

hipertensión, diabetes, disipidemias, cardiopatías, entre otras. Incluso sería posible 

cargar el parche y las microagujas con combinaciones de fármacos para tratar estas 

enfermedades y para ello se tendrían que realizar los estudios correspondientes, pero 

sin duda sería una herramienta muy útil para el personal de salud con un gran 

beneficio para el paciente. 
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XIII. ANEXOS 
Parches 

7.1.1 Precisión del Sistema 

 

 

 

 

 

 

Cálculos: 𝛴𝑦 = 1.0908 𝛴𝑦2 = 0.1983 

n = 6 

ӯ = . =0.1818 

S = √ . .( ) =0.00064 

CV = . . =0.3547 

El CV no excede el 1.5 % 

 

 

 

 

 

 

 

Absorbancia de solución 
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7.1.2 Linealidad del Sistema 

 

 Cálculos: 

X 
(Concentración 

mg/ml)  

Y 
(Absorbancia) 

Y 
(Absorbancia) 

Y 
(Absorbancia) 

Y 
(Absorbancia) 

Absorbancia 
Promedio 

0.0036 0.127 0.162 0.168 0.17 0.156 
0.0073 0.286 0.305 0.314 0.321 0.306 
0.0109 0.427 0.453 0.461 0.464 0.451 
0.0146 0.56 0.59 0.602 0.613 0.591 
0.0183 0.718 0.725 0.726 0.773 0.735 

 𝛴𝑥 = 0.0549 b1= 39.406 𝛴𝑦= 2.2412 b0 = 0.0156 𝛴𝑥2 = 0.0007 r2 = 0.9999 𝛴𝑦2 = 1.2126 Sy/x = 0.0139 𝛴𝑥𝑦 = 0.0298 Sb1 = 0.0598 
 

El coeficiente de correlación r2 ≥ 0.98 

t0.975, 18 = 2.101 

IC (β1) = 39.406±2.101 x 0.0598 = 39.2803, 39.5316 

El intervalo no incluye el cero. 
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7.1.3 Exactitud y Repetitividad del Método 

Cálculos: 

Placebo Analítico 
Adicionado 

Cantidad Adicionada 
(mg) 

Cantidad Recuperada 
(mg) 

% Recobro 
(y) 

1 22.2 21.7 98.0 
2 20.3 20.1 99.0 
3 20.0 20.5 102.5 
4 20.8 21.0 101.0 
5 20.5 20.4 99.7 
6 20.6 21.0 102.0 

 𝛴𝑦= 704.44 S = 1.78 𝛴𝑦2 = 60472.83 C.V = 1.78 
Media = 100.38 

 

El C.V no es mayor de 2% 

t0.975, 6-1 = 2.571 

IC (β1) = 100.38±2.571 x .√  = 98.19, 102.57 

El intervalo incluye el valor de 100. 

 

y = 39.406x + 0.0156
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7.1.4 Linealidad del Método 

Cantidad Adicionada X (mg) Cantidad Recuperada Y 
(mg) 

21.1 21.75 
21.8 21.21 
23.8 23.56 
24.7 24.93 
24.2 25.60 
23 22.58 

27.1 26.95 
25.8 24.49 
26.3 25.64 
30.7 30.33 
28.9 29.97 
28 26.67 

32.5 32.67 
34.8 34.39 
31.7 31.35 

 

 

 

 

El coeficiente de correlación r2 ≥ 0.98. 

y = 0.9768x + 0.4731
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𝛴𝑥 = 404.4 b1= 0.9768 𝛴𝑦= 402.09 b0= 0.4731 𝛴𝑥2 = 11137.24 r2= 0.9652 𝛴𝑦2 = 11010.70 Sy/x= 0.7645 𝛴𝑥𝑦 = 11069.69 Sb1= 0.0499 
Promedio 𝑥=26.96 Promedio 𝑦=26.80  

Sb0 = 1.36 
 

IC (β1) = -1.02794, 1.1277 el intervalo incluye la unidad. 

IC (β0) = -2.4645, 3.4107 el intervalo incluye el cero. 

C.Vy/x = 2.85 el valor no excede el 3% 

 

Porcentaje de Recobro 

Cantidad Adicionada (mg) Cantidad Recuperada (mg) % de Recobro (Y) 
10.1 10.05 99.59 
10.0 10.05 100.59 
10.1 10.05 99.59 
11.1 11.42 102.97 
11.0 11.42 103.90 
11.1 11.42 102.97 
12.5 12.80 102.40 
12.6 12.74 101.18 
12.5 12.72 101.79 
13.9 14.34 103.22 
13.9 14.44 103.95 
14.0 14.39 102.84 
16.1 16.14 100.30 
16.0 16.02 100.14 
16.1 16.02 99.52 

 𝛴𝑦= 1525.0149 Promedio = 101.66 𝛴𝑦2 = 155081.4293 S= 1.6197 
C.V = 1.5932 

 

El porcentaje de reobro se encuentra entre 97-103%. 

El C.V del porcentaje de recobro es ≤3%. 
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IC (µ) = 100.76,102.5570 el intervalo incluye el promedio aritmético del porcentaje de 
recobro. 

7.1.5 Estabilidad Analítica de la Muestra 

Estabilidad Analítica de la 
Muestra 

Muestra Inicial 
(y0) Tiempo 

  mg/ml 24hrs 
1 100 94.56 
2 100 94.06 
3 100 93.93 

Sumatoria 300 282.55 
Media 100 94.18 

Diferencia  absoluta 5.82 
 

La diferencia absoluta excede el 3% por lo tanto la solución no es estable para 
cuantificar más de 24hrs. 

 

7.1.6 Límite de Detección y Límite de Cuantificación 

Fórmulas 

Límite de Detección 

LD= .    

Límite de Cuantificación 

LC=    
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Blanco de 
Parches 

 

Absorbancia 
0.030 
0.022 
0.025 
0.025 
0.026 

 

S (b1) 7.650 
Media 0.025 
D.E 0.003 
C.V 11.253 
LD LC 

0.0012 
mg/mL 

0.0036 
mg/mL 

 

 

7.1.2 Linealidad del Sistema 

 Cálculos: 

X (Concentración mg/ml)  Y 
(Absorbancia) 

Y 
(Absorbancia) 

Y 
(Absorbancia) 

Absorbancia 
Promedio 

0.033 0.259 0.242 0.269 0.257 
0.066 0.536 0.500 0.524 0.520 
0.099 0.774 0.752 0.776 0.767 
0.132 1.016 1.008 1.060 1.028 
0.165 1.252 1.251 1.292 1.265 

 𝛴𝑥 = 0.495 b1= 7.6505 𝛴𝑦= 3.837 b0 = 0.01 𝛴𝑥2 = 0.060 r2 = 0.9997 𝛴𝑦2 = 3.582 Sy/x = 0.0775 𝛴𝑥𝑦 = 0.463 Sb1 = 0.8618 
 

El coeficiente de correlación r2 ≥ 0.98 

t0.975, 13 = 2.160 

IC (β1) = 7.6505±2.160 x 0.8618 = 9.5119, 5.7890 
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El intervalo no incluye el cero. 

 

 

Microagujas 

 

7.1.1 Precisión del Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculos: 𝛴𝑦 = 1.0908 𝛴𝑦2 = 0.1983 

n = 6 

y = 39.406x + 0.0156
R² = 0.9999
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ӯ = . =0.1818 

S = √ . .( ) =0.00064 

CV = . . =0.3547 

El CV no excede el 1.5 % 

 

7.1.2 Linealidad del Sistema 

 Cálculos: 

X 
(Concentración 

mg/ml)  

Y 
(Absorbancia) 

Y 
(Absorbancia) 

Y 
(Absorbancia) 

Y 
(Absorbancia) 

Absorbancia 
Promedio 

0.0036 0.127 0.162 0.168 0.17 0.156 
0.0073 0.286 0.305 0.314 0.321 0.306 
0.0109 0.427 0.453 0.461 0.464 0.451 
0.0146 0.56 0.59 0.602 0.613 0.591 
0.0183 0.718 0.725 0.726 0.773 0.735 

 𝛴𝑥 = 0.0549 b1= 39.406 𝛴𝑦= 2.2412 b0 = 0.0156 𝛴𝑥2 = 0.0007 r2 = 0.9999 𝛴𝑦2 = 1.2126 Sy/x = 0.0139 𝛴𝑥𝑦 = 0.0298 Sb1 = 0.0598 
 

El coeficiente de correlación r2 ≥ 0.98 

t0.975, 18 = 2.101 

IC (β1) = 39.406±2.101 x 0.0598 = 39.2803, 39.5316 

El intervalo no incluye el cero. 
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7.1.3 Exactitud y Respetabilidad del Método 

Cálculos: 

Placebo Analítico 
Adicionado 

Cantidad Adicionada 
(mg) 

Cantidad Recuperada 
(mg) 

% Recobro 
(y) 

1 12.8 12.7 99.6 
2 12.8 12.8 99.8 
3 12.7 12.8 101.0 
4 12.8 12.8 100.2 
5 12.8 12.8 100.0 
6 12.6 12.8 101.6 

 𝛴𝑦= 602.18 S = 0.76 𝛴𝑦2 = 60440.09 C.V = 0.76 
Media = 100.36 

 

El C.V  no es mayor de 2% 

t0.975, 6-1 = 2.571 

IC (β1) = 100.36±2.571 x .√  = 99.56, 101.15 

El intervalo incluye el valor de 100. 
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R² = 0.9999

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

0 0.005 0.01 0.015 0.02

Ab
so

rb
an

cia

Concentración de atorvastatina (mg/ml)

Curva de calibración de atorvastatina



96 
 

7.1.4 Linealidad del Método 

Cantidad Adicionada X (mg) Cantidad Recuperada Y (mg) 
10.1 10.0 
10.0 10.0 
10.1 10.0 
11.1 11.4 
11.0 11.4 
11.1 11.4 
12.5 12.8 
12.6 12.7 
12.5 12.7 
13.9 14.3 
13.9 14.4 
14.0 14.3 
16.1 16.1 
16.0 16.0 
16.1 16.0 
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El coeficiente de correlación r2 ≥ 0.98. 𝛴𝑥 = 191 b1= 0.9961 𝛴𝑦= 194.13 b0= 0.2580 𝛴𝑥2 = 2499.54 r2= 0.9913 𝛴𝑦2 = 2580.04 Sy/x= 0.2311 𝛴𝑥𝑦 = 2539.17 Sb1= 0.0281 
Promedio 𝑥=12.73 Promedio 𝑦=12.94  

Sb0 = 1.5711 
 

IC (β1) = 0.9354,1.0567 el intervalo incluye la unidad. 

IC (β0) = -0.6509, 1.1669 el intervalo incluye el cero. 

C.Vy/x = 1.78 el valor no excede el 3% 

 

Porcentaje de Recobro 

Cantidad Adicionada (mg) Cantidad Recuperada (mg) % de Recobro (Y) 
10.1 10.05 99.59 
10.0 10.05 100.59 
10.1 10.05 99.59 
11.1 11.42 102.97 
11.0 11.42 103.90 
11.1 11.42 102.97 
12.5 12.80 102.40 
12.6 12.74 101.18 
12.5 12.72 101.79 
13.9 14.34 103.22 
13.9 14.44 103.95 
14.0 14.39 102.84 
16.1 16.14 100.30 
16.0 16.02 100.14 
16.1 16.02 99.52 

 𝛴𝑦= 1525.0149 Promedio = 101.66 𝛴𝑦2 = 155081.4293 S= 1.6197 
C.V = 1.5932 

 

El porcentaje de reobro se encuentra entre 97-103%. 
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El C.V del porcentaje de recobro es ≤3%. 

IC (µ) = 100.76,102.5570 el intervalo incluye el promedio aritmético del porcentaje de 
recobro. 

7.1.5 Estabilidad Analítica de la Muestra 

Muestra Inicial (y0) Tiempo 
  mg/ml 24hrs 72hrs 240hrs 
1 100 99.8 98.6 51.5 
2 100 99.9 98.6 51.5 
3 100 99.9 98.6 51.5 

Sumatoria 300 299.6 295.8 154.4 
Media 100 99.9 98.6 51.5 

Diferencia  absoluta 0.1 1.4 48.5 
 

La diferencia absoluta no excede el 3% con excepción del tiempo a 240 hrs. 

7.1.6 Límite de Detección y Límite de Cuantificación 

Fórmulas 

Límite de Detección 

LD= .    

Límite de Cuantificación 

LC=    

Blanco de 
Microagujas 

 

Absorbancia 
0.018 
0.016 
0.015 
0.014 
0.017 

 

S (b1) 0.0015 
Media 0.016 
C.V 9.8821 
LD LC 

0.00014 
mg/mL 

0.00041 
mg/mL 
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