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El Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia creado en 1937, realizó su primera  

Convención Nacional de Químicos Farmacéuticos en el año 1958, trazando allí la agenda gremial de 

los profesionales farmacéuticos de la época. A partir de allí, se ha dado lugar cada dos años el 

Congreso Nacional de Ciencias Farmacéuticas que ha permitido presentar de manera clara los 

avances académicos e investigativos en esta área del conocimiento. En este año y como continuidad 

al aporte en educación, investigación e integración gremial, el Colegio ha desarrollado una agenda de 

alta calidad que involucra la mayoría de las áreas de desempeño del profesional Químico 

Farmacéutico, con conferencistas de alta trayectoria a nivel nacional e internacional, temáticas de 

actualidad que buscan dar propuestas de solución a los diferentes interrogantes de la profesión, tanto 

en el quehacer diario como en el planteamiento de estrategias a largo plazo. Así mismo con el 

componente científico, se han presentado investigaciones inéditas de más de 70 investigadores entre 

las áreas de Aseguramiento de la calidad, tecnología farmacéutica, política farmacéutica, educación 

farmacéutica, farmacia asistencial, productos biológicos y biotecnológicos y productos naturales. Con 

estas además de premiar el esfuerzo por llevar a cabo un aporte innovador a nivel científico y social 

para el país, se busca dar un espacio de conexión entre investigadores y empresarios que promueva 

una articulación a largo plazo y que pueda repercutir en aplicaciones de alto impacto para la profesión 

y para la sociedad. 

 

 

 

Mayra Damaris Vásquez Serrano 

Coordinadora Comité Farmacéutico 

FARMACOSMETICA 2016 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenidos a FARMACOSMETICA 2016, evento que reúne el X Congreso de Ciencias 

Farmacéuticas y el XIV Simposio de Ciencia y Tecnología Cosmética.  

La ―Ruta a la competitividad científica‖ es el lema que nos identifica en nuestro magno evento y los 

invitamos a que se involucren, participen y disfruten, porque tendrán la oportunidad de empezar a 

pensar diferente con respecto a sus empresas y sembrar semillas de cambio que puedan germinar 

para ser más competitivos y rentables. 

Este cúmulo de semillas serán lanzadas por conferencistas internacionales en sus charlas 

magistrales, por nuestros proveedores aliados con sus charlas comerciales y por todos los científicos 

que participan con 32 trabajos de concurso presentados en poster y oral, conformando nuestro 

programa académico. 

 Entre los conferencistas internacionales, se cuenta con el Dr Karl Lintner, PhD en Bioquímica, 

biofísico, experto en brindar ideas innovadoras a la industria cosmética, es un impulsor de  ideas 

nuevas en productos exitosos.  

El Dr. Harald Jezek, Bioquímico profundizará  sobre el  desarrollo de productos, estimulando todos 

los sentidos del consumidor para establecer diferenciación en un mercado cada vez más competitivo, 

estableciendo y  fortaleciendo relaciones emocionales entre la marca y el consumidor.  

En el desarrollo de nutricosméticos exitosos, nuestro invitado magistral, el Dr. Javier Morán. En el 

tema capilar, las nuevas generaciones tienen a un representante muy competitivo, Mauricio Guzmán 

, Químico Industrial con varias condecoraciones, entre ellas, premio Maison G de Navarre, al mejor 

trabajo científico en la 22 ° conferencia de la IFSCC celebrado en Brasil en 2013, nos brindará 

conceptos técnicos e innovadores y para completar el grupo, José Ricardo Franco contempla el 

abordaje de cuatro temáticas complementarias y a la vez holísticas; Cambias ó te cambian, la 

propuesta del valor del negocio de cosmética, centrada en el cliente y las tendencias.  



 

 

Parte del éxito de nuestra actividad en este FARMACOSMETICA, está ligado al apoyo de algunos de 

nuestros proveedores aliados, quienes presentarán sus conferencias comerciales, son ellos: Silicona 

& Químicos, Ixom Colombia S.A.S., Disan, Dow Corning, Evonik, Handler S.A.S. Clariant, Stepan, 

Catalent, Kosmoscience, Symrise, Dow, Merck, Croda y Chemyunion. 

Por último quiero agradecer su confianza, reiterando, como coordinadora del Comité, mi compromiso 

de mantener la agenda académica cosmética en el nivel que le corresponde. Puedo garantizarles que 

hoy tenemos un equipo de trabajo fortalecido para consolidarse como grupo élite  que apoya con 

entusiasmo esta labor,  brindando un programa  que conduce a  la competitividad del mercado y la 

generación de nuevas ideas que fortalezcan a este sector cosmético de clase mundial y al nuestro 

hermoso país, Colombia!! 

Bienvenidos al mundo de la cosmética competitiva!! 

 

 

Patricia Buitrago G 

Coordinadora Comité Cosmético 

FARMACOSMETICA 2016 

  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Investigación Científica contempla la búsqueda sistemática y controlada de nuevo conocimiento, el 

cual puede ser de carácter básico o dirigido a la resolución de problemas o interrogantes que en 

nuestro caso afectan el quehacer diario como profesionales de la salud. La publicación de este 

conocimiento es de especial interés en la construcción y generación colectica de nuevo conocimiento, 

el cual va a contribuir sin duda al mejoramiento de nuestra práctica profesional. La recopilación de los 

diferentes trabajos de investigación que se hacen en estas Memorias del X Congreso Colombiano de 

Ciencias Farmacéuticas y XIV Simposio Colombiano de Ciencia y Tecnología Cosmética reflejan el 

trabajo que durante años colegas y diferentes profesionales de la salud con esfuerzo y dedicación 

han querido plasmar en este documento. Por esta razón y con el ánimo de tener una memoria 

histórica, la recopilación que aquí se presenta, cuenta en esta oportunidad con un ISSN (Número 

Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas) como publicación seriada. El número ISSN 

permite además de tener una correcta e inequívoca identificación a nivel mundial, facilita una correcta 

y precisa citación en otro tipo de publicaciones de carácter académico, constituyendo un medio rápido 

y eficaz de comunicación entre editores e investigadores. Estas memorias incluyen en total 63 

trabajos científicos (37 del área Farmacéutica y 26 del área cosmética), 24 para presentar en 

modalidad oral y 39 en presentación póster. Las áreas básicas de los diferentes trabajos son 

Farmacia Asistencial, Educación Farmacéutica, Aseguramiento de la calidad, Tecnología 

Farmacéutica, Productos Naturales, Productos Biológicos y Biotecnológicos y Política Farmacéutica. 

 

 
Jorge Ariel Martínez Ramírez 

Editor 

Profesor Departamento de Farmacia U.N. de Colombia 

FARMACOSMETICA 2016 
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Validación de un método analítico por HPLC, para la cuantificación de 

glicosidos esteviol en materias primas y productos terminados que 

contienen estevia.  

 
Luz S. Lemus M

1
., Erwin A. Vásquez C

2*. 
1
Universidad de Antioquia. Antioquia-Colombia 

2
SENA.  

*
E-mail: erwin.vasquez@deliverytechnologies.com.co 
 

Resumen  

  
En este artículo se presenta los resultados de desarrollo y validación del método Analítico para la 
cuantificación de Glicosidos de esteviol (Stevia) en Materia prima y Productos terminados, la 
preparación de la muestra es sencilla y económica. El Análisis se realizó por HPLC de fase reversa 
con detección UV a 210nm; Con una Columna Zorbax NH2– 150mm x 5µ x  4.6mm; La fase móvil 
fue una mezcla de Acetonitrilo: Agua pH:3.0 (80:20)a un flujo de 1.2mL/min. La linealidad se trabajó 
en un rango de 3.0mg/ml – 9.0mg/mL, Con un Coeficiente de correlación de 0.999, El límite de 
cuantificación es 1.7mg/mL y El límite de detección es 0.5mg/mL, el porcentaje de recuperación fue 
del 99.0% con un coeficiente de variación de 1.3%, el método se mostró ser selectivo. Los 
coeficientes de variación promedio obtenido en los ensayos de precisión y exactitud menor 1.0%, en 
la estabilidad del activo en solución se encontró que es estable por 24 horas. El método Analítico 
propuesto para la cuantificación de Glicosidos Steviol (Estevia) en materias primas y productos 
terminados además de ser sensible y sencillo, mostró ser selectivo, lineal, exacto, preciso y con 
buenos porcentajes de recuperación.  
  

 

Introducción  
 

La Estevia, se ha convertido en uno de los edulcorantes de lección para la industria Farmacéutica y 
alimenticia, en la fabricación de diferentes productos (jarabes, suspensiones, suplementos dietarios 
etc.  ) y  Bebidas en las diferentes  formulaciones, lo que hace este método de sumo interés para la 
industria Farmacéutica y alimenticia, Con sus extractos de glucósidos de steviol que tienen hasta 300 
veces el dulzor del azúcar¹, La estevia es  una planta que durante siglos se ha usado en Paraguay y 
Brasil para endulzar, y se puede encontrar en  muchos supermercados de los países desarrollados. 
Ha sido proclamada como el "edulcorante milagroso" y el "santo grial de la industria de la comida", 
debido a sus orígenes naturales y sus aclamados beneficios para la salud. A pesar de que la estevia 
se ha estado vendiendo en Japón durante casi 40 años, no fue sino hasta 2008 que en Estados 
Unidos se aprobaron los productos con esta planta como un aditivo de la comida. En la Unión 
Europea no fue sino hasta 2011.  

 

Las compañías han sido rápidas para capitalizar el producto. Entre 2008 y 2012 ha habido un 
aumento del 400% de productos con stevia, sólo entre 2011 y 2012 hubo un 158% de incremento. 
Empresas como Coca-Cola se atrevió a alterar la receta para Sprite en el Reino Unido, y en marzo 
de este año lanzó una nueva versión inspirada en estevia asegurando que tiene un 30% menos de 
calorías. Incluso el gigante azucarero Tate & Lyle ha respondido con un híbrido entre azúcar y 
estevia. Y de acuerdo con el analista de bebidas y comidas globales David Turner, ahora se pueden 
conseguir productos que han sido endulzados con estevia; como yogures, chocolates e incluso 
cerveza. En los medios, el azúcar refinado normalmente está relacionado con la obesidad. Y la 
obesidad ahora es ampliamente descrita como una pandemia.  
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La estevia tiene el potencial de ayudar con el control de peso, la salud bucal y la diabetes ¹'². La 

estevia se basa en glicosidos esteviol (Dulcosido A, esteviosido, Rebaudiosido C, rebaudiosido A) las 

principales fórmulas moleculares son: esteviosido C38H60O18 y su peso molecular es 804.80g/mol 

(figura 1), Rebaudiosido A C44H70O23 y su peso molecular es 967,01g/mol (figura 2) es muy soluble 

en Agua.3,1   

 
   

Figura 1. esteviosido C38H60O18 

  

 
Figura 2. Rebaudiosido A C44H70O23 

  

  
Muy pocos métodos analíticos han sido reportados para la determinación de estevia por HPLC con 
detector UV, por lo que este trabajo es una muy buena alternativa sencilla, rápida y económica.  Los 
métodos por HPLC-UV se prefieren en la mayoría de los laboratorios por su alta eficiencia de 
separación y precisión.  
  
Nuestro  principal  objetivo  fue desarrollar un método por HPLC con detección UV que 
además de ser  sensible,  robusto,  selectivo preciso, y exacto, fuera rápido y sencillo  y 
 económico  para  la cuantificación de los glucosidos de esteviol en materias primas y 
Productos terminados.  
  

Materiales y métodos  
  
Equipos: El  Sistema  de  Cromatografía Líquida fue un Shimadzu LC-2010 AHT que incluye: 
desgasificador, bomba cuaternaria, compartimiento de columna termostatizado Autoin- yector y 
detector de longitud de onda variable. Los datos fueron analizados en un software LabSolutions.  

 
La separación cromatográfica fue realizada Con una Columna Zorbax NH2– 150mm x 5µ x 4.6mm. 
La detección fue realizada a una longitud de onda de 210nm con 5µL de volumen de inyección. La 
fase móvil comprende Acetonitrilo y agua en una proporción (80:20) pH: 3.0. El análisis fue corrido a 
un flujo de 1.2mL/min.  
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Preparación de las soluciones estándar: Se preparó una solución stock de estevia a una 
concentración de 12.0 mg/mL en Agua. Esta solución stock fue diluida para obtener concentraciones 
conocidas de 3, 4,8, 6, 7,2 y 9 mg/mL. Cada una de las concentraciones fue filtrada por membrana de 
0.45 µm.  

  
Preparación de las muestras: Se preparó una solución muestra de estevia materia prima y Producto 
terminado a una concentración de 6.0 mg/mL en Agua, Finalmente, se filtró e inyectó 5 µL en el 
sistema cromatográfico.  
  
Validación del método: El método para la cuantificación de estevia en materia prima y producto 
terminado fue validado mediante la determinación de la selectividad, linealidad, exactitud, límite de 
cuantificación y detección, precisión, y estabilidad.  
  

 Selectividad   
La ausencia de interferencias de compuestos relacionados o impurezas se demostró mediante el 
análisis de cinco muestras sometidas en diferente procedimiento de estrés (hidrolisis acida, hidrolisis 
básica, Oxidacion, Termólisis, Fotolisis).   
  

 Linealidad  
Las curvas de calibración se construyeron con muestras patrón preparadas.  El rango estuvo 
determinado entre las concentraciones de estevia 3.0 mg/mL y 9.0 mg/mL.  Cada curva de calibración 
de estevia se realizó con cinco concentraciones distribuidas a lo largo del rango, equivalentes a 3 
mg/mL, 4,8 mg/mL, 6 mg/mL, 7,2 mg/mL y 9 mg/mL.  Se realizaron 3 réplicas para cada una de las 
concentraciones establecidas.   
  

 Exactitud   
Se determinó a tres concentraciones distintas con placebo cargado: 4,8 mg/mL (baja), 6 mg/mL 
(media) y 7,2 mg/mL (alta) dentro del rango establecido.  Su cálculo se basó en la comparación entre 
la respuesta (área) de estevia extraída de la matriz de producto terminado y la respuesta del activo en 
soluciones patrón.  
  

 Precisión  
La precisión fue evaluada a través de precisión instrumental, precisión del método y precisión 
intermedia. Para la precisión instrumental se prepara una muestra a una concentración de 6mg/ml de 
estevia y se realiza diez inyecciones. Para la precisión del método se prepararon siete muestras a 
una concentración de 6mg/mL de estevia y se inyecta una vez cada una. Para la precisión intermedia 
esta se evalúa en dos diferentes días y dos especialistas, preparando cada uno; estándar de estevia 
a una concentración 6mg/mL e inyectando cinco veces y tres muestras de estevia a una 
concentración de 6mg/mL inyectando una sola vez cada una.  
  

 Límite de cuantificación y detección 
El estudio del límite de cuantificación y detección se realizó siguiendo el método basado en 
señal/ruido. Para esto, se preparó previamente seis muestra de placebo a concentraciones 
de6mg/mL, se integra el ruido de cada muestra y se realizan cálculos respectivos para determinar la 
concentración del límite de cuantificación (diez veces el ruido) y se prepara seis muestras a esa 
concentración encontrada y límite de detección  
(tres veces el ruido).   
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 Estabilidad de la muestra  
Las consideraciones sobre el estudio de estabilidad tomada en el método analítico de estevia fueron 
las siguientes: Estabilidad del activo en solución a 6,12 y 24 horas, los cuales fueron inyectado tanto 
estándar como muestra a concentraciones de  
6mg/mL  
  

Resultados y discusión  
 
Selectividad: No presenta interferencias apreciables o cuantificables, por lo tanto, el método 
cromatográfico se aceptó para la cuantificación de Lactosa en productos terminados y materias 
primas. Estos resultados se pueden  observar en la figura 3 donde se  muestran los cromatogramas.  

  

 
Figura 3. Cromatogramas de la selectividad. 

 

Linealidad: El cálculo de la G experimental (0,583) demostró que es menor al G tablas (0,684) 
significa que las varianzas de las tres concentraciones utilizadas son equivalentes, es decir, que el 
factor concentración no influye en la variabilidad de los resultados Las curvas fueron lineales en un 
rango de concentración de 3,0mg/mL – 9.0 mg/mL con un coeficiente de correlación de 0.9994.  
  

   

m 21224 

b 457421 

r 1.000 

r² 0.999 

Gexp 0.583 

Tabla 1. Parámetros de regresión del promedio de las curvas de calibración 
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Gráfico 1. Curvas de calibración promedio de la estevia 

  
Exactitud: Los promedios de recuperación son similares a diferentes concentraciones lo que 
demuestra que el proceso de extracción es bastante uniforme con el sistema desarrollado.  
En el proceso de extracción de la estevia se logró optimizar el método obteniéndose un porcentaje de 
recuperación del 99.8%, con un %CV de 0,7.  
  
Precisión: Para la precisión Instrumental se obtuvo resultado de  %CV para la muestra  inyectada  
diez veces de 0,81. En cuanto a la precisión del método se obtuvo resultado de  %CV para las seis 
muestras  inyectada  una vez cada una de 0,58. Y para la precisión intermedia el %CV fue 1,2, 
dándonos a entender que el método es muy preciso y exacto Los promedios de recuperación de los 
tres experimentos fueron buenos.  
  
Límite de cuantificación: El límite de detección fue de 0,5 mg/mL y el límite de cuantificación de 1,7 
mg/mL, ambos límites fueron bajos lo cual nos permitirá trabajar nuevas curvas de calibración en un 
rango más amplio hacia concentraciones menores, realizada en nuevos ensayos.   
  
Estabilidad de la muestra: Se calculó la estabilidad de la muestra en solución, el cual se inyecto a las 
6,12 y 24 horas y el  % CV para la muestra fue 0.83 y para el estándar fue de 0,13, demostrando que 
la muestra preparada es estable  por las 24 horas.  
 
En la figura 4 se muestra un cromatograma obtenido después de la inyección de la muestra a las 24 
horas.   
  

 
Figura 4. Muestra de estevia materia prima. 

  

Conclusión  

 
Debido a la buena detección que se alcanzan de los glucosidos de esteviol y resolución en la 
muestra, este método cromatográfico se considera una buena elección para valoración de la 
Stevia de forma rápida y económica.  
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La validación del método analítico para la cuantificación de glucosidos de esteviol en estevia en 
materia prima y producto, en general, presenta resultados satisfactorios y por ello se considera 
que el método es selectivo, exacto y preciso y posee un excelente porcentaje de recuperación.  
Así mismo, los glucosidos de esteviol presentan buena estabilidad bajo las condiciones del 
laboratorio analítico e instrumental. 
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Resumen 

En este artículo se presenta los resultados de desarrollo y validación del método Analítico para la 
cuantificación de Lactonas Terpenicas en Extracto de Ginkgo Biloba y Productos terminados, la 
preparación de la muestra es sencilla rápida y económica; la muestras se prepara disolviéndola en un 
medio acido, se somete a baño maría por 30 minutos, luego se realiza una extracción liquido-líquido y 
después se evapora el solvente, se deja enfriar y se reconstituye con una mezcla de agua-metanol. El 
Análisis se realizó por HPLC de fase reversa con detección UV a 220nm; con un Columna 
MEDITERRANEA SEA18 150mm x 5µ x 4.6mm Teknokroma; La fase móvil fue una mezcla de 
Metanol: Agua (15:85) a un flujo de 1.0mL/min. La linealidad se trabajó en un rango de 0.125mg/ml – 
1mg/mL, Con un Coeficiente de correlación de 0.999, El límite de cuantificación es 0.05mg/mL y El 
límite de detecciones 0.015mg/mL, el reportaje de recuperación fue del 100.0% con un coeficiente de 
variación de 0.9%, el método se mostró selectivo. Los coeficientes de variación obtenidos en los 
ensayos de precisión y exactitud fueron menores al 1.0%, en la estabilidad del activo en solución se 
encontró que es estable por 24 horas. El método Analítico propuesto para la cuantificación de 
Lactonas Terpenicas en materias primas y productos terminados además de ser sensible y sencillo, 
mostró ser selectivo, lineal, exacto, preciso y con buenos porcentajes de recuperación. 

Introducción 

Son un tipo de compuesto químico terpenoide presente en algunos taxones de plantas. Las lactonas 
sesquiterpénicas constituyen un grupo de terpenoides C 15 con un anillo lactónico, que representan 
los componentes activos de muchas plantas medicinales de la familia Asteracea, en este caso 
hablamos de las lactonas terpenicas presente en  el Ginkgo Biloba, como muchas otras especies es 
de suma importancia en la farmacología actual lo que hace fundamental  desarrollar métodos que 
permitan un fácil y efectivo control de su pureza, y uno de sus principios activos son las lactonas 
terpenicas, poseen  propiedades antiinflamatorias y efectos neuroprotectores,¹ Las Lactonas 
terpenicas del ginkgo son una mezcla de las siguientes moléculas (bilobalide ―ver figura 1‖, ginkgolide 
J, ginkgolide C, ginkgolide A, ginkgolide B ―ver figura 2‖) es soluble en metanol.1 

 

Figura 1. Bilobalido 
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Figura 2. Ginkgolido A, Ginkgolido B, Ginkgolido C, Ginkgolido J 

Muy pocos métodos analíticos han sido reportados para la determi-nación de Lactonas terpenicas por 
HPLC con detector UV, la gran mayoría de los reportados son HPLC-MASAS (ver figura 3) ó por su 
defecto detector Evaporative light-scattering(ver figura 4) métodos que son altamente costos y poco 
accesibles.   Este método (figura 5).  brinda una forma económica selectiva y precisa para la    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Lactonas terpenicas con HPLC/MS/MS¹ 

 

 

 

 

 

Figura 4. Lactonas terpenicas detector Evaporative light-scattering² 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Lactonas terpenicas con detector uv 
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Nuestro principal objetivo fue desarrollar un método por HPLC con detección UV que además de ser 
sensible fuera sencillo para la cuantificación de las Lactonas terpenicas en Ginkgo Biloba en 
Extractos y Productos terminados. 

 

Materiales y métodos 

 
Equipos: El Sistema de Cromatografía Líquida fue un Shimadzu LC-2010 AHT que incluye: 
desgasificador, bomba cuaternaria, compartimiento de columna termostatizado, Autoinyector y 
detector de longitud de onda variable. Los datos fueron analizados en el software LabSolutions. 
 
La separación cromatográfica fue realizada Con una Columna MEDITERRANEA SEA18 150mm x 5µ 
x 4.6mm Teknokroma. La detección fue realizada a una longitud de onda de 220nm con 20µL de 
volumen de inyección. La fase móvil comprende Metanol y agua en una proporción (15:85). El 
análisis se efectuó con a un flujo de 1.0mL/min. 
 
Preparación de las soluciones estándar: Se preparó una solución stock de Lactonas Terpenicas a una 
concentración de 1.0 mg/mL en Agua: Metanol (70:30). Esta solución stock fue diluida para obtener 
concentraciones conocidas de (0,120; 0,190; 0,240; 0,288; 0;360; 0,481; 0,961)mg/mL. Cada una de 

las concentraciones fue filtrada por membrana de 0.45 m 
 
Preparación de las muestras y extracción: Se pesa 120mg de ginkgo Biloba extracto se disuelve en 
100.0mL de Ácido Clorhídrico al 0,1M, se somete a baño maría por 30 minutos, luego se realiza una 
extracción liquido-líquido con 60.0mL de Acetato de etilo y después se evapora el solvente a 60°C, se 
deja enfriar y se reconstituye con 20.0mL de una mezcla de agua-metanol. (7:3), Finalmente, se filtró 
e inyectó 20 µL en el sistema cromatográfico. 
 
Validación del método: El método para la cuantificación de Lactonas Terpenicas en materia prima y 
producto terminado fue validado mediante la determinación de la selectividad, linealidad, exactitud, 
límite de cuantificación y detección, precisión, y estabilidad. 
 

 Selectividad 
La ausencia de interferencias de compuestos relacionados o impurezas se demostró mediante el 
análisis de cinco muestras sometidas en diferente procedimiento de estrés (hidrolisis acida, hidrolisis 
básico, Oxidación, Termolisis, Fotolisis). 

 

 Linealidad 
Las curvas de calibración se construyeron con muestras patrón preparadas. El rango estuvo 
determinado entre las concentraciones de Lactonas terpenicas 0,120 mg/mL y 0,961 mg/mL. 

 
Cada curva de calibración de Lactonas terpenicas se realizó con siete concentraciones distribuidas a 
lo largo del rango, equivalentes a (0,120; 0,190; 0,240; 0,288; 0;360; 0,481; 0,961)mg/mL. Se 
realizaron 3 réplicas para cada una de las concentraciones establecidas. 

 

 Exactitud 
Se determinó a tres concentraciones distintas con placebo cargado: 0,190 mg/mL (baja), 0.240 
mg/mL (media) y 0,288 mg/mL (alta) dentro del rango establecido. Su cálculo se basó en la 
comparación entre la respuesta (área) de Lactonas Terpenicas extraída de la matriz de producto 
terminado y la respuesta del activo en soluciones patrón. 

 

 Precisión 
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La precisión fue evaluada a través de precisión instrumental, precisión del método y precisión 
intermedia. Para la precisión instrumental se prepara una muestra a una concentración de 6mg/ml de 
Ginkgo Biloba extracto y se realiza siete inyecciones. Para la precisión del método se prepararon seis 
muestras a una concentración de 6mg/mL de Ginkgo Biloba extracto y se inyecta una vez cada una. 

 
Para la precisión intermedia esta se evalúa en dos diferentes días y dos especialistas, preparando 
cada uno; Curva de Calibración de estándar de Lactonas terpenicas a estas concentración (0,120; 
0,190; 0,240; 0,288; 0;360; 0,481; 0,961) mg/mL .e inyectando cinco veces y tres muestras de Ginkgo 
Biloba Extracto a una concentración de 6mg/mL inyectando una sola vez cada una. 

 

 Límite de cuantificación y detección 
El estudio del límite de cuantificación y detección se realizó siguiendo el método basado en 

señal/ruido. Para esto, se preparó previamente seis muestras de placebo a concentraciones de 

6mg/mL, se integra el ruido de cada muestra y se realizan cálculos respectivos para determinar la 

concentración del límite de cuantificación (diez veces el ruido) y se prepara seis muestras a esa 

concentración encontrada y límite de detección (tres veces el ruido). 
 

 Estabilidad de la muestra 
Las consideraciones sobre el estudio de estabilidad tomada en el método analítico de Lactonas 
Terpenicas fueron las siguientes: Estabilidad del activo en solución a 6,12 y 24 horas, los cuales 
fueron inyectado tanto estándar 1.0mg/mL y la muestra a concentraciones de 6mg/mL de ginkgo 
Biloba extracto. 
 

Resultados y discusión 
 
Selectividad: No presenta interferencias apreciables o cuantificables, por consiguiente, el método 
cromatográfico se considera selectivo para la cuantificación de Lactonas terpenicas en productos 
terminados y materias primas. Estos resultados se pueden observar en la figura 6 donde se muestran 
los cromatogramas. 
 

 
Figura 6. Selectividad en Muestra. 

 

Linealidad: El cálculo de la Gexperimental(0,280) demostró que es menor al Gtablas(0,684) significa 
que las varianzas de las tres concentraciones utilizadas son equivalentes, es decir, que el factor 
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concentración no influye en la variabilidad de los resultados Las curvas fueron lineales en un rango de 
concentración de 0,120mg/mL – 0.961 mg/mL con un coeficiente de correlación de 0.9993. 
 

m 1385,6 
b 516,64 
r 0,999 
r² 0,999 

Gexp 0,280 
Tabla 1. Parámetros de regresión del promedio de las curvas de calibración 

 

 
Gráfico 1. Curvas de calibración promedio de la Lactonas Terpenicas 

 

Exactitud: Los promedios de recuperación son similares a diferentes concentraciones lo que 
demuestra que el proceso de extracción es muy uniforme con el sistema desarrollado. En el proceso 
de extracción de la Lactonas terpenicas se logró optimizar el método obteniéndose un porcentaje de 
recuperación del 100,0%, con un %CV de 0,867%. 
 
Precisión: Para la precisión Instrumental se obtuvo resultado de %CV para la muestra inyectada diez 
veces de 1.19. En cuanto a la precisión del método se obtuvo resultado de %CV para las seis 
muestras inyectada una vez cada una de 1.18. Y para la precisión intermedia el %CV fue 0.477, 
dándonos a entender que  el método es muy preciso y exacto, Los promedios de recuperación de los 
tres experimentos fueron buenos. 
 
Límite de cuantificación: El límite de cuantificación es 0.05mg/mL y El límite de detección es  
0.015mg/mL ambos límites fueron bajos lo cual nos permitió trabajar. 
 
Estabilidad de la muestra: Se calculó la estabilidad de la muestra en solución, el cual se inyecto a las 
6,12 y 24 horas y el % CV para la muestra fue 0.20 y para el estándar fue de 1,11, demostrando  que 
la muestra preparada es estable por las 24 horas. 
En la figura 7 se muestra un cromatograma obtenido después de la inyección de la muestra a las 24 
horas. 
 

 
Figura 7. Estándar de  Lactona terpenicas 

 

Conclusión 
  



 13 

El método mostro una buena capacidad de detección para las Lactonas Terpenicas y una muy buena 
y resolución para la cuantificación de en la muestra, lo que lo hace una muy buena elección con alta 
sensibilidad y bajo costo.  
 
La validación del método analítico para la cuantificación de Lactonas Terpenicas en Ginkgo Biloba 
extracto en materia prima y producto, en general, presenta resultados satisfactorios y por ello se 
considera que el método es selectivo, exacto y preciso y posee un excelente porcentaje de 
recuperación. 
 
Así mismo, las Lactonas Terpenicas presenta buena estabilidad bajo las condiciones del laboratorio 
analítico e instrumental. 
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Resumen 
 
En este artículo se describe la validación de un método Analítico para la determinación y 
cuantificación de Mentol en Toallas y protectores íntimos femeninos, la preparación de la muestra es 
sencilla, rápida y económica. El Análisis se realizó por Cromatografía gaseosa acoplada Head Space; 
Con un Columna G16 de 30m x 0.32 mm I.D, 0.25 µm; detector FID, y gas de arrastre Helio, con un 
flujo de 113.1mL/min. La linealidad se trabajó en un rango de 2mg/ml – 15mg/mL, Con un Coeficiente 
de correlación de 0.998 El límite de cuantificación es 1.04mg/mL. El límite de cuantificación es 
1.04mg/mL y El límite de detección es 0.2mg/mL, el reportaje de recuperación fue del 101.3% con un 
coeficiente de variación de 1.48%, el método se mostró selectivo y robusto. Los coeficientes de 
variación obtenidos en los ensayos de precisión y exactitud menor 2.0%, en la estabilidad del activo 
en solución se encontró que es estable por 24 horas. El método Analítico propuesto para la 
cuantificación de Mentol en materias toallas y protectores además de ser sensible, rápido y simple, 
mostró ser selectivo, lineal, exacto, preciso y con buenos porcentajes de recuperación. 
 

Introducción 
 
El mentol es altamente usado en la industria Farmacéutica, en la fabricación de diferentes productos, 
como principio activo de formulaciones debido a que posee un efecto refrescante sobre las mucosas. 
Tiene también propiedades antipruriginosas y antisépticas, lo que hace de este método sea de sumo 
interés para la industria Farmacéutica, y para los productos que proclaman frescura e higiene intima 
femenina. El mentol es un alcohol secundario saturado, que se encuentra en los aceites de algunas 
especies dementa, principalmente en Mentha arvensis y menta piperita. Su fórmula molecular es 
C10H20O Es un sólido cristalino que funde alrededor de los 40 °C, insoluble en agua, pero muy soluble 
en Alcohol y éter. 
 

 
Figura 1. Mentol C10H20O 

 
 
Con el aumento constante del uso de productos, para la higiene intima femenina que proclaman las 
diferentes sensaciones de frescura y limpieza, Delivery technologies ve necesario desarrollar nuevas 
metodologías analíticas que permiten determinar y cuantificar las sustancias a las que se les atribuye 
dichas propiedades, como es el caso del mentol y bajo las cuales se desea promover, mantener la 
salud  y la calidad de vida de la mujer; para esto y teniendo presente que existe pocos métodos para  
determinar  mentol,  y al tipo de muestras  que se encuentran actualmente en el mercado se pensó en  
desarrollar un método  rápido,  simple y  sencillo utilizando la técnica del Head Space para la 
determinación de dicho principio activo. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mucosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
https://es.wikipedia.org/wiki/Menta
https://es.wikipedia.org/wiki/Mentha_arvensis
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Materiales y métodos 
 
Equipos: Cromatógrafo gaseoso Shimadzu GC 2014 con detector FID (Flame ionization detector) con 
auto-muestreador de Head Space (Combi PAL AOC-5000) a 130 °C durante 30 minutos; gas de 
arrastre Helio, con un flujo de 113.1mL/min, rampa de temperatura constante de 130 °C durante 15 
minutos en el Cromatógrafo gaseoso. Columna G16 de 30m x 0.32 mm I.D, 0.25 µm 
(Polyethyleneglycol); la cual permitió la determinación del compuesto de interés; Software GC 
Solution  
 
Preparación de las soluciones estándar: Se prepararon soluciones de concentraciones conocidas de 
Mentol de referencia estándar con un medio de Propilenglicol; obteniendo diferentes concentraciones 
con las cuales se trabajó durante el desarrollo de la validación. Teniendo como punto de referencia 
una preparación de 1.8mg/ml de mentol en Propilenglicol; equivalente al 100% y para lo cual se 
obtuvieron varias concentraciones entre el 20% y el 150%. 
 
Preparación de la muestra: Se toma la muestra ya sea toallas o protectores y se les retira cada parte 
que sea opcional y que por su naturaliza no retenga nuestro principio activo como lo son bordes y 
alas en el caso que los presente; posteriormente solo se debe de trabajar con el cojín absorbente de 
celulosa y bajo el cual se encuentra nuestro analito. 
Se cortan las muestras en partes iguales alrededor de 2.8cm  
 

 
Figura 2. Partes de toalla íntima 

 
Las muestras se introducen en un vial cerrado con aire, posteriormente se realiza un equilibrio 
térmico entre la muestra y la fase gas. Una vez que se llega al equilibrio termodinámico, con una 
jeringa o sistema de dosificación se retira una parte de la muestra que está en fase de vapor y se 
introduce directamente al inyector del Cromatógrafo gaseoso. 
 

Validación del método 
 
El método para la cuantificación de Mentol en Toallas y protectores íntimos femeninos fue validado 
mediante la determinación de la selectividad, linealidad, exactitud, límite de cuantificación, limite 
detección, precisión, y estabilidad. 
 
Selectividad: Para el estudio de selectividad se pesa la muestra en un recipiente que se pueda sellar 
más precisamente en un vial de head Space, adicionando la cantidad de degradante mostrada en la 
tabla a continuación, el diluyente y procediendo con el proceso de degradación descrito a 
continuación. 
 

Tipo de reacción Reactivo Cantidad Condiciones y tiempo de 
exposición 

Hidrólisis ácida HCl 0,1 N (Ácido 
Clorhídrico) 

2 mL 1 horas a 70 ° C 

Hidrólisis básica NaOH 0,1 N (Hidróxido de 2 mL 1 horas a 70 °C 
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Sodio) 
Fotólisis Luz U.V de longitud de 

onda corta 
N/A 24 horas 

Oxidación H2O2 (Peróxido de 
Hidrógeno) 

2 mL 1 horas a 70 °C 

Termólisis Calor N/A 3 horas a 70 °C 

 
Linealidad: Las curvas de calibración se construyeron con estándares preparados. El rango estuvo 
determinado entre las concentraciones de 0,36 mg/mL y 2,70 mg/mL.  
 

Nivel de concentración Concentración de mentol (mg/mL) 

1. 20% 0,36 

2. 80% 1,44 

3. 100% 1.80 

4. 120% 2,16 

5. 150% 2,70 

 

Exactitud 

 Método del placebo cargado 
Se realizaron tres réplicas con tres niveles de concentración, a partir de estándar de mentol, 
utilizando la metodología de preparación de la muestra y adicionando la cantidad de placebo 
indicado. 

 
Nivel de 

concentración 
Concentración de 
mentol (mg/mL) 

Placebo 

1. 80% 1,44 Toalla 
2. 100% 1.80 Toalla 
3. 120% 2,16 Toalla 

 

Precisión 

 Repetibilidad del método 
Seis réplicas de la muestra a la concentración nominal, a partir del estándar utilizando el método de 
preparación de la muestra. 
 

 Precisión intermedia 
Se prepararon tres muestras a la concentración nominal. El procedimiento se realiza dos días con dos 
diferentes analistas de la siguiente manera: 
 

Analista 1 Analista 2 

Día 1 Día 2 Día 1 Día 2 

1 Estándar 
7 Muestras 

1 Estándar 
7 

Muestras 

1 Estándar 
7 

Muestras 

1 Estándar 
7 

Muestras 

 
 

 Repetibilidad instrumental 
Realizar seis lecturas de una muestra preparada a la concentración nominal 
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Límite de Cuantificación y Límite de Detección: El límite de cuantificación fue realizado preparando 
análisis a concentraciones por debajo de la concentración más baja de la curva de linealidad 6 veces; 
se preparó análisis de blanco y placebo para descartar ruido. 

Límite de detección es la primera señal de área en el mismo tiempo de retención que se encuentre a 
concentraciones por debajo del Límite de cuantificación. 
 

Estabilidad de la muestra en solución: Evaluar las muestras preparadas y los estándares a las 0 
horas, 8 horas y 24 horas. 
 

Resultados 
 

Selectividad 

Mentol Muestra 

 

Linealidad 
 

Parámetro de evaluación estadística 
Criterio de 

aceptación 

Resultado    

Mentol 

Coeficiente de correlación múltiple R ≥ 0,999 0,999 

Coeficiente de determinación R2 ≥ 0,998 0,999 

Pendiente (Sensibilidad) > 0 5702 

Homogeneidad de Varianza < 0,684 0,370 

Condiciones de Stress 
Tiempo 

(horas) 

Porcentaje (%) degradado de la 

sustancia activa 

Hidrólisis acida (HCl 0,5N – 70 °C) 1 -44,02 

Hidrólisis básica (NaOH 0,1N – 70 °C) 1 -78,69 

Oxidación (H2O2 2,0% - 70 °C) 1 25,69 

Fotólisis (luz directa) 24 0,89 

Termólisis 3 -1,35 
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Exactitud 
 

Parámetro de evaluación 

estadística 
Criterio de aceptación Resultado   Mentol 

Porcentaje de recuperación 100,00% ± 3,00 101,36 

Test de Cochran ≤ 0,871 0,463 

Coeficiente de variación ≤ 2,00 % 1,48 

 
Precisión 
 

Parámetro de evaluación 

estadística 
Criterio de aceptación Resultado Mentol 

                Repetibilidad  

Coeficiente de variación 

método 
≤ 2,00 % 0,46 

Coeficiente de variación 

instrumental 
≤ 1,00 % 0,00 

Precisión intermedia 

 

Coeficiente de Variación 

precisión intermedia 

≤ 2,00 % 1,89 

 
Límite de cuantificación y Límite de detección 

 
Parámetro de evaluación 

estadística 
Criterio de aceptación Resultado     Mentol 

Límite de Cuantificación 

Coeficiente de variación método ≤ 2,00 % 1,04 

 

Límite de detección 

 

N.A. 
señal de área por debajo del 

límite de cuantificación 

 

Estabilidad de la muestra en solución 
 

Parámetro de evaluación Criterio de aceptación Resultado         Mentol 

Coeficiente de variación estándar ≤ 2,00 % 1,50 
Coeficiente de variación muestra ≤ 2,00 % 1,75 

 
Discusión y conclusiones  
 
Selectividad: El análisis de mentol, exhibió cambios significativos en la muestra de agentes ácidos y 
básicos, oxidativos. Sin embargo, el método demostró que es lo suficientemente específico debido a 
que no se presentaron interferencias en la señal del analito. Teniendo en cuenta los resultados de 
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degradación forzada evitar exposiciones prolongadas a: condiciones ácidas y básicas fuertes y 
condiciones de oxidación directas. 
 

Linealidad: Los parámetros de la linealidad demostraron que el método analítico es lineal en el rango 
de las concentraciones trabajadas con un coeficiente de correlación múltiple (R) de 0,998 para mentol 
mostrando que la respuesta analítica entre la concentración y el área es casi de uno a uno. El 
coeficiente de determinación (R2) fue de 0,998 para el mentol mostrando que el 99,9 % de la 
variabilidad existente en el método es explicada por el modelo lineal, es decir, que solo existe un 0,1 
% de variabilidad no explicada que puede afectar los resultados. 

Para confirmar esto se aplicó el test de Cochran (homogeneidad de varianza) para determinar si la 
variabilidad es la misma a todos los niveles de la linealidad mostrando que no existe un nivel que 
genere una alta variabilidad. 
 

Exactitud: La exactitud del método se determinó a tres niveles de concentración de los analitos, 
donde el método mostró una recuperación promedio del 101,36% para el mentol, los cuales son unos 
porcentaje de recuperación adecuados por estar dentro de los límites del 97 % - 103 %, con un 
coeficiente de variación 1,48% para el mentol.  
 
Para determinar si el factor concentración tiene alguna influencia en los resultados se utilizó el test de 
igualdad de varianzas de los diferentes niveles de concentración. Como el GexpMentol (0,463)  es menor 
al Gtablas (0,871), significa que las varianzas de las tres concentraciones utilizadas son equivalentes, 
es decir, el factor concentración no influye en la variabilidad de los resultados. 
 

Precisión: El coeficiente de variación (% CV) para la repetibilidad instrumental es de 0,00% para el 
mentol indicando que el instrumento no afecta de manera significativa la respuesta analítica y no 
modifica la cuantificación del analito. 
 
La precisión del método se determinó a la concentración nominal de los analitos reportando un 
coeficiente de variación de 0,46% para el mentol, indicando la poca dispersión de los datos bajo 
diferentes réplicas de la muestra. 
 
La precisión intermedia se determinó de igual manera a la concentración nominal de los analitos, 
reportando un coeficiente de variación (% CV) de 1,89% para el mentol, inferior al criterio de 
aceptación de 2,00%, indicando que la variación en el método de cada analítico no se ve afectada por 
cambio de analista o a diferentes días de análisis. 
 

Límite de cuantificación y límite de detección: El límite de cuantificación se determinó teniendo en 
cuenta un punto por debajo de la concentración más baja de la curva de linealidad, reportando un 
coeficiente de variación 1,04% para el mentol inferior al criterio de aceptación, indicando que no 
influye en los resultados. 

El límite de detección se determinó como la señal más baja obtenida por debajo del límite de 
cuantificación para el cual no es necesario el coeficiente de variación. 
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Estabilidad de la muestra: La muestra y el estándar demostraron ser estables por 24 horas después 
de ser preparada.  

Los datos obtenidos nos permiten concluir que el método para determinar el contenido de mentol en 
productos usados para la higiene intima además de económico rápido y sencillo, es preciso, lineal, 
selectivo, exacto, robusto tiene buenos límites de cuantificación, lo que lo convierte en una muy 
buenas alternativa de control   de calidad para este tipo de productos que cada día tiene un mayor 
aumento de uso y de presencia en el mercado cosmético.  
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Introducción 
 
La gabapentina es un fármaco antiepiléptico análogo estructural del neurotransmisor ácido γ-
aminobutírico (GABA). Está indicada como terapia combinada en el tratamiento de crisis parciales 
con o sin generalización secundaria en adultos y niños desde los 6 años en adelante; como 
monoterapia en el tratamiento de crisis parciales con o sin generalización secundaria en adultos y 
adolescentes desde los 12 años en adelante y en el tratamiento del dolor neuropático periférico. 
Después de la administración oral, la gabapentina es bien absorbida y alcanza la concentración 
plasmática máxima después de 2-3 horas. La vida media de eliminación del fármaco es 5-7 horas 
después de una dosis oral única de 200-400 mg. La gabapentina no es metabolizada y se elimina de 
forma inalterada por vía renal. No se une a proteínas plasmáticas y su farmacocinética no se ve 
afectada por alimentos u otros medicamentos (1). Se han reportado diferentes métodos analíticos 
para la determinación de gabapentina en plasma humano: electroforesis capilar (2), cromatografía de 
gases (3), GC-MS/MS (4) y LC-MS/MS (5). El propósito de este trabajo fue desarrollar y validar un 
método analítico alternativo costo/efectivo para la determinación de gabapentina en plasma humano y 
aplicarlo en ensayos de bioequivalencia. Este método de ensayo demostró tener una aceptable 
sensibilidad (100 ng/ml), precisión, exactitud, selectividad, recuperación, estabilidad y no presentar 
problemas de carry-over. 
 

Materiales y métodos 
 

Instrumentación: Cromatógrafo Agilent 1200 Series con detector de arreglo de diodos 
 

Reactivos/Materiales: Gabapentina (estándar secundario), 1-fluoro-2,4-dinitrobenceno (FDNB), 
metanol (grado HPLC), acetonitrilo (grado HPLC), fosfato monobásico de sodio, ácido orto-fosfórico, 
hidróxido de sodio, ácido bórico, cloruro de potasio, ácido clorhídrico, agua desionizada. 

 
Estándares de calibración y controles de calidad: Los estándares de la curva de calibración para 
gabapentina se prepararon en el rango de concentraciones desde 100 ng/ml hasta 5000 ng/ml. 
 
Las muestras de control de calidad para gabapentina se prepararon a las concentraciones de 250 
ng/ml (concentración baja), 1000 ng/ml (concentración media) y 3000 ng/ml (concentración alta). 

 
Matriz biológica: Se utilizó plasma humano como matriz biológica. 

 
Preparación de soluciones 

a) Solución Buffer fosfato monobásico de sodio (NaH2PO4) 50 mM pH 2,5: Se pesó 
exactamente 6,0 g de NaH2PO4 y se disolvió en 1 L de agua desionizada, se homogenizó y 
se ajustó el valor de pH a 2,5 con ácido orto-fosfórico. 

b) Solución Buffer borato de potasio (K3BO3) 0,25 M pH 8,2: Se pesó exactamente 1,5 g de 
H3BO3 y 5,6 g de KCl, se disolvieron en 100 mL de agua desionizada, se homogenizó y ajustó 
el valor de pH a 8,2 con hidróxido de sodio 2 M. 

c) Hidróxido de sodio (NaOH) 2 M: Se pesó 8,0 g NaOH y se disolvió en 100 mL de agua. 
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d) Ácido Clorhídrico (HCl) 1 M: Se tomó 2,0 mL de HCl 37 % y se llevaron a un balón volumétrico 
de 25 mL, luego se aforó con agua. 

e) Solución derivatizante 1-fluoro-2,4-dinitrobenceno (FDNB) 0,06 M: Se tomó 37,9 µL de FDNB 
y se llevaron a un balón volumétrico de 5 mL, luego se aforó con acetonitrilo 

 
Preparación de los estándares de calibración: Se pesó 25,0 mg de gabapentina. Se llevó a un balón 
volumétrico limpio y seco de 25,0 mL y se aforó con metanol. Esta solución tiene una concentración 
de 1,0 mg/mL. 
 
Luego se procedió de la siguiente forma: 
 

 De la solución anterior de 1,0 mg/mL se tomó 500 µL y se llevó a un balón de 5,0 mL, se aforó 
con metanol. Esta solución tiene una concentración de 100 µg/mL. 

 De la solución anterior de 100 µg/mL se tomó 500 µL y se llevó a un balón de 5,0 mL, se aforó 
con metanol. Esta solución tiene una concentración de 10 µg/mL. 

 De la solución anterior de 10 µg/mL se tomó 500 µL y se llevó a un balón de 5,0 mL, se aforó 
con metanol. Esta solución tiene una concentración de 1,0 µg/mL. 

 
A partir de estas tres soluciones, se realizaron las diluciones para conseguir los niveles de 
concentración empleados para la curva de calibración como se describe en la siguiente tabla, y se 
diluiyó con plasma humano para hacer una curva de calibración en plasma humano o con fase móvil 
para hacer una curva de calibración en fase móvil. 

 

Concentración final 
de gabapentina 

(ng/mL) 

A partir de la 
solución de 

gabapentina: 
Tomar: 

Llevar a un balón 
volumétrico de: 

5000 

100 µg/mL 

250 µL 5,00 mL 

3000 150 µL 5,00 mL 

2000 100 µL 5,00 mL 

1000 

10 µg/mL 

500 µL 5,00 mL 

500 250 µL 5,00 mL 

250 125 µL 5,00 mL 

100 1 µg/mL 500 µL 5,00 mL 

 
Tabla 1. Preparación de los estándares de gabapentina para la curva de calibración en fase móvil o en plasma 

 

Condiciones bioanalíticas 
 

PARÁMETROS CONDICIONES 

Equipo Cromatógrafo Agilent 1200 Series con detector 
de arreglo de diodos 

Columna Zorbax Eclipse XDB-C18, 4,6 x 150 mm, 5 µm 

Temperatura 30 ºC 

Flujo 1,0 ml/minuto 

Fase móvil Solución Buffer NaH2PO450 mM pH=2,5: 
Acetonitrilo 40:60 

Volumen de 
inyección 

100,0 µl 

Longitud de onda 360,16 nm 
Tabla 2. Condiciones bioanalíticas 
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Preparación de las muestras: Se adicionó 500 µL de plasma descongelado (a temperatura ambiente) 
en un tubo para centrífuga (de volumen aproximado 5,0 mL) y luego se añadió 600,0 µL de 
acetonitrilo. Se llevó a agitación en vórtex a 3200 rpm durante1 minuto.  
 
Se centrifugó a 13180 rpm (20000 rcf) y 10°C por 20 minutos, se tomaron 500 µL del sobrenadante y 
se llevaron a un tubo para centrífuga (de volumen aproximado 5,0 mL), luego se adicionó 200,0 µL de 
buffer borato de potasio (K3BO3) 0,25 M pH=8,2, 30 µL de solución derivatizante 1-fluoro-2,4-
dinitrobenceno 0,06 M y 1,2 mL de acetonitrilo.  
 
Se agitó en vórtex a 3200 rpm durante 1 minuto y dejó en la oscuridad dentro de un baño maría a 65 
°C por 10 minutos y posteriormente se dejó enfriar a temperatura ambiente y en oscuridad durante 30 
minutos.  
 
Por último, se adicionó 50 µL de HCl 1 M para detener la reacción y 756 µL de buffer fosfato 
monobásico de sodio (NaH2PO4) 50 mM pH=2,5. Se agitó y se filtró a presión utilizando filtros PVDF 
de 0,22 µm en viales. Se inyectó 100 µL en el sistema HPLC – DAD (6). 
 
Validación del método analítico: Se evaluaron los siguientes parámetros (7, 8): 
 

 Selectividad 

 Sensitividad 

 Linealidad (curva de calibración)  

 Precisión 

 Exactitud 

 Recuperación 

 Estabilidad 

 Carryover 
 

Resultados y discusión 
 

Selectividad: En los cromatogramas correspondientes al blanco de plasma, se observa que no hay 
picos interferentes ni cuantificables en el tiempo de retención del pico de la gabapentina. Por lo tanto 
se comprobó que el método es selectivo para este analito. 

 
Sensitividad: Se verificó experimentalmente y se determinó que el límite de cuantificación para este 
método es 100 ng/mL con una exactitud y precisión menores del 20%. 

 
Linealidad: Se determinó que una ecuación de regresión sin ponderación produce el mejor ajuste de 
la relación respuesta vs. concentración para la gabapentina en el plasma humano. El coeficiente de 
correlación promedio (r) fue mayor de 0,99 en el intervalo de concentración de 100 ng/ml a 5000 
ng/mL para gabapentina. 
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Figura 1. Curva de calibración promedio de gabapentina en plasma humano 

 
 

 
Figura 2. Cromatogramas superpuestos de los niveles de concentración de la curva de calibración 

gabapentina en plasma humano 

 
 

Precisión y exactitud: La precisión del ensayo se midió por el coeficiente de variación porcentual 
sobre el rango de concentración de las muestras de control de calidad (baja, media y alta). La 
exactitud del ensayo se definió como el valor absoluto de la razón entre los valores medios calculados 
de las muestras de control de calidad bajo, medio y alto, y sus respectivos valores nominales 
expresados en porcentaje. 

 

 Precisión y exactitud intra-día: La precisión intra-día osciló entre 1,15% y 4,95%, y la exactitud 
intra-día osciló entre 0,21% y 11,01 % para gabapentina. 
 

 Precisión y exactitud inter-dia. La precisión inter-día osciló entre 3,48% y 9,51%, y la exactitud 
inter-día osciló entre 0,57% y 2,37% para gabapentina. 
 

Recuperación: La recuperación se define como la eficacia en la extracción del analito a partir de la 
matriz biológica. La recuperación de un analito es la comparación entre la respuesta obtenida del 
detector después de haber adicionado y extraído el analito de la matriz biológica con la respuesta 
obtenida del detector para la concentración verdadera del estándar puro. 
 
Para este estudio, la recuperación oscilo entre el 81,44% y el 85,95% con un coeficiente de variación 
porcentual entre 5,80% y 12,81% para las concentraciones baja, media y alta. 
 
Estabilidad: 
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 Estabilidad durante el proceso de congelación – descongelación: Se prepararon tres réplicas 
de muestras a concentración baja y alta y se sometieron al proceso de congelación a -80 ºC. 
Una vez congeladas, se dejaron descongelar a temperatura ambiente. Este proceso se llevó a 
cabo tres veces. Los resultados de estos análisis se compararon con el valor inicial (sin haber 
realizado el procedimiento) para obtener el porcentaje de error y el de recuperación. La 
exactitud para el tercer ciclo estuvo entre 1,49% y 9,66% y la precisión entre 2,64% y 4,39%. 
 

 Estabilidad durante el procesamiento de las muestras: Tres alícuotas de cada una de las 
muestras a concentración baja y alta se dejaron a temperatura ambiente durante seis horas. 
Finalmente se analizaron comparando el valor obtenido con el valor inicial (sin haber realizado 
el procedimiento). La exactitud estuvo entre el 3,51% y el 12,14% y la precisión entre 3,14% y 
3,59%. 
 

 Estabilidad durante el almacenaje de las muestras congeladas hasta el momento de su 
análisis: Los tiempos de permanencia de las muestras deben englobar el tiempo transcurrido 
entre la generación de la primera muestra y fecha del último análisis. Las muestras control 
preparadas concentración a baja y alta deben mantenerse congeladas a las mismas 
condiciones que se almacenarán las muestras a estudiar. Se analizaron comparando el valor 
obtenido con el valor inicial (sin haber realizado el procedimiento). Para la evaluación de la 
estabilidad durante el almacenaje a -80 ºC se encontró que después de 17 días la exactitud 
estuvo en un rango entre 3,93% y 5,48% y la precisión entre 1,96% y 4,03% y después de un 
mes, la exactitud estuvo en un rango entre 2,94% y 11,29% y la precisión entre 2,41% y 
3,48%.  
 

 Estabilidad de las muestras en el inyector automático: Para esta prueba debe evaluarse la 
estabilidad del analito durante el tiempo máximo de permanencia de las muestras en el 
inyector, a la temperatura a la que se realice la inyección. Se encontró que luego de 8 horas, 
la exactitud estuvo en un rango entre 0,28% y 1,13% y la precisión entre 1,19% y 3,81% para 
las concentraciones baja y alta. Luego de 69 horas la exactitud estuvo en un rango entre 
2,96% y 4,88% y la precisión entre 3,24% y 6,79%. 
 

 Estabilidad de la solución stock: La estabilidad de la solución madre se evaluó para demostrar 
la duración de la solución madre durante el tiempo de almacenamiento (1 día y 2 horas) a 
temperatura ambiente. Se encontró que la exactitud estuvo entre 1,00% y 1,16% y la precisión 
entre 0,92% y 3,63%. 

 
Carry-over: Para determinar el carryover se inyectó una muestra blanco después de la inyección de 
una muestra de un estándar del analito en fase móvil a alta concentración. No se observó picos en los 
blancos al tiempo de retención de la gabapentina (5,3 min ± 0,1 min) luego de la inyección de una 
muestra de estándar de gabapentina en fase móvil a alta concentración. 
 

Conclusión general 
 
La validación prospectiva de un método bioanalítico para la cuantificación de gabapentina en plasma 
humano, realizada por la Unidad de Estudios Clínicos del CECIF, evidencia resultados que se 
encuentran dentro de las especificaciones establecidas y por tanto satisfactorios, por lo que se puede 
considerar que el método es selectivo, exacto y preciso; posee un adecuado porcentaje de 
recuperación y buena estabilidad bajo las condiciones experimentales del CECIF. 
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Resumen 
 
En este artículo se describe la validación de un método Analítico para la cuantificación de Lactosa en 
materias primas y Productos terminados, la preparación de la muestra es sencilla, rápida y 
económica. El Análisis se realizó por HPLC de fase reversa con detección UV a 192nm; Con un 
Columna Zorbax NH2– 150mm x 5µ x 4.6m; La fase móvil fue una mezcla de Acetonitrilo: Agua 
(63:37) a un flujo de 1.0mL/min. La linealidad se trabajó en un rango de 20mg/ml – 60mg/mL, Con un 
Coeficiente de correlación de 0.999, El límite de cuantificación fue 0.8mg/mL y El límite de detección 
es 0.2mg/mL, el porcentaje de recuperación fue del 99.7% con un coeficiente de variación de 0.4%, el 
método se mostró selectivo y robusto. Los coeficientes de variación obtenidos en los ensayos de 
precisión y exactitud fueron menor 0.6%, con una estabilidad del activo en solución de 24 horas. El 
método Analítico propuesto para la cuantificación de Lactosa en materias primas y productos 
terminados además de ser sensible, rápido y sencillo, mostró ser selectivo, lineal, exacto, preciso y 
con buenos porcentajes de recuperación. 
 

Palabras clave: Lactosa, validación, HPLC. 

 

Introducción 
 
La Lactosa, es altamente usada en la industria Farmacéutica, en la fabricación de diferentes 
productos y como aditivo de formulaciones, lo que hace este método de insumo interés para la 
industria Farmacéutica.  La Lactosa es un disacárido formado por una molécula de glucosa y otra de 
galactosa¹, A la lactosa también conocida como azúcar de la leche, En los humanos. 
Es necesaria la presencia de la Enzima lactasa para la correcta Absorción de la lactosa. Cuando el 
organismo no es capaz de asimilar correctamente la lactosa aparecen diversas molestias cuyo origen 
se denomina intolerancia a la lactosa4  
 
Su fórmula molecular es C12H22O11 y su peso molecular es 342.30g/mol. Es un polvo blanco, 
ligeramente soluble en agua, pero muy soluble en Agua Caliente.3,1  

 

 
Figura 1. Lactosa C12H22O11 

 
Muy pocos métodos analíticos han sido reportados para la determi-nación de Lactosa por HPLC con 
detector UV, en la USP utilizan Cromatografía de Gases, pero este método implica un inversión difícil 
de realizar para la mayoría de laboratorios   este método brinda rapidez y economía.  
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Los métodos por HPLC-UV son de gran preferencia en la industria Farmaceutica y debido a la rapidez 
con la que se realizan los análisis,   por la alta eficiencia en la separación de compuestos y por la 
buena la precisión que se obtiene. 
 
El objetivo principal fue desarrollar un método por HPLC con detección UV que además de ser 
sensible fuera rápido y simple para la cuantificación de Lactosa en materias primas y Productos termi-
nados. 
 

Materiales y métodos 
 
Equipos: El Sistema de Cromatografía Líquida fue un Shimadzu LC-2010 AHT que incluye: 
desgasificador, bomba cuaternaria, compartimiento de columna termostatizado Autoin- 
yector y detector de longitud de onda variable. Los datos fueron analizados en un software Lab-
Solutions. 
 
La separación cromatográfica fue realizada Con una Columna Zorbax NH2– 150mm x 5µ x 4.6mm. 
La detección fue realizada a una longitud de onda de 192nm con 5µL de volumen de inyección. La 
fase móvil comprende Acetonitrilo y agua en una proporción (63:37). El análisis fue corrido a un flujo 
de 1mL/min. 
 
Preparación de las soluciones estándar: Se preparó una solución stock de Lactosa a una 
concentración de 100.0 mg/mL en Agua. Esta solución stock fue diluida para obtener concentraciones 
conocidas de 20, 32, 40, 48 y 60 mg/mL. Cada una de las concentraciones fue filtrada por membrana 

de 0.45 m. 
 
Preparación de las muestras: Se preparó una solución muestra de Lactosa materia prima y Producto 
terminado a una concentración de 40.0 mg/mL en Agua, Finalmente, se filtró e inyectó 5 µL en el 
sistema cromatográfico. 
 
Validación del método: El método para la cuantificación de Lactosa en materia prima y producto 
terminado fue validado mediante la determinación de la selectividad, linealidad, exactitud, límite de 
cuantificación y detección, precisión, y estabilidad. 
 

 Selectividad  
La ausencia de interferencias de compuestos relacionados o impurezas se demostró mediante el 
análisis de cinco muestras sometidas en diferente procedimiento de estrés (hidrolisis acida, hidrolisis 
básica, Oxidacion,  Termolisis, Fotolisis).  
 

 Linealidad 
Las curvas de calibración se construyeron con muestras patrón preparado.  
El rango estuvo determinado entre las concentraciones de 20 mg/mL y 60.0 mg/mL.  
Cada curva de calibración se realizó con cinco concentraciones distribuidas a lo largo del rango, 
equivalentes a 20 mg/mL, 32 mg/mL, 40 mg/mL, 48 mg/mL y 60 mg/mL.  
Se realizaron 3 réplicas para cada una de las concentraciones esta-blecidas.  
 

 Exactitud  
Se determinó a tres concentraciones distintas con placebo cargado: 32 mg/mL (baja), 40 mg/mL 
(media) y 48 mg/mL (alta) dentro del rango establecido.  
Su cálculo se basó en la compa-ración entre la respuesta (área) de Lactosa extraído de la matriz de 
producto terminado y la respuesta del activo en soluciones patrón. 
 

 Precisión 
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La precisión fue evaluada a través de precisión instrumental, precisión del método y precisión 
intermedia. Para la precisión instrumental se prepara una muestra a una concentración de 40mg/ml y 
se realiza diez inyecciones. Para la precisión del método se prepararon siete muestras a una 
concentración de 40mg/mL y se inyecta una vez cada una. 
Para la precisión intermedia esta se evalúa en dos diferentes días y dos especialistas, preparando 
cada uno; estándar a una concentración 40mg/mL e inyectando cinco veces y tres muestras a una 
concentración de 40mg/mL inyectando una sola vez cada una. 
 

 Límite de cuantificación y detección 
El estudio del límite de cuantificación y detección se realizó siguiendo el método basado en 
señal/ruido. Para esto, se preparó previamente seis muestras de placebo a concentraciones de 
40mg/mL, se integra el ruido de cada muestra y se realizan cálculos respectivos para determinar la 
concentraciones del límite de cuantificación (diez veces el ruido) y se prepara seis muestras a esa 
concentración encontrada y límite de detección (tres veces el ruido).  
 

 Estabilidad de la muestra 
Las consideraciones sobre el estudio de estabilidad tomada en el método analítico de Lactosa fueron 
las siguientes: Estabilidad del activo en solución a 6,12 y 24 horas, los cuales fueron inyectado tanto 
estándar como muestra a concentraciones de 40mg/mL 
 

Resultados y discusión 
 
Selectividad: Los resultados de las pruebas de la selectividad mostraron que la muestra en pH 
básicos puede degradar a la lactosa, pero en los de más medio (Acida,Oxidacion,Fotolisis, 
Termolisis) No presenta interferencias apreciables o cuanti-ficables, por lo tanto, el método 
cromatográfico se aceptó para la cuantificación de Lactosa en productos terminados y materias 
primas. Estos resultados se pueden observar en la figura 2 donde se muestran los cromatogramas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Cromatogramas de la selectividad. 

 
Linealidad: El cálculo de la Gexperi-mental(0,492) demostró que es menor al Gtablas(0,684) significa 
que las varianzas de las tres concentraciones utilizadas son equivalentes, es decir, que el factor 
concentración no influye en la variabilidad de los resultados Las curvas fueron lineales en un rango de 
concentración de 20,0mg/mL – 60.0 mg/mL con un coeficiente de correlación de 0.9998.(Ver tabla 1 y 
grafico 1) 
 

m 8782,8 
b 21829 
r 1,000 
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r² 1,000 
Gexp 0,492 

 
Tabla 1. Parámetros de regresión del promedio de las curvas de calibración 

 

 
 

 
 

Gráfico 1. Curvas de calibración promedio de Lactosa 
 

Exactitud: Los promedios de recuperación son similares a diferentes concentraciones lo que 
demuestra que el proceso de extracción es bastante uniforme con el sistema desarrollado. 
En el proceso de extracción de Lactosa se logró optimizar el método obteniéndose un porcentaje de 
recuperación del 99.7%, con un %CV de 0,4%. 
 
Precisión: Para la precisión Instrumental se obtuvo resultado de  %CV para la muestra  inyectada  
diez veces de 0,55. 
En cuanto a la precisión del método se obtuvo resultado de  %CV para las seis muestras  inyectada  
una vez cada una de 0,23. 
Y para la precisión intermedia el %CV fue 0,21, dándonos a entender que el método es muy preciso y 
exacto. 
Los promedios de recuperación de los tres experimentos fueron buenos. 
 
Límite de cuantificación: El límite de detección fue de 0.2 mg/mL y el límite de cuantificación de 0.8 
mg/mL, ambos límites fueron bajos lo cual nos permitirá trabajar nuevas curvas de calibración en un 
rango más amplio hacia concentraciones menores, realizada en nuevos ensayos.  
 
Estabilidad de la muestra: Se calculó la estabilidad de la muestra en solución, el cual se inyecto a las 
6,12 y 24 horas y el % CV para la muestra fue 0.61 y para el estándar fue de 0,08, demostrando que 
la muestra preparada es estable por las 24 horas. 
En la figura 3 se muestra un cromatograma obtenido después de la inyección de la muestra a las 12 
horas.  

 
 

Figura 3. Muestra de Lactosa materia prima. 
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Conclusión 
 
Debido al gran uso que tiene la lactosa en la industria Farmaceutica se hace necesario contar con 
métodos sensibles, rápidos y económicos que permita su identificación y cuantificación. Es por eso 
que la elección de un buen método como este es fundamental para la obtención de buenos 
resultados. 
 
La validación del método analítico para la cuantificación de Lactosa en materia prima y producto 
terminado, presenta resultados satisfactorios el método se considera selectivo, exacto y preciso y 
posee un excelente porcentaje de recuperación.  
Así mismo, la Lactosa presenta buena estabilidad bajo las condiciones del laboratorio analítico e 
instrumental. 
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Resumen  

Los polifenoles componen un extenso grupo de sustancias con diferentes estructuras y propiedades 

químicas y actividades biológicas. La capacidad de los polifenoles para modular la actividad de 

diferentes enzimas, y para interferir consecuentemente en mecanismos de señalización de distintos 

procesos celulares, puede deberse, al menos en parte, a las características fisicoquímicas de estos 

compuestos, que les permiten participar en reacciones metabólicas celulares de óxido-reducción. 

Además, sus propiedades antioxidantes justifican muchos de sus efectos beneficiosos. Se debe tener 

en cuenta que los métodos que son utilizados en los laboratorios de análisis químico y control de 

calidad deben ser evaluados y sometidos a pruebas para asegurar que producen resultados que son 

válidos, coherentes y reproducibles. Este trabajo experimental nos permitió validar un método 

colorimétrico como es lo el método de Folin – Ciocalteu y de esta manera garantizar que los datos 

obtenidos en la cuantificación polifenoles totales presentes en diferentes tipos de té, en 

presentaciones sólidas (material vegetal), capsula blanda y liquidas encontrados en el mercado sean 

confiables. A partir de las diferentes muestras obtenidas, se llevó a cabo el proceso de extracción en 

las muestras sólidas y su respectiva curva de calibración de ácido gálico.  Posteriormente se realizó 

el análisis de cada una de las muestras en el lector de microplacas. En los resultados obtenidos se 

puede observar que la cantidad de polifenoles totales obtenida en equivalentes de ácido gálico para 

cada muestra, es mayor en el material vegetal y en la capsula blanda, a diferencia de las  muestras 

liquida analizadas en las que observa una menor cantidad de polifenoles totales.    

 

Palabras clave: Validación, método de Folin – Ciocalteu, té verde, polifenoles, ácido gálico.  

 

Descripción del proyecto  

 

Planteamiento y justificación del problema: El incremento del uso de té verde se debe a que este tiene 

beneficios para la salud, ya que estudios sobre los diferentes tipos de té indican que el té verde 

contiene mayor cantidad de catequinas y sus derivados de galato. Estos son los principales 

compuestos responsables de las propiedades antioxidantes, antinflamatorias y neuroprotectoras que 

tiene el té para la protección de la salud  (Uchenna J. Unachukwu, 2010). Debido a que las 

investigaciones sobre los polifenoles en productos elaborados a base de té verde en la actualidad se 

han aumentado, es vital que los medicamentos o productos de origen natural que contengan estas 

sustancias como principios activos, deban ser analizados con métodos analíticos validados que 

permitan garantizar la calidad de los mismos (Rodríguez-Amado, Escalona-Arranz, & Rodríguez-

RomeroI, 2011).  

  

La validación de este método permitirá la cuantificación de los polifenoles totales presentes en 

productos elaborados con té verde, además de establecer pruebas documentales y así comprobar 

con un alto grado de confiabilidad de que un proceso analítico, se puede efectuar con 

especificaciones y requisitos necesarios para que se realice de manera adecuada.  La validación de 

este método servirá como base a futuras investigaciones en las que se pretenda evaluar polifenoles 
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totales en el marco de diversas condiciones experimentales o industriales que brinde con seguridad 

resultados fiables y adecuados. Por lo dicho anteriormente, se debe realizar la validación del método 

de manera rigurosa.   

  

La validación del método colorimétrico para la determinación de polifenoles en muestras de té se 

debe realizar mediante la verificación en el cumplimiento de los parámetros que se encuentran en la 

norma ―Conferencia Internacional sobre Armonización de Requisitos Técnicos para el Registro de 

Productos Farmacéuticos para Humanos (ICH Q2 (R1)).  

  

Con la validación del método de Folin Ciocalteu se podrán obtener los límites y condiciones en los 

cuales se obtienen los resultados más adecuados para la cuantificación de los polifenoles totales en 

diferentes matrices.  

     

Marco teórico y estado del arte   

 La validación de métodos analíticos   

La validación de un método analítico es un paso fundamental que permite establecer la evidencia 

documental de que un procedimiento analítico conducirá con un alto grado de seguridad a la 

obtención de resultados precisos y exactos dentro de las especificaciones y atributos de calidad 

establecidos (Asociacion Española De Farmacéuticos De La Industria (AEFI), 2001).  

Toda validación comienza a partir de un método ya aprobado y ajustado. La validación trata de 

demostrar que tanto el método de análisis como su sistema analítico producirán resultados 

adecuados. Dicha demostración debe ser documentada de la siguiente manera: protocolo de 

validación, realización de la validación, evaluación de resultados analíticos, informe de validación y un 

certificado de validación (ICH, 1994).  

Para desarrollar dicha validación se pretenden evaluar los siguientes parámetros: exactitud, precisión 

(repetibilidad y precisión intermedia), linealidad,  rango, límite de detección, límite de cuantificación; el 

cumplimiento de estos llevará a generar datos robustos y confiables. Asimismo, se necesita conocer 

con claridad cuáles son los requerimientos del método para establecer el alcance de la validación. Es 

esencial conocer el método a validar y su aplicabilidad; es decir, el analito, su concentración y la 

matriz, implementos de laboratorio y definir los cálculos que se usarán (Instituto de Salud Pública 

Chile, 2010). Una vez efectuado lo anterior se puede empezar con la comprobación de los 

parámetros de validación.  

 

 El método de Folin Ciocalteu    

Diversas patologías van acompañadas de la producción de radicales libres, especialmente los del 

oxígeno. Estos radicales libres se producen inevitablemente como consecuencia del metabolismo 

oxidativo y atacan las biomoléculas constituyentes de los seres vivos como el ácido 

desoxirribonucleico (ADN), lípidos y proteínas tanto enzimáticas como estructurales, entre otros. Lo 

anterior se genera principalmente por el estrés oxidativo (García Martínez, Fernández Segovia, & 

Fuentes López, 2015).  

El estrés oxidativo es producido por un desbalance entre la producción de radicales libres y 

mecanismos antioxidantes que genera un incremento de especies radicalarias.Una de las formas de 

detener este desbalance es el suministro de antioxidantes que son capaces de captar y neutralizar los 

radicales libres.  

 Un grupo especial de antioxidantes naturales muy importantes son los polifenoles; estos, como su 

nombre lo indica, contienen dos o más radicales fenólicos (Velásquez, 2000). Se ha realizado 

intensiva investigación dedicada a la cuantificación de estas sustancias químicas, ya que su efecto 

antioxidante es importante para ser aplicado en el tratamiento o prevención de diferentes 

enfermedades. Es de gran importancia determinar los polifenoles totales debido a que son un grupo 

especial de antioxidantes naturales (García Martínez, Fernández Segovia, & Fuentes López, 2015).  
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Los compuestos fenólicos son atrapadores de radicales libres por medio de la siguiente reacción:   

  
Figura  1. Reacción de oxidación del fenol a quinona.  

En la figura 1, el fenol se oxida a quinona y después a peróxido (-OOR). El peróxido más sencillo es 

el peróxido de hidrogeno (agua oxigenada) con fórmula química H2O2 (HO-OH). Cuando el peróxido 

se forma en una biomolécula (principales en las moléculas con enlaces dobles conjugados como en 

los ácidos grasos), se pierde la función de dicha biomolécula y ello puede provocar daños serios en el 

funcionamiento de las células y los tejidos (García Martínez, Fernández Segovia, & Fuentes López, 

2015).   

El ácido gálico es un compuesto fenólico presente en diferentes plantas y frutas, que posee 

capacidad antioxidante mediante la donación de átomos de H de los grupos fenólicos a los radicales. 

(Roidoung, Dolan, & Muhammad, 2016) La biosíntesis del ácido gálico se da por la ruta del ácido 

shikimico, en donde el ácido shikimico con la acción de la enzima shikimato deshidrogenasa, genera 

la molécula acido 3- deshidroshikimico para producir después por medio de una  reacción redox  al 

ácido gálico. Este acido es de gran importancia debido a que se encuentra dentro de las estructuras 

de las catequinas que están en gran cantidad en el té verde.  

  
Figura  2. Estructura del ácido gálico. 

El método a validar es un método colorimétrico que se basa en la determinación de polifenoles totales 

contenidos en productos naturales y alimentos (Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, 

2008). Se basa en que los compuestos fenólicos reaccionan con el reactivo de Folin Ciocalteu, a pH 

básico, dando lugar a una coloración azul susceptible de ser determinada espectrofotométricamente a 

765nm. El reactivo de Folin Ciocalteu contiene una mezcla de wolframato sódico y molibdato sódico 

en ácido fosfórico y este reacciona con los compuestos fenólicos presentes en las proteínas como la 

tirosina y en compuestos como ácido gálico y sus derivados. El ácido fosfomolibdotúngstico (formado 

por las dos sales en el medio acido), de color amarillo, que al ser reducido por los grupos fenólicos, 

da lugar a un complejo de color azul intenso, cuya intensidad es la que se mide para la cuantificación 

de los polifenoles totales (Figura 3) (García Martínez, Fernández Segovia, & Fuentes López, 2015).  

  
Figura  3. Mecanismo de acción del reactivo de Folin-Ciocalteu, sacado de (García Martínez, Fernández 

Segovia, & Fuentes López, 2015)  
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 Lector de placas y análisis automatizados de alta capacidad   

La cuantificación de polifenoles totales se llevará a cabo por medio un lector de placas de marca 

Biotek (Sinergy H1) que usa un monocromador, el cual permite hacer lecturas en formato de placas 

de 96 pozos en la cual la cantidad por pozo que se dispensa es de entre 200 y 300 μL, generando 

una reducción en el gasto de reactivos y la generación de residuos. El lector al tener 

monocromadores, permite trabajar con diferentes longitudes de onda de excitación o emisión (Biotek 

Instruments, Inc, 2015).  

  

El equipo permite crear un ambiente adecuado según el tipo de muestra y las condiciones que se 

requieran, además permite controlar y verificar los niveles de CO2 y O2. Asimismo, accede a examinar 

la temperatura y la agitación orbital según los requerimientos de la investigación. El control de estos 

factores permite que las investigaciones se realicen con mayor eficiencia y con un adecuado control 

de los parámetros que pueden influir en el desarrollo del análisis.  

 

Objetivos  

 

Objetivo General: Validar el método colorimétrico Folin Ciocalteu de acuerdo a los parámetros 

reportados en la literatura, para la cuantificación de polifenoles totales en productos elaborados con té 

verde a través de un lector de microplacas.  

 

Objetivos Específicos   

    

 Elaborar el protocolo de validación que incluya los parámetros según la literatura.  

 Validar el método analítico según los parámetros de validación de la ICH Q2 R1 para la 

validez del método.  

 Elaborar un procedimiento operativo estándar (POE) para la utilización del método de Folin 

Ciocalteu en la cuantificación de polifenoles totales en productos elaborados con té verde.  

Metodología   

 

Este proyecto se llevó a cabo en los laboratorios de investigación de la Universidad Icesi y el 

Laboratorio de Instrumentación Química (LIQ) de la facultad de ciencias naturales.  

 

Extracción de la muestra   

  

 Pesar 200 mg del material vegetal contenido en las bolsas de tisana que contiene 20 gramos 

(elaborado por té Hindú) y adicionarlo a un tubo Eppendorf de 2 mL. Adicionar la solución de 

80% de metanol y 1% de ácido clorhídrico.  

 Llevar al agitador orbital de marca Heidolph unimax 1010   a 200rpm por 2 horas a 

temperatura ambiente (25°C). Después de las 2 horas llevar a una mini centrifuga de marca 

Fisher Scientific  por 15 min a temperatura ambiente (25 °C).   

 Tomar el sobrenadante y realizar la dilución de la muestra 1/350 de la siguiente manera: tomar 

10 µl del sobrenadante y luego completar volumen a 3500 µl con agua destilada tipo 1.  

 

Preparación de reactivos   

  

 Preparar la solución de carbonato de sodio monohidratado de marca J.T Baker Mallinckrodt 

pesando 1 g de carbonato de sodio monohidratado en un vaso de precipitados, y diluirlo con 

10 mL de agua destilada tipo 1.  
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 Preparar la solución de ácido gálico (estándar de referencia) pesando 10 mg de ácido gálico 

en un vaso de precipitados y diluir con 2 mL de agua destilada tipo 1 (solución stock de ácido 

gálico 5000 ppm).   

 Preparar la solución de ácido gálico 1000 ppm tomando de la solución stock 400 µl y 

completar con 1600 µl de agua destilada tipo 1. Esta es la solución de ácido gálico 1000ppm.  

 A partir de solución de ácido gálico 1000 ppm realizar la construcción de una curva de 

calibración con concentraciones de 10, 20, 50, 80 y 100 ppm.   

 Realizar los placebos cargados de la muestra de té verde de la siguiente manera: realizar las 

concentraciones conocidas de estándar de 40, 50 y 60 ppm que corresponden a los 

porcentajes de 80%, 100% y 120% respectivamente. De estas soluciones se toma 10 µl de 

cada estándar y se adiciona a la dilución de 1 /350 de la muestra de té verde (se deben 

preparar 3 muestras de la misma extracción para cada uno de los placebos).   

 Preparar una dilución 1:4 de reactivo de Folin – Ciocalteu 2N marca Sigma-Aldrich tomando 

2500 µl del reactivo de Folin – Ciocalteu 2N y completar a volumen a 10 mL con agua 

destilada tipo 1.  

 

Preparación de la microplaca  

 El pozo identificado como estándar: adicionar 25 µl de las diluciones de estándar, 100 µl de 

reactivo de Folin- Ciocalteu, 75 µl de solución de carbonato de sodio 20%.  

 1.4.3.2. El pozo identificado como muestra: adicionar 25 µl de la muestra, 100 µl de reactivo 

de Folin- Ciocalteu, 75 µl de solución de carbonato de sodio 20%.  

 1.4.3.3. El pozo identificado como blanco: 25 µl de agua destilada tipo 1, 100 µl de reactivo de 

Folin- Ciocalteu, 75 µl de solución de carbonato de sodio 20%.  

 

Se debe tener en cuenta que el carbonato de sodio se debe adicionar 5 min después de realizar una 

agitación en el equipo.  

 

Preparación del Equipo   

 Realizar la configuración del equipo para que después de ingresar la microplaca y este en 

reposo por 5 min, expulse la microplaca para adicionar la solución de carbonato de sodio 20% 

y dejar a 2 horas en quietud y después de esto realizar la lectura a 765 nm (Gutiérrez Avella, 

Ortiz García, & Mendoza Cisneros, 2008). Asegurar que el equipo se encuentre a temperatura 

ambiente 25 °C más o menos 2 °C.  

 

Resultados y discusión  

 

Validación del método de Folin – Ciocalteu: Con los datos obtenidos en el lector de microplaca se 

realizó un análisis estadístico para determinar la validez del método. Ver tablas de resultados anexo 1  

 

 Linealidad   

Los datos usados (ver anexo 1) para este parámetro se toman de la curva de calibración del estándar 

(grafico 1). En donde se pueden observar con el r que teóricamente debe ser 1 para un 

comportamiento lineal. Sin embargo, se procede a realizar un análisis estadístico para confirmar que 

el comportamiento lineal de los datos obtenidos.  

La prueba estadística que se llevó a cabo fue un análisis de varianzas (ANOVA) que es una prueba 

de hipótesis para comparar varias medias y evaluar la importancia de uno o más factores en diversas 

situaciones. Con esta prueba se quiere comprobar qué tan lineal es la curva de calibración, es decir 

que se posea un coeficiente de determinación (R2), que en la ecuación regresión lineal nos explica la 

relación entre dos variables con un nivel de confianza dado. Para determinar esto se tuvo en cuenta 
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el siguiente razonamiento: si F Calculado es mayor que el F Tabulado con una confianza del 95 % se 

rechaza la hipótesis nula y hay relación lineal entre las variables.  

De igual manera, se realizaron los criterios de los intervalos de confianza tanto para la pendiente 

como para el intercepto, en donde se realizaba la prueba t en donde se obtenía un tcalculado y un t 

tabulado. Para evaluar si la pendiente toma o no valores de cero y si el método responde a los cambios 

de concentración y de igual manera observar si el intercepto incluye o no el cero por tanto el método 

es proporcional o no en el intervalo en que se realiza el ensayo.    

 Precisión   

Para el desarrollo de este parámetro, se tuvieron en cuenta los datos del estándar a una 

concentración de 50 ppm equivalentes al 100%. Con los datos obtenidos se evaluó la desviación 

estándar relativa (%RSD) para determinar la repetibilidad y la precisión intermedia.  

En este parámetro se tuvo en cuenta como criterio de aceptación que el valor del %RSD no debe ser 

mayor al 2% para cada ensayo, (Asociacion Española De Farmacéuticos De La Industria (AEFI), 

2001) afirmando la cercanía de la coincidencia entre las mediciones obtenidas bajos las condiciones 

de los laboratorios de productos naturales cumplimiento así el parámetro de precisión.   

 Exactitud   

La exactitud del método se investigó por medio del porcentaje de recuperación, tomando como datos 

de placebos cargados (ver anexo 1), la preparación de la dilución de la muestra y posteriormente 

cargado con estándares de concentraciones conocidas de 80, 100 y 120 %. Después, se realizaron 

las lecturas respectivas para obtener como datos experimentales las absorbancias de estas 

muestras.   

Estadísticamente, se llevó a cabo el test de Cochran, es un test que permite comparar varianzas entre 

poblaciones normales, pero se circunscribe al caso de que todas las clases sean de igual tamaño, 

resultando especialmente útil para detectar si alguna varianza es mucho mayor que las restantes, se 

planteó una hipótesis de varianzas equivalentes, en la que el dato experimental debe ser menor a un 

dato teórico (0,3093), encontrado a partir de la tabla para el test Cochran con un numero de réplicas 

de 5. (Mongay Fernández, 2005) A partir de estos datos se obtuvieron 3 varianzas de las 3 

concentraciones evaluadas.  

Observando los datos encontrados se puede concluir que hay varianzas equivalentes, por lo tanto, la 

concentración no influye en la variabilidad de los resultados aceptando la hipótesis planteada con la 

prueba de Cochran, reconociendo de esta manera el parámetro de exactitud para la metodología.  

De igual manera, se realizó el cálculo del porcentaje de recuperación media del método que resultó 

ser del 99,00% de recuperación, el cual es un resultado satisfactorio encontrándose dentro del rango 

del criterio de aceptación. Es decir, el método posee la exactitud necesaria para ser considerado en la 

cuantificación de los polifenoles totales en él té verde.   

 Límite de detección y cuantificación   

Como ICH expresa, estos parámetros son necesarios en métodos en donde se realicen análisis que 

estén destinados a la evaluación de impurezas o trazas. En este caso, se decidió realizarlos para 

determinar hasta qué punto se puede contar con datos que tengan una alta credibilidad. Para el 

cálculo estadístico de los límites de detección y cuantificación se tuvieron en cuenta puntos por 

debajo de la curva de calibración del estándar.  

A partir de la ecuación 4 y la ecuación 5 se calcularon los límites de detección y cuantificación, en 

donde CL es la concentración de analito en el límite de cuantificación o detección, k es un constante 

que es 10 para el límite de cuantificación y 3 para el límite de detección, Sbt desviación estándar 

correspondiente a la señal del estándar y b la pendiente de la curva de calibración.  

  
Ecuación 1 Determinación de límites de cuantificación y detección 

  
Ecuación 2 Límite de detección 



 38 

  
Ecuación 3 Límite de cuantificación 

 

Con lo anterior, se puede observar que el límite de detección es de 2,789 ppm. Esto indica que el 

método puede detectar el analito de una manera confiable y exacta hasta dicho valor. El límite de 

cuantificación es de 4,644 ppm, indicando que a esa concentración el método puede a cuantificar el 

analito con una precisión y exactitud adecuada.  

Además de la realización de todos los parámetros de validación, se retó al método a realizar una 

lectura a un té líquido comercial en donde se observa (tabla 5) que posee una menor cantidad de 

polifenoles totales debido a que su absorbancia está muy por debajo de la dilución de la extracción de 

la muestra.  

 

Conclusiones   
 
Se realizó el protocolo de validación del método analítico para la cuantificación de polifenoles totales 
en productos elaborados con té verde por el método colorimétrico Folin – Ciocalteu, con el cual se 
pueden desarrollar futuras mediciones de polifenoles totales en el Laboratorio de Instrumentación 
Química (LIQ).  
Después de llevar a cabo la experimentación del método de Folin – Ciocalteu en el Laboratorio de 

investigación de productos naturales y en el Laboratorio de Instrumentación Química  (LIQ), por 

medio del lector de microplacas, se obtuvieron datos que fueron evaluados para comprobar que el 

método para la cuantificación de polifenoles totales en una matriz alimenticia como lo es el té verde 

cumple con los parámetros de validación como lo son: la  linealidad, precisión, exactitud, rango, 

selectividad y límite de detección y cuantificación bajo condiciones establecidas. De esta manera, se 

cumplió con la validación del método para que éste brinde datos confiables y exactos.   

Se elaboró el procedimiento operativo estándar (POE) para la utilización del método de Folin 

Ciocalteu en la cuantificación de polifenoles totales en productos elaborados con té verde. El objetivo 

de este POE es que el personal a cargo del Laboratorio de Instrumentación Química (LIQ), además 

de los estudiantes de la electiva validación de métodos analíticos y a quien corresponda, pueda 

realizar la utilización correcta del método.  

Además, como valor agregado, se realizó el POE del software Galeno que tiene la Universidad Icesi, 

que es altamente empleado para la validación de matrices farmacológicas en la industria.  

Recomendaciones   
 

Se recomienda al analista que va desarrollar el método tener un buen manejo de la micro pipeta, ya 

que al no tomar un volumen correcto se pueden generar cambios significativos en los datos. La 

utilización de la micro pipeta multicanal genera valores más exactos y precisos.  Es importante tener 

en cuenta que debido a que son volúmenes demasiado pequeños se pueden generar errores muy 

significativos.  

  

Además el analista debe tener un entrenamiento previo de la utilización de la micro pipeta, para así 

no generar errores.   

  

El método validado debe seguirse tal como está en el Procedimiento operativo estándar (POE)  

cualquier cambio que se genere, conlleva a una nueva validación.   
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Anexos   
 
Anexo 1: Resultados de la validación  

   
Figura  4 Microplaca después de la reacción de Folin – Ciocalteu. 

 

 

 

Linealidad 
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Grafico 1. Curva de calibración del estándar. 

 

Precisión   

Precisión intermedia y Repetibilidad  

Analista 1  Analista 2  

N° lecturas   

Absorbancia  

N°  lecturas   

Absorbancia  

1  0,214  1  0,221  

2  0,219  2  0,220  

3  0,219  3  0,221  

4  0,214  4  0,221  

5  0,219  5  0,221  

6  0,219  6  0,220  

7  0,212  7  0,220  

8  0,217  8  0,220  

9  0,213  9  0,230  

10  0,217  10  0,230  

Promedio   0,216  Promedio   0,222  

Desviación 

estándar   0,002791  

Desviación 

estándar  0,00403  

%RSD  1,29  %RSD  1,81  

Tabla 1 Datos obtenidos para precisión intermedia y repetibilidad 

 

Exactitud   

 

Concentración   Absorbancia  

  

Concentración 
hallada  
(mg/ml)  

Varianza   
Recuperación 

(%)  

80  
0,246  6,66109434  

0,000281  
99,47  

0,262  6,67709434  99,24  

  

y = 6.13x  -   0.0628   
R² = 0.9986   
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0,282  6,69709434  98,94  

0,281  6,69609434  98,95  

0,285  6,70009434  98,90  

100  

0,229  6,64409434  

0,000909  

99,73  

0,260  6,67509434  99,27  

0,301  6,71609434  98,66  

0,297  6,71209434  98,72  

0,306  6,72109434  98,59  

0,292  6,70709434  98,79  

120  0,274  6,68909434  0,000357  99,06  

 0,289  6,70409434   98,84  

0,304  6,71909434  98,62  

0,283  6,69809434  98,93  

0,253  6,66809434  99,37  

Gexp  0,309314368  Criterio  de  

aceptación    

Media   99,00  

Gtabla  0,7457  Desviación 

estándar  0,33   
   

CV  0,33  

Tabla 2. Datos experimentales del ácido gálico para evaluar la exactitud y criterio de aceptación 

  

Límite de detección cuantificación   

 

Concentración 

(ppm)  Absorbancia  
Promedio 

absorbancia  

Desviación  

estándar   

5  

0,008  

0,007333333  0,0011547  0,006  

0,008  

7  

0,012  

0,009666667  0,00208167  0,008  

0,009  

9  

0,023  

0,022  0,001  0,021  

0,022  

Tabla 3 Datos para la determinación de los límites de detección y cuantificación 

 

Límite de 

detección   

2,789 

ppm   

Límite de 

cuantificación  

4,644  

 ppm  
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Introducción   
 
La enseñanza de la Farmacia como ciencia requiere de todos los actores del proceso formativo para 
definir las estrategias a seguir en este camino pedagógico. En escuelas de Farmacia de otros países 
se estudian las modificaciones a los currículos y planes de estudio de manera juiciosa y 
metodológica, lo que permite acoplar los currículos académicos de acuerdo a las necesidades de la 
sociedad en la cual están inmersos (1).  
 
En el caso de la UNC y específicamente de su  Carrera de Farmacia, es conocido que existen 
observaciones por parte de egresados y empleadores, que necesitan ser escuchadas para hacer 
tácito el mejoramiento continuo que precisa el programa académico. No obstante, parece que hasta 
el momento ningún tipo de estudio ni de estrategia se ha desarrollado al respecto. Por ello se busca 
brindar no sólo ideas sino alternativas a estas demandas que aquejan a la comunidad farmacéutica 
de la UNC.  
 
Actualmente existen datos claros que indican el debilitamiento del SFI en la ciudad de Bogotá si se 
compara con otras ciudades de Colombia, e incluso con el fenómeno que se venía dando en la 
ciudad antes de 1990 (2). Por eso mismo se ha hecho énfasis en el SFI quien se presume ha 
resultado mucho más afectado que el resto de áreas de aplicación de la Farmacia en el Pregrado de 
la UNC, tal vez por ser precisamente el de mayor aplicación profesional, según datos previos a este 
estudio (3).   
 
Por ello, se busca entre otros blindar la hipótesis de la necesidad de implementar prácticas 
industriales obligatorias que igualen los factores con el área asistencial. Esto porque es necesario 
formar profesionales con desempeños adecuados en las áreas de mayor demanda de la Farmacia 
en el sector geográfico que cubre el Departamento de Farmacia de la UNC; en este entender, los 
datos actuales muestran la necesidad de aumentar la cantidad de profesionales farmacéuticos con 
desempeño satisfactorio en el área industrial (2).   
 
Se espera que al final de esta investigación se tenga un planteamiento sobre los ajustes que son 
necesarios en la enseñanza de la farmacia aplicada al Sector Farmacéutico Industrial, en especial 
en el Pregrado en Farmacia de la Universidad Nacional de Colombia.  

 
Objetivos  
 
Los objetivos de este estudio fueron:  

 Estudiar las competencias del profesional egresado del Pregrado en Farmacia de la UNC a 
partir de los actores del proceso Curricular, entendidos como los Empleadores, Egresados y 
Formadores, involucrados dentro del periodo 2010 a 2015 en el marco del Sector 
Farmacéutico Industrial de la Ciudad de Bogotá.  

 Diseñar 3 Instrumentos de Captura de Información (ICI) según cada población objeto para 
luego validar su funcionalidad a través de aplicaciones piloto para cada uno, otorgando 3 ICI 
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validados y listos para su aplicación a posteriori mediante muestreo aleatorio simple para 
cada población.   

 Brindar un modelo de análisis de los datos entregados, de manera tal que pueda extraerse la 
mayor cantidad de información posible y puedan correlacionarse las opiniones de las tres 
poblaciones indagadas.   

 

Metodología  
 

Se estableció un estudio observacional descriptivo de corte transversal para caracterizar las 
competencias de los egresados del Pregrado en Farmacia, desde su perspectiva, relacionada con la 
de los empleadores y formadores dentro del periodo 2010 a 2015.  
 
Así, se diseñaron 3 Instrumentos de Captura de Información (ICI) a los cuales se validó su 
funcionalidad a través de aplicaciones piloto para cada uno, mostrando en este trabajo los resultados 
respectivos.  
 
Se espera que como continuación a este esfuerzo, se apliquen los ICI aquí generados, en las 
poblaciones objeto, con el fin de que se obtengan los datos finales que permitan una toma de 
decisiones futuras para el mejoramiento de la calidad del programa.  
 

Fases Metodológicas Identificación de las variables y poblaciones objeto de estudio 

  
Para la definición de variables se inició con la búsqueda de información preliminar sobre estudios del 
tipo, encontrándose que se han restringido a campos específicos del ejercicio farmacéutico. Sobre 
estos estudios, no se ha visualizado alguno del tipo en Colombia, pero sí en el exterior, en especial 
en la región asiática (4). Asimismo, se revisaron otros estudios descriptivos del SFI en Bogotá que 
permitieron la definición de variables.   
 
En paralelo a esta definición, y buscando generar una correlación entre sí se propusieron tres tipos 
de población de estudio: empleadores, egresados y profesores. La definición de las poblaciones 
objeto se efectuó con base a la necesidad de atender las necesidades identificadas por los 
egresados del Pregrado en Farmacia de la UNC y sus empleadores. En adición se sumó la 
población docente como medio de cotejo frente a los posibles resultados esperados, lo que permitirá 
en su momento observar si estas necesidades están siendo actualmente subsanadas o por el 
contrario, aunque se crea que es así, hay falencias en este resarcimiento.  
 
Siendo así, dentro de la población de empresarios se han identificado acondicionadores y 
fabricantes de productos farmacéuticos (medicamentos, cosméticos, fitoterapéuticos, homeopáticos, 
suplementos dietarios y gases medicinales), de acuerdo a las bases de datos públicas del Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, respectivas a aquellos 
establecimientos que tienen vigentes las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) o la Capacidad de 
Producción (productos cosméticos) dentro de la ciudad de Bogotá (10).   
 
Para los egresados, fue necesaria la identificación de los mismos a partir de bases de datos de 
construcción autónoma derivadas de la información disponible por las autoridades administrativas de 
la Facultad de Ciencias de la Sede Bogotá de la UN; esto porque a la fecha no se tenían claramente 
identificados ni el número ni la individualización de los mismos por parte de la Universidad, lo que 
requirió una caracterización específica de esta población por parte de los realizadores del estudio.  
En cuanto a la población de profesores, se tuvieron en cuenta las categorías auxiliar, asistente, 
asociado y titular adscritos a este departamento, y que hayan participado activamente en la 
definición actual del pregrado.   
En cuanto a cantidades poblacionales, se evidencian datos preliminares que indican que la 
población de empresarios sometidos a muestreo aleatorio asciende a aproximadamente 358, la 
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población de egresados sometidos al mismo procedimiento se estima en alrededor 541 individuos, 
mientras que la población de profesores corresponde a 46 individuos (11).   
 

Diseño del ICI para cada Población  
 
La segunda fase refiere a la generación del instrumento de captura de información restringido a cada 
población. El diseño del ICI se basó según las variables identificadas (Anexo 4); adicionalmente 
estuvo apoyado en estudios previos del tipo descriptivo.  
El ICI se planteó como una encuesta, que pueda ser tabulada y cuantificable, otorgando resultados 
cuali-cuantitativos, que eliminen toda posibilidad de subjetividad entre los encuestados; esto 
presupone la depuración y ―piloteado‖ de estos, buscando la obtención de datos realmente 
confiables de las tres poblaciones.  
 
Para diseñar cada instrumento se definieron los interrogantes a resolver según cada variable, 
teniendo en cuenta la población objeto. Una vez se tuvo el plano inicial de preguntas, se procedió a 
una cuidadosa revisión, una a una, de su pertinencia y calidad de la información a recibir.  
 

Validación de la funcionalidad de cada ICI mediante pruebas piloto  
 
Una vez diseñado el instrumento para cada población se procedió a su validación para lo cual se 
acudió a la experiencia del investigador en la determinación del tamaño de la muestra piloto (10).  
De los resultados de las pruebas piloto se hicieron las modificaciones pertinentes a los ICI, lo que 
permite tener instrumentos validados listos para su aplicación.  
 

Determinación del número de muestra para la aplicación del ICI en la población 
egresados y empleadores  
 
Para estas poblaciones, debido a su tamaño, fue necesario el muestreo aleatorizado simple 
haciendo completamente inviable la realización de censos. Para la definición de este muestreo se 
buscó el apoyo de la consultoría estadística, ofrecida como servicio de extensión solidaria del 
Departamento de Estadística de la UN; este identificó tanto en empleadores como en egresados el 
número de muestra pertinente para obtener resultados evaluables, estableciendo que para los 
empleadores, con error del 5% y porcentaje de confianza del 95%, la muestra representativa debe 
establecerse en 186 empleadores a encuestar. Para los egresados, usando los mismos parámetros 
de error y confianza se necesitan como mínimo 224 encuestados.  
 

Aplicación del ICI en la población formadores  
 
En cuanto a los profesores, por no ser una población amplísima, se ha considerado la posibilidad de 
aplicar un censo poblacional, teniendo en cuenta que son tan solo 46 individuos (11).  
 

Análisis de resultados  
 
Este análisis aplica para la fase piloto, ya que por supuesto, como se ha comentado anteriormente, 
la aplicación se realizará como continuación a este trabajo. De esta manera, los resultados 
obtenidos en las pruebas piloto fueron tabulados y analizados para cada variable. De cada análisis 
se obtuvo información pertinente que permitió evaluar el ICI y así otorgar un modelo para recopilar 
los datos que permitan su aprovechamiento en el área tecnológica-industrial del programa curricular. 
Los resultados serán asimismo entregados, de forma que puedan exportarse, previa adecuación, a 
las demás áreas de estudio de la farmacia en el programa curricular.  
La divulgación de los resultados se hará en forma subsecuente a la obtención de los mismos una 
vez se apliquen los instrumentos en las poblaciones objeto.  
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Posibles propuestas de mejoramiento  
 
Derivado de los resultados de las pruebas piloto, se puede observar la tendencia a esperar en las 
aplicaciones definitivas, de aquí que se haya procedido a analizar los resultados y brindar algunas 
recomendaciones que se soportan en el proceso de validación de los tres ICI.  
 

Resultados  
 
Se muestran a continuación los resultados del estudio organizados de la siguiente forma:   

 Encuestas piloto desarrolladas y aplicadas para cada población.  

 Resultados estadísticos de las encuestas piloto para cada población.  

 Instrumentos de Captura de Información definitivos luego del análisis de datos  
 
Encuestas piloto desarrolladas y aplicadas para cada población: Para cada una de las poblaciones 
se desarrollaron distintos borradores de ICI, los cuales fueron sometidos a estudio directo buscando 
que los mismos otorgasen respuestas concluyentes a los diversos cuestionamientos establecidos en 
las variables del estudio. Una vez analizadas una a una las preguntas se generaron los ICI que 
fueron sometidos a pilotaje. Cabe aclarar que solamente el ICI empleadores se aplicó en papel. Los 
ICI egresados y profesores fueron aplicados vía virtual; para su consulta, adicionalmente del medio 
impreso, se puede acceder a los siguientes enlaces electrónicos:  
Instrumento de Captura de Información población egresados:  
http://goo.gl/forms/oPkh3Wb1fhcCYwPs2  
Instrumento de Captura de Información población profesores:  
http://goo.gl/forms/Ue8jfpusBSpZCmAh2  
 
Resultados estadísticos de las encuestas piloto para cada población: Los siguientes resultados 
muestran el tratamiento estadístico aplicado en la fase de pilotaje, los cuales ayudaron en la toma de 
decisiones para la definición de los ICI finales a presentarse. Para ver los resultados dirigirse al 
Anexo 2.  
 
Instrumentos de Captura de Información definitivos luego del análisis de datos Manejo de 
recomendaciones a los ICI: Cada una de las recomendaciones otorgadas por los participantes fue 
analizada y tratada, por lo que según su pertinencia, fue acuñada o descartada para cada ICI. En ese 
sentido, se excluyeron las recomendaciones no puntuales o aquellas que no iban dirigidas con el 
objetivo del estudio. Cabe recalcar nuevamente que el estudio fue orientado hacia el SFI y no hacia 
otros sectores de la carrera y que por ende, aquellas recomendaciones que estaban fuera del SFI 
fueron descartadas por completo.  
En los ICI finales se observan entonces las diferencias adoptadas a partir de estas 
recomendaciones.  
 

Decisiones basadas en los resultados obtenidos.  
 
Una vez analizados los resultados también se hizo evidente tomar decisiones para validar los ICI, 
buscando una mejor captura de información respecto a lo contenido en ellos. Los principales puntos 
de mejoramiento fueron:  

 Adoptar las competencias industriales definidas para la población egresados y docentes y 
evaluarlas en la población empleadores, con el fin de obtener información importante para la 
validación de las competencias en sí.  

 Redactar algunas preguntas de forma tal que generaran resultados comparativos en las tres 
poblaciones; se hizo especial énfasis en las preguntas relativas a la comparación de los 
profesionales de las distintas Instituciones de Educación Superior (IES) y de la calificación de 
los criterios de selección de los profesionales Q.F.  

http://goo.gl/forms/oPkh3Wb1fhcCYwPs2
http://goo.gl/forms/oPkh3Wb1fhcCYwPs2
http://goo.gl/forms/Ue8jfpusBSpZCmAh2
http://goo.gl/forms/Ue8jfpusBSpZCmAh2
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 Implementación del ICI empleadores en formato electrónico dada la facilidad para el manejo 
de datos, pero más aún, la manera de presentación del ICI, puesto que así puede ser mucho 
más atractivo para los empleadores.  

 Implementación de la evaluación de las asignaturas sociohumanísticas en los egresados, a 
fin de obtener datos comparativos sobre su utilidad en la adquisición de habilidades 
sociohumanísticas.  

Los demás puntos de mejoramiento se observan cuando se comparan los instrumentos validados 
con los aplicados en las pruebas piloto.  

 
ICI Validados.  
La versión electrónica y de aplicación de los ICI se encuentra en los siguientes enlaces electrónicos:  
ICI empleadores definitivo: 
http://goo.gl/forms/FWk49WzOnFXQMr0l2 ICI 
egresados definitivo:  
http://goo.gl/forms/1dS5wI8UoLa5s7AD2 ICI 
profesores definitivo:  
http://goo.gl/forms/stc7EwReYYO7WyGd2  
 

Discusión Marcación de la tendencia   
 
Cabe aclarar que los resultados estadísticos aquí mostrados son una marcación de la tendencia y no 
pueden considerarse en ningún momento como definitivos ni decisorios hasta tanto no se refieran a 
muestras representativas de las poblaciones estudiadas.  
Sin embargo, esta marcación brinda visos muy especiales que vale la pena analizar, puesto que de 
alguna manera son opiniones que han establecido miembros de la comunidad farmacéutica 
relacionada con la UNC.  
Las posibles tendencias deben ser vistas en orden de importancia para la población profesores, 
egresados y empleadores respectivamente. Es claro que la población de empleadores es aquella 
que puede cambiar mucho al momento de la aplicación, por cuanto su representatividad es de 
apenas el 1,6%. La población de egresados con una representación cercana al 4% puede mostrar 
una ligera tendencia. Por otro lado, para la población de docentes se tiene una representatividad 
mayor al 10%.  
La marcación de la tendencia fue uno de los objetivos de este estudio, por cuanto muestra la 
robustez de los ICI, ya que están supliendo resultados cuantificables en un terreno puramente 
cuantitativo; de ahí que sea importante analizar tanto los consensos como los disensos encontrados 
en las tres poblaciones, así como las particularidades a cada una, tema del que se habla en las 
siguientes secciones. Consensos y disensos encontrados en las aplicaciones piloto  
Los consensos o puestas en común de las tres poblaciones son fácilmente visibles cuando se 
comparan las mismas cuestiones hechas a cada población. Por supuesto, para cada una se buscó 
obtener información similar entre sí, aunque debido a las diferencias entre las poblaciones, también 
se aprovechó para obtener datos característicos de la misma.  
Los disensos o diferencias en las tres poblaciones son también fácilmente detectables en algunas 
preguntas hechas a las tres poblaciones de manera similar a lo anterior. Para presentar tanto los 
consensos como los disensos se utilizaron los campos de correlación establecidos en las Variables 
del estudio.  
 

Información particular a cada población  
 
Cierto tipo de información fue pertinente para cada tipo de población y no tiene forma de 
correlacionarse con las otras. Esta información se presenta analizada y separada por cada población 
objeto y luego por cada variable que se estudia.  

Evaluación de las competencias profesionales industriales farmacéuticas (30) (31) (32)  

 

http://goo.gl/forms/FWk49WzOnFXQMr0l2
http://goo.gl/forms/FWk49WzOnFXQMr0l2
http://goo.gl/forms/1dS5wI8UoLa5s7AD2
http://goo.gl/forms/1dS5wI8UoLa5s7AD2
http://goo.gl/forms/stc7EwReYYO7WyGd2
http://goo.gl/forms/stc7EwReYYO7WyGd2
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Este es uno de los apartados más importantes para la consolidación de un mejoramiento en general 
de la carrera, orientado a las necesidades del SFI. Las competencias profesionales son la definición 
no solo de los quehaceres sino de la manera en que se abordan los campos de acción de una 
profesión. Estas deben estar formuladas de acuerdo a los requerimientos que se esperan de la 
profesión para el cumplimiento satisfactorio de las necesidades en un sector de la población (32).  
Actualmente para los pregrados en farmacia, la resolución 1964 de 2006 del Ministerio de Educación 
Nacional establece dos competencias profesionales relativas al SFI así:  

 El diseño, el desarrollo, la producción, la garantía de calidad, el control, la dirección y la 
vigilancia de los procesos productivos en la elaboración de medicamentos, cosméticos, 
alimentos con o sin indicación terapéutica, preparaciones farmacéuticas con base en 
productos naturales y demás productos e insumos de salud relacionados con el campo de la 
Química Farmacéutica.  

 La investigación, el desarrollo y la obtención de nuevos ingredientes activos e insumos para 
la producción de medicamentos, cosméticos y demás productos sanitarios que sean de su 
competencia.  

Estás competencias no cumplen con los criterios de definición de competencias profesionales en el 
sentido que solamente listan labores que el Q.F., podría ejercer, incluso de manera incompleta. De 
ahí que basado en las necesidades detectadas se establece el esquema presentado en la figura 2 
para la formulación de nuevas competencias, el cual primero identifica las áreas de desempeño, 
para luego integrar los conocimientos, las habilidades y los valores.  

  
Figura 2. Estrategia utilizada para la definición de competencias. Fuente: el autor. 

 
Sumando todos los factores se definieron tres (3) competencias industriales farmacéuticas 
mostradas en la tabla 2:  
 

Competencia:  1 - Gestionar los procesos de diseño, desarrollo, producción y 
post-producción de productos farmacéuticos con ética y 
compromiso social.  

Conocimientos  Habilidades  Valores  
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-Fundamentales:   

 Química   

 Física  

 Matemáticas  

 Estadística  Biología.  
-Disciplinares:   

 Operaciones  

 Diseño y Desarrollo de  
Productos  
Farmacéuticos  

 Manufactura  y  
Producción de Productos 
Farmacéuticos  

  

 Ética  

 Compromiso  
Social  

 Gestión  

 Pertinencia  
  

 

Unitarias  

 Farmacotecnia  

 Farmacia Industrial  

 Farmacia Química  

 Administración  
Farmacéutica  

 Buenas Prácticas de 
Manufactura.  

  

Competencia:  2 - Asegurar integralmente la calidad en el diseño, desarrollo, 
producción y post-producción de los productos farmacéuticos.  

-Fundamentales:   

 Química  

 Física  

 Matemáticas  

 Estadística  

 Biología -Disciplinares:   

 Aseguramiento de la 
Calidad   

 Control de Calidad 
Farmacéutico   

 Análisis Instrumental 
Farmacéutico  

 Farmacognosia  y  
Fitoquímica  

 Farmacia Química   

 Control de Calidad de 
Productos  

Farmacéuticos  

 Control de Calidad de 
Procesos  

Farmacéuticos  

 Gestión  y  
Aseguramiento de la  

Calidad en 
organizaciones y 
productos farmacéuticos  

  

 Calidad  

 Dirección  

 Coordinación  

 Excelencia   
  

 Buenas Prácticas de 
Manufactura.  

  

   

Competencia:   3 - Aplicar los conocimientos 
regulatorio farmacéutico indu 

y habilidades en el ejercicio 
strial.  
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-Fundamentales: 

 Química 

 Física 

 Matemáticas 

 Estadística 

 Biología -Disciplinares: 

 Introducción  a 
Farmacia 

 Salud  Pública 
Farmacia 

 Farmacia Industrial 

 Farmacia Química 

 Aseguramiento de la 
Calidad 

 Legislación 
Farmacéutica 

 Buenas Prácticas de 
Manufactura 

 

la 
y 

 Vigilancia y Control de 
 Productos  y 

Organizaciones 
Farmacéuticas 

 Regulación  de  los 
Productos  y 
Organizaciones 
Farmacéuticas 

 Comercialización de 
Productos 

Farmacéuticos 
 

 Autonomía 

 Dirección 

 Prevalencia 

 Economía 

 Ética 

 Idoneidad 
 

Tabla 2. Definición de competencias industriales farmacéuticas. 

 
Una vez definidas estas competencias, se procedió a validar su pertinencia con los instrumentos de 
captura de información generados para la población de egresados y de docentes, arrojando que:  

 Para los egresados la competencia más importante es la número 1 – Gestionar los procesos 
de diseño, desarrollo, producción y post-producción de productos farmacéuticos con ética y 
compromiso social.  

 Para los docentes la competencia más importante es la número 2 - Asegurar integralmente la 
calidad en el diseño, desarrollo, producción y postproducción de los productos farmacéuticos.  

No obstante lo anterior, los resultados están muy cercanos entre sí para las 3 competencias en 
cuanto a nivel de importancia, por lo que se encontraron las tres como muy pertinentes y validadas 
ante egresados y profesores. Esto se demostró preguntando por la calificación de cada una de las 
competencias sobre 5,00. Los resultados se presentan en la tabla 3.  
 

Competencia  Calificación  Comentario  

1 - Gestionar los procesos de 
diseño,  desarrollo, 
producción y post-producción de 
productos farmacéuticos con 
 ética  y 
 compromiso social.  

-Egresados:  
2,88  
  
-Profesores: No 
está presente en 
los egresados  

Para los egresados esta competencia 
es la más relevante, pero no sale bien 
librada. En los profesores también se 
identifica que no está presente en los 
egresados.  
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2 - Asegurar integralmente la 
calidad en el diseño,  
desarrollo, producción y 
postproducción de los 
productos farmacéuticos.  

-Egresados:  
3,00  
  
-Profesores:  Sí 
está presente en 
los egresados  

Es la única competencia que se detecta 
estar presente en los egresados y es en 
la que se sienten más competentes. 
Hay que tener en cuenta que esta 
competencia es la más relevante para el 
grupo docente.  

3 - Aplicar los conocimientos y 
habilidades en el ejercicio 
regulatorio  farmacéutico 
industrial.  

-Egresados:  
2,61  
  
-Profesores: No 
está presente en 
los egresados.  

Es un resultado consistente con la 
debilidad detectada para asuntos 
regulatorios, por cuanto se muestra una 
presencia pobre y una debilidad 
marcada en los egresados.  

Tabla 3. Calificación de las competencias industriales farmacéuticas 

 
Los resultados muestran que no hay claridad sobre las competencias de los profesionales 
egresados. Por supuesto, ninguna de las tres competencias debe tener una importancia mayor que 
otra, por cuanto los profesionales han de estar en la capacidad de llevarlas todas a cabo en el caso 
que se desempeñen laboralmente el SFI. Sin embargo, también es pertinente aclarar que la 
relevancia de una competencia sobre otra puede significar ejes de trabajo mancomunados entre las 
comunidades farmacéuticas de la UNC, diferenciando la formación en Farmacia de la UNC frente a 
otras IES (34).  
Por último, las calificaciones en las competencias no son destacables, por cuanto deberían TODAS 
estar presentes y ser valoradas con altos índices de cumplimiento por los egresados, puesto que esa 
es la razón de ser de la existencia de una formación profesional en Farmacia. En este punto, serán 
los empleadores quienes definirán si están realmente presentes o no las competencias, y 
adicionalmente la preferencia por una sobre las otras, según ellos lo requieran. Esto por supuesto no 
podrá significar en ningún momento que las no preferidas sean apartadas, por cuanto se vuelve a 
insistir, las tres son competencias imprescindibles en el profesional Q.F.  
En general puede resumirse entonces, que este ejercicio educativo abre la puerta de mejoramiento 
de la educación farmacéutica en Colombia y es innovador en su tipo, por lo menos a nivel nacional, 
ya que no hay otro estudio por el momento que compare las tres poblaciones involucradas en el 
proceso formativo del Q.F., detectando fortalezas, debilidades y campos de acción para el campo 
educativo farmacéutico. Igualmente el ejercicio brinda la opción de escuchar las tantas miles de 
opiniones entre los participantes, y a partir de ellas, fijar tendencias importantes que definan el 
rumbo de la educación farmacéutica en Colombia, y por ende, de la profesión farmacéutica.  
Otra cosa importante a rescatar son los requerimientos del SFI que aunque ya habían sido definidos 
previamente y siguen bajo caracterización, indican que en la academia debe existir un refuerzo en 
los conocimientos asociados a legislación farmacéutica, asuntos regulatorios, gestión y 
aseguramiento de la calidad, diseño y desarrollo de productos farmacéuticos y diseño y 
mantenimiento de líneas de producción, campos en donde se han encontrado las mayores 
deficiencias.   
La infraestructura tampoco se queda atrás, siendo la peor calificada de todo el estudio. Fue claro 
que las mismas afectan negativamente la formación de los profesionales Q.F., y es urgente que en 
el caso de la UNC se diseñe la estrategia de adecuación y remodelación, puesto que es claro que es 
un factor de mejoramiento urgente.  
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En cuanto al factor sociohumanístico, los egresados indican sentirse autónomos y con capacidad de 
priorización de actividades, pero recalcan que no son fuertes en aspectos humanos. Los industriales 
y profesores por su parte consideran que los factores humanos son muy valiosos a la hora de 
evolucionar en el campo profesional; aquí se muestra una falencia clara por cuanto el componente 
sociohumanístico del pregrado no está aportando las capacidades sociohumanísticas que requiere el 
egresado. De aquí surge la recomendación de cambiar las estrategias pedagógicas para la 
transmisión de conocimientos, no solo en el componente sociohumanístico sino en general para 
todas las asignaturas.  
Dentro de esta adecuación para la transferencia de conocimiento, cobra un papel destacadísimo la 
práctica industrial farmacéutica, que debe ser obligatoria en cualquiera de las modalidades (ya sea 
mediante pasantía externa o la práctica interna mediante un laboratorio de docencia). Se piensa que 
por la facilidad en cuanto a recursos e implementación, la práctica externa es mucho viable a corto 
plazo. Adicionalmente, la práctica externa es un factor que sin duda fortalecerá el vínculo 
Universidad-SFI, el cual se muestra débil en vista de los pocos consensos que existen entre 
profesores y empleadores, así como entre profesores y egresados.   
Es evidente entonces que se han caracterizado algunas falencias y se ha propuesto, incluso con un 
orden de prioridades, ciertas estrategias para comenzar a mejorar desde ya el pregrado. Siendo así 
hay que adecuar instalaciones de forma urgente, reformular los contenidos de las asignaturas, 
adecuarlos a los requerimientos y mejorar los vínculos con el SFI. Adicionalmente hay que comenzar 
a repensar los posgrados, los cuales tampoco salen bien librados en una somera revisión, por 
cuanto no satisfacen las expectativas del sector.  
 

Conclusiones  
 
Se entregan como resultados los ICI finales para su aplicación, así como un modelo de análisis de 
los mismos que permite la recopilación de los datos y un estudio que guarda correlación con la 
mayoría de información recopilada.  
Los tres ICI desarrollados  podrán ser aplicados a las poblaciones de empleadores, egresados y 
profesores. Estos instrumentos demostraron ser robustos y pertinentes, por cuanto no hubo 
necesidad de efectuar mayores cambios en ellos posterior a los piloto de prueba, y adicionalmente 
tuvieron la capacidad de mostrar una tendencia de posibles resultados.  
El modelo de análisis empleado, consistente en encontrar los consensos y disensos entre 
poblaciones, esta estrategia permitió detectar fortalezas, debilidades y campos de acción para el 
mejoramiento, que por supuesto serán reafirmadas o cambiadas cuando el estudio sea realizado 
sobre muestras representativas de las poblaciones.   
Los ICI entregados además son innovadores,  se utilizaron las TIC como estrategia para llegar al 
encuestado.   
Se llevó a cabo un estudio juicioso de las competencias profesionales del egresado del pregrado en 
farmacia de la UNC. Éstas fueron formuladas a partir de los actores del proceso curricular 
(empleadores, egresados y profesores) que estuvieron involucrados en la franja de estudio 2010 a 
2015 en el marco del SFI. Así se da cumplimiento al primer objetivo de este estudio, no solo con la 
generación de las competencias, sino con la revisión completa del perfil del egresado, que desde ya 
plantea la caracterización de los sectores, la exposición de sus opiniones y sugerencias, y la 
consolidación de consensos y disensos entre los tres actores del proceso curricular; esto por 
supuesto ha llevado a formular las distintas estrategias de mejoramiento aquí presentadas, siendo 
un gran aporte a la profesión desde el punto de vista educativo, lo cual, puede marcar el inicio de  un 
cambio para la profesión farmacéutica en el país.  
 

Recomendaciones  
 
Se recomienda que este ejercicio sea aplicado de forma definitiva dentro de un periodo no mayor a 
un año en las tres poblaciones objeto de estudio con muestras representativas de las poblaciones ya 
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definidas, debido a que al ser un estudio descriptivo observacional de corte transversal, tiene una 
franja de tiempo limitada y que es cambiante con el pasar de los días.   
Igualmente se sugiere que hasta tanto no sea aplicado este ejercicio en muestras representativas, 
los datos aquí suministrados se manejen con cautela, por cuanto se pueden presentar cambios 
significativos cuando los mismos se apliquen definitivamente en las poblaciones.  
Por otro lado se aconseja que este ejercicio sea aplicado para el área asistencial del ejercicio 
farmacéutico, con el fin de caracterizar otra de las áreas de ejercicio y así tener datos más certeros 
que permitan llevar a cabo un mejoramiento integral de la carrera de Farmacia.   
El resto de recomendaciones relacionadas a los datos obtenidos se encuentran en la sección de 
análisis, por lo que se invita al lector a dirigirse a la misma.  
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Introducción 

En muchos países del mundo se presentan casos de intoxicaciones por medicamentos y cuentan con 
centros de toxicología que cuenta con bases de datos, donde no solo los profesionales del área de la 
salud sino también las personas en general tienen acceso a esta información, donde se encuentran 
recopilados datos de gran importancia ya que hacen parte del análisis de la información.1 

En Colombia, desde el año 2003 se cuenta con un sistema de vigilancia epidemiológica SIVIGILA 
para las intoxicaciones por sustancias químicas, reglamentado a partir de Decreto 3518 de 2006, este 
sistema provee información acerca de los eventos que afecten o puedan afectar la salud de la 
población, con el fin de orientar las políticas y la planificación en salud pública; tomar las decisiones 
para la prevención y control de enfermedades y factores de riesgo en salud; optimizar el seguimiento 
y evaluación de las intervenciones; racionalizar y optimizar los recursos disponibles y lograr la 
efectividad de las acciones en esta materia, propendiendo por la protección de la salud individual y 
colectiva. 2 

En este estudio descriptivo, retrospectivo y transversal se analizaron los datos reportado por el 
SIVIGILA para el departamento de Nariño, durante el año 2015; con el fin de caracterizar los eventos 
de intoxicaciones por medicamentos en el departamento. 

Metodología 

Este estudio es de tipo descriptivo y de corte transversal retrospectivo, cuya fuente son las fichas de 
notificaciones por intoxicaciones con medicamentos en el Departamento de Nariño, realizadas al 
Sistema de Vigilancia en Salud Pública –Sivigila durante el año 2015. 

La muestra corresponde a todas las notificaciones cuyo agente causal es un medicamento incluyendo 
homeopáticos o fitoterapéuticos, se descartan del estudio intoxicaciones ocasionadas por plaguicidas, 
elementos de aseo, plantas tóxicas, cosméticos, agroquímicos, sustancias psicoactivas o 
alucinógenas, solventes, metales o gases asfixiantes.   Por lo tanto de 1475 notificaciones realizadas 
solo 411 (27,8%) fueron objeto de estudio. 

A partir del ajuste y evaluación de la información suministrada se realizó el análisis del 
comportamiento de las intoxicaciones y su caracterización así:  

Medicamento involucrado y su grupo terapéutico, utilizando para ello clasificación ATC/DDD, tipo de 
exposición según la clasificación del SIVIGILA (intento de suicidio, accidental, automedicación, 
intención piscoactiva, intencional homicida, delictiva o desconocida), vía de exposición (oral, 
respiratoria, dérmica, parenteral), grupos etáreos por quinquenios de edades, sexo, identificando 
poblaciones especiales (niños, gestantes, etc). 

Con la misma información, se establecieron las áreas del departamento (cabecera municipal, rural 
disperso y centro poblado) y se cuantificaron los eventos por municipio de ocurrencia, de esta manera 
establecer la población en riesgo.  
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Resultados y análisis de resultados 

 
Durante el período de estudio se registraron 411 intoxicaciones por fármacos, equivalentes al 28% de 
los casos notificados; son datos bajos en comparación con investigaciones similares pero que 
ocasionan gran impacto en la salud pública en el departamento de Nariño;  estudios realizados por 
Del Arco y cols6, reportan que 53% de los casos notificados en España fueron por medicamentos;  en 
el reporte anual 2010 por Bronstein 7, 47,6% de las notificaciones en EE UU, fueron por 
medicamentos5; en Colombia Espinosa y col. notifican que el 37% de los casos reportados en Bototá 
entre 2007 y 2010 fueron ocasionados por fármacos8. En el departamento de Antioquia, el análisis de 
intoxicaciones realizado por Orozco, muestra incidencia del 37% de intoxicaciones por 
medicamentos, en el 2014.9 
 
Realizando un análisis del comportamiento de las intoxicaciones por medicamentos, el listado de los 
diez medicamentos que más eventos de intoxicación provocaron se muestra en el gráfico 1. 
 

 
Fuente: Datos SIVIGILA, 2015 

 
Del total de casos, en 57 (14%) no se define el medicamento, se reportan como combinaciones, 
varios, sin información, no se conoce el medicamento, etc. 
 
76(18,5%) fueron analgésicos; el 17,5% (72) de ellos fueron analgésicos del grupo de los AINES, de 
estos el 33% (25) involucran acetaminofén el cual fue el medicamento que más frecuencia de 
intoxicaciones presentó, seguido del naproxeno con 15 casos (20%), usados principalmente con fines 
suicidas; de los eventos con analgésicos 8 (2%) fueron provocados cuando estos fueron combinados 
con otros medicamentos o sustancias (alcohol).  
 
El 9% (36) de las notificaciones fueron antiinfecciosos; de los cuales el metronidazol fue el que 
presentó mayor número de casos. En 4 de ellos fueron antiinfecciosos combinados con otra 
sustancia. 86 casos (21%), fueron medicamentos con acción a nivel del SNC utilizados para 
trastornos depresivos, ansiedad, psicosis, etc.  
 
36 eventos (el 9%) fueron originados por medicamentos de control especial y/o monopolio del estado, 
entre ellos alprazolam, clonazepam, clozapina, fenobarbital, zopiclona. En 3 de ellos fueron usados 
en combinación con otros fármacos, 42 (10%) fueron originados por anticonvulsivantes.   
 
3 casos fueron provocados por productos homeopáticos y/o fitoterapéuticos. 
Las intoxicaciones combinadas o polifarmacias (dos o más medicamentos) se mostraron con una 
frecuencia del 6% (27), lo cual es comparable con estudios realizados por Del Arco y cols, donde se 
observan resultados de intoxicaciones polimedicadas aproximadamente en el 7,6% de los casos.6 

 
Por tipo de exposición, el mecanismo que más se presentó fue por intento de suicidio (75%), seguido 
de la exposición accidental (13,4) y automedicación (6,6%) 

0,0%
5,0%

10,0% 6,4% 5,0% 4,0% 3,7% 3,7% 3,2% 3,0% 3,0% 2,5% 2,5% 2,5% 

Gráfico 1. Medicamentos más involucrados en 
intoxicaciones en el departamento de Nariño, 

durante el año 2015. 
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Fuente: Datos Sivigila 2015 

El 92,6% (25) de las intoxicaciones combinadas o polifarmacias fueron con intención suicida, 
equivalentes al 8% de este tipo de exposición. 
El detallado de medicamentos involucrados en intentos suicidas se muestra en la gráfica 3.  
 

 
Fuente: Datos SIVIGILA 2015. 

 
59 de estos eventos fueron por analgésicos (19%), principalmente acetaminofén, naproxeno e 
ibuprofeno, tal como se aprecia en el gráfico 3. 
 
25 casos (8%) ocasionados por medicamentos de control especial o monopolio del estado, entre los 
que se encuentran benzodiacepinas como clonazepam y alprazolam, además clozapina, fenobarbital 
y zopiclona.  
 
En cuanto a las intoxicaciones de tipo accidental, se detalla en la gráfica 4 los principales 
medicamentos involucrados. 
 

 
Fuente: Datos Sivigila 2015. 

 
En este tipo de exposiciones, el medicamento más involucrado fue metoclopramida (13%), el 20% 
(11) involucraron analgésicos, entre ellos acetaminofén, ácido acetilsalicílico y tramadol; 9% fueron 
medicamentos de control especial, entre ellos clonazepam y clozapina; 5% de los eventos fueron 
ocasionados por algún antihistamínico y un 2% fue por mezcla de medicamentos. 
 

309 

55 27 14 2 2 2 

Gráfico 2. Clasificación de las 
intoxicaciones por medicamentos, por 

tipo de exposición. Nariño, 2015 

20 19 14 12 11 11 9 9 7 7 6 6 

Gráfico 3. Principales medicamentos 
involucrados en Intentos suicidas. Nariño, 2015 

7 
5 4 3 2 2 

Gráfico 4. Principales medicamentos 
involucrados en intoxicaciones … 
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Analizando los casos de automediación, el 15% fue ocasionado por metoclopramida, el 7% por 
medicamentos cuyo principio activo es el ácido acetilsalicílico (Alka Setzer® y Aspirina®), lo cual es 
importante mencionar dado que son productos que se consiguen con mucha facilidad, 7% fueron 
homeopáticos y/o fitoterapéuticos, el 4% de los casos involucró multivitamínicos y un 4% involucró 
mezclas de medicamentos, entre otros medicamentos. 
 
Las combinaciones o mezclas de medicamentos han representado un porcentaje que debe 
considerarse importante para adelantar estrategias de mitigación, debido a que se generaron con las 
tres principales tipos de exposición (intento de suicidio, accidental o automedicación) 
 
 En cuanto a la vía de exposición, esta se detalla en la gráfica 5.  
 

 
Fuente: Datos Sivigila 2015 

En intentos de suicidio la principal vía de exposición es la vía oral (98%, 302 casos), en las 
exposiciones accidentales, la principal vía de exposición también fue oral (90%, 52 casos), 2 casos 
fueron por via respiratoria, en uno de ellos el medicamento involucrado fue el salbutamol, este caso 
aunque aislado es importante tenerlo en cuenta debido a que este medicamento usado 
irracionalmente e inadecuadamente puede ocasionar consecuencias letales y daños permanente en 
las personas y es muy ampliamente utlizado en poblaciones de todas las edades. 

En el gráfico 6, se muestra el detallado de las intoxicaciones con medicamentos, por quinquenios de 
edades. 
 

 
Fuente: Datos Sivigila 2015 

Se observa que en el grupo etáreo que más se presentaron intoxicaciones por medicamentos fue en 
el quinquenio de 15 a 19 años; el 84% fueron por intentos suicidas cuya vía de exposición fue oral, el 
7% por intoxicación accidental, 5% fueron por automedicación, un 3% se desconoce el tipo de 
exposición y el 1%r estante incluye actos delictivos, homicidas u intensión psicoactiva. 

50 casos involucran menores de 15 años, equivalentes al 12% de la población en estudio. En estos, 
el 56%(28), fueron intentos de suicido, el 26% (13) fueron por exposición accidental, 12%(6) se 
desconoce el tipo de exposición, el 4%(2) fue accidental y el 2% restante incluye actos delictivos, 
homicidio o intención piscoactiva. 

33 7 43 
141 

61 48 35 9 16 6 4 1 2 2 2 1 

Gráfico 6.  Frecuencia de 
intoxicaciones con medicamentos, por 

grupos etáreos.  Nariño, 2015 
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En el quinquenio de 20 a 24 años, la exposición fue principalmente con intención suicida (56%), 2 
casos fueron por automedicación, en 2 se desconoce, 1 accidental y 2 casos involucran actos 
delictivos, homicidas o con intención psicoactiva. 

En cuanto al sexo 293 casos fueron mujeres y 118 fueron hombres: 35 de los hombres (30%) se 
hallan en el quinquenio de 15 a 19 años, 24 (20%) de 0 a 4, 17 (14%) de 20 a 24 años, 
principalmente. En la población femenina, los casos se relacionan con los quinquenios de 15 a 19 
años (36%), 20 a 24 años (15%) 10 a 14 años (13%) y 30 a 34 años (11%), principalmente; 92 intento 
de suicidio, 6 accidentales, 4 automedicación, 4 no define el tipo. 20 a 24 años son 44 casos, 40 
intentos de suicidio, 2 por automedicación, 1 accidental, y 1 no se sabe.  10 a 14, 32 suicida, 4 
accidental, 1 automedicación. 5 en estado de gestación mayores de 18 años, en edades variables, de 
las gestantes 4 casos de intoxicación se presentaron por intención suicida utilizando sulfato ferroso, 
benzodiacepinas (sin especificar), losartán o carbamazepina y 1 caso por intoxicación accidental con 
dihidrocodeína. 

Los medicamentos están siendo muy utilizados con intensión suicida por su fácil acceso y 
desconociendo de uso, muchos de estos pacientes luego de consumirlos, no logran su objetivo ya 
que sobreviven a esta intoxicación sin mayores consecuencias; también muchos pacientes al sentir 
que el tratamiento que están siguiendo no está teniendo el efecto esperado, aumentan 
indiscriminadamente las dosis, generando esto una intoxicación accidental.1 

Realizando un análisis del comportamiento de las intoxicaciones medicamentosas por regiones, se 
obtiene el resultado mostrado en la gráfica 7. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Datos Sivigila 2015 

 
Evidenciando que las zonas de mayor presentación de este tipo de eventos son Pasto, Ipiales, 
Tumaco y La Unión, las que serían las zonas donde se concentra la mayor parte de la población del 
departamento, estas zonas se considerarían las de mayor riesgo en el departamento, sin embargo se 
deberían tener en cuenta municipios como San Pablo, Tuquerres, Buesaco y La Cruz, para incluirlos 
dentro de las estrategias de mitigación y tratar de minimizar la aparición de estos eventos. 
 
Por área de notificación del evento, los resultados se detallan en la gráfica 8. 
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Fuente: Datos Sivigila 2015. 

 
La clasificación por tipo de exposición en cada área es la siguiente:  
 

Area Intentos de 
suicidio 

Automedicacón Accidentales Otros 

Cabecera 243 21 43 13 
Centro poblado 23 4 2 2 
Rural disperso 44 10 2 4 

Fuente: Datos Sivigila 2015 

 
Tabla 1. Clasificación de las intoxicaciones por tipo de exposición, en cada área de notificación 

Conclusiones 

Aunque los datos de intoxicaciones por medicamentos en el departamento de Nariño, se podrían 
reflejar bajos comparados con otros departamentos del país y otros estudios realizados en el mundo; 
no deja de ser un problema de interés en salud pública, ya que es posible que aún exista subregistro; 
ya que en la plantilla de análisis de Sivigila, se registran muchas notificaciones como desconocidas y 
es posible que hayan sido desencadenadas por medicamentos.  

El medicamento más involucrado en casos de intoxicaciones es el acetaminofén, utilizado 
principalmente para intentos de suicidio; con este mismo fin fueron utilizados medicamentos de 
control especial y monopolio del estado en un porcentaje que debemos considerar alto, teniendo en 
cuenta que su uso es controlado.  

En los casos accidentales y de automedicación el medicamento más involucrado fue la 
metoclopramida, con el cual se deberían adelantar acciones de prevención y educación en su uso y 
manejo. 

Se observa que en muchos casos fueron combinaciones de medicamentos o polifarmacias, 
principalmente usadas con fines suicidas, pero también se observa alto porcentaje por 
automedicación y exposiciones accidentales. 

La principal vía de exposición fue la oral, pero es importante considerar un caso de intoxicación 
accidental por vía respiratoria cuyo agente causal fue el salbutamol. 

La población en que más casos de intoxicaciones medicamentosas se presentaron fueron los 
adolescentes, principalmente con fines suicidas. Se observan muchos casos de exposición 
accidental, en menores de 15 años, aunque no fue lo de mayor frecuencia. 
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En la población femenina se presentaron mayor número de eventos, principalmente con fines de 
suicidio, involucra principalmente población adolescente y menores de 15 años. Importante destacar 
que se presentar casos de intentos de suicidio en gestantes y un caso accidental. 

Las zonas del departamento más afectadas son las de cabecera municipal, principalmente en Pasto, 
Ipiales, Tumaco, La Unión y San Pablo. Principalmente con fines de suicidio, pero también en un alto 
grado accidentales y por automedicación. 
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Introducción   

La Diabetes Mellitus (DM) es una entidad patológica compleja, debido a su asociación con múltiples 
complicaciones microvasculares — retinopatía, nefropatía y neuropatía— y macrovasculares —infarto 
agudo de miocardio y enfermedades cerebrovascular y vascular periférica que conlleva a una 
disminución de la esperanza y de la calidad de vida en quienes la padecen. Por tal motivo es 
considerado un problema prioritario en salud pública, demandando atención asistencial continua 
sustentada en estrategias multifactoriales de reducción de riesgos más allá del llano control de la 
glucemia del paciente.  
 

En el año 2015, 415 millones de personas en el mundo tuvieron DM, lo que significa que 1 de cada 11 
personas tenía diabetes. Se estima que para el año 2040, 642 millones de personas padecerán esta  
patología1  
 

El uso de medicamentos cada vez con un  mayor desarrollo tecnológico ha permitido obtener mejores 
resultados en salud, traducidos en aumento de la calidad de vida de los pacientes con diabetes 
mellitus.   
 
El gasto en salud y particularmente el asociado al uso de medicamentos es un rubro que genera un 
fuerte impacto en la economía nacional.   
 

En los últimos años se han logrado importantes avances en el tratamiento farmacológico de la 
diabetes mediante el desarrollo de nuevas moléculas, las insulinas análogas representan un grupo 
terapéutico de gran importancia actual para el tratamiento y control de la morbilidad, gracias a 
técnicas de diseño molecular y de ADN recombinante, que ha permitido obtener moléculas en las que 
se han realizado sustituciones de aminoácidos (una o dos sustituciones) en la molécula de insulina, 
con el objetivo de reducir las interacciones monómeromonómero2.  Esta tecnología de obtención y de 
desarrollo molecular sumado a formas farmacéuticas no convencionales o que requieren de un 
conocimiento previo para su adecuada prescripción ha precipitado  la aparición de errores de por 
parte del cuerpo médico debido principalmente a desconocimiento o a errores en la parametrización 
de los productos en los sistemas de apoyo a la prescripción.  
 

En Colombia, desde hace unos años la totalidad de insulinas hacen parte del listado de 

medicamentos que cubre el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), y su utilización 

es creciente, evidenciándose un fenómeno de migración desde insulinas tipo humana a las 

mencionadas de tipo análogas.   

 

Una de las principales acciones para la Cooperativa de Hospitales de Antioquia es garantizar siempre 

el acceso a los medicamentos con características de oportunidad, seguridad y acorde a las 

necesidades individuales de nuestros pacientes. Es por ello que pensando en estas dos ideas surge 

la iniciativa de implantar una estrategia blindada a los errores de prescripción y que garantice una  

 

 

Material y Métodos  
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Diseño del Estudio: Estudio de cohortes retrospectivo, donde se llevó a cabo una intervención en la 

dispensación de medicamentos para pacientes diabéticos que se encontraban en manejo 

farmacológico con insulinas análogas en cualquiera de las presentaciones disponibles en nuestro 

país –Vial, Lapicero, Cartucho-. Se tomó como universo a 1.639.349 usuarios afiliados al régimen 

subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud en el departamento de Antioquia, para 

los cuales COHAN dispensa ambulatoriamente a través de la red de servicios farmacéuticos propios y 

de los hospitales asociados, en los periodos de tiempo comprendidos entre 1 de Diciembre de 2014 a 

31 de Mayo de 2015 y 1 de Diciembre de 2015 a 31 de Mayo de 2016. El criterio de exclusión fue 

pacientes a los que no se les hizo dispensación de insulinas análogas en los tiempos ya declarados y 

pacientes en terapia insulínica de titulación mediante conteo de carbohidratos. Se identificó en el 

periodo de implementación de la estrategia, un total de 4373 pacientes en tratamiento con insulinas 

análogas de un total de 39923 sujetos diabéticos (el 10.9 % de la población diabética) afiliados al 

régimen subsidiado en Antioquia.  

 
Periodo de Estudio: En la fase previa a la intervención se identificó la necesidad de asegurar medidas 
y estrategias que permitieran hacer una dispensación racional acorde a las necesidades clínicas del 
paciente, lo que permitió definir la intervención educativa entre el 1 de Septiembre del 2015 y 30 de 
Noviembre del 2015. Los resultados de la intervención se evaluaron entre Junio del 2016 y Agosto del 
2016.   
 

Intervenciones: La intervención consistió en 5 estrategias principales:  

1. Capacitaciones presenciales a los Directores Técnicos de los servicios farmacéuticos 

sobre la importancia de hacer el debido cálculo matemático que garantice la dispensación del 

medicamento acorde a la dosis prescrita por médico tratante.  

2. Divulgación de la estrategia mediante envío por correo electrónico a los Directores 

Técnicos de los servicios farmacéuticos las consideraciones que sustentan la implementación 

en cada uno de los lugares de trabajo.   

3. Apoyo presencial en el servicio farmacéutico de mayor volumen de operación 

(Rerefencia) con personal asistencial químico farmacéutico, como garante de ejecución de la 

estrategia y respaldo ante la aparición de cualquier situación confusa que se presentara 

durante la prestación del servicio.  

4. Notificación de comunicado informativo a médico prescriptor alertando de la situación.  

5. Se habilita línea telefónica para brindar soporte al personal del servicio farmacéutico 

ante cualquier duda relacionada con la estrategia.  

Fuentes de Información: La información de las variables asociadas a la prescripción de insulinas 

análogas en el tratamiento antidiabético, se obtuvo de la base de datos de dispensación de 

medicamentos de la empresa Cooperativa de Hospitales de Antioquia, a través de la cual se registra 

la dispensación de fármacos utilizando el sistema de información HERINCO, propiedad de la 

Cooperativa de Hospitales de Antioquia.                                        

 

Análisis de datos: Para el análisis de los datos, se diseñó una base de datos en Excel 2010 que 
permitió cuantificar los costos económicos asociados a la dispensación de insulinas análogas en los 
servicios farmacéuticos del departamento, durante 6 meses del año 2015 y 6 meses del año 2016  
Para el análisis se empleó el paquete estadístico SPSS 18.0 para Windows.   
 

Se tomó un tamaño de muestra representativo del universo poblacional con un margen de error del 

5% + 10 % con el fin de contrarestar posible falta de información en las fuentes de datos utilizadas. 

Se validó el supuesto de normalidad con prueba de Kolmogorov-Smirnov, obteniéndose un 

estadístico 0.22, con 420 grados de libertad y una significancia > 0.05%, que indica que los datos son 
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aceptados bajo una distribución normal. Se aplicó análisis estadístico descriptivo y se hizo pruebas t 

para muestras independientes, considerando como variable dependiente el costo/paciente en terapia 

insulínica análoga en cada uno de los dos periodos de tiempo estudiados. Se consideró un valor de 

p< 0,05 como estadísticamente significativo.  

 

Resultados  

 

Se intervino la dispensación de 4373 pacientes diabéticos en tratamiento con insulinas análogas 
ubicados en 116 municipios del departamento de Antioquia pertenecientes al régimen subsidiado, 
durante los primeros 6 meses del año en curso -2016-. Se encontró que la insulina de mayor rotación 
en la población en ambos periodos estudiados fue la insulina basal Glargina en presentación de 300 
UI bajo forma farmacéutica Lapicero, ocupando el 37 % de la dispensación de esta familia terapéutica 
en el año 2016 y el 32% para el 2015 (Ver Tabla 1 y Tabla 2).  
 

El 63% de la operación de dispensación se centró en los municipios que conforman el área 
metropolitana y el 37% restante en los municipios de las regiones del departamento.   
 

2015    

DESCRIPCIÓN MEDICAMENTO  

TOTAL  

UNIDADES 

FCAS 

DISPENSADAS  

%  

INSULINA GLARGINA 100UI/ML AMP X3ML PEN(LANTUS 

SOLOSTAR(REG)  

12579  32%  

INSULINA GLARGINA 100 UI / ML AMP X 10ML (LANTUS) (AC) (REG)  8911  23%  

INSULINA GLULISINA 100UI /ML PEN X 3ML(APIDRA 

SOLOSTAR)(REG)  

7374  19%  

INSULINA GLULISINA 100 UI / ML  AMPOLLA X 10 ML (APIDRA) 

(REG)  

3553  9%  

INSULINA DETERMIR 100UI /ML PLUMA X 3ML(LEVEMIR 

FLEXPEN(REG)  

3537  9%  

INSULINA ASPARTO 100UI /ML PLUMA X3ML(NOVORAPID 

FLEXPEN(REG)  

1497  4%  

INSULINA LISPRO 100 UI / ML PLUMA X 3 ML (HUMALOG KWIKPEN) 

(REG)  

545  1%  

INSULINA GLARGINA 100 UI / ML CARTUCHO X 3 ML (LANTUS) 

(REG)  

506  1%  

INSULINA GLULISINA 100 UI /  ML CARTUCHO X 3 ML (APIDRA) 

(REG)  

417  1%  

INSULINA LISPRO 100 UI / ML AMP X 10 ML SOLUCION 

INY.(HUMALOG) (REG)  

263  1%  

TOTAL  39182     

Tabla 1. Cantidad y tipo de insulina análoga dispensadas en 2015 

  

2016    
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DESCRIPCIÓN MEDICAMENTO  

TOTAL 

UNIDADES 

FCAS  

DISPENSADAS  

%  

INSULINA GLARGINA 100UI/ML AMPX3ML PEN(LANTUS 

SOLOSTAR)(REG)                 

23743  37%  

INSULINA GLULISINA 100UI/ML PEN X 3ML (APIDRA 

SOLOSTAR)(REG)                        

14530  23%  

INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOL INY X 10ML (LANTUS)(AC)(REG)                          12795  20%  

INSULINA GLULISINA 100 UI/ML  AMP X 10ML (APIDRA) (REG)                                       5231  8%  

INSULINA DETERMIR 100UI/ML PLUMA X 3ML(LEVEMIR 

FLEXPEN)(REG)                    

  4343  7%  

INSULINA ASPARTO 100U/ML PLUMA X3ML (NOVORAPID 

FLEXPEN)(REG)                 

2192  3%  

INSULINA LISPRO 100UI/ML PLUMA X 3ML (HUMALOG KWIKPEN) 

(REG)                    

593  1%  

INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOL INY (LANTUS)(REG) CART X 3ML                           361  1%  

INSULINA LISPRO 100UI/ML AMPOLLA X 10ML (HUMALOG) (REG)                               216  0%  

INSULINA GLULISINA 100 UI/ML CARTUCHO X 3ML (APIDRA)(REG)                              185  0%  

TOTAL  64189     

Tabla 2. Cantidad y tipo de insulina análoga dispensadas en 2016 

    

El Costo/paciente Insulina Análoga dispensado en Antioquia en 2015 ± desviación estándar fue $ 
105868 ± 1046,751; mientras que  el Costo/paciente en 2016 ± desviación estándar fue $ 102341 ± 
1587,972. El impacto económico de la intervención se estima en una reducción del 3,71 % de costo 
por paciente.  
 
Por su parte el Costo/paciente Insulina Análoga dispensado en el Servicio Farmacéutico de 
Referencia en 2015 ± desviación estándar fue $ 105793 ± 1315,353. Mientras que para el año 2016 ± 
desviación estándar fue $ 98058,5 ± 2808,034. El impacto económico de la intervención se estima en 
una reducción del 7,80 % de costo por paciente.  
 
Se obtuvo un mayor impacto económico en el servicio farmacéutico que incorporó a su equipo de 
trabajo el recurso de Químico Farmacéutico, logrando una reducción de costo/paciente mucho más 
alta que la media total del departamento.  
 
Finalmente, la prueba t para muestras independientes indica que se rechaza la hipótesis nula, es 
decir, hay diferencias estadísticamente significativas en los costos/paciente entre los años 2015 y 
2016 atribuidas a la intervención.  
  

Discusión 
  
La intervención puesta en marcha logró disminuir el costo promedio mes del paciente en tratamiento 
con insulina análoga en el departamento de Antioquia en un 3,7% y propiamente en los pacientes 
atendidos en el centro de dispensación Referencia – en donde se concentró y se difundió la 
estrategia -, el impacto en reducción de costos fue de 7.8%.  No deja de ser preocupante el alto 
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índice de error encontrado en las formulaciones de los pacientes que reciben este tipo de 
medicamentos, generando un riesgo alto para el paciente en términos de efectividad por la 
prescripción de cantidades insuficientes que no cubran debidamente sus requerimientos o sobre 
estimación de medicamentos que puedan llevar a inseguridades para el paciente; lo anterior rede 
principalmente a errores en el cálculo matemático, desconocimiento de las presentaciones 
farmacéuticas y tiempo de vida útil de los frascos multidosis una vez iniciado el tratamiento; esta 
última causa de gran impacto teniendo en cuenta el riesgo en salud derivado de la aplicación de una 
molécula de insulina en donde sus propiedades fisicoquímicas se encuentren desnaturalizadas. 
    
Es de interés ver cómo una intervención sencilla puede hacer una terapia farmacológica más efectiva 
y segura, mediante la reparación y corrección de errores que afectan directamente la utilización del 
medicamento, logrando también adecuar y mejorar el hábito de prescripción para la patología 
mediante el envío de alertas  - a los médicos tratantes - que señalen una desviación con posibles 
repercusiones en la salud de paciente.  
 
Las diferencias encontradas en los costos de dispensación en los dos periodos estudiados con la 
mediación de la estrategia  farmacéutica, no son inesperadas, ya que el impacto económico en 
estudios de utilización y gestión integral de medicamentos derivado de actividades de atención 
farmacéutica, es un hallazgo constante3,4,5  
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Introducción  
 
El envejecimiento de la población impone un desafío en el ámbito médico, familiar y social, ya que los 
adultos mayores requieren especial atención desde el punto de vista clínico, mental, social y 
funcional.  
  
El rol que cumple el farmacéutico en los equipos multidisciplinarios es promover el uso racional de los 
medicamentos, incluyendo prevenir la prescripción de medicamentos potencialmente inapropiados al 
anciano, evitar los errores en la medicación que provoquen incumplimiento, falta de efectividad y/o 
seguridad relacionada con la farmacoterapia, entre otras actividades.   
Entre las principales causas de los problemas relacionados con medicamentos (PRM) en el adulto 
mayor se encuentra la polifarmacia, considerada por la OMS como la administración concomitante de 
5 o más medicamentos.   
 
Se ha demostrado que la participación de un farmacéutico clínico en el equipo de salud reduce 
significativamente los errores de medicación y los PRM, aumentan en un 60% los resultados clínicos 
favorables, además de disminuir los costos de morbilidad y mortalidad por medicamentos.  
 

Objetivo  
 
Detectar los Incidentes, complicaciones y Eventos Adversos relacionados con el uso de la 
Farmacoterapia instaurada en los pacientes geriátricos del Programa de Atención domiciliaria de una 
Entidad de régimen especial en la Ciudad de Cartagena en los meses de Octubre de 2014 a Mayo de 
2015.  

 
Material y métodos  
 
Estudio Descriptivo, longitudinal, prospectivo que incluyó pacientes que hacían parte del programa de 
Atención Domiciliaria y que requirieron atención Farmacéutica y/o Atención Farmacéutica en el 
tiempo de estudio y excluyó aquellos que ingresaron al programa y no se les brindo atención 
Farmacéutica y/o Atención Farmacéutica.  
 
Para determinar los tipos de incidentes que ocurrieron durante el periodo de estudio, se usó el 
método DETI (Diagnostico, Evolución Farmacológica, Tratamiento e Intervención)  de Atención 
Farmacéutica y Seguimiento Farmacoterapéutico que de manera eficiente permitió intervenir a un 
paciente con una óptica de Seguridad en pro de conseguir buen uso de las tecnologías en salud y 
manejar indicadores para así elaborar planes de mejoramiento continuo.  
 
El Método DETI se basa en la obtención de la Historia Farmacoterapéutica del paciente, la 
identificación de Incidentes, Complicaciones y Eventos Adversos relacionados con la farmacoterapia 
con la posterior intervención a quien corresponda.  
 
Al final se conoció no solo los incidentes sino sus causas y consecuencias de los mismos.  
Se hizo  un análisis estadístico descriptivo. Los datos fueron analizados mediante: gráficas de pastel 
y diagramas de barras, al igual que tablas, para lo  cual se utilizó el software Fénix Farmacéutico.  

mailto:mavilaweb@hotmail.com
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Resultados 
  
Se le realizo intervención a 115 pacientes que Requirieron Atención Farmacéutica y/o Seguimiento 
Farmacorepéutico detectándose un total de 418 incidentes relacionados el tratamiento instaurado 
(3,63 Incidentes/Pacientes), 63 Complicaciones (0,55 Complicaciones/Pacientes) y ningún Evento 
Adverso.   
 
El 27,0% de los incidentes fueron por Error de Prescripción (EP), 4,5% por Error de Dispensación 
(ED), 9,6% Por Error de Administración, 45,2% por interacciones Medicamentosas de Relevancia 
Clínica, 11,7% por Error en el Almacenamiento de las Tecnologías en Salud en Casa (EALM) y 1,9% 
por hallazgo de medicamentos vencidos en el hogar.  
 
La causa principal de los EP fue el No cumplimiento de Protocolo en un 38,1%  seguido de 
Prescripción Ambigua en un 13,3%, 15,8% de Incontinuidad, 6,9% Frecuencia de Dosificación 
Errada, 5,4% de Sobredosificación, 5% por Monitoreo insuficiente del Tratamiento,  4,5% 
Subdosificación, 3% Medicamento Equivocado, 2,5% Otros y 1% Duración de tratamiento incorrecto.  
La causa principal de los ED fue el de Incontinuidad en un 39,3%  seguido del No Cumplimiento de 
Protocolo en un 35,7%, 14,3% de Monitoreo insuficiente del Tratamiento, 7,1% Medicamento 
Equivocado y 3,6% por Medicamento Deteriorado.  
 
La causa principal de los EA fue el de No Cumplimiento de Protocolo en un 23,1%  seguido del Error 
en Preparación y/o Acondicionamiento de Medicamento en un 16,9%, 9,2% de Subdosificacion, 
incontinuidad y por Automedicación, 7,7% por Falta de Cumplimiento por el Paciente, 6,2% Por 
Frecuencia de Dosificación Errada, 4,6% por Horario de Administración Incorrecta, 3,1% 
Medicamento Equivocado y Medicamento Deteriorado, y 1,5% Sobredosificacion, Frecuencia de 
dosificación errada, vía de administración errada, Velocidad de Administración errada y Otros.  
Se detectaron 63% de Posibles complicaciones Asociadas a las Tecnologías en Salud de las cuales 
el 95% correspondían a Farmacovigilancia, 5% a Tecnovigilancia y 0% a Reactivovigilancia.  
 
Se detectaron 145 Posibles Resultados Negativos a la Medicación donde el 40% fue por RNM 3, 
33,1% de RNM 5, 14,5% de RNM 2, 10,3% de RMN1, 1,4% de RMN 4 y RNM 6 0,7%.  
 

Conclusiones y conflicto de intereses.   
 

• Se hace necesario realizar seguimiento Farmacoterapéutico a pacientes Geriátricos 
dada la incidencia de actos inseguros evidenciados a los cuales se ven expuestos y que 
pueden detectarse e intervenirse en pro de su beneficio Clínico, garantizando una terapéutica 
racional y minimizando los costos.  

• Se hace necesario Crear o adoptar guías de manejo de patologías en pacientes 
geriátricos con el fin de brindar una atención segura en esta población especial.  

• La Efectividad del Tratamiento de pacientes Geriátricos y la Seguridad en el manejo 
Farmacológico son los posibles problemas de salud que se deben considerar al momento de 
hacer seguimiento a este grupo de pacientes.  

• Los autores declaran no tener conflictos de intereses.  
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Introducción  

 
La atención farmacéutica tiene como objetivo final prevenir la morbilidad y la mortalidad ocasionada 
por los medicamentos a través de una práctica profesional farmacéutica dirigida a asegurar una 
farmacoterapia apropiada, segura y efectiva para los pacientes y pueden reducir el número de 
reacciones adversas a medicamentos y el tiempo de estancia hospitalaria (1), partir de la esta 
definición surge el concepto de seguimiento farmacoterapéutico en la que el farmacéutico se 
responsabiliza de las necesidades del paciente relacionadas con los medicamentos mediante la 
detección, prevención y resolución de problemas relacionados con los medicamentos (PRM) que 
causan o pueden causar la aparición de un resultado negativo asociado a la medicación (RNM), de 
forma continuada, sistematizada y documentada, en colaboración con los demás profesionales del 
sistema de salud, con el fin de alcanzar resultados concretos que mejoren la calidad de vida del 
paciente (2).   
 
En base a estos conceptos,  en un trabajo conjunto entre gerencia, servicio farmacéutico, enfermería 
y médicos de la clínica Medical Pro&nfo SAS en la ciudad de Bogotá; se diseña un programa de 
intervención farmacéutica con químicos farmacéuticos 24 horas,  dado a la complejidad de los 
pacientes ingresados en el servicio de hospitalización y la necesidad de cubrir la problemática 
evidenciada de errores de prescripción y dosificación, diferencia entre los medicamentos dispensados  
Vs administrados y por ende incumplimiento en la farmacoterapia de pacientes hospitalizados. 
 

Metodología   
 
Desde abril a septiembre de 2015 se inició un ensayo piloto en el tercer piso de hospitalización con 4 
Químicos  Farmacéuticos en turno mañana, tarde y noche. Para el mes de octubre se amplía el 
cubrimiento del programa al quinto piso, para un total de 8 químicos farmacéuticos llevando a cabo 
las siguientes actividades:  
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Diagrama 1. Actividades de los químicos farmacéuticos dentro del programa de intervención farmacéutica 24 
horas. 

 
Se realiza seguimiento diario a los pacientes ingresados al servicio de hospitalización con la revisión 
de la historia clínica por parte del químico farmacéutico del turno de la mañana y noche de cada 
servicio,  por el sistema IMHOTEP y efectuando  la conciliación medicamentosa de todos los 
pacientes hospitalizados; registrando lo anterior,  en  el cuadro de seguimiento e intervenciones 
farmacéuticas por paciente (Tabla 1) y en el formato Conciliación de medicamentos (Tabla 2). En el 
cuadro de seguimiento e intervenciones farmacéuticas por paciente (Tabla 1),  se lleva a cabo el 
seguimiento de la farmacoterapia del paciente incluyendo los medicamentos de mayor rotación 
(antibióticos, analgésicos), medicamentos de estrecho margen terapéutico (anticoagulantes), los 
antecedentes alérgicos y farmacológicos, resultados de paraclínicos que se encuentren fuera del 
rango que puedan ser indicativo de posibles RAM (reacciones adversas a medicamento) y registro del 
número de intervenciones realizadas en el día por cada paciente; así mismo se le informa en cada 
turno tanto al personal de enfermería como al médico tratante las novedades encontradas para que 
sean solucionadas en un máximo de 24 horas, garantizando con esta metodología la realización del 
seguimiento farmacoterapéutico y farmacogivilancia activa  al 100% de los pacientes.  
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Tabla 1. Cuadro de seguimiento e intervenciones farmacéuticas por paciente realizada por 4 químicos 

farmacéuticos de cada servicio, posteriormente revisadas y corregidas  por la dirección médica, coordinación de 
enfermería en conjunto con el servicio farmacéutico. 

 

 
Tabla 2. Conciliación de Medicamentos 

 

Adicionalmente, los químicos farmacéuticos de todos los turnos,  realizan la recepción de los 
medicamentos y hacen la adecuación de los mismos cumpliendo con los protocolos de preparación 
institucionales y de esta forma garantizando la estabilidad de los mismos, además tienen a cargo el 
almacenamiento de los medicamentos en cada servicio con el fin de evitar un uso inadecuado éstos. 
Una vez alistados los medicamentos preparados y etiquetados por el químico farmacéutico en cada 
turno, son entregados al personal de enfermería de acuerdo a los horarios institucionales de 
administración de medicamentos. Lo anterior contribuye a que los medicamentos entregados desde el 

FECHA DD MM AAAA

Fecha de 

Nacimiento:

Cual?____________

FECHA HORA CONTINÚA

SI NO SI NO SI NO SI NO

SI NO SI NO SI NO SI NO

SI NO SI NO SI NO SI NO

SI NO SI NO SI NO SI NO

SI NO SI NO SI NO SI NO

SI NO SI NO SI NO SI NO

SI NO SI NO SI NO SI NO

SI NO SI NO SI NO SI NO

SI NO SI NO SI NO SI NO

SI NO SI NO SI NO SI NO

C.C.          T.I.       Otro No._________________________________

Lista de chequeo: De los siguientes productos, seleccione con una X los que está consumiendo actualmente ALERGIAS Y REACCIONES ADVERSAS CON MEDICAMENTOS:

Medicamentos de uso crónico ( para la diabetes, enf.cardiaca, tensión alta, u  otro medicamento que debe tomar constantemente)    

Inhaladores, sprays u otro medicamento que aspire.

Medicinas complementarias (ej:vitaminas, suplementos alimenticios, terapias con hierbas y otros productos naturales)

Anticonceptivos orales o inyectados, Hormonas.                                                                                                                                                                                                                                           

Tratamiento terapéutico especial (ej:quimioterapia, medicamentos por trasplante de organo, medicamentos para la epilepsia, tuberculosis)                                                                                                                                                                              

Medicamentos aplicados (ej: gotas para los ojos, nariz, u oidos, supositorios).

°Usted es alérgico a algun medicamento?                                                                                                                                                                                                            

SI           Cuáles?_____________________________________________________________                                                                                                                                                                               

NO              NO SABE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

°Sabe si ud ha presentado alguna reacción  indeseable por algún medicamento?                                                                                                                              

SI           Cuáles?_____________________________________________________________                                                                                                                                                                               

NO               NO SABE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

.Tipo de reacción o descripción de la 

reacción:________________________________________________________

CONCILIACION DE MEDICAMENTOS

Versión:1

Página: 1 de 1

SERVICIO AL QUE INGRESÓ:

Nombre del paciente:

Identificación

DESCRIPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS, PRODUCTOS NATURALES Y REMEDIOS QUE CONSUME ACTUALMENTE

ULTIMA VEZ QUE 

CONSUMIÓ EL 

MEDICAMENTO

DECISIÓN MÉDICA 

el paciente trae el 

medicamento?
SUSPENDE MODIFICA

Nombre del MEDICAMENTO
Por qué o para qué lo 

consume?
Forma farmaceútica Concentracion Frecuencia
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servicio farmacéutico se preparen y se administren a la frecuencia y horario establecido desde la 
formulación médica. 
Para el mes de diciembre 2015 el programa se aprueba para ser implementado en la institución y se 
empieza a consolidar los RNM por cada piso  clasificándolos  en problemas de necesidad, efectividad 
y seguridad contribuyendo así, a su identificación y resolución oportuna en conjunto con el cuerpo 
médico, personal de enfermería y el servicio farmacéutico, cuyos resultados se socializan en el 
comité de farmacia y terapéutica y se generan las acciones correctivas o preventivas dependiendo los 
resultados obtenidos. 
 

Resultados y discusión 
 
Desde el inicio del programa en el mes de abril del 2015 al mes de junio del  2016 se ha tenido un 
cubrimiento total de 5237 pacientes ingresados al servicio de hospitalización. Para el mes de 
diciembre 2015  se empieza a consolidar los resultados negativos a la medicación RNM clasificados 
de acuerdo al tercer consenso de granada (3), resultados que se muestran en la gráfica No. 1 y 
gráfica No. 2: 

Gráfica 1. RNM detectados desde el mes de diciembre 2015 a mayo 2016 
 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

NECESIDAD 1311 1801 2160 945 478 421

EFECTIVIDAD 11 439 470 242 159 22
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Gráfica 2. Porcentaje de RNM detectados desde el mes de diciembre 2015 a mayo 2016. 

 
Para el mes de diciembre 2015, se encontraron un total de 1337 RNM de los cuales 98.1% eran de 
necesidad, 0.8% de efectividad y 1.1% de seguridad, a medida de transcurso de los meses se 
presentó una disminución de los resultados negativos a la medicación del 65% siendo para el mes de 
mayo del 2016 un total de 472 RNM de los cuales 70.5% era de necesidad, 25.8% de efectividad y 
3.7% de seguridad. Al inicio de programa se encontró un elevado número de RNM los cuales fueron 
intervenidos por parte del químico farmacéutico. 
 
Con relación a  los problemas por necesidad de problemas de salud  no tratados, fueron asociados en 
su gran mayoría  a la falta de continuidad de la farmacoterapia ambulatoria, así como la falta de 
tromboprofilaxis  y profilaxis gástrica;  en cuanto a los efectos de medicamento innecesarios se 
encontró la prescripción de los medicamentos para la reposición de electrolitos y las duplicidades 
terapéuticas como causas más frecuentes. Tras las intervenciones farmacéuticas, el médico tratante 
suspende los medicamentos innecesarios, reajustando el tratamiento farmacológico en los pacientes 
que presentaban valores normales en los resultados de paraclínicos de los niveles de electrolitos. 
 
La inefectividad de la terapia medicamentosa correspondió en gran medida aquellos utilizados en el 
control de la diabetes y de la hipertensión arterial.  
 
En cuanto a la detección de problemas de seguridad de los medicamentos se logró detectar en su 
gran mayoría reacciones alérgicas, alteraciones del cuadro hemático y de la función renal.  
 
Los medicamentos involucrados en la mayor parte de los RNM se mencionan en la  Tabla No. 3: 
 

Tipos de 
RNM Descripción 

Medicamentos clasificados según grupo 
farmacológico 

Necesidad 

Problema de salud no 
tratado 

Antibacterianos de uso sistémico, terapia tiroidea, 
antihipertensivos, preparados antianémicos, 
agentes antitrombóticos, fármacos usados en 
diabetes, agentes para el tratamiento de 
alteraciones causadas por ácidos 

Efecto del 
medicamento 
innecesario 

Suplementos minerales, nutrientes generales, 
antieméticos y antinauseosos. 

Efectividad 

Inefectividad no 
cuantitativa 

Analgésicos, fármacos usados en diabetes, 
antihipertensivos.  

Inefectividad 
cuantitativa Antibacterianos de uso sistémico   

Seguridad 
Inseguridad no 
cuantitativa 

Diuréticos (Alteraciones de electrolitos), agentes 
betabloqueantes y anestésicos (bradicardia 
severa), antibacterianos de uso sistémico 
(alteración del cuadro hemático, rash cutáneo, 
shock anafiláctico, alteración en los valores de 
electrolitos, flebitis química, síndrome de dress, 
colitis pseudomembranosa), agentes contra 
padecimientos obstructivos de las vías 
respiratorias (alteraciones del sistema nervioso, 
aftas bucales), analgésicos (rash cutáneo, 
constipación, flebitis química, alteración del 
cuadro hemático, dolor epigástrico), agentes para 
el tratamiento de alteraciones causadas por 



 76 

ácidos (aumento de azoados, alteración del 
cuadro hemático), antieméticos y antinauseosos 
(efecto extrapiramidal), antiepilépticos (alteración 
de los valores de electrolitos).  

Inseguridad 
cuantitativa 

Agentes antitrombóticos (sobre coagulación), 
antibacterianos de uso sistémico (aumento de 
azoados) 

 
Tabla 3.  Medicamentos por grupo farmacológico de los que se detectó resultados negativos a la 

medicación (RNM) 
 
El número de intervenciones farmacéuticas por paciente  realizadas desde el mes de octubre 2015 a 
la fecha (mayo 2016) se muestran en la gráfica No 3, las mismas   fueron el resultado del seguimiento 
diario de la farmacoterapia del paciente desde el día de ingreso al servicio de hospitalización hasta su 
egreso, se realizaron en el mismo momento en que se detectó un problema relacionados con 
medicamentos que podía desencadenar un resultado negativo a la medicación. 
 

 
Gráfico 3. Número de intervenciones farmacéuticas por paciente de octubre 2015 a mayo 2016. 

 
Se evidenció una disminución de las intervenciones farmacéuticas por paciente, de un promedio de 4 
intervenciones del último trimestre 2015 a 1 intervención por paciente en el mes de abril de 2016.  
Estas intervenciones fueron realizadas con el médico tratante y el personal de enfermería  con 
ejecución antes de las 24 horas con el fin de evitar que el paciente presentara descompensaciones 
de la patología de base, así como problemas de salud que podían prolongar la estancia hospitalaria. 
Los resultados por porcentaje de las intervenciones farmacéuticas aceptadas y no aceptadas antes 
de las 24 horas se muestran en el grafico No. 4: 
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Gráfico 4. Porcentaje de intervenciones farmacéuticas aceptadas y no aceptadas a 24 horas de octubre 2015 a 

mayo 2016. 

 
De acuerdo a estos resultados  se puede evidenciar que el porcentaje de aceptación fue 
disminuyendo de un 98.5% en el mes de octubre 2015 al 79.5% mes de marzo 2016, lo cual ocurrió  
por rotación del personal  médico y de  enfermería lo que ocasionó la no adherencia al programa de 
intervención farmacéutica y ocasiono que el número de intervenciones farmacéuticas no aceptadas 
incrementara de 1.5% en el mes de octubre 2015 a un 20.5% en el mes de marzo 2016, sin embargo 
después de que se disminuyó la rotación de  personal médico y enfermería se evidenció mayor 
adherencia al programa  lo cual se vio reflejado en los porcentajes de aceptación antes de 24 horas 
de 85.6% en abril a 89.20% en el mes de mayo 2016.  
 
En general el equipo médico fue muy receptivo al seguimiento farmacoterapéutico por parte de 
químico farmacéutico asistencial logrando un  porcentaje de aceptación global del 89% de las 
intervenciones farmacéuticas realizadas a la fecha. 
 
Al establecer un tiempo de aceptación de las intervenciones se logró reducir el tiempo de resolución 
de los problemas relacionados con medicamentos de 4 días a 24 horas logrando disminuir el 
promedio de días de estancia hospitalaria en el servicio de hospitalización de 12.5 días en el mes de 
diciembre de 2015  a 8.8 días  en mayo de 2016 siendo el costo promedio de día de estancia 
hospitalaria aproximadamente $350.000 por paciente.  
  

Conclusiones 
 
Por el trabajo interdisciplinario de médico- enfermera- químico farmacéutico se logró  consolidar el 
programa de intervención farmacéutica 24 horas en el servicio de hospitalización en la clínica. La 
importancia de la entrevista con el paciente y las intervenciones farmacéuticas realizadas por el 
químico farmacéutico contribuyeron a la prevención y resolución de problemas de necesidad, 
efectividad y seguridad de la farmacoterapia de los pacientes logrando una reducción de los 
resultados negativos a la medicación (RNM) a la fecha de un 65%. Igualmente el seguimiento 
farmacoterapeutico (SFT) realizado al 100% de los pacientes ingresados al servicio de hospitalización 
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logró contribuir en la disminución del promedio de días de estancia hospitalaria de 12.5 días a 8.8 
días. 
 
Este trabajo demostró la importancia de la participación activa del químico farmacéutico 24 horas en 
el equipo multidisciplinario de salud logrando así a la ampliación del programa para el mes de julio del 
presente año al servicio de la UCI y UCC (unidad de cuidados intensivos y unidad de cuidado críticos) 
de la institución.   
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Resumen  
 
Objetivo: Determinar la adherencia, satisfacción al tratamiento y calidad de vida de pacientes con 
cáncer de mama en el Hospital Universitario del Caribe, (Cartagena de Indias, Colombia) y realizar 
además correlaciones bivariadas de pearson entre el test de calidad de vida y el de satisfacción al 
tratamiento. Metodologia: Estudio descriptivo, prospectivo y cohorte trasversal,  desarrollado en el 
servicio de oncología del Hospital Universitario del Caribe del Cartagena (Colombia), en el intervalo 
de tiempo de agosto 2014 al mes de abril de 2015. La muestra estuvo conformada por 23 pacientes, 
diagnosticadas con cáncer de mama. La adherencia, satisfacción al tratamiento y calidad de vida de 
las participantes, se determinó mediante entrevistas semiestructuradas con los instrumentos 
siguientes: Cuestionario simplified medication adherence questionnaire (SMAQ), registro de 
dispensación del hospital (RD) , test de satisfacción ESTAR del Estudio ARPAS  para pacientes VIH 
adaptado a la muestra y el cuestionario WHOQOL BREF respectivamente, este último permite medir  
calidad de vida en cuatro áreas definidas, incluidas la física, psicológica, ambiental y de relaciones 
sociales. El cuestionario ESTAR   fue validado por expertos y mediante la aplicación del alfa de 
crombach. Resultados: El 54,78 % de las pacientes (según SMAQ), no eran adherente a los 
tratamientos quimioterápicos, la satisfacción al tratamiento fue medianamente buena con un valor de 
3,94 %  (rango 0-6). La calidad de vida de las pacientes con cáncer de mama asistentes al HUC fue 
en promedio de 3.2 % (rango 1-5), con valores de 14,5 y 7,14 en el efecto techo y efecto suelo 
respectivamente. La mayoría de dimensiones del cuestionario de calidad de vida guardan una 
correlación directamente proporcional con el nivel total de satisfacción al tratamiento; arrojando un 
dato negativo  (-0,3207***) únicamente  en la dimensión de satisfacción con la eficacia al tratamiento 
quimioterapico. Conclusión: se obtuvieron datos de calidad de vida media, adeherencia y satisfacción 
al tratamiento  la tratamiento disminuida y una correlacion inversa entre calidad de vida y satisfacción 
al tratamiento, probablemente  a causa de reacciones adversas indeseables que se constituyen en 
disminución de la calidad de vida.  
  

Introducción  

 
El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en mujeres, presentando más de 1,2 millones 
de casos diagnosticados cada año y produciendo unas 500.000 muertes anuales en todo el mundo, 
consolidándose así como la primera causa de muerte por neoplasias en la mujer (Martín et al., 2015); 
este es un tumor raro antes de los 25 años (Sánchez, Vergara, 2011). Los reportes epidemiológicos 
muestran esta patología como la segunda más frecuente en América Latina (Martínez et al., 2008), 
incrementado en incidencia y mortalidad en la última década (Ocampo et al., 2011), con cifras 
aproximadas de 83 muertes de mujeres por día (Lerena et al., 2010); para el caso de  Colombia en el 
periodo de 2010 a 2014 se posiciono  como la primera neoplasia más incidente (Ospina et al 2015), 
con 7627 casos reportados (ONS), en el mismo periodo se reportaron un total de 779.779 muertes 
por cáncer en mujeres siendo el cáncer de mama el tumor que más muertes ocasiono, presentando 
un aumento en la tasa de mortalidad ajustada pasando de 12,58 en 2010 a 13,09 en 2014 por cada 
100.000 habitantes (ONS), se estima que al finalizar el 2015 el mayor número de muertes se 
presentaran por cáncer de estomago, pulmón, próstata y mama con porcentajes de 14,9 – 12,3 – 7,3 
y 6,2 % respectivamente (Ospina et al 2015).  
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El cáncer de mama consiste en un crecimiento anormal y desordenado de las células del tejido 
mamario (Llerena et al., 2010),a no representa una enfermedad, sino una familia de enfermedades 
con 4 tipos moleculares bien definidos, los cuales se diferencian con base en la expresión de 
receptores de membrana por parte de la célula cancerosa, incluidos el receptor del factor de 
crecimiento epidérmico (HER2) y receptores hormonales (Estrógenos y progestágenos), de esta 
manera encontramos tumores hormonodependientes o luminales (subclasificados en A y B), los 
tumores con amplificación del oncogén HER2 y los denominados triple negativos, que no expresan 
ninguno de los receptores descritos; fenotípicamente el  65% de los tumores se presentan como 
luminales (HER2 negativos y con receptor hormonal positivo), el 20% tiene sobre-expresión del 
receptor HER2 y el 15% restante son tumores del tipo triple negativo (HER2 negativo con receptor 
hormonal negativo) (Martín et al., 2015).  
  
Las posibilidades de recurrencia o metástasis del cáncer de mama dependen del momento en que se 
establezca el diagnóstico, del estadio de la enfermedad y del tratamiento instituido (Martínez et al., 
2008), siendo este ultimo de vital importancia para contrarrestar el crecimiento celular. Existen cuatro 
modalidades de tratamiento incluidas la cirugía, radioterapia, hormonoterapia y quimioterapia (Arraras 
et al., 2007), los cuales se emplean basados en el estadio patológico, de esta manera los estadios I, II 
y III incluye  tratamiento local (cirugía +/- radioterapia) y tratamiento complementario o adyuvante con 
medicamentos cuya composición depende de las características moleculares del tumor. El orden de 
estos tratamientos puede variar dependiendo del tamaño del tumor y del tipo molecular de cáncer y 
debe ser decidido de forma consensuada por un comité de expertos (Martín et al., 2015).  
  
En la actualidad  los esfuerzos para la promoción de investigaciones  sobre el impacto del cáncer 
sobre la salud emocional y psicológica de las personas que lo padecen, demostrando que tanto la 
enfermedad como los tratamientos a los que son sometidos los pacientes, son capaces de generar 
pérdidas en la percepción de calidad de vida en cada una de sus dimensiones (físico, psicológico, 
social y espiritual) (Castañeda, 2015), entendida la calidad de vida como un concepto subjetivo y 
multifactorial, que especifica  la noción humana relacionada con el grado de satisfacción sobre su 
condición física, estado emocional, vida familiar, amorosa y social, así como el sentido que le otorga a 
su propia vida  (Bajuk & Reich , Contreras et al., 2006); en el ámbito oncológico, el concepto de 
calidad de vida se relaciona con la habilidad de los pacientes para manejar sus vidas en función de su 
condición física (control de síntomas), bienestar psicológico y la ejecución de actividades cotidianas 
(Ocampo et al., 2011). El diagnóstico y tratamiento quirúrgico inicial del cáncer de mama son 
acontecimientos estresantes que producen en las pacientes dificultades psicopatológicas y un 
detrimento de su calidad de vida, afectando la feminidad, el autoestima y la sexualidad (Llerena et al., 
2010), numerosas investigaciones concluyentes muestran la quimioterapia como el tratamiento 
médico adyuvante relacionado con una más marcada disminución en la Calidad de Vida del paciente 
oncológico (Bajuk & Reich, 2011).   
  
De manera puntual, factores como la adherencia y satisfacción al tratamiento quimioterápico de los 
pacientes con cáncer, predisponen la efectividad de la terapéutica y con esto generan disminución de 
la calidad de vida. Se entiende por adherencia ―la proporción en la cual el comportamiento de una 
persona coincide con las recomendaciones recibidas; incluyen la habilidad del paciente para cumplir 
con sus citas, tomar la medicación prescrita, realizar cambios en su estilo de vida y completar las 
investigaciones para clínicas recomendadas.‖ (Huertas et al., 2014). Como comportamiento, involucra 
una compleja interacción de factores físicos, psicológicos y sociales, tales como creencias, 
autoestima, nivel de educación en salud, discapacidad, edad, etc. el cual es un tema que influye 
sobre la morbimortalidad y los aspectos económicos de la atención en salud. (Osorio et al., 2001).  
  
Dado que la calidad de vida relacionada con la salud es un concepto en el que convergen múltiples 
factores, esta debe evaluarse a través de distintas áreas. Sanabria (2003), recomienda abordar los 
dominios físico, psicológico y social. (Contreras et al., 2006). El objetivo del presente trabajo fue 
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determinar la adherencia, satisfacción al tratamiento y calidad de vida de pacientes con cáncer de 
mama en el Hospital Universitario del Caribe, (Cartagena de Indias, Colombia).  

  

Materiales y métodos  
  
El presente es un estudio descriptivo,  prospectivo y cohorte trasversal, el cual fue desarrollado en el 
servicio de oncología de la E.S.E Hospital Universitario del Caribe del distrito Cartagena de Indias 
(Colombia), durante un periodo de ocho meses, enmarcados en el intervalo de tiempo de agosto 2014 
al mes de abril de 2015.   
  
Selección de los participantes: La muestra de estudio estuvo conformada por 23 pacientes de sexo 
femenino, diagnosticadas con cáncer de mama, que aceptaron previa firma del consentimiento 
informado participar en el estudio.  

  
Caracterización sociodemográfica de las pacientes: Una vez seleccionada la muestra de estudio y 
posterior a la firma del consentimiento informado, se llevó a cabo el proceso de socialización del 
trabajo con cada una de las pacientes y se aplicó un instrumento para recolectar la información 
sociodemografica como edad, ocupación, escolaridad entre otras.  
  
Determinación de la adherencia, satisfacción al tratamiento y calidad de vida de las participantes: 
Mediante entrevistas semiestructuradas realizadas fueron determinadas la adherencia, satisfacción al 
tratamiento quimioterapico y calidad de vida, empleando como instrumentos cualitativos de medición : 
cuestionario simplified medication adherence questionnaire (SMAQ), registro de dispensación del 
hospital (RD) del área de oncología del HUC, para el caso de la adherencia, la satisfacción al 
tratamiento se determinó mediante la aplicación del test de satisfacción ESTAR del Estudio ARPAS 
para pacientes VIH adaptado a mujeres con Cáncer de mama en el presente estudio (Ventura et al., 
2007;Campo, T. 2010), finalmente se empleó el cuestionario WHOQOL BREF para el seguimiento de 
la calidad de vida de las pacientes, este último representa una herramienta que permite medir el perfil 
de calidad de vida en cuatro áreas definidas, incluidas la física, psicológica, ambiental y de relaciones 
sociales (Espinoza et al., 2011), debido a que la relación que estas presentan como factores 
influyentes en el bienestar del individuo (Sanabria, 2003).  
  
Análisis de resultados: Los datos obtenidos fueron analizados empleando  estadística descriptiva, 
para el caso particular los resultados de adherencia según SMAQ y el RD se les evaluó el grado de 
concordancia mediante Kappa de Cohen, aceptando concordancia a valores de k < 1. Con relación al 
cuestionario  ESTAR adaptado a pacientes con cáncer de mama, se realizó el análisis de 
confiabilidad  alfa de Crombach y validez por expertos en psicología y farmacia; por último, fueron 
realizadas asociaciones estadísticas utilizando correlaciones bivariadas de Pearson entre los datos 
de calidad de vida y satisfacción al tratamiento, aceptando correlación estadística a valores de P < 
0,05. Finalmente se aplicó una prueba T de students entre los grupos de pacientes adherentes y no 
adherentes en función a la satisfacción del tratamiento tanto con SMAQ y RD, aceptando diferencias 
estadísticas significativas con un valor de p< 0,05  

  

Resultados y discusión 
  
Las características sociodemográficas desglosadas en la tabla Nº 1 muestran los elementos más 
representativos de la muestra como el intervalo de edad entre 51 a 60, el sexo femenino 
predominante, la comercialización de productos como actividad productiva de las pacientes, el nivel 
ocupación elevado, grado de escolaridad básica secundaria, el estado civil unión libre y la presencia 
de un núcleo familiar definido, con valores y porcentajes de (14 – 60,9%; 23 - 100%; 6 – 26,06%; 18 – 
78,26%; 7 – 30,43%; 7 – 30,43%; 21 – 91,30%) respectivamente.  

  

Intervalos de Edad  Número de pacientes  Porcentaje (%)  
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30 – 40  2  8,70  

41 – 50  7  30,40  

51 – 60  14  60,90  

Sexo  Número de pacientes  Porcentaje (%)  

Femenino  23  100  

Masculino  0  0,00  

Ocupación  Número de pacientes  Porcentaje (%)  

 Docente   2  8,70  
Ama de casa  5  21,70  
Vendedora / Comerciante  6  26,06  
Trabajadora independiente  3  13,10  
Empleada doméstica  4  17,40  
Costurera  2  8,70  

Gerente  1  4,34  

Nivel de ocupación   Número de pacientes  Porcentaje (%)  

Empleada  18  78,26  

Desempleada  5  21,74  

Nivel de escolaridad  Número de pacientes  Porcentaje (%)  

Ninguno  1  4,34  

Básica Secundaria  7  30,43  

Técnico Profesional   6  26,09  

Tecnológico Profesional   5  21,74  

Profesional  3  13,06  

Postgrado  1  4,34  

Estado civil  Número de pacientes  Porcentaje (%)  

Soltera  3  13,04  

Unión libre  7  30,43  
Casada  6  26,09  
Viuda  2  8,70  
Separada / Divorciada  5  21,74  

Situación familiar  Número de pacientes  Porcentaje (%)  

Sin núcleo familiar   2  8,70  

Con núcleo familiar definido  21  91,30  
Tabla Nº 1. Características socio demográficas de las pacientes integrantes de la muestra de estudio 

 
Los resultados de la adherencia de las pacientes al tratamiento quimioterápico contra el cáncer 
basado en SMAQ y RD, arrojaron resultados cualitativos y cuantitativos, de esta manera según el 
SMAQ y como lo ilustra la tabla No 3, diez pacientes equivalentes al 43,48% fueron adherentes y las 
13 restantes (56.52%) no lo fueron, mientras que según el RD 14 pacientes (60,87%) fueron 
adherentes en contraste con 9 (39,13%) no adherentes.   
  
  

   ADERENCIA (n:23)  

SMAQ  REGISTRO DE 
DISPENSACIÓN  

n  %  n  %  

Pacientes 
adherentes   

10  43,38  14  60,87  

Pacientes no 
adherentes   

13  56,52  9  39,13  
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Kappa: 0,6   
Tabla N° 2. Adherencia de los pacientes según SMAQ y registro de dispensación 

 
Al comparar los resultados de adherencia arrojados por las dos herramientas empleadas para su 
evaluación se puede observar que estos no presentaron diferencia estadística significativa, el grado 
de concordancia fue de 0,6.   
  
Los resultados obtenidos para la satisfacción al tratamiento se desglosan en la tabla No 3, junto con 
los ítems adaptados del test ESTAR, su contenido fue validado por expertos y para medir 
confiabilidad se aplico el  alfa de Crombach, el cual dio como resultado  un alfa de 0.76, lo cual indica 
confiabilidad muy buena.  
  

  
Dimensiones  

  
Rango  

  
Media ± ESM  

  
Vmin  

   
Vmax  

1. Satisfacción al tratamiento  0 -6  5,17 ± 0,23  0%  52,17%  
2. satisfacción con eficacia del 
tratamiento  

0 -6  4,65 ± 0,17  0%  17,39%  

3. Satisfacción efectos secundarios de la 
quimioterapia  

0 -6  4,04 ± 0,29  4,35%  21,73%  

4. Satisfacción exigencias del 
tratamiento  

0 -6  4,04 ± 0,36  13,04%  26,08%  

5. Satisfacción con la comodidad del tratamiento.  0 -6  4,69 ± 0,26  0%  39,13%  

6. Satisfacción con conocimiento sobre cáncer 
de mama  

0 -6  2,78 ± 0,40  39,13%  13,04%  

7. Satisfacción cómo se adapta la 
quimioterapia a su forma de vida  

0-6  4,43 ± 0,33  4,347%  43,47%  

8. Satisfacción al continuar con el tratamiento  0-6  1,73 ± 0,18  52,17%  0%  

Media  0-60  34±0,27  14,13%  26,63%  

Total  0-60  31,5±2,22      

Alfa de Crombach    0.76      

Tabla N° 3. Cuestionario ESTAR adaptado a pacientes Colombianas con cáncer de mama. N =23 

 
Los resultados para el test de satisfacción mostraron puntajes más altos para las dimensiones 1, 2 y 5 
con promedios de 5.17 y 4.69 y 4.65 respectivamente, lo que nos indica que las pacientes se 
encuentra satisfechas al tratamiento y se sienten cómodas con este, dando un efecto suelo de 0%, y 
efecto techo para la dimensión 1 de 52.17%, a su vez las dimensiones 2 y 5 mostraron valores bajos 
para el efecto techo con porcentajes de (17.39% y 39.13%) respectivamente, indicando que ninguna 
de las pacientes se encontraba en un bajo nivel de satisfacción, atribuible a la satisfacción al 
tratamiento farmacológico, parámetro que puede aumentar o disminuir la adherencia al tratamiento, 
creando incumplimiento en los regímenes de dosificación debido a los efectos adversos que causan 
las dosis eficaces de los quimioterápicos. Las dimensiones 7 y 8 mostraron en promedio resultados 
más bajos, con valores de 4.43 y 1.73 respectivamente, al evaluar el efecto techo para la dimensión 7 
indica que el 43.47% de las pacientes se encontraban en nivel de 6 de satisfacción en la escala, en 
contraste con la dimensión 8 donde su efecto techo fue de 0%. Lamentablemente las pacientes 
integrantes de la muestra de estudio no poseían suficiente conocimiento sobre la patología que 
padecen, lo cual las motivaba a dudar de la importancia de respetar la continuidad del tratamiento 
farmacológico, con base a lo contraproducente que puede ser dejarlo en un estadio inicial o 
intermedio de la patología.  
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Los resultados obtenidos al evaluar la calidad de vida de las pacientes empleando el test WOQOL 
BREF son presentados en la tabla N° 5, de ésta puede inferirse basados en el promedio calculado 
(3.20), que las pacientes poseen una calidad de vida media.  

Dimensiones  Rango    Media ± ESM  Vmin     Vmax  

1- ¿Cómo puntuaría su calidad de vida?   1 -5  4,0 ± 0,11  0%  13%  

2- ¿Cuán satisfecho está con su salud?   1 -5  3,04  ± 0,18  4,35%  0%  

3- ¿Hasta qué punto piensa que el dolor (físico) 
le impide hacer lo que necesita?   1 -5  3,0 ± 0,13  4.35%  0%  

4-  ¿Cuánto  necesita  de 
 cualquier tratamiento médico para 
funcionar en su vida diaria?  

1 -5  4.75 ± 0,16  0%  78,3%  

5- ¿Cuán saludable es el ambiente físico a su 
alrededor?  

1-5  2,47 ± 0,22  26,1%  0%  

6- ¿Tiene energía suficiente para su vida diaria?  
1-5  2,86 ± 0,07  0%  0%  

7- ¿Es capaz de aceptar su apariencia física?   
1-5  2,95 ± 0,19  8,7%  0%  

8- ¿Tiene suficiente dinero para cubrir sus 
necesidades?  

1-5  2,26 ± 0,21  26,1%  0%  

9- ¿Qué disponible tiene la información que 
necesita en su vida diaria?   

1-5  4,65 ± 0,13  0%  73,9%  

10- ¿Es capaz de desplazarse de un lugar a 
otro?   

1-5  3,04 ± 0,09  0%  0%  

11- ¿Cuán satisfecho está con su sueño?   1-5  3,52 ± 0,19  0%  13%  

12-  ¿Cuán  satisfecho  está  con  su 
capacidad de trabajo?   1-5  2,04 ± 0,19  21,7%  0%  

13- ¿Cuán satisfecho está con sus relaciones 
personales?   1-5  2,39 ± 0,17  8,696%  0%  

14- ¿Con que frecuencia tiene sentimientos 
negativos, tales como tristeza, 
desesperanza, ansiedad, depresión?  

1-5  4,0 ± 0,16  0%  26,09%  

Media       3,2  7,14%  14,5%  
Tabla N

o
 4. Test de calidad de vida WOQOL BREF  

  
Las dimensiones que arrojaron un valor alto fueron la 4 y 9, con valores promedio de 4.75 y 4,65 
respectivamente, estos resultados expresan para el caso de la dimensión 4 la necesidad de la 
pacientes de utilizar diariamente los tratamientos prescritos para el manejo de la patología, en aras de 
poder desarrollar satisfactoriamente sus actividades diarias, cabe resaltar el efecto suelo del 0%, lo 
cual denota que ninguna de las pacientes en el estudio  necesita  tratamiento en su vida cotidiana. 
Con respecto a la dimensión 9 los resultados obtenidos nos indica que las pacientes tienen a su 
disposición información clínica relevante, necesaria para el desarrollo de su vida diaria, acerca de: 
diagnóstico,  medicamentos prescritos, hábitos alimenticios y físicos, observando un efecto techo en 
el 73.9% de  las pacientes. La dimensión que arrojo un resultado más bajo fue la 12  esto indica que 
la mayoría de las mujeres no se encontraban conformes para realizar las actividades desempeñadas 
anteriormente, incluso tuvieron que abandonar sus trabajos, debido a los efectos adversos y lo 
incapacitante  de la quimioterapia.   
  
De manera global se resaltan los valores de efecto techo en las dimensiones 2-3-5-6-7-8-1012 y 13 
con un valor de 0%, lo cual quiere decir que ninguna de las pacientes tuvo altos niveles de calidad de 
vida en estos aspectos y observando los efectos suelos también son  bajos en sus razones 
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porcentuales; éstas dimensiones en conjunto evalúan la calidad de vida de las pacientes en términos 
de agotamiento, incapacidad de realizar labores básicas en algunos momentos del día, impacto 
psicológico que implica para las mujeres padecer esta enfermedad y el giro que tomó su vida al ser 
diagnosticadas, todos en conjunto disminuye  la calidad de vida. Varios autores han descrito el 
impacto emocional que implica un diagnóstico de cáncer tanto para la persona afectada como para su 
familia, es así como Castillo & Chesla exponen que el cáncer no sólo es una enfermedad crónica que 
amenaza la vida; simboliza además lo desconocido y lo peligroso, el sufrimiento y el dolor, la culpa, el 
caos y la ansiedad (Castillo, Y., 2008),  lo que se correlaciona con la dimensión número 14 con un 
promedio de 4 que quiere decir que con base  a la tabla de frecuencia presentan estos sentimientos. 
Por otro lado, la quimioterapia ha demostrado disminuir el riesgo a recurrencia y muerte, por lo que se 
considera un estándar de tratamiento en cáncer de seno, no obstante, en algunos estudios se ha 
identificado que la quimioterapia es un tratamiento médico que está relacionado con una disminución 
en el bienestar y en la calidad de vida. La caída del cabello, como efecto de la quimioterapia, ha 
afectado seriamente la autoimagen de las mujeres que se someten a este tipo de tratamiento, 
quienes hacen referencia a este aspecto (Lafaurie, V., 2010).  
 
Se destaca la dimensión número 8 (promedio 2.26 y efecto techo 0%), en este tipo de estudio rara 
vez atienden variables asociadas con déficit económicos, educativos y culturales tan frecuentes en 
países subdesarrollados. Dichas variables pueden ser definitorias tanto de la calidad de vida como de 
una atención exitosa y, por tanto, de mejores probabilidades de recuperación (Palacios, X., 2011), la 
mayoría de pacientes eran de estratos bajos de la ciudad de Cartagena, por lo tanto hay unas que no 
contaban con una alimentación adecuada, ni como transportarse hacia el hospital, que era el lugar de 
tratamiento.  
 
Con respecto a los análisis de correlación  bivariada de Pearson entre calidad de vida y satisfacción al 
tratamiento, los resultados se presentan en la Tabla N°6. Algunas de las dimensiones más 
destacadas por su relación estrecha con la satisfacción  ej.: la dimensión 1 tiene una correlación 
significativa positiva con valor de 0.4260***, esto muestra que la satisfacción total es directamente 
proporcional a la puntuación de calidad de vida, pues algunas pacientes manifestaron que han  
disminuido los efectos adversos con los ciclos de quimioterapia por ende, manifiestan mejoría y 
recesión de la enfermedad.  
  
Otra dimensión a destacar por su alta correlación positiva es la N° 5 (0.7963***), esto se relaciona al 
ambiente en el cual reciben el tratamiento, ellas destacan la labor de enfermería y de todo el personal 
médico, lo cual a su vez aumenta la calidad de vida, es decir entre mejor sea el ambiente físico a su 
alrededor como el área de administración de medicamentos, el personal entre otros factores, mejor va 
a ser la satisfacción de las pacientes con el tratamiento.  
 
Dimensiones del test de calidad de vida  Correlaciones Satisfacción   

1. ¿Cómo puntuaría su calidad de vida?   0,4260***  

2. ¿Cuán satisfecho está con su salud?   
-0,3207***  

3. ¿Hasta qué punto piensa que el dolor (físico) le impide hacer 

lo que necesita?   
0,3467***  

4. ¿Cuánto necesita de cualquier tratamiento médico para funcionar en 

su vida diaria?  
0,5604**  

5 ¿Cuán saludable es el ambiente físico a su alrededor?   0,7963***  
6 ¿Tiene energía suficiente para su vida diaria?   0,4918*  
7 ¿Es capaz de aceptar su apariencia física?   0,4959*  
8 ¿Tiene suficiente dinero para cubrir sus necesidades?   0,6194**  
9  ¿Qué disponible tiene la información que necesita en su vida 

diaria?   
0,4167*  

10. ¿Es capaz de desplazarse de un lugar a otro?   0,07263  
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11. ¿Cuán satisfecho está con su sueño?   0,4100  
12. ¿Cuán satisfecho está con su capacidad de trabajo?   0,4086  
13 ¿Cuán satisfecho está con sus relaciones personales?   0,5438**  
14. ¿Con que frecuencia tiene sentimientos negativos, tales  0,4357*  
como tristeza, desesperanza, ansiedad, depresión?   

 
Correlación significativa al nivel 0,05 (bilateral); **correlación significativa al nivel 0,01 (bilateral); ***correlación 
significativa al nivel 0,001 (bilateral).  

Tabla N°5. Correlaciones de Pearson de la encuesta satisfacción con las dimensiones del test de calidad de 
vida 

 
La dimensión N° 2 arrojo una alta relación pero esta vez es negativa (-0.3207***) en este caso la 
satisfacción al tratamiento baja mientras que la calidad de vida aumenta, esto se presenta a menudo 
en pacientes crónicos como las que padecen cáncer de mama  ya que suelen abandonar el 
tratamiento si no están satisfechos con este, esto aumenta la morbilidad pero sin embargo hay una 
disminución de efectos adversos y por ende esto le da al paciente una sensación psicológica y social 
de una mejor calidad de vida.  

  
Conclusión  
 
En el presente estudio se logró determinar  que el 54,78 % de la mujeres con cáncer de mama, no 
eran adherente a los tratamientos quimioterápicos y que  su satisfacción al tratamiento fue 
medianamente buena con un valor de 3,94  (rango 0-6). Lo cual resalta  la necesidad del tratamiento 
pero al mismo tiempo lo devastador del mismo. También se concluyó, que la calidad de vida de las 
pacientes  fue  de 3.2  (rango 1-5), con valores  máximos y mínimos en un 14,5 % y 7,14 % de la 
mujeres respectivamente,  lo que es un indicador  de baja calidad de vida  desde la percepción de 
ese 7.14% de mujeres bien sea por la severidad de la enfermedad o por  efectos adversos a la 
quimioterapia. Lo cual se evidenció  con los  datos de correlación entre la calidad de vida y  
satisfacción con el tratamiento, en  donde se  demuestra  que la mayoría de dimensiones del 
cuestionario de calidad de vida guardan una correlación directamente proporcional con el nivel total 
de satisfacción al tratamiento; arrojando un dato negativo (-0,3207***) en la dimensión de satisfacción 
con la eficacia al tratamiento quimioterapico pues hay medicamentos que le promueven la recesión 
de la enfermedad y  al mismo tiempo causan reacciones adversas que disminuyen la calidad de vida 
por lo que la adherencia se ve afectada.   
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Introducción  
 
Los aceites esenciales son las fracciones líquidas volátiles que contienen las sustancias responsables 
del aroma de las plantas, su aplicación en la industria cosmética está enfocada en los perfumes y 
aromatizantes, dentro de la industria de alimentos y la farmacéutica como saborizantes (1). Existen 
ciertos aromas naturales que mejoran las funciones mentales o tienen un efecto neuroprotector (2); el 
sentido del olfato en los humanos posee gran importancia, ya que si bien no es fundamental para la 
supervivencia en los entornos convencionales, tiene unas implicaciones sociales y emocionales muy 
considerables. Los seres humanos distinguen una gran cantidad de olores diferentes (hasta 10,000) y 
muchos de ellos afectan inconscientemente, debido a que actúan directamente en el cerebro. En 
concreto activan la amígdala, el hipocampo y otras zonas del sistema límbico que se relacionan con 
el estado de ánimo, las emociones, la memoria y el aprendizaje (3).  
Los aceites esenciales tienen componentes volátiles, moléculas pequeñas y aromáticas que se 
extraen de diferentes partes de la planta(4). Actualmente debido a la demanda de los compuestos 
odoríferos es importante diferenciar a los aceites esenciales de los demás componentes que 
contienen las plantas.   
Los aceites esenciales son extraídos de plantas y frutos como la lavanda (Lavandula angustifolia), 
menta (Mentha piperita), bergamota (Citrus bergamia), salvia (Salvia leriifolia), y romero (Rosmarinus 
officinalis) han demostrado tener un efecto benéfico en pacientes con Alzheimer (5). El origen natural 
de los aceites esenciales les proporciona una composición química variada de compuestos como: los 
terpenos, los alcoholes y otras sustancias cuyas concentraciones dependen de las condiciones 
ambientales, el terreno, la estación del año y la zona geográfica. En general, los monoterpenos son 
los responsables de los aromas y sabores específicos de las plantas, mientras mayor sea la cantidad 
de oxígeno en la molécula, mayor será su aroma (6). La clasificación química de los terpenos está 
dada por el número de unidades de isopreno presentes en la molécula, siendo así que los 
monoterprenos están compuestos por dos unidades de isopreno (7).  
Las plantas medicinales aromáticas sintetizan los aceites esenciales para utilizarlos como 
antioxidantes, bactericidas y como defensa contra los insectos, estos mismos usos son beneficiosos 
para los humanos desde hace mucho tiempo (8) y actualmente al ser un producto que no tiene un 
impacto ambiental elevado, se convierten en prioridad para la elaboración de  antimicrobianos en 
hortalizas (9,10).  
Los aceites esenciales se pueden extraer de las muestras vegetales mediante varios métodos como 
son: destilación simple y con arrastre de vapor de agua, extracción con solventes volátiles, enfleurage 
y con fluidos supercríticos (1).  
 
Enfermedades neurodegenerativas: 
La enfermedad de Alzheimer: El síntoma inicial más característico de la enfermedad de Alzheimer 
(EA) es la pérdida de memoria a corto plazo (amnesia) que es episódica, que por lo general se 
manifiesta como falta de recuerdos y con la progresión de la enfermedad se hacen cada vez más 
pronunciados, causando graves pérdidas de las capacidades intelectuales y sociales interfiriendo con 
el funcionamiento diario del paciente(11).  
Los pacientes con EA presentan características patológicas en el cerebro, tales como placas 
amiloideas extracelulares, las cuales son densos depósitos de proteínas insolubles y material celular 
que se encuentran afuera y alrededor de las neuronas formadas por β-amiloide (βA). Los péptidos βA 
se producen proteolíticamente del precursor β-secretasa (también conocida como BACE-1) y se 
encuentra en casi todos los tejidos del cuerpo, presentando una actividad máxima en el cerebro y en 
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las células neuronales(12). La β-secretasa cataliza la etapa inicial en la formación del βA. El aumento 
de estas placas en el cerebro es el evento principal que conduce a la EA. La inhibición de BACE-1 se 
considera otra alternativa terapéutica prometedora para esta enfermedad(13).  
La demencia presenta una disminución de las funciones cognitivas que está predominantemente 
relacionada con una baja neurotransmisión colinérgica(14). La transmisión sináptica se realiza debido a 
la liberación de sustancias químicas, conocidas como neurotransmisores (NT). La acetilcolina (ACh) 
es uno de los principales NT que actúan en una variedad de sinapsis periféricas tales como la unión 
neuromuscular del músculo esquelético, cardiaco, liso visceral, y en las sinapsis preganglionares del 
sistema nervioso autónomo(15). La síntesis de la ACh se da a partir de la colina y la acetilcoenzima-A, 
a diferencia de otros neurotransmisores, se hidroliza mediante una enzima acetilcolinesterasa (AchE), 
en lugar de depender de la recaptación para amortiguar su actividad. Esto facilita la rápida iniciación y 
terminación de la señalización necesaria para el control muscular voluntario(16). El cuerpo neuronal 
produce enzimas que están implicadas en la síntesis de la mayoría de los NT, las cuales actúan 
sobre determinadas moléculas precursoras que son captadas por la neurona para formar el 
correspondiente NT y son almacenadas dentro de vesículas en la terminación nerviosa(17).   
La neurotransmisión química ocurre a través de la sinapsis llevada a cabo por las neuronas que son 
células asimétricas con dendritas que actúan como la principal, pero no la única región, receptiva de 
la célula. El mensaje químico es captado por los receptores de NT de la neurona y se convierte en 
una señal eléctrica dentro de las dendritas. La información eléctrica se transmite por el axón de la 
neurona receptora a su terminal presináptica(14).  
El papel de las colinesterasas  en los resultados de los experimentos preclínicos y ensayos clínicos 
han puesto a la butirilcolinesterasa (BuChE) y a la AChE como un importante contribuyente a la 
ocurrencia de los síntomas, la progresión y la respuesta al tratamiento en demencia(18). La evolución 
de la EA se debe a la disminución de la ACh, el cual es un NT específico en las sinapsis del Sistema 
Nervioso Somático, Autónomo; en la división parasimpática y en el encéfalo. Al inhibirse la AChE, 
que es la enzima clave de la degradación de la acetilcolina, se mantendrían los niveles de ACh que 
permiten su papel biológico como transmisor del impulso nervioso(19).  
 
Aceites esenciales como complemento a un tratamiento farmacéutico: Los productos naturales de las 
plantas se han usado ampliamente como potenciadores de la memoria y en la terapia de la 
demencia, de acuerdo a la literatura actúan como inhibidores de la acetilcolinesterasa (AchE) y 
también con acción antioxidante.  Los aceites esenciales están compuestos por cientos de moléculas 
lipofílicas y de peso molecular bajo que le permite atravesar la membrana celular y la barrera 
hematoencefálica (13).   
Existe evidencia documentada que el aceite esencial de  Lavandula angustifolia, al ser inhalado, 
estimula directamente a ciertos receptores cerebrales, provocando como respuesta la inhibición de 
ciertas enzimas como la AchE y la BACE-1, es decir, el mismo mecanismo de acción que tienen los 
fármacos utilizados para el tratamiento del Alzheimer y de otras enfermedades neurodegenerativas, 
por lo que se podría decir que el uso de estos aceites podrían tener un efecto estimulante sobre la 
memoria del paciente(20)    
La característica más notable de las colinesterasas es la facilidad de reconocer y adaptarse a la carga 
catiónica del sustrato. Las interacciones electrostáticas entre las cargas de la enzima y las de la 
molécula de ligando juegan un papel importante en el reconocimiento y unión de sustratos catiónicos 
y los inhibidores de estas enzimas (19).  
En la figura 1 se muestran  los principales terpenos que están presentes en mayor proporción en el 
aceite esencial de plantas como Salvia leriifolia, Lavandula angustifolia y Rosmarinus officinalis, que 
mediante estudios científicos han demostrado tener un efecto inhibitorio en las colinesterasas (21,22).  
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Figura 1. Estructuras químicas del (+)-α-pineno, (-)-α-pineno y 1,8-cineol, son los principales compuestos del 

aceite esencial de las plantas que presentan un efecto enzimático inhibitorio. (Estructuras tomadas de 
pubchem.ncbi) 

  

Los inhibidores enzimáticos son moléculas que se unen a enzimas y disminuyen su actividad (17). 
Puesto que el bloqueo de una enzima puede corregir un desequilibrio metabólico y/o matar a un 
organismo patógeno, muchos medicamentos actúan como inhibidores enzimáticos, cuya unión puede 
ser reversible o irreversible. Normalmente, los inhibidores irreversibles reaccionan con la enzima de 
forma covalente modificando su estructura química a nivel de residuos esenciales de los aminoácidos 
necesarios para la actividad enzimática. En cambio, los inhibidores reversibles se unen a la enzima 
de forma no covalente, dando lugar a diferentes tipos de inhibiciones, dependiendo de si este se une 
a la enzima, al complejo enzima-sustrato o a ambos (23).  
Muchos medicamentos son inhibidores enzimáticos, por lo que su descubrimiento y mejora es un 
campo de investigación activo en la bioquímica y la farmacología. Los fármacos inhibidores de la 
acetilcolinestesasa (FIAChE) incrementan la transmisión colinérgica mediante la inhibición de la 
enzima en la hendidura sináptica, disminuyendo así la hidrólisis de la acetilcolina liberada por las 
neuronas presinápticas. Sin embargo, un exceso en la administración de los fármacos puede 
ocasionar efectos colinérgicos no deseables como hepatoxicidad, broncopatía crónica y hernia de 
hiato. Los FIAChE reversibles se unen a la enzima inhibiendo la formación del complejo enzima-
acetilcolina, los de tipo seudo-irreversibles actúan disminuyendo directamente la actividad de la 
enzima (24,25).   
Estudios han demostrado que el tamaño molecular pequeño y la lipofilia de los constituyentes 
volátiles de los aceites esenciales permiten cruzar más fácilmente la barrera hematoencefálica (26). El 
aceite esencial de Salvia leriifolia tiene como principales constituyentes terpenos como el alcanfor 
(10.5 %), el 1,8-cineol (8.6 %), el canfeno (6.2 %) y el a-pineno (4.7 %) exhibiendo una actividad 
inhibidora de las colinesterasas con una (IC50) de (0.32 μL / mL) para AChE y de (0.29 μL / mL) para 
BuChe(21). El efecto inhibitorio en las colinesterasas también fue evaluado con el aceite esencial de 
Satureja thymbra, una especia utilizada en Anatolia y  
Grecia, el cual contiene en mayor proporción la presencia de monoterpenos como carvacrol (34.6 %) 
γ terpineno (22.9 %) y timol (12.8 %) presentando un IC50 (26.7±0.56 μg / mL) 

(27).  
 
Emulsiones como vehículo para aceites esenciales: Los aceites esenciales son volátiles a 
temperatura ambiente y se evaporan rápidamente de las superficies (1) por lo que es deseable 
formular un vehículo que mantenga al aceite esencial en el tiempo necesario para poder ser inhalado 
y que al mismo tiempo lo proteja de la oxidación. Para este propósito, los  semi-sólidos o emulsiones 
son uno de los vehículos más adecuados para la administración de los aceites esenciales (28).  
Razón por la cual es importante conocer que la emulsión es una dispersión heterogénea 
termodinámicamente inestable de dos o más líquidos inmiscibles entre sí, y que en la mayoría de las 
emulsiones una de las fases es acuosa y la otra un aceite apolar (29). Pueden modificar su estabilidad 
cinética y termodinámica gracias a la acción de agentes tensioactivos (o surfactantes) que 
proporcionan la capacidad de adsorción en las superficies de las gotas y que dependiendo de su 
concentración estabilizan el tamaño de gota desde micrones a nanómetros llamándose 
macroemulsiones y nanoemulsiones respectivamente.   
Generalmente la fase continua es la fase externa o dispersante que protege a la fase discontinua o 
interna que se dispersa. Las emulsiones pueden tener un amplio rango de consistencia, desde muy 
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fluídas como las lociones, hasta una consistencia de semi sólidos como los ungüentos y las cremas 
(30).  
Las dimensiones de los glóbulos líquidos de la fase dispersa son muy variables, se considera una 
microemulsión cuando el diámetro de las gotas se encuentra entre 0.5 y 10 micrones, el tamaño de 
las gotitas se determina con un microscopio (30). Las nanoemulsiones están formadas de glóbulos de 
tamaños nanométricos (entre 20 y 500 nm) (1 micrómetro = 1000 nanómetros). El aspecto blanco-
brillante en las emulsiones suele ser indicativo de un elevado grado de dispersión en la fase interna, 
que se correlaciona con una correcta estabilidad física del sistema. Las microemulsiones presentan 
un color blanco tornasol y estabilidad termodinámica; las nanoemulsiones normalmente presentan un 
color transparente-tornasol y con una estabilidad cinética estable.  
Las medidas reológicas son muy útiles para caracterizar las propiedades de flujo de los sistemas de 
emulsión y para predecir su comportamiento durante la fabricación, el embalaje, el almacenamiento 
hasta el uso final (31).   
El tipo de emulsión que se tiende a formar depende del balance entre las propiedades hidrófilas e 
hidrófobas del agente emulsificante. Las emulsiones W/O tienden a ser más viscosas por tener mayor 
proporción de fase oleosa en su formulación, las sustancias que ayudan a mantener el equilibrio entre 
ambas fases, ya que, gracias al efecto de gravedad, los glóbulos líquidos vuelven a juntarse hasta 
que la emulsión se separa en las fases dispersantes o discontinuas. La naturaleza anfótera de los 
agentes tensioactivos no iónicos puede ser expresada en términos de una escala empírica que 
comúnmente se denomina el balance HLB por sus siglas en inglés (hidrophilic-lipophilic-balance) que 
significan balance hidrofílico-lipofílico. Se han establecido varias ecuaciones para calcular los valores 
de HLB y a los agentes tensioactivos no iónicos menos hidrófilos se les ha asignado los valores de 
HLB más bajos. El valor HLB puede variar en función del tipo de electrolito, temperatura y tipo de 
aceite debido a que modifican la geometría de la capa de agentes tensioactivos en la interfase (29).  
El propósito de pruebas de estabilidad es garantizar que un medicamento, producto cosmético y 
alimento cumplan con los estándares de calidad previstos durante un determinado tiempo sujeto a 
cambios ambientales. Las pruebas de estabilidad determinan la integridad física y química evaluando 
el color, aroma, pH, viscosidad, textura, fluidez y signos de separación de la emulsión cuando se 
almacena en condiciones adecuadas y extremas. Estos estudios simulan condiciones exageradas de 
almacenamiento que pueden incrementar la velocidad de degradación química, biológica y cambios 
físicos de un fármaco o de un medicamento. Hasta el momento no se ha encontrado un parámetro 
equivalente con el envejecimiento real de las emulsiones a temperatura ambiente que simulen el 
período de validez.   
 
Neurociencia aplicada en productos cosméticos: La aplicación de aceites esenciales como agentes 
neuroprotectores vehiculizados en productos cosméticos es una forma de coadyuvar con el 
tratamiento farmacológico para el bienestar emocional en las personas(32), mejorando así la calidad 
de vida de los pacientes con EA. La administración de los mismos se puede hacer mediante el uso de 
una emulsión, ya que en esta forma no tendría una interacción directa con los fármacos del 
tratamiento y al no potencializarlos se considera como una estrategia prometedora para 
complementar el tratamiento de trastornos neurológicos degenerativos como el Alzheimer.  
Las neurociencias  se  encargan  del  estudio  del  sistema  nervioso  desde  el funcionamiento 
neuronal hasta el comportamiento, así como la expresión de distintos neurotransmisores en diversos 
momentos cotidianos en la vida del ser humano abarcando el estudio de las conductas y la relación 
con el entorno sensorial (33). Está demostrado que los productos cosméticos provocan sensaciones 
positivas, hacen sentir mejor y aumentan el autoestima en las personas que los utilizan (34).  
Los sistemas de percepción pueden ser olfatorios o cutáneos, el sistema olfatorio es más que un 
simple perceptor de olores; es un activador y sensibilizador de otros sistemas neurales, sobre todo de 
aquellos que constituyen los patrones de conducta emocional (3). Al inhalar los aceites esenciales que 
contenga una emulsión o crema cosmética, los pacientes con EA tendrían una experiencia  
placentera la cual no sólo ayudaría con su tratamiento farmacéutico sino que posiblemente notarían 
mejoras en el aspecto de sus manos al aplicarse un producto cosmético, y si pudiera presentar 
alguna actividad, a este tipo de productos se le denominaría Cosmecéuticos (35). Los productos que 
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se comercializan actualmente contienen aceites esenciales en su formulación únicamente como 
aromatizante y/o antioxidante, al darle un enfoque cosmecéutico su aplicación en pacientes con EA 
podría tener un efecto benéfico para sobrellevar mejor una enfermedad que hasta la fecha sigue sin 
tener una cura total aparente.  

 
Objetivo 
 

 Diseñar, desarrollar y determinar la estabilidad de una forma semi sólida (emulsión) con aceite 
esencial de Rosmarinus Officinalis.  

   
Materiales y métodos 
 
Materiales: Los excipientes de la emulsión son: agua, aceite Mineral, PEG-6 isostearato, Poligliceril-3-
diisostearato, aceite esencial de Rosmarinus officinalis, sorbato de potasio, benzoato de sodio, 
alcohol bencílico, cloruro de sodio, y sulfato de magnesio.  
 

 Rosemary Oil purificado. El aceite esencial purificado se obtuvo a partir del producto comercial 
Rosemary Oil de Sigma-Aldrich® con referencia W299200 mediante una destilación simple en 
un rango de temperaturas de destilación de 160 a 185°C, obteniéndose un aceite esencial con 
sólo los terpenos que se encuentran en mayor proporción, teniendo así un aceite más puro 
que el comercial.  

 PEG-6 isostearato y Poligliceril-3-diisostearato, son una mezcla comercial de emulsificantes 
que se utilizan en frío, teniendo así la ventaja de que nuestro aceite esencial no se volatilice 
con las altas temperaturas que se manejan comúnmente para la elaboración de emulsiones. 
El conservador utilizado es un compuesto de sorbato de potasio, benzoato de sodio y alcohol 
bencílico.  

 Los electrolitos como el cloruro de sodio (NaCl) y el sulfato de magnesio (MgSo4 ) actúan 
como estabilizadores iónicos en las emulsiones, éstos nos permiten que nuestros sistemas 
logren mantener una estabilidad más prolongada debido a que la suma de las fuerzas 
atractivas y repulsivas existentes en las partículas de los excipientes determinan la estabilidad 
de las emulsiones evitando que la fuerza de colisión entre las partícula afines no se aglomeren 
tan fácilmente y por consiguiente que nuestra emulsión no se separe en las fases originales 
después de determinado tiempo.  

 Para la fase oleosa se utilizó aceite mineral modificado para bebé, con número CAS: 8012-95-
1.  

 Para la fase acuosa agua desionizada, producida en las instalaciones de la Universidad 
Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, por el Centro de Producción de Agua Xochimilco 
(CEPAX).   

 
Equipos: La agitación de las emulsiones se hizo con el Homogeinizador Turbo Mixer BrAun®. Todos 
los materiales se pesaron en la balanza electrónica Voyager de OHAUS® con número de serie 
C121018094. La viscosidad de las emulsiones se midió con el viscosímetro RVDV-II+ de Brookfield.  

 
Método 
 
La metodología de estudio para diseñar y desarrollar la emulsión se dividió en 2 etapas:   

• Formulación y desarrollo de la emulsión con el aceite esencial de Rosmarinus officinalis.  

• Pruebas de estabilidad de la emulsión: determinar la formulación de mayor estabilidad 
termodinámica.  

 

 Formulación: Las muestras obtenidas para la formulación se basaron en la técnica de ensayo 
y error, donde se prueba una opción y se observa si funciona y entonces se tiene una solución. 
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De no ser así se considera como un error y se intenta otra opción cambiando las concentraciones 
de aceite esencial según se vean los resultados previos de las formulaciones.  

Las emulsiones O/W se prepararon a temperatura ambiente, a escalas de laboratorio de 100g 
utilizando el Homogeinizador para su agitación, utilizando los emulsificantes en una proporción 
2:1 de PEG-6-isostearato/Poligliceril-3diisostearato. La fase oleosa de aceite mineral y aceite 
esencial de Rosmarinus officinalis a 3 concentraciones diferentes (0.5, 1 y 2%) y la fase acuosa 
compuesta de agua desionizada, y los estabilizadores iónicos cloruro de sodio y sulfato de 
magnesio, utilizando 0.5% de conservador. Se determinó el valor teórico del HLB de cada 
emulsión. Se eligieron estos excipientes por que la emulsión puede realizarse sin la utilización de 
calor, ya que el principio activo de la emulsión (Aceite esencial) se perdería en el proceso de 
manufactura y por lo tanto no sería el vehículo adecuado.   

 

 Desarrollo: Procedimiento general para la elaboración de las emulsiones muestra con 
Homogenizador: 
 

1. Pesar los materiales de la fase oleosa en un vaso precipitados.   

2. En otro vaso pesar las cantidades de estabilizadores iónicos y disolver en la cantidad de 
agua necesaria para cubrir el 100% del peso total de la emulsión.  

3. Mezclar ambas fases y agitar en velocidad a su máxima potencia por 3 minutos, evitando 
meter aire a la emulsión.  

4. Envasar el producto resultante en tres frascos con las mismas cantidades.  

 
Resultados y análisis de las formulaciones muestra 
 
Se elaboraron las emulsiones con un porcentaje de aceite esencial purificado de Rosmarinus 
officinalis del 0.5 al 2% en formulación total, para determinar la mejor forma semi sólida con el 
principio activo.   

 

Formulaciones (%) 

Excipientes Formulación 1 Formulación 2 Formulación 3 

Aceite Mineral 19.0 19.0 19.0 

Emulsificante 12.0 12.0 12.0 

Aceite esencial 
Rosemary purificado 

0.5 1.0 2.0 

Conservador 0.5 0.5 0.5 

NaCl 0.5 0.5 0.5 

MgSO4 0.5 0.5 0.5 

Agua 67.0 66.5 65.5 

Total 100 100 100 

8.06 8.06 8.06 

15,620 cP 15,480 cP 16,040 cP 
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Blanco azulado brillante, 
se absorbe rápido en la 
piel sin dejar sensación 
grasosa, la consistencia 
es cremosa. El aroma a 

aceite esencial de 
Rosemary es intenso 

Blanco perlado brillante, se absorbe 
rápido en la piel sin dejar sensación 
grasosa, la consistencia es cremosa. 

El aroma a aceite esencial de 
Rosemary es muy intenso y 

penetrante. 

Blanco perlado, 
brillante, se 

absorbe rápido 
en la piel sin 

dejar sensación 
grasosa, la 

consistencia es 
cremosa. El 

aroma a aceite 
esencial de 

Rosemary es 
demasiado 

intenso y muy 
penetrante al 

olfato. 

Blanca brillante presenta 
efecto Rayleigh, aunque 
la viscosidad es menor a 

la inicial. El aroma a 
Rosemary se conserva. 

Levemente agrietada, blanco opaco, 
menos viscosa que la inicial. El aroma 

a Rosemary  se conserva 

Agrietado mayor 
de la superficie 
que la anterior, 
presenta menor 

viscosidad que al 
inicio. El aroma a 

Rosemary se 
conserva. 

Ligeramente separada 
en 2 fases, la capa de 

arriba es turbia aprox ¼ 
de la emulsión. 

Consistencia líquida. El 
aroma a Rosemary se 

aprecia en menor 
proporción y empieza a 
oler a aceite mineral. 

Separada en 2 fases, la capa de 
arriba es amarillenta aprox ¼ de la 
emulsión. Consistencia líquida. El 

aroma a Rosemary no se percibe del 
todo, domina el olor a aceite mineral. 

Separada en 2 
fases, la capa de 

arriba es 
café/amarillenta 
aprox ¼ de la 

emulsión. 
Consistencia 

líquida. El aroma 
a Rosemary 

original  se 
perdió 

completamente, 
huele  rancio, 

oxidado. 

Tabla 1 Muestra tres formulaciones con diferentes proporciones de aceite esencial purificado, utilizando 
homogenizador. 

 
De los resultados anteriores se determinó que la formulación 1 conservó las mejores características 
sensoriales y se decidió realizar la formulación por triplicado guardando una muestra a temperatura 
ambiente, resguardada de la luz y de los rayos solares directos, las otras muestras se almacenaron 
en la estufa a 42°C, y en el refrigerador a 4°C con la finalidad de evaluar si a temperaturas bajas se 
conserva mejor la estabilidad de la emulsión.  
 
Resultados de estabilidad: Los estudios de estabilidad acelerada de la NOM-073-SSA1-2005, 
sugieren que las condiciones de almacenamiento sean a 40°C ± 2°C/75% ± 5% HR por un período de 
3 meses, con una frecuencia de análisis a los 0, 1 y 3 meses. Al tener una formulación estable en ese 
periodo sin que las fases de la emulsión vuelvan a su estado original, se garantiza la estabilidad de la 
emulsión. Las emulsiones de la Formulación-1 se analizaron tomando en cuenta su apariencia y el 
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aroma a aceite esencial de Rosemary para poder determinar las mejores condiciones para la 
estabilidad del vehículo para el aceite esencial de Rosmarinus officinalis.  
Las muestras de la Formulación-1 que se almacenaron a temperatura ambiente se mantuvieron 
estables en el periodo de tiempo marcado por la norma y las que estuvieron dentro de la estufa a 
42°C presentaron una separación de las fases con una apariencia agrietada después de estar 
almacenadas durante 6 meses.  
La Formulación-1 que estuvo en el refrigerador a 4°C presentó las mejores características sensoriales 
hasta los 6 meses, después de este periodo se forma una ligera capa de las partículas de la fase 
oleosa en la superficie.   

 
Conclusión  
 
La formulación-1 con 0.5% de aceite esencial de Rosemary purificado presenta la mayor estabilidad, 
mejores características sensoriales y una mayor percepción del aroma a rosemary. La concentración 
de IC50 reportada con inhibición colinesterasa es de (0.32 μL / mL) nuestra formulación debería tener 
32µL/100 mL de aceite esencial de Rosemary puro. En nuestra formulación final se utilizó una 
concentración de 0.5% que equivalen a 500 µL/100mL, con esta proponemos proporción de aceite 
esencial que las moléculas inhibitorias de colinesterasa están presentes en la formulación, aunadas a 
que el producto final es una emulsión con muy buenas características sensoriales. Este trabajo 
servirá como base para posteriores experimentos donde una vez determinada y validada la 
concentración de IC50 para el aceite esencial de rosemary se podrían utilizar concentraciones 
específicas del mismo para tratar, complementariamente a un tratamiento farmacéutico, episodios de 
demencia comunes en la enfermedad de Alzheimer donde no se pueda administrar más dosis del 
fármaco con el que se trata al paciente.  
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Introducción 
 
En la actualidad, las exigencias de los consumidores se dirigen a la búsqueda de nuevos productos 
con un alto valor nutritivo y que proporcionen componentes con actividades fisiológicas que permitan 
un mejor estado de salud, tanto físico como mental, a fin de reducir el riesgo de enfermedades y 
otorgándole calidad a la vida 1; además de ello, conseguir que dichos productos tengan un uso e 
implementación fácil en la alimentación y que sean agradables al paladar es el reto para los 
formuladores de alimentos2. Para el diseño y desarrollo de este tipo de productos, presentados como 
polvos instantáneos, los cuales son sistemas muy complejos constituidos por partículas con 
diferentes tamaños y formas que pueden o bien flotar o se pueden hundir en función de sus 
propiedades de humectación; es importante evaluar las características granulométricas, tales como el 
tamaño de partícula, la densidad aparente, la forma de las partículas y las propiedades 
termodinámicas de superficie de cada ingrediente de formulación; las cuales determinan el equilibrio 
apropiado entre la humectabilidad, la dispersabilidad y la solubilidad del producto 3. De esta manera, 
el objetivo de este trabajo fue optimizar una propuesta de formulación de un producto en polvo 
(suplemento dietario), funcional y comercial, con base en la selección cualitativa y cuantitativa de 
excipientes para su elaboración. 

 
Materiales y métodos. 

 
Materiales: 
Las materias primas fueron obtenidas a través de la empresa que comercializa el producto 
actualmente. Dentro de la formulación se encuentran 4 componentes principales (Cereal claro, cereal 
oscuro,) y auxiliares de formulación como: Endulzante, Extracto de Malta, Aromatizante, Estabilizante. 
Los humectantes utilizados: Poli etilenglicol, Glicerina y Lecitina de Soya puros, fueron suministrados 
por la Universidad Icesi.  
 
Procedimiento experimental: 

1. Caracterización morfológica: Los granulados de cada una de las materias primas se 
sometieron a una caracterización morfológica, incluyendo el producto comercial actual. Las 
imágenes obtenidas a partir del estereoscopio, se tomaron con una resolución de 40X. 
Posterior a ello, se llevaron a cabo las pruebas para determinar el tamaño de partícula de 
cada materia prima usando la batería de tamices; estos materiales tras ser pesados, fueron 
sometidos a vibración durante quince minutos, pasado este tiempo se pesó el contenido de 
cada uno de los tamices con el fin de conocer la cantidad (g) retenida en cada tamiz. 

 
2. Determinación de la Relación entre la morfología de los materiales sólidos particulados y las 

propiedades granulométricas de flujo y compactación: La caracterización granulométrica de 
cada una de las materias primas consistió en determinar en primera medida el ángulo de 
reposo, para ello se utilizó un montaje para medición del ángulo de reposo. Para ello, se 
pesaron 50 g de cada auxiliar de formulación y del producto comercial correspondiente. Se 
ubicó un embudo de plástico a 15 cm de la superficie plana y se dejó caer el polvo dejándolo 
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fluir por el mismo y calculando el tiempo que se demoraba en caer completamente. En 
segunda medida se determinó la humedad de cada materia prima mediante una Termo 
balanza (Max 50/1/WH). La determinación del contenido de humedad se realizó hasta peso 
constante, manejando una temperatura de 50°C. En tercer lugar, se determinó el Índice de 
Carr e índice de Hausner, ejecutados mediante un estudio de densidad aparente y 
compactada, utilizando un Apisonador (Tap-2S), siguiendo el método II reportado por la USP 
36/NF 31 en el capítulo <616>; empleando 100g de cada materia prima y una probeta de 
250mL, Se determinó el valor del % de compresibilidad o índice de Carr, densidad global, 
densidad apisonada. 

 
3. Proceso de pre-humectación: Tras el análisis morfológico y granulométrico del producto 

comercial y cada materia prima de su composición, se determinaron las materias primas 
identificadas como problemáticas y a estas se les realizo un proceso de pre humectación con 
glicerina al 3, 6 y 9%, polietilenglicol al 3, 6 y 9%, y lecitina 0.2, 0.8 y 1.5%, concentraciones 
p/p. 

 
4. Determinación del ángulo de contacto (θ): Las materias primas fueron sometidas a secado a 

40ºC durante 4 horas en un horno, a fin de reducir la humedad de estas. En primera medida, 
se evaluó el ángulo de contacto de todas estas, incluyendo el producto. Posterior a dicha 
determinación se elaboraron tabletas comprimidas de 1 g correspondiente a cada materia 
prima problema con y sin el tratamiento de pre-humectación, por medio de una tableteadora 
mono punzón, con fuerza de aplicación de 300 PSI por 10 segundos con punzón de ¾´. Las 
tabletas fueron mantenidas en desecadores antes de la prueba de ángulo de contacto. Cada 
una de estas tabletas se dispuso en el equipo de medición de ángulo de contacto. La medición 
de este parámetro se llevó a cabo utilizando el método de la gota sessile empleando un 
medidor Dathaphysics Instruments OCA15EC, con controlador de software (SCA20 versión 
4.5.14). La captura de datos se realizó usando una cámara de video IDS, donde el punto de 
captura del ángulo de contacto fue cuando el reflejo de la luz de la gota incidente desapareció 
completamente. Como solventes de estudio se utilizaron Agua, Isopropanol y Etilenglicol.  

 
Resultados y discusión 

 
1. Caracterización morfológica 

 
Figura 1: (a) Cereal Claro. (b) Cereal Oscuro. (c) Oleaginosas 1. (d) Oleaginosas 2. (e) Endulzante. (f) Extracto 

de Malta. (g) Aroma y (h) Estabilizante 

 
La figura 1, muestra las características morfológicas de las materias primas de estudio, en su mayoría 
presentan formas irregulares de tamaños muy diferentes. Para el caso del extracto de malta se 
evidencia una forma esférica de tamaños regulares, para el endulzante a base de panela se 
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evidencian formas redondeadas y para el caso del estabilizante se evidencian formas cubicas 
irregulares en tamaño.   

 

 
Figura 2. Morfología del producto comercial 

 

Para el caso del producto comercial (Figura 2), se evidencia las diferencias de tamaños y formas que 
lo componen y que le aportan cada una de las materias primas de la mezcla. La caracterización de la 
morfología de los sólidos es importante, ya que puede condicionar muchas de sus propiedades. Por 
ejemplo, puede afectar factores como la fluidez y la velocidad de disolución y/o redispersión del 
producto. La literatura reporta trabajos donde se demuestra que la solubilidad de un polvo instantáneo 
se ve influenciada por la microestructura de sus componentes 4. Por lo cual, se debe tener en cuenta 
que, dependiendo de la cristalinidad de las partículas, puede cambiar algunas de sus características. 
Por ejemplo, una partícula cristalina, en la cual la disposición de los átomos, moléculas o iones a 
través de las tres dimensiones es muy ordenada, presenta menor área superficial que una partícula 
amorfa (no presenta ese ordenamiento) generando un menor contacto con el solvente y como 
consecuencia disminuye la velocidad de disolución del sólido. Entonces, las materias primas que 
pueden presentar mayor problema en el proceso de disolución, son aquellas que tienen estructuras 
cristalinas. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la cristalinidad de un compuesto no es el único 
factor que afecta la velocidad de disolución. Las materias primas que tienen un alto grado de 
cristalinidad son estabilizante, endulzante, cereal claro y oscuro. El resto de los componentes tienden 
a observarse como partículas amorfas. 
 
1.1 Determinación del tamaño de partícula 

 
Grafica 1. Distribución del tamaño de partícula de las materias primas del producto comercial 

 
La mayoría de las materias primas evaluadas presentan un sesgo al lado izquierdo de la gráfica 1, lo 
cual significa que el tamaño de las partículas es mayor a 250 µm (corresponde al tamiz # 60); el 
comportamiento de la gráfica de materias primas, se reafirma al observar la gráfica 2 de distribución 
de tamaño de partícula del producto comercial. 
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Grafica 2. Distribución del tamaño de partícula del Producto comercial 

 
Diversos estudios han mostrado la relación entre propiedades físicas, químicas y la composición de la 
superficie de polvos con las propiedades de instantaneidad de un producto en polvo; así los 
resultados para productos a base de cacao y azúcar, indican que poseen buena propiedad 
instantánea para tamaños de partícula >0.4 mm, mientras que para partículas <0.2 esta propiedad no 
es buena 5. Lo anterior da una idea general de que materias primas como los Cereales tienen 
problemas al momento de disolverse. Sin embargo, es muy importante conocer la composición 
química de cada uno de los materiales para conocer más certeramente el comportamiento de ellos en 
un medio de disolución. Los malos resultados en la humectabilidad para partículas muy pequeñas, 
son la razón por la cual en muchos productos se recure al uso de aglomerantes, pues al aumentar el 
tamaño de las partículas se mejora esta propiedad. 
 

2. Determinación de la Relación entre la morfología de los materiales sólidos particulados y las 
propiedades granulométricas de flujo y compactación 
 

2.1 Angulo de Reposo 
Para estos resultados se debe tener en cuenta que ninguna materia prima fluyó por sí sola a través 
del embudo de plástico, sino que se tuvo que realizar un golpeteo suave para que pudiera bajar por el 
mismo. Se registra en la Tabla 1 el promedio de cada medida con la respectiva desviación estándar.  
Según los resultados obtenidos (Tabla 1), se observa que las materias primas, incluyendo el producto 
tienen ángulos de reposo menores a 50º. Lo anterior indica que dichas materias primas y el producto, 
según la USP 36/NF 31, tienen propiedades de flujo que van de excelentes a buenas. El ángulo de 
reposo es una medida que está relacionada con la fricción interna y la cohesión entre las partículas 
del polvo. Sin embargo, se debe tener en cuenta las limitaciones de este método: es útil para aquellas 
materias primas que no son cohesivas, ya que se necesita que al caer por el embudo de plástico 
debe formar un cono; por otro lado, si es muy cohesivo el polvo, entonces no se formará un cono 
perfectamente definido. Además, es un método poco reproducible, ya que las condiciones 
experimentales afectan considerablemente los resultados que se obtengan. 
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Tabla 1. Registro de Datos de Angulo de Repos y Velocidad de Deslizamiento de las Materias primas y del 

Producto Comercial 

 
Cuando se realizó esta prueba a las materias primas y al producto comercial, todas presentaron una 
aptitud al flujo destacable. Sin embargo, al momento de realizar la prueba, todas las muestras 
presentaron problemas al fluir por el cono de plástico, entonces se tuvo que generar ciertas 
vibraciones para que pudiera seguir con el trayecto. Finalmente, estos resultados no son tan 
confiables como la compresibilidad y el índice de Hausner, ya que estos parámetros se miden a partir 
de los volúmenes aparente y compactado, las cuales son medidas indirectas que no se ven afectadas 
por las condiciones experimentales. 
 
2.2 Humedad 
Este procedimiento se realizó a una temperatura de 90°C para cada material, teniendo un estimado 
de los puntos de fusión de cada uno para evitar que los materiales se fundieran en el proceso. Para el 
producto se obtuvo un perfil de secado obteniendo un porcentaje de humedad de 4,823%. La 
humedad es la cantidad de agua o vapor de agua que está presente en un medio. Es importante la 
medición de este parámetro, ya que, al tener mayor humedad adsorbida, las fuerzas de cohesión 
entre partículas tenderán a ser mayores, es decir, que van a haber mayores puentes de contacto 
entre ellas lo cual, puede afectar indirectamente la velocidad de disolución del producto. Entonces, 
cuando hay mayor porcentaje de humedad, va a ser más difícil que la materia prima se disuelva ya 
que va a ser más cohesiva. Según la norma venezolana COVENIN No 2125, las mezclas 
deshidratadas para bebidas instantáneas deben tener un porcentaje máximo de humedad del 5%. 
Como se puede observar en los resultados, el producto Comercial tiene un porcentaje de 4,823%, el 
cual entra en el rango mencionando anteriormente. Sin embargo, hay dos materias primas 
(estabilizante y el aroma) que se encuentran muy por encima de este porcentaje, con valores de % de 
humedad de 9.273 y 19.993, respectivamente, lo cual pueden generar ciertos problemas de 
disolución a la hora de preparar la bebida, además de problemas durante el almacenamiento. 
 
2.3 Índice de Carr (IC) e Índice de Hausner (IH). 
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De acuerdo a la USP 36/ NF 31, todas las materias primas y el producto comercial, presentan IC 
(Compresibilidad) entre 8 y 20 según la Tabla 2, lo cual indica que el producto con IC de 8.060, 
presenta propiedades de flujo excelentes (gránulos en polvo). Por su parte, se encontró que las 
materias primas en general tienen unas propiedades de flujo buenas (IC entre 11 a 15) y correctas (IC 
entre 16 a 20).  Por otro lado, el índice de Hausner corresponde a las mismas apreciaciones 
anteriores a las propiedades de flujo tanto para el producto, el cual evidencia un valor de 1.09, 
correspondiente a un flujo excelente, y para las materias primas unas propiedades de flujo que van 
desde buenas (IH entre 1.12 a 1.18) a correctas (IH entre 1.19 a 1.25). 

 

 
Tabla 2. Índices de Carr e Índices de Hausner de las Materias primas y del Producto Comercial 

 
La compactibilidad es una medida indirecta de la densidad aparente, la forma, el tamaño, el área 
superficial, el contenido de humedad y la cohesividad del material. Por ello, fue importante realizar 
este procedimiento para tener un mejor conocimiento de la fluidez de cada materia prima y del 
producto actual. A partir de las densidades aparente y compactada se puede hallar varios factores 
como la voluminosidad, la porosidad, la compresibilidad y el índice de Hausner. Cuando un material 
es poroso, va a tener mayor contacto con el solvente y va a permitir que se pueda disolver con más 
facilidad. Entonces a partir de ello se puede decir que las materias primas menos porosas pueden 
generar problema al momento de disolver el producto. Entre ellas están el estabilizante y el producto 
comercial actual, presente dicha dificultad. El índice de Hausner da información acerca de la fluidez 
del sistema. A partir de 1,26 se dice que el polvo tiene poca fluidez, es decir, que tiende a ser 
cohesivo y dificulta el proceso de disgregación por el cual debe pasar el producto para poder 
disolverse. Según los resultados, todas las materias primas se encuentran debajo de este número, 
por lo que se puede decir que no son lo suficientemente cohesivas para ocasionar problemas graves 
al momento de disolverse. Sin embargo, se debe tener en cuenta que no es el único factor que puede 
afectar la velocidad de disolución como se mencionó anteriormente. 
 

3. Proceso de Pre humectación 
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Según los datos obtenidos con los estudio de granulometría y morfología y con el planteamiento del 
problema sobre el producto comercial, se determinó que las materias primas problemáticas y que no 
permiten un equilibrio entre las fases de reconstitución del producto en polvo corresponden a los 
cereales y las oleaginosas 1 y 2. Dichos materiales se sometieron a un proceso de pre humectación 
para realizar su posterior evaluación de comportamiento al humedecimiento, a partir de mediciones 
de ángulo de contacto. 
 

4. Determinación del ángulo de contacto (θ)  
 
La medición del ángulo de contacto, el cual se refiere al ángulo formado entre la gota de agua 
depositada y la película, y los datos obtenidos, son indicadores directos de la capacidad de 
humectación de una superficie; también puede interpretarse como el grado de hidrofobicidad del 
material de contacto.  
El ángulo de contacto es un parámetro primario utilizado ampliamente para cuantificar la 

representa una buena cap
representa un pobre comportamiento del solido a la humectación. Los resultados obtenidos se 
muestran en la tabla 3.   
 

Materia Prima 
Clase de 

Humectante 
% 

Humectante 

Angulo de Contacto  

Agua Etilenglicol Isopropanol 

Cereal Claro 

Control 0 65.33 ± 2.14 79.93 ± 1.33 18.15 ±2.82 

Lecitina 

0.200 57.70 ± 2.15 78.18 ± 2.67 17.7 ± 3.85 

0.800 64.70 ± 1.01 84.78 ± 2.83 17.17 ±0.59 

1.500 67.30 ± 4.30 86.22 ± 2.40 17.20 ±2.04 

Glicerina 

3.000 61.98 ± 5.53 77.35 ± 1.95 19.57 ±3.37 

6.000 64.83 ± 0.57 79.55 ± 3.00 17.45 ±0.90 

9.000 66.25 ± 3.51 80.15 ± 4.20 17.60 ±1.05 

PEG 400 

3.000 58.87 ± 1.42 76.07± 4.72 18.65 ±0.13 

6.000 56.63 ± 2.25 81.32 ± 1.32 18.470 ±2.66 

9.000 60.78 ± 4.63 79.85 ± 2.23 16.65 ±1.73 

Cereal Oscuro 

Control 0 87.93 ±3.75 73.80 ± 2.73 18.03 ±2.26 

Lecitina 

0.200 83.77 ±0.64 75.82 ± 2.89 18.67±2.37 

0.800 84.13±4.66 79.43 ± 3.99 17.02±0.77 

1.500 81.03 ±1.40 78.37 ± 5.55 18.02±1.06 

Glicerina 

3.000 85.67 ±4.46 78.28 ± 6.46 19.57±2.90 

6.000 79.67 ±6.34 75.25 ± 6.72 15.95±0.92 

9.000 83.02±1.71 72.77 ± 3.28 15.43±1.63 

PEG 401 

3.000 76.00 ±2.01 76.93± 1.17 20.70±1.82 

6.000 74.48 ±1.35 77.05 ± 0.75 20.00±1.58 

9.000 68.30 ±5.68 75.88 ± 2.25 17.57±2.89 

Oleaginosas 1 

Control 0 77.92 ± 3.06 71.54 ± 1.54 22.07 ± 3.37 

Lecitina 

0.200 74.53 ± 6.87 77.18 ± 3.50 23.05 ± 2.50 

0.800 73.48 ± 2.75 78.99 ± 0.36 32.98 ± 9.79 

1.500 65.78 ± 3.06 75.65 ± 1.39 30.72 ± 4.22 
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Glicerina 

3.000 58.55 ± 10.71 74.48 ± 6.77 17.90 ± 2.52 

6.000 77.87 ± 8.30 75.43 ± 5.90 18.40 ± 1.91 

9.000 69.87 ± 14.78 72.85 ± 5.17 32.93 ± 12.10 

PEG 402 

3.000 36.88 ±2.34 77.97 ± 4.19 21.30 ±7.11 

6.000 52.82 ± 14.94 74.75 ± 4.39 30.37 ± 5.14 

9.000 65.02 ± 5.77 70.40 ± 3.65 22.07 ± 3.46 

Tabla 3. Valores de ángulo de contacto () para tabletas de Materias primas  evaluadas frente a tres 
Humectantes con tres concentraciones de interés, usando diferentes líquidos de referencia. 

 
Las mediciones para el ángulo de contacto para el caso del uso de PEG como humectante hasta una 
concentración p/p del 6%, evidencian una disminución importante en las tres materias primas de 
interés, respecto del control para el solvente agua. Para concentración de PEG al 9%, se analiza que 
la superficie va haciéndose más hidrófoba, por un efecto de estabilización termodinámica. En el caso 
del Cereal Oscuro, los tres humectantes logran la disminución del ángulo de contacto, respecto del 
control, a medida que se incrementa la concentración. Para el caso de las Oleaginosas 1, se tiene 
que esta materia prima disminuyo su ángulo de contacto con humectantes como la Lecitina de Soya y 
el PEG.  La lecitina de soya logra la ―instantaneización‖ de los productos en polvo a concentraciones 
entre el 0.2 y 1.5%. Este compuesto es el modelo natural de todos los emulsionantes químicos 
/sintéticos y actuando a bajas concentraciones, como se evidencia en los resultados, ya que 
concentraciones por encima de 0.2%, poseen carácter predominante lipófilo. La propiedad de 
humectabilidad depende en gran parte del tamaño de las partículas; si son partículas grandes forman 
poros grandes. La alta porosidad y los pequeños valores del ángulo de contacto entre la superficie del 
poro y la de penetración en el agua, también contribuyen a mejorar la humectabilidad del polvo. Las 
partículas pequeñas que ofrecen una gran relación área/masa, no se humedecen individualmente, 
sino que forman grumos quedando cubiertas por una capa superficial mojada, la cual reduce la 
velocidad con que el agua penetra hacia el interior de las partículas del grumo, caso del cereal 
oscuro. Al adicionar los humectantes se observó que, en todos los casos, se formó un sistema 
aglomerado, en comparación con un sistema de partículas finamente dispersa, los polvos 
aglomerados tienen mejor fluidez, menor tendencia a pegarse entre sí, se mejora la densidad de 
empaquetamiento y homogeneidad que son importantes para alimentos y bebidas de preparación 
rápida, como se evidencio tanto al formar las tabletas, y en los resultados que logran la disminución 
del ángulo de contacto. 
 
La composición de la superficie de los polvos juega también un papel importante durante el proceso 
de remojo, ya que la presencia de algún componente hidrofóbico, característicos en material primas 
como oleaginosas 1 y 2, deterioran la humectabilidad del producto. La adición del humectante como 
el PEG 400, consiguió disminuir la tensión superficial de estos grupos químicos y mejorar la 
humectabilidad, además tiene la capacidad de disminuir la tensión interfacial entre el sólido y el 
líquido con lo que la humectación se promueve por partida doble, debido a que este tipo de 
humectantes un compuesto anfifílico, es decir, tiene carácter hidrófilo y lipófilo, su especial estructura 
le permite dispersar las moléculas y sus cargas en medio disolvente. La hidrosolubilidad de dicho 
humectante se obtiene gracias a sus grupos funcionales de gran afinidad por el medio acuoso, es 
decir, las unidades de óxido de etileno. 

 
Conclusiones 
 
Las propiedades granulométricas del producto comercial y cada una de sus materias primas y 
auxiliares de formulación fueron investigadas en este estudio. La aplicación de una variedad de 
técnicas de medición proporciona una visión más completa del comportamiento de reconstitución del 
producto y sus materias primas en polvo exhibieron diferentes comportamientos de humectación y 
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dispersión. La mala humectabilidad de algunas materias primas era el factor limitante para el proceso 
de reconstitución del producto. El proceso de pre humectación de los materiales problema de la 
fórmula del producto comercial, como fue el caso de los cereales y oleaginosas clase 1, tuvo un papel 
beneficioso en el logro de humectabilidad evidenciado a través de la disminución del ángulo de 
contacto, el cual fue muy significativo para los tres materiales identificados como materias prima 
problema. El efecto de aglomeración que logran los humectantes Lecitina y PEG 400 tiene efectos 
beneficiosos sobre la dispersabilidad. 
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Introducción 

 
Gran parte de la investigación y el desarrollo de nuevos fármacos se centra en el descubrimiento de 
moléculas biológicamente activas. Antes de su comercialización, estos posibles fármacos deben 
pasar por una serie de estudios y análisis que buscan garantizar seguridad, eficacia y confiabilidad 
(Baena, 2011). El costo monetario asociado a estos estudios es de aproximadamente $ 802 millones 
de dólares por molécula (Dickson & Gagnon, 2009), y el éxito, medido como la probabilidad de que 
salga al mercado, está estimado en una molécula por cada millón evaluadas (Olaya, Garcia, Torres, 
Ferro, & Torres, 2006). Esta problemática ha generado la necesidad de evaluar nuevos enfoques al 
descubrimiento y desarrollo de medicamentos de forma que permita mejorar la capacidad de éxito. 
Uno de estos nuevos enfoques es el desarrollo de nuevas matrices de liberación modificada (Verma, 
Krishna, & Garg, 2002). Las matrices de liberación modificada nacen como solución para la baja 
solubilidad y permeabilidad de algunos principios activos, características que dependen de dos 
naturalezas altamente contrarias: la hidrofilicidad y la lipofilicidad (Salamanca, 2007). La asociación 
de estas matrices con el principio activo median de diversas formas sus características 
fisicoquímicas, permitiendo el mejoramiento de la solubilidad o la permeabilidad e incluso la 
modificación de la liberación del activo, logrando así no solo aumentar la probabilidad de éxito de 
comercialización, sino además, la reformulación de moléculas actualmente aceptadas por los 
organismos reguladores mundiales, lo que genera todo un pool de probabilidades para el galénico y 
para la investigación.  
Ahora con el fin de continuar con el desarrollo e investigación de matrices de liberación modificada, 
este proyecto busca la modificación y caracterización del polímero Eudragit E-100®, un copolímero 
de ésteres del ácido metacrílico capaz de formar sales debido a la presencia del grupo 
dimetilaminoetil metacrilato, lo que además le permite obtener un comportamiento similar a la que 
presentan los surfactantes. La obtención del polielectrolito se hizo mediante la mezcla en agua del 
Eudragit® E-100 con 3 ácidos diferentes (ácido clorhídrico, acético y fórmico) a diferentes 
concentraciones. Las sales obtenidas de cloruro de Eudragit E-100, acetato de Eudragit E-100 y 
formiato de Eudragit E-100, fueron caracterizadas mediante FTIR, potenciometría y calorimetría 
diferencial de barrido, con el fin de evaluar el efecto del tipo de ácido y la cantidad en las 
características estructurales y fisicoquímicas del polímero, y así complementar los estudios asociados 
a este material polimérico que se han realizado en el grupo de investigación de fisicoquímica 
farmacéutica en la Universidad Icesi, generando la base para nuevos trabajos de investigación que 
permitan identificar sus posibles aplicaciones en el ámbito farmacéutico.   

 
Materiales y métodos 
 

1. Síntesis del material ionomérico 
Se pesó 5 g de polímero Eudragit® E-100 usando una balanza Sartorius. Los 5 g de polímero se 
adicionaron a frascos Schott de 500 mL y se mezclaron con las cantidades exactas de cada ácido 
para lograr una ionización del 20%, 50%, 75% y 100% de los grupos amina determinados 
potenciométricamente (Tabla 1). Posteriormente se adicionó cantidad suficiente de agua destilada 
para alcanzar 100 mL con el fin de controlar la viscosidad. Las soluciones se mantuvieron bajo 
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agitación constante hasta alcanzar disolución completa. Una vez disuelto el polímero se guardó la 
muestra a 5ºC. El mismo proceso se realizó para la preparación con cada uno de los ácidos. 

 

Porcentaje de 
ionización 

Polímero 
(g) 

Volumen de 
HCl 1M (mL) 

Volumen de ácido 
acético (mL) 

Volumen de ácido 
fórmico (mL) 

100% 5 9,8 0,56 0,37 

75% 5 7,4 0,42 0,28 

50% 5 4,9 0,28 0,19 

25% 5 2,5 0,14 0,09 

Tabla 2. Cantidad de ácido adicionado para alcanzar el grado de ionización deseado. 

 
2. Caracterización por espectroscopia de infrarrojo con transformada de Fourier (FTIR). 

Para la toma del espectro FTIR se usó la metodología de disco de KBr, se realizó una mezcla de 
cada uno de los materiales en una relación 1:10 polímero/KBr usando un KBr previamente seco. La 
mezcla se realizó sobre un mortero de ágata hasta lograr un polvo fino el cual procedió a comprimirse 
con una prensa hidráulica. El espectro se tomó en el equipo marca thermo Fisher scientific nicolet 
6700 y los resultados obtenidos se analizaron usando el software Origin 2015.  
 

3. Caracterización térmica mediante calorimetría diferencial de barrido (DSC) 
 

3.1. Estandarización de la metodología. 
El Polímero Eudragit E-100 se estudió en un equipo DSC Q 2000 de la marca TA instruments 
calibrado con indio. El polímero se analizó con una metodología de calentamiento y enfriamiento de -
90 °C a 250 °C a una rampa de 10 °C/min, manteniendo los valores límite por 5 minutos. 
 

3.2.  Determinación de la Tg de los materiales sintetizados con ácido acético y fórmico. 
La Tg de los materiales preparados con ácido acético y fórmico fueron determinadas en un rango de 
0 a 100 °C a una rampa de calentamiento inicial y enfriamiento de 20 °C/min y un calentamiento 
posterior a 40 °C/min, manteniendo las temperaturas limite por 15 minutos, la Tg reportada pertenece 
al segundo ciclo de calentamiento. 
 

3.3.  Determinación de la Tg de los materiales sintetizados con ácido clorhídrico. 
Las Tg de estos materiales fueron determinadas por estudios de DSC modulados, para esto en 
primer lugar se realizó un ciclo de enfriamiento y calentamiento a 20 ºC similar al realizado para los 
otros materiales y posteriormente se calentó la muestra desde 0 a 200 °C con una rampa de 2 °C/min 

y una amplitud de  0,318 °C cada 60 segundos. 
 

4. Caracterización fisicoquímica mediante microviscosimetria 
 

4.1.  Determinación de la viscosidad de los materiales sintetizados 
Los estudios de viscosidad fueron determinados mediante viscosimetría capilar con el equipo 
microVisc RheoSence. Se prepararon soluciones en medio acuoso de cada uno de los derivados 
ionoméricos de Eudragit E-100 variando la concentración en 62.5, 125, 250, 500, 750 y 1000 mg/mL. 
Se mantiene una temperatura de 25°C y se aplicó una velocidad de cizalla de 8650 s-1 y un esfuerzo 
de cizalla de 8 Pa. 
Se calculó viscosidad relativa de la siguiente manera: 
 

                    
                         

                       
   (1) 

 
Este parámetro determina la viscosidad propia del polímero, para definir una tendencia respecto a la 
concentración, grado de ionización, y el porcentaje de ionización.  
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Resultados y discusión  
 

1. Síntesis de los ionómeros clorhidrato, formiato y acetato de Eudragit 
Se procedió a realizar la preparación de los materiales usando las cantidades de ácido que se 
muestran en la Tabla 2. En un inicio la mezcla se mostró como una suspensión viscosa de color 
blanco, que posteriormente se transformó en una solución de color amarillo traslucida como se 
observa en la figura 1. 

 

 

 

Figura 1. Reacción de formación de las sales de clorhidrato de Eudragit E-100 a tiempo 0 (izquierda) 1 día 
después (derecha). 

 
Aunque la ilustración anterior ejemplifica solo las muestras preparadas con ácido clorhídrico, el 
cambio de color y la turbidez fue apreciable con cada uno de los ácidos y los grados de ionización. 
Este fenómeno es consecuencia de las interacciones moleculares que puede ejercer el polímero 
antes y después de su combinación con el ácido. En su forma no ionizada se podría pensar que el 
grupo amino del grupo DMAE pudiera interactuar con el agua de dos posibles formas. La primera 
sería usando su naturaleza básica para robar un protón del agua, cuyo comportamiento zwitterionico 
le permite comportarse como ácido o base según el caso, y la segunda formando puentes de 
hidrógeno con esta. Estas interacciones darían la indicación de que el polímero debería ser soluble, 
sin embargo como se mencionó anteriormente, el polímero es altamente insoluble en agua. La razón 
principal se debe al ambiente hidrófobo que circunda al grupo amino del monómero DMAE, ya que un 
ambiente tan apolar se encarga fácilmente de impedir que el agua se acerque al polímero, como lo 
demuestra la baja constante dieléctrica en las cercanías del polímero medidas por van Wetering (Van 
de Wetering et.al. 1998). 
Una vez adicionado el polímero en un medio acido, la basicidad de la amina será suficiente para 
robar el protón del medio acido permitiéndole convertirse en un compuesto iónico como se aprecia 
más adelante. 
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Figura 2. Formación del ionómero de Eudragit E-100 

 
2. Caracterización estructural por FTIR 

Para lograr una caracterización estructural del polímero se utilizó la técnica espectroscópica de 
infrarrojo con transformada de Fourier, con el fin de identificar grupos funcionales y distintas 
interacciones que se hayan generado en el polímero. En primer lugar, para determinar las señales a 
comparar se tomó el espectro correspondiente al material de partida de nuestros Polielectrolitos. Las 
señales obtenidas en el espectro de infrarrojo se compararon con algunas fuentes bibliográficas y los 
resultados se presentan en la tabla 2. 
 

Señales  Número de onda 
(cm

-1
) 

 

Número de Onda  
(cm

-1
) 

Número de Onda(cm
-1

) 

CH3 Estiramientos simétricos 
y asimétricos 

2955-2874 2959-2900 2960-2863 

CH3 del grupo DMAE 2820 y 2770 2823 y 2773 2831 y 2767 

Carbonilo  1730 1729 1731 

Estiramiento del grupo Ester 
C-O 

1273 y 1246 1148 1274 y 1250 

Estiramiento de aminas 
alifáticas (C-N) 

1153 1188 1153 

Flexión C-H 1458 1462 1459 

Flexión CH2 de la cadena 
principal  

1486 1486 1491 

(Lin, Yu, & Li, 1999)*, (Juppo, Boissier, & Khoo, 2003)**, Datos obtenidos experimentalmente** 
Tabla 2. Comparación señales de IR presentes en algunos artículos y las encontradas durante la parte 

experimental 

 
A continuación, se muestran los distintos espectros obtenidos de cada uno de los materiales 
sintetizados y su comparación con el material de partida. Para estos análisis se utilizará una 
nomenclatura especial, las dos primeras letras indican el polímero Eudragit E-100 (Eu), las dos 
siguientes denotan el ácido utilizado (Cl) ácido clorhídrico, (Fo) fórmico y (Ac) acético y el número 
siguiente el porcentaje de ionización.   
 

 

Figura 3. Espectros Infrarrojo de los materiales ionoméricos preparados con Ácido Clorhídrico, Ácido Fórmico, 

Ácido acético. 

 
De los materiales preparados con ácido clorhídrico es evidente la aparición de una banda ancha en 
3500 cm-1 que indica la aparición de grupos hidroxilo resultado de la hidrólisis de los ésteres. La 
naturaleza no solo ancha si no alargada de esta banda podría ser efecto del solapamiento de la señal 
N-H que a diferencia del O-H es más intensa que ancha. También se observa la aparición de una 
pequeña banda a 1600 cm-1 que indica la aparición de grupos carboxilato (COO-) que indican 
formación de puentes salinos entre los compuestos hidrolizados y los grupos DMAE restantes 
(Moustafine, Zaharov, & Kemenova, 2006). Otra interacción muy bien estudiada es la disminución de 
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las señales correspondientes al estiramiento de los metilos unidos al nitrógeno como consecuencia 
de la protonación de la amina (Quinteros, y otros, 2008); (Kindermann, Matthée, Strohmeyer, Frank, & 
Breitkreutz, 2011); (Moustafine, Zaharov, & Kemenova, 2006). Los materiales preraparados con ácido 
fórmico presentan las señales del hidroxilo generados por la hidrólisis. Ademas, se puede observar la 
señal del carboxilato a 1600 cm-1 que se presenta más marcada que en el caso anterior resultado del 
carboxilato presente en el formiato compuesto que se forma cuando el ácido fórmico dona su protón a 
la amina del grupo DMAE presente en el Eudragit. El ácido acético al ser el más débil de los 3 tendría 
una menor capacidad de formar una sal con el grupo DMAE que es una base muy débil. Razón por la 
cual la hidrólisis de este grupo era nula en este tratamiento. Lo anteriormente dicho va en 
concordancia con el análisis de las señales dimetilamino. Sin importar la cantidad de ácido las 
señales permanecen estáticas a comparación con el polímero comercial indicando la no protonación 
de este grupo o una protonación mínima en comparación a los ácidos anteriores, resultado que se 
discutirá más adelante en este documento.  
 

3. Caracterización térmica por DSC 
La caracterización termica se realizó usando la técnica de calorimetría diferencial de barrido. En esta 
técnica se miden los cambios de energía que ocurren en la muestra mientras se varía la temperatura. 
Estos cambios se miden a través del flujo de calor que cambia drásticamente cuando se presenta una 
transición (Gabbott, 2008). La calorimetría diferencial de barrido permite a través de termogramas 
analizar distintas transiciones térmicas que en general son efecto de la organización estructural que 
posee el material. Algunos materiales presentan transiciones como punto de fusión o cristalización 
que indican que el material es de naturaleza cristalina, mientras que en otros materiales se 
observaran trancisiones vitreas indicando una naturaleza amorfa (Gabbott, 2008). La figura siguiente 
muestra el termograma obtenido para el polímero Eudragit E-100 comercial. 

 

Figura 4. Termograma Eudragit E-100 comercial. 

 
El experimento anterior se llevó a cabo de -90ºC a 250ºC con una velocidad de calentamiento de 
10ºC/min. En el experimento se realizaron 2 ciclos de calentamiento y enfriamiento. En la etapa de 
calentamiento del primer ciclo se observan dos transiciones térmicas altamente visibles, una a 48ºC 
perteneciente a la transición vítrea del polímero la cual se encuentra dentro de los rangos del 
fabricante (45ºC ±5ºC) (Evonik Industries, 2014). La otra transición observada es cercana a los 
190ºC. Esta transición se presenta como una señal endotérmica y esta reportada en la literatura 
como una reacción de ciclación intramolecular de los ésteres del polímero, específicamente del grupo 
DMAE con cualquiera de los ésteres alquílicos vecinos en una reacción de formación de un anhídrido 
cíclico (Lin, Yu, & Li, 1999). 
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Figura 5. Formación del anhídrido cíclico en Eudragit E-100 

 
Antes de su Tg, estos materiales denominados amorfos, se encuentran en una especie de 
congelamiento en el que es posible el movimiento molecular, aunque este suceda de forma lenta. En 
este estado de los materiales se presentan como solidos quebradizos por lo cual se denominan mejor 
como vidrios que como sólidos. A medida que son calentados, los distintos enlaces empiezan a 
moverse y a vibrar hasta tal punto que el movimiento separa las cadenas del material y este pierde 
toda rigidez, convirtiéndose en un material viscoso similar a una goma. Esta transición dependerá de 
muchos factores, entre los que se encuentran el tipo de enlaces presentes en el material y en las 
características de los grupos funcionales que lo compongan (Gabbott, 2008). Un cambio estructural 
como la formación del anhidro cíclico generarían una disminución de la movilidad del material y por 
tanto un aumento en la temperatura de transición vítrea (Gabbott, 2008). Viéndolo de otra forma se 
requiere más energía para generar el movimiento molecular necesario para separar las cadenas y 
lograr pasar el material del estado vítreo al gomoso, lo cual se puede observar en la figura 6. Por otro 
lado, el ensayo sobre el polímero comercial permitió establecer que la transición observable se 
encontraba en el rango de 0 a 100ºC, por esto los ensayos realizados en los polielectrolitos se 
realizaron en este rango. Para el análisis además se realizaron dos ciclos de calentamiento y 
enfriamiento. El primero para borrar el historial térmico y acabar con algunos compuestos como el 
agua, que al tener efecto plastificante pueden disminuir la temperatura de transición vítrea; y el 
segundo con el fin de conocer la temperatura real de las transiciones que pudiera tener este material. 
La velocidad de calentamiento se determinó realizando una comparación entre varias velocidades en 
uno de los materiales sintetizados y se determinó que para el estudio se usaría 40ºC/min, la cual 
permite observar claramente las temperaturas de transición vítrea. Por otro lado, la línea azul da 
cuenta de un experimento de DSC normal, del cual es posible ver que la Tg es casi imperceptible, 
pero cuando se grafica el componente de la capacidad calorífica (reversible heat flow) (línea de color 
negro) se observan aquellos cambios que son función de la variación del flujo de calor y no fruto de 
una transición cinética.  
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Figura 6. Termograma de MDSC para EuCl75 

 
El tratamiento mostrado anteriormente se realizó para cada uno de los materiales fabricados con 
cada acido obteniendo los termogramas que se muestran a continuación. 

 

 

 

Figura 7. Termogramas obtenidos por MDSC para los materiales preparados con ácido clorhídrico, ácido 
fórmico, ácido acético. 

 
Se observar fácilmente un aumento en la Tg a medida que aumenta la cantidad de ácido clorhídrico, 
efecto reportado anteriormente en la literatura (Guzmán, Manzo, & Olivera, 2012). El aumento 
encontrado es menor que el reportado por Guzman, Manzo y Olivera, esto  puede deberse 
principalmente a la hidrólisis de los grupos DMAE que disminuyen la cantidad de puentes salinos que 
pueden formar los materiales. La formación de estos puentes salinos explica de igual forma la 
aparición de la banda carboxilato presente en la figura 8. El aumento de Tg y la presencia de esta 
banda en los espectros de FTIR indican la formación de puentes salinos entre los grupos DMAE 
restantes con los carboxilos producto de la hidrólisis. Una interacción como este haría más rígida la 
estructura del polímero, disminuyendo el volumen libre y haciendo que las Tgs aparezcan a mayor 
temperatura; (Gabbott, 2008).  

 

Figura 8. Interacciones intramoleculares presentes en los ionómeros sintetizados con ácido clorhídrico 

 
En los materiales preparados con ácido fórmico se puede ver un comportamiento totalmente contrario 
al encontrado para el ácido clorhídrico, en este caso las Tgs disminuyen a medida que aumenta la 
cantidad de ácido en las muestras. Este resultado a primera vista parece ir en contravía con lo 
encontrado en el espectro de IR, que muestra no solo la presencia del carbonilo de un carboxilato 
sino una disminución significativa en las señales referentes al estiramiento C-H de los metilos del 
grupo DMAE que indican la protonación de la amina probando la formación de una sal. A diferencia 
del ácido clorhídrico el ácido fórmico es un ácido débil por lo que su contra ion es un ion débil o 
parcialmente iónico y se unirá de forma fuerte a la amina protonada, impidiendo las interacciones 
entre las cadenas del polímero. Generando mayor espacio entre las cadenas del material y 
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permitiendo mayor movimiento, lo que se ve traducido en el termograma como una disminución en la 
temperatura de transición vítrea (Tg). 
 

 

Figura 9. Interacciones intermoleculares presentes en los ionómeros sintetizados con ácido fórmico. 

 
Un efecto similar puede verse en el caso del ácido acético. Sin embargo, el IR no prueba que este 
ácido sea capaz de protonar al polímero, la baja presencia de la banda del carboxilato como la 
similitud entre los estiramientos C-H de los grupos dimetilamino de estos materiales, muestran una 
baja capacidad para formar la sal polimérica. No obstante, no se puede garantizar la no formación de 
la sal pues en la preparación el polímero comercial presentó disolución completa al mezclarse con el 
ácido acético y como se explicó anteriormente la disolución de este material en medio acuoso se da 
una vez se protona la amina. Por tanto, es posible suponer que la formación de las sales de acetato 
de Eudragit E-100 presenta un comportamiento similar al descrito anteriormente para las de fórmico. 
Las similitudes en las disminuciones de la Tg entre los ionómeros de ácido fórmico y ácido acético 
podrían estar relacionadas con la similitud de tamaños que poseen los aniones, haciendo que los 
espacios entre cadenas sean similares y generando disminuciones de Tg similares. 
 

4. Caracterización fisicoquímica mediante microviscosimetria 
Se evaluó la viscosidad de cada uno de los derivados de Eudragit E-100 en solución acuosa variando 
la concentración. Se evidencia que a medida que aumenta la concentración la viscosidad aumenta 
por un efecto de saturación del sistema. 

 
Figura 10. Graficas que relacionan la viscosidad relativa contra la concentración en ppm de cada porcentaje de 

ionización de los derivados clorhidrato formiato y acetato, de Eudragit E-100 

 
Posteriormente, se compararon las viscosidades relativas existentes entre los diferentes contraiones 
de los derivados ionoméricos de Eudragit E-100. Se logra observar que el polímero que consta con el 
ion clorhidrato tiene mayor viscosidad, siguiéndole el derivado con formiato y menos viscoso el de 
acetato. Este fenómeno se puede dar por un efecto del tamaño del contraion, ya que el de menor 
tamaño (clorhidrato) se puede posicionar mejor entre las cadenas poliméricas sin distanciarlas, 
mientras que el de mayor tamaño, debe modificar la configuración espacial del polímero generando 
más espacio entre polímero y polímero. 
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Figura 11. Grafica que relaciona la viscosidad relativa contra la concentración de los diferentes derivados de 

Eudragit E-100 en un porcentaje de ionización del 100% 

 
Conclusiones 

 
Los resultados muestran que los materiales poliméricos derivados de Eudragit E-100 ® muestran una 
tendencia a aumentar la hidrólisis con la fuerza del ácido y la cantidad del mismo. Por otro lado, se 
analizaron las sales de los polímeros formados mediante espectroscopia de infrarrojo (FTIR), en la 
que se constató la presencia de puentes salinos en los materiales preparados con ácido clorhídrico y 
fórmico, mientras que no hubo evidencia suficiente para detallar el tipo de interacción que presenta el 
ácido acético. Estos resultados se comprobaron mediante análisis térmico de calorimetría de barrido 
diferencial (DSC) y se determinó que los puentes salinos del ácido clorhídrico son a nivel 
intramolecular, mientras que en el ácido fórmico y el ácido acético las interacciones son 
intermoleculares. Por otro lado, los estudios de viscosidad dinámica, permitió demostrar que las 
cargas ionoméricas del polímero, conllevan a que este presente una conformación extendida en 
medio acuoso, pero a medida que aumenta la concentración, el sistema se satura y tiende a 
aumentar la viscosidad. Por otra parte, el contraion puede afectar a la viscosidad del sistema de 
acuerdo al tamaño, donde el ion clorhidrato se puede posicionar mejor entre las cadenas poliméricas 
sin distanciarlas, mientras que el de mayor tamaño debe modificar la configuración espacial del 
polímero generando más espacio entre cada cadena de polímero y polímero. 
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Introducción 
 
En la actualidad, los sistemas de liberación modificada de fármacos vienen adquiriendo un mayor 
grado de importancia, debido a que estos sistemas pueden influir en varios aspectos, tales como la 
disminución de los efectos adversos, aumento de la efectividad terapéutica y mejora en la adherencia 
a los tratamientos. Al momento, existe una diversidad de materiales poliméricos que se pueden 
utilizar con tal propósito, donde los polímeros de origen sintético y hemi-sintético son las más 
utilizados; sin embargo, existen varios materiales poliméricos de origen natural, tales como los 
derivados de gomas, que han mostrado una potencialidad como sistemas de liberación modificada. 
De esta manera, el objetivo actual de este trabajo fue establecer una relación entre las propiedades 
de superficie y las cinéticas de liberación, usando un fármaco modelo (quetiapina hemifumarato), 
desde comprimidos matriciales, utilizando a la goma xanthan y goma tragacanto como los materiales 
biopoliméricos de interese y lactosa como material diluyente y de cohesión. Las estructuras químicas 
de dichos materiales biopoliméricos se muestran en la figura 1: 

 

 
Figura 1. Estructura primaria de: A. goma xanthan (Sworn, 2010), B. goma tragacanto (Singh & Sharma, 2014). 

 
Materiales y métodos 

 
Se realizó una caracterización granulométrica correspondiente a los parámetros: grado de 
compactación y fluidez para cada material de estudio y luego se realizó la verificación estructural del 
fármaco modelo, a partir de una caracterización térmica por DSC. Una vez caracterizados dichos 
materiales, se procedió a preparar los comprimidos de quetiapina (345 mg), utilizando diferentes 
proporciones de las gomas de estudio (25% y 50%) y de lactosa spry-dried, como agente diluente y 
cohesivo. Cabe mencionar, que el proceso de optimización en la elaboración de las tabletas, se 
realizó en un estudio previo. A cada comprimido elaborado, se le determino el valor del ángulo de 

contacto (C) por medio del método de la gota sessil, utilizando un equipo marca Dathaphysics 
Instruments OCA15EC. Por otro lado, los perfiles de disolución, se realizaron simulando condiciones 
in vitro (pH 1.2 y pH 7.4 con fuerza iónica de 1.5 M a 37 °C), por medio de un equipo de disolución 
(visión clasic 6-Hanson). Para el caso de las tabletas que contenían al material goma tragacanto, se 
evaluó un tiempo máximo de estudio de 240 minutos (4 horas), mientras que para la goma xanthan, 
se evaluó un tiempo de 480 minutos (8 horas), donde cada ensayo se realizó por triplicado 
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empleando el método de disolución con paletas. En relación al análisis de los mecanismos de la 
liberación del fármaco, este fue realizado por medio de los modelos cinéticos semi-empírico de orden 
cero, orden uno, Higuchi y Korsmeyer-Peppas, los cuales se definen a continuación (J & F, 2013): 
Orden 0:                                        tkQQt 00     (1) 

Orden 1:                                     t
k

LogQLogQt
303.2

1
0    (2) 

Modelo de Higuchi:                             
2/1tkQ Ht     (3) 

Modelo de Korsmeyer-Peppas:          
n

r
t tk

M

M




   (4) 

 
Finalmente, cabe mencionar, que se utilizó el medicamento Seroquel® como sistema de liberación 
contralada de referencia, sirviendo de esta forma como un sistema matricial control para nuestros 
estudios.  

 
Resultados y discusión 
 
Los resultados correspondientes a las pruebas de propiedades granulométricas se enseñan en la 
tabla 1. 

Parámetro 
granulométrico 

Goma 
Tragacanto 

Goma 
 Xanthan 

Quetiapina 
hemifumarato 

Lactosa spray-
dried 

% Compresibilidad 21,6 ± 1,4 26,8 ± 2,1 20,3 ± 1,5 14,0 ± 0,9 

Ángulo de reposo 25,0 ± 1,5 31,65 ± 2,5 41,8 ± 1,96 25,7 ± 1,2 

Tipo de flujo Aceptable Pobre Aceptable Buena 

Tabla 1. Propiedades granulométricas de los materiales en estudio. 

 
A partir de los resultados anteriores, se puede decir que los materiales empleados, a excepción de la 
lactosa spray-dried, no presentan apropiadas propiedades de flujo. Lo anterior se puede explicar 
debido a que los polímeros empleados son gomas naturales que tienen la capacidad de absorber 
agua fácilmente y con ello, que no fluyan facialmente, tendiendo a adherirse a las paredes del 
recipiente. Por otro lado, la figura 2 muestra el termogramas DSC del fármaco modelo, donde se pudo 
corroborar la típica señal endotérmica de 176,33°C, correspondientes al punto de fusión, y con ello, fu 
posible caracterizar a la quetiapina hemifumarato, (Sahu & Rana, 2010).  

 
Figura 2. Termograma DSC de la quetiapina hemifumarato. 

 

Por otro lado, los resultados de las pruebas de dureza y desintegración de los comprimidos realizados 
se resumen en la tabla 2. 
 

Polímero % polímero  Dureza de tabletas (kp) Tiempo de desintegración  
(min ± s) a 37°C 
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Goma tragacanto 25 9,3 ± 0,3 4,56 ± 13  

50 5,1 ± 0,2 7,60 ± 23 

Goma xanthan 25 12,6 ± 0,8 Mayor a 4 horas 

50 11,4 ± 0,9 Mayor a 4 horas 

Tabla 2. Resultados de dureza y tiempo de desintegración para las tabletas de quetiapina hemifumarato a 

diferentes proporciones de polímero. 
 
Los resultados muestran que la dureza de los comprimidos disminuye conforme se aumenta la 
proporción del polímero en la formulación, lo cual se puede explicar basados en las propiedades 
físicas de los polímeros utilizados. Para la goma xanthan, se ha encontrado que presenta un valor 
límite elástico de 1015,3 psi (Talukdar, Michoel, Rombaut, & Kinget, 1995), es decir, que, si se aplica 
una fuerza de deformación superior a dicho valor, el polímero comienza a comportarse como un 
material pseudo-plástico, afectando las características del comprimido. De igual manera para los 
comprimidos, donde se utilizó goma tragacanto, se optimizó previamente el proceso de elaboración 
de cada comprimido. 
Por otro lado, los resultados de la prueba de desintegración muestran que las tabletas que contienen 
goma tragacanto, se desintegran en un tiempo menor a 10 minutos, mientras que las tabletas con 
goma xanthan, no se desintegraron durante las dos horas en las que se realizó el estudio, sugiriendo 
que dicho material presenta una potencial aplicación como sistema de liberación modificada. 
A cada una las tabletas que contenían los materiales biopoliméricos goma tragacanto y goma 

xanthan, se les realizó la determinación de C. Los resultados cuales se resumen en la tabla 3. 
 

Sistema  % Polímero dentro de la tableta Ángulo de contacto (c) 

Goma tragacanto 0 64,4± 2,0 

25 78,3 ± 2,4 

50 73,8 ± 2,8 

Goma xanthan 0 61,52 ± 2,50 

25 78,38 ± 9,24 

50 76,99 ± 2,21 

Tabla 3. Valores de ángulo de contacto (c) para tabletas de quetiapina hemifumarato a diferentes proporciones 
de la goma xanthan, usando agua como líquido de referencia. 

 

Los resultados de las mediciones del ángulo de contactó muestran que las tabletas al 0%, tanto de 

goma tragacanto como xanthan, presentan un valor de  C = 61,52 ± 2,50, sugiriendo que ocurre un 
leve fenómeno de esparcimiento de la gotícula de agua que se adiciona, sobre la superficie de dicha 
tableta. Este resultado es muy interesante y coherente, si se analizan las estructuras químicas, tanto 
del fármaco modelo como del material diluyente. Para el caso de la quetiapina hemifumarato, esta se 
caracteriza por ser un fármaco hidrófobo muy poco soluble en medios acuosos, mientras que la 

lactosa spray dried, es un material higroscópico. Por tanto, el valor de C corresponde a un valor 
intermedio dado por ambos ingredientes de la formulación. Por otra parte, se observa que la adición 

de ambos materiales poliméricos conllevan a una disminución de los valores de C. Para el caso de la 
goma tragacanto, se observa un cambio de 64,4 a 78,3 y 73,8; mientras que para la goma xanthan 
fue de 78,33-76,99, para los porcentaje de polímeros de 25 y 50%, respectivamente; dichos 
resultados sugieren que la superficie de ambos comprimidos se modifica, volviéndose más 
hidrofóbicas; sin embrago, se aprecia que el incremento del polímero dentro de la tableta, conlleva a 

una leve disminución de C, lo cual parece un resultado contradictorio. Sin embrago, cuando se 
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analizan los datos de la dureza y el tiempo de desintegración de los comprimidos, se puede apreciar 
que estos se hacen menos duros y erosionables con la cantidad de polímero, y con ello que los otros 

materiales como la lactosa queden más expuestos llevado así, a menores valores de C. 
Por otro lado, los resultados correspondientes a los perfiles de disolución de la quetiapina 
hemifumarato desde matrices comprimidas, utilizando dos materiales biopoliméricos (goma xanthan y 
goma tragacanto), en dos medios de simulación fisiológica, se muestran en la figura 3.  
 

 
Figura 3. Perfiles de disolución in vitro de tabletas de quetiapina hemifumarato a diferentes proporciones de 

polímero: Goma xanthan (●= 25%, ■=40%, ▲=50%, ▼= Seroquel®), Goma Tragacanto (●= 25%, ■= 50%,) en 
dos medios de simulación fisiológica a 37°C. 

 
Los resultados muestran diferentes perfiles de liberación del fármaco, dependiendo del material bio-
polimérico, la cantidad utilizada de este y el medio de disolución empleado. Para el caso de la goma 
tragacanto en medio de disolución gástrica, se observa que los perfiles de liberación son similares a 
la duodenal, donde se observa que el perfil de disolución es similar a aquellos mostrados por sistema 
de liberación convencionales o de liberación inmediata; mientras que en el caso de la goma xanthan, 
el perfil de disolución en medio gástrico, presenta un comportamiento de liberación modificada, 
llegando casi al 90% de fármaco disuelto cerca de las siete horas del estudio. Por otra parte, el perfil 
de disolución de esta misma goma en un medio duodenal, es muy diferente al perfil en medio 
gástrico. En este se puede observar como la matriz libera cantidades muy pequeñas de quetiapina 
hemifumarato a medida que pasa el tiempo, llegando a un promedio de 10% del fármaco disuelto de 
esta manera, las tabletas elaboradas corresponden a sistemas matriciales creados por compresión, y 
con ello, se espera que esta clase de matriz se hidrate e hinche rápidamente en presencia de un 
medio acuoso y forme un gel en la superficie de las tabletas afectando el proceso de difusión del 
fármaco solo (Qiu & Zhou, 2011), dado que como el fármaco es hidrófobo, no puede difundir por la 
matriz y por este motivo tiene que esperar a la relajación del polímero y su consiguiente erosión.  
Si se comparan las características de polaridad de las dos gomas, se puede decir que la goma 
xanthan es soluble en agua, mientras que la goma tragacanto es insoluble en medios acuosos, 
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aunque puede formar soles o semi-geles coloidales (Rowe, Sheskey, & Quinn, 2009). Esto se pudo 
comprobar por medio de la prueba de desintegración, donde las tabletas de goma tragacanto se 
desintegraron rápidamente al entrar en contacto con el agua. Lo anterior puede explicarse ya que la 
menor parte de la estructura del polímero es hidrofílica, mientras que la mayor parte de la estructura 
es hidrofóbica, pero con capacidad de hinchamiento. Debido a eso, la velocidad de formación del gel 
en la superficie de la matriz es alta y no se produce la retención del fármaco dentro de ésta. Con el fin 
de dar un mayor detalle al mecanismo de la liberación del fármaco empleando la goma xanthan, se 
presentan los resultados del análisis cinético utilizando los modelos semi-empíricos en la tabla 4. 
 

Polímero 
Medio de 

disolución 
%  

Polímero 

Modelo cinético semi-empirico 

Orden cero Orden 1 Higuchi Korsmeyer-Peppas 

k0 R
2
 k1 R

2
 kH R

2
 n kr R

2
 

Goma 
xanthan 

 
25 

0,0600 0,8861 -0,0008 0,999 2,7075 0,9844 0,6170 4,1395 0,984 

Gástrico 40 
0,0538 0,8234 -0,0010 0,982 2,4823 0,9564 0,4530 2,8378 0,965 

 
50 

0,0584 0,8800 -0,0007 0,987 2,6392 0,9810 0,5972 3,9553 0,984 

 
25 

0,0074 0,9934 0,0000 0,996 0,3172 0,9699 0,6860 4,8528 0,987 

Duodenal 40 
0,0087 0,9982 -0,00004 0,979 0,3687 0,9563 0,5933 3,9199 0,995 

 
50 

0,0072 0,9934 -0,00003 0,996 0,3108 0,9694 0,7173 5,2151 0,991 

Tabla 4. Parámetros y coeficientes de determinación de varios modelos cinéticos de disolución. 
 

El resultado del estudio cinético muestra comportamientos muy interesantes, donde a pH gástrico de 
1,2, se observa que los datos se ajustan a los modelos de orden 1 y Korsmeyer-pepas con valores de 
n entre 0,45-0, 6, indicando que el fármaco en la matriz sólida va disminuyendo con el tiempo y el 
medio de disolución se va enriqueciendo con este, con lo cual el proceso de liberación es 
condicionado con el punto de saturación del soluto. Además, dicho proceso de liberación corresponde 
a un transporte no fickiano o anómalo. Por otro lado, cuando el sistema se encuentra a pH duodenal 
de 7,4, se observa que los datos se ajustan a un modelo de orden cero y Korsmeyer-pepas con 
valores de n entre 0,6-0,7, sugiriendo que el proceso de difusión del fármaco también es anómalo o 
no fickiano y que la matriz no se desagrega afectando la liberación, lo cual está de acuerdo con cada 
uno de los resultados obtenidos.   

 
Conclusiones 
 
Los estudios de disolución realizados a los comprimidos de quetiapina hemifumarato con cada uno de 
los biopolímeros evidencian una diferencia en cada una de las matrices. La goma Tragacanto no 
logra retener al fármaco dentro de la matriz sólida, por lo que no se nota una prolongación importante 
en la liberación de la quetiapina en los medios de disolución. Por otra parte, la goma xanthan logra 
retener al fármaco dentro de la matriz sólida, prolongando de cierta manera la liberación del fármaco 
quetiapina, por lo que este material puede ser empleado como un sistema matricial de liberación 
modificada. 
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Introducción 
 
Los estudios de pre-formulación permiten estudiar las características físicas y químicas de todos los 
componentes que hacen parte de una forma farmacéutica, sea sólida o líquida. Los parámetros 
farmacotécnicos como la dureza, la friabilidad, y el tiempo de desintegración corresponden a 
indicadores del desempeño de las formas sólidas, puesto que son medidas indirectas del proceso de 
compresión y se ven afectados por otras variables como,  tales como la elaboración del granulado o 
las proporciones de los componentes en la formulación (Lau, 2001).  
La importancia de este trabajo radica en que permite conocer y caracterizar la deformación, 
compactibilidad y compresibilidad de las materias primas tras ser sometidas al proceso de 
compresión, operación unitaria que puede llegar a afectar el producto final (Hoag et al., 2008). Con 
esta clase de estudios se logra adquirir información que ayude a optimizar las operaciones unitarias 
que hacen parte de la manufactura, lo cual permitirá obtener formas farmacéuticas racionales de 
buena calidad y estables en el tiempo La importancia de este proyecto radica en que permite conocer 
y caracterizar la deformación, compactibilidad y compresibilidad de las materias primas tras ser 
sometidas al proceso de compresión, operación unitaria que puede llegar a afectar el producto final 
(Hoag et al., 2008). Con esta clase de estudios se logra adquirir información que ayude a optimizar 
las operaciones unitarias que hacen parte de la manufactura, lo cual permitirá obtener formas 
farmacéuticas racionales de buena calidad y estables en el tiempo. 

 
Materiales y métodos. 
 

1. Polímeros de interés  
La goma Xanthan, la goma tragacanto y la lactosa Spray-dried, fueron provistas por la Universidad 
Icesi en conjunto con Sanofi-Aventis de Colombia y se utilizaron como se recibieron. 
 

2. Equipos. 
Se empleó un agitador tipo carrusel al que se le acopló un mezclador en V (250,0mL). Un 
espectrofotómetro uv-vis multicelda Shimadzu. Los espectros IR fueron posibles gracias a un 
Espectrofotómetro de transformada de Fourier FT-IR Nicolet 6700 Thermo Scientific. Los 
termogramas DSC se hicieron con el equipo DSC Q2000 de TA Instruments y el software empleado 
para este es TA advantage Software V.5.4.0. Las fotos tomadas a los materiales y mezclas se 
tomaron con un microscopio óptico invertido Nikon eclipse Ti-s. La determinación de la distribución 
del tamaño de partícula de las gomas se hizo en un equipo RO-TAP, modelo RX-29, con un juego de 
seis tamices. Las pruebas de flujo (ángulo de reposo) se llevaron a cabo usando un embudo 
convencional. Las pruebas de compresibilidad, se usó un apisonador Logan Instruments Corp Tap 2S 
densitiy tester. Todas las tabletas fueron elaboradas con una prensa hidráulica empleando un único 
juego de punzones. Las pruebas de dureza se realizaron con un durómetro digital Schleuniger, 
modelo 6D-4.20. El equipo empleado para medir la friabilidad es un Logan Instruments Corp, modelo 
FAB-2S. El ensayo de desintegración se llevó a cabo con un desintegrador Logan Instruments Corp, 
modelo DST-3. 
 

3. Procedimiento experimental. 
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3.1 Caracterización morfológica e identificación del fármaco de interés. 
Primero se realizó la caracterización morfológica de los materiales de interés, incluyendo la lactosa 
Spray-dried. Las imágenes obtenidas a partir del microscopio óptico invertido, se tomaron con una 
resolución de 40X. Segundo, se hicieron pruebas de caracterización, espectro FT-IR y termograma 
DSC, del fármaco Quetiapina Hemifumarato, lo anterior con el objetivo de establecer su identidad. 
Tercero, se llevaron a cabo las pruebas para determinar el tamaño de partícula de las gomas de 
interés usando la batería de tamices; estas gomas tras ser pesadas, fueron sometidas a vibración 
durante quince minutos, pasado este tiempo se pesó el contenido de cada uno de los tamices con el 
fin de conocer la cantidad (g) retenida en cada tamiz.  
 
3.2 Evaluación de las propiedades reológicas y de compresibilidad. 
Primero se evaluó el ángulo de reposo de cada uno de los materiales interés (50 g) y de las diferentes 
mezclas elaboradas (30 g y 35 g). El embudo empleado se ajustó a una altura de 15cm sobre una 
superficie plana. Segundo, la determinación del Índice de Carr, se realizó siguiendo el método II 
reportado por la USP 36/NF 31 en el capítulo <616>; en lugar de emplear 100g y una probeta de 
250mL, se usaron entre 30g y 40g de muestra, de acuerdo con la disponibilidad del material, y una 
probeta de 100±0.6mL.  
 
3.3 Estandarización del proceso de mezcla. 
Las cantidades de almidón que se evaluaron para la estandarización del proceso de mezcla son: 33g, 
66g y 99g. El colorante seleccionado para este ensayo fue azul ultramar. La velocidad empleada para 
33,0g de mezcla fue 15rpm; para 66,0g, 30rpm; y para 99,0g, 25rpm. Los tiempos de muestreo 
fueron: 5min, 10min y 15min. Las anteriores muestras fueron observadas al microscopio óptico 
invertido para determinar el grado de homogeneidad de las mezclas.  
 
3.4. Ensayo de uniformidad de unidades de dosificación. 
La cantidad de Quetiapina presente en una cantidad de mezcla que corresponde al peso de una 
tableta (750mg) se determinó mediante el uso de un espectrofotómetro UV a 290 nm. Para esta 
valoración fueron tomadas seis muestras de las mezclas preparadas con: lactosa spray-dried al 50%, 
polímero en una proporción del 25% y del 50%. Los 750 mg de mezcla fueron puestos en balones 
volumétricos de 1000 mL y aforados con agua destilada. Seguidamente se agitó durante una hora y 
luego se tomó una fracción que fue filtrada con un filtro cuantitativo. Luego, para el caso de las 
muestras procedentes de la mezcla fármaco: lactosa spray-dried, se tomaron 10 mL que fueron 
diluidos en matraces de 100 mL. Por su parte, de las muestras de fármaco: polímero se toman 2,5 mL 
del filtrado que son llevados a 25 mL, en balones volumétricos, con agua destilada. Finalmente, un 
pequeño volumen de estas diluciones se colocó en una celda de cuarzo para medir su absorbancia, a 
290nm, en el espectrofotómetro uv-vis. 
 
3.5. Compresión de las mezclas polímero: fármaco: lactosa spray-dried. 
Una vez fueron preparadas las respectivas mezclas de polímero: fármaco: lactosa spray-dried, se 
procedió a realizar el proceso de compresión a tres tiempos y una fuerza de aplicación y a un solo 
tiempo y tres fuerzas de aplicación. El juego de punzones empleados fue el mismo para todas las 
tabletas que se elaboraron. 
 
3.6. Evaluación de la dureza, la friabilidad y la desintegración. 
La prueba de dureza se llevó a cabo empleando seis tabletas de cada una de las mezclas 
preparadas. Respecto a la prueba de friabilidad, se tomaron seis tabletas, de cada una de las 
mezclas. En cuanto a la desintegración, se tomaron tres tabletas, de cada uno de los tres tiempos y 
las tres fuerzas evaluadas, y se ubicaron en las canastillas del equipo. Seguidamente el equipo se 
puso en funcionamiento, a una temperatura que se mantuvo constante entre 36,9°C y 37°C. 

 
Resultados y discusión de resultados. 
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1. Caracterización morfológica. 

 

Figura 1 (a) Quetiapina Fumarato. (b) Goma Xanthan. (c) Goma Tragacanto. (d) Lactosa Spray-Dried. 

 
La figura 1 muestra las características morfológicas de los materiales de estudio, donde se encuentra 
que la quetiapina presenta forma de agujas (1 a); la goma xanthan presenta una forma irregular y de 
diferentes tamaños (1 b); la goma tragacanto presenta formas redondeadas (1 c), mientras que la 
lactosa spray-dried tienen formas esféricas de gran tamaño (1 d).  
 

2. Determinación de la distribución del tamaño de partícula. 
2.1. Goma tragacanto 

 

Figura 2. Distribución del tamaño de partícula de la goma Tragacanto. 

 
De acuerdo a la gráfica 2, se observa que hay retención de material importante a partir del tamiz 200 
(75μm). También indica que este material está compuesto principalmente por partículas de un tamaño 
inferior a 75μm. 

 
2.2. Goma Xanthan. 

 

Figura 3. Distribución del tamaño de partícula de la Goma Xanthan. 
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La gráfica 3 muestra que la goma Xanthan está compuesta principalmente por partículas de un 
tamaño inferior a 75μm. Sin embargo, a diferencia de la goma Tragacanto, se observa que hay mayor 
presencia de finos y uniformidad en el tamaño de las partículas. 
 
3. Evaluación de las propiedades reológicas y de compresibilidad. 

 

3.1. Determinación del ángulo de reposo.  

 

Figura 4. Medidas del ángulo de reposo para los materiales de interés y las mezclas que contienen goma 
Xanthan. 

 

 

Figura 5. Medidas del ángulo de reposo para los materiales de interés y las mezclas que contienen goma 
Tragacanto. 

 
Según los resultados obtenidos, y que se encuentran en las gráficas 4 y 5, se observa que los 
materiales de interés, incluyendo el fármaco, tienen ángulos menores a 50°. Lo anterior indica que 
estos materiales, según la USP 36/ NF 31, tienen propiedades de flujo que van de excelentes a 
aceptables. En cuanto a las mezclas de goma Xanthan, los ángulos de reposo calculados dicen que 
el flujo se encuentra dentro de la categoría aceptable. Para las mezclas elaboradas con goma 
Tragacanto, dos de ellas (25% y 50%) tienen flujos aceptables: por su parte, la mezcla preparada con 
goma Tragacanto en una proporción al 40%, tiene un flujo considerado como bueno. 
 

3.2. Determinación del índice de Carr (IC) e índice de Hausner (IH).  
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Figura 6. Índice de Carr e Índice de Hausner calculados para los materiales de interés y las mezclas. 

 
De acuerdo a la USP 36/ NF 31, tanto la goma Tragacanto como el fármaco, presentan IC aceptables 
pues los valores obtenidos (gráfica 6) se encuentran por debajo de 23, esto significa que su flujo es 
regular (gránulos en polvo). Por su parte, se encontró que la goma Xanthan tiene un IC de 26.80, este 
valor indica que el flujo de este material es pobre. Los índices de Carr y de Hausner para las mezclas 
elaboradas, con excepción de Xanthan 40%, tienen valores cercanos. El que esta mezcla elaborada 
con goma Xanthan al 40% presente un índice de Carr tan alto significa que las partículas tienen un 
alto grado de empaquetamiento y por tanto gran capacidad para disminuir el volumen.  
 
4. Compresión. 
 

4.1. Evaluación del impacto del tiempo y la fuerza de compresión. 
4.1.1. Dureza. 

 

Figura 7. Efecto del tiempo de compresión sobre la dureza. 

 
Los resultados reportados en la gráfica 7 indican que, tanto para la mezcla elaborada con goma 
Xanthan y la goma Tragacanto, al aumentar el tiempo de aplicación de la fuerza hay un leve 
incremento en la dureza de las tabletas. Teniendo en cuenta que los resultados son estadísticamente 
iguales, se decide no realizar las pruebas de friabilidad y desintegración a tabletas elaboradas a 10s y 
20s de aplicación de la fuerza. 
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Figura 8. Efecto de la fuerza de compresión sobre la dureza. 

 
Según los datos de la gráfica 8 se observa que, para las dos gomas evaluadas, el aumento de la 
fuerza de compresión trae como consecuencia el incremento en la dureza de las tabletas. 
 

4.1.2. Desintegración. 

 

Figura 9. Efecto de la presión de compresión sobre la dureza y el tiempo de desintegración de las tabletas con 
goma tragacanto. 

 
Los resultados que se obtuvieron al evaluar este parámetro (gráfica 9), en las tabletas que contienen 
goma Tragacanto, indican que los menores tiempos de desintegración los tienen los comprimidos 
elaborados con altas presiones. Se esperaba que los comprimidos con mayor dureza presentaran 
mayores tiempos de desintegración, sin embargo, esta desviación puede explicarse al tener en 
cuenta que hay diferencias en el peso de los comprimidos, las tabletas que corresponden a 300psi 
tienen pesos superiores (casi 6mg) que las que fueron elaboradas a 300psi y 400psi. En cuanto a la 
prueba de desintegración para las tabletas que corresponden a las diferentes mezclas que contienen 
goma Xanthan, la desintegración no ocurrió tras dos horas de prueba. Se observó la formación de 
una estructura gelificada (Esquema 1) 

 

 

Esquema 1.Tabletas de Quetiapina y goma Xanthan tras dos horas de desintegración. 

 
4.1.3. Friabilidad. 
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Figura 10. Efecto de la presión de compresión sobre la friabilidad. 

 
Tanto las tabletas elaboradas con goma Xanthan y goma Tragacanto presentan altos porcentajes de 
friabilidad (ver gráfico 10), es decir, que no presentan buena resistencia al desgaste. La humedad de 
la mezcla goma Tragacanto 25% es 2,6690% y la de goma Xanthan 25% tiene una humedad de 
4,1786%. Dado que las mezclas tienen porcentajes de humedad que pueden considerarse altos, la 
elevada friabilidad de las tabletas, se asocia a la ausencia de una granulación previa al proceso de 
compresión. 
 

4.2. Efecto de la composición de la mezcla polímero-fármaco. 
4.2.1. Dureza 
4.2.1.1. Goma Tragacanto. 

 

Figura 11. Efecto de la fuerza de compresión y la composición de las mezclas con goma Tragacanto sobre la 
dureza. 

 
De acuerdo a la gráfica 11, la dureza de las tabletas disminuye al incrementar la proporción de 
polímero en la mezcla. Esto significa que las cantidades altas de la goma dentro de la mezcla 
causarán un efecto negativo en la dureza de los comprimidos. Al respecto podría decirse que, según 
estos resultados, la goma Tragacanto es poco cohesiva incluso a altas presiones de compresión.  
 
4.2.1.2. Goma Xanthan. 
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Figura 12. Efecto de la fuerza de compresión y la composición de las mezclas con goma Xanthan sobre la 
dureza. 

 
Según la gráfica 12 se observa que las tabletas que presentan con mayor dureza corresponden a la 
mezcla que contiene goma Xanthan en una proporción del 40%; esto significa que la composición de 
la mezcla es una variable que influye en la dureza de los comprimidos elaborados. Este fenómeno 
puede ser consecuencia de la forma en la que se están empaquetando las partículas al formar las 
tableta, de hecho esta mezcla tiene el índice de Carr y de Hausner más altos, o  a una posible 
sinergia entre la lactosa spray-dried y la goma Xanthan. 
 

4.2.2. Desintegración. 

 

 

Figura 13. Efecto de la fuerza de compresión y la composición de las mezclas con goma Tragacanto sobre el 
tiempo de desintegración. 

 
Los resultados presentados en la gráfica 13 muestran que aquellas tabletas con mayor proporción de 
goma tragacanto son las que tardaron más tiempo en desintegrarse. Para esta prueba, se esperaba 
que los mayores tiempos de desintegración los tuvieran las presiones más altas empleadas para 
comprimir; sin embargo se observa el comportamiento contrario. Esta discrepancia entre lo que se 
observó experimentalmente y lo que se espera teóricamente puede deberse a que las tabletas 
elaboradas para las presiones 360psi y 400psi, tienen pesos inferiores (hasta 6mg). 
 

4.2.3. Friabilidad. 
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4.2.3.1. Goma Xanthan. 

 

Figura 14. Efecto de la fuerza de compresión y la composición de las mezclas con goma Xanthan sobre la 
dureza y la friabilidad. 

 
Los resultados de friabilidad obtenidos (gráfica 14) para las tabletas elaboradas a partir de las 
mezclas que contienen goma Xanthan, indican que el menor porcentaje de friabilidad lo tienen 
aquellos comprimidos en los que se usó la mayor fuerza de compresión (400psi). Fuerzas de 
compresión altas hacen que el nivel de cohesión y adhesión entre las partículas sea mayor. Lo 
anterior trae como consecuencia que los comprimidos tengan una mayor resistencia a la fractura y al 
desgaste. La humedad de estas mezclas es: goma Xanthan 25%, 4,1786%; goma Xanthan 40%, 
4,2386%; goma Xanthan 50%, 4,9651%.  
 

4.2.3.2. Goma Tragacanto 

 

Figura 15. Efecto de la fuerza de compresión y la composición de las mezclas con goma Tragacanto sobre la 
dureza y la friabilidad. 

 

De acuerdo a la gráfica 15 hay una tendencia en las tabletas elaboradas con las mezclas que 
contienen mayor proporción de goma Tragacanto y comprimidas usando bajas presiones (300psi y 
360psi), son las que presentan porcentajes de friabilidad más altos. Este resultado podría indicar que 
la goma Tragacanto es un material cuyas partículas, a pesar de que se empleen altas presiones de 
compresión, no logran mantener la cohesión, lo que las hace más sensibles a la fractura y al 
desgaste. Las humedades determinadas son: goma Tragacanto 25%, 2,6690%; goma Tragacanto 
40%, 5,0080%; goma Tragacanto 50%, 5,0811%. 
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Conclusión. 
 
Se encontró que los materiales y las mezclas tienen propiedades de flujo que van desde excelentes 
hasta aceptables. Adicionalmente se observó que hay una gran influencia del tamaño y forma de las 
partículas en el flujo.  
Los datos obtenidos para conocer el efecto del tiempo de aplicación de la fuerza indican que esta 
variable no tiene una influencia marcada sobre el parámetro farmacotécnico evaluado (dureza). Por 
otro lado, los resultados con los que se evaluó el efecto de la fuerza de compresión muestran que 
este factor si tiene un efecto sobre las tabletas elaboradas. De igual manera, la composición de la 
mezcla es otra variable que arrojó resultados que indican tiene un efecto en el desempeño de las 
pruebas farmacotécnicas. 
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Introducción 
 
En las etapas de pre-formulación de productos farmacéuticos semisólidos de aplicación tópica, 
resulta fundamental el desarrollo de metodologías in vitro para la evaluación de despeño de esta 
clase de productos, donde el sistema bicompartimental de celdas de difusión de Franz es uno de los 
más prácticos, debido a que es económico, reproducible y fácil de utilizar (1-4). La figura 1 muestra 
un esquema de celda de Franz de tipo horizontal con cada uno de sus componentes.   

 
Figura 1. Celda de Franz vertical con cada uno de sus componentes. 

 
Materiales y métodos 
 
Inicialmente, se realizó una estandarización metodológica del desempeño de la celda, utilizando Azul 
de Metileno (AM) como molécula modelo, debido a las características de estabilidad química y física 
que presenta, permitiendo observar fallas en el proceso de armado y utilización de la celda. Para ello, 
se realizaron ensayos de repetibilidad y reproducibilidad, donde se encontraron valores de 
coeficientes de variación <5% en cada ensayo realizado.  
Una vez establecidas las condiciones operacionales de la celda de Franz, se procedió a estandarizar 
las metodologías de cuantificación, por medio de espectrofotometría UV acoplada a un sistema de 
termocupla. Finalmente, se evaluó la permeabilidad del ketoprofeno (KTP) en dos sistemas de 
dosificación, correspondientes a una formulación de un producto comercial y una formulación 
elemental o rustica realizada por nosotros. Para el primer caso, se utilizó KTP en gel® al 2.5% w/w, 
mientras que, para el segundo caso, se utilizó una suspensión de KTP a la misma proporción. 
Además, se evaluó el efecto del pH del medio a dos condiciones fisiológicas (pH: 5,6 y 7,4 con fuerza 
iónica 0.15M a 37°C), con dos tipos de membranas. La primera de ellas correspondió a una 
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membrana de celulosa regenerada con capacidad de retención de 14 kDa, mientras que la segunda 
fue una membrana de simulación de condiciones de piel (Strat M®). 
Cada uno de los ensayos fue realizado por triplicado, utilizando tres celdas independientes con las 
mismas dimensiones. El análisis de la permeabilidad fue realizado en términos de la eficiencia de 
permeabilidad (EP), la cual se calcula como:  
 

%100
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dty
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   (1) 

 
donde y100 es el área bajo la curva (ABC) asumiendo un proceso de permeabilidad del 100% en un 
intervalo de tiempo t, mientras que y representa el valor del fármaco permeado al mismo intervalo de 
tiempo.  

 
Resultados 

 
Los resultados de los perfiles de permeabilidad in vitro para el KTP, usando tres celdas de Franz 
independientes por 24 horas se muestran en la figura 2. 

 

 
 

Figura 2: Perfiles de permeabilidad de KTP a diferentes condiciones de ensayo. = Celda A, pH: 5,6; = 
Celda B, pH: 5,6; = Celda C, pH: 5,6; = Celda  A, pH: 7,4; = Celda B, pH: 7,4; = Celda C, pH: 7,4. 
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Los perfiles de permeabilidad muestran que existe una marcada dependencia respecto al tipo de 
matriz de dosificación utilizada, el pH del medio de simulación fisiológica y el tipo de membrana 
empleada en la celda de Franz. Para el caso de KTP en gel usando membrana de celulosa (figura 
2A), se observa que los perfiles de permeación describen tendencias similares entre sí en ambos 
medios, mostrando un incremento de tipo exponencial, donde a las primeras 7 horas se alcanza la 
máxima concentración permeada de ~65 mg/L, para luego permanecer constante durante el resto de 
tiempo evaluado. Para el caso del KTP en gel usando membrana Strat M (figura 2B), se observan dos 
perfiles diferentes de permeación que dependen del medio de simulación fisiológica. Para el caso del 
medio de pH: 5,6, se aprecia un proceso rápido, donde se alcanza una concentración de ~54 mg/L 
durante las primeras 7 horas y luego un proceso lento y gradual, donde se alcanza la máxima 
concentración permeada de ~64 mg/L en un tiempo de 24 horas. Por otro lado, para el medio pH: 7,4, 
se aprecia un incremento constante hasta alcanzar una concentración de ~65 mg/L a un tiempo de 17 
horas, la cual permanece constante. Para el caso de KTP en suspensión usando membrana de 
celulosa (figura 2C), se aprecia un comportamiento similar al descrito anteriormente, donde en el 
medio de pH: 5,6, se da un fenómeno de rápida permeación, alcanzado la máxima concentración de 
~64 mg/L a un tiempo de 3 horas; mientras que en el medio de pH: 5,6 ocurre un cambio en el perfil, 
donde la concentración permeada es gradual y paulatina, alcanzado el máximo valor a las 24 horas. 
Finalmente, para el caso de KTP en suspensión usando membrana Strat M (figura 2D), se aprecian 
resultados muy interesantes, donde ocurre un efecto de muy baja permeación a cada una de las 
condiciones evaluada, obteniéndose valore máximos de ~14 y 6 mg/L en el medio de pH: 5,6 y pH: 
7,4, respectivamente. Finalmente, se aprecia que, para cada ensayo realizado en cada una de las 
celdas individuales, existe una similitud entre los perfiles de permeabilidad obtenidos, mostrando que 
existe una reproducibilidad en dicha metodología.  
Con el fin de comparar paramétricamente cada uno de estos perfiles y establecer diferencias 
estadísticamente significativas, se obtuvieron los valores del área bajo la curva (ABC) y de la 
eficiencia de permeación (EP) para KTP, los cuales se resumen en la tabla 3. 
 

Matriz de 

KTP 

Parámetros 

de 

permeabilidad 

Membrana de celulosa 

Media pH:5,6 Media pH: 7.4 

Celda 

A 
Celda B Celda C Celda A Celda B Celda C 

Gel 

Comercial 

ABC (mg/L h) 1365±8 1296±9 1376±11 1302±3 1401±8 1408±10 

EP (%) 56,88 54,00 57,33 54,25 58,38 58,67 

 Membrana Strat M 

ABC (mg/L h) 1066±8 1086±8 1081±8 1015±3 1035±13 1007±11 

EP (%) 44,42 45,25 45,04 42,29 43,13 41,96 

Suspensión 

rustica 

 

 Membrana de celulosa 

ABC (mg/L h) 1434±4 1442±11 1429±7 1050±12 1069±5 1123±7 

EP (%) 59,75 60,08 59,54 43,75 44,54 46,79 

 Membrana Strat M 



 137 

ABC (mg/L h) 132±3 145±1 141±1 62±1 49±2 51±4 

EP (%) 5,49 6,03 5,87 2,57 2,06 2,14 

Tabla 1: Valores de ABC y EP para los perfiles de permeabilidad del KTP en diferentes matrices, usando tres 
celdas de Franz independientes, dos membranas (celulosa y Strat M) en dos medios de simulación fisiológica. 

 
Los resultados de EP describen un comportamiento similar al discutido anteriormente. Para el caso 
del KTP en gel, se aprecia que la EP es menor cuando se utiliza la membrana Strat M, que cuando se 
utiliza la membrana de celulosa; sin embargo, ninguna de estas permite discriminar el efecto del pH 
del medio sobre el perfil de permeabilidad del fármaco. Por otro lado, cuando se tiene KTP en 
suspensión, se observa que el tipo de membrana si afecta significativamente la permeabilidad, 
permitiendo discriminar el efecto del medio y el tipo de vehículo utilizado, donde los menores valores 
de EP son obtenidos utilizando la membrana Strat M a pH: 7,4.  

 
Discusión de resultados 
 
Las diferencias observadas para los valores de PE, se pueden explicar basados en cada uno de las 
variables estudiadas, tales como el tipo de membrana, el pH del medio y la característica del vehículo 
utilizado. En relación al tipo de membrana, tenemos que cuando se utiliza la membrana de celulosa 
regenerada, los valores de EP son muy similares entre si y no permite discriminar el efecto del pH del 
medio o del tipo de matriz utilizada. Este resultado tiene mucho sentido, si se considera que dicha 
membrana se encuentra formada por micro fibrillas de celulosa entrecruzadas, que forman poros con 
un tamaño fijo de 0,04 mm o bien, con capacidad de retención de moléculas con un tamaño mayor a 
12 KDa. De esta manera, la membrana de celulosa no opone una resistencia considerable al proceso 
de difusión de compuestos de bajo peso molecular de un compartimento a otro. En contraste, la 
membrana Strat-M que está constituida por varias capas de polisulfona, poliolefina y lípidos sintéticos, 
permite formar un gradiente de tamaño de poros que limita el paso de las moléculas según su 
tamaño, condicionando el proceso de permeación de moléculas de bajo peso molecular como las de 
nuestro estudio. Además, la capa de lípidos sintéticos, le confiere un carácter de lipofilicidad, que 
permite generar la condición de pseudo-fase estacionaria en el proceso de difusión, y con ello, que el 
fenómeno de permeación sea más próximo a lo que ocurre en una membrana biológica.   
En relación al efecto del pH del medio, se puede observar que este también afecta el proceso de 
permeación del fármaco en la mayoría de los casos de nuestro estudio; lo cual se puede explicar 
basado en la naturaleza química del KTP. Este fármaco, correspondiente a un ácido débil con un 
valor de pKa de 5,0, se encontrará más ionizado cuando se encuentre en un medio de pH 7,4 que 
cuando se encuentre en un medio de pH 5,6, afectando de esta manera el proceso de permeabilidad, 
ya que se ha referenciado ampliamente que, a mayor grado de ionización de una molécula, se 
disminuye fuertemente el proceso de permeación.  
Por otro lado, el tipo de la matriz de dosificación del ingrediente activo, muestra un efecto muy 
marcado sobre el fenómeno de permeabilidad del fármaco KTP. Para el caso del producto comercial 
(KTP en gel), el cual asumimos que tiene una formulación apropiada y que cumple con los 
parámetros de calidad de fabricación, se aprecia que la permeabilidad no es fuertemente influenciada 
por la variables de estudio, sin embrago, para el caso de la formulación correspondiente a una 
suspensión rústica, si se observa un influencia marcada en los perfiles de permeabilidad, dado que 
dicha formulación fue diseñada para que la suspensión se comenzará a agregar y precipitar formando 
un ―cake‖ con el paso de las horas, afectando  de esta manera la estabilidad física de la formulación y 
con ello, evidenciar que efectivamente la metodología de celdas de Franz, permite discriminar entre 
diferentes tipos de sistemas de vehiculización y así, puede ser utilizada para las etapas de pre-
formulación de productos semisólidos, enfocadas a evaluar desempeño entre múltiples candidatos de 
formulación. 

 
Conclusiones 
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Los estudios de permeabilidad utilizando celdas de Franz corresponden a una metodología 
reproducible y fácil de implementar. Además, para la utilización de dicho modelo resulta fundamental 
la membrana a utilizar, dado que membranas genéricas, tal como la de celulosa regenerada no 
permite evidenciar cambios importantes asociados al tamaño y el vehículo en que se muestra el 
fármaco a evaluar. Por otro lado, membranas especializadas para simulación transdérmica como las 
Strat M®, si permite evidenciar los cambios de permeabilidad asociados a las variables anteriormente 
mencionadas. En relación al proceso de permeabilidad del KTP, se encontró que este disminuye 
levemente con el cambio del pH del medio de 5,6 a 7,4, respectivamente; debido al grado de 
ionización que presenta basados en su valor de pKa. Finalmente, se logró demostrar que el modelo 
de celdas de Franz horizontal con membranas Strat-M, corresponde a un modelo in vitro, que pueden 
ser fácilmente utilizado e implementado para las etapas pre-formulación o de las etapas de 
desempeño de productos farmacéuticos semisólidos de aplicación tópica y transtermina. 
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Introducción 
 
En el marco de la gran relevancia actual que posee la implementación de sistemas de liberación 
modificada en el sector farmacéutico1, se ha encontrado que ciertos co-polímeros derivados del 
anhídrido maléico tienen propiedades potenciales para dicha aplicación. Estas dependen, en gran 
medida, de la formación de grupos carboxilatos tras la apertura del anillo anhídrido en medio básico. 
Bajo este orden de ideas, se pueden sintetizar polímeros con diversos grados de polaridad según su 
estructura química, al variar el tamaño de la cadena alquílica co-monomérica.  
De esta manera, el objetivo del actual trabajo es hacer una evaluación de las propiedades 
fisicoquímicas de superficie, y cinéticas de liberación, en diversos sistemas sólidos comprimidos. 
Estos se componen de un fármaco modelo (ampicilina) en mezcla a diferentes proporciones con 
matrices co-poliméricas derivadas del anhídrido maléico, correspondientes al PAM-4Na (polar), PAM-
18Na (anfifílico), PAM-18 (apolar). Adicional se usó HPMC como polímero estándar de liberación 
modificada. Cabe resaltar que el número que acompaña cada nombre del polímero, corresponde al 
número de carbonos de la cadena alquílica. Las estructuras químicas pertinentes, se presentan a 
continuación: 

 

 

Figura 1. Estructura química de las unidades co-monoméricos de polímeros derivados de anhídrido maléico y la 
ampicilina trihidratada, correspondientes a los materiales del estudio. 

 
Materiales y métodos 
 
Los polímeros PAM-4Na y PAM-18Na, fueron sintetizados por medio de la apertura del anillo 
anhídrido maleico PAM-18 con una cantidad equimolar de NaOH2, en un sistema de agitación por 
aproximadamente 4 horas. Para purificar el PAM-18Na, se realizó un proceso de diálisis con 
membranas de tamaño de poro de 12kDa. Los sistemas sólidos pulverulentos se obtuvieron a partir 
de liofilización de los sistemas acuosos de síntesis. Con el fin de comprobar si se obtuvieron los 
materiales deseados, se llevó a cabo una caracterización por FTIR. Los materiales sólidos (polímeros 
y el fármaco modelo) fueron evaluados granulométricamente por medio de los parámetros de tamaño, 
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porcentaje de compresibilidad, y ángulo de reposo. Las metodologías usadas correspondieron al 
tamizaje por golpeteo, la medición de densidad por Índice de Carr, y el método del embudo fijo, 
respectivamente. Para encontrar posibles interacciones de tipo físico o químico, se realizó una 
caracterización térmica por DSC de cada una de las mezclas polímero-fármaco de interés para el 
estudio. La composición de las mezclas corresponde a un 0, 10, 20, 30 y 40% de polímero, con 
respecto al fármaco.  
Con el objetivo de llevar a cabo los estudios de propiedades superficiales y cinéticas de los sistemas 
de mezcla, se prepararon los respectivos comprimidos con una base de 500 mg de ampicilina. La 
presión de la tableteadora se ajustó a 300 psi, y el tiempo de compresión fue de 10 minutos. Con el 
fin de evaluar las características específicas de las tabletas, se determinaron los parámetros de 
dureza y desintegración, para lo cual se utilizaron el durómetro y el desintegrador automatizado, 
respectivamente. Una vez caracterizados los materiales de manera individual, en mezcla, y en estado 
sólido comprimido, se prosiguió a realizar los estudios más relevantes para el trabajo. Por un lado, 
como propiedades de superficie de los comprimidos, se determinaron los parámetros de rugosidad, 
ángulo de contacto, Wadh (trabajo de adhesión), y SFE (energía libre superficial). Mientras que, por su 
parte, para los estudios cinéticos se llevaron a cabo ensayos de disolución con los comprimidos, a 
dos condiciones diferentes de pH (1,2 y 7,4) y fuerza iónica fija (0,15M). Se calculó la eficiencia de 
disolución, y se aplicaron los modelos cinéticos de orden 0 y orden 1, para examinar a cuál se ajustan 
los datos. Para darle un valor agregado al trabajo, se aplicaron los modelos Higuchi y Korsmeyer-
Peppas, con el fin de entender el modelo de liberación del fármaco a partir de los comprimidos.  

 
Resultados y discusión 
 
La obtención de los polímeros iónicos se evidenció inicialmente por un cambio cualitativo en la 
solubilidad de los mismos. Posteriormente, en la caracterización por FTIR, se observó la desaparición 
de la señal a 2358 cm-1, la cual correspondía al enlace C-O-C del anillo anhídrido maléico. Adicional, 
aparecen las señales a 920 y 2848 cm-1 de los estiramientos simétricos y asimétricos de los enlaces 
C-H. Por último, las señales de los carbonilos se vieron desplazadas, pasando de 1773 y 1704 cm-1 a 
1706 y 1556 cm-1.  
Los resultados correspondientes a las pruebas de propiedades granulométricas se enseñan en la 
tabla 1. 
 

 Ampicilina PAM-4Na PAM-18Na PAM-18 HPMC 

Tamaño (μm) 53 75 250 53  

% Compresibilidad 7 15 7 17 9 

Ángulo de reposo 43 25 36 21 29 

Tabla 1. Propiedades granulométricas de los materiales en estudio. 

 
Debido a sus valores altos de ángulo de reposo, los materiales que poseen un bajo índice de fluidez 
son la ampicilina y el PAM18-Na, los cuales a su vez mostraron un porcentaje bajo de 
compresibilidad.  
Por su parte, el análisis térmico de las diferentes mezclas de interés dejó en evidencia ciertas 
interacciones interesantes. Los termogramas se presentan en la figura 2. 
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Figura 2. Termogramas de las mezclas de ampicilina trihidratada con cada uno de los sistemas poliméricos al 

10, 20, 30 y 40%: a. PAM-4Na, b.  PAM-18Na, c. PAM-18 y d. HPMC. 
 

La detección de posibles interacciones se realiza con base a dos fenómenos térmicos principales, 
correspondientes a desplazamientos en las temperaturas de transición térmica de los materiales 
puros frente a los sistemas de mezcla, y a la aparición de nuevas transiciones térmicas. Con los 
polímeros iónicos (PAM-4Na y PAM-18Na) se evidencian fuertemente los desplazamientos térmicos 
con respecto a los materiales puros, a partir de la proporción de 20%. Esto no ocurre de manera tan 
explícita para los polímeros neutros (PAM-18 y HPMC), por lo cual se cree que la ampicilina 
interacciona de manera iónica con las matrices de estudio.  
Una vez realizados estos ensayos, y después de fabricar los comprimidos, los resultados de dureza y 
desintegración resultaron interesantes. Estos se enlistan en la tabla 2.  
 

Polímero % polímero  Dureza de tabletas (kp) 
Tiempo de desintegración  

(min : s  ± s) a 37°C 

PAM-4Na 

0 8,65 ± 0,33 4:30 ± 0 
10 7,42 ± 0,38 4:03 ± 5 
20 10,04 ± 0,53 5:00 ± 0 
30 9,84 ± 1,64 5:50 ± 0 
40 12,69 ± 0,76 5:50 ± 0 

PAM-18Na 

0 8,65 ± 0,33 4:48 ± 18 
10 10,37 ± 0,22 4:30 ± 0 
20 12,17 ± 1,09 9:35 ± 123 
30 13,73 ± 0,52 23:14 ± 87 
40 16,80 ± 0,19 32:48 ± 53 
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PAM-18 

0 8,65 ± 0,33 4:30 ± 0 
10 2,91 ± 0,59 2:13 ± 2 
20 2,92 ± 0,25 1:34 ± 3 
30 2,25 ± 0,44 1:12 ± 2 
40 2,73 ± 0,15 1:42 ± 1 

HPMC 

0 8,65 ± 0,33 4:30 ± 0 
10 6,66 ± 0,47 Mayor a 4 horas 
20 7,81 ± 0,66 Mayor a 4 horas 
30 8,16 ± 0,97 Mayor a 4 horas 
40 8,73 ± 0,41 Mayor a 4 horas 

Tabla 2. Resultados de dureza y tiempo de desintegración para las tabletas de ampicilina trihidratada a 
diferentes proporciones de polímero. 

 
Mientras que el PAM-4Na muestra valores de dureza casi constantes conforme se incrementa la 
proporción de polímero, en el PAM-18Na se ve aumento progresivo de dicho parámetro. Esto podría 
interpretarse, en función de la cadena alquílica, como un aumento en la cohesividad del sistema. Una 
observación adicional que sustenta dicho análisis, es que los polímeros neutros tienden a disminuir la 
dureza de los comprimidos a medida que se presentan en mayor cantidad. Es decir, además de la 
cadena alquílica, el carácter iónico de las matrices permite tener mayor cohesividad, lo cual podría 
relacionarse con los resultados de la caracterización térmica, que muestra interacciones fármaco-
polielectrolito. 
Por otro lado, la desintegración del PAM-4Na y el PAM-18 se da un tiempo muy bajo, teniendo en 
cuenta que el primero presenta un peso molecular muy bajo, y el segundo una dureza igualmente 
pequeña. El PAM-18Na presenta alta cohesividad y por tanto alto tiempo de desintegración, al igual 
que el HPMC, teniendo en cuenta que este tiene la capacidad hincharse en medios acuosos, 
formando estructuras de difícil desintegración.  
La caracterización de las superficies de los sistemas en estudio requirió en primera medida un 
análisis de la rugosidad de las mismas, el cual se llevó a cabo por el método de microvisualización. 
Los resultados son presentados en la figura 3. 
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Figura 3. Superficies de tabletas de ampicilina trihidratada a diferentes proporciones de polímero. El color verde 

indica superficie rugosa, mientras que el color rojo indica superficie lisa. 
 

El análisis cuantitativo de la rugosidad se hace con base en el parámetro definido como índice relativo 
de rugosidad (IR/A). Matemáticamente se expresa así: 
 

RANR

R

ANR

I AR

1
/ 










            (1) 

 
Donde ANR es el área de no rugosidad y R es el factor de rugosidad, ambos parámetros dados por el 
software a partir del cual se realiza la medición. Cuando IR/A ≤ 1,20 la superficie tiende a ser rugosa, 

mientras que si IR/A ≥ 1,30 tiende a ser lisa. Los resultados cuantitativos se presentan en la tabla 3. 

% Polímero  
IR/A 

PAM-4Na PAM-18Na PAM-18 HPMC 

0% 1,18 1,18 1,18 1,18 
10% 1,10 1,17 1,14 1,12 
20% 1,21 1,17 1,20 1,39 
30% 1,33 1,10 1,12 1,37 
40% 1,49 1,08 1,13 1,54 

Tabla 3. Índice de rugosidad (IR/A) de las tabletas de ampicilina trihidratada a diferentes proporciones de 
polímero. 

 
La ampicilina sola muestra la tendencia a ser rugosa, mientras que con el PAM-4Na y el HPMC se 
empieza a volver lisa a medida que aumenta la proporción de estos. Con el PAM-18Na y el PAM-18 
la superficie se va volviendo más rugosa, de lo que se puede analizar que el efecto se da por la 
cadena alquílica.  
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El otro parámetro superficial de interés es el ángulo de contacto. Se evaluó con un equipo medidor de 
ángulo de contacto que usa el método de la gota sessile. Los resultados encontrados fueron los 
siguientes: 
 

Sistema  
% Polímero 

 dentro de la tableta 
Ángulo de contacto (°)  

Agua Etilenglicol Isopropanol 

PAM-4Na 

0 61,5± 2,3 61,4 ± 4,2 16,8 ± 1,6 
10 64,8 ± 4,9 66,6 ± 2,3 20,2 ± 2,9 
20 68,8 ± 4,2 57,7 ± 1,6 15,2 ± 0,4 
30 69,8 ± 5,1 48,2 ± 2,0 12,9 ± 0,9 
40 71,6 ± 0,6 69,8 ± 7,4 13,4 ± 0,8 

PAM-18Na 

0 61,5 ± 2,2 61,4 ± 4,2 16,8 ± 1,6 
10 58,9 ± 2,9 52,7 ± 2,3 18,2 ± 3,3 
20 45,3 ± 2,1 50,8 ± 2,5 21,0 ± 3,7 
30 83,2 ± 3,1 64,2 ± 1,1 20,6 ± 2,6 
40 95,6 ± 2,5 60,8 ± 2,7 16,0 ± 2,5 

PAM-18 

0 61,5 ± 2,3 61,4 ± 4,2 16,8 ± 1,6 
10 83,6 ± 2,5 70,0 ± 2,4 19,3 ± 1,8 
20 78,9 ± 1,4 68,8 ± 0,8 17,3 ± 0,4 
30 79,9 ± 4,0 69,1 ±3,5 18,4 ± 3,6 
40 79,0 ± 0,5 67,6 ± 3,4 15,3 ± 2,7 

HPMC 

0 61,5 ± 2,3 61,4 ± 4,2 16,8 ± 1,6 
10 73,5 ± 4,0 57,2 ± 2,5 19,6 ± 4,6 
20 77,9 ± 3,2 54,8 ± 1,7 16,3 ± 2,0 
30 76,3 ± 2,4 57,9 ± 1,4 20,4 ± 1,2 
40 84,2 ± 3,4 61,4 ± 2,8 21,6 ± 3,7 

Tabla 4. Valores de ángulo de contacto (c) para tabletas de ampicilina trihidratada a diferentes proporciones de 
polímeros, usando diferentes líquidos de referencia. 

 
Las mediciones para el ángulo de contacto se hacen usando una gota de agua. Con todos los 
polímeros se ve un incremento progresivo conforme aumenta la proporción de polímero. De esto se 
analiza que la superficie va haciéndose más hidrófoba, por un efecto de estabilización termodinámica, 
en la cual las cadenas alquílicas se van acomodando hacia afuera. Por eso para PAM-18Na y PAM-
18, el cambio se hace más marcado que para HPMC.  
Una vez encontrado el ángulo de contacto de los sistemas, se puede usar la ecuación de Young-
Dupree3, para encontrar el trabajo de adhesión (Wadh): 

)1(cos  cLVadhW              (2) 

En donde γLV corresponde a la tensión superficial del líquido en estudio. El trabajo de adhesión es la 
medida de la energía necesaria para separar dos fases que se encuentran en contacto, en este caso 
una fase líquida (la gota) de una fase sólida (la superficie de la tableta). En la tabla 5 se muestran los 
resultados obtenidos. 

 

Polímero 
% 

Polímer
o  

Wadh  
 (mJ/m2) 

Energía Libre Superficial 
(mJ/m2)  (R2) (s) Ip/d 

SFEtotal SFEd  SFEp 

PAM-4Na 

0% 106,1 ± 2,7 39,5 ± 2,5 5,3 ± 0,8 34,2 ± 3,4 0,983 4,0 6,4 
10% 102,3 ± 5,9 36,3 ± 5,4 5,2 ± 0,9 31,1 ± 6,3 0,982 4,3 5,9 
20% 97,7 ± 5,3 33,3 ± 3,7 8,7 ± 1,6 24,6 ± 5,3 0,999 0,8 2,8 
30% 96,6 ± 6,6 33,6 ± 3,6 11,2 ± 2,8 22,4 ± 6,4 0,993 2,0 2,0 
40% 94,5 ± 0,3 30,1 ± 1,6 7,4 ± 1,6 22,7 ± 1,0 0,972 4,1 3,0 

PAM-18Na 

0% 106,1 ± 2,7 39,5 ± 2,5 5,3 ± 0,8 34,2 ± 3,4 0,983 4,0 6,4 
10% 108,9 ± 1,8 42,3 ± 1,8 5,8 ± 0,7 36,5 ± 2,6 0,997 0,8 6,2 
20% 122,4 ± 1,7 57,5 ± 1,7 2,7 ± 0,1 54,8 ± 1,7 0,986 1,9 20,2 
30% 80,3 ± 4,0 24,6 ± 0,9 13,4 ± 1,6 11,1 ± 2,6 0,989 1,4 0,8 
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40% 64,8 ± 1,3 25,4 ± 1,1 22,6 ± 1,6 2,8 ± 0,5 0,973 1,7 0,1 

PAM-18 

0% 106,1 ± 2,7 39,5 ± 2,5 5,3 ± 0,8 34,2 ± 3,4 0,983 4,0 6,4 
10% 79,9 ± 2,0 23,4 ± 0,1 12,2± 1,5 11,2 ± 1,6 0,992 1,6 0,9 
20% 85,7 ± 1,6 25,5 ± 0,7 10,3 ± 0,4 15,2 ± 1,2 0,986 2,3 1,5 
30% 84,3 ± 4,9 25,0 ± 2,3 10,7 ± 1,0 14,3 ± 3,4 0,990 2,0 1,3 
40% 85,6 ± 0,5 25,7 ± 0,6 10,9 ± 1,0 14,8 ± 0,5 0,992 1,9 1,4 

HPMC 

0% 106,2 ± 2,8 39,5 ± 2,5 5,3 ± 0,8 34,2 ± 3,4 0,983 4,0 6,4 
10% 92,2 ± 4,8 30,1 ± 2,2 10,4 ± 2,5 19,7 ± 4,6 0,998 0,7 1,9 
20% 86,9 ± 3,8 28,1 ±1,1 13,4 ± 2,0 14,7 ± 2,3 0,992 1,9 1,1 
30% 88,9 ± 2,9 28,3 ± 1,4 11,4 ± 0,9 16,9 ± 2,4 0,999 0,8 1,5 
40% 79,2 ± 4,3 24,4 ± 1,1 15,2 ± 1,9 9,2 ± 3,1 0,990 1,0 0,6 

Tabla 5. Valores de Wadh y SFEtotal para tabletas de ampicilina trihidratada sola y con materiales poliméricos a 
diferentes proporciones. 

 
El trabajo de adhesión del PAM-18Na tiene la disminución más abrupta de todos los polímeros 
cuando se aumenta su proporción. Esto quiere decir que se requiere una energía muy baja para 
separar la gota de agua de la superficie de la tableta, lo cual se traduce en interacciones repulsivas. 
De esta manera, se confirma que a medida que incrementa la cantidad de polímero en el sistema, por 
estabilización termodinámica las cadenas alquílicas se acomodan hacia la superficie.  
Como se observa en la tabla 4, también se hicieron mediciones de ángulo de contacto con gotas de 
etilenglicol y de isopropanol. De esta manera se puede encontrar un valor de energía libre superficial 
(SFE) total4, y valores de aportes polares y dispersivos a dicha energía total. Estos resultados se 
pueden observar en la tabla 5, pero para facilitar su interpretación, se usa el índice polar/dispersivo, el 
cual se define como la razón entre SFE polar y SFE dispersivas. Por lo tanto, valores menores a 1 
indican mayor relevancia de interacciones dispersivas tipo London. Por otro lado, valores superiores a 
1 se interpretan como interacciones prevalentes de tipo puente de hidrogeno o dipolo-dipolo. 
Nuevamente, para las más altas proporciones PAM-18Na es donde se encuentran mayores aportes 
dispersivos a la energía superficial total, reafirmando la tesis anterior.  
El trabajo se finalizó con los ensayos de disolución para relacionar las propiedades superficiales de 
las tabletas, con sus características cinéticas. Los resultados se enseñan en la figura 4. El tiempo 
máximo de evaluación fueron 45 minutos.  
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Figura 4. Perfiles de disolución in vitro de tabletas de ampicilina trihidratada a diferentes proporciones de 

polímero: =0%, = 10%, =20%, =30% y = 40% y en dos medios de simulación fisiológica. 
 

Todos los resultados son congruentes con lo encontrado de manera superficial en las tabletas. El 
PAM-4Na se comporta como un sistema de liberación inmediata, dado que su superficie es polar y 
altamente humectable. Mientras que el PAM-18Na va convirtiendo la matriz en un sistema de 
liberación modificada con el aumento de la proporción, ya que su superficie va convirtiéndose en 
hidrofóbica y poco humectable. Este comportamiento es similar al del HPMC, el cual es conocido 
como polímero para liberación controlada. Por último, el PAM-18 es el que muestra más baja 
liberación del fármaco en todas las proporciones.  
A partir de estos perfiles, la eficiencia de disolución puede ser encontrada mediante la siguiente 
relación matemática: 
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Donde AUC es el área bajo la curva de la gráfica en estudio, y R´ es el área rectangular total, es 
decir, asumiendo que el fármaco estuviera liberado 100% en el momento cero. Los datos se muestran 
en la tabla 
 

Medio % Polímero 

Eficiencia de la disolución 

PAM-4Na PAM-18Na PAM-18 HPMC 

Gástrico 
 

0 87,69 87,69 87,69 87,69 
10 99,78 98,93 61,4 68,36 
20 99,27 53,91 65,71 34,51 
30 95,44 18,35 67,58 24,98 
40 93,91 12,52 53,96 18,13 

Duodenal 

0 93,87 93,87 93,87 93,87 
10 98,64 82,73 48,84 28,6 
20 100 16,77 51,13 16,39 
30 88,76 7,02 66,02 16,05 
40* 89,07 6,61 62,53 11,42 

Tabla 6. Valores de la eficiencia de la disolución (ED) in vitro para tabletas comprimidas de ampicilina 
trihidratada a diferentes proporciones de materiales poliméricos a 37°C, en dos medios de simulación fisiológica 

 
Las mejores eficiencias de disolución se obtienen con el PAM-4Na, dado que es el que más 
propiedades de liberación convencional tiene. Por otro lado, el PAM-18Na a 40% tiene una eficiencia 
muy baja, al igual que el HPMC. Para el PAM-18 es constante, como se analizó anteriormente.  
Por último, se aplicaron los siguientes modelos cinéticos de liberación5: 
Orden 0:                                       tkQQt 00     (4) 

Orden 1:                                      t
k

LogQLogQt
303.2

1
0   (5) 

Modelo de Higuchi:                             
2/1tkQ Ht     (6) 

Modelo de Korsmeyer-Peppas:          
n

r
t tk

M

M




   (7) 

 

Polímero Medio 
%  

Polímero 
Orden cero Orden 1 Higuchi Korsmeyer-peppas 
k0 R2 k1 R2 kH R2 n kr R2 

PAM-4Na 

 
0 4,388 0,760 0,115 0,037 21,873 0,927 - - - 

 
10 10,662 0,917 0,461 0,976 34,196 0,997 0,108 1,283 0,624 

Gástrico 20 10,059 0,896 0,461 0,970 32,539 0,991 0,126 1,338 0,733 

 
30 7,167 0,913 0,326 0,968 28,605 0,990 0,224 1,674 0,678 

 
40 0,419 0,963 0,005 0,974 3,097 0,984 0,244 1,752 0,706 

 
0 7,791 0,899 -0,305 0,003 28,341 0,985 - - - 

 
10 10,517 0,859 0,461 1,000 34,502 0,980 0,060 1,149 0,549 

Duodenal 20 10,753 0,931 0,461 0,967 34,251 0,999 0,131 1,351 0,637 

 
30 3,516 0,711 0,206 0,927 20,721 0,929 0,172 1,486 0,768 

 
40 1,728 0,516 0,124 0,475 14,580 0,971 0,148 1,408 0,783 

PAM-
18Na 

 
0 4,388 0,760 0,115 0,037 21,873 0,926 - - - 

 
10 7,495 0,880 0,350 0,873 30,155 0,970 - - - 

Gástrico 20 2,419 0,996 0,095 0,827 16,885 0,909 1,280 1,194 0,988 

 
30 0,712 0,988 0,009 0,966 5,075 0,939 1,269 0,870 0,975 

 
40 0,419 0,963 0,005 0,964 3,097 0,983 1,256 0,754 0,974 

 
0 7,791 0,899 0,305 0,003 28,431 0,985 - - - 
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10 4,121 0,890 0,211 0,937 22,167 0,962 - - - 

Duodenal 20 0,533 0,932 0.006 0,953 4,0163 0,993 1,353 0,823 0,963 

 
30 0,267 0,948 0,003 0,947 1,9177 0,916 0,964 0,656 0,972 

 
40 0,232 0,930 0,003 0,931 1,6897 0,926 1,006 0,618 0,972 

PAM-18 

 
0 4,388 0,760 0,115 0,037 21,873 0,926 - - - 

 
10 0,779 0,821 0,021 0,892 7,528 0,916 0,279 1,900 0,958 

Gástrico 20 0,400 0,675 0,012 0,744 3,966 0,792 0,136 1,368 0,877 

 
30 0,204 0,739 0,012 0,785 1,978 0,834 0,062 1,154 0,905 

 
40 1,292 0,894 0,030 0,962 12,262 0,963 0,566 3,682 0,965 

 
0 7,791 0,899 0,305 0,003 28,431 0,985 - - - 

 
10 0,524 0,609 0,010 0,649 5,285 0,739 0,272 1,869 0,824 

Duodenal 20 0,361 0,640 0,007 0,683 3,602 0,763 0,163 1,457 0,849 

 
30 0,376 0,724 0,012 0,789 3,693 0,836 0,123 1,328 0,913 

 
40 0,786 0,867 0,023 0,943 7,512 0,947 0,267 1,848 0,975 

HPMC 

 
0 4,388 0,760 0,115 0,037 21,873 0,926 - - - 

 
10 2,343 0,960 0,651 0,627 21,616 0,977 0,756 5,699 0,982 

Gástrico 20 1,172 0,998 0,020 0,989 10,602 0,976 0,663 4,600 0,980 

 
30 0,626 0,990 0,009 0,997 5,738 0,996 0,593 3,113 0,994 

 
40 0,525 0,988 0,006 0,992 4,803 0,988 0,577 3,779 0,998 

 
0 7,791 0,899 0,305 0,003 28,431 0,985 - - - 

 
10 0,695 0,986 0,010 0,979 6,209 0,941 0,418 2,620 0,898 

Duodenal 20 0,392 0,974 0,005 0,977 3,573 0,967 0,464 2,913 0,965 

 
30 0,467 0,948 0,006 0,950 4,179 0,909 0,516 3,284 0,902 

 
40 0,209 0,775 0,002 0,767 1,868 0,740 0,310 2,044 0,764 

Tabla 7. Parámetros y coeficientes de determinación de varios modelos cinéticos de disolución. 

 
La elección del modelo cinético se hace con base en el ajuste de los datos, mediante el análisis del 
coeficiente de correlación (el que más se acerca a 1). Los resultados se observan en la tabla 7. El 
PAM-4Na se ajusta al modelo de Higuchi, es decir, la liberación es de tipo Fickiana6, dependiendo 
netamente del proceso de difusión y no de la naturaleza del polímero. Es congruente con los 
resultados anteriores, pues se evidenció una liberación de tipo convencional. Por su parte, el PAM-
18Na demuestra un comportamiento que está en función de la proporción en la que se presente. Por 
lo general, para proporciones bajas (entre 10 y 20%) de polímero, se ajusta al modelo de Higuchi. Sin 
embargo, a proporciones más altas, los mejores coeficientes de correlación se presentan para 
Korsmeyer-Peppas. En pH básico, se obtienen valores n = 1, sugiriendo que la liberación es 
controlada por la relajación de las cadenas de polímero7,8. Por otro lado, a pH ácido, n > 1, es decir, 
se presenta un super caso de transporte II, en el que el polímero tiene una transición de un estado 
vidrioso a otro menos cohesivo relajado tipo caucho. Así adquiere mayor energía cinética, 
promoviendo la liberación de la ampicilina. El HPMC se ajusta a Korsmeyer-Peppas, con n entre 0,5 y 
1 para pH ácido. Así, el mecanismo de liberación es de tipo anómalo. En medio básico se ajusta a 
orden 1. El PAM-18 no se ajusta a ningún modelo, por lo tanto se recomienda evaluar otros tipos de 
modelos, como el de Hopfenberg9 y el de Hixson-Crowell10.  

 
Conclusiones 
 
Los grados de polaridad de los distintos polímeros usados en matrices de liberación modificadas, así 
como su respectiva proporción en el sistema, afectan de manera notable las propiedades 
superficiales, cinéticas y físicas del mismo. Tiempo de desintegración y dureza, aumentan en función 
de si el polímero es iónico o no, siendo los materiales polielectrolitos, quienes presentan mayores 
valores de estos parámetros. Por otro lado, la hidrofobicidad de la superficie incrementa 
proporcionalmente con la cantidad de polímero en el comprimido, y la longitud de su cadena alquílica. 
Así mismo se va dificultando la absorción de agua en la interfase, haciendo que la cinética de 



 149 

liberación se vea retardada.  Los polímeros de cadena alquílica corta funcionan como matrices de 
liberación convencional, mientras que polímeros como el PAM-18Na controlan la liberación, con un 
mecanismo que depende de la proporción. A cantidades bajas, la liberación es fickiana, pero al 
aumentar la proporción pasa a ser controlada por la relajación de las cadenas.  
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Resumen 
 
El presente estudio se realizó con el objetivo de evaluar la posible bioexención de productos 
multifuentes tipo tableta, de diclofenaco sódico presentes en el mercado colombiano, empleando la 
comparación estadística de sus perfiles de disolución frente al producto referencia.  
La metodología planteada se abordó en dos etapas, la primera incluyo las pruebas de control de 
calidad al producto donde se realizó la verificación técnica de los productos, la valoración del principio 
activo, pruebas de uniformidad de unidades de dosificación, desintegración, dureza y disolución. En la 
segunda etapa se realizaron los perfiles de disolución del principio activo en los diferentes niveles de 
pH (1.2, 4.5 y 6.8). Los datos de porcentaje de disolución obtenidos se analizaron mediante modelos 
independientes, lo cual permitió comparar los perfiles de disolución de los productos a través del 
cálculo del factor de similitud (f2), el área bajo la curva (ABC), la eficiencia de la disolución (ED) y el 
tiempo medio de disolución (TMD).  
Los resultados evidenciaron que existen diferencias estadísticamente significativas entre los 
productos, razón por la cual en esta investigación no se demostró la bioequivalencia de los productos 
A y C con relación al producto de referencia F a partir de las pruebas de disolución in vitro.  

 
Introducción 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la falta de acceso a medicamentos esenciales 
uno de los problemas más graves de la salud pública a nivel mundial (World Health Organization, 
2004). En el informe TheWorld Medicines Situation 2011, se reporta que la disponibilidad de 
medicamentos genéricos en el sector público es inferior al 60% en todas las regiones de la OMS. 
Asimismo, se señala el aumento de recursos, la eficiencia en el uso de los mismos y la disminución 
de precios a través de la eliminación de impuestos a los medicamentos y la promoción del uso de 
genéricos como principales estrategias para contrarrestar la problemática de acceso a medicamentos. 
(World Health Organization, 2011). 
Frente a lo anterior las agencias regulatorias deben asegurar el acceso a dichos medicamentos a 
través de la aprobación de registros sanitarios que garanticen criterios de seguridad, calidad y 
eficacia de los productos farmacéuticos. Para el caso de los medicamentos genéricos, también 
llamados multifuente, estos solo se pueden consideran intercambiables cuando se demuestra que 
estos son bioequivalentes con el producto referencia.  
 
Desde 1995 a través del decreto 677, en Colombia se exige a los interesados dentro del trámite de 
expedición de registros sanitarios de medicamentos aportar los resultados de los estudios de 
biodisponibilidad (BD) y bioequivalencia (BE). Posteriormente, a través de la resolución 1124 de 2016 
se establecieron los criterios y requisitos de los estudios de BD y BE tanto in vivo como in vitro, para 
asegurar bioequivalencia de productos multifuente sin comprometer la seguridad, calidad y eficacia 
de los mismos.(Ministerio de salud y protección social, 2016) 
 
Tradicionalmente los estudios de BE in vivo se han utilizado para demostrar la intercambiabilidad de 
medicamentos, sin embargo, durante las últimas décadas han tomado importancia las pruebas in vitro 
realizadas a través de ensayos de disolución las cuales han dejado se ser solo pruebas de control de 
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calidad para convertirse en pruebas de equivalencia para ciertas categorías de productos 
farmacéuticos administrados por vía oral. En 1995 el Doctor Gordon Amidon, propuso los 
fundamentos del Sistema de Clasificación Biofarmacéutico (SCB) como herramienta para clasificar los 
principios activos en cuatro categorías a partir de criterios de solubilidad y permeabilidad intestinal, el 
cual ha sido adoptado por diferentes agencias reguladoras para establecer los criterios de sustitución 
de los estudios in vivo por estudios de bioequivalencia in vitro (Bioexención) y así evaluar la 
intercambiabilidad de medicamentos a través de la comparación de perfiles de disolución de formas 
farmacéuticas sólidas.Es de resaltar que los ensayos in vitro tienen como ventajas la disminución de 
costos en la investigación, la evaluación más directa del rendimiento de los productos y beneficios en 
términos de consideraciones éticas. 
 
A partir de lo anterior, se reconoce la importancia del Sistema de Clasificación Biofarmacéutico y la 
bioexención de los medicamentos pertenecientes a la clase I (alta solubilidad – alta permeabilidad), 
así como a una parte de los que pertenecen a las clases II (baja solubilidad – alta permeabilidad) y III 
(alta solubilidad – baja permeabilidad) como herramienta que permita la estimación de la equivalencia 
terapéutica a través de estudios in vitro para un alto número de productos multifuente(Organización 
Panamericana de la Salud, 2011). 
 
En esta investigación se propuso la realización de un estudio comparativo de perfiles de disolución de 
diferentes marcas de diclofenaco sódico del mercado colombiano, que permitió evaluar las 
características de liberación del principio activo de una forma farmacéutica sólida, con el fin de brindar 
información en la realización de estudios in vitropara productos Clase II. 
El diclofenaco sódico es un antinflamatorio no esteroideo (AINE)  con propiedades analgésicas, 
antipiréticas y antinflamatorias indicado en el tratamiento de osteoartritis, artritis reumatoide y 
espondilitis anquilosante(Chuasuwan et al., 2009) el cual se encuentra catalogado como un 
compuesto Clase II para el cual la OMS recomienda la bioexención debido a que es un ácido débil 
que presenta pobre solubilidad a pH bajo, pero alta solubilidad a un pH de 6.8. Por lo tanto, si el 
principio activo presenta alta permeabilidad y pobre solubilidad a pH gástrico, no presenta una barrera 
significativa a la absorción, por lo cual el producto puede ser objeto de bioexención. Adicionalmente 
se recomienda la bioexención de dicha sal debido a su uso terapéutico y perfiles farmacocinéticos, 
así como el rendimiento en los estudios de biodisponibilidad (International Pharmaceutical Federation 
(FIP), 2012) 

 
Metodología 
 
Materiales 
Acetato de sodio trihidrato(Merck), ácido Acético(Merck), ácido clorhídrico(Merck), hidróxido de sodio 
(Panreac), fosfato monobásico de potasio(Merck), diclofenaco (Diclofenaco sódico (DNa), grado 
farmacéutico, donado por Merck) 
 
Equipos 

 
Equipo de disolución Sotax®; potenciómetro-pH Beckman®; Balanza analítica sensibilidad 0.1mg, 
Mettler Toledo® AB204; Calibrador digital Mitutoyo®; espectrofotómetro UV-VIS 1800, Shimadzu®, 
durómetro Kraemer® HC 6.2; equipo de desintegración Copley® serie DTG 2000; baño ultrasonido 
Elma® E30H y HPLC Merck® V2100.  
 
Muestras 
Para esta investigación se adquirieron tres productos en presentación tabletas recubiertas de 50 mg 
de diclofenaco sódico, comercializados en diferentes establecimientos farmacéuticos de las ciudades 
de Bogotá D.C e Ibagué (Tolima) los cuales fueron identificados de manera aleatoria con las letras de 
la A, C y F donde uno correspondió al producto referencia (F) y los dos restantes a productos 
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multifuente. De cada producto a evaluar se obtuvieron dos lotes identificados en este estudio como 1 
y 2.   
 
Pruebas de control de calidad 
Los productos analizados en esta investigación se sometieron a diferentes pruebas de control de 
calidad. De manera inicial se realizó la verificación técnica de etiquetas, rótulos y empaques a partir 
de las especificaciones del decreto 677 de 1995, las cuales deben contener el nombre del producto o 
marca registrada, si es el caso, su denominación genérica, dosis, forma farmacéutica, fecha de 
vencimiento, código o el número del lote de fabricación, cantidad contenida en el envase, registro 
sanitario otorgado por el Invima. Adicionalmente se verificaron las características físicas y 
organolépticas, integridad del envase y empaque, dimensiones, uniformidad de unidades de 
dosificación, valoración del principio activo, desintegración, dureza y disolución según se describe en 
los capítulos correspondientes de la USP 39 NF 34 (Tabla 1). 
 

Equipo II (Paletas) II (Paletas) 

Velocidad de rotación (rpm) 50 50 

Medio de disolución 
Ácido Clorhídrico pH 

1.2 

Buffer Fosfato de 

Potasio pH 6,8. 

Temperatura del medio (°C) 37 ± 0,5 37 ± 0,5 

Volumen del medio (ml) 900 900 

Tiempo (minutos) 120 45 

Longitud de onda 

Espectrofotómetro (nm) 
276 276 

Lecturas de cada 

muestra en el 

espectrofotómetro 

3 3 

Blanco Medio de disolución Medio de disolución 

Tabla 1: Condiciones experimentales de la prueba de disolución de Diclofenaco 
 
Perfiles de disolución 
Los perfiles de disolución, se realizaron en tres niveles de pH (1,2, 4,5 y 6.8) usando como medios de 
disolución ácido clorhídrico pH 1,2, buffer acetato de sodio pH 4,5 y buffer fosfato de potasio pH 6.8 
en doce unidades de dosificación por cada lote de producto en las mismas condiciones 
experimentales establecidas para el ensayo de disolución, tomando muestreos a los 5, 10, 15, 30, 45, 
60 y 90 minutos de iniciado el ensayo reponiendo el volumen muestreado con un volumen 
equivalente del medio de disolución a la misma temperatura 37 ± 0,5°C.  
De manera previa a la elaboración de los perfiles de disolución se realizó la validación de la 
metodología analítica para la cuantificación de diclofenaco sódico en los tres niveles de pH 
previamente mencionados donde se evaluó el cumplimiento de los parámetros de linealidad, 
precisión, exactitud y especificidad para este estudio. 
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La comparación de los perfiles de disolución se realizó a través de la evaluación del área bajo la 
curva (ABC), la eficiencia de la disolución (ED) (Khan K, 1975) y el factor de similitud (f2).El área bajo 
la curva de los perfiles de disolución se calculó por el método de los trapecios utilizando el software 
GraphPadPrism® versión 7.0, a partir de los valores de ABC se calculó la eficiencia de la disolución 
expresada como el porcentaje del área del rectángulo que describe el 100% de la disolución a los 90 
minutos.  

 

El factor (f2) es una medición de la similitud en el porcentaje de disolución entre las dos curvas (11). 
Un valor f2 de 50 o mayor (50-100) asegura similitud o equivalencia entre las dos curvas, se calcula 
por medio de la siguiente ecuación.  

 

Ecuación 1: Factor de similitud (f2) 

f2=50* log{[1+(1/n)∑(Rt-Tt)
2

n

t=1

]

-0.5

*100} 

 

Donde R y T corresponden al porcentaje acumulado de fármaco disuelto del Producto de Referencia 
(R) y del producto prueba (T) respectivamente a cada intervalo de tiempo n.  

 
Resultados y discusión: 
 
Pruebas de control de calidad 
Con el objetivo de confirmar el cumplimiento de las especificaciones de calidad establecidas en la 
USP39 para diclofenaco sódicose realizaron las respectivas pruebas fisicoquímicas a dos lotes de 
cada producto (A, C y F) donde se evidenció que todos los lotes del total de productos se encuentran 
dentro de los límitesestablecidos en la monografía cumpliendo así con la especificación para la 
valoración del principio activo entre (90,0% - 110,0%). Con respecto al tiempo de desintegración, el 
producto A tuvo un tiempo promedio de desintegración de 14 minutos, el producto C de 20 minutos y 
el producto F de 17,5 minutos, en esta parte se debe resaltar que los productos que presentaron 
mayores tiempos de desintegración, también mostraron mayor dureza. Para la prueba de disolución 
los tres productos evaluados cumplieron con el criterio de la usp 39 al disolverse no menos del 75% 
de fármaco a los 45 minutos del ensayo utilizando el aparato 2 (paletas) a 50 rpm y buffer fosfato de 
potasio a pH 6.8.  
 
Perfiles de disolución 
Para establecer la intercambiabilidad de los productos multifuente, es necesario realizar pruebas que 
demuestren que dichos productos son equivalentes con el producto de referencia (GENERAL, C. D. 
S, 2013). Entre las principales pruebas, se encuentra la comparación de perfiles de disolución, las 
cuales están contempladas para Colombiaen la norma 1124 de 2016.  
La Tabla 2 presenta los porcentajes promedio de disolución de 12 réplicas en cada uno de los siete 
tiempos de muestreoen buffer fosfato de potasio pH 6,8, a partir de los cuales se construyeron los 
perfiles de disolución de cada producto y lote donde se evidencia que el total de productos y de lotes 
lograron el 85% de la disolución del fármaco a los 30 minutos de iniciado el ensayo, lo anterior indica 
que a pH 6,8 los productos A,C y F son de disolución rápida usando el aparato de paletas a 50 rpm 
en un volumen de 900 ml del medio de disolución. En de resaltar que los perfiles de disolución se 
realizaron en tres niveles de pH (1,2, 4,5 y 6.8). A pH 1,2 y 4,5 el total de productos y lotes 
presentaron un porcentaje de disolución del fármaco inferior al 2% lo cual se justifica con la presencia 
del recubrimiento entérico de estas tabletas. La figura 1 permite observar el perfil de disolución de 
diclofenaco sódico 50 mg para los productos A, C y F en buffer fosfato de potasio a pH 6.8. 
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Tabla 2.Porcentajes promedio de disolución tabletas de diclofenaco sódico 50 mg  Cada valor corresponde 
promedio± SD. (n=12) 

 
Figura 1. Perfil de disolución de diclofenaco sódico tabletas de 50 mg (productos A, C y F) en bufferfosfato de 

potasio pH 6,8. Cada punto corresponde al promedio de 12 unidades ± SD. 

 
La comparación de los perfiles de disolución se realizó aplicando los valores de diferencia (f1) y de 
similitud (f2), donde se admiten valores entre 0 y 15 para f1 y de 50 a 100 para f2 para considerar que 
dos perfiles de disolución son similares. En esta investigación se aplicaron los factores f1 y f2 a los 
perfiles de disolución en pH 6,8 debido a que en pH 1,2 y 4,5 el % de disolución fue inferior al 2%. 
Teniendo en cuenta lo anterior, los valores de f1 obtenidos para los productos A y Cfueron de 60,51 y 
16,64 respectivamente y de f2de 13,31 para el producto A y 36,00 para el producto C lo cual evidencia 
que los productos multifuente son diferentes en comparación con el perfil de disolución del producto 
de referencia F. Adicionalmente al f2, se determinó la eficiencia de la disolución (ED) y el tiempo 
medio de disolución (TMD). En la tabla 3 se relacionan los valores de ABC, ED y TMD donde se 
evidencia que el producto multifuente A presenta el mayor valor de ED y el menor TMD en 
comparación con los productos C y F.  

 

pH Producto ABC ED TMD 

6,8 
A 10438,33 95,94 6,22 

C 8599,50 81,42 20,80 

F 7879,17 74,58 28,70 

Tiempo 
min. 

A1 A2 C1 C2 F1 F2 

(%) Q (%) Q (%) Q (%) Q (%) Q (%) Q 

5 74,20 ± 18,48 
67,96 ± 
23,78 4,40 ± 5,57 3,00 ± 2,42 0,86 ± 1,25 1,97 ± 1,65 

10 96,88 ± 10,85 
91,58 ± 
15,01 40,03 ± 9,69 41,47 ± 5,45 18,71 ± 9,16 13,17 ± 7,60 

15 
101,47 ± 

10,60 
104,01±12,1

8 84,90 ± 7,38 86,56 ± 7,57 
47,07 ± 
18,02 40,17 ± 11,14 

30 
106,19 ± 

10,44 
111,50 ± 

9,09 
104,66 ± 

5,88 
102,70 ± 

3,71 
90,21 ± 
24,73 93,40 ± 9,94 

45 108,73 ± 9,87 
113,60 ± 

7,87 
109,20 ± 

5,26 
110,16 ± 

2,54 
109,25 ± 

6,63 109,50 ± 6,54 

60 110,03 ± 9,38 
115,08 ± 

7,33 
113,43 ± 

4,00 
114,03 ± 

2,25 
114,15 ± 

4,21 114,95 ± 1,96 

90 111,37 ± 8,91 
116,27 ± 

7,75 
116,87 ± 

3,34 
117,83 ± 

1,78 
116,86 ± 

3,78 117,90 ± 1,75 
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Tabla 3. Valores de área bajo la curva (ABC), eficiencia de la disolución (ED) y tiempo medio de disolución 
(TMD) para los productos A, C y F. 

 
Conclusiones 
 
Los resultados del presente trabajo permiten concluir, que los productos evaluados cumplieron con 
las especificaciones de calidad de la USP en relación a la valoración de principio activo y la prueba de 
disolución. La comparación de los perfiles de disolución permitió identificar que el total de productos y 
de lotes lograron el 85% de la disolución del fármaco a los 30 minutos de iniciado el ensayo, 
indicando que a pH 6,8 los productos son de disolución rápida. Sin embargo al realizar la 
comparación a través del modelo independiente se obtuvieron valoresf1 superiores a 15 y valoresf2 
inferiores a 50 por la cual en esta investigación no se demostró la bioequivalencia de los productos A 
y C con relación al producto de referencia F a partir de las pruebas de disolución in vitro. 

 
Referencias 
 

1. Chuasuwan, B., Binjesoh, V., Polli, J. E., Zhang, H., Amidon, G. L., Junginger, H. E., others. 
(2009). Biowaiver monographs for immediate release solid oral dosage forms: Diclofenac 
sodium and diclofenac potassium. Journal of Pharmaceutical Sciences, 98(4), 1206–1219. 

2. Farmacopea de los Estados Unidos de América. 2013. USP 39 NF 34. 
3. GENERAL, C. D. S. NORMA Oficial Mexicana NOM-177-SSA1-2013, Que establece las 

pruebas y procedimientos para demostrar que un medicamento es intercambiable. Requisitos 
a que deben sujetarse los Terceros Autorizados que realicen las pruebas de 
intercambiabilidad. Requisitos para realizar los estudios de biocomparabilidad. Requisitos a 
que deben sujetarse los Terceros Autorizados, Centros de Investigación o Instituciones 
Hospitalarias que realicen las pruebas de biocomparabilidad. 

4. International Pharmaceutical Federation (FIP). (2012). Biowaiver Monographs 2004 - 2012, 21. 
5. Khan K. The concept of dissolution efficiency. Journal of pharmacy and pharmacology. 

1975;27(1):48-9. 
6. Ministerio de Salud y  Protección Social (2016). Resolución número 00001124 de 2016.  
7. Organización Panamericana de la Salud. (2011). Marco para la ejecución de los requisitos de 

equivalencia para los productos farmacéuticos. Red PARF Doc Técnico No 8. 
8. World Health Organization. (2004). Acceso equitativo a los medicamentos esenciales: un 

marco para la acción colectiva. 
9. World Health Organization. (2011). The World Medicines Situation 2011. Medicines Prices, 

Availability and Affordability. Geneva, Switzerland: World Health Organization. 
  



 156 

Búsqueda de potenciales blancos para constituyentes principales del 
chocolate mediante mapeo de farmacóforo y acoplamiento inverso 
 
Joyce C. Ramírez C.

1
*, Wilson Maldonado R.

1
, Jesús Olivero V.

1 

1
Grupo de Química Ambiental y Computacional. Facultad de Ciencias Farmacéuticas. Universidad de 

Cartagena, Colombia.  
*E-mail: jramirezc1@unicartagena.edu.co 
 

Introducción 
 
El chocolate, elaborado con cacao, es uno de los alimentos de mayor consumo en el mundo, lo cual 
se asocia a su capacidad de producir placer (Konar, Toker, Oba, & Sagdic, 2016). El chocolate se ha  
relacionado con efectos positivos sobre variedad de condiciones de salud como cólicos, fiebre, 
cardiovasculopatías, entre otros (Sokolov, Pavlova, Klosterhalfen, & Enck, 2013; Williams & Spencer, 
2012). La catequina y epicatequina  son flavonoides predominantes en el cacao cuya actividad 
antioxidante ha sido ampliamente reportada en la literatura (Smith, 2013; Williams & Spencer, 2012).  
Adicionalmente, existen constituyentes como la anandamida, cafeína y teobromina, cuyos estudios 
los relacionan con el estado de ánimo y la condición cognitiva (Konar, et al., 2016; Smit & Blackburn, 
2005; Sokolov, et al., 2013).  No obstante, para varios compuestos  presentes en el chocolate, existen 
pocos reportes sobre sus dianasmoleculares. En este sentido, las herramientas computacionales 
como el acoplamiento inverso y el cribado virtual por mapeo de farmacóforo han sido utilizadas en la 
búsqueda de potenciales proteínas blanco para moléculas pequeñas con actividad biológica conocida 
(Maldonado Rojas, Noguera Oviedo, & OliveroVerbel, 2012).  
El objetivo de este estudio fue buscar blancos potenciales en humanos para siete constituyentes del 
chocolate mediante mapeo de farmacóforo y acoplamiento molecular inverso proteína-ligando. 

 
Materiales y métodos 
 
La metodología consistió en la obtención y optimización de las estructuras de los principales químicos 
presentes en el chocolate, seguido de la realización de un cribado virtual por mapeo de farmacóforo 
con el servidor  web: PharmMapper. Las treinta mejores proteínas propuestas por el servidor de 
acuerdo con el valor de fit score fueron descargadas de ProteinDataBank y preparadas para el 
acoplamiento molecular con los programas Sybyl-X.8.0 (Tripos, 2007) y AutoDockTools (Morris et al., 
2009)  seguido de los respectivos acoplamientos moleculares inversos con el programa 
AutoDockVina (Trott & Olson, 2010). La identificación de las principales interacciones proteína-
ligando fueron caracterizadas empleando el programa LigandScout.3.1 (Wolber & Langer, 2005) y 
visualizadas con el programa PyMOL (Delano, 2002). Por último se realizó el acoplamiento molecular 
con el ligando cocristalizado de cada proteína del complejo. A continuación, se detallan cada uno de 
los pasos: 
 

1. Obtención y optimización de la estructura 3D de los constituyentes del chocolate 
La estructura tridimensional de siete constituyentes del chocolate reportados en la literatura fue 
descargada en formato .sdf de la Base de datos de Compuestos 
PubChem(https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov) (Kim et al., 2016), cuyo nombre y código CID son: 
Anandamida (CID 5281969), Teobromina (CID 5429), Cafeína (CID 2519), (−)-Epicatequina (CID 
72276), (+)-Epicatequina (CID 182232), (−)-Catequina  (CID 73160) y (+)-Catequina  (CID 9064). Las 
estructuras fueron optimizadas con el método de la teoría funcional de la densidad (DFT) mediante el 
funcional B3LYP y una base tipo Pople 6-31G utilizando el programa Gaussian 03 (Frisch et al., 
2003). Las geometrías  optimizadas resultantes  fueron transformadas a formato .mol2 con el 
programa Open Babel  2.3.1 (O'Boyle et al., 2011).  
 

2. Cribado virtual por mapeo de farmacóforo con el servidor PharmMapper  
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Las siete estructuras optimizadas y en formato .mol2 se enviaron al servidor PharmMapper 
(http://59.78.96.61/pharmmapper/) (Liu et al., 2010), especificando que los blancos resultantes  
fuesen sólo proteínas humanas (Human Protein Targets Only). Posteriormente fueron seleccionadas 
las primeras 30 proteínas para cada compuesto de acuerdo al puntaje de ajuste ―Fit Score‖. Los 
archivos de salida de los compuestos enviados a PharmaMapper, es decir, los ligandos en formato 
.mol2, se descargaron y se convirtieron a formato .pdbqt utilizando el programa AutoDock Tools 
(Morris, et al., 2009). 
 

3. Preparación de proteínas 
Las proteínas fueron descargadas de Protein Data Bank (PDB: http://www.rcsb.org/pdb/) (Berman et 
al., 2000) y sus estructuras se prepararon para el acoplamiento en el programa Sybyl-X (Tripos, 
2007). Luego, las proteínas en formato .pdb se convirtieron al formato .pdbqt mediante el programa 
AutoDock Tools.   
 

4. Acoplamiento molecular inverso proteína-ligando. 
Los ligandos con sus proteínas correspondientes (todos en formato .pdbqt)  se organizaron en las 
respectivas carpetas para realizar el acoplamiento molecular por triplicado con el programa AutoDock 
Vina.1.1.1 (Trott & Olson, 2010), teniendo en cuenta las coordenadas arrojadas por PharmMapper y 
el centro geométrico de cada ligando, además de una caja de 24x24x24 Å, un número de modos de 
20 y una exhaustividad adecuada de 25. Los resultados de afinidad de unión son expresados en 
kcal/mol.  
 

5. Caracterización del sitio activo e identificación de las principales interacciones 
El mejor complejo proteína-ligando fue seleccionado para cada uno de los 7 compuestos 
constituyentes  del chocolate de acuerdo con el mayor valor absoluto de afinidad de unión (kcal/mol). 
La combinación de la proteína con el ligando para formar la estructura del complejo fue realizada 
utilizando el programa Sybyl-X para posteriormente poder llevar a cabo la identificación de las 
interacciones en el sitio de unión con el programa LigandScout 3.1 (Wolber & Langer, 2005). La 
representación gráfica de cada complejo proteína-ligando se realizó utilizando el programa PyMOL 
(Delano, 2002). 
 

6. Validación. Acoplamiento molecular con ligandos co-cristalizados. 
Se descargaron de Protein Data Bank sólo las proteínas de mejores resultados. Posteriormente se 
extrajo su ligando cocristalizado con Sybyl-X y se transformó a formato .pdbqt con AutoDock Tools 
para posteriormente realizar el acoplamiento molecular mediante  AutoDock Vina.1.1.1, bajo las 
mismas condiciones anteriormente descritas en el paso 4. 

 
Resultados y discusión 
 
Los mejores resultados del acoplamiento arrojaron los siguientes valores de afinidad para los 
complejos compuesto → proteína: Anandamida → RARG (-9.0±0.0kcal/mol); Teobromina → 
Estromelisina-1 (-6.8±0.0kcal/mol); Cafeína→ONSi (-6.6±0.0kcal/mol); (−)-Epicatequina→AKR1C2 (-
9.6±0.0kcal/mol); (+)-Epicatequina → Estradiol-17-beta-deshidrogenasa-1 (-8.6±0.0kcal/mol); (−)-
Catequina →Estradiol-17-beta-deshidrogenasa-1 (-9.8±0.0kcal/mol); (+)-Catequina→Estradiol-17-
beta-deshidrogenasa-1 (-9.7±0.0kcal/mol).  
Seguidamente, se muestran las imágenes de cada complejo proteína-ligando con sus interacciones 
(de las cuales, aquellas con asterisco y en negrita representan residuos en común con el ligando co-
cristalizado de la proteína de PDB), además de una explicación de la actividad biológica del potencial 
blanco molecular: 
 

1. Complejo RARG y Anandamida 
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El compuesto del chocolate tipo endocanabinoide conocido como Anandamida demostró una afinidad 
teórica de -9.0±0.0kcal/mol  con el  Receptor de ácido retinoico gamma ―RARG‖ (PDB: 1EXA),  
identificándose la interacción con 20 residuos: TRP227, PHE230*, LEU233, ALA234, ILE238, 
LEU268*, LEU271*, MET272*, ILE275, PHE288, SER289*, MET299, PHE304, LEU307, ALA397*, 
LEU400, MET408, ILE412, MET415 y LEU416, caracterizándose interacciones mayormente 
hidrofóbicas y dos del tipo puente de hidrógeno. El ácido retinoico (RA) es un metabolito de la 
vitamina A (retinol) que ha marcado efectos sobre el crecimiento de células normales y malignas, la 
formación de patrones en el desarrollo del miembro y la regeneración y el desarrollo fetal. Los efectos 
directos de los retinoides pueden de hecho ser mediados por los receptores RARs que actúan como 
factores potenciadores de la transcripción ligando-inducible y que pertenecen a la superfamilia de 
receptores nucleares, que incluye la tiroides y receptores de hormonas esteroides. La proteína RARG 
se une como heterodímero a sus elementos de respuesta blanco en presencia de sus ligandos, todo-
trans o 9-cis ácido retinoico, y regulan la expresión génica en diversos procesos biológicos. En 
ausencia de ligando, actúa principalmente como un activador de la expresión génica. En conjunto   
con RAR-alfa o RAR-beta, la RARG es necesaria para el crecimiento esquelético, homeostasis de la 
matriz y la función del cartílago en crecimiento. (Krust, Kastner, Petkovich, Zelent, & Chambon, 1989) 
 

2. Complejo Estromelisina y Teobromina 

Figura 1 Modelo de acoplamiento 

molecular entre el RARG y la 

Anandamida. A) Complejo 

visualizado con PyMOL. B) Sitio 

Activo visualizado con PyMOL. C) 

Interacciones arrojadas por 

LigandScout. D) Interacciones del 

Ligando Co-cristalizado de 

PDB.(Klaholz, Mitschler, Belema, 

Zusi, & Moras, 2000)  

D 
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La teobromina es un constituyente del chocolate tipo alcaloide que tuvo una afinidad teórica de -
6.8±0.0kcal/mol con la proteína Estromelisina (PDB: 1G4K), identificándose la interacción con 3 
residuos: ALA165* y TYR 223 (de la cadena B) y GLN236 (de la cadena A) caracterizándose 
interacciones tipo puente de hidrógeno. La estromelisina humana es una metraloproteasa  capaz de 
degradar proteoglicano, fibronectina, laminina y colágeno tipo IV, pero no de tipo I colágeno 
intersticial. Los datos  sobre la expresión de estromelisina en cepas normales y células tumorales In 
vitro sugieren que  la expresión y la posible implicación de las metaloproteasas secretadas en la 
tumorigénesis resulta de una interacción específica entre el factor de transformación y la célula diana, 
que puede variar en diferentes especies. (Wilhelm et al., 1987) 
 

3. Complejo ONSi y Cafeína 

 
 

D 
Figura 2 Modelo de acoplamiento 

molecular entre la Estromelisina y 

la Teobromina. A) Complejo 

visualizado con PyMOL. B) Sitio 

Activo visualizado con PyMOL. C) 

Interacciones arrojadas por 

LigandScout. D) Interacciones del 

Ligando Co-cristalizado de PDB. 

(Dunten et al., 2001) 
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La cafeína es un compuesto del café tipo alcaloide, que también está presente en el chocolate, 
aunque en menor concentración que la teobromina. Tuvo una afinidad teórica con la proteína Óxido 
Nitrico Sintasa Inducible ―ONSi‖ (PDB: 1NSI) con un valor de -6.6±0.0 kcal/mol, identificándose en 
este caso una sola interacción con el residuo ARG381* tipo puente de hidrógeno. La ONSi produce 
óxido nítrico (NO) que es una molécula mensajera con diversas funciones en todo el cuerpo. En los 
macrófagos, NO media acciones bactericidas y tumoricidas, además de estar implicada en la 
inflamación, mejora la síntesis de mediadores proinflamatorios tales como IL-6 e IL-8 (Hokari, Zeniya, 
& Esumi, 1994). 
 

4. Complejo  AKR1C2 y (−)-Epicatequina 

 
 
El chocolate posee los diastereoisómeros de la epicatequina y de la catequina, los cuales son 
compuestos tipo flavonoides con propiedades antioxidantes reportadas. (Williams & Spencer, 2012) 

Figura 3 Modelo de acoplamiento 

molecular entre la ONSi y la 

Cafeína A) Complejo visualizado 

con PyMOL. B) Sitio Activo 

visualizado con PyMOL. C) 

Interacciones arrojadas por 

LigandScout. D) Interacciones del 

Ligando Co-cristalizado de PDB. 
(Li et al., 1999) 

D 

D Figura 4 Modelo de acoplamiento 

molecular entre la AKR1C2 y (−)-

Epicatequina. A) Complejo 

visualizado con PyMOL. B) Sitio 

Activo visualizado con PyMOL. C) 

Interacciones arrojadas por 

LigandScout. D) Interacciones del 

Ligando Co-cristalizado de PDB. 
(Jin et al., 2001) 
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Para el caso de la (−)-Epicatequina, su afinidad teórica con la proteína Aldo-ceto reductasa familia 1 
miembro C2 ―AKR1C2‖ (PDB: 1IHI) fue de -9.6±0.0 kcal/mol identificándose 4 interacciones con los 
residuos TYR55*, HIS117*, TYR216 y LEU268, donde las dos primeras son tipo puente de hidrógeno 
y las dos últimas son hidrofóbicas. La AKR1C2 humana desempeña un papel crucial en la regulación 
de las concentraciones intracelulares de testosterona y 5-alfa-dihidrotestosterona (5-alfa-DHT), dos 
esteroides directamente relacionados con la etiología y la progresión de muchas enfermedades de la 
próstata y el cáncer. Además trabaja en conjunto con los alfa y beta esteroide reductasas, catalizando 
la inactivación del andrógeno 5-alfa-dihidrotestosterona, en donde el estradiol estimula, mientras que 
la dihidrotestosterona  inhibe los procesos de proliferación celular, especialmente en el crecimiento 
del cáncer de mama.  (Couture et al., 2005) 
 

5. Complejo Estradiol-17-beta-deshidrogenasa-1  y (+)-Epicatequina 

 

         
La (+)-Epicatequina mostró una afinidad teórica de -8.6±0.0kcal/mol con la proteína Estradiol-17-beta-
deshidrogenasa-1 (PDB: 1EQU), identificándose las interacciones tipo puente de hidrógeno con los 
residuos SER12, TYR155*, THR190* y las interacciones tipo aromáticas con VAL188 y PHE192.  
 

6. Complejo Complejo Estradiol-17-beta-deshidrogenasa-1  y (−)-Catequina 

 

D 
Figura 5 Modelo de acoplamiento 

molecular entre la Estradiol-17-

beta-deshidrogenasa-1   y (+)-

Epicatequina. A) Complejo 

visualizado con PyMOL. B) Sitio 

Activo visualizado con PyMOL. C) 

Interacciones arrojadas por 

LigandScout. D) Interacciones del 

Ligando Co-cristalizado de PDB. 

(Sawicki, Erman, Puranen, Vihko, 

& Ghosh, 1999) 
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La (−)-Catequina mostró una afinidad teórica de -9.8±0.0kcal/mol con la proteína Estradiol-17-beta-
deshidrogenasa-1 (PDB: 1A27), identificándose las interacciones tipo puente de hidrógeno con los 
residuos GLY9, SER11*, SER12*, GLY15, ASN90*, TYR155, GLY186 y una única interacción tipo 
aromática con THR190*.  
 

7. Complejo Complejo Estradiol-17-beta-deshidrogenasa-1  y (+)-Catequina 

 

 
La (+)-Catequina mostró una afinidad teórica de -9.7±0.0kcal/mol con la proteína Estradiol-17-beta-
deshidrogenasa-1 (PDB: 1A27), identificándose los residuos GLY9, SER11, SER12*, ILE14*, GLY15, 
ASN90*, SER 142, TYR155, VAL188, THR190 Y PHE192, caracterizándose las interacciones tipo 
puentes de hidrógeno y tipo aromáticas.  

D Figura 6 Modelo de acoplamiento 

molecular entre la Estradiol-17-

beta-deshidrogenasa-1   y (−)-

Catequina. A) Complejo 

visualizado con PyMOL. B) Sitio 

Activo visualizado con PyMOL. C) 

Interacciones arrojadas por 

LigandScout. D) Interacciones del 

Ligando Co-cristalizado de PDB. 
(Mazza, 1997) 

D Figura 7 Modelo de acoplamiento 

molecular entre la Estradiol-17-

beta-deshidrogenasa-1   y (+)-

Catequina. A) Complejo 

visualizado con PyMOL. B) Sitio 

Activo visualizado con PyMOL. C) 

Interacciones arrojadas por 

LigandScout. D) Interacciones del 

Ligando Co-cristalizado de PDB. 

(Mazza, 1997) 
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Los estrógenos desempeñan un papel crucial en el desarrollo del cáncer de mama. El estradiol se 
puede producir en el tejido de mama In situ, y una de las enzimas implicadas en este proceso es la 
Estradiol-17-beta-deshidrogenasa (17beta-HSD) de tipo 1 que cataliza la interconversión de la 
estrona (E1) al biológicamente más potente estradiol (E2 ) (Gunnarson et al., 2003). Según Rodgers 
& Grant (1998) los seres humanos ingieren 1g de flavonoides en su dieta diaria, los cuales se asocian 
cada vez más con propiedades antitumorales citoprotectores, sin embargo, el o los mecanismos 
responsables de estos efectos aún no se han dilucidado, pero podrían involucrar la interacción con 
las enzimas que metabolizan xenobióticos y así alterar la activación de los carcinógenos potenciales. 
Cabe destacar que todos los flavonoides evaluados en este estudio, excepto la (−)-Epicatequina, 
interaccionaron con la Estradiol-17-beta-deshidrogenasa-1, por lo cual la diferencia entre los 
diasterioisomeros, se puede decir que no afectó el hecho de que hubiese mayor afinidad por otro tipo 
de proteínas, lo cual podría indicarnos que no hay especificidad. Incluso, se puede ver que el sitio 
activo es el mismo y muchas de los residuos con las que estas interaccionan se repiten.  
 

8. Validación. Acoplamiento molecular con ligandos co-cristalizados. 
El acoplamiento molecular con el ligando cocristalizado de cada proteína del complejo se realizó con 
el fin de obtener valores de afinidad de unión de referencia, los cuales se relacionan en la tabla 1 a 
continuación. 
 

 
Tabla 1. Validación Ligandos Cocristalizados. 

 
Conclusiones 
 
Los resultados presentados en este estudio, derivado del cribado virtual por mapeo del farmacóforo y 
del acoplamiento inverso proteína-ligando, sugieren que el chocolate puede tener diversidad de 
blancos terapéuticos en las células humanas, y que este alimento, debido a su contenido de 
compuestos antioxidantes, podría potencialmente servir contra el cáncer de mama. Los cálculos de 
acoplamiento molecular para los diasteroisómeros de la catequina con la proteínas Estradiol-17-beta-
deshidrogenasa-1 (PDB: 1A27; PDB:1EQU), involucrada en la biosíntesis de estrógeno, mostraron 
una marcada afinidad, superior a 9.7kcal/mol. Esto sugiere que estudios más detallados del papel de 
las catequinas como agonistas o antagonistas en la regulación de hormonas se hace necesario. 

 
Referencias 
 

1. Berman, H. M., Westbrook, J., Feng, Z., Gilliland, G., Bhat, T. N., Weissig, H., . . . Bourne, 
P. E. (2000). The Protein Data Bank. Nucleic Acids Research, 28(1), 235-242.  

2. Couture, J.-F., de Jésus-Tran, K. P., Roy, A.-M., Cantin, L., Côté, P.-L., Legrand, P., . . . 
Breton, R. (2005). Comparison of crystal structures of human type 3 3alpha-hydroxysteroid 
dehydrogenase reveals an "induced-fit" mechanism and a conserved basic motif involved 

Proteína
Ligando 

Cocristalizado

Afinidad 

(Kcal/mol)

Compuesto 

Chocolate

Afinidad 

(Kcal/mol)

1ihi IU5 -7.2±0.0 CID_72276 -9.6±0.0

1exa DB07031 -4.9±0.1 CID_5281969 -9.0±0.0

1g4k HQQ -9.7±0.0 CID_5429 -6.8±0.0

1a27 NADP -11.5±0.0 CID_9064 -9.7±0.0

1nsi BH4 -7.2±0.0 CID_2519 -6.6±0.0

1equ NADP -10.6±0.2 CID_182232 -8.6±0.5

1a27 NADP -11.5±0.0 CID_73160 -9.8±0.0

Validación: Ligandos Cocristalizados



 164 

in the binding of androgen. Protein science : a publication of the Protein Society, 14(6), 
1485-1497. doi: 10.1110/ps.051353205 

3. Delano, W. L. (2002). The PyMOL Molecular Graphics System, from http://www.pymol.org 

4. Dunten, P., Kammlott, U., Crowther, R., Levin, W., Foley, L. H., Wang, P., & Palermo, R. 
(2001). X-ray structure of a novel matrix metalloproteinase inhibitor complexed to 
stromelysin. Protein Sci, 10(5), 923-926.  

5. Frisch, M. J., Trucks, G. W., Schlegel, H. B., Scuseria, G. E., Robb, M. A., Cheeseman, J. 
R., . . . Pople, J. A. (2003). Gaussian 03, Revision C.02. 

6. Gunnarson, C., Ahnstrom, M., Kirschner, K., Olsson, B., Nordenskjold, B., Rutqvist, L. E., . . . 
Stal, O. (2003). Amplification of HSD17B1 and ERBB2 in primary breast cancer. Oncogene, 
22(1), 34-40.  
7. Hokari, A., Zeniya, M., & Esumi, H. (1994). Cloning and functional expression of human 

inducible nitric oxide synthase (NOS) cDNA from a glioblastoma cell line A-172. Journal of 
biochemistry, 116(3), 575-581.  

8. Jin, Y., Stayrook, S. E., Albert, R. H., Palackal, N. T., Penning, T. M., & Lewis, M. (2001). 
Crystal structure of human type III 3alpha-hydroxysteroid dehydrogenase/bile acid binding 
protein complexed with NADP(+) and ursodeoxycholate. Biochemistry, 40(34), 10161-
10168.  

9. Kim, S., Thiessen, P. A., Bolton, E. E., Chen, J., Fu, G., Gindulyte, A., . . . Bryant, S. H. 
(2016). PubChem Substance and Compound databases. Nucleic Acids Research, 
44(Database issue), D1202-D1213. doi: 10.1093/nar/gkv951 

10. Klaholz, B. P., Mitschler, A., Belema, M., Zusi, C., & Moras, D. (2000). Enantiomer 
discrimination illustrated by high-resolution crystal structures of the human nuclear receptor 
hRARgamma. Proc Natl Acad Sci U S A, 97(12), 6322-6327.  

11. Konar, N., Toker, O. S., Oba, S., & Sagdic, O. (2016). Improving functionality of chocolate: 
A review on probiotic, prebiotic, and/or synbiotic characteristics. Trends in Food Science & 
Technology, 49, 35-44. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.tifs.2016.01.002 

12. Krust, A., Kastner, P., Petkovich, M., Zelent, A., & Chambon, P. (1989). A third human 
retinoic acid receptor, hRAR-gamma. Proceedings of the National Academy of Sciences of 
the United States of America, 86(14), 5310-5314. doi: 10.1073/pnas.86.14.5310 

13. Li, H., Raman, C. S., Glaser, C. B., Blasko, E., Young, T. A., Parkinson, J. F., . . . Poulos, 
T. L. (1999). Crystal structures of zinc-free and -bound heme domain of human inducible 
nitric-oxide synthase. Implications for dimer stability and comparison with endothelial nitric-
oxide synthase. J Biol Chem, 274(30), 21276-21284.  

14. Liu, X., Ouyang, S., Yu, B., Liu, Y., Huang, K., Gong, J., . . . Jiang, H. (2010). 
PharmMapper server: a web server for potential drug target identification using 
pharmacophore mapping approach. Nucleic Acids Research, 38(Web Server issue), W609-
W614. doi: 10.1093/nar/gkq300 

15. Maldonado Rojas, W., Noguera Oviedo, K., & OliveroVerbel, J. (2012). Acoplamiento 
inverso y mapeo de farmacóforo como herramientas para encontrar nuevos blancos 
farmacológicos de compuestos naturales. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, 36(140), 411-420.  

16. Mazza, C. (1997). Human Type I 17Beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase: Site Directed 
Mutagenesis and X-Ray Crystallography Structure-Function Analysis. http://www rcsb 

org/pdb/explore/explore do?structureId=1A27.  
17. Morris, G. M., Huey, R., Lindstrom, W., Sanner, M. F., Belew, R. K., Goodsell, D. S., & 

Olson, A. J. (2009). AutoDock4 and AutoDockTools4: Automated Docking with Selective 
Receptor Flexibility. Journal of Computational Chemistry, 30(16), 2785-2791. doi: 
10.1002/jcc.21256 

18. O'Boyle, N. M., Banck, M., James, C. A., Morley, C., Vandermeersch, T., & Hutchison, G. 
R. (2011). Open Babel: An open chemical toolbox. Journal of Cheminformatics, 3, 33-33. 
doi: 10.1186/1758-2946-3-33 

http://www.pymol.org/
http://dx.doi.org/10.1016/j.tifs.2016.01.002
http://www/


 165 

19. Rodgers, E. H., & Grant, M. H. (1998). The effect of the flavonoids, quercetin, myricetin and 
epicatechin on the growth and enzyme activities of MCF7 human breast cancer cells. 
Chemico-Biological Interactions, 116(3), 213-228. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0009-
2797(98)00092-1 

20. Sawicki, M. W., Erman, M., Puranen, T., Vihko, P., & Ghosh, D. (1999). Structure of the 
ternary complex of human 17beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 with 3-
hydroxyestra-1,3,5,7-tetraen-17-one (equilin) and NADP+. Proc Natl Acad Sci U S A, 96(3), 
840-845.  

21. Smit, H. J., & Blackburn, R. J. (2005). Reinforcing effects of caffeine and theobromine as 
found in chocolate. [journal article]. Psychopharmacology, 181(1), 101-106. doi: 
10.1007/s00213-005-2209-3 

22. Smith, D. F. (2013). Benefits of flavanol-rich cocoa-derived products for mental well-being: 
A review. Journal of Functional Foods, 5(1), 10-15. doi: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jff.2012.09.002 

23. Sokolov, A. N., Pavlova, M. A., Klosterhalfen, S., & Enck, P. (2013). Chocolate and the 
brain: Neurobiological impact of cocoa flavanols on cognition and behavior. Neuroscience 
& Biobehavioral Reviews, 37(10, Part 2), 2445-2453. doi: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.neubiorev.2013.06.013 

24. Tripos. (2007). SYBYL-X Molecular Modeling Software (Version version 8.1). St. Louis, 
MO, USA.  

25. Trott, O., & Olson, A. J. (2010). AutoDock Vina: Improving the speed and accuracy of 
docking with a new scoring function, efficient optimization, and multithreading. Journal of 
Computational Chemistry, 31(2), 455-461. doi: 10.1002/jcc.21334 

26. Wilhelm, S. M., Collier, I. E., Kronberger, A., Eisen, A. Z., Marmer, B. L., Grant, G. A., . . . 
Goldberg, G. I. (1987). Human skin fibroblast stromelysin: structure, glycosylation, 
substrate specificity, and differential expression in normal and tumorigenic cells. 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 84(19), 
6725-6729. doi: 10.1073/pnas.84.19.6725 

27. Williams, R. J., & Spencer, J. P. E. (2012). Flavonoids, cognition, and dementia: Actions, 
mechanisms, and potential therapeutic utility for Alzheimer disease. Free Radical Biology 
and Medicine, 52(1), 35-45. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2011.09.010 

28. Wolber, G., & Langer, T. (2005). LigandScout:  3-D Pharmacophores Derived from Protein-
Bound Ligands and Their Use as Virtual Screening Filters. Journal of Chemical Information 
and Modeling, 45(1), 160-169. doi: 10.1021/ci049885e 

  

http://dx.doi.org/10.1016/S0009-2797(98)00092-1
http://dx.doi.org/10.1016/S0009-2797(98)00092-1
http://dx.doi.org/10.1016/j.jff.2012.09.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.neubiorev.2013.06.013
http://dx.doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2011.09.010


 166 

Estudio del efecto in-vitro del aceite esencial obtenido a partir Rosmarinus 
officinalis y de sus principales componentes sobre la actividad de la 
colinesterasa 
 
Nayely Carrasco N.

1*
, Marisa Cabeza S.

1
, César J. López R.

1
,
 
María L. de Lourdes Pérez G.

1
. 

1
Departamento de Ciencias Biológicas y de la Salud, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad-Xochimilco, 

Prolongación Canal de Miramontes 3855, Tlalpan, Ex Hacienda San Juan de Dios, 14387 Ciudad de México. 
*E-mail: nayelyqfb@outlook.com 

 
Introducción 
 
En principio, el sistema nervioso es tan susceptible al paso del tiempo como cualquier otro órgano o 
sistema del cuerpo humano y aún más si tenemos en cuenta que los principales elementos celulares 
del tejido nervioso son células posmitóticas y que su capacidad de regeneración; denominada 
plasticidad, son un mecanismo biológico de adaptación a los cambios estructurales o fisiológicos 
propios del envejecimiento natural, se ha observado que en algunas patologías del tipo 
neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer en etapas tempranas este mecanismo ayuda 
a no sufrir un deterioro cognitivo acelerado (1), aunque éste ya sea por envejecimiento o por 
patologías no afecta globalmente al cerebro, sino a partes discretas del lóbulo frontal y temporal, que 
participan en la capacidad ejecutiva y de almacenamiento de información nueva (2). 
 
De acuerdo con la OMS más de 47.5 millones de personas en el mundo se encuentran 
diagnosticadas con enfermedad de Alzheimer (EA), o con algún otro tipo demencia, atribuyendo al EA 
60% al 70% del deterioro mental más común en personas mayores de 65 años (3). 
La EA es un proceso neurodegenerativo, lento y progresivo, caracterizado clínicamente por un 
paulatino deterioro de las funciones cognitivas e intelectuales, que se traduce en pérdida de memoria 
e incapacidad del individuo afectado para realizar por sí mismo las actividades vitales rutinarias; 
pueden presentarse también un cuadro de ansiedad, irritabilidad, depresión y/o alucinaciones (2). 
Los tres cambios significativos que se observan en pacientes con EA son de naturaleza bioquímica 
los cuales son: la superexpresión de la proteína precursora de péptido amiloide (placas seniles), la 
hiperfosforilación de la proteína tau (ovillos neurofibriales) y la reducción de marcadores colinérgicos 
(acetilcolina). Los primeros dos cambios se caracterizan por una acumulación de estas proteínas 
ocasionando finalmente en una apoptosis celular, por tanto el deterioro cognitivo de los pacientes con 
EA se ha observado principalmente en el hipocampo y en zonas asociativas de la corteza cerebral, 
mientras que la tercera consiste en la pérdida neuronal, la cual afecta a las neuronas colinérgicas del 
núcleo basal de Maynert (4).  
Actualmente existen dos teorías que tratan de explicar los déficit cognitivos de esta enfermedad: la 
teoría de desconexión cortical y la teoría colinérgica, ésta última es la más estudiada, ya que ensayos 
químicos han demostrado una alteración preferencial del sistema colinérgico, encontrándose una 
reducción significativa de enzimas colinérgicas en el hipocampo, la región temporal media y las zonas 
parietales y frontales, de modo que solo se hallan afectadas las neuronas colinérgicas presinápticas. 
Estudios de mapeo neuroquímico han sugerido que la mayor proyección colinérgica a la corteza se 
deriva del núcleo basal Maynert; los pacientes con Alzheimer muestran una amplia pérdida de 
neuronas colinérgicas en este núcleo (5). 
Estudios actuales sustentan que la prolongación de la disponibilidad de la acetilcolina liberada en la 
hendidura sináptica neuronal puede mejorar la función colinérgica en la EA mediante la inhibición de 
la hidrólisis de acetilcolina. La hipótesis colinérgica de la EA propone que la degeneración de las 
neuronas colinérgicas se produce en el cerebro basal anterior y se asocia con la pérdida de la 
neurotransmisión colinérgica en la corteza cerebral. Esto es terapéuticamente importante, ya que el 
sistema colinérgico del cerebro anterior basal es conocido por estar involucrado en el procesamiento 
cognitivo de la memoria y la atención (2).  
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Tratamiento farmacológico por inhibición de enzimas  
El cerebro humano contiene dos formas principales de colinesterasas: la acetilcolinesterasa (AChE) y 
la butirilcolinesterasa (BuChE). La AChE se localiza principalmente en las neuronas y la BuChE se 
asocia principalmente con las células gliales, así como células endoteliales y las neuronas (3). 
El uso de inhibidores de la colinesterasa, tanto para BuChE y AChE puede ser benéfico para los 
pacientes con EA, tratados con fármacos convencionales y alternativos, los cuales permite coadyuvar 
evitando la degradación de los niveles de la acetilcolina, reduciendo la pérdida de la memoria y 
proporcionando al enfermo de Alzheimer una mejor calidad de vida, así como a los pacientes con 
enfermedades degenerativas debido al envejecimiento cerebral (5). 
 
Tratamiento farmacológico convencional.  
La mayoría de los fármacos aprobados por la FDA contra la EA, tales como la tacrina, donepezilo, 
rivastigmina, galantamina, contrarrestan el déficit colinérgico asociado con la disfunción cognitiva, 
inhibiendo la enzima AChE; sin embargo, estos fármacos pueden producir efectos adversos como por 
ejemplo la hepatoxicidad de la tacrina; o los más frecuentes propiamente asociados a esta estrategia 
farmacológica son los asociados a una hiperactividad colinérgica periférica, que se atribuyen a la 
hiperestimulación muscarínica provocando náuseas, vómitos, diarreas, calambres abdominales e 
hipersecreción glandular por esta razón la búsqueda de nuevos fármacos sigue siendo un reto (6). 
 
Tratamientos innovadores coadyuvantes. 
Los aceites esenciales por su origen pueden clasificarse de tres tipos: los naturales que se obtienen 
directamente de la planta y no sufren modificaciones físicas ni químicas posteriores, debido a su 
rendimiento tan bajo son muy costosos; los artificiales se obtienen a través de procesos de 
enriquecimiento de la misma esencia con uno o varios de sus componentes; los aceites esenciales 
sintéticos como su nombre lo indica son obtenidos por la combinación de sus componentes 
principales los cuales son la mayoría de las veces producidos por procesos de síntesis química (7). 
 Los aceites esenciales como S. Officinalis L.; S. Lavandulaefolia Vahl.; S. miltiorrhiza Bung; 
Foeniculum Vulgare; Acoruscalamus; Melaleuca Alternifolia y Rosmarinus Officinalis L. han 
demostrado tener una actividad neuroprotectora, manteniendo los niveles de acetilcolina en el surco 
sináptico, por lo que se ha propuesto que estos aceites actúan por un mecanismo de inhibición de la 
actividad de la acetilcolinesterasa (8) (9) (10) (11) (12) (13). 
Con en el fin de encontrar nuevas moléculas para el tratamiento de esta enfermedad, los estudios de 
Miyazawa en 1997 (13) demostraron que los monoterpenos contenidos principalmente en los aceites 
esenciales tienen una actividad inhibitoria de AChE y BuChE. Entre los aceites esenciales que han 
demostrado esta actividad se encuentran: el limoneno, el mentol, la carvona, etc.  
En 1996, Perry y colaboradores, fueron de los primeros en reportar la composición química del aceite 
esencial de Salvia Officinalis y en 2008, Orhan y colaboradores (14) estudiaron Rosmarinus Officinalis 
L. Dichos estudios demostraron que estos aceites estaban compuestos por: 1,8 Cineol y α-pineno en 
17% y 7% para Salvia Officinalis L. así como 44.4% y 12.57% para Rosmarinus officinalis L. 
respectivamente. 
El método descrito por Ellman, 1961 (15) permite la medición in-vitro de la actividad AChE  (Imagen 
1.) que se basa en la hidrólisis de la acetilcolina a acetilo y colina este método hace una modificación 
a la estructura de la acetilcolina, añadiendo un grupo tiol (acetiltiocolina). Dicho cambio permite la 
formación de un producto con carga negativa (ion) en el grupo tiol, facilitando la reacción con el ácido 
5,5'-ditiobis 2-nitrobenzoico, DTNB (C), produciendo como resultado dos productos: uno de ellos el 
anión del ácido 5-tio-2-nitro benzoico (D) de color amarillo que es posible medir por 
espectrofotometría-visible a una longitud de onda 412nm. 
Con base en estos antecedentes, este trabajo tiene como objetivo el estudio del efecto in-vitro del 
aceite esencial de Rosmarinus officinalis L. y de sus componentes principales: el 1,8 cineol y el α-
pineno sobre la actividad de la colinesterasa. 
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Figura 1. Reacción enzimática in-vitro por el método descrito por Ellman, 1961. (A)Acetiltiocolina, (B)Tiocolina, 

(C)ácido 5-5´ditio- bis (2-nitrobenzoico),DNTB 

 
Objetivos 
 
General: Evaluar el efecto in vitro del aceite esencial comercial de Rosmarinus officinalis L. y de sus 
componentes principales 1,8 Cineol y α-pineno sobre la actividad de la colinesterasa. 
 
Específicos 

 Purificar el aceite esencial comercial de Rosmarinus officinalis L. por medio de destilación 
simple. 

 Verificar que el 1,8 cineol y α-pineno se encuentran el aceite esencial purificado mediante  
Cromatografía Capa Fina, utilizando de referencia los estándares comerciales. 

 Realizar la cinética enzimática de AChE comercial, para determinar los parámetros adecuados 
para el estudio in vitro de inhibición. 

 Determinar Concentración Inhibitoria 50  CI50 del aceite esencial comercial de Rosmarinus 
officinalis L. 

 Obtener Concentración Inhibitoria 50 CI50 de 1,8 cineol y de α-pineno como principales 
componentes del aceite esencial comercial de Rosmarinus officinalis L.  

 
Métodos 
 

1. Purificación del aceite esencial comercial de Rosmarinus officinalis L. 
La purificación se realizó por destilación simple, donde se tomaron muestras del destilado a diferentes 
temperaturas teniendo de referencia los puntos de ebullición de las moléculas de interés (1,8 cineol, 
α-pineno). De cada muestra se realizó una Cromatografía de Capa Fina (HPTLC sílice gel 60 F254) 
(16) teniendo de referencia los estándares de las moléculas de interés para comparar el Rf de cada 
una de las muestras del destilados del aceite esencial comercial. Para la fase móvil se probaron 
varias combinaciones de disolventes para separar con mejor claridad las moléculas de interés; cada 
muestra se dejó eluir durante 20min en una cámara previamente saturada con la fase móvil por 2hrs 
con ácido fosfomolíbdico al 2% como revelador. 
 

2. Cinética Enzimática; determinación de Constante de Michaelis-Menten (Km). 
El valor de la Km indica la concentración de sustrato a la cual la velocidad de reacción es la mitad de 
la velocidad máxima. Este parámetro es independiente de la concentración de enzima, y es 
característico de cada enzima según el sustrato utilizado. La Km también indica la afinidad que posee 
la enzima por el sustrato, siendo ésta mayor, cuanto menor es la Km. cuanto menor sea la Km menor 
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será la cantidad de sustrato necesaria para alcanzar la mitad de la velocidad máxima, por lo que 
mayor será la afinidad del enzima hacia ese sustrato. Este parámetro permite determinar con mayor 
exactitud el comportamiento de esta enzima con el sustrato y poder establecer una concentración 
adecuada de sustrato. 
 
2.1. Preparación de las soluciones 
Enzima AChE: Se prepararon 10 mL de solución incluyendo 5 UI de AChE y 9 mL Buffer-Tris 0.1M, 
pH 7.5, conteniendo 40 mM de MgCl2 y 100 mM NaCl. 
Sustrato ATChI: Se prepararon varias soluciones de ATChI en diferentes tubos de incubación, con 
distintas concentraciones: 1,6X10-5 M, 2.5 X10-5 M, 4.1 X10-5 M, 8.8 X10-5 M, 1.68 X10-4 M, 2.76 X10-4 

M, 3.45 X10-4 M y 3.81 X10-4 M en acetona pura. Éstas se utilizaron como sustrato de la reacción, con 
la finalidad de determinar el valor de la Km de la AChE. 
Colorante (ácido 5,5'-ditiobis 2-nitrobenzoico, DNTB): Se preparó en una concentración 3 mM en 
etanol absoluto. 
Para la determinación de los valores de CI50 para el aceite esencial, el 1,8 cineol y α- pineno, se 
utilizaron diferentes concentraciones de estas substancias (1:1 a 1:10000). Cada muestra se diluyó 
con etanol absoluto y se conservó en congelación hasta su estudio. 
 
2.2. Procedimiento 
 
2.2.1. Cinética enzimática  
Para cada ensayo, el disolvente conteniendo en el sustrato se dejó evaporar y posteriormente se 
adicionó, c.s.p 1 mL de buffer Tris-BSA al 0.1 M y pH7.5, conteniendo 40 mM de MgCl2,100 mM de 
NaCl y albúmina sérica bovina al 1% a cada tubo. Después se adicionaron 32.8 µL, 50.8 µL, 82.6 µL, 
178 µL, 337.8 µL, 178 µL, 337.8 µL, 517.4 µL y  691.6 µL de AChE, incubando a baño María a una 
temperatura de 37°C por 1 min. Finalmente se añadieron 0.125 mL del colorante y se midió la 
absorbancia a una longitud de onda 412 nm.  
Los resultados se graficaron utilizando los métodos de Michaelis-Menten y Lineweaver-Burck (Gráfico 
1 y 2) y en esta forma se determinó el valor de la Km. Para la obtención de estos datos se utilizó el 
programa Excel.  
 
2.2.2. Determinación de la concentración inhibitoria 50 (CI50) del aceite esencial comercial 

Rosmarinus officinalis L., 1,8 cineol, α-pineno. 
El valor determinado para la Km, según se describió en la sección 2.2.1. fue de 378.1 μM, esta 
concentración de ATChI se utilizó para obtener del valores de CI50 del aceite esencial comercial 
Rosmarinus officinalis L., 1,8 cineol, α-pineno. 
La concentración de enzima utilizada en este ensayo fue de 0.345 UI/mL y el volumen del colorante 
fue 0.125 mL. Los controles de este ensayo se prepararon en las mismas condiciones descritas en la 
sección 2.2.1, sin las moléculas de estudio. Se determinó la absorbancia de cada una de estas 
muestras como se indicó en el anterior procedimiento. 
Con los resultados obtenidos por este método, se construyó una curva de Dixon; utilizando el 
Programa Sigma Plot 12®, con la finalidad de determinar gráficamente los valores de CI50. 

 
Resultados  
 

1. Purificación del aceite esencial comercial de Rosmarinus officinalis L. 
El mercado de aceites esenciales en México, requiere de una mayor vigilancia en la legislación en 
materia de extracción y comercialización de ellos, razón por la cual debido a esta dificultad es 
necesario adquirir con distribuidores que cuenten con el certificado de análisis que garantice la 
pureza o se realizan destilaciones propias; aunque se debe de tener en cuenta que en cada región va 
a variar el contenido y cantidad de dichas moléculas ya que por factores como la temporada de 
cosecha, las condiciones de clima, el subtipo de planta que se presente en cada país pueden variar 
en la calidad y cantidad de dicho producto; es importante que para estudios de elucidación de 
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moléculas de interés farmacológico como lo son 1,8 cineol y α-pineno es necesario mantener un 
método y calidad de extracción estándar por lo que es necesario adquiríos comercialmente.  
Para tener la certeza que el aceite esencial de Rosmarinus officinalis L. distribuido comercialmente 
contiene las moléculas de interés, en este estudio se realizó una destilación simple; de esta manera 
se fraccionó el número de componentes contenidos en dicho aceite. Por lo tanto a temperaturas de 
ebullición como 163°C-166°C y 176°C-178°C la probabilidad de tener estas moléculas se incrementó 
de acuerdo con las monografías de dichas substancias; el 1,8 cineol tiene un punto de ebullición de 
176°C-177°C y el α-pineno 155°C-156°C. Una vez que se obtuvieron dichos destilados, la técnica 
para su identificación fue la cromatografía de capa fina. Esta técnica permitió diferenciar una molécula 
de la otra, gracias a que se contaba con un estándar comercial con certificado de análisis. 
En la Tabla 1., se muestran los factores de retención (Rf) de estas moléculas con diferentes 
disolventes ya que tanto el 1,8 cineol y α- pineno molecularmente son muy parecidos y con 
polaridades similares. Utilizando como fase móvil el ciclohexano/acetato de etilo 1:1, se observa un Rf 
para el estándar comercial de 1,8 cineol de 0.42, que corresponde al destilado D1 que se obtuvo de 
un intervalo de destilación de 176°C-178°C mostró un Rf de 0.43. Para el estándar comercial de α- 
pineno el Rf determinado en la placa fue 0.51 que corresponde al destilado D2 que se obtuvo de un 
punto de un intervalo de destilación163°C-166°C con un Rf 0.51 que se encuentran dentro de los Rf 
de las moléculas estándares. 
Los resultados obtenidos muestran que el aceite esencial de Rosmarinus Offcinalis L. que garantiza 
su pureza mediante un certificado de análisis, contiene los principales componentes 1,8 cineol y α-
pineno cuyos factores de retención corresponden a los estándares puros de estas moléculas. 
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Fase móvil  Muestra Rf 

Acetona: Cloroformo 

6:1 

1,8 cineol estándar 0.66 

 α- pineno estándar 0.66 

Acetona: Cloroformo 

4:1 

1,8 cineol estándar 0.67 

 α-pineno estándar 0.68 

 D1  0.66 

 D2  0.79 

Ciclohexano: Acetato de Etilo 

1:1 

1,8 cineol estándar 0.42 

 α-pineno estándar 

 

0.51 

 D1 0.43 

 D2 

 

0.51 

 

 
Tabla 1.  Identificación por Cromatografía de Capa Fina del 1,8 cineol y α-pineno de dos muestras de 

destilados 
D1: 176°-178°C, D2: 163°-166°C del Aceite esencial de Rosmarinus officinalis L., se proporciona el  Rf  para 

verificar con precisión que la mancha observada tuvo el mismo comportamiento cromatográfico que los 
estándares conocidos . Los Rf  sombrados en gris obscuro de muestra la identificación del α-pineno en D2 y 

los sombrados en gris claro de muestra la identificación del 1,8 cineol en D1. 
 

2. Cinética Enzimática 
Los resultados obtenidos de la cinética enzimática se muestran en el Gráfico 1. donde se relaciona la 
velocidad de formación del producto [moles/L *min] en función de la concentración de tiocolina [μM], 

donde se observa que AChE sigue la cinética descrita en el modelo de Michaelis-Menten. 
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Gráfico 1. Representación gráfica del efecto de la concentración de tiocolina sobre la 

velocidad de reacción utilizando la AChE. El gráfico muestra que la velocidad máxima (Vmax) 
se alcanza de forma aproximadamente asintótica. 

 
En el Gráfico 2. Muestra la representación lineal de Lineweaver-Burck. En este modelo se determinó 
que el valor de la Km experimental de AChE resultó ser igual a 378 μM. 

 

 
Gráfico 2. Representación lineal de Lineweaver-Burk, transformación matemática de la ecuación 
de Michaelis-Menten que permite de manera precisa determinar Km experimental de la reacción 

enzimática (AChE-Acetiltiocolina) 
 
La constante de Michaelis-Menten (Km) es una constante para cada enzima, y su importancia radica 
en que es un índice muy aproximado de afinidad de la enzima respecto a su sustrato y suele tener 
importancia en los procesos de inhibición por ejemplo, en la inhibición competitiva. Por tal motivo, 
utilizar la concentración de sustrato dentro del valor de la Km permite obtener datos más específicos y 
cercanos al fenómeno de inhibición, ya que de no realizar estos estudios y utilizar concentraciones 
diferentes a ésta constante, los resultados serán discrepantes. Así por ejemplo, Satomi en el 2009 
(17) reportaron que a una concentración de 0.220 UI/mL de AChE (tipo VI-5) de anguila eléctrica y de 
15Mm de sustrato, el valor del CI50 para el 1,8 cineol es de 0.000015 g/mL y para el α- pineno fue de 

0.000022 g/mL; estos datos fueron utilizados por la misma técnica que fue utilizada en este 
experimento. Dichos resultados, discrepan de los obtenidos en este estudio ya que a una 
concentración de 0.345 UI/mL y 378.1µM de sustrato se obtuvieron valores de CI50 0.00386 g/mL y 
0.0027 g/mL para cineol y α-pineno respetivamente, lo que indica que la concentración es importante. 
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Estos datos indican que la concentración de enzima es importante en la determinación de los valores 
de CI50. 

 
3. Valor de CI50 del aceite esencial Rosmarinus Officinalis L., 1,8 cineol, α-pineno 

Los valores de CI50 del aceite comercial Rosmarinus Officinalis L. del 1,8 cineol y del α- pineno, 

calculados a partir de la curva de Dixon se presentan en el Gráfico 3. Estos valores fueron de: 1.24 
g/mL, 0.00386 g/mL y  0.0027 g/mL respectivamente.  
Sin embargo se debe de tomar en cuenta que los valores de CI50 son aproximaciones del fenómeno 
cuya diferencia se debe a las distintas fuentes de enzimas. Savelev, en el  2003 (6)  informaromo que 
la AChE obtenida a partir de eritrocito de bovino, muestra que en una concentración 0.008 UI/mL y 
0.5mM de sustrato, los valores de CI50 son para el 1,8 cineol de 0.00006 g/mL y para el α-pineno 

0.00009 g/mL. Dichos  valores son menores a los obtenidos en esta investigación y que dicha 
variación es esperada cuando el valor de la Km de la enzima cambia. 
El aceite esencial de Rosmarinus Officinalis L. tiene una evidente dificultad para determinar el valor 
de CI50, ya que es difícil de mantenerlo en solución, y requiere de solventes orgánicos que afectan la 
eficiencia de la enzima; aunque para este estudio, el etanol resultó ser un factor que no influye en la 
determinación del IC50. 

 

 

Gráfico 3. Determinación IC50 por el programa Sigma Plot 12® 

En estudios previos sobre el efecto inhibitorio de la AChE con el aceite esencial Salvia 
Lavandulaefolia Officinalis (SL) (18), y ahora con Rosmarinus Officinalis L. (RO) pertenecientes a la 
misma especie se encuentra una diferencia porcentual de aproximadamente de la mitad de 1,8 cineol 
{44.42% de RO /17% de SL} y α-pineno {12.57% de RO / 5% de SL} (14)(17), por lo que se pudiera 

esperar que Rosmarinus Officinalis L. mostrará una relación directa con la  concentración inhibitoria 
menor en comparación a Salvia Lavandulaefolia Officinalis; sin embargo en el presente estudio se 
encontro con los resultados del CI50 que se requiere más de 1512 veces de la concentración de 
Rosmarinus Officinalis L. en relación con Salvia Lavandulaefolia Officinalis {CI50 RO 1.24g/ml / CI50 SL 
0.00082g/ml} (17) para tener un efecto del 50% de la inhibicion de la enzima. Cabe resaltar que los 
resultados obtenidos en el presente trabajo a diferencia de otros estudios se realizaron estudios de 
cinética enzimática, en específico la determinación de la constante Michaelis-Menten, como ya se 
describió anteriormente cuya importancia radica, en que la determinación de esta constante permite 
aproximar con mayor exactitud el fenómeno que se estudia ya que se obtienen las concentraciones 
adecuadas de sustrato, por lo que es necesario la realización de dichos estudios, debido a la 
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diversidad de fuentes de enzimas, en el caso de ensayos in vitro; finalmente poder elucidar moléculas 
de interés farmacológico tales como el 1,8 cineol y el α-pineno se demostró tener actividad inhibitoria, 

adicionalmente en estudios de Savelev en el 2003 (6) demostraron la existencia de una sinergismo 
entre estas dos moléculas, siendo de interés para el avance en la búsqueda de nuevos fármacos para 
el tratamiento de los diferentes tipos de demencia, incluso del Alzheimer. 

 
Conclusiones 
 

 A partir de la utilización de un aceite esencial comercial Rosmarinus Officinalis L con 
certificado de pureza (99%); se logró separar e identificar el 1,8 cineol, y α-pineno, mediante 

destilación simple y cromatografía de capa fina, confirmando la existencia de estas dos moléculas 
mediante comparación de los Rf de los estándares 1,8 cineol al 98% y α- pineno al 99%.  

 El gráfico de cinética enzimática obtenido a partir de la experimentación in vitro, permite 
determinar el valor de la constante Michaelis-Menten (Km)  de la AChE (378.1μM) que indicó la 

concentración de sustrato a la cual se obtiene la mitad de la velocidad máxima de esta reacción, 
permitiendo aproximar con mayor exactitud el fenómeno de la inhibición (CI50). 

 Los resultados indicaron que tanto el aceite esencial  comercial Rosmarinus Officinalis L. (CI50 

1.24 g/ml) como el 1,8 cineol (CI50 0.00386 g/mL) y el α-pineno (CI50 0.0027 g/mL) son inhibidores 

de la AChE en condiciones in vitro; sin embargo no se encontró ningún estudio que tomara en 
cuenta el valor de la constante de Michaelis-Menten ya que en los estudios in- vitro las diferentes 
fuentes de enzima puede variar en los resultados que de ellas se obtenga. 

 
Por tanto en el presente trabajo se demostró la importancia que tienen los estudios de cinética 
enzimática para el análisis in vitro de moléculas de interés, ya que estos son determinantes en los 
resultados finales, como es la concentración inhibitoria 50, analizando estudios anteriores con plantas 
de la misma especie se encontraron diferencias significativas en este parámetro y se atribuye 
principalmente a la falta de estos estudios que sustenten la concentración adecuada de enzima-
sustrato para cada tipo de enzima. 
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Resumen 
 
La enfermedad de Alzheimer (EA) es un desorden neurodegenerativo y una de las  principales 
causas de mortalidad en la población a nivel mundial, constituyendo un problema de salud. Los 
tratamiento actuales están enfocados en tratar aspectos sintomáticos, ya que no han logrado 
identificarse blancos que puedan detenerla. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue descubrir 
mediante búsqueda in silico  moléculas pequeñas que actúen sobre las proteínas β-Secretasa, γ-
Secretasa y Pin1, involucradas en el desarrollo de la EA. Las proteínas fueron descargadas de la 
base de datos Protein Data Bank, y acopladas, empleando AutoDock Vina, con una base de datos de 
moléculas (Pubchem) que presentan características estructurales asociadas a fármacos y que pasan 
el filtro BBB-likenes que selecciona las moléculas con capacidad de atravesar la barrera 
hematoencefálica. Los mejores complejos fueron seleccionados para realizar acoplamientos con 
AutoDock. Los resultados de afinidad revelan siete compuestos potenciales capaces de unirse a 
proteínas evaluadas. De estos, los dos mejores candidatos son CID84577855 y CID84577234, los 
cuales interactúan con las proteínas β-Secretasa, γ-Secretasa y Pin1 con valores de -7,7±0,1, -
8,5±0,1 y -7,4±0,0; -8,1±0,1, -8,5±0,0 y -7,1±0,1 Kcal/mol, respectivamente. Seis complejos proteína-
ligando fueron obtenidos los cuales muestran los aminoácidos interaccionantes en cada complejo (β-
Secretasa-CID84577855: TYR71, THR72, VAL319, TYR185, LYS211, THR316, ILE213 ASP215; γ-
Secretasa-CID84577855: ALA172, CYS230, THR227, TYR173, PHE287, TRP289, ARG285, TYR554, 
VAL51; Pin1-CID84577855: ILE93, ASN30, SER32, MET146, ALA31, ASN90 y PRO149; β-
Secretasa-CID84577234: PHE108, ASP215, ILE213, THR316, LYS211, VAL319 y THR72; γ-
Secretasa-CID84577234: CYS50, VAL51, CYS62, TYR173, TRP648, CYS230, ARG285, PHE287 y 
SER286; Pin1-CID84577234: ASN30, SER32, ALA31, LYS97, MET146, GLN33 y GLY148). Los 
principales tipos de interacciones encontradas fueron puentes de hidrógenos e interacciones 
hidrofóbicas. Estos datos, permiten concluir que dos nuevas moléculas con características de 
fármacos son candidatos potenciales para el tratamiento de la EA, al poseer gran afinidad por 
proteínas relacionadas con la misma. 

 
Introducción 
 
La enfermedad de Alzheimer (EA) es una de las más costosas y ha sido estimado que es la sexta 
causa de muerte en el mundo (Kumar et al., 2015). Esta patología se caracteriza por la aparición de 

placas β-amiloideas, estas se acumulan por períodos de 10 a 15 años antes de que los síntomas 
aparezcan. Razón por la cual, son un objetivo apropiado para el tratamiento y prevención de esta 
enfermedad (Kumar et al., 2015). Pese a que la eliminación de las placas no detiene la progresión de la 

misma, en estados donde se presenta sintomatología pueden obtenerse efectos perceptibles en los 
pacientes (Pastorino and Lu, 2006). Otra característica importante es la formación de agregados 

proteicos dentro de las neuronas formando ovillos neurofibrilares producto de la acumulación tóxica 
de Tau. Con estos dos descubrimientos la investigación terapéutica ha centrado su atención en 
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encontrar formas de reducir la producción de placas β-amiloides, disolver las fibras amiloideas en el 
cerebro y evitar la neurotoxicidad (Reitz and Mayeux, 2014). 

 
Actualmente, los medicamentos más prescritos para el tratamiento son los inhibidores de la 
acetilcolinesterasa (IAChE), apoyados en la teoría colinérgica (Goedert and Spillantini, 2006), que 

sugiere que la pérdida selectiva de neuronas colinérgicas es producida por un déficit de acetilcolina 
en regiones específicas del cerebro que median funciones de aprendizaje y la memoria (Talesa, 2001),  

es así que han sido utilizadas tres IAChE aprobadas para uso comercial como el donepezilo, 
rivastigmina y galantamina (Racchi et al., 2004). No obstante,  esto no ha sido del todo satisfactorio y 

son considerados paliativo que funcionan a corto plazo (Williams et al., 2011). Recientemente, han sido 

renovados los estudios con yoduro de propidio, un potente IAChE, dando mejores resultados que los 
análogos de la tacrina (Bartolini et al., 2003), pero aún esto es muy desalentador (Samadi et al., 2011), 

debido a que aunque son efectivos en valores del rango nanomolar, su perfil es modesto, por lo que 
este fármaco es poco utilizado. Otros como los análogos de la naftiridina, que son híbridos de la 
tacrina y las 1,4 -dihidropiridinas se incluyen también y el alcaloide fisostigmina, pero debido a su 
corta vida media y la biodisponibilidad variable, tiene una eficacia clínica inconsistente (Ul-Haq et al., 
2009). Otros objetivos farmacológicos son los antagonistas de los receptores N- metil D-aspartato 

(memantina) pero estos contribuyen mínimamente en el impacto la enfermedad y son blancos tardíos 
de la enfermedad (Kumar et al., 2015). 

 
La meta es el desarrollo de un tratamiento más útil que contrarreste la progresión de los procesos 
patológicos, como la acumulación del péptido β-amiloideo (Aβ) y el colapso de las neuritas, y 
promover la actividad neurotrófica (Chang et al., 2015), empleando fármacos que actúen en la 

modulación del procesamiento del Aβ, por ejemplo, a través de la α, β, y γ-secretasas; pequeñas 
moléculas inhibidoras de la agregación amiloide o la acumulación; o incremento en la eliminación del 
Aβ a través de enfoques de inmunoterapia activa o pasiva (Wischik et al., 2014). En este  trabajo el 

objetivo fue la búsqueda de nuevas moléculas pequeñas que sean neuroprotectoras con la ayuda de 
aplicaciones de nuevas tecnologías que permitan encontrar compuestos químicos con una alta 
capacidad de neuroprotección para lograr la prevención y el tratamiento de esta enfermedad. 

 
Materiales y métodos 
 
La metodología empleada en este estudio fue distribuida en cinco etapas que incluyen la selección de 
las moléculas con propiedades de fármacos, preparación de proteínas, acoplamiento molecular entre 
las proteínas y ligandos seleccionados, refinamiento del acoplamiento molecular con AutoDock y por 
último caracterización de interacciones entre los ligandos y las proteínas, con el fin de identificar los 
mejores candidatos teóricos para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Estas etapas son 
descritas a continuación. 
  
Etapa 1. Selección de moléculas con propiedades de fármacos: 
La base de datos Pubchem fue utilizada para descargar 10 millones de moléculas depositadas 
durante 2015 y 2016. Estas estructuras químicas fueron posteriormente filtradas considerando las 
propiedades de los fármacos empleando los programas Open BabelGUI y Drug Likeness Tool 
(DruLiTo 1). Los filtros evaluados fueron: las reglas de Lipinski, que predice si un compuesto podría 
atravesar la membrana y es fácilmente absorbido (Leeson, 2012); las reglas de Veber, para predecir la 

biodisponibilidad oral (Veber et al., 2002); el filtro Ghose, que define las limitaciones de las moléculas 

con propiedades de fármacos (Ghose et al., 1999) y las reglas BBB (Blood–brain barrier), para evaluar 

la habilidad de los compuestos para atravesar la barrera hematoencefalica. Las moléculas que 
pasaron estos filtros fueron seleccionadas para realizar acoplamientos moleculares. 
 
Etapa 2. Preparación de proteínas relacionadas con la enfermedad de Alzheimer 
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Las coordenadas tridimensionales de las proteínas γ-Secretasa (PDB: 4UPC), β-Secretasa (PDB: 
3VF3) y PIN1 (PDB: 4U84) fueron descargadas de Protein Data Bank (PDB) y preparadas empleando 
el programa SYBYL 8.1.1. Estas fueron optimizadas y minimizadas usando cargas parciales atómicas 
por el método de Kollman, el cual describe el potencial de un sistema en términos de la posición de 
energía de los átomos, y esta parametrizado para proteínas y ácidos nucleicos (Pájaro-Castro, 2015). 

Las estructuras 3D de las proteínas fueron convertidas del formato PDB a PDBQT  empleando el 
programa MGLTools 1.5.0, adicionando los hidrógenos polares y adicionando cargas parciales 
Kollman (Pájaro-Castro, 2015). 

 
Etapa 3. Acoplamiento molecular 
Las coordenadas del acoplamiento fueron establecidas creando una caja con un espaciado de puntos 
de la cuadricula igual a 1 Å en el programa MGLTools mediante un acoplamiento sobre toda la 
superficie de la proteína que incluye todos los posibles sitios de unión a estas moléculas. El 
acoplamiento fue realizado con AutoDock Vina 1.1 (Trott and Olson, 2010), el cual asigna una 

puntuación cuantitativa en términos de Afinidad (Kcal/mol). Los parámetros para el mismo incluirán un 
número de modos igual a 20, un rango de energía de 1.5 y una exhaustividad igual a 25. Tres 
corridas por ligando fueron realizadas, guardando la mejor pose por cada corrida. El promedio de 
afinidades para las mejores poses será tomado como el valor final de afinidad (Pájaro-Castro, 2015). 

Los siete mejores complejos proteínas-ligando fueron seleccionados para realizar acoplamientos 
empleando Autodock 4.2. 
 
Etapa 4. Refinamiento del acoplamiento molecular con AutoDock 
Para estimar la exactitud, repetibilidad y confiabilidad de los resultados de acomplamiento fue 
utilizado el programa Autodock 4.2, este programa utiliza campos de fuerzas de energía libre semi-
empírica para predecir la energía libre de unión del complejo proteína-ligando de una estructura 
conocida y la energía de unión para los estados moleculares unidos y sin unión (Holt et al., 2008; Jung 
et al., 2016).  

 
Etapa 5.  Caracterización de interacciones entre los ligandos y las proteínas 
Análisis conformacionales con el programa Discovery Studio (Ramachandran et al., 2016) fueron 

llevados a cabo para determinar interacciones teóricas de complejos, conocer los aminoácidos del 
sitio activo de las proteínas que interaccionan con los ligandos evaluados e identificar el tipo de 
interacción. 

 
Resultados y discusión 
 
Las moléculas utilizadas en este trabajo fueron obtenidas de PubChem, de esta base de datos se 
descargaron 10 millones de estructuras, que se filtraron teniendo en cuenta que tuvieran propiedades 
de fármacos, solo 3968 moléculas pasaron las reglas Lipinski, regla Veber, filtro Ghose  y regla BBB. 
El acoplamiento molecular fue realizado utilizando AutoDock Vina con 3968 moléculas y proteínas 
relacionadas con la enfermedad de Alzheimer, en la Tabla 1 se muestran los resultados para los 30 
mejores complejos proteína-ligando. 

 

Compuesto 

Proteínas 

Afinidad (Kcal/mol) 

4U84 4UPC 3VF3 

90349364 -7,6±0,0 -9,4±0,2 -10,0±0,0 

90480785 -7,0±0,0 -9,5±0,4 -8,4±0,0 

90178936 -6,8±0,0 -8,5±0,1 -8,9±0,0 

90469588 -8,4±0,1 -8,7±0,4 -8,2±0,0 
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90307317 -7,2±0,0 -8,3±0,0 -8,3±0,0 

90255508 -6,1±0,0 -9,0±0,6 -7,7±0,0 

85340347 -7,2±0,3 -9,1±0,1 -9,2±0,0 

84577855 -7,0±0,0 -8,6±0,4 -8,9±0,0 

90381721 -7,0±0,0 -9,0±0,2 -8,9±0,0 

84577234 -7,0±0,0 -8,5±0,2 -8,7±0,0 

84760093 -7,1±0,1 -8,6±0,3 -7,9±0,0 

90252773 -6,8±0,1 -8,9±0,1 -8,7±0,0 

90446376 -6,4±0,0 -8,5±0,2 -8,7±0,0 

84378305 -6,8±0,1 -8,1±0,3 -8,9±0,0 

90421261 -6,4±0,1 -8,9±0,4 -8,3±0,2 

90236221 -7,2±0,0 -8,2±0,3 -8,1±0,1 

90333429 -6,6±0,1 -8,3±0,2 -8,5±0,1 

90213646 -6,8±0,1 -8,3±0,0 -8,3±0,0 

90433842 -6,7±0,0 -8,5±0,0 -8,4±0,0 

90341054 -6,4±0,0 -8,0±0,0 -8,0±0,0 

90450870 -7,2±0,2 -7,8±0,1 -8,0±0,2 

84819566 -7,3±0,0 -7,9±0,1 -8,0±0,0 

90423695 -7,3±0,0 -7,9±0,4 -7,8±0,0 

90304365 -7,2±0,0 -7,8±0,1 -7,7±0,0 

84745128 -7,0±0,0 -7,4±0,1 -7,8±0,1 

90256247 -6,5±0,4 -8,7±0,7 -7,3±0,1 

90255485 -6,3±0,0 -8,7±0,3 -7,9±0,0 

90344243 -6,9±0,0 -8,1±0,2 -9,0±0,3 

90487690 -6,8±0,3 -8,1±0,1 -7,7±0,0 

84554447 -6,9±0,2 -7,6±0,1 -7,6±0,0 
Tabla 1. Afinidades obtenidas con AutoDock Vina después del acoplamiento molécular entre las proteínas 

relacionadas con la enfermedad de Alzheimer y moléculas con propiedades de fármacos 

 
Con el fin de seleccionar los mejores complejos proteína-ligando un refinamiento se realizó con 
AutoDock, los resultados de este acoplamiento molecular se muestran en la Tabla 2. 

 

Compuestos 

Propiedades de los fármacos Proteínas 

Afinidad (Kcal/mol) 
MW logp LRV GFV VRV BBBLR 4U84 4UPC 3VF3 

84577234 368,96 2,306 0 0 0 0 -7,9±0,1 -8,5±0,0 -8,1±0,0 
84577855 368,96 2,306 0 0 0 0 -7,4±0,0 -8,5±0,1 -7,8±0,0 

Tabla 2. Moléculas con propiedades de fármacos y afinidades obtenidas con AutoDock después del 
acoplamiento molecular en las proteínas relacionadas con la enfermedad de Alzheimer y las mejores moléculas 
MW: Peso molecular 
Logp: Logaritmo del coeficiente de partición octanol/agua 
LRV: Violación de las 5 reglas de Lipinski: Maximo 4 violaciones 
GF: Violación al filtro de Ghose 
VR: Violación a la regla de Vebers 
BBBLR: Violación a la regla de BBB 
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Los aminoácidos interaccionantes identificados se muestran en las figuras 1 y 2. La interacción de los 
ligandos 84577234 y 84577855 con la proteína 4U84, permitió identificar que los principales 
aminoácidos fueron ILE93, ASN30, SER32, MET146, ALA31 y PRO149. En el caso de la proteína 
4UPC, los principales aminoácidos fueron CYS50, ALA172, CYS230, THR227, TYR173, PHE287, 
PHE288 y SER286. Los principales aminoácidos que interactúan para la proteína 3VF3 fueron ILE 
118, ASP32, GLY217, ASP215, THR218, ILE213, THR316, LYS211, TYR185, VAL319, THR72, 
TYR71 y LEU30. 
  

 
 

 

 
 

Figura 1. Complejos CID84577855- proteínas relacionadas con el desarrollo de alzheimer. A. complejo   β-
Secretasa-CID84577855. B. complejo   γ-Secretasa- CID84577855. C. complejo Pin1-CID84577855 

 
Las proteínas evaluadas fueron pin 1 (PDB: 4U84), gamma secretasa (PDB: 4UPC) y beta-secretasa 
(PDB: 3VF3), que participan en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Pin1 se sabe que regula 
importantes proteínas neuronales tales como tau, la proteína precursora amiloide (APP), Pin1 está 
altamente expresada en las neuronas adultas donde ayuda a mantener tau y proteína precursora 
amiloide (APP) en forma saludable (Driver et al., 2015). La producción de péptido β-amiloide es el 

resultado del procesamiento amiloidogénico de APP. Esto implica la actividad inicial de β-secreta y 
luego de γ-secretasa, y requiere la internalización de APP de la membrana plasmática a los 
endosomas y lisosoma. β-secretasa, recientemente identificado como el sitio beta-APP-enzima de 
escisión de BACE1, corta APP en el comienzo de la secuencia del péptido β-amiloide, generando un 
stub soluble extracelular llamada sβAPP y un stub intracelular COOH-término llamado C99. 
Posteriormente, los cortes de γ-secretasa C99 en los residuos 40/42/43 de la secuencia de β-
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amiloide, genera péptidos beta-amiloides intactos (Pastorino and Lu, 2006). Los ligandos seleccionados 

interactúan con todas las proteínas seleccionadas, siendo potenciales ligandos dirigidos a múltiples 
blancos. 

 
 

 
 

 
 

Figura 2. Complejos CID84577234- proteínas relacionadas con el desarrollo de alzheimer A. complejo β-
Secretasa -CID84577234. B. complejo  γ-Secretasa -CID84577234. C. complejo   Pin1-CID84577234 

 
Otras investigaciones han identificados compuestos químicos que interaccionan con el sitio activo de 
β-Secretasa (BACE1), los valores de afinidad reportados fueron -10.1 kcal/mol para fucosterol, -7.0 
kcal/mol para fucoxantina, -6.8 kcal/mol para quercetina, y -10.8 kcal/mol para el compuesto QUD (2-
amino-3-[(1R)-1-ciclohexyl-2-[(ciclohexylcarbonyl) amino]etil]-6- fenoxiquinazolina-3-ium), los residuos 
identificados fueron THR231, TYR198, THR232, TYR71, ILE110, ILE118, LEU30, y ILE126 (Jung et 
al., 2016), de los cuales ILE118 y LEU30 fueron identificados en nuestros complejos proteína-ligando, 

por interacciones de tipo van der Waals, lo que nos indica la capacidad inhibidora de los candidatos 
propuestos en este trabajo. Otras moléculas propuestas como inhibidores de BACE1 son longanina, 
morroniside y O-galloyl-D-seudoheptulosa, con puntuaciones de -5.78, -5.67 y -2.57 Kcal/mol, 
respectivamente (Bhakta et al., 2016), siendo mayores los resultados obtenidos en este estudio. Los 

residuos interaccionantes identificados en estas moléculas reportadas (longanina, morroniside y O-
galloyl-D-seudoheptulosa) y en los complejos β-Secretasa- CID84577855 y CID84577234 fueron 
LEU30 y ILE118 por interacción de van der Waals (Bhakta et al., 2016), por lo que estas moléculas 

podrían ser potenciales candidatos para el tratamiento del Alzheimer por inhibición de las proteínas 
importante en el desarrollo de la enfermedad, aunque no se han descrito inhibidores para las 
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proteínas γ-Secretasa y  Pin1, nuestros resultados podrían ser los primeros en mostrar la capacidad 
de CID84577855 y CID84577234 para interactuar con múltiples proteínas blancos. 
 
La estrategia de ligados dirigidos a múltiples blancos (MTDL) es un enfoque muy atractivo para el 
desarrollo de fármacos encaminados al tratamiento de trastornos que implican mecanismos 
patológicos complejos, tales como la enfermedad multifactorial neurodegenerativa de Alzheimer 
(Bajda et al., 2011). En este trabajo fueron identificados dos posibles candidatos, CID84577855 y 

CID84577234, capaces de unirse con gran afinidad a tres proteínas (β-Secretasa, γ-Secretasa y  
Pin1) relacionadas con el desarrollo de la enfermedad de alzheimer. 
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Objetivo: Evaluar la influencia del tipo de polímero (ej. celulosa microcristalina, kappa Carragenina, 
hidroxipropilmetilcelulosa, etc.) y la carga de ácido ascórbico en descriptores de forma, 
caracterización de partículas y en la cinética de liberación mediante la tecnología de peletización. 

 

Introducción 
 

El ácido ascórbico (AA) también conocido como vitamina C, ascorbato, o monoanión ascorbato es una 
vitamina soluble en agua, que no puede ser sintetizada y almacenada en el cuerpo debido a la 
ausencia de L-gulonolactona oxidasa, que es la enzima responsable de su síntesis [1]. Por lo tanto, es 
necesaria la ingesta de este compuesto como suplemento vitamínico no solo para la obtención de los 
múltiples beneficios nutricionales y saludables que provee sino para la prevención de múltiples 
enfermedades destacando entre ellas al escorbuto. 
 
La función fisiológica del AA es debida a su alto poder reductor. Actúa como singlete desactivador de 
oxígeno ya que neutraliza y estabiliza las especies reactivas u otros radicales libres que pueden dañar 
el ADN [2]. También promueve la biosíntesis de colágeno, proporciona fotoprotección, provoca la 
reducción de la melanina, y mejora la inmunidad, reduciendo igualmente el riesgo de adquirir 
enfermedades degenerativas [3,4]. El consumo de ácido ascórbico a altas dosis (que superan 
notablemente a la cantidad que normalmente se consume en la dieta regular por la ingesta de frutas 
como la naranja y la guayaba donde se encuentra en altas concentraciones) ha presentado un 
aumento exponencial debido a sus propiedades regenerativas manifestándose principalmente en un 
envejecimiento menos acelerado y reparación del tejido conectivo (piel más suave y resistente a 
condiciones adversas). Además, el mantenimiento de dosis constantes en el organismo ayuda a que 
distintos tipos de tejidos (cardiaco, nervioso, vascular y conectivo) puedan aprovechar de varias 
formas su significancia biológica [5]. Estas circunstancias han tenido influencia para que las formas 
dosificadas con cargas elevadas de este producto aumenten su comercialización y la industria 
farmacéutica se enfoque cada vez más en generar productos que garanticen un mejor 
aprovechamiento y biodisponibilidad del AA. 
 
Las formas dosificadas de ácido ascórbico se orientan a distintos tipos de consumidores entre ellos 
pacientes cuya terapia farmacológica esta suplementada con esta vitamina; en la mayor parte de los 
casos, enfermedades como: cáncer de ovario, accidentes cerebrovasculares y la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en pacientes fumadores, presentaron importantes mejoras bajo 
un régimen de consumo controlado y generalmente elevado (grandes dosis en tiempos reducidos) ya 
que en cada una se observaba una importante disminución en los valores séricos de AA [6,7,8]. 
La mayor parte de estas formulaciones que contienen diferentes dosis de ácido ascórbico para el 
tratamiento de distintas enfermedades y para su uso como suplemento dietario son de liberación 
inmediata, es decir, que en un corto periodo de tiempo por acción del medio estomacal la totalidad del 
contenido vitamínico es liberado. Cuando las dosis de ácido ascórbico son elevadas pueden saturar el 
mecanismo de transporte activo, logrando así que gran parte de dicho contenido no llegue a 
circulación sistémica y por lo tanto se presente una importante reducción en la biodisponibilidad 
directamente proporcional a la razón entre la cantidad total consumida y la cantidad que se absorbió 
(sin tener en cuenta otras condiciones específicas de muchos pacientes como el peristaltismo 
acelerado que promueven a que la perdida sea mayor). Además de ello cuando los periodos de 
dosificación son cortos gran parte de los niveles séricos del ácido ascórbico se eliminan sin 
metabolizar y sin ser aprovechados por ningún tejido debido al límite fisiológico de almacenamiento y 
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utilización de AA [9]. Es por ello que una forma de aumentar la biodisponibilidad es mediante una 
liberación modificada, esta permite promover una recuperación más rápida de pacientes en cuya 
terapia es fundamental la administración a dosis relevantes de AA, reduce los efectos secundarios 
debido a un menor vaciado de AA sobre la mucosa intestinal y con ello genera mayor conformidad en 
el paciente por la aplicación de una dosis en intervalos de tiempo prolongados. La peletización fue la 
tecnología que se eligió debido a que el producto que se obtiene de la misma (gránulos con 
cualidades predefinidas) presenta importantes ventajas con respecto a las formas de dosificación 
solidas convencionales de una sola unidad. El proceso es más fiable, reproducible y es posible 
controlar el tamaño de partícula. Además, es fácil para su escalamiento a distintos tamaños y es poco 
dependiente de la solubilidad del fármaco y el polímero. También, presentan una alta densidad y su 
empaquetado es más uniforme [10]. Por lo tanto, los pellets implican una alta velocidad y un bajo 
costo de producción, lubricidad reducida, bajo riesgo de manipulación y reducción de los problemas 
con los polvos [11]. Finalmente debido a su alta densidad, estas formas de dosificación mejoran la 
capacidad de carga de fármaco [12]; lo que facilita aún más una forma de reservorio para la liberación 
modificada a largo plazo. 

 

Marco conceptual 
 

Conceptos fundamentales sobre peletización  
 
Los pellets se definen como gránulos o aglomerados esféricos (también semiesféricos), que 
normalmente presentan una superficie lisa, baja friabilidad y distribución estrecha de tamaño que 
típicamente varía entre 0,5 y 2,5 mm [13]. Este tamaño asegura una matriz o cápsula de gelatina con 
cargas de llenado reproducibles que conducen a una mejor uniformidad de contenido, mayor facilidad 
de recubrimiento y embalaje [14]. Por lo general, varios cientos de pellets en una cápsula 
representan una dosis [15]. La cubierta de la cápsula se disuelve rápidamente (es decir, dentro de 5 
minutos) después de la administración. 
Los pellets presentan varias ventajas sobre otras formas de dosificación unitarias ya que mejoran 
propiedades como la reproducibilidad y facilitan la administración de múltiples dosificaciones. 
Además, el defecto de una unidad individual no tiene incidencia relevante sobre la eficacia del 
fármaco. Presentan una baja relación área/volumen sobre su superficie lo que proporciona una forma 
ideal para un revestimiento pelicular que permite a su vez mejorar sus propiedades organolépticas 
enmascarando olores y sabores propios de la formulación y además permite controlar la liberación 
del fármaco. La posibilidad de recubrir los pellets además brinda otras cualidades como mayor 
estabilidad en el almacenamiento y el transporte, ya que protege el fármaco de la acción del aire, la 
humedad y la luz. Aunque una de las desventajas de este proceso son la formación de agregados. 

 
Pellets como un dispositivo matricial para la liberación del fármaco 
Los pellets no solo presentan ventajas a nivel de tecnología farmacéutica sobre los sistemas 
monolíticos, además inciden de forma importante a nivel fisiológico presentando menos efectos 
secundarios, mayor distribución intestinal debido a la multiplicidad de pellets por dosis en cápsula y 
una menor tendencia a adherirse al esófago durante la deglución. Además, una de las principales 
razones por las cuales es una tecnología óptima para la aplicación del ácido ascórbico es que al 
presentar un perfil de liberación más suave mejora la biodisponibilidad y el perfil de absorción. 
Además, debido a su paso gradual desde el estómago hasta el duodeno a un ritmo constante 
favorece los parámetros farmacocinéticos del ácido ascórbico. Como resultado, ellos hacen 
reproducible los niveles del fármaco en la sangre comportándose de forma similar a un líquido debido 
a que salen del estómago rápidamente sin tener en cuenta la tasa del vaciado gástrico, la 
alimentación y el estado nutricional del paciente. La técnica de peletización ha encontrado aplicación 
para el desarrollo de compuestos hidrófilos, tales como vitaminas, enzimas, acidificantes, probióticos, 
 péptidos, antioxidantes y saborizantes. Un ejemplo de esto son las macropartículas de 
etilcelulosa que han sido desarrolladas para proteger y controlar la liberación de bioactivos y 
suplementos dietarios. Los pellets además son adaptables a un amplio rango de dosis destinadas a 
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personas con distintas edades o pueden estar combinados en una sola dosis. Además, es posible 
combinar fármacos incompatibles, con distintos perfiles de liberación en la misma unidad de 
dosificación. Por lo tanto, varios gránulos con distintos perfiles de liberación integrados en una misma 
unidad o cápsula de dosis permiten ajustar el perfil de liberación generalizada que se necesite. 

 
Desarrollo de pellets de ácido ascórbico (AA) 
El proceso de peletización depende de un gran número de factores tales como la composición, las 
propiedades fisicoquímicas de las materias primas y las condiciones presentes al momento de llevar 
a cabo el procedimiento. Por lo tanto, un polímero que sea coadyuvante en el proceso de peletización 
debe tener propiedades como insolubilidad en agua, gran capacidad de absorción y retención de 
agua, buenas propiedades de unión, área superficial suficientemente grande para interactuar con el 
agua y otros componentes de la mezcla de polvos y capacidad para mejorar la liberación del fármaco.  
Además,  este  coadyuvante  de naturaleza polimérica debe tener una fluidez inherente que le 
permita el flujo durante todo el proceso y propiedades autolubricantes que faciliten su paso a través 
de la malla. Este material debe ser lo suficientemente rígido para obtener un agregado coherente, así 
como ser suficientemente frágil para ser plástico y lograr que los agregados con forma cilíndrica por 
acción de la placa de fricción en el esferonizador adopten una forma redondeada para finalmente 
convertirse en esferas. Además, los agregados cilíndricos formados inicialmente no deben adherirse 
entre sí de manera que puedan descomponerse en aglomerados esféricos o semiesféricos durante el 
proceso de esferonización. Hasta la fecha se han identificado pocos coadyuvantes de naturaleza 
polimérica. Sin embargo, la celulosa microcristalina (MCC) es todavía el biopolímero de mayor 
utilización en el proceso peletización para aplicaciones farmacéuticas. 
 

Metodología 
 

La metodología de todo el proceso de peletización se puede resumir en cinco etapas. La primera 
etapa consiste en mezclar todos los componentes según los criterios de planificación planteados en 
la formulación; manteniendo las proporciones y las especificaciones requeridas para la obtención de 
una mezcla homogénea y en un punto de saturación exacto. La segunda etapa ya implementa la fase 
de esferonización, donde esta masa húmeda es pasada a través de una malla con una medida de 
2.36mm, y luego se somete al proceso de esferonización por periodos variados y manteniendo la 
misma velocidad angular (12Hz). La etapa número tres es de secado, donde los pellets (gránulos con 
tamaño y forma muy definida) recién formados pierden humedad y cambian tanto superficial como 
internamente. La etapa número cuatro consiste en llevar los pellets a un disolutor bajo condiciones 
reguladas de temperatura, pH e iluminación para analizar su comportamiento bajo estas condiciones 
in vitro que simulan las condiciones in vivo. 

 
Métodos de peletización 
Para la  fabricación  de  pellets farmacéuticos es posible aplicar distintas técnicas tales como capas 
de solución/suspensión, peletización directa, fundir la suspensión, secado por pulverización, 
coacervación, extrusión-esferonización, entre otros. Cada método afecta las características físicas de 
los pellets. Sin embargo, solo la extrusión-esferonización es el método que permite obtener más 
atributos de forma simultánea tales como facilidad de operación, buen rendimiento, alta eficiencia, 
robustez, reproducibilidad, bajos costos, baja friabilidad, alta carga de fármaco, alta densidad, 
estrecho margen de distribución de tamaño y tiempo de procesamientos cortos. Además, es el 
método más ampliamente utilizado. 

 
Polímeros de recubrimiento 
La Figura 4 muestra los perfiles de liberación de fármaco de gránulos de MCC revestidos con 
diferentes capas de materiales formadores de película. El Eudragit ® RL 30D es una dispersión 
acuosa de copolímero a base de acrilato de etilo y metacrilato de metilo. Además, la cera carnauba y 
goma laca son biopolímeros obtenidos a partir de fuentes naturales como la palma Copernicia 
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prunifera y el insecto Laccifer lacca, respectivamente. Todos estos polímeros son adecuados para 
aplicaciones de recubrimiento de película de liberación controlada. 

 

Desarrollo del método 
En este método la mezcla fármaco/excipiente es un amasado húmedo que luego es pasado por una 
malla que conduce a la obtención de un producto intermedio con forma cilíndrica, posteriormente 
este producto se divide en barras más pequeñas y adopta una forma redondeada mediante la 
utilización de un tamiz con rotación rápida. Durante el proceso de esferonización estas chocan, caen 
y giran conforme a la aplicación de  fuerza centrífuga, a la fricción y a las fuerzas elásticas. El 
mecanismo de esferonización mas aceptado establece que los extruidos se dividen en cilindros 
cortos de más o menos la misma longitud, y se trasforman  en  masas similares a mancuernas, 
luego en esferoides elípticos y finalmente en pellets esféricos. Por lo tanto, la calidad de los pellets se 
ve afectada por interacciones complejas entre el equipo de procesamiento y las múltiples variables 
en la formulación que ocurren durante cada una de las etapas del proceso. Al final se lleva a cabo el 
proceso de secado, donde se obtienen las características de textura del producto mediante el 
proceso de densificación que se lleva a cabo a través de la contracción mecánica inducida por la 
extracción de agua. En esta investigación, se utilizó la técnica de granulación para producir 
microesferas que contienen ácido ascórbico bajo una concentración del 50% de la formulación 
usando polímeros hidrófilos tales como celulosa microcristalina (MCC), k-carragenina, 
hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC), pectina, carboximetil celulosa (NaCMC) y alginato de sodio. Las 
corridas se llevaron a cabo en un esferonizador de 30 cm de diámetro a una velocidad de 12 Hz y 
varios tiempos de procesamiento. El efecto de la MCC también se estudió a diferentes cargas de AA 
(es decir, 10, 25, 50, 60, y 75%) y las propiedades físicas de los gránulos resultantes fueron 
estudiados (tabla 1). 
La cinética de liberación del AA se determinó mediante el análisis del comportamiento in vitro, para 
predecir el comportamiento in vivo. Para ello, las condiciones in vitro simulan las condiciones 
fisiológicas normales de pH, temperatura y turbidez; para posteriormente evaluar cada hora el 
porcentaje de principio activo liberado hasta completar una totalidad de 12h. Este mismo 
procedimiento se llevó a cabo con los distintos polímeros y recubrimientos seleccionados. 
Finalmente, se empleó el proceso de recubrimiento por inmersión a 25ºC seguido por un secado 
suave entre las inmersiones. Además, se utilizó una dispersión etanólica al 5% de goma laca, 
mientras que la cera de carnauba se derritió a 60ºC para el recubrimiento de los pellets, seguido de un 
enfriamiento rápido en un baño de agua a 25ºC. 
 

Resultados 
 

Los resultados indican que la cantidad de agua necesaria para humedecer los polvos y convertirlos 
en una masa saturada y someterla a los demás procesos varía según el tipo de polímero utilizado. 
Además, el tiempo de esferonización varía según la pegajosidad (tackiness) del material. Sin 
embargo, se determinó bajo la proyección experimental inicial que el ácido ascórbico estaría en una 
proporción de mezcla de 50:50 con los demás polímeros donde se evaluaba posteriormente el 
comportamiento de la mezcla, dejando solo como posibles opciones a la celulosa microcristalina 
(MCC), K-Carragenina y al HPMC como los materiales más adecuados para el proceso de 
granulación (figura 1). Los demás materiales utilizados presentaban gránulos amorfos y poco 
procesables en lugar de partículas esféricas. Este comportamiento se atribuye principalmente a la 
pegajosidad, a la capacidad de hinchamiento y la poca plasticidad de estos polímeros. Otros estudios 
reportan polímeros de hinchamiento menos convencionales como quitosano, hidroxipropilcelulosa y 
ciclodextrinas, en mezclas con MCC, pero cuyos resultados indican pellets menos esféricos. 
Igualmente, la utilización de materiales lipofílicos tales como alcohol cetílico, la parafina, el trimiristato 
de glicerilo, diestearato de glicerilo, acido esteárico, palmitoestearato de glicerilo, gelucire 50/02, 
monoestearato de glicerilo o alcohol cetoestearílico se utilizan de manera eficiente pero solo en 
aplicaciones de extrusión de fusión en caliente. 

 



 188 

 

Figura 1. Micrografías de gránulos producidos a partir de mezclas de ácido ascórbico y excipientes (50:50) 

 

La carga de fármaco y la humedad en la formación de masa hidratada  

Entre todos los polímeros utilizados, MCC fue el mejor material de peletización para el AA. La 
presencia de una gran área superficial y la alta porosidad interna en los capilares finos aumentó su 
capacidad de absorber y retener una gran cantidad de agua, debido a agregados al azar de 
microcristales filamentosos que mejoran la plasticidad de la masa humana y optimizan el proceso de 
esferonización. Por otra parte, mediante el control del movimiento del agua a través de la masa 
plástica, MCC impide la separación de fases durante el proceso de extrusión-esferonización. 
A media que se aumentó el nivel de fármaco, el proceso se hizo más difícil de llevar a cabo hasta su 
finalización. Por lo tanto, las cargas de AA por debajo de 60% son recomendables para ejecutar este 
proceso. Adicionalmente, una carga de AA de 50% arrojó resultados con pellets más esféricos, 
robustos y reproducibles (Fig. 2). Por lo contrario, una carga de fármaco del 75% presentó productos 
más dispersos y menos homogéneos (mas granulares), y por lo tanto, no es adecuado para llevar a 
cabo un proceso de peletización eficiente (Fig. 2). Se acepta entonces que los pellets con mayor 
porcentaje de MCC presentan mayor grado de plasticidad debido al efecto de ―esponja molecular‖ 
que esta posee al retener un alto porcentaje de agua entre sus largas cadenas moleculares. Durante la 
extrusión, la masa húmeda se comprime hasta que el agua es exprimida y lubrica las partículas. El 
volumen del material extruido se expandirá y permitirá una fácil división y redondeado en longitudes 
cortas debido a las fuerzas de fricción y el choque que se da en la placa del esferonizador. 
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Figura 2. Microfotografías de pellets producidos con diferentes cargas de ácido ascórbico 

 

Debido a que el AA es un activo muy soluble en agua, se necesita menor cantidad de esta para llevar 
a cabo el proceso de peletización. A diferencia de aquellos fármacos con grados de solubilidad 
acuosa más bajos. Esto se explica por la alta capilaridad en el interior de los gránulos. Estas fuerzas 
capilares podrían conducir a un exceso de agua en la superficie de los gránulos durante la 
esferonización. Debido a la humedad en la superficie estos pellets tienden a pegarse y densificarse 
formando grandes aglomerados. Por lo tanto, el AA se disuelve en agua aumentando el volumen de 
la fase líquida con respecto a la masa sólida dando lugar a una sobre humectación del sistema. Por 
esta razón, se requiere menor cantidad agua para formar una masa plástica en cuanto se presenta 
un aumento en la carga de AA. 

 

Una buena humectabilidad es esencial para el proceso de peletización. La humedad proporciona la 
cohesión y lubrica los contactos entre las partículas, promueve el deslizamiento en las paredes del 
disco y también puede soportar algo de la tensión generada durante el proceso de aglomeración y la 
granulación. El movimiento del agua por la red de partículas en la masa húmeda es promovido por la 
presión durante el proceso de extrusión. Sin embargo, este movimiento puede generar 
deshidratación por ―migración de la fase liquida‖. La cantidad de agua necesaria también depende de 
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la geometría de la matriz, forma que adopta el polímero para el empaquetamiento del agua y su 
estructura química. Por tanto, la porosidad interna y la friabilidad de los pellets disminuye con el 
aumento en la concentración de agua. Es por este motivo, que la cantidad de agua necesaria para 
llegar al punto de saturación de humectabilidad esta inversamente relacionada a la cantidad de AA 
presente en la mezcla. Ello explica porque los pellets que tienen menor cantidad de agua y que 
tienen una concentración de AA relativamente elevada forman una masa húmeda y pegajosa 
resultando en partículas menos esféricas con un menor tamaño. Los gránulos de AA se secaron a 
temperatura ambiente para prevenir su degradación prematura y con ello se condujo a la formación 
de pellets menos porosos y más duros. En el proceso de secado los gránulos se contrajeron por la 
presión capilar debido a la alta tensión superficial del agua. 

 

La Tabla 1 muestra los descriptores de forma y otras propiedades de las partículas presentes en los 
pellets a diferentes cargas de AA. Algunos descriptores de forma tales como la circularidad, la 
solidez, el tamaño de partícula, el perímetro y el área proyectada de los pellets disminuyeron a 
medida que aumentó la carga del AA. Esto se explica por la necesidad de una menor cantidad de 
agua para formar una masa húmeda con suficiente plasticidad para formar pellets. Si se supera esta 
masa crítica con mayor cantidad de agua se formará una masa pegajosa no procesable. Por el 
contrario, a medida que se disminuye la carga de fármaco, se requiere una mayor cantidad de agua 
debido a la influencia parcial de MCC. Por esta razón, los pellets que tienen una carga de fármaco 
más baja que el 60% fueron altamente esféricos, más porosos, más grandes en tamaño, masa y flujo. 
Además, tenían las mejores propiedades mecánicas. 

 

Propiedades Unidades 
Carga de ácido ascórbico (%) 

0 10 25 50 60 75 
Tiempo de 
esferonización 

(s) 0 30 30 60 60 90 

Mojabilidad mL 64 60 56 35 33 19 

Áreaa 

mm2 
3.1 
±1.4 

4.4 
±2.6 

6.0 
±3 

5.1 
±8.0 

5.8 
±5.0 

1.2 
±0.9 

Razón de 
aspectoa N.A. 

0.6 
±0.0 

0.79 
±0.13 

0.75 
±0.13 

0.71 
±0.20 

0.70 
±0.19 

0.68 
±0.16 

Circularidada 

N.A. 
0.7 
±0.2 

0.82 
±0.13 

0.78 
±0.11 

0.80 
±0.21 

0.72 
±0.20 

0.72 
±0.18 

Diámetro Feret mm 
2.5 
±1.8 

2.8 
±0.9 

3.3 
±0.9 

2.0 
±2.1 

2.8 
±1.7 

1.6 
±0.6 

Perímetroa 
mm 

7.8 
±3.4 

8.2 
±3.4 

9.7 
±3.0 

6.1 
±7.0 

8.4 
±5.1 

4.7 
±2.7 

Redondez N.A. 
0.7 
±0.2 

0.78 
±0.13 

0.75 
±0.13 

0.71 
±0.20 

0.70 
±0.19 

0.68 
±0.16 

Solideza 

N.A. 
0.8 
±0.1 

0.94 
±0.07 

0.92 
±0.05 

0.87 
±0.13 

0.86 
±0.14 

0.86 
±0.07 

Compresibilidad (%) 8.5 8.6 11.8 12.3 12.2 15.5 

Densidad 
asentadab g/cm

3

 
0.52 
±0.01 

0.54 
±0.01 

0.51 
±0.01 

0.54 
±0.00 

0.52 
±0.01 

0.60 
±0.01 

Densidad 
aparenteb g/cm

3

 
0.61 
±0.01 

0.59 
±0.01 

0.58 
±0.00 

0.63 
±0.03 

0.59 
±0.01 

0.71 
±0.00 

Densidad realb 

g/cm
3

 1.304 
1.594 
±0.001 

1.604 
±0.000 

1.635 
±0.004 

1.642 
±0.000 

1.675 
±0.000 

Razón de flujoc 

g/s 
189.9 
±23.9 

107.8 
±33.0 

102.0 
±46.7 

100.5 
±46.7 

39.0 
±17.9 

48.4 
±21.7 

Friabilidad (%) 2.8 0.7 0.1 0.6 1.0 0.9 

             
Resistencia       (N) 

3.5 
±0.1 

52.2 
±13.7 

47.7 
±8.6 

28.9 
±12.1 

25.9 
±10.3 

3.5 
±0.1 
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a la 
rupturac 

Masac 
(mg) 

7.0 
±1.6 

12.7 
±2.9 

19.5 
±6.4 

82.3 
±25.1 

20.7 
±10.2 

2.3 
±0.6 

Porosidad (%) 73.2 66.2 67.8 66.8 68.1 64.9 

Tabla 1. Propiedades de los pellets teniendo distintas cargas de AA 
aTamaño de muestra de 650 partículas; blos datos que corresponden a la media ± desviación estándar de 3 

replicados; clos datos que corresponden a la media ± desviación estándar de 10 replicados. 

 

Las propiedades de los pellets de AA y de los excipientes seleccionados (relación 50:50) se 
muestran en la Tabla 2. Los descriptores de forma indicaron que la MCC presentó los pellets con 
forma más regular. Sin embargo, no hubo diferencias significativas en cuantos tamaños como se 
observa por el diámetro Feret, el área y el perímetro proyectado. Además, la química de los 
polímeros jugó un papel crucial en las propiedades de los pellets. Por ejemplo, los pellets hechos con 
HPMC eran menos densos, tienen una velocidad de flujo inferior, pero presentan la mayor plasticidad 
como se observa en los valores elevados de resistencia a la ruptura. 

 
Propiedades Unidade

s 
HPMC MCC CARR 

Mojabilidad (mL) 36 36.7 33 

Areaa 
2 

mm 9.2±5.1 7.5±2.6 2.72±1.7 

Razón de 

aspectoa 

N.A. 0.6±0.0 0.8±0.0 0.7±0.0 

Circularidada N.A. 0.6±0.1 0.8±0.1 0.8±0.1 

Diametro Fereta m
m 

4.3±1.5 3.5±0.7 2.2±0.6 

Perimetroa m
m 

12.9±4.6 10.6±2.3 6.6±2 

Redondeza N.A. 0.7±0.1 0.8±0.1 0.8±0.1 

Solideza N.A. 0.9±0.1 1.0±0.0 0.9±0.0 

Compresibilidad (%) 12.
1 

12.6 12.
9 

Densidad 
asentadab 

g/c   3 
m 0.44±0.01 0.47±0.0

0 
0.56±0.0
1 

Densidad 
aparenteb 

g/c   3 
m 0.5±0.02 0.54±0.0

0 
0.65±0.0
1 

Densidad realb 
g/c   3 

m 1.43±0.00 1.66±0.0
0 

1.71±0.0
0 

Resisten
cia la 
rupturac 

N 105.1±0.0 14.0±0.1 7.1±1.2 

Razón de flujoc g/s 34.4±2.1 80.5±5.0 83.4±4.4 

Porosidad (%) 69.
3 

71.5 67.
0 

Tabla 2. Propiedades de pellets de ácido ascórbico y de los excipientes seleccionados en proporciones 50:50 
aTamaño de muestra de 650 partículas; blos datos que corresponden a la media ± desviación estándar de 3 

replicados; clos datos que corresponden a la media ± desviación estándar de 10 replicas 
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Liberación del AA 

Como claramente es apreciable, la alta solubilidad del AA favoreció el comportamiento de liberación 

acelerada de los pellets y este perfil dependía ligeramente de la solubilidad de los polímeros; ya que a 

partir de ello se definía el mecanismo de liberación del activo. Por ejemplo, en los pellets de MCC y K- 

Carragenina, el AA fue arrastrado por el agua a través de poros en la matriz bajo el mecanismo de 

difusión simple. En este caso la MCC y K-Carragenina actuaron como matrices insolubles, donde el 

medio acuoso penetra por la matriz, luego se difunde a través a de esta y sale mediante poros por la 

presión capilar del agua para la absorción. Por el contrario, los pellets HPMC se hincharon y 

erosionaron mientras simultáneamente se estaba liberando el AA, por ello la cinética de liberación 

dependía del grado de hinchamiento de la matriz. Si bien los pellets de MCC con 50% mostraron las 

mejores propiedades reológicas y mecánicas según los descriptores de forma, todos ellos mostraros 

una liberación inmediata del AA debido a la alta solubilidad acuosa que presenta (Fig. 3). Por esta 

razón, los pellets de ácido ascórbico se recubrieron con diferentes polímeros hidrófobos tales como 

cera de  carnauba, shellac y copolímero de acrilato de etilo, metacrilato de metilo y ácido metacrílico 

con un grupo amonio cuarternario (Eudragit®). Características de difusión de los gránulos como 

erosión y la hinchazón desempeñaron un papel fundamental en el comportamiento de liberación del 

AA que muestra la siguiente   clasificación   según   la velocidad con la que se iba liberando de los 

pellets: k-carragenina> MCC> HPMC. Por lo tanto, las tasas de liberación de AA varían de acuerdo 

con la prevalencia de la erosión, difusión e hinchazón para k-carragenina, MCC y HPMC, 

respectivamente. 
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Figura 3. Los perfiles de disolución de pellets de ácido ascórbico fabricados con diferentes excipientes 

 

Recubrimiento de pellets  

Como se ha visto anteriormente, los pellets no recubiertos mostraron un patrón de liberación 
inmediata dentro de 1 h, seguido de un efecto amortiguante, por lo que después la liberación del AA 
restante presenta una cinética de liberación distinta donde el perfil se mantiene constante y 
relativamente lento hasta completar el tiempo de análisis. Lo anterior es debido a que inicialmente se 
da la humectación de todo el ácido ascórbico ubicado en la superficie de los pellets y en el exterior de 
los poros generando así una liberación casi inmediata del activo, que mantiene un perfil acelerado 
hasta que la cantidad de ácido ascórbico que queda en el interior es muy inferior a la totalidad inicial y 
el efecto de difusión se debilita. El recubrimiento con la dispersión de cera de carnauba no causó un 
efecto importante en la velocidad de liberación porque el 70% del ácido ascórbico ya se había 
liberado a las primeras 4h. Además, los pellets recubiertos con cera de carnauba todavía mostraron 
un patrón bifásico, con una velocidad de liberación moderada en 4h del AA que se encuentra en la 
superficie, seguida de una liberación más lenta del AA que se encuentra en el núcleo interno. Por el 
contrario, los pellets recubiertos con Eudragit RL 30D® y 10 capas de goma laca mostraron el patrón 
de liberación más controlado con aproximadamente el 85% del AA liberado en 12h. Cuando los pellets 
se revistieron con Eudragit® la liberación del fármaco se controló de forma activa a través de la 
difusión e hinchazón del polímero. 

 
Figura 4. Perfiles de disolución de pellets de AA recubiertos con varios polímeros hidrófobos 

 

Modelo matemático de liberación 

Varios modelos de liberación de fármaco se emplearon para ajustar los datos experimentales 
obtenidos a partir de los pellets. Sin embargo, sólo el modelo Hixon-Crowell mostró el mejor ajuste. 
Este modelo explica el comportamiento de la liberación en términos de área de partículas regulares 
siendo proporcional a la raíz cúbica de su volumen. Por lo tanto, este modelo evalúa la liberación del 
fármaco con los cambios en el área superficial y el diámetro de las partículas. En todos los casos, los 
pellets mantuvieron su forma esférica inicial, y la película de revestimiento expandido mantuvieron la 
forma original. Así la disolución del AA ocurrió en planos que eran paralelos a la superficie de la esfera 
y en un principio se expandieron proporcionalmente de tal manera que la forma geométrica inicial se 
mantuvo constante todo el tiempo. Por lo tanto, los pellets recubiertos lograron un ritmo de velocidad 
controlada de liberación del fármaco. 

Estos pellets recubiertos poseen numerosas ventajas en comparación con gránulos convencionales, 
ya que muestran una liberación controlada y un buen enmascaramiento del sabor. Esto permite utilizar 
menos polímeros formadores de películas, simplificar el proceso de recubrimiento y mantener una 
velocidad de liberación constante del fármaco. Además, la velocidad de liberación del AA fue 
principalmente afectada por la naturaleza del material formador de película. 



 194 

 

Conclusiones 

La cantidad de agua necesaria para llegar al punto de saturación de humectabilidad esta inversamente 
relacionada a la cantidad de AA en la mezcla. Esto explica porque los pellets que tienen menor 
cantidad de agua y que tienen una concentración de AA relativamente elevada forman una masa 
húmeda y pegajosa resultando en partículas con propiedades morfológicas poco aceptables.   

Para obtener un perfil de liberación modificada fue necesario un recubrimiento entérico de los pellets 
debido a la hidrofilicidad del ácido ascórbico. 
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Efecto de las diferentes variables de producción sobre las propiedades 
físicas de los pellets preparados por extrusión-esferonización 
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Objetivo: Evaluar los efectos de la velocidad de esferonización, tiempo de residencia y el nivel de 
humectación sobre los descriptores de forma y las propiedades físicas de los pellets de celulosa 
microcristalina (MCC). 

 

Introducción  
 

Los pellets son aglomerados esféricos o semiesféricos de fármacos y excipientes con un diámetro de 
0.5 a 2.5 mm (1). La extrusión-esferonización es el proceso más empleado para la peletización. Este 
método es empleado para producir una gran variedad de fármacos de liberación controlada (2). El 
propósito del proceso de peletización es producir partículas esféricas con una distribución de tamaño 
estrecha y propiedades mecánicas aceptables para el patrón de liberación deseado (3)(4). Estos 
pellets entregan varias ventajas ya que son libremente dispersados en el tracto gastrointestinal y 
maximizan la absorción del fármaco proporcionando una dispersión homogénea, reduciendo las 
fluctuaciones plasmáticas y minimizando los efectos adversos potenciales. Este método ofrece 
buenas propiedades de flujo, garantizando uniformidad en el contenido (5). Además, permite la 
combinación de varios principios activos con diferentes perfiles de liberación en una sola unidad de 
dosificación (6)(7). 
Solo pocos excipientes pueden ser usados en el proceso de extrusión-esferonización debido a los 
estrictos requerimientos que se deben cumplir. En primer lugar, deben formar una masa plástica 
cohesiva y húmeda. La masa húmeda debe ser mecánicamente fuerte, y lo suficientemente frágil 
para dividirse en pequeñas partes dentro del esferonizador. La celulosa microcristalina es el típico 
excipiente para el proceso de extrusión-esferonización gracias a sus propiedades reológicas (8). La 
MCC tiene una alta porosidad interna y una gran superficie debido a la disposición aleatoria de sus 
cristales filamentosos (9). Esto proporciona altas propiedades de absorción y de retención de la 
humedad. La humedad retenida actúa como un lubricante durante la extrusión, y controla la forma del 
pellet durante la esferonización. Estas propiedades de peletización también están afectadas por la 
composición química, grados de polimerización, grado de cristalinidad, contenido de humedad y 
morfología química (10). El objetivo de este estudio es evaluar el impacto de la velocidad de 
esferonización, el tiempo de residencia y el nivel de humectación en la morfología y las propiedades 
de partícula de los pellets producidos empleando un análisis multivariado (Análisis de componente 
principal). También se evaluó el aumento de la velocidad de disolución a diferentes cargas del 
fármaco.  

 

Materiales y Métodos 
 

Materiales 
Celulosa microcristalina (lote, P205815624, Avicel PH102) fue obtenida de FMC Biopolymers 
(Filadelfia, PA). El agua desionizada fue empleada como humectante y aglutinante. Epironolactona 
(lote, MP1122) fue donado por Humax Pharmaceutical. Ácido clorhídrico concentrado (lote, 
2612KLHV) fue obtenido de Mallinckrodt Specialty Chemicals Co. (San Luis, MO). Lauril sulfato de 
sodio (lote, 98488) fue adquirido de Fisher Scientific (Fair Lawn, NJ). Todos los compuestos fueron 
de grado analítico. 
Preparación de los pellets  
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Los pellets fueron preparados por el método de extrusión-esferonización. Aproximadamente, 50 g de 
celulosa microcristalina fue pesada y humectada con 70 mL de agua desionizada. Luego, la masa 
húmeda fue pasada por tamiz # 8 (2.6 mm de diámetro) para generar agregados uniformes. Los 
gránulos formados fueron transferidos a un esferonizador (modelo 1LA70-4YA60, Siemens) operado 
a velocidades de 4, 6, 8, 10 y 12 Hz y tiempos de residencia de 30, 60, 90, 120 y 180 s para un total 
de 25 corridas experimentales. El disco de fricción empleado tenía una superficie de ranuras 
cruzadas para aumentar las fuerzas de fricción. Estas forman un modelo de ángulos rectos. Los 
pellets fueron secados en un horno por 24 horas a 40 °C. Esto permite la formación de mini gránulos 
duros con baja porosidad y superficie homogénea. Posteriormente, se estudió el efecto del nivel de 
humedad de 23.1 a 60% en las condiciones de operación óptimas 12 Hz y tiempos de residencia de 
180 s.  

Descriptores de forma y distribución de tamaño de partícula 
Los descriptores de forma fueron obtenidos por análisis digital de imagen usando un microscopio 
óptico (BM 180P, Boeco, Hamburgo, Alemania) acoplado con una cámara digital (FinePix S9000, 
Fujifilm, Tokio, Japón). Las microfotografías fueron tomadas a una magnificación de 10x. 
Aproximadamente, 600 pellets fueron seleccionados aleatoriamente en cada micro foto y sus 
propiedades tales como área proyectada, perímetro, distribución de tamaño de partícula, diámetro 
Feret, circularidad, razón de aspecto, redondez, solidez y esfericidad fueron calculadas usando el 
software ImageJ® (v. 1.46r, NIH, Bethesda, MD). Las ecuaciones empleadas para calcular estos 
parámetros son expresadas a continuación: 

             (
       

          
)      Eqn. 1 

 

           (
      

                 
)     Eqn. 2 

 

                  (
     

     
)     Eqn. 3 

 

           
    

 (              ) 
     Eqn. 4 

 

        
    

             
                 Eqn. 5 

 
Propiedades de los pellets 
El contenido de humedad fue determinado en 3 g de muestra sobre una balanza infrarroja de 
humedad (Scout Pro, OHAUS Corp., Parsippany, NJ) a 100 °C por 10 min. La densidad verdadera y 
la porosidad fueron determinadas en un picnómetro de Helio (AccuPyc II 1340, Micromeritics, USA) 
con ~ 3 g de muestra. La densidad aparente fue determinada con 3 g de muestra directamente 
medidos en una probeta graduada de 10 mL. La densidad asentada fue medida en un analizador de 
densidad AutoTap® (AT2, Quantachrome Instruments, Boynton Beach) operado por 250 golpes (11). 
Los datos del volumen para cada ciclo fueron ajustados al modelo de compresibilidad de Kawakita. La 
velocidad de flujo fue determinada usando 15 g de muestra pasada mediante un embudo de vidrio 
con un cuello de 20.6 mm de diámetro midiendo el tiempo de flujo. La relación entre la masa y el 
tiempo respectivo, se tomó como la velocidad de flujo (11). La fluidez de los pellets se emplea para 
evaluar si se produciría un llenado homogéneo de las capsulas de gelatina o de las matrices. La 
masa promedio fue obtenida en una microbalanza analítica (HT224R, Vibra, Denshi Shinko Co, 
Tokio) con una sensibilidad de 0.1 mg. 

 Friabilidad: Esta propiedad está relacionada con la habilidad del pellet para resistir golpes y 
abrasión. Esta mide la tendencia de los pellets a fragmentarse durante la manipulación 
resultando en la formación de polvos (12). La prueba fue realizada a 6 g de muestra previamente 
tamizada sobre una malla # 60. Fue empleado un friabilizador (FAB-25 1, 351, 130, Logan) 
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operado a 25 rpm por 4 minutos. Al final de la prueba solo se utilizó la fracción retenida por la 
malla #60. 

 Resistencia a la ruptura: esta fue estimada midiendo la fuerza requerida para fracturar un pellet 
de diámetro conocido. Fue empleado un medidor de dureza (VK200 8-1011-0699, Vankel). Los 
valores de la fuerza de ruptura fueron hallados con la ecuación 6. La prueba fue realizada con 10 
réplicas:  

 

                         (
                     

                  
)    Eqn. 6 

 
Análisis de componente principal (ACP) 
Un análisis multivariado conocido como análisis de componente principal fue empleado para 
estructurar las propiedades resultantes en tres componentes lineales o vectores llamados PC1, PC2 
y PC3. Fue empleada la correlación y el criterio de covarianza para determinar la relación entre las 
propiedades. Además, un análisis clúster fue empleado para mostrar la estructura jerárquica entre las 
variables. Para el análisis estadístico se usó Minitab® v. 16 software (Minitab® Inc, State College, PA). 

 
Pellets de espironolactona y estudios de liberación de fármacos 
La mezclas de espironolactona y MCC fueron hechas en una relación 50:50, mezcladas y 
humectadas con 47 mL de agua, se pasaron mediante un tamiz # 14 y se esferonizaron a 10 Hz por 
60 s. Los pellets formados fueron secados en un horno de convección por 24 h a 60 °C. Los estudios 
de liberación fueron realizados en un Erweka (DT6-K, Erweka GmbH, Milford, CT) operado con 
aparato tipo 2 a 37 °C y 75 rpm por 1h. Como medio de liberación se emplearon 1000 mL de HCl 0.1 
N y 0.1% de lauril sulfato de sodio. Fueron tomadas alícuotas de 5 mL, filtradas y diluidas (50 µL/2.5 
ml) antes de la medición. La concentración de espironolactona en cada formulación de pellet fue 
determinada por análisis UV (HACH DR500, HACXH Company, Loveland, CO) a 241 nm. También se 
elaboró una curva de calibración  a 5, 10, 15, 20 y 25 µg/mL de concentración. 

 

Resultados y discusión 

Condiciones del proceso 

Fue empleado un diámetro constante del disco de 60 cm a velocidades de esferonización de 4, 6, 8, 
10 y 12 Hz las cuales fueron equivalentes a 240, 360, 480, 600 y 720 rpm y una velocidad periférica 
de 377, 566, 754, 944 y 1131 cm/s, respectivamente. El tiempo de residencia varió de 30 a 180 s. los 
resultados indican que los pellets más esféricos fueron obtenidos a 12 Hz y 180 s. Otros 
investigadores encontraron una rotación en el rango entre 200 y 400 rpm y largos tiempos de 
esferonización para obtener pellets altamente esféricos (13). Sin embargo, varios de estos estudios 
han sido realizados sobre pequeños discos de esferonizadores. Así, Newton y colaboradores, 
encontraron una velocidad periférica optima del disco de 420 cm/s para discos pequeños (14). 
Además, pequeños discos requieren altas velocidades. Por ejemplo, podrían ser requeridas 800 rpm 
para un disco de tamaño de 21.2 cm con una carga optima de 300 g (15). El disco debe tener una 
carga adecuada para permitir el corte del material extruido y permitir que estos posteriormente se 
muevan de forma toroidal. Nuestros estudios preliminares (no publicados) determinaron que 50 g era 
la carga óptima de material para un tiempo de residencia  ≤180 s. Si la carga sobre el disco es menor 
(<20 g) hay una interacción particula-particula insuficiente, la cual resulta en pellets largos con baja 
densidad y forma irregular. Si por el contrario, la carga del disco es demasiada alta (>400 g) las 
partículas no pueden interaccionar con el disco del esferonizador, lo que significa que se necesita 
más tiempo para producir partículas esféricas (hasta 10 min). 

El esferonizador produjo pellets más densos, esféricos y de superficie rugoso debido a la fuerza 
centrífuga creada por la rotación del disco. La fuerza vertical creada por la colisión y la fuerza 
gravitacional permiten que el producto forme un movimiento toroidal. Este movimiento es también 
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descrito en términos de  volcamiento como trenzas o patrones espirales. El incremento del tiempo de 
residencia y la velocidad de esferonización permiten la producción de fuerzas de fricción y de 
rotación donde las partículas oblongas y granulares cortas experimentaron un crecimiento, 
doblamiento y redondeo de puntas y son subsecuentemente formadas como mancuernas. Estas 
mancuernas se retuercen, rompen, redondean y se transforman en gránulos esféricos de acuerdo 
con los estudios previos (16)(17). 

Al emplear un disco de tramo cruzado de 30 cm de diámetro, se produjeron pellets con forma 
esférica y superficie irregular. Algunos investigadores han reportado hallazgos similares usando un 
disco estriado obteniendo pellets más pequeños y menos esféricos con superficie más rugosa. Por el 
contrario, al emplear un plato giratorio liso y una velocidad superior del rotor, se obtuvieron pellets 
más esféricos con superficie más lisa (18). 

Altas velocidades y tiempo de residencia prolongados dieron lugar a la formación de pellets grandes. 
Además, velocidades y tiempos de residencia bajas causaron la formación de pequeñas e 
irregulares partículas que conducen a la perdida de muestra en el borde del disco giratorio. 

La figura 1a, b muestra los efectos de la velocidad de esferonización y el tiempo de residencia sobre 
la distribución del pellet. El tamaño de distribución fue más disperso cuando los pellets fueron 
producidos a bajas velocidades (4 y 6 Hz), pero a altas velocidades (12 Hz) se generaron pellets 
más grandes con una estrecha distribución. Por otra parte, el tiempo de residencia no tuvo mayor 
contribución sobre el tamaño de distribución. Así, la velocidad de esferonización en lugar del tiempo 
de residencia fue mucho más determinante para el crecimiento del pellet.  

 

  

 
Figura 1. Efecto de (a) la velocidad de esferonización y (b) el tiempo de residencia en la distribución de tamaño del 

pellet. 

Efecto del nivel de humedad 

El contenido de humedad es un parámetro extremadamente importante en el proceso de peletizacion. 
Este es necesario para darle a la masa de polvo su plasticidad de manera que se pueda extruir y 
formar posteriormente. Durante el amasado húmedo, la coalescencia y el crecimiento de las 
partículas es inducido debido a la formación de fuertes interacciones de puentes de hidrogeno. En 
este escenario, el agua otorga la plasticidad a la masa para producir una unión permanente. Hay un 
cierto límite de contenido de humedad en la cual son producidos pellets de una calidad aceptable. Un 
alto grado de humedad estuvo reflejado en un gran incremento del tamaño, pero un bajo grado de 
humedad hizo la masa más cohesiva y menos susceptible a ser expulsada fuera de la cámara (Tabla 
1). Otros investigadores han obtenido resultados similares (19). Por otra parte, si el contenido de 
humedad es menos que un cierto límite inferior, una gran cantidad de polvo será introducida durante 

A B 
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la esferonización aumentando la cantidad de finos debido al desgaste del material extruido de manera 
que cae entre el borde del disco y la pared del esferonizador, o un extruido que aunque se reduce en 
longitud, permanece como cilindros o pellets ―no redondeados‖. Si el contenido de humedad es más 
que cierto límite superior (60% w/v), a continuación se produce una masa con alto peso y una 
aglomeración de gránulos individuales durante la esferonización a causa de este exceso de agua en 
la superficie del pellet. Más allá de este valor, una masa muy pegajosa fue producida y no paso por 
tamiz #8. Esto podría hacer el proceso de esferonización muy difícil, ya que esta masa no era lo 
suficientemente frágil para desintegrarse y romperse, que es lo que se necesita durante el proceso de 
esferonización. Por otra parte, esta plasticidad excesiva hace el material muy pegajoso formando 
pellets extremadamente grandes bajo el efecto de la fuerza centrífuga. 
Un alto contenido de humedad (>60% w/v) también incremento la fuerza mecánica, masa del pellet y 
flujo, pero redujo la friabilidad y la porosidad (Tabla 1). Esto indica que la dureza del pellet esta 
inversamente correlacionada con la friabilidad y que la dureza aumenta con el incremento del 
diámetro del pellet. Hubo una relación inversa entre la compresibilidad y la velocidad de flujo. La 
velocidad de flujo y la masa mostraron una relación directa con los niveles de humedad. Además, se 
obtuvieron pesos, tamaños y flujos altos cuando la cantidad de agua adicionada fue 78 mL (60% 
w/w). Lo opuesto ocurrió para la compresibilidad, la cual disminuyó cuando la cantidad de agua 
adicionada incrementó. Por otra parte, la porosidad, prácticamente no cambio indicando que no hay 
efecto sobre la densidad. Resultados similares fueron obtenidos previamente (20)(21)(16). 

 

Nivel de 
humectació

n (ml) 
Humedad 
(% w/w) 

Compresibilidad 
(%) 

Friabilidad 
(%) 

Dureza 
(N) 

Flujo 
(g/s) 

Porosidad 
(%) 

Masa 
(mg) 

0 0 20.2 0.5 3.50 0 81.8 4.7 
15 23.1 27.3 0.6 3.50 9.9 76.2 0.1 
30 37.5 28.7 0.6 3.50 20.0 77.4 0.1 
45 47.4 22.2 0.6 3.50 26.8 74.6 2.7 
60 54.5 14.0 0.8 3.50 38.6 67.1 3.5 
75 60 10.3 0.2 114.67 39.5 72.1 58.8 

Tabla 1. Efecto del nivel de humedad en las propiedades de los pellets 
*Velocidad de esferonización y tiempo de residencia de 12 Hz y 180 s, respectivamente. 

El análisis morfológico incluye una evaluación de la redondez de la partícula y la forma de los 
vértices, bordes y lados del pellet. Descriptores de forma tales como circularidad, redondez y razón 
de aspecto están relacionados a la forma del pellet. La razón de aspecto (AR) describe la relación 
entre el ancho y la longitud del pellet. Esta característica está relacionada a la elongación de la 
partícula. Mientras que la esfericidad esta descrita por el valor de la redondez. Una esfera ideal 
podría tener una razón de aspecto de 1. Por lo tanto, una razón de aspecto de 1.1 puede ser 
considerado como prácticamente esférico (2)(22)(7).  

La Figura 2a, b describe la influencia del contenido de humedad en las propiedades relacionadas con 
el tamaño (a) y la morfología (b), respectivamente. Se encontró una relación directa entre el 
contenido de humedad y el área, perímetro, y diámetro Feret. Este efecto fue mucho más 
pronunciado en niveles altos de humedad. Una alta cantidad de agente humectante resulta en 
partículas más esféricas y tamaño de partículas más grandes. Un leve incremento en la circularidad, 
redondez y razón de aspecto obtenidos a 12 Hz y 180 s en altos contenidos de humedad permitieron 
la formación extensiva de puentes de hidrogeno, facilitando el proceso de aglomeración  y el 
crecimiento del pellet.  
 
El área de superficie de una esfera es igual al área de superficie de un cilindro que tiene el mismo 
radio de la esfera y una altura que corresponde al diámetro de la esfera. El perímetro está definido 
como la distancia linear alrededor de una geometría de dos dimensiones. El diámetro Feret es la 
distancia entre dos planos tangentes paralelos que tocan la superficie del pellet (23). Los resultados 
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indican que todos los descriptores de forma incrementaron con el nivel de humectación, y el valor 
cerca a uno de estos factores dimensionales indica que la partícula es cercanamente esférica (24). 
Por lo tanto, debido al aumento de estas variables, los pellets cambiaron de una forma oblonga e 
irregular a una forma esférica (25).  

Hubo una relación directa entre el nivel de humedad y el tamaño, diámetro y perímetro de los 
pellets.  

 

 

 

  
Figura 2. Gráficas radiales mostrando el efecto del nivel de humedad en (A) descriptores de tamaño y (B) 

descriptores de forma. 

 
Análisis de componente principal (ACP) 
El análisis de correlación ACP (PC1, PC2 y PC3) indica que el 72.4% de la variabilidad en el conjunto 
de datos es explicado por los tres primeros componentes. Esto indica que la mayoría de datos fueron 
estructurados dentro de estas tres dimensiones. El análisis de correlación indica que hubo una 
asociación lineal entre las variables y esta estandarizado por su desviación estándar. La calificación 
para el análisis puede descomponerse en estos tres vectores: 
PC1: 0.27Freq + 0.27CS -0.26E + 0.26R + 0.28BD+ 0.26TD + 0.27A + 0.27P- 0.29AR 
PC2: 0.41FR -0.33A- 0.35P + 0.4C- 0.4DF + 0.19time 
PC3: -0.33Comp -0.33FR + 0.49Tr.D + 0.43S + 0.2time 
El gráfico de cargas de los pelets es mostrado en la Figura 3. Esta figura muestra las proyecciones de 
estas propiedades en tres ejes llamados (PC1, PC2 y PC3). Estas cargas son los pesos de cada 
propiedad original cuando el componente principal es calculado. Este grafico es una combinación 
lineal de los datos originales que maximizan la varianza. Así, cada punto sobre el grafico determina la 
contribución de sus propiedades a definir estos componentes. Factores como el tiempo de residencia, 
aparecen cerca al centro del plano y además tienen una muy pequeña contribución a las propiedades 
globales del pellet.  
En adición, la densidad aparente y asentada, densidad verdadera, friabilidad y flujo aparecen en el 
borde de la figura sugiriendo que estas propiedades fueron altamente afectadas en el proceso de 
peletizacion. Por ejemplo, las propiedades altamente afectas por la velocidad de esferonización 
fueron críticas para producir pellets de una gran masa, dureza, redondez y compresibilidad. Por el 
contrario, el tiempo de residencia afectó principalmente propiedades tales como resistencia a la 
ruptura, esfericidad y razón de aspecto. La razón de aspecto aparece opuesta al área, los vectores de 
perímetro y diámetro disminuyeron con el aumento de la velocidad de esferonización y además, están 
inversamente relacionados. Adicionalmente, algunas propiedades tales como área, perímetro, 
diámetro Feret y densidades, parecen estar relacionadas. Otras propiedades que estuvieron 
inversamente correlacionadas son la densidad y la porosidad. Además, es evidente que el análisis de 
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correlación que trabaja con la desviación estándar normalizada determina la velocidad de 
esferonización como la variable de mayor influencia para la calidad del pellet, especialmente para 
propiedades tales como densidad, porosidad y algunos descriptores de forma. Así, cuando la 
velocidad de esferonización incrementó, el pellet se volvió más denso y en algunos casos más 
esférico y menos poroso. Además, la velocidad de esferonización fue el factor más crítico en PC1. 
Por el contrario, en PC2 y PC3 el tiempo de residencia fue más relevante para el flujo de los pellets, 
que a su vez, está relacionado a la morfología esférica.  

 
Figura 3. El grafico de cargas de propiedades de los pellets de acuerdo al análisis de ACP 

 
El grafico bidimensional de los puntos resultantes del análisis de correlación es mostrado en la Figura 4. 
Este grafico clasifica y estructura todas las propiedades colectivas de los pellets. Por ejemplo, fueron 
formados dos grandes clústers; el primero está localizado sobre la parte derecha, y el otro sobre la parte 
izquierda de PC1. Esta estratificación es debida principalmente a la velocidad de esferonización. Por 
ejemplo, una velocidad de esferonización baja de 4 y 6Hz apareció sobre el lado izquierdo, mientras que 
velocidades de 8, 10 y 12Hz aparecieron en el lado derecho. Por otra parte, no se observó ninguna 
tendencia para el tiempo de residencia, excepto para un pequeño clúster formado en la parte superior 
derecha debido a la influencia de un tiempo de residencia prolongado y velocidad de esferonización de 
180 s y 12Hz, respectivamente. La velocidad de esferonización esta ratificada como el factor más 
importante para producir pellets de gran tamaño, densidad y flujo. Este factor también produjo pellets de 
baja porosidad, alta dureza y compresibilidad. La porosidad no afectó la dureza del pellet. En otros 
casos, el valor de la friabilidad fue <1%, excepto en las corridas realizadas a bajas velocidades (ej. de 4 
Hz) la cual no permitió la formación de pellets esféricos.  
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Figura 4. El grafico de dos componentes de propiedades de los pellets 

 
El dendrograma es un diagrama de árbol que separa los datos dentro de grupos que tienen una 
propiedad común (Figura 5). El nivel de similaridad es mostrado a lo largo del eje vertical por el nivel 
de distancia, y las variables son listadas sobre el eje horizontal. El gráfico muestra las agrupaciones 
que vinculan las variables individuales o en pareja de acuerdo a su nivel de similaridad y composición 
del clúster en la última partición. El punto de corte para la similitud se toma en el dendrograma por 
encima del 75%. Este es el paso donde los valores cambian abruptamente. El nivel de similitud es el 
porcentaje de distancia mínima de este paso con respecto a la distancia máxima entre los datos 
intervariables. El dendrograma determina a la velocidad de esferonización (representada en color 
rojo) como un factor con alto efecto sobre algunas propiedades tales como masa, área, perímetro, 
dureza del pellet, diámetro Feret, redondez, circularidad y densidad. Por otra parte, el tiempo de 
residencia aparece como una variable aislada teniendo menor influencia sobre todas las propiedades.  

 
Figura 5. Dendrograma mostrando la relación entre las propiedades de los pellets. 

 
Estudios de liberación in-vitro de la espironolactona 
En este estudio, fue escogida una proporción de espironolactona: excipiente 50:50. Estudios 
preliminares (no reportados) determinaron que el incremento en la carga del fármaco estaba en 
detrimento de la esferonización ya que las partículas del fármaco mostraron una tendencia a adherirse a 
las paredes. La adhesión evitó el movimiento  en forma de soga trenzada de la masa húmeda requerida 
durante la esferonización. Fueron empleadas dosis de 50, 100 y 200 mg y en todos los casos se obtuvo 
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una liberación inmediata en el medio acido (Figura 6). Además, la velocidad de liberación del fármaco 
incrementó con la disminución de la dosis del fármaco. Al final de la prueba los pellets se mantuvieron 
intactos indicando que la difusión mediante los poros del pellet fue el principal mecanismo de liberación. 
Así, se infiere que cuando los pellets son administrados, una gran cantidad de fármaco será liberada en 
el estómago y una pequeña porción en el duodeno, al permanecer en el tránsito intestinal los pellets se 
mantendrán intactos en el tiempo ya que la matriz de MCC es insoluble en agua. Por el contrario, ha 
sido reportado que para fármacos insolubles en agua la liberación se ve obstaculizada debido a la 
adsorción de algunos fármacos sobre la superficie de la MCC afectando la liberación del fármaco (26).  

 

 
 

Figura 6. Cantidad de espironolactona liberada en el tiempo 

 

Conclusiones 
 

El análisis revelo que el contenido de humedad y la velocidad de esferonización fueron las variables 
críticas más importantes que influenciaron en la mayoría de las propiedades de los pelles. Los pellets 
con las mejores propiedades fueron obtenidos con alta cantidad de agua y altas velocidad de 
esferonización. La velocidad de liberación de la espironolactona incrementó a bajas cargas del fármaco.  
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Introducción 
 
Un método analítico es la descripción de una secuencia de actividades, recursos materiales y 
parámetros que se deben cumplir para llevar a cabo el análisis de una sustancia. Los métodos 
analíticos se utilizan para tomar alguna decisión, por ello los resultados que generen deben ser 
confiables, esta confiabilidad se obtiene con la validación del método. La validación es un proceso 
que permite comprobar, mediante estudios de laboratorio, que un método puede ser utilizado para su 
uso previsto y que sus características de desempeño cumplen con las especificaciones previamente 
definidas para tal fin. Lo anteriormente mencionado hace de la validación de métodos analíticos una 
tarea de gran importancia en todo tipo de industria, pero sobre todo en la industria Farmacéutica, en 
esta, los métodos analíticos se utilizan para confirmar identidad, concentración, calidad, pureza y 
potencia de una materia prima, un producto en proceso y/o de un producto terminado, de allí que la 
validación de métodos analíticos es un requisito exigido por todos los entes que regulan el mercado 
de medicamentos y otros productos sanitarios.  
 
El presente trabajo se centra en la Validación de Métodos Analíticos Fisicoquímicos, y dentro de este 
se revisaron conceptos, criterios de aceptación y test estadísticos que se describen en las 
farmacopeas y en las guías de entidades regulatorias a nivel regional e internacional  
 

Metodología 
 
Para la realización del presente trabajo se revisaron los capítulos y guías de validación de métodos 
analíticos descritas en las farmacopeas y publicadas por los diferentes entes regulatorios a nivel 
nacional, regional e internacional.   Para cada una de estas fuentes consultadas se consideraron: 
aspectos generales; parámetros de validación y los test estadísticos utilizados para el análisis de 
resultados. 
 
Las fuentes consultadas fueron:  
 

 COLOMBIA: DECRETO 667 DE 1995 [1]: Este decreto reglamenta parcialmente el Régimen 
de Registros y Licencias, el Control de Calidad, el Régimen de Vigilancia Sanitaria de 
Medicamentos, Cosméticos, Preparaciones Farmacéuticas a base de Recursos Naturales, 
Productos de Aseo, Higiene y Limpieza y otros productos de uso doméstico. Este decreto 
describe la documentación necesaria para la evaluación farmacéutica, entre los que incluye 
los informes de validación de los métodos. Por otro lado, la Resolución 3619 de 2013, por la 
cual se expide el manual de buenas prácticas de laboratorio de control de calidad de 
productos farmacéuticos, se establece la guía de evaluación y se dictan otras disposiciones 
[2]. En la parte tres, sección 16 del manual, describe como realizar la validación de 
procedimientos analíticos.   

 

 USA /JAPON/ PAISES EUROPEOS / SUIZA / CANADÁ: Estos países, reunidos en El Concejo 
Internacional sobre Armonización de los Requisitos Técnicos para Productos Farmacéuticos 
de Uso Humano (International Council for Harmonisation of Technical Requirements for 
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Pharmaceuticals for Human Use (ICH)). El consejo se creó para discutir aspectos científicos y 
técnicos sobre el registro de medicamentos.  Dentro de los requisitos técnicos se encuentra 
incluida la Validación de Métodos Analíticos, (Guideline ICH Q2(R1) - VALIDATION OF 
ANALYTICAL PROCEDURES: TEXT AND METHODOLOGY (Validación de Métodos 
Analíticos: Textos y Metodología [3]). En esta guía se describen los parámetros que deben ser 
considerados a la hora de hacer una validación.  

 

 ARGENTINA: FARMACOPEA ARGENTINA (FA) [4]. Farmacopea Argentina o ―Códex 
Medicamentarius Argentino‖, es publicado por La Administración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Esta farmacopea, dentro de los textos de 
información general, tiene un capítulo <1130> validación de métodos analíticos, en el que se 
detallan los atributos analíticos que se deben tener en cuenta para evaluar las 
especificaciones establecidas para un procedimiento. 

 

 BRASIL: RESOLUCIÓN 899 de 2003- GUÍA PARA LA VALIDACIÓN DE MÉTODOS 
ANALÍTICOS Y BIOANALÍTICOS (ANVISA) [5]. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria 
(ANVISA) es el ente regulatorio de Brasil de los productos y servicios que pueden afectar a la 
salud de la población. Teniendo en cuenta que la farmacopea oficial de Brasil no contiene un 
capítulo específico para la validación de métodos analíticos, se toma de referencia una Guía 
de Validación de Métodos Analíticos y Bioanalíticos emitida por ANVISA donde se describen 
las características que deben ser consideradas durante la validación de procedimientos 
analíticos.  

 

 GRAN BRETAÑA: British Pharmacopoeia (BP) FARMACOPEA BRITÁNICA [6] 
La BP es la fuente oficial de normas farmacéuticas británicas elaborado por la Secretaria de la 
Comisión de medicamentos y productos sanitarios de la Farmacopea Británica y actualizada 
anualmente. En este libro oficial se encuentra un capítulo de validación de métodos analíticos 
donde se describen los parámetros de validación y la evaluación de estos parámetros de 
acuerdo a la categoría en que se encuentre. 

 

 MÉXICO: GUÍA PARA LA VALIDACIÓN DE MÉTODOS ANALÍTICOS DEL COLEGIO 
NACIONAL DE QUÍMICOS FARMACÉUTICOS BIÓLOGOS (Colegio QFB's de México) [7]. Es 
una guía elaborada en México por el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos Biológicos 
México, que contiene los lineamientos generales mínimos necesarios para llevar a cabo el 
proceso de validación de métodos analíticos.  

 

 ESTADOS UNIDOS: FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS (The United States 
Pharmacopeial (USP 39 NF 34). La USP incluye dos capítulos relacionados con la validación 
de métodos analíticos:  
 

a) Validación de métodos farmacopeicos (compéndiales), capitulo general <1225> [8]. 
Este capítulo describe los parámetros necesarios para el proceso de validación. La 
evaluación de estos parámetros es realizada de acuerdo a la categoría en que se 
encuentre el método analítico que se desee realizar. 

b) Verificación de métodos farmacopeicos, capitulo general <1226> [9]. Este capítulo 
describe los pasos a seguir para la realización de una verificación de un método 
farmacopeico.  

 
Adicionalmente, el foro farmacopeico de la USP (Pharmacopeial Forum (PF)) incluye para revisión 
hasta noviembre 30 de 2016, el capítulo general 1210: Test estadísticos para el procedimiento de 
Validación (Statistical Tools for Procedure Validation <1210> [10]). Este capítulo, complementa el 
capítulo general 1225 con el objetivo de proporcionar los métodos estadísticos requeridos para la 
validación de los procedimientos analíticos.. 
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 ESTADOS UNIDOS: GUÍA PARA LA VALIDACIÓN DE METODOS ANALÍTICOS DE 
MEDICAMENTOS Y BIOLOGICOS (Analytical Procedures and Methods Validation for Drugs 
and Biologics) [11]. Esta guía es un complemento de la guía ICH Q2R1 y describe las pautas 
de cómo desarrollar la validación de un método analítico. Adicionalmente incluye instrucciones 
de cómo desarrollar y someter un método analítico ante la FDA.  

 

 JAPÓN: FARMACOPEA JAPONESA (JP) [12] Esta es la farmacopea oficial de Japón, e 
incluye un capitulo general 1330 sobre validación de métodos analíticos, donde se exponen 
los parámetros a validar y la categoría de los métodos.   
 

 AUSTRALIA: GUÍA PARA LA VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DE MÉTODOS DE PRUEBA 
CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS [2]. En Australia, la Asociación Nacional de Autoridades 
de Pruebas (NATA) es la encargada de acreditar laboratorios, organismos de inspección, 
servicios de calibración, productores de materiales de referencia certificados y proveedores de 
ensayos de aptitud. La guía para la validación y verificación de métodos de prueba 
cuantitativos y cualitativos 

 

Análisis de la información de parámetros definidos en las guías y farmacopeas 
vigentes 
 
Exactitud: La exactitud es la concordancia o proximidad del valor obtenido por el método analítico con 
el valor verdadero. Este parámetro presenta una definición similar en todas las guías y farmacopeas 
estudiadas, solo con algunos cambios de redacción.    

La forma de determinar la exactitud dependerá del tipo de análisis que se realice, ya sea principio 
activo, producto terminado o impurezas. La ICH, FA, ANVISA, la EMA y la USP tienen en cuenta esta 
clasificación, con diferente terminología, así: 

 

Guía/Farmacopea Principio activo 
Producto 
terminado 

Impurezas 

ICH Sustancia activa 
Producto con 

sustancias activas 
Impurezas 

Farmacopea 
Argentina 

Sustancia activa Producto terminado Impurezas 

ANVISA Fármaco Forma farmacéutica Impurezas 

EMA Sustancia activa 
Producto con 

sustancias activas 
Impurezas 

USP Fármaco 
Fármaco en 

producto terminado 
Impurezas 

Tabla 3. Clasificación para determinar exactitud. (Fuente: autor) 
 

La BP y  la JP no realizan una clasificación del parámetro de acuerdo al tipo de análisis, si no que 
describen de manera general su procedimiento. De otra mano, la guía del Colegio QFB's de México 
divide el procedimiento de acuerdo a si se conocen o no los componentes de la muestra. 
 
Según la ICH, BP y EMA la exactitud puede inferirse una vez establecidos los parámetros precisión, 
especificidad y linealidad; sin embargo, ANVISA recomienda determinar la exactitud una vez 
establecida la linealidad, intervalo lineal y especificidad. 
 
La metodología indica que, para determinar la exactitud del método, debe establecerse un número 
mínimo tanto de determinaciones como de niveles de concentración, para la ICH, EMA, USP, 
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ANVISA y farmacopea argentina, son requeridas 9 determinaciones y 3 niveles respectivamente; la 
BP establece mínimo 3 determinaciones y 3 niveles de concentración. Por otro lado, Colegio QFB's 
de México y la FDA, recomiendan analizar 6 y 3 muestras respectivamente, sin hacer alusión a los 
niveles de concentración. 
 
La ICH, EMA, USP, ANVISA y farmacopea argentina sugiere reportar la exactitud como porcentaje de 
recuperación o como la diferencia entre la media y el valor aceptado como verdadero; en la BP y la 
guía del Colegio QFB's de México sólo se menciona el porcentaje de recuperación, mientras que la 
JP utiliza un intervalo de confianza del 95% y calcula la exactitud utilizando el error estándar basado 
en la reproducibilidad (precisión intermedia). 
 
Precisión: la precisión es el grado de concordancia en el resultado de una serie de mediciones que 
son obtenidas en un muestreo múltiple de una muestra homogénea bajo condiciones prescritas. Este 
concepto es similar en las guías y farmacopeas consultadas.  
 
La ICH, EMA, USP, BP, JP, ANVISA, farmacopea argentina y el Colegio QFB's de México consideran 
dentro de este parámetro tres niveles: repetibilidad, precisión intermedia y reproducibilidad. 

 Repetibilidad: La ICH, farmacopea argentina, ANVISA, EMA y USP recomiendan que para 
determinar la repetibilidad se deben usar mínimo nueve determinaciones que cubran todo el 
rango especificado o seis determinaciones al 100% de la concentración; la BP se diferencia de 
estas, al recomendar tres determinaciones dentro del rango especificado; en tanto la JP 
recomienda las muestras que sean necesarias para validar las estimaciones estadísticas, sin 
fijar un número mínimo de las mismas.   

 Precisión intermedia: para la ICH y la EMA los cambios realizados dentro del laboratorio 
dependerán de la finalidad del procedimiento que se esté analizando. ANVISA tiene las 
mismas condiciones sin embargo, agrega que la precisión intermedia debe ser realizada en 
mínimo dos días. La farmacopea argentina, la BP, la guía del Colegio QFB's de México, la JP 
y la USP, concuerdan en los conceptos de precisión intermedia y mencionan que se deben 
hacer cambios tales como analistas, condiciones y equipos entre otros. 

 Reproducibilidad: todas las guías y farmacopeas estudiadas presentan el mismo concepto de 
reproducibilidad, y la ICH menciona que los datos obtenidos en este no son necesarios para 
autorizar la comercialización.  

 
Para evaluar la precisión la ICH, BP, la farmacopea argentina, ANVISA, la JP, la guía del Colegio 
QFB's de México y la USP recomienda como pruebas estadísticas la desviación estándar y el 
coeficiente de variación, adicionalmente, la ICH y la JP agregan la varianza dentro de estas pruebas.  
El criterio de aceptación para precisión en ANVISA es expresado en con la desviación estándar 
relativa, el cual no debe superar el 5%. En el Colegio QFB's de México es expresado en coeficiente 
de variación, el cual no debe superar el 2% para métodos cromatográficos y volumétricos y el 3% 
para métodos químicos o espectrofotométricos.  Las fórmulas para su determinación son las mismas, 
aunque con términos diferentes:   
 
De acuerdo a las consideraciones especiales  dadas entre exactitud y precisión, la guía de la 
Asociación Nacional de Autoridades de Prueba de Australia, menciona en su parámetro de precisión 
la repetibilidad, reproducibilidad, y la veracidad; el concepto repetibilidad no difiere del planteado en 
las demás guías y farmacopeas pero su procedimiento es diferente;  en cuanto a la reproducibilidad la 
define como la estimación de precisión cuando existen variaciones en las condiciones, siendo éste, el 
concepto definido en las demás guías y farmacopeas como precisión intermedia, el  procedimiento 
utilizado también difiere; la veracidad tiene el mismo concepto que la exactitud en las demás guías y  
farmacopeas. 
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Al analizar el capítulo <1210> del foro de la USP, se puede observar que para la validación de 
métodos analíticos es importante realizar un estudio de pre-validación documentado mediante un 
protocolo que consigne las características a tener en cuenta durante el proceso de validación. 
Es importante destacar las pruebas estadísticas que se sugieren para exactitud-precisión 
combinadas, ya que al aplicarlas podremos determinar los dos parámetros.  
 
Especificidad: Para la ICH, la EMA, BP, USP y la farmacopea argentina la especificidad es la 
capacidad de evaluar el analito en presencia de otros componentes como impurezas, degradantes, 
entre otros. Para la JP y ANVISA (donde el parámetro se denomina especificidad/selectividad), la 
especificidad implica poder medir con precisión el analito en presencia de otros componentes. La 
USP menciona que algunos entes regulatorios hacen distinción entre especificidad y selectividad, 
definiendo la primera de igual forma que la ICH. La Asociación Nacional de Autoridades de Prueba de 
Australia distingue entre especificidad y selectividad, donde la primera hace referencia a un método 
que produce una respuesta por un único analito y la segunda a producir respuestas para una serie de 
entidades, si una respuesta se distingue de todas las demás respuestas se dice que el método es 
selectivo. 

Del análisis de la bibliografía se determina que la especificidad debe realizarse en pruebas de 
identificación, pureza y valoración. La ICH, Farmacopea Argentina, la guía de la ANVISA, la EMA y la 
USP tienen en cuenta esta clasificación, con diferente terminología, así: 

 

Guía/Farmacopea 
Pruebas de 

identificación 
Pruebas de pureza 

Pruebas de 
valoración 

ICH 
Pruebas de 

identificación 
Pruebas de pureza Pruebas de ensayo 

Farmacopea 
Argentina 

Pruebas de 
identificación 

Pruebas de impureza 
Pruebas de 
valoración 

ANVISA 
Análisis 

cualitativos 
Análisis de impurezas Análisis cuantitativos 

EMA 
Pruebas de 

identificación 
Pruebas de pureza Pruebas de ensayo 

México 
Métodos de 

identificación 

Métodos de 
contenido/valoración 

de impurezas 

Métodos de 
contenido/potencia/ 

valoración 

USP 
Pruebas de 

identificación 
Pruebas de pureza 

Pruebas de 
validación 

Tabla 4. Pruebas de especificidad. (Fuente: autor) 

 
La BP, la JP, y la guía de la Asociación Nacional de Autoridades de Prueba de Australia no realizan 
una clasificación pruebas, si no que se describe de manera general su procedimiento. 
 
Los procedimientos utilizados para esta clasificación, se encuentran armonizados en la ICH, la 
farmacopea argentina, ANVISA, EMA, USP y la guía  del Colegio QFB's de México. 
 
La BP, la JP y la Asociación Nacional de Autoridades de Prueba de Australia, hallan la especificidad 
comparando los resultados obtenidos por análisis de muestras que contienen impurezas añadidas y 
productos de degradación entre otros, con los resultados de la prueba sin sustancias añadidas. 
Adicionalmente, la JP menciona que también puede realizarse la inclusión o exclusión del analito 
dentro de su procedimiento. 
 
Cuando no es posible demostrar especificidad en un procedimiento analítico la ICH, la farmacopea 
argentina, la BP, la EMA, la JP y la USP, recomiendan la combinación de dos o más procedimientos 
analíticos hasta alcanzar el nivel necesario, en aquellos casos donde no existe especificidad se 
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puede compensar con otro procedimiento analítico de apoyo. El colegio de QFB's de México, sugiere 
que en los métodos no selectivos, la especificidad sea sustentada con los resultados de exactitud y 
linealidad. 
 
Límite de detección: Según las guías y farmacopeas estudiadas, se define el límite de detección de 
un procedimiento analítico como la cantidad más baja de analito en una muestra que puede ser 
detectada pero no necesariamente cuantificada como valor exacto bajo una serie de condiciones 
experimentales establecidas.  
 
La guía de la Asociación Nacional de Autoridades de Prueba de Australia divide el límite de detección 
en dos: límite de detección del método (MDL, method detection limit) y límite de detección 
instrumental (IDL, instrumental detection limit), para ésta,  el MDL es la cantidad más pequeña de 
analito detectada con certeza, y el IDL la cantidad más pequeña de analito que es detectada por un 
instrumento. Dos opciones comunes para la determinación del límite de determinación son: 1) la 
desviación estándar de las respuestas en blanco, y 2) la desviación estándar obtenida a partir de las 
desviaciones sobre la línea de regresión de la señal de la concentración. Los laboratorios suelen 
escoger un mayor valor del peor caso para el SD. 
 
Los enfoques para determinar el límite de detección varían de acuerdo a cada guía o farmacopea, 
así: 

 

 No Instrumental Instrumental 

ICH / EMA / Farmacopea 
Argentina / USP 

- Evaluación visual 

- Evaluación visual 
- Relación señal a ruido (con 
criterio de aceptación 3:1 o 
2:1) 

- Desviación estándar de la 
respuesta y la pendiente 

ANVISA - Evaluación visual 
- Desviación estándar de la 
respuesta y la pendiente 

Japón - N/A 
- Desviación estándar de la 
respuesta y la pendiente 

Colegio QFB's de México - N/A 

- Evaluación visual 
- Relación señal a ruido (con 
criterio de aceptación 3:1) 

- Desviación estándar de la 
respuesta y la pendiente 

Tabla 5. Enfoques para establecer el límite de detección. (Fuente: autor) 
 

La BP no presenta división entre métodos instrumentales y no instrumentales, su determinación se 
fundamenta en la medición de bajas concentraciones de analito. 
 
Límite de cuantificación: Las guías y farmacopeas vigentes, definen este parámetro como la cantidad 
más baja de analito en una muestra, que se puede determinar cuantitativamente con precisión y 
exactitud adecuada. 
 
Los enfoques para determinar el límite de cuantificación varían de acuerdo a cada guía o farmacopea, 
así: 

 

 No Instrumental Instrumental 

ICH / EMA / 
Farmacopea 
Argentina / 

- Evaluación visual - Evaluación visual 
- Relación señal a ruido (con criterio 
de aceptación 10:1) 
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USP - Desviación estándar de la respuesta 
y la pendiente 

ANVISA - Evaluación visual - Desviación estándar de la respuesta 
y la pendiente 

Japón - N/A - Desviación estándar de la respuesta 
y la pendiente 

Colegio 
QFB's de 
México 

- N/A - Evaluación visual 
- Relación señal a ruido (con criterio 
de aceptación 10:1) 

- Desviación estándar de la respuesta 
y la pendiente 

Tabla 6. Enfoques para establecer el límite de cuantificación. (Fuente: autor) 
 

La guía de la Asociación Nacional de Autoridades de Prueba de Australia divide este parámetro en 
los dos métodos anteriormente mencionados (no instrumentales e instrumentales). Sin embargo, 
utilizan terminología diferente: límite de cuantificación del método (MQL, method quantitation limit) y 
límite de cuantificación instrumental (IQL, instrumental quantitation limit), respectivamente.  
La BP no presenta división entre estos métodos y su determinación se fundamenta en la medición de 
bajas concentraciones de analito. 
 
Linealidad: Para la ICH, la farmacopea argentina, la BP, la EMA, la guía del Colegio QFB's de México 
y la Asociación Nacional de Autoridades de Pruebas de Australia, la linealidad es la capacidad para 
obtener resultados en las pruebas que tengan una relación directamente proporcional a la 
concentración del analito en todo el rango del proceso analítico. Sin embargo, el concepto de ANVISA 
limita la linealidad a un rango especificado. La JP recomienda que la relación entre la respuesta y la 
concentración del analito debe ser lineal. La guía de la ORA y la USP mencionan que la relación 
puede ser lineal o no-lineal, en cuanto se ajuste a los datos de la mejor manera posible en un rango 
especificado. 

La metodología recomendada por la mayoría de guías y farmacopeas (ICH, farmacopea argentina, 
ANVISA, BP, EMA y USP), consiste en realizar una inspección visual de la gráfica del resultado de 
las pruebas versus concentración de analito, si existiera relación entre ellas, se procederá a 
demostrar la linealidad estadísticamente. 

Si en primera instancia no existe relación lineal, la ICH, ANVISA, la farmacopea argentina, la BP, la 
EMA y la JP permiten transformaciones matemáticas (por ejemplo, la transformación logarítmica) 
para ello. La ICH, ANVISA, la BP, la JP y la FDA, recomiendan mínimo 5 concentraciones de analito 
diferentes para demostrar linealidad, mientras que, La guía del Colegio QFB's de México recomienda 
3 niveles diferentes de analito por triplicado. 
 
En cuanto a los criterios de aceptación para linealidad, algunas guías (ANVISA, las guías del Colegio 
QFB's de México y la FDA), establecen valores mínimos del coeficiente de correlación, mientras que 
la USP utiliza criterios para comparar diferentes métodos que aproximan los resultados de las 
pruebas a una relación (lineal o no-lineal) con la concentración de analito. En la tabla a continuación 
se muestra con claridad los criterios en mención: 

 

Guía/Farmacopea Estadístico Criterio de Aceptación 

ANVISA Coeficiente de correlación (  )           

México Coeficiente de correlación (  )         

ORA Coeficiente de correlación (  )          

USP       (enfoque TOST) Se comparan dos modelos (ej. 
línea recta vs. cuadrático), 
mientras el sesgo se desplace 
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más es mayor el riesgo de 
que el modelo más simple sea 
inadecuado. 

Índice AICc Se comparan dos modelos (ej. 
línea recta vs. cuadrático), 
mientras menor sea el índice 
AICc es menor el riesgo de 
que el modelo más simple sea 
insuficiente. 

Tabla 7. Criterios de aceptación de linealidad para ANVISA, la guía del Colegio QFB's de México, la guía de la 
ORA y la USP. (Fuente: autor) 

 
Intervalo (rango): La ICH, la farmacopea argentina, la BP, la EMA y la USP, definen el intervalo como 
el rango para el que se ha demostrado que el procedimiento analítico tiene un nivel adecuado de 
precisión, exactitud y linealidad, contenido entre un límite superior y un límite inferior. El concepto de 
la JP se centra en demostrar solamente exactitud y precisión. Por otra parte, ANVISA denomina 
intervalo al parámetro y se define como el rango entre los límites superior e inferior de cuantificación 
de un método analítico. 
 
Los rangos que deben ser considerados y varían de acuerdo a la farmacopea o guía estudiada. A 
continuación, la tabla 6 expone lo anteriormente mencionado 
 

 
ICH / ANVISA / EMA 

/ Farmacopea 
Británica 

Farmacopea 
Argentina 

Farmacopea 
Japonesa 

Ensayo de 
sustancia activa 

o producto 
terminado 

80% a 120% de la 
concentración del 

ensayo 

80% a 120% de la 
concentración del 

ensayo 

Se generalizan los 
límites para cualquier 

prueba de 80% a 
120% 

Uniformidad del 
contenido 

70% a 130% de la 
concentración del 

ensayo 

70% a 130% de la 
concentración del 

ensayo 

Prueba de 
disolución 

±20% en el intervalo 
especificado 

±20% en el 
intervalo 

especificado 

Determinación de 
una impureza 

Desde el nivel de 
reporte de impurezas 

a 120% de la 
especificación 

Desde el nivel de 
reporte de 

impurezas a 120% 
de la 

especificación 

Pruebas de 
valoración y 

pureza juntas 

Desde el nivel de 
reporte de impurezas 

a 120% de la 
especificación de la 

valoración 

N/A 

Tabla 8. Rangos (intervalos) que deben ser considerados de acuerdo a las farmacopeas y guías estudiadas. 
(Fuente: autor propio) 
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Robustez: Teniendo en cuenta las guías y farmacopeas vigentes consultadas, se puede definir éste 
parámetro como una medida de la capacidad que tiene un método analítico, para no ser afectado por 
pequeñas variaciones, pero deliberadas en sus parámetros, proporcionando unas indicaciones de su 
fiabilidad durante el uso normal del mismo. La ICH determina la robustez mediante series de 
parámetros que deben ser establecidos (ejemplo; prueba de resolución). La Farmacopea Argentina 
establece que se haga mediante el análisis de alícuotas a partir de lotes homogéneos, empleando 
condiciones operativas y ambientales diferentes, pero en los parámetros de cada especificación. 
 
Por otro lado, La ICH, ANVISA y EMA consideran que se debe verificar la sensibilidad del método a 
las variaciones en las condiciones de análisis, deberán monitorearse e incluirse en el procedimiento 
las precauciones necesarias. La guía de validación de métodos analíticos emitida por el Colegio 
QFB's de México especifica que para calcular este parámetro se debe establecer los factores 
instrumentales (temperatura y presión de la columna) y/o no instrumentales (pH de fases) 
relacionados al método y que sean críticos. Especifica los cálculos para la evaluación de la robustez, 
donde el criterio de aceptación para la diferencia absoluta de la media aritmética de cada condición 
(afectada por variaciones) respecto a la media aritmética de la condición normal |  | debe ser inferior 
al 2% en el caso más estricto. La JP, la ORA, la guía del validación y verificación de pruebas para 
métodos cuantitativos y cualitativos de Australia no incluyen la robustez como parámetro de 
validación de un procedimiento analítico.  
 

Conclusiones 
 
Teniendo en cuenta el análisis de la información realizado, se concluye que se puede preparar una 
propuesta de guía de validación de métodos analíticos que garantice que las validaciones de métodos 
que se realicen siguiendo esta guía pueden utilizarse para solicitar el registro ante cualquier ente 
regulatorio, asegurando que se cumplirían los requerimientos de dicho ente. 
La revisión mostro que en la mayoría de los casos los conceptos y los test estadísticos son similares. 
Sin embargo, el capítulo 1210, propuesto en el foro de la USP, presenta nuevos test estadísticos para 
soportar los parámetros de validación, se sugiere la inclusión de estos test en la guía propuesta.  
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Resumen 
 
Las enfermedades reumáticas son causa principal de dolores agudos y crónicos. Acetaminofén, 
Ibuprofeno, Naproxeno y Ácido Acetilsalicílico son fármacos de primera elección para su tratamiento, 
se encuentran en el listado de medicamentos esenciales del plan obligatorio de salud (POS), y todas 
las entidades prestadoras de salud (EPS‘s) del país las entregan de denominación genérica. Aunque 
se esperaba que la desconfianza hacia los genéricos cambiara con la implementación de los sistemas 
de aseguramiento de la calidad, bajo el marco del cumplimiento de la Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM) controladas por el INVIMA, esta es una certificación al laboratorio y no a cada 
producto. Así, la duda acerca de la calidad de los medicamentos genéricos, subyace entre los 
pacientes y el personal de salud. El objetivo de este estudio es determinar si los medicamentos 
Acetaminofén, Ibuprofeno, Naproxeno y Ácido Acetilsalicílico que se comercializan en nuestro país 
cumplen con los estándares de conformidad establecidos en la Farmacopea Americana (USP-35), y 
si dichas marcas pueden considerarse equivalentes biofarmacéuticos. Para ello las muestras, que se 
obtuvieron del comercio de las ciudades de Cartagena, Barranquilla, Medellín, Cali y Bogotá, se 
evaluaron respecto al contenido de ingrediente activo, velocidad de disolución y perfiles de disolución, 
con la respectiva implementación y validación de diversas metodologías analíticas. Los resultados 
permitieron establecer que todas las marcas analizadas cumplieron los criterios de aceptación 
establecidos en la farmacopea para cada principio y que el comportamiento biofarmacéutico de ellas 
era muy similar para los cinco tipos de moléculas, confirmando la calidad de estos productos. En 
cuanto a la equivalencia biofarmacéutica, esta no se cumplió para todos los productos. Los resultados 
de este trabajo permiten proponer a la comunidad científica la determinación de la equivalencia 
biofarmacéutica como elemento de apoyo en la toma de decisiones de compra en el servicio 
farmacéutico. 
 

Introducción 

Desde que en 1963 el Ministerio de Salud expidió el Decreto 0291, en Colombia se dio inicio a la 
venta de medicamentos bajo su denominación genérica, reglamentándose la expedición de licencias, 
la fabricación y venta de estos productos, con el propósito de disminuir el precio comercial de estos.  

Posteriormente, surge el Decreto 709 de 1992, con el que se creó el Formulario Nacional, se 
reglamentó el expendio de los medicamentos esenciales del mismo bajo su denominación genérica, y 
se ordenó a los médicos prescribir los medicamentos esenciales bajo su denominación genérica o 
denominación común internacional (DCI)1. Finalmente, la Ley 100 de 1993, consagró el uso de los 
medicamentos esenciales en el Plan Obligatorio de Salud POS2. Aunque estas disposiciones 
pretendían la disminución del valor de los medicamentos al paciente y posteriormente al sistema 
general de seguridad social en salud (SGSSS), su existencia propició la multiplicación en el mercado 
de nuevos fabricantes que comercializaron sus productos bajo esta denominación, adicionándose a 
los existentes. De hecho, Colombia es uno de los países de la región, junto con Argentina, Costa 
Rica, Ecuador y Paraguay, que promueve el uso extendido de la DCI y no pone restricciones a la 
sustitución de medicamentos innovadores por competidores3. El objetivo se logró: hicieron su 
aparición numerosos productos en el mercado con precios bajos, dando inicio a una guerra comercial 
entre los productos innovadores y los genéricos. Desde la práctica médica se argumentó que algunos 
productos genéricos salieron al mercado manejando estándares de calidad bajos. No existía a la 
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sazón, una normatividad nacional suficientemente fuerte que estableciera estándares de calidad 
mínimos y que controlara eficientemente este segmento de la industria. Esta situación empezó a 
subsanarse con la expedición del Decreto 677 de abril de 1995, pero mucho más especialmente, por 
la Resolución 3183 de agosto del mismo año, por la cual se adoptó el manual de Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM) de la Organización Mundial de la Salud (OMS)4. Esto significó un cambio 
profundo en el enfoque de calidad de los laboratorios farmacéuticos y de sus productos, 
traduciéndose en la desaparición de unos laboratorios y la consolidación de otros, pero 
fundamentalmente, en ganancia para el consumidor ya que se cambió el concepto de Control de 
Calidad al producto terminado, por el de Aseguramiento de la Calidad, que mantiene bajo control 
todos aquellos factores que individual o colectivamente influyen sobre las características de calidad 
especificadas para un producto 5. 

No obstante lo anterior, este proceso tardó varios años en dar sus frutos, tiempo en que los 
fabricantes de genéricos tuvieron (y aún tienen) que enfrentar cierto descrédito por algunos casos 
encontrados de mala calidad o inefectividad de sus productos; por esto, ante la pregunta abierta 
acerca de la calidad y efectividad de los medicamentos genéricos, la única respuesta concluyente se 
puede dar desde los resultados analíticos, evaluando imparcialmente cada una de las marcas 
disponibles en el mercado.  

Los mejores y más irrefutables análisis de calidad, corresponden a los estudios de Biodisponibilidad y 
Bioequivalencia, contemplados en el Decreto 677 de 1995 para ciertos productos6 reglamentados por 
la Resolución 1400 de 2001, en donde sólo algunos grupos farmacológicos7, requieren 
obligatoriamente estos estudios. Aunque se ha propuesto la ampliación de este listado, ha habido 
gran oposición por parte de los gremios debido a los altísimos costos que ello implicaría.  

Una alternativa económica de análisis comparativo para estimar objetivamente la calidad de los 
medicamentos, la constituyen las evaluaciones biofarmacéuticas. Estas se centran en ensayos de 
laboratorio que permiten evaluar de manera sencilla la calidad de un producto respecto a estándares 
internacionales consignados en las Farmacopeas. En Colombia son válidas la Farmacopea 
Americana (USP) y la Farmacopea Británica (BP), el Códex Francés, la Alemana (DAB) y la Europea 
o Internacional 8. Las pruebas biofarmacéuticas principales incluyen: contenido, velocidad de 
disolución y perfil de disolución. Se espera que productos Equivalentes Farmacéuticos 9 presenten un 
comportamiento biofarmacéutico comparable, es decir, que cumplan con los estándares 
farmacopéicos.  

Las pruebas biofarmacéuticas se fundamentan en la disolución del fármaco. La determinación 
experimental de la solubilidad del principio activo o fármaco contenido en las formas farmacéuticas 
sólidas, es uno de los parámetros más importantes que ha sido objeto de estudio en la investigación y 
desarrollo de productos farmacéuticos, puesto que afecta sus características biofarmacéuticas y 
farmacocinéticas. Un fármaco en una forma farmacéutica sólida debe disolverse en los fluidos 
gastrointestinales antes de ser absorbido, y la velocidad con que este proceso ocurre influye sobre la 
velocidad y magnitud de su absorción, afectando su actividad farmacológica. Así, si la velocidad de 
disolución es lenta, los niveles plasmáticos alcanzados por el fármaco no serán suficientes para lograr 
el efecto deseado. Por ello, basándose en las características de solubilidad del fármaco, el ensayo de 
disolución constituye un método “in vitro” puramente físico mediante el cual se valora la liberación del 
medicamento a partir de un producto sólido oral hasta su forma disuelta, constituyendo un método de 
control de calidad farmacéutica que correlaciona con las características de absorción de los fármacos 
en el hombre, bajo condiciones determinadas 10. Aunque es necesario realizar estudios de 
biodisponibilidad comparativa para poder hacer inferencias clínicas (efectividad), es claro que la 
presencia de diferencias entre parámetros biofarmacéuticos especialmente en la velocidad de 
disolución, podrían ser indicativo de diferencias en la biodisponibilidad del fármaco. La primera etapa 
en la determinación de la equivalencia terapéutica de cualquier producto, implica la determinación de 
la Equivalencia Química y Biofarmacéutica 9 de tales productos 11,12.  
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Los medicamentos que son química y biofarmaceuticamente equivalentes deben ser idénticos en 
potencia, calidad, pureza, así como en uniformidad de contenido, desintegración y velocidad de 
disolución 13. 
 
De este modo, con la realización de la presente propuesta se pudo comprobar que los productos 
comerciales sólidos de los antiinflamatorios no esteroideos (AINE‘s) Acetaminofén, Ibuprofeno, 
Naproxeno y Ácido Acetilsalicílico que se comercializan en Colombia, son de buena calidad, y que 
pueden ser considerados como Equivalentes Biofarmacéuticos. 
 

Metodología 
 
Los productos comerciales en estudio, fueron seleccionados en función de los registros sanitarios 
proporcionados por el INVIMA en su base de datos y fueron adquiridos en las diferentes droguerías y 
almacenes de cadena de las ciudades de Cartagena de Indias, Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, 
incluyendo los productos innovadores.   
 
La equivalencia biofarmacéutica y química se estableció a partir de la evaluación de 10 productos 
comerciales, seleccionados entre genéricos e innovadores, por molécula en evaluación.  De cada 
producto seleccionado se estudiaron 30 tabletas por lote, de un total de 2 lotes por molécula. Para 
ello, se determinó la uniformidad de peso, dureza, desintegración, valoración de contenido de 
principio activo, determinación de velocidad de disolución y evaluación de perfiles de disolución. 

 

Ensayos 
Descripción de las tabletas: se realizó su inspección visual, evaluando color, olor, textura, forma y 
tamaño. 
Determinación de uniformidad de peso: se pesaron 20 tabletas de manera individual determinando el 
peso promedio y el error asociado a la medida. 
Prueba de dureza: para su realización se utilizó un durómetro de Stokes, que permitió determinar la 
resistencia a la fractura de 10 tabletas por producto en estudio, estableciendo la resistencia promedio 
y el error asociado a la medida. 
Prueba de desintegración: se evaluaron 6 tabletas de cada producto, utilizando para ello un equipo de 
desintegración, de acuerdo con el procedimiento establecido en la USP-35. Así, se determinó el 
tiempo necesario para que no queden partículas remanentes en el cilindro del sistema, 
determinándose el tiempo promedio y el error asociado a la medida. 
Valoración de principio activo: en su realización se siguió los lineamientos establecidos en la USP 35, 
implementando y validando las metodologías analíticas correspondientes, basadas en cromatografía 
líquida de alta resolución y detección UV-Vis.  
Prueba de disolución: siguiendo los lineamientos establecidos en la USP 35, se evaluaron 6 tabletas 
de cada producto, este ensayo se realizó para el medicamento Acetaminofén, para ello, se utilizó un 
equipo de disolución debidamente calibrado y un buffer fosfato pH 5.8 como medio de disolución. Las 
muestras previamente filtradas se midieron en un espectrofotómetro UV-Vis a 243 nm de longitud de 
onda. 
Para el medicamento Ibuprofeno, se utilizó un equipo de disolución debidamente calibrado y un buffer 
fosfato pH 7.2 como medio de disolución. Las muestras previamente filtradas se midieron en un 
espectrofotómetro UV-Vis a 221nm de longitud de onda. 
Para la molécula de Naproxeno, se utilizó un equipo de disolución debidamente calibrado y un buffer 
fosfato 0.1 N (pH 7.4) como medio de disolución. Las muestras previamente filtradas se midieron en 
un espectrofotómetro UV-Vis a 332nm de longitud de onda. 
Igualmente, en el caso de Ácido acetilsalicílico, se utilizó un equipo de disolución debidamente 
calibrado y un buffer de acetato 0.05M como medio de disolución. Las muestras previamente filtradas 
se midieron en un espectrofotómetro UV-Vis a 266 nm ± 2nm de longitud de onda. 
En todos los casos, la cantidad del principio activo disuelto se determinó mediante regresión lineal 
sobre una curva de calibración del correspondiente patrón USP. 
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Perfiles de disolución: esta prueba en sí misma no es una prueba oficial farmacopeica, pero se 
emplea extensamente en la evaluación del comportamiento de disolución de las formas farmacéuticas 
sólidas 14,15. Este ensayo se realizó en similares condiciones a las definidas previamente para la 
prueba de disolución con la diferencia de que en este se tomaron muestras (10 mL), de los vasos de 
disolución a 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, y 60 minutos, reemplazando con 10 mL de medio de disolución 
fresco después de cada muestreo. El ensayo se realizó sobre 6 tabletas de cada producto en estudio 
y se cuantificó la cantidad de fármaco disuelto mediante regresión lineal sobre una curva de 
calibración del estándar a la longitud de onda correspondiente. 
Los perfiles de disolución de las tabletas de los productos en estudio fueron generados graficando la 
cantidad de fármaco disuelta contra el tiempo. A partir de esta información, se evaluaron las áreas 
bajo la curva (ABC), y la eficiencia de la disolución (ED) para realizar las comparaciones 
biofarmacéuticas 16. 
Los métodos analíticos optimizados y validados fueron evaluados en términos de precisión y 
exactitud, de acuerdo con los criterios de la Decisión 2002/657/EC de la Comisión Europea, y 
posteriormente se aplicarán al análisis de los productos comerciales seleccionados para su estudio, 
según lo descrito anteriormente. 
 

Resultados  
 
En las tablas (1-4), se presentan los datos obtenidos de la valoración de principio activo en cada una 
de las marcas analizadas. En los resultados de la valoración se encontraron valores dentro de las 
especificaciones, debido que poseen una cantidad no menor del 90.0% pero no mayor del 110.0% a 
la especificada en el marbete. Desde este punto de vista todas las marcas analizadas de cumplen 
con el ensayo de valoración y con la uniformidad de dosis, lo que es un buen indicio para la calidad 
de los mismos y del mercado farmacéutico nacional. 
 

 
Marcas 

Medidas 

Peso (mg) 
Dureza 

(Kg) 

Friabilidad 
% de 

perdida 

Desintegració
n (min) 

Disolución 
(% Q30min) 
Mín:80% 

Eficiencia 
disolución 

Contenid
o % (90-

110) 
F1 F2 Diámetro 

(mm) 
Altura 
(mm) 

A 
12,736 ± 

0,015 

3,956± 

0,08 

553,260 ± 

2,59 

11,925 ± 

1,32 

0,430 ± 

0,013 
1,93 ± 0,01 

108,66 ± 

9,77 
98,4 

108,4 ± 

0,909 
10 54,553 

B 
12,085 ± 

0,024 

5,486 ± 

0,07 

572,405 ± 

4,35 

12,275 ± 

1,28 

0,414 ± 

0,011 
1,79 ± 0,04 

112,75 ± 

13,75 
98,7 

109,1 ± 

0,134 
15 50,782 

C 
12,762 ± 

0,025 

4,6605 ± 

0,13 

575,445 ± 

4,99 

9,905 ± 

0,62 † 

0,269 ± 

0,035 † 
1,78 ± 0,50 † 

107,42 ± 

8,28 
92,0 † 

108,6 ± 

0,101 
20 36,109 

D 
13,103 

±0,033 

3,5975 ± 

0,05 

553,600 ± 

3,64 

13,125 ± 

0,87 

0,417 ± 

0,050 
1,87 ± 0,22 

102,85 ± 

8,79 † 
90,0 † 

107,8 ± 

0,439 
20 36,334 

E 
12,059 

±0,054 

5,4515 

±0,08 

554,235 ± 

3,18 
13,4 ±1,11 

0,160 ± 

0,022 † 
19,69 ± 2,72 † 

99,61 ± 8,30 

† 
75,6 † 

108,2 ± 

0,904 
50 19,799 

F 
Forma 

ovalada 

5,294 ± 

0,04 

592,185 ± 

3,84 

9,35 ± 

0,97 † 

0,232 ± 

0,007 † 
2,39 ± 0,17 

106,88 ± 

8,42 † 
96,7 

109,3 ± 

0,392 
15 51,809 

G 
Forma 

ovalada 

5,497 ± 

0,17 

592,185 ± 

2,59 

11,55 ± 

1,09 

0,359 ± 

0,028 
2,47 ± 0,12 

112,02 ± 

5,27 
103,0 

109,9 ± 

0,031 
Ref. Ref. 

H 
12,082 

±0,040 

5,4755 ± 

0,08 

564,14 ± 

3,40 

13,45 ± 

0,86 

0,376 ± 

0,028 
1,98 ± 0,16 

101,16 ± 

10,28 † 
89,7 † 

104,7 ± 

0,165 † 
30 34,300 

I 
Forma 

ovalada 

5,0345 ± 

0,03 

770,570 ± 

4,73 † 

15,35 ± 

0,28 † 

0,124 ± 

0,005 † 
9,04 ± 0,74 † 

96,35 ± 6,79 

† 
74,5 † 

101,2 ± 

1,506 † 
20 36,929 

J 
12,079 

±0,080 

5,038 ± 

0,17 

554,640 ± 

3,15 

12,575 ± 

1,07 

0,507 ± 

0,047 † 
6,40 ± 0,08 † 

105,98 ± 

9,03 
89,1 † 

103,6 ± 

1,259 † 
50 19,269 

K 
12,780 

±0,040 

5,0045 ± 

0,10 

585,140 ± 

3,57 † 

10,925 ± 

0,95 

0,243 ± 

0,010 † 
6,18 ± 1,51 † 

93,37 ± 4,89 

† 
69,4 † 

97,7 ± 

0,129 † 
50 17,909 
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Tabla 1. Resultados de ensayos físicos y químicos sobre tabletas de acetaminofén  disponibles en el mercado 
colombiano. 

Los valores representan la media ± RSD. 
† Estadísticamente diferentes (p < 0,05) de la marca de referencia (G). 

 
 

Marc
a 

Medidas 
Peso (mg) 

Dureza 
(Kgcm

-2
) 

Desintegración 
(min) 

Disolución (% 
Q30min) 

Mín:80% 

 
ABC 

Eficiencia 
disolución 

Contenido 
% (90-110) 

f2 
(%) 

Diámetro 
(mm) 

Altura (mm) 

A1 7.05 ± 0.02 3.02 ± 0.02 119.24 ± 1.68 3.5 ± 0.52* 
0.24±0.01 

 
100.38 ± 6.4* 

5223.86 ± 

6.98* † 
87.06 ± 8.23* 

101.79 ± 
0.99 

  
 

46.68 
A2 7.02 ± 0.12 2.82 ± 0.13 120.62 ± 1.14 3.1 ± 0.52* 

0.17±0.02 
 

81.99 ± 5.32* 
4378.53 ± 

3.50* † 
72.98 ± 4.13* 

100.38 ± 
0.98 

 

B1 8.02 ± 0.01 4.43 ± 0.08 233.06 ± 6.71 8.7 ± 1.13* 
1.87±0.76 

 
89.11 ± 5.11 

4962.47 ± 

2.95 
82.71 ± 3.48 

103.34 ± 
1.23 

  
 

55.74 
B2 8.02 ± 0.007 4.38 ± 0.06 225.92 ± 6.23 9.1 ± 1.64* 

1.78±0.71 
 

85.40 ± 2.73 
4785.24 ± 

1.38 
79.75 ± 1.63 

101.6 ± 
1.20 

 

C1 7.02 ± 0.005 3.11 ± 0.04 126.71 ± 2.17 3.7 ± 0.53* 
0.78±0.10* 

 
86.30 ± 3.91* 

4451.23 ± 

1.04 † 
74.19 ± 1.23 

91.99 ± 
1.01 

  
 

38.31 
C2 7.02 ± 0.008 3.10 ± 0.04 125.59 ± 2.00 5.5 ± 0.55* 

1.00±0.07* 
 

80.08 ± 4.23* 
4209.84 ± 

0.06 † 
70.16 ± 0.07 

90.56 ± 
1.11 

 

D1 8.10 ± 0.05 4.40 ± 0.06 228.89 ± 5.06 8.8 ± 1.00* 
2.15±0.10* 

 
89.96 ± 0.82* 

4781.83 ± 

1.75 
79.70 ± 2.07 

104.70 ± 
0.49 

  
 

Ref. 
D2 8.04 ± 0.01 4.44 ± 0.03 231.44 ± 8.00 7.3 ± 0.67* 

1.60±0.47* 
 

95.43 ± 2.63* 
4997.97 ± 

1.48 
83.30 ± 1.75 

105.4 ± 
0.47 

 

Tabla 2. Resultados de ensayos físicos y químicos sobre tabletas de ácido acetilsalicílico. 
Los valores representan la media ± RSD. 
*Lotes 1 y 2 son estadísticamente diferentes (p < 0,05). 
† Estadísticamente diferentes (p < 0,05) de la marca de referencia (D). 

 

 

Marca 

Medidas 

Peso (mg) 
Dureza 
(Kgcm

-

2
) 

Desintegración 
(min) 

Disolución 
(% Q60min) 
Mín:80% 

 
ABC 

Eficiencia 
disolució

n 

Conteni
do % 

(90-110) 

f2 
(%) 

Diámetro 
(mm) 

Altura (mm) 

A1 13,23 ± 0,06 6,896 ± 0,77 
634,9± 
0,83† 

 
10,8± 
0,27† 

 
3,25± 0,32† 

 
97,92 

5997,8* 85,34 ± 
5,37 

 

104,57 
36,49 

 
A2 13,41 ± 0,33 6,732 ± 1,22 

646,48 ± 
4,27† 

6802,9* 95,06† 

B1 12,23 ± 0,05 5,92 ± 0,77 
619,5 ± 
3,56† 10,8± 

0,36† 
3,94± 0,54† 

 
91,82† 

6153,4*† 83,04 ± 
1,00† 

 

107,01 
46,44 

 
B2 12,32 ± 0,19 5,966 ± 1,34 

615,2 ± 
2,07† 

6303,1*† 105,77 

C1 19,19 ± 0,03 5,254 ± 1,42 
627,02 ± 
5,16† 11,55± 

0,09† 
6,46± 0,29† 

 
95,72 

6248,6*† 85,10 ± 
1,79 

 

108,61 
36,98 

C2 19,17 ± 0,067 5,144 ± 0,48 
620,86 ± 
2,41† 

6516,8*† 105,17 

D1 12,28 ± 0,07 5,864 ± 0,22 
613,1± 
1,20*† 10,8± 

0,36† 
2,03± 0,61 

 
89,85† 

5891,03*
† 81,77 ± 

3,22† 
 

106,11 
 

° 
D2 13,36 ± 0,001 

7,202 ± 

0,004 
643,48± 
1,46*† 

6373,9*† 109,38 

E1 12,28 ± 0,07 
5,864 ± 

0,22* 
672,6± 
1,89† 

 
8,975± 

0,07† 
1,89± 0,46 

 
94,17 † 

6482,3 87,42 ± 
0,99 

 

108,20 
 

° 
E2 12,85 ± 0,001 

6,536 ± 

0,005* 
667,1± 
1,42† 

6630,7 107,99 
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F1 
12,86 ± 

0,0008 

4,944 ± 

0,003 
586,84± 

1,81 13,95± 
0,01 

 
1,98± 0,17 

 
96.81 

6800,9 89,82 ± 
0,86 

 

105,83 
 

Ref. 
F2 12,94 ± 0,006 

4,954 ± 

0,005 
588,18± 

2,11 
6671,3 108,32 

G1 12,25 ± 0,001 5,51 ± 0,012 
570,74± 
4,16† 13,95± 

0,03 
 

32,13± 0,05† 
 

90,07† 

3764,3*† 57,74 ± 
7,55† 

 

95,12† 
 

16,01 
G2 12,18 ± 0,001 

5,472 ± 

0,006 
571,1± 
1,88† 

4896,4*† 97,92† 

H1 
18,45 ± 

0,0007 

6,088 ± 

0,002 
643,08 ± 
2,45*† 10,6± 

0,10† 
34,10± 0,19† 

 
96,79 

 

6774,1 87,90 ± 
2,42 

 

106,64 
 

° 
H2 18,62 ± 0,003 

6,126 ± 

0,005 
631,71 ± 
3,56*† 

6411,2 108,51 

I1 12,79 ± 0,001 4,71 ± 0,005 
596,7± 
1,95*† 14,2± 

0,003† 
 

10,45± 0,18† 
 

96,66 

5603,2 76,73 ± 
2,02† 

 

104,11 
 

25,28 
I2 

12,85 ± 

0,0005 

4,612 ± 

0,013 
608,7 ± 
4,66*† 

5906,5 106,08 

J1 13,09 ± 0,001 
4,606 ± 

0,003 
558,28 ± 
0,68*† 13,05± 

0,05 
5,7± 0,61† 

 
97,77 

5480,7*† 
75,63 ± 
2,56† 

107,96 

22,05 

J2 
13,16 ± 

0,0008 

4,754 ± 

0,019 
572,28 ± 
8,36*† 

5864,1*† 109,72 

Tabla 3. Resultados de ensayos físicos y químicos sobre tabletas de ibuprofeno disponibles en el mercado 
colombiano. 

Los valores representan la media ± RSD. 
† Estadísticamente diferentes (p < 0,05) de la marca de referencia (F). 

*Lotes 1 y 2 son estadísticamente diferentes (p < 0,05). 
° Al haberse disuelto más del 85 % del fármaco en menos de 15 minutos, las formulaciones se 

consideran similares y no requieren el cálculo de f2. 

 

Marca 

Medidas 

Peso (mg) 
Dureza 

(Kgcm
-2
) 

Desintegración 
(min) 

Disolución 
(% Q45min) 
Mín:80% 

 
ABC 

Eficiencia 
disolución 

Conteni
do % 

(90-110) 

f2 
(%) 

Diámetro 
(mm) 

Altura 
(mm) 

A1 8,74 ± 0,01 
5,13 ± 

0,01 
292,18±0,

94†  
10,6 ± 
0,70† 

 
10,26±0,005† 

 
108,03† 

5000*† 

84,6± 0,64 † 

103,8*† 

55 

A2 8,76 ± 0,004 5,3 ± 0,02 
299,04±1,

47† 
5152*† 108,2*† 

B1 11,25±0,002 5,15 ±0,01 
495,16 
±2,06*†  

5,8 ± 
1,90† 

 
9,09±0,035† 

 
105,84 

4691*† 

82,5±1,37 † 

98,7*† 

69 

B2 11,21±0,007 
5,18±0,00

7 
480,98 
±1,96*† 

5210*† 87,9*† 

C1 14,09±0,009 5,27±0,01 
418,36 
±1,85  

12,55± 
0,35 

 
12,29±0,185 

 
104,36 

5384 

90,2±0,63 

102,2* 

Ref. 

C2 14,12±0,005 5,27±0,01 
418,26 
±1,52 

5444 98,7* 

D1 9,95±0,007 4,57±0,02 
349,1 
±0,67† 

 
12 ± 0,20 

 
5,88±0,540† 

 
106,58† 

5157*† 

87,9±0,68 † 

99,8* 
 

28 
D2 9,97±0,004 4,66±0,03 

350,96 
±1,67† 

5393* 107,4*† 

E1 10,28±0,01 
5,69± 

0,008 
441,42±1,

71†  
11,3± 0,20 

 
11,89±0,415 

 
103,43† 

 

5376* 

87,5±0,80 † 

106,7*† 
 

° 
E2 10,40±0,01 5,71±0,02 

446,64 
±0,76†2 

5117*† 108,2*† 

F1 12,18±0,007 4,47±0,01 
519,98 
±1,41*† 

 
9,05 ± 
2,15† 

 
6,05±2,460† 

 
98,14† 

5317* 

87,0±0,61 † 

93,7*† 

 
° 

F2 12,10±0,007 4,47±0,02 
537,7 

±2,148*† 
5117*† 82,6*† 

G1 16,03±0,01 4,51±0,02 
386,2 
±1,31† 

5,03 ± 
0,53† 

9,30±0,145† 
 

103,63 
5250† 88,3±0,80 † 106,9*† 

 
° 
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G2 16,01±0,01 4,52±0,01 
386,52 
±1,29† 

5349† 100,9*† 

H1 9,51±0,004 4,97±0,01 
348,7±2,2

2†  
9,4 ±0,53† 

 
4,32 ±0,017† 

 
104,03† 

5622† 
93,7±0,77 † 

103,2  

° 
H2 N.A N.A N.A N.A N.A 

I1 12,02±0,01 4,96±0,03 
531,44±1,

95†  
9,3± 0,82† 

 
13,56 ±0,007† 

 
97,22† 

4733† 
78,9±0,90† 

99,7  

62 
I2 N.A N.A N.A N.A N.A 

J1 9,97±0,009 
3,77±0,00

8 
305,58 
±1,10†  

5,7 ±0,20† 
 

5,03 ±0,014† 
 

84,53† 

3868† 
64,5±1,5† 

100,8†  

31 
J2 N.A N.A N.A N.A N.A 

Tabla 4. Resultados de ensayos físicos y químicos sobre tabletas de naproxeno disponibles en el mercado 
colombiano. 

Los valores representan la media ± RSD. 
Marcas H, I y J se les analizo un solo lote. 

† Estadísticamente diferentes (p < 0,05) de la marca de referencia (C). 

*Lotes 1 y 2 son estadísticamente diferentes (p < 0,05). 
° Cálculo del factor f2 no requerido por disolución mayor al 85% en 15 minutos 

 

Los comprimidos son formas farmacéuticas sólidas, en las que para alcanzar un balance ideal 
requieren de la correcta aplicación de las artes y ciencias farmacéuticas. En estos sistemas de 
entrega del fármaco, a las considerables ventajas de uniformidad de dosis, facilidad de transporte, 
estabilidad química y economía de escala, se contraponen una menor liberación, disolución y 
biodisponibilidad presentes en una fórmula desbalanceada 17. 
Respecto al contenido de principio activo, en este estudio no se encontraron diferencias significativas 
entre las marcas evaluadas y todos los lotes analizados cumplen con las especificaciones 
establecidas en la USP-35 para tabletas de Acetaminofén, Ibuprofeno, Naproxeno y Ácido 
Acetilsalicílico. Igualmente, en el ensayo de uniformidad de dosificación por el método de variación de 
peso, se cumplieron los criterios farmacopeicos, y dado que ésta prueba es un indicador de la 
distribución homogénea del principio activo, se puede afirmar que todas las marcas presentan una 
adecuada y uniforme incorporación de cada principio activo durante su fabricación. Es notable la 
homogeneidad en el peso de las tabletas en todas las marcas, lo que permite entrever la calidad y 
uniformidad durante su proceso de fabricación 18. 
En este estudio, de manera similar a lo reportado por otros autores, se evidencia que, aunque los 
productos evaluados cumplen con las especificaciones de valoración, sus disoluciones no son 
igualmente eficientes, lo que se puede atribuir a las diferencias en las formulaciones y/o procesos de 
manufactura del laboratorio fabricante. Además, una vez comprimido el producto, este puede sufrir 
cambios fisicoquímicos ya sea en la forma cristalina del fármaco o excipientes a formas menos 
solubles, esto asociado a una inestabilidad física del medicamento que el fabricante debe detectar en 
sus estudios de estabilidad y corregir para la renovación del registro sanitario 17, 18. 
La información recopilada en este trabajo no es suficiente para establecer si dos marcas de 
Acetaminofén, Ibuprofeno, Naproxeno y Ácido Acetilsalicílico son o no intercambiables; esto sólo 
puede inferirse mediante estudios de biodisponibilidad realizados para cada producto y aun mejor 
puede asegurarse con estudios de eficacia clinica. 

 
Conclusiones 
 
Los resultados del trabajo permiten concluir que todos los productos evaluados cumplieron con las 
especificaciones de la farmacopea, se destaca un lote de naproxeno presento una concentración baja 
pero dentro de los límites permitidos. Ante esto, no se debe ignorar que las condiciones de alma-
cenamiento en el punto de venta final no siempre son las ideales. Además, es notable la similitud 
encontrada entre las marcas respecto del comportamiento de la disolución, y aunque esto no permite 
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afirmar que son bioequivalentes, sí se puede afirmar que son equivalentes biofarmacéuticos, y esta 
comparación puede convertirse en un elemento de juicio decisorio por parte del servicio farmacéutico 
en el momento de elegir un proveedor. 
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Resumen    
 

El crecimiento del fenómeno de la falsificación y contrabando en los mercados nacionales e 

internacionales, genera productos de consumo humano inseguros, agregando una nueva dimensión a 

los organismos estatales de vigilancia y control.1 Por ende, se hace necesario garantizarle a la 

población Colombiana productos farmacéuticos que sean de óptima calidad, eficaces y seguros, por 

medio del monitoreo de fármacos.2 En este trabajo se llevó a cabo la validación de las metodologías 

analíticas por HPLC-PDA y UV-Vis para la cuantificación de diez fármacos en formas farmacéuticas 

sólidas, para el desarrollo de las condiciones de operación del Centro de Servicio Farmacéutico y 

Monitoreo de Fármacos, un nuevo centro de investigaciones y desarrollo tecnológico que se gesta en 

la Región Caribe Colombiana. Se validó la metodología USP38 para el análisis de los fármacos: 

Carbamazepina, Ciclosporina, Metil-digoxina, Efavirenz, Fenitoína, Fluoxetina, Oxcarbazepina, 

Propanolol, Ritonavir y Warfarina. Donde se analizaron diferentes parámetros como son: Linealidad, 

Exactitud, Precisión y Selectividad, de igual forma se evaluó la metodología de disolución y 

uniformidad de contenido.3,4 Se demostró mediante el diseño experimental, que los métodos 

analíticos fueron lineales (r2 > 0,990), exactos (% de recuperación > 92 %), precisos: Repetibilidad 

(RSD < 2%) y precisión intermedia (RSD < 4%) y selectivos al ser comparados con los productos de 

degradación de los analitos. Para la Validación de Disolución, demostraron ser lineales (r2>0,990) y 

exactos (% de recuperación > 92 %) con un Q > 85% para los minutos establecidos. En cuanto a 

uniformidad de dosificación se obtuvieron resultados conforme a la USP. De esta forma mediante los 

estudios realizados se establece que las características de desempeño analítico cumplen con los 

requisitos para la aplicación analítica propuesta, siendo confiable para ser utilizado en la 

comprobación de las especificaciones de calidad de los productos mencionados. Los protocolos 

validados para los métodos analíticos usados en la cuantificación de fármacos descritos en este 

trabajo serán aplicados en el Centro del Servicio Farmacéutico y Monitoreo de Fármacos de la Costa 

Caribe, proyecto de la Universidad del Atlántico en convenio con la Gobernación del Atlántico, la 

Clínica de la Costa y la Universidad de Cartagena.    

  

Palabras claves: HPLC, UV-Vis, Validación  

  

Introducción  

 
La validación es el proceso establecido para la obtención de pruebas documentadas, mediante 

estudios sistemáticos de laboratorio y demostrativo, de que un método de análisis es lo 

suficientemente fiable y reproducible para producir el resultado previsto dentro de intervalos 

definidos1. Por ende, el Laboratorio de Análisis de Medicamento (LAM), de la Universidad de 

Cartagena, llevó a cabo la validación de las metodologías analíticas por HPLC-PDA y UV-Vis para la 
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cuantificación de diez fármacos en formas farmacéuticas sólidas, con el resultado final de un 

protocolo en el desarrollo de las condiciones de operación del Centro de Servicio Farmacéutico y 

Monitoreo de Fármacos, como apoyo al nuevo centro de investigaciones y desarrollo tecnológico que 

se gesta en la Región Caribe.  

   

Métodologia  
  

Instrumentos y equipos: El cromatógrafo liquido utilizado fue un Shimadzu LC LaChrom Elite® 

System, equipado con una bomba cuaternaria modelo L-2130 y un Detector de Arreglo de Diodo 

(DAD) modelo L-2455. Uv-Vis, modelo Uv-1700 Pharmaspec. Las pruebas de disolución se realizaron 

en un equipo Disolutor marca VARIANT 705DS. Sistema microondas de extracción.  

  

Reactivos: Se utilizaron estándares de grado USP de los siguientes fármacos: Carbamazepina, 

Ciclosporina, Metil-digoxina, Efavirenz, Fenitoína, Fluoxetina, Oxcarbazepina, Propanolol, Ritonavir y 

Warfarina.  Los reactivos utilizados fueron de acuerdo a las recomendaciones implementadas en la 

USP 38 efectuando modificaciones de acuerdo a la complejidad de la validación del fármaco 

problema.   

  

Estandarización de la metodología: Para el establecimiento de los parámetros de validación se 

siguieron las pautas recomendadas por la Farmacopea Americana USP 38, categoría I.6 Como se 

mencionó, para cada parámetro de validación, las concentraciones empleadas de los fármacos en 

estudio guardan relación con las concentraciones etiquetadas en el producto mezcla de los mismos.  

  

Condiciones cromatográficas para valoración: Las condiciones cromatográficas y de Uv-Vis para la 

valoración están establecidas en la tabla 1. La fase móvil implementada en cada validación fue 

filtrada y desgasificar por membrana de 0,45μm.  

  

Preparación de las soluciones estándar y de calibración: A partir de los estándares primarios, se 

preparó una solución stock de concentración 1.0 mg/L de acuerdo a los criterio establecidos en la 

USP 38 6. A partir de esta solución se procedió a preparar las diluciones de trabajo para la validación 

de la metodología utilizada.7,8  

  

Linealidad: Se prepararon una curva de calibración con cinco concentraciones correspondientes a 

80%, 90%, 100%, 110% y 120 % y Fenitoina de 40%, 60%, 80%, 100% y 120% de la concentración 

teórica. Con los resultados arrojados se realizó el análisis de regresión lineal.   

  

Precisión y exactitud: La precisión fue calculada con el coeficiente de variación a partir de la 

repetibilidad y la precisión intermedia 7. Para ello se preparó por triplicado a partir de la solución stock 

de trabajo la disolución correspondiente al 100% de la concentración, inyectándose tres replicas en el 

cromatógrafo para el caso de la repetibilidad. En cuanto a la precisión intermedia, se preparó una 

solución de 100% por dos analistas diferentes en dos días diferente. La exactitud se determinó con el 

porcentaje de recuperación a partir de la preparación de tres niveles de concentración.   

  

Selectividad: La evaluación de la selectividad se preparó una solución al de 100% de la concentración 

de trabajo. De esta última solución se tomaron 3 alícuotas de 3mL que se llevaron a las siguientes 

condiciones extremas: Ácido clorhídrico 0,1N, hidróxido de sodio 0,1N y peróxido de hidrogeno al 

30%, durante 1 hora a 45°C. Con su respectivo blanco y estándar.  
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Preparación de las muestras comerciales: Para la preparación de las muestras se tuvo en cuenta los 

criterios establecidos en la USP 38.6   

  

Fármaco  Condiciones cromatográficas  

  

Warfarina  

Fase móvil: metanol-ácido acético glacial-agua (68:1:32); 

Columna: C8, 150 x 4,6mm; Temperatura: 30ºC; Longitud de 

onda: 280 nm; Flujo: 1,4 mL/min; Volumen de inyección: 20μL  

  

  

Carbamazepina  

Fase móvil: Metanol: tetrahidrofurano: agua (12:3:85). Adicionar 

0,22 mL de ácido fórmico y 0,5 mL de trietilamina por cada L;  

Columna: L10, 4mmx25 cm;  Temperatura: 30ºC; Longitud de 

onda: 230 nm; Flujo: 1,5 mL/min; Volumen de inyección: 20 μL.  

  

Ciclosporina  

Fase móvil: Acetonitrilo: metanol: agua; ácido fosfórico 

(550:50:400:0,5); Columna: L7 (4.6 x 150) mm; Temperatura: 

40ºC; Longitud de onda: 210 nm; Flujo: 1,0 mL/minuto; Volumen 

de inyección: 2,5μL.  

   
Efavirenz  

Fase móvil: Solución A: Metanol, ácido trifluoroacetico y agua 

(1:0,005:9) y Solución B: metanol, ácido trifluoroacetico y agua 

(9:0,005:1); Columna: L10 (4.6 x 250) mm; Temperatura:  

 40ºC; Longitud de onda: 250 nm; Flujo: 1,5 mL/minuto; Volumen de 

inyección: 20μL.  

  

Fenitoína  

Fase móvil: metanol y solución amortiguadora; Columna: L1 (4.6 x 

250) mm; Temperatura: 30ºC; Longitud de onda: 280 nm; Flujo: 1 

mL/minuto Volumen de inyección: 10μL  

  

Fluoxetina  

Fase móvil: Agua: Acetonitrilo: Dietilamina (600:400:4); Columna: 

L10 (4.6 x 150) mm; Temperatura: 30ºC; Longitud de onda: 226 

nm ; Flujo: 2.0 mL/minuto ; Volumen de inyección: 50 μL  

  

Oxcarbazepina  

Fase móvil: metanol-Acetonitrilo-solución amortiguador (22:16:32); 

Columna: C18; Temperatura: 40oC; Longitud de onda: 215 nm; 

Flujo: 2mL/min; Volumen de inyección: 10μL.  

  

  

Propanolol  

Fase móvil: 0,5 g de dodecilsulfato de sodio en 18 ml de ácido 

fosfórico 0,15 M. se agregan  90 mL de Acetonitrilo y 90 mL de 

metanol, diluir con agua hasta 250 mL; Columna: L7 (4.6 x 250) 

mm; Temperatura: 30ºC; Longitud de onda: 290nm; Flujo: 

1,5mL/min; Volumen de inyección: 20μL.  

  

Ritonavir  

Fase móvil: Buffer: Acetonitrilo (45:55); Columna: L1(4.6x150)mm; 
Temperatura: 30ºC; Longitud de onda: 215 nm; Flujo: 
1.5mL/minuto;  
Volumen de inyección: 25 μL.  

Beta Metildigoxina  Columna: L7 (4.6 x 150) mm. Temperatura de la columna  

(40ºC); Fase móvil: ACN: Agua (35:65); Flujo: 2,5 mL/min, 

Volumen de Inyección: 50 μL; Longitud de onda: 218 nm.  

Tabla 1.  Condiciones cromatográficas para la validación de la valoración de los diez fármacos 
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Linealidad: Se prepararon una curva de calibración con cinco concentraciones correspondientes a 

80%, 90%, 100%, 110% y 120 % y Fenitoina de 40%, 60%, 80%, 100% y 120% de la concentración 

teórica. Con los resultados arrojados se realizó el análisis de regresión lineal.  

   

Precisión y exactitud: La precisión fue calculada con el coeficiente de variación a partir de la 

repetibilidad y la precisión intermedia 7. Para ello se preparó por triplicado a partir de la solución stock 

de trabajo la disolución correspondiente al 100% de la concentración, inyectándose tres replicas en el 

cromatógrafo para el caso de la repetibilidad. En cuanto a la precisión intermedia, se preparó una 

solución de 100% por dos analistas diferentes en dos días diferente. La exactitud se determinó con el 

porcentaje de recuperación a partir de la preparación de tres niveles de concentración.   

  

Selectividad: La evaluación de la selectividad se preparó una solución al de 100% de la concentración 

de trabajo. De esta última solución se tomaron 3 alícuotas de 3mL que se llevaron a las siguientes 

condiciones extremas: Ácido clorhídrico 0,1N, hidróxido de sodio 0,1N y peróxido de hidrogeno al 

30%, durante 1 hora a 45°C. Con su respectivo blanco y estándar.  

  

Preparación de las muestras comerciales: Para la preparación de las muestras se tuvo en cuenta los 

criterios establecidos en la USP 38.6  

   

Prueba de Disolución: El procedimiento analítico tuvo en cuenta la preparación de los estándares y la 

preparación de la muestra de acuerdo a la cantidad declarada y las condiciones de disolución 

recomendadas por la USP. Las muestras comerciales se sometieron a pruebas de disolución en un 

equipo disolutor, para ello, cada tableta se colocó en un vaso de disolución, en la tabla 2 se expresa 

las condiciones de disolución y cuantificación de cada fármaco.  

  

  

Fármaco  

Condiciones   

Medio   Lectura  

  

Warfarina  

Medio: 900mL, agua; Aparato: No 2; 
Velocidad: 50 rpm; Tiempo: 30 min;  
Temperatura: 37°C ± 0.5ºC  

  

HPLC,  ver tabla 

xx  

Carbamazepina  Medio: 900 mL, Lauril sulfato de sodio al 1% 
en agua; Aparato: No. 2; Velocidad:  
75 rpm  

Tiempo: 15 y 60 min; Temperatura: 37°C± 

0.5ºC  

  

UV-Vis; 288 nm  

Ciclosporina  Medio: 900mL; agua; Aparato: No 2;  

Velocidad:50 rpm; Tiempo: 15 min;  

Temperatura: 37°C ± 0.5ºC  

Tiempo  de  

Rupturas  (TR):  

15 min Máximo  

Efavirenz  Medio: 900mL, lauril sulfato de sodio al 1  

%; Aparato: No 2; Velocidad: 50 rpm;  

Tiempo: 45 min; Temperatura: 37°C ± 0.5ºC  

  

UV-Vis, 247 nm  

  

Fenitoína  Medio: 900mL, agua; Aparato: No 1; 

Velocidad: 50 rpm; Tiempo: 30 min; 

Temperatura: 37°C ± 0.5ºC.   

  

UV-Vis, 258 nm  

Fluoxetina  Medio: 900 mL, agua; Aparato: No. 2; 

Velocidad: 50 rpm; Tiempo: 30 min; 

Temperatura: 37°C ± 0.5ºC  

  

HPLC, ver tabla xx  
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Oxcarbazepina  Medio: 900mL, dodecil Sulfato de Sodio en 
agua (0,6% p/V); Aparato: No 2; Velocidad: 60 
rpm ; Tiempo: 30 y 60 min;  
Temperatura: 37°C ± 0.5ºC  

  

UV-Vis, 256 nm  

Propanolol  Medio: 1000mL,  HCl (1 en100) ; Aparato: No 

2;   

  

UV-Vis, 290 nm  

 Velocidad: 100 rpm; Tiempo: 30 min; 

Temperatura: 37°C ± 0.5ºC  

 

Ritonavir  Medio: 900 mL, polioxietileno 10 lauril éter 
0.06M; Aparato: No. 2; Velocidad:  75 rpm ; 
Tiempo: 120 min; Temperatura:  
37°C ± 0.5ºC  

  

HPLC, ver tabla 

xxx  

Beta 

Metildigoxina  

Medio: 500mL; HCl 0,1N; Aparato: No 2 ;  

Velocidad: 120 rpm; Tiempo: 60 min;  

Temperatura: 37°C ± 0.5ºC  

  

UV-Vis, 205 nm  

Tabla 2. Condiciones de medio y lectura para la prueba de disolución 

 

Resultados y discusión  
 
De acuerdo a la metodología descrita en la USP 38, se inyectó por quintuplicado la solución estándar 
para verificar la idoneidad del sistema, de acuerdo con la tabla 3, los resultados cumple con lo 
esperado en la USP.  
  

Fármaco  Idoneidad del sistema  

Warfarina  No Platos Teorices = 5282; asimetría= 1,18  

Carbamazepina  %RSD= 0,191%  

Ciclosporina  No Platos Teorices= 1195;  asimetría =1,01  

Efavirenz  No Platos Teorices= 4273; asimetría=1,3  

Fenitoína  No Platos Teórico =3323; asimetría=1,10  

Fluoxetina  RSD= 0.27%; factor de asimetría=1.438  

Oxcarbazepina  No Platos Teorices = 2500; asimetría= 1,26.  

Propanolol  No de Platos Teorices =2500; asimetría = 1,26  

Ritonavir  %RSD= 0.20%; Factor de capacidad= 16.67;  

Factor de asimetría= 1.06  

Beta Metildigoxina  No Platos Teorices = 4383; asimetría=1,02  

 Tabla 3. Idoneidad del sistema de los fármacos en estudios  

 

Linealidad: La curva de calibración resultaron ser lineal en el intervalo de concentraciones de estudio. 

Al aplicar la regresión lineal a los resultados registrados, se obtuvieron las ecuación de la recta que 

se expresados en la tabla 4. Los coeficientes de correlación lineal fueron mayores de 0,990. El 

análisis de varianza para la pendiente y el intercepto arrojaron que estos son diferentes de cero. 

Como el valor p de la prueba en la tabla ANOVA es menor de 0,5, hay una relación estadísticamente 

significativa entre la relación de área y la concentración de los fármacos a un nivel de confianza de 

95%.  

  

Fármaco  Ecuación de la recta  R2  

Warfarina  Y= 249945063,69x+ 124875,78  0,9955  
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Carbamazepina  Y= 237569,48x -4602374,81  0,9949  

Ciclosporina  Y= 26441208x-3161934,3  0,9950  

Efavirenz  Y= 149660366,66x+1896198  0,9920  

Fenitoína  Y= 3724632,4x+ 92293,66  0,9970  

Fluoxetina  Y= 8439666,6667x+85799,5333  0,9965  

Oxcarbazepina  Y= 9708899,5046x-464596,6   0,9930   

Propanolol  Y= 4022489,16x+ 609613,93   0,9956   

Ritonavir  Y= 224667436,76x + 484217,06   0,9944  

Beta Metildigoxina  Y= 82309016,66x+25427,3  0,9950   

Tabla 4. Resultado de la linealidad para valoración 

  

Precisión: Para los casos de específico repetibilidad y precisión intermedia, se utilizó una 

concentración nominal del 100% por triplicado y se determinó la concentración a cada replica por 

inyección de tres veces cada una; arrojando valores de mayores del 92% con RSD menor de 2%. 

Para la precisión intermedia un RSD menor del 4%. 

  

Exactitud: Para la determinación de la exactitud, se empleó el método de porcentaje de recuperación 

en el cual se realizó a tres niveles de concentración por triplicado, los resultados mostrados en la 

tabla 5, muestran que lo recuperado fue mayor al 92 por ciento de lo recomendado.   



 230 

     
    

    

    
   

 

  

 

  

Continúa…     

    

 

 

    
    



 231 

   
  

  
Grafica 1. Curvas de linealidad de los métodos de los diez fármacos en estudio 

  

Fármaco  % Recuperación  

Nivel de 

concentración %  

Media  SD  %RSD  

Warfarina  90  97,5  0,2  0,2  

100  99,6  0,05  0,05  

110  97,12  0,21  0,21  

Carbamazepina  80  107,79  0,54  0,54  

110  101,8  0,02  0,02  

120  104,25  0,19  0,18  

Ciclosporina  90  99,25  0,67  0,68  

100  99,86  0,23  0,23  

110  92,36  0,72  0,78  

Efavirenz  90  93,48  0,92  0,98  

100  95,26  0,92  0,96  

110  92,18  0,18  0,19  

Fenitoína  60  95,85  0,1  0,1  

80  95,6  0,26  0,27  

100  98,36  0,69  0,71  

Fluoxetina  90  99,22  0,11  0,11  

100  100,56  0,2  0,21  

110  95,29  0,18  0,19  

Oxcarbazepina  90  95,9  1,28  1,33  

100  95,6  0,57  0,6  

110  92,4  0,52  0,56  

Propanolol  90  102,5  1,04  1,01  

100  98,36  0,76  0,77  

110  100,72  0,8  0,8  

Ritonavir  90  99,9  0,83  0,83  

100  102,1  0,95  0,92  

110  106,7  0,22  0,2  

Beta Metildigoxina  90  98,33  0,55  0,56  

100  96,5  0,86  0,89  

110  97,5  0,52  0,53  

Tabla 5. Resultado y análisis para el   porcentaje de recuperación en la exactitud. 
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Selectividad: Según los resultados obtenidos para este parámetro, no se presenta interferencia 

significativa por parte de potenciales productos de degradación, lo que indica la especificidad de 

los métodos evaluados para cuantificar los metabolitos de interés.  

  

Validación y prueba de Disolución: Después de validar la disolución (Tabla 6), se pasó a la prueba 

de disolución, donde los % Q cumplen con lo recomendado por la USP 38; a excepción de la 

ciclosporina que su parámetro de estudio fue el tiempo de ruptura.  

  

Fármaco  Ecuación de la recta  R2  

Warfarina  Ver tabla 4  0,9957  

Carbamazepina  Y= 47,1522x +0,0093  0,9925  

Efavirenz  Y= 42,1667x+ 0,0283  0,9938  

Fenitoína  Y= 1,990 x+0,072  0,992  

Fluoxetina  Y=13222849,18x+ 86157,92  0,9974  

Oxcarbazepina  Y= 35,5556x-0,0206  0,9931  

Propanolol  Y=  25,833x-0,0225  0,9961  

Beta Metildigoxina  Y= 173,3333x-0,0039  0,9967  

Tabla 6. Resultado de la validación de la disolución. 

  

Conclusión 

  
Los resultados de la validación para la cuantificación e identificación de Carbamazepina, 

Ciclosporina, Metil-digoxina, Efavirenz, Fenitoína, Fluoxetina, Oxcarbazepina, Propanolol, 

Ritonavir y Warfarina sódica, cumple con los parámetros exigidos para la estandarización de un 

método analítico, garantizando de esta manera que los resultados obtenidos al aplicar en el 

análisis del producto terminado y en los estudios de estabilidad de la forma farmacéutica son 

confiable para utilizarla en la cuantificación de los activos.  
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Resumen 
 
Los profesionales de la salud recalcan el riesgo que implica no seguir una oportuna 
farmacoterapia ya que, con unos regímenes de dosificación complejos, uso inadecuado del 
medicamento y un estilo de vida no apropiado, se puede favorecer la aparición de efectos 
secundarios en el organismo. Todas estas situaciones clínicas derivadas de la morbimortalidad de 
los medicamentos pueden prevenirse con la intervención del Químico Farmacéutico (QF), 
realizando actividades de atención farmacéutica en un espacio apropiado para tal fin. 
 
La metodología empleada se basó en dos momentos: En un primer momento se realizó el 
diagnóstico de la población que incluye las necesidades de atención farmacéutica detectadas. El 
segundo momento, fue la intervención farmacéutica que a partir de los resultados obtenidos del 
diagnóstico se elaboró la Propuesta de Implementación de un Consultorio de Atención 
Farmacéutica Comunitaria (CAFC). 
 
Los datos utilizados en esta investigación fueron recolectados mediante entrevista, a una 
población de 160 adultos responsables. Las enfermedades con mayor incidencia fueron: Las 
cardiovasculares (28,24%) entre otras, se observó una relación directa entre los medicamentos 
encontrados en los hogares y las patologías. Se identificaron conductas que inducen al uso no 
adecuado de los medicamentos, como desconociendo de la terapia farmacológica y la influencia 
de los factores ambientales en la conservación de los medicamentos; igualmente la comunidad en 
general no tiene conocimiento de las actuaciones del QF en el campo de la salud. 
 
Se detectaron como necesidades de Atención Farmacéutica: educación sanitaria, automedicación, 
pacientes polimedicados, falta de adherencia al tratamiento y el desconocimiento del QF como 
integrante del equipo de la salud.  
 
La apertura del CAFC, en la Universidad de Cartagena, se convertiría en un establecimiento 
sanitario para ofrecer servicios de Atención Farmacéutica centrados en el paciente, familia y 
comunidad. Buscando optimizar el uso racional del medicamento y la adherencia al tratamiento, 
disminuir la automedicación; fomentar estilos de vida saludable y actividades de educación 
sanitarias encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida y su entorno social. 
 

Introducción 
Durante las tres últimas décadas ha habido una tendencia a cambiar la práctica del farmacéutico 
avanzando desde su función original de suministro de medicamentos a una orientación en el 
cuidado del paciente. El papel del farmacéutico ha evolucionado desde un elaborador y 
dispensador de fármacos hacia un proveedor de servicios y de información y, últimamente, como 
proveedor de cuidados de salud. La tarea esencial del farmacéutico consiste en asegurar que la 
terapia que recibe el paciente sea la mejor indicada, la más efectiva disponible, la más segura 
posible y más cómoda para el paciente de las disponibles. Asumiendo la responsabilidad directa 
de las necesidades farmacoterapeuticas de cada paciente, el farmacéutico puede ofrecer una 
contribución única a la obtención de resultados de la farmacoterapia, y a la calidad de vida de sus 
pacientes (Organización Mundial de la Salud; Federación Internacional Farmacéutica., 2006). 
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Desde los años noventa, este nuevo enfoque se ha denominado «Atención farmacéutica». A partir 
de entonces, la definición comúnmente aceptada de este nuevo enfoque indica que: ―Atención 
farmacéutica es la provisión responsable de terapia farmacológica con el propósito de obtener 
resultados precisos que mejoren la calidad de vida del paciente‖ (Hepler, Strand, 1999) 
(Organización Mundial de la Salud; Federación Internacional Farmacéutica., 2006). 
 
Se convierte así en una tendencia mundial y se reconoce que la Atención Farmacéutica no se 
presta con independencia de otros servicios asistenciales, sino en colaboración con el paciente, 
los médicos, el personal de enfermería, entre otros implicados en el cuidado del paciente. Es 
igualmente importante la participación del gobierno, instituciones de servicios de salud e 
instituciones educativas para que todos en conjunto participen en cualquier estrategia destinada a 
fomentar el uso racional de los medicamentos (Gómez & Payares, 2008) (Pharmaceutical Group 
of European Union, 2012). 
 
Cabe resaltar que los profesionales de la salud recalcan el riesgo que implica no seguir una 
oportuna farmacoterapia ya que, con unos regímenes de dosificación complejos,uso inadecuado 
del medicamento y un estilo de vida no apropiado, se puede favorecer la aparición de efectos 
secundarios en el organismo y padecer trastornos, incluso en casos extremos conducir a la 
muerte. Todas estas situaciones clínicas derivadas de la morbimortalidad de los medicamentos 
pueden prevenirse con la intervención del Químico Farmacéutico, realizando actividadesde 
atención farmacéutica en un espacio apropiado para tal fin. (Diaz-Fierros,2006). 
 
El espacio físico más apropiado para que el Químico Farmacéutico Comunitariopueda ejercer sus 
labores asistenciales y contribuir a la mejora de la calidad devida del paciente, es precisamente el 
Consultorio de Atención FarmacéuticaComunitaria. Allí se logra ejecutar los programas que tienen 
como intenciónpromover el uso racional de los medicamentos, estimular la adherencia 
altratamiento del paciente y hacer promoción de salud y prevención de lasenfermedades. El 
Químico Farmacéutico en su labor de Atención Farmacéuticadesarrolla una misión crucial a la 
hora de seguir un tratamiento farmacológico a lospacientes, puesto que una adecuada 
intervención en la farmacoterapia puedeminimizar las anormalidades y complicaciones de una 
enfermedad, preservandoasí un estado de recuperación y mejorando la calidad de vida. Herrera, 
J. (2006) 
 
La ciudad de Cartagena de Indias y en especial la Universidad de Cartagena hasta la fecha no 
cuenta con estudios de este tipo. Por todo lo anterior, se hace necesario diseñar una propuesta de 
implementación de un Consultorio de Atención Farmacéutica Comunitaria dirigido a la comunidad 
de Zaragocilla zona de influencia del campus de salud de la Universidad de Cartagena. Este 
espacio físico tiene como propósito satisfacer las necesidades de atención farmacéutica a la 
comunidad de Zaragocilla. 

 
Metodología 
 
Muestra de Estudio: La zona muestral que se seleccionó fueron los sectores Progreso Etapa I y 
Libertador por estar más cercanos al Campus de Salud de la Universidad de Cartagena. Se tomó 
como unidad de observación a la familia, definida como los integrantes de un núcleo familiar que 
viven juntos. Las madres o los padres cabeza de hogar o algunos adultos responsables que 
habitan permanentemente en las viviendas seleccionadas fueron los autorizados para suministrar 
la información a través de una entrevista semiestructurada. La zona muestral está comprendida 
por un total de 886 viviendas, siendo la población finita (N). Se encuentran distribuidos en el sector 
Progreso Etapa I un aproximado de 520 viviendas, mientras que, al sector Libertador pertenecen 
346 viviendas. 
 
Criterios de Selección de la Muestra: Se eligieron las familias que habitaban en los sectores 
Progreso Etapa I y Libertador, zona de influencia del campus de Salud de Universidad de 
Cartagena para que respondieran el cuestionario de la entrevista semiestructurada.  
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Criterios de Inclusión: Para el presente estudio se decidió entrevistar a las madres o los padres 
cabeza de hogar o adulto responsable que convivan con la familia seleccionada dentro de la 
vivienda, que pertenecieran al sector de Zaragocilla y que desearan participar con agrado en el 
estudio. 
 
Etapas de la Investigación: La investigación se abordó en tres etapas principales: Procesamiento 
de la muestra, recolección de la información y procesamiento de datos.  
 

 Procesamiento de la Muestra 
El procesamiento de la muestra se desarrolló en dos grandes momentos. En el primer momento 
se caracterizó la población objeto de estudio lo que permitió desarrollar un diagnóstico situacional 
de las necesidades de salud de la comunidad con respecto a la atención farmacéutica. Como 
también se socializó con la comunidad el resultado del diagnóstico obtenido. El diagnostico 
situacional obtenido y la socialización de los resultados con la comunidad, permitieron desarrollar 
el Segundo Momento, como es la elaboración del diseño de una propuesta de implementación de 
un Consultorio de Atención Farmacéutica Comunitaria dirigido a los habitantes del barrio de 
Zaragocilla, zona de influencia del área de la salud de la Universidad de Cartagena.  
 

 Recolección de la Información 
Se propuso utilizar como herramienta básica diferentes estrategias que permitieron recolectar los 
datos pertinentes y así lograr los objetivos propuestos. A continuación, se describen: Reuniones 
con la Junta de Acción Comunal: Estas permitieron la participación de los líderes comunales 
suministrando información de la ubicación geográfica del barrio. Los líderes de cada zona 
apoyaron en ubicar a las familias entrevistadas. Cuestionarios usado para la “Entrevista 
Semiestructurada”, contenía preguntas cerradas, semiabiertas y abiertas, que abordaban una 
serie de aspectos de la población y  Test de Conformidad‖, que suministraron información sobre 
la importancia y beneficios de este tipo de investigación. 
 

 Procesamiento de los datos 
Al presente estudio se le aplicó análisis estadístico de tipo descriptivo. Los datos obtenidos en la 
encuesta fueron procesados en el programa Microsoft Office Excel 2013, permitiéndose hacer una 
descripción detallada de las variables incluidas, los indicadores básicos a utilizar y las 
operaciones. Posteriormente se analizó los resultados y se representaron mediante tablas y 
gráficos. 

 
 

Resultados y discusión 
 
A continuación, se presentan y discuten los resultados obtenidos de la investigación, desarrollado 
durante el primer semestre de 2015 para realizar una propuesta de implementación de un 
Consultorio de Atención Farmacéutica Comunitaria para la comunidad de Zaragocilla a partir de 
un diagnóstico de necesidades. 
 
Del total de las personas que se encontraban en el área más próxima al campus de Salud de la 
Universidad de Cartagena, el 52% correspondió a mujeres y el 48% a hombres. 
Los resultados evaluados al nivel escolaridad mostraron que con un 45%, las madres o padres 
cabeza de hogar o adulto responsable que estaban encargados de responder el cuestionario de la 
entrevista semiestructurada presentaron un nivel de escolaridad Secundaria. También se hallaron 
entrevistados con estudios de primaria, correspondiendo a un 23,11%, constituido por mujeres. Le 
sigue la formación tecnológica con el 14,38% y universitaria siendo de 11,88%. Se encontraron 
entrevistados que carecen de educación, siendo el 2,50%, integrado por adultos mayores con 
problemas de analfabetismo. 
 
Es muy valioso determinar el nivel de escolaridad del entrevistado pues es elrepresentante del 
hogar estudiado y será quien trasmita la información entregadasobre los temas de salud e 
inquietudes relacionadas sobre el uso adecuado de losmedicamentos, a todos los demás 
integrantes de la familia. Esto es coherente y se correlaciona con los resultados obtenidos del 
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estudiorealizado por Rivera y López, (2006) en donde consideraron que existe unaasociación 
entre el nivel de escolaridad y el grado de conocimiento de laenfermedad y el tratamiento por 
parte de los padres o tutores de los pacientes. 
 
La atención recibida en cuanto a la Seguridad Social en Salud perteneciente a la comunidad de 
Zaragocilla; está conformado en su orden así: Régimen subsidiado (48%), régimen contributivo 
(41%) y régimen especial (3%). Esta clasificación obtenida está directamente relacionada con la 
situación socioeconómica presente en la comunidad de Zaragocilla. 
 
Se pudo verificar que mayoritariamente la comunidad de Zaragocilla tiene acceso a los servicios 
de salud. Sin embargo, se destacó el hecho de que existe un 7% de la comunidad que no posee 
ningún tipo de vinculación con el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).  
 
Al analizar las enfermedades más frecuentes que afectaban a la comunidad objeto de estudio, se 
observó que las enfermedades cardiovasculares obtuvieron el 28,24%, siendo específicamente la 
hipertensión, la patología con mayor incidencia, seguido del resfriado común con un 12,62% y la 
Diabetes Mellitus tipo 2, representada por el 8,42%, entre otras que se encuentran representadas 
en la figura 1.  

 
Figura 1. Enfermedades encontradas en la comunidad de Zaragocilla 

 
Ante este resultado, es de imperiosa necesidad la asistencia por parte del Químico Farmacéutico 
y en conjunto con el equipo de salud, tomar acciones correctivas en la comunidad de prevención 
primaria, secundaria y terciaria, disminuyendo: la incidencia, la prevalencia, reduciendo la 
evolución, duración e incapacidades crónicas de las enfermedades, respectivamente. Esto se 
correlaciona con las recomendaciones de la OMS (Navarro y Martín, 2006). 
 
Entre los medicamentos que se usan en los hogares de Zaragocilla, se encontróque un 18,45% 
eran medicamentos cardiovasculares. Los medicamentos usadoscon mayor frecuencia fueron el 
Losartán (6,48%), seguido de Amlodipino (3,31%), Enalapril (2,84%), entre otros. Estodemostró 
coherencia entre los datos obtenidos pues las enfermedadescardiovasculares, particularmente la 
hipertensión, ocupan la mayor incidencia enla comunidad. Además, fue sorprendente encontrar 
medicamentos de venta libre(OTC), equivalente al 15,85%, como son los pertenecientes al grupo 
de los AINESque son usados frecuentemente para el resfriado común, y para aliviar 
síntomascomo los dolores de cabeza y musculares, fiebre e inflamaciones, siendo los 
másutilizados la aspirina (4,96%), el acetaminofeno (4,02%), el naproxeno (1,65%), entre otros.  
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Cabe resaltar que un 90% de los entrevistados afirmaron que cuando en sus hogares se 
encuentran medicamentos vencidos, son botados o desechados. Es preocupante que un 4% 
admitieron guardarlos o depositarlos en una caja. Un 3% afirmaron que si hay medicamentos 
vencidos no los toma ni utiliza. Un 2% se encontró que prefieren donarlos a fundaciones antes que 
expida su fecha de vencimiento. Esto se correlaciona con el documento de Buenas Practicas de 
Farmacia Comunitaria en España, donde se establece las funciones, tareas y actividades del 
Químico Farmacéutico Comunitario. En la Función 1, en la Tarea D: ―Gestión de caducidades y 
eliminación de residuos y medicamentos de productos sanitarios‖, se explica sobre las 
responsabilidades del QF frente a la orientación de los medicamentos vencidos, sobrantes o 
residuos derivados de su uso (Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, 2013). 
 
Cuando han necesitado información de medicamento, la comunidad expresó que piden asesoría, 
en orden de prioridad al médico un 45%; al auxiliar de farmacia en un 22%; familiares un 10 % y 
en la cuarta posición, se ubicó el Químico Farmacéutico en un 9%. Estos resultados reflejan la 
poca interacción entre el Químico Farmacéutico y la comunidad. Siendo un hecho muy 
preocupante, puesto que el profesional Químico Farmacéutico es el más idóneo para brindar 
información sobre los medicamentos. A pesar de estar la comunidad de Zaragocilla muy cercana a 
la facultad de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Cartagena, poco se conoce su función 
social y asistencial.  
 
Teniendo en cuenta las características sociodemográficas, epidemiológicas y las relacionadas con 
la utilización de los medicamentos, descritas anteriormente, demuestran una marcada evidencia 
que la comunidad necesita de actividades de promoción de la salud y prevención de 
enfermedades, encaminadas en desarrollar actividades educativas lideradas por el Químico 
Farmacéutico para modificar conductas relacionadas con su terapia, uso adecuado de los 
medicamentos y estilos de vida que le permita adquirir un buen estado de salud, no solo de 
manera personalizada sino también a la familia y comunidad; clasificadas las actividades por los 
diferentes grupos etarios que tiene la comunidad. Además, esta necesidad, se prestará de manera 
transversal en las demás actividades de atención farmacéutica. 
 
Se identificaron acciones que promueven la automedicación en la comunidad, las cuales fueron: 
un familiar o amigo les proporciona los medicamentos sobrantes; al comprar medicamentos en 
farmacias sin previa consulta a un experto sobre su oportuna utilidad, con el propósito de mejorar 
las complicaciones de salud que padecen en el instante; algunos dijeron que adquirían los 
medicamentos comprándolos en la tienda de barrio más cercana a su vivienda, o en tienda 
naturista. Esta practica, es un problema de salud de gran complejidad, supone un factor de riesgo 
adicional de posibles problemas relacionados con el medicamento como la aparición de efectos 
secundarios, posibles interacciones medicamentosas, resistencia a antimicrobianos o producir 
intoxicaciones, incluso la muerte (Baena y otros, 2005). 
 
La comunidad de Zaragocilla que está cercana al Campus de Salud de la Universidad de 
Cartagena expresó como una urgente necesidad la creación de un ―espacio apropiado‖ para que 
el Químico Farmacéutico con el apoyo del equipo de salud, le brinde una atención farmacéutica 
integral, para contribuir a mejorar la calidad de vida del paciente, familia y comunidad. 
 
En la Tabla 1, se resume el diagnóstico de situación de la comunidad objeto de estudio, que se 
obtuvo a partir de los resultados del primer momento.  Entre otras actividades que optimicen el 
bienestar de la comunidad, que en un consultorio de Atención Farmacéutica podría atender, 
fueron concretadas en un documento guía,   denominado: La Propuesta de Implementación de 
un Consultorio de Atención Farmacéutica Comunitaria. Concretándose así el segundo 
momento de la investigación. 
 
 

SITUACIÓN DETECTADA  
ESTRATEGIA DE MEJORA 

“INTERVENCIÓN FARMACÉUTICA” 

Se encontró un número considerable de 
enfermedades (333) y medicamentos 

Se propone que el Químico Farmacéutico 
Comunitario ofrezca un asesoramiento 
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(423), y se observó que algunos no sabían 
usar el medicamento. 
Se observó que la mayor parte de la 
población entrevistada tiene un bajo nivel 
de escolaridad. Los jefes de hogar o 
adulto responsable en su mayoría son 
amas de casas. 

personalizado facilitándose el 
entendimiento de la información 
suministrada a través de charlas 
didácticas, carteles, otorgando folletos o 
por ayudas audiovisuales, instrucciones 
por escrito sobre el horario de la 
medicación, recordatorios para colocarlos 
en unos lugares visibles. Sí el paciente o 
familiar es analfabeta se dará las 
instrucciones con dibujos y colores. 

Los integrantes de las familias estaban 
constituidos por más de cuatro personas y 
según los grupos etarios se clasificaban 
por infantes, juventud, adultez y adultos 
mayores. 

Se organizarán jornadas educativas de 
salud pública dirigida a los respectivos 
grupos etarios como también información 
sobre las diferentes patologías más 
frecuentes en la comunidad como 
promover hábitos y estilos de vida 
saludable. 

Se detectó conductas que comprometen el 
uso apropiado del medicamento, entre 
esas están, guardar medicamentos 
vencidos y medicamentos sobrantes, no 
tienen conocimiento sobre los riesgos de 
la mala conservación y almacenamiento 
de los medicamentos. 

Se realizará orientación farmacéutica a la 
comunidad encaminadas a desarrollar 
estrategias para la disposición final de los 
medicamentos, evitando no generar daños 
al ambiente y a la salud de quienes tengan 
en sus hogares estos productos, como 
también dar recomendaciones sobre el 
almacenamiento de los medicamentos y 
consejos prácticos sobre la utilización de 
los medicamentos en casa. Se harán 
charlas y entrega de folletos ilustrativos. 

La comunidad manifestó inquietudes sobre 
los medicamentos genéricos vs los 
medicamentos comerciales. 

Se dictarán charlas educativas y plegables 
ilustrativas para educar a la comunidad 
sobre la temática de Medicamentos 
Genéricos y Medicamentos Comerciales. 

Comportamientos que muestran el no 
cumplimiento al tratamiento, como no 
asistencia a citas médicas, 
desconocimiento y suspensión del 
tratamiento por causas como la presencia 
de algún efecto secundario, al sentir 
mejoría, si alguien contaba una mala 
experiencia con la farmacoterapia, o por 
olvido.  

Se brindará educación sanitaria y 
orientación farmacéutica al paciente y la 
familia para que conozcan la enfermedad 
y la farmacoterapia logrando que 
adquieran un compromiso en seguir 
correctamente la terapia farmacológica, 
asuman una mejor actitud y estilos de vida 
saludable, así evitar complicaciones de 
salud. 

Conductas que inducen a la 
automedicación entre ellas, reciben y a la 
vez recomiendan medicamentos sobrantes 
a los familiares, amigos y vecinos. 
Además, algunos adquieren 
medicamentos de venta libre. Otros los 
compran en las farmacias sin previa 
consulta médica. Y usan internet para 
tener información de los medicamentos. 

Se brindará actividades de educación 
sanitaria encaminadas a promover el uso 
racional de los medicamentos y las 
implicaciones que traen consigo el uso 
inapropiado. Además, se realizarán 
folletos y boletines donde se difundirá las 
recomendaciones sobre los peligros y 
riesgos de la práctica de la 
automedicación, así como el uso del 
medicamento. 

Se identificó la presencia de pacientes 
polimedicados, que están tomando entre 
cuatro o más medicamentos de manera 
simultánea. 

Se establecerá el Seguimiento 
Farmacoterapéutico a los pacientes 
crónicos y polimedicados para llevar un 
control de la terapia. 

Desconocimiento del papel social y 
sanitario del Químico Farmacéutico. 

Promover la profesión y realizar 
estrategias de difusión del rol del químico 
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farmacéutico además hacer presencia viva 
en la comunidad a través de actividades 
de atención farmacéutica. 

Tabla 1. Diagnóstico situacional identificada en la comunidad de Zaragocilla vs. La futura intervención 
farmacéutica que se expone como estrategia de mejoramiento para la implementación Consultorio de 

Atención Farmacéutica Comunitaria. 
 

Para dar respuesta a estas necesidades, se propone implementar el Consultorio de Atención 
Farmacéutica Comunitaria (CAFC) en la Universidad de Cartagena, que tiene como meta 
primordial resolver las necesidades farmacoterapéuticas y otras detectadas para optimizar la 
farmacoterapia del paciente como también fomentar el uso racional de los medicamentos, estilos 
de vida saludable, entre otras actividades que contribuyen a la salud individual y colectiva.   
 
Para llevar a cabo el proceso de implementación del CAFC se propone dos estructuras o pilares 
contemplados por los aspectos: Técnico-Administrativo y Asistencial y se encuentran ilustrados en 
la Figura N°2 

 
 

Figura N°2.  Proceso de Implementación del Consultorio de Atención Farmacéutica Comunitaria 

 
Conclusiones 
 
Al caracterizarse la comunidad estudiada, se logró identificar que estaba integrada en mayor 
proporción por mujeres. Se encontraron 333 enfermedades y las cinco enfermedades con mayor 
incidencia encontradas, fueron: las enfermedades cardiovasculares, resfriado común, diabetes 
mellitus, enfermedades gastrointestinales y enfermedades músculoesqueléticas. Se encontraron 
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en los hogares medicamentos antihipertensivos, AINES, antidiabéticos, antibióticos, 
antiparasitarios y antimicóticos, tratamientos para desórdenes mentales y neuronales, productos 
naturales, entre otros. Se evidenciaron comportamientos y actitudes que inducen al uso no 
adecuado del medicamento, asimismo se reveló la existencia de personas que suspenden su 
terapia sí sienten efectos secundarios y sí lograban sentir mejoría. Se percibió la poca presencia 
del QF en la comunidad, aunque la comunidad lo consideró un profesional de la salud. Se 
detectaron como necesidades de atención farmacéutica: La necesidad de educación sanitaria, la 
automedicación, pacientes polimedicados, la falta de adherencia al tratamiento, la necesidad de 
prestación de un servicio de Atención Farmacéutica en un Consultorio y el desconocimiento del 
QF como integrante del equipo de la salud. Producto del diagnóstico de situación, se desarrolló un 
documento donde se materializó la Propuesta de Implementación de un Consultorio de Atención 
Farmacéutica Comunitaria con la finalidad de dar respuesta a las necesidades de atención 
farmacéutica que se detectaron en la comunidad de Zaragocilla. Para su puesta en marcha se 
propone dos estructuras o pilares contemplados por los aspectos: Técnico-Administrativo y 
Asistencial. 
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Resumen 
 
Objetivo: Evaluar la efectividad de una capacitación de un programa de control de hipertensión de 
un hospital. Materiales y métodos: Estudio analítico, en donde se evaluó con un test el 
conocimiento de los pacientes antes y después de una capacitación. El test comprendía 9 
preguntas sobre la definición, causas, síntomas, controles y tratamiento farmacológico de la 
hipertensión. Se realizaron dos tipos de análisis, uno por pregunta y otro por paciente. Para el 
primero se calculó la diferencia de la proporción de acierto antes y después de la capacitación 
(prueba de McNemars para muestras dependientes). Para el segundo se estableció el nivel de 
conocimiento en función del número de respuestas correctas. La mejoría en las respuestas de 
cada paciente se asoció con variables demográficas, empleando el software Stata versión 10. 
Resultados: Participaron 45 individuos que mejoraron su conocimiento en un 16 % (p<0,05). Las 
preguntas relacionadas con la medicación fueron las que tuvieron el mayor impacto positivo, 
mientras que las relacionadas con las causas de la hipertensión y la frecuencia de control, 
presentaron un impacto negativo. Conclusiones: Se determinó en términos globales que la 
capacitación resultó efectiva, aunque en algunos aspectos falló, permitiendo identificar 
oportunidades de mejora para futuras charlas. 
 

Palabras claves: Hipertensión, cardiovascular, capacitación, evaluación, efectividad. 
 

Introducción 
 
La hipertensión es una afección que si no se controla puede provocar infarto del miocardio, 
hipertrofia ventricular e insuficiencia cardiaca (1). Su prevalencia puede ser alta (2,3,4), se 
encuentra presente en cualquier grupo de edad (5) y es la causa de más del 45 % de las muertes 
por cardiopatías y el 51 % de las muertes por accidentes cerebrovasculares (6). Factores de 
riesgo tales como dislipidemia (7,8,9), baja actividad física (10), sedentarismo (8,10), obesidad 
(4,7,8), tabaquismo (7,8,9) o síndrome metabólico (7,9), pueden ser muy altos en diversas 
poblaciones.  
 
Considerando la alta frecuencia y sus graves consecuencias, en algunas instituciones de salud se 
han implementado programas de control para la hipertensión. Estos programas pueden contener 
actividades periódicas entre las cuales se encuentran charlas educativas entre otros 
(9,11,12,13,14). Con estas se busca  contribuir a entender la importancia del manejo adecuado de 
la enfermedad para que el tratamiento resulte efectivo.  
 
Es importante llevar a cabo actividades educativas porque a pesar de que se cree conocer es baja 
la proporción de la población que realmente comprende esta enfermedad (4). Por eso, además de 
afirmar que se conoce es imperativo evaluar si es realmente cierto. Además, debido a que el costo 
destinado a atender a estos pacientes puede ser elevado (15,16), es necesario además de contar 
con estos programas, que se evalúe la efectividad de los mismos. 
 
El hospital del Tambor en el municipio de Vijes en el departamento del Valle del Cauca cuenta con 
un programa de control para el paciente hipertenso en el cual mensualmente se imparte 
capacitación, sin embargo en el tiempo que lleva funcionando se desconoce que haya sido 
evaluada esta capacitación, por este motivo el objetivo de este trabajo fue evaluar la  efectividad 
de una capacitación en los pacientes hipertensos del mencionado hospital. 

Materiales y métodos 
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Tipo de Estudio: El presente fue un estudio observacional analítico del tipo antes y después para 
evaluar el impacto de una capacitación en el conocimiento de pacientes de un programa de 
control de la hipertensión. Fue analítico porque se empleó grupo control, que consistió en el 
mismo individuo antes de la capacitación.  
 
Población: El trabajo se llevó a cabo en el hospital del Tambor, que es uno de los 9 corregimientos 
que conforman el municipio de Vijes en el departamento del Valle del Cauca. El hospital cuenta 
con un programa de control del paciente hipertenso, en el que mensualmente se entregan los 
medicamentos y se dicta una charla alusiva a la hipertensión arterial. La población lo constituyeron 
los pacientes del mencionado programa y la muestra consistió en todos los pacientes que se 
presentaron el día programado para dicho control rutinario, por lo que fue no probabilística. 
 
Recolección de datos: Los investigadores presentaron el proyecto a las directivas del programa de 
control de hipertensión y después de su aprobación se rediseñó la capacitación con el médico 
general, la auxiliar de enfermería del programa y dos regentes de farmacia externos. En la 
capacitación el medico se encargó del tema de los síntomas y factores de riesgo, el auxiliar de 
enfermería aspectos del programa de promoción y prevención, mientras que los regentes de 
farmacia lo relacionado con los medicamentos.  
 
El formato de evaluación contaba de dos partes, una referente a la información demográfica del 
paciente y otra sobre conocimiento en los temas de la capacitación. Esta última parte contaba de 
9 preguntas de selección única, cada una de las cuales tenía la opción de responder  antes y 
después de la capacitación. En ella se plasmaron aspectos relacionados con la enfermedad tales 
como la definición, las causas, los síntomas y los controles, como también aspectos relacionados 
con el tratamiento farmacológico.  
 
Tanto la capacitación como la evaluación de la misma se elaboraron empleando el documento de 
la Organización Mundial de la Salud (1). A esta evaluación se le realizó una validación de 
contenido con 10 personas antes de su aplicación, con el fin de realizar los ajustes a las preguntas 
y a las respuestas de la misma.  
 
Como habitualmente se hacía, se citó a los pacientes del programa a su control mensual. Al 
momento en que se presentaron se les explicó que se les realizaría la capacitación, se les entregó 
individualmente el formato con el que evaluarían antes y después dicha capacitación.  
 
Análisis Estadístico: Los datos fueron digitados en Microsoft Excel. Se definió como ―acierto‖ la 
escogencia por parte del evaluado de la respuesta correcta y como ―desacierto‖ la escogencia de 
alguna de las otras 4 opciones incorrectas. Se realizaron dos tipos de análisis, uno por cada 
pregunta del tetst y otro por paciente. Para el caso del análisis por preguntas se calculó la 
proporción de acierto antes y después,  la diferencia de estas proporciones y además su intervalo 
de confianza a un 95 %. Si esta diferencia era positiva significaba que la capacitación había tenido 
un efecto favorable sobre el conocimiento de los individuos, si era negativa que la capacitación 
había tenido un efecto desfavorable y si era cero no había logrado ningún efecto sobre los 
mismos. 
  
Esto se hizo para cada pregunta y para el total final. Dado que las preguntas de la evaluación eran 
del tipo cualitativa nominal y que se trataba de un mismo individuo evaluado antes y después, se 
aplicó la prueba de McNemars para muestras dependientes.  
 
Para el caso del análisis por paciente se estableció el nivel general de conocimiento en función del 
número de respuestas correctas, siendo 9 el número máximo de logro posible. Se categorizó 
como suficiente el contestar entre 6 y 9 preguntas correctas, como regular 5 preguntas y como 
deficiente 4 o menos. Para cada persona se calcularon los aciertos antes y después del test, luego 
se restaron estos valores y si la diferencia era mayor que 0 se categorizó a la persona como que 
mejoró su nivel de conocimiento con la capacitación, de lo contrario se consideró que la 
capacitación no mejoró su nivel de conocimiento. De esta forma se identificaron quienes 
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mejoraron y quienes no, los cuales se asociaron con las variables demográficas, calculando el 
Odds ratio (OR) y estableciendo como estadísticamente significante un valor de p<0,05 en la 
prueba estadística de Chi2. Para estos análisis se empleó el software Stata versión 10.  
 
 

Resultados 
 
La capacitación y su evaluación se llevaron a cabo en 45 individuos del programa de hipertensión 
que se presentaron al hospital el día del control programado. El promedio de edad fue de 61 años. 
El 60 % eran hombres, la mayoría tenían hasta el nivel de educación primaria con un 78 % y en la 
mayoría su ocupación la declararon como independientes con un 40 % (grafico 1). 
 
 

 
Grafico 1. Ocupación de la población 

 
 
 
Resultados de la Evaluación 
 

 Análisis por preguntas 
En el tabla 1 se muestra la cantidad de pacientes que escogieron la respuesta correcta (acertaron) 
para cada una de las preguntas antes y después de la capacitación  y el porcentaje de su 
diferencia. Puede apreciarse que las diferencias en las respuestas para las preguntas 1, 5, 7, 8 y 9 
además de ser positiva resultaron estadísticamente significativas (p<0,05), lo que significa que la 
capacitación mejoró el conocimiento de los pacientes. 
 

 Pregunta 

 Momento 
de la 
Evaluación 

Pacientes 
que 
acertaron 

 % de 
Acierto 

 % de 
Diferencia 
(Después-
Antes) 

1. Según su conocimiento que es la 
hipertensión arterial 

Antes  29 64 

20 * Después 38 84 

2. Según su conocimiento cual de las 
siguientes son las causas de la 
hipertensión arterial 

Antes  31 69 

-16 Después 24 53 

3. Según su conocimiento cuales son 
los síntomas de la hipertensión 
arterial 

Antes  27 60 

2 Despues 28 62 

4. Según su conocimiento cada Antes  31 69 -7 

Independien
te 

40% 

Empleado 
15% 

Ama de casa 
27% 

Pensionado 
9% 

Desempleado 
9% 
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cuanto considera se debe controlar 
la presión arterial Despues 28 62 
5. Según su conocimiento cuales de 
las siguientes afirmaciones sobre el 
tratamiento farmacologico de la 
hipertensión arterial es correcta 

Antes  23 51 

33 * Despues 38 84 

6. Según su conocimiento porque 
considera importante controlar la 
presión arterial 

Antes  29 64 

4 Despues 31 69 

7. Según su conocimiento porque 
considera importante el uso de los 
medicamentos antihipertensivos 

Antes  26 58 

33 * Despues 41 91 
8. Según su conocimiento cuando se 
presente una reacción adversa con 
el medicamento antihipertensivo lo 
que se debería hacer es: 

Antes  26 58 

31 * Después 40 89 
9. Según su conocimiento en que 
momento considera se deben 
consumir los medicamentos 
antihipertensivos 

Antes  26 58 

38 * Después 43 96 

Total 

Antes  38 84 

16 * Después 45 100 
* Estadísticamente significativo (p < 0,05) 

Tabla 1. Resultados de cada pregunta antes y después de aplicar la estrategia de capacitación 

 
En el grafico 2 se muestra la diferencia entre antes y después de aplicada la capacitación para 
cada una de las preguntas del test. Como barras positivas se muestran las diferencias que fueron 
favorables, es decir la diferencia de las personas que lograron cambiar su respuesta hacia la 
correcta después de la capacitación, mientras que en barras negativas se encuentra lo contrario, 
es decir las personas que cambiaron su respuesta hacia una opción incorrecta después de la 
capacitación. Se aprecia que la capacitación tuvo un impacto positivo en las preguntas 1, 3, 5, 6, 
7, 8 y 9, mientras que un impacto negativo en las preguntas 2 y 4. 
 
 

 
Grafico 2. Diferencia de la respuesta entre después y antes de la capacitación para pregunta 

 

 Análisis por paciente 
Al evaluar el resultado final del test estableciendo que sería favorable si el paciente responde 
adecuadamente más del 50 %, es decir al menos 5 preguntas, se obtuvo que antes de la 
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capacitación el acierto fue del 61 % y que después de esta pasó a 77 %, lo que significa que 
aumentó en un 16 % (p<0,05). Partiendo de la categorización según el número de preguntas 
respondidas correctamente (suficiente: contestar entre 6 y 9 preguntas correctas; regular: 
contestar 5 preguntas correctas; deficiente: contestar 4 o menos preguntas correctas), se puede 
apreciar en el grafico 3 como mejoró el conocimiento, en el que después de la capacitación la 
proporción de suficientes fue mayor y que no se presentaron deficientes. 
 
 

 
Grafico 3. Categorización del resultado del test antes y después de la capacitación 

 
 
El 73% (33/45) de los pacientes mejoraron su conocimiento luego de la capacitación. Esta mejoría 
se asoció con el sexo femenino, ocupación independiente, ocupación ama de casa, no tener 
escolaridad y menores de 60 años (tabla 2). Sin embargo, estas variables no fueron 
estadísticamente significantes (p>0,05). 
 

Variable OR 

IC95% Valor de 
p Inferior Superior 

Sexo-Hombre 0,7 0,1 3,2 0,6 
Ocupación-
Independiente 1,5 0,3 8,0 0,6 
Ocupación-Ama de 
casa 1,2 0,2 7,9 0,9 

Tener escolaridad 0,5 9 x 10-3 5,4 0,5 

Mayores de 60 años 0,7 0,1 3,2 0,6 
 

Tabla 2. Asociación entre mejorar la resolución del test y variables demográficas 

 

Discusión 
 
Como en este trabajo, algunos autores también han mostrado la efectividad de estrategias 
educativas (9,13) así como de otras estrategias (20,21). Los resultados de este estudio mostraron 
que la capacitación influyó en que las personas mejoraran su conocimiento sobre que es la 
hipertensión arterial (pregunta 1). Debido a que la adherencia al tratamiento puede encontrarse 
asociado al conocimiento de la enfermedad (12), es imprescindible darlo a entender 
adecuadamente para que sea efectivo el tratamiento. Al preguntar sobre las causas de la 
hipertensión arterial (pregunta 2) se observa imprecisión en la respuesta, mostrando que la 
capacitación falló en este sentido, esto es importante porque los factores de riesgo 
cardiovasculares han mostrado ser altamente prevalentes (7,10). En lo relacionado con los 
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síntomas de la hipertensión (pregunta 3) la mejoría en la respuesta fue leve no presentando 
diferencia estadísticamente significativa. Es importante tener claro los síntomas, porque si bien la 
persona ya presenta la enfermedad, hay que considerar que esta puede tener un componente 
hereditario (17), de esta forma conocer los síntomas puede contribuir a identificar posibles casos 
en la familia y tratarlos de manera oportuna. En cuanto a la frecuencia de control de la presión 
arterial (pregunta 4) algunos consideraron adecuado una vez cada dos o tres meses, es 
imperativo recalcar que se haga lo más frecuente posible al menos una vez al mes. Para el caso 
del tratamiento farmacológico (pregunta 5), la capacitación resultó exitosa al contribuir en que las 
personas entendieran que la importancia del mismo se relaciona con la prevención de 
consecuencias tales como enfermedades cardiovasculares, infartos al miocardio e insuficiencias 
cardiacas  (6). 
 
Para el caso de la apreciación de porque es importante controlar la presión arterial (pregunta 6), 
se observó que antes de la capacitación habían varias personas que creían que esta se 
relacionaba con calmar los dolores del cuerpo, no obstante esta respuesta cambió ligeramente 
hacia que es una enfermedad incurable que requiere controlarla, siendo efectiva la capacitación 
en este sentido. Si se tiene claro esto, se tendrá conciencia que no se debe abandonar el 
tratamiento durante el resto de la vida. Con respecto a porque era importante el uso de 
medicamentos antihipertensivos (pregunta 7), se observó que previamente había un número alto 
de personas que consideraban erróneamente que era porque disminuían la eliminación de 
líquidos en el organismo, siendo efectiva la capacitación al hacer que algunas de las personas 
mejoraran esta apreciación. Para lo relacionado con el manejo en caso de reacciones adversas 
(pregunta 8), muchos respondieron antes de la capacitación que continuaban consumiendo el 
medicamento como antes, sin consultar al médico, de esta forma la capacitación mostró 
efectividad, dado que logró que las personas pasaran a la respuesta relacionada con avisar al 
médico inmediatamente y seguir sus indicaciones. Es importante consultar al médico sobre estas 
reacciones, porque si no se avisa se puede creer erróneamente que son normales, pudiendo ser 
reflejo de alguna otra patología o complicación. Para la pregunta relacionada con el momento en 
el que se deberían consumir los medicamentos (pregunta 9), muchos respondieron antes de la 
capacitación equívocamente que solo cuando se sientan los síntomas de presión alta, cambiando 
su respuesta posteriormente a la cantidad y número de veces que el médico le prescribió, siendo 
efectiva la capacitación en este aspecto. Es importante dar a conocer lo fundamental que es 
mantener el tratamiento farmacológico permanentemente, debido a que esta es una enfermedad 
considerada como ―silenciosa‖, en la que no se sienten los síntomas a pesar de que la misma 
puede encontrarse presente (1). Esta última fue la pregunta que mayor impacto generó entre los 
asistentes, siendo este impacto positivo. 
 
En este sentido, las preguntas que mayor impacto generaron fueron las relacionados con la 
medicación, se podría decir que en estas la capacitación posiblemente fue más clara, más precisa 
y por ende más entendible para los asistentes. Estudios han encontrado el alto porcentaje de 
pacientes que pueden olvidar tomar sus medicamentos (18), descuido que puede traer graves 
consecuencias. Es indispensable considerar si la medicación es adecuada ya que en algunos 
casos el personal de salud puede desconocer las guías de manejo, razón por la cual el grado de 
adherencia puede afectarse negativamente (14). Además de esto, el número de medicamentos 
consumidos puede ser un factor de riesgo para la hipertensión descontrolada (23). 
 
Al identificar como la capacitación falló en las preguntas relacionadas con las causas de la 
hipertensión y la frecuencia del control de la presión, se propone que para próximas charlas se 
haga énfasis en estos aspectos, dado que el conocimiento de los factores de riesgo puede 
contribuir a prevenir las complicaciones de la enfermedad y la realización de controles de la 
presión de forma regular le permita a las personas anticiparse ante posibles complicaciones. 
 
Aunque la charla y la evaluación fueron dirigidas a los pacientes, resulta vital involucrar a la familia 
debido a que se ha encontrado asociado el seguimiento a las indicaciones de los pacientes con el 
apoyo familiar(22), además que los familiares de pacientes hipertensos pueden presentar alta 
prevalencia de factores de riesgo cardiovascular(17).  
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A pesar de los hallazgos, este estudio tuvo la limitación de evaluar el conocimiento adquirido 
inmediatamente, es decir en un tiempo corto. Pese a que se presentó en la capacitación, en la 
evaluación no se plasmó aspectos no farmacológicos relacionados con la hipertensión y que en 
algunos estudios han resultado de menor adherencia por los pacientes (19).  

 
Conclusiones 
 
Este estudio permitió determinar en términos globales y específicos que tan efectiva fue la 
capacitación, además de identificar las apreciaciones erróneas iníciales que tenían las personas y 
que tanto mejoraron estas después de la capacitación. Aquí se estableció de forma global que la 
capacitación mejoró el nivel de conocimiento. Se identificó que la misma fue efectiva en temas 
como la definición de la hipertensión, los síntomas, tratamiento farmacológico, la importancia de 
controlar la presión arterial, la importancia del uso de medicamentos antihipertensivos, el manejo 
de las reacciones adversas y el momento en el que se deben consumir estos medicamentos. No 
obstante, no tuvo éxito en temas como las causas de la hipertensión y la frecuencia de control de 
la presión arterial.  
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Resumen 

 

Objetivo: Explicar el proceso del diseño de un modelo de conciliación medicamentosa en un 
Hospital de Alta Complejidad,   dentro de las primeras 24 Horas  luego del ingreso al Servicio de 
Urgencias, como medida de gestión de riesgo en este servicio. Método: Se trata de un estudio 
descriptivo, observacional, prospectivo en la determinación de discrepancias farmacológicas en el 
proceso de prescripción comparado contra un modelo previamente definido. El diseño se 
fundamentó en el diseño y puesta en práctica de un programa piloto  de conciliación 
medicamentosa, teniendo en cuenta parámetros de selección según tipo de servicio y 
medicamentos. Para la validación de los datos obtenidos mediante esta metodología se realizó un 
plan de pilotaje en el periodo comprendido entre marzo y abril del año 2016, de una selección de 
medicamentos clasificados en tres categorías según su grado de riesgo. Entre estos 
medicamentos se incluyen aquellos de altos riesgos como anticoagulantes, antidiabéticos, 
antihipertensivos y anticonvulsivantes. Así mismo se hace una priorización en aquellos casos 
donde los pacientes son remitidos a las unidades de cuidado crítico u hospitalización. Resultados: 
Se incluyeron un total de 160 pacientes en la revisión de conciliación. Se encontraron un total de 
84 discrepancias durante la anamnesis realizada durante las primeras 24 horas de atención. La 
mayoría de discrepancias se atribuyeron a la no prescripción de medicamentos. Conclusiones: La 
aplicación del programa de conciliación medicamentosa ha evitado potenciales errores de 
medicación clínicamente relevantes en los pacientes, quienes se benefician de las intervenciones 
optimizando su farmacoterapia.  
 

Palabras Clave: Conciliación terapéutica, Problemas relacionados con la medicación, Seguridad 

del paciente, Errores de medicación. 
 

Introducción 
 
El Institute for Healthcare Improvement (IHI) define la Conciliación de la Medicación como el 
proceso formal de obtener una lista completa de la medicación del paciente previa al ingreso y 
compararla con la que se le ha prescrito en el centro sanitario al ingreso, en los traslados y al alta. 
La conciliación de la medicación es un proceso que busca garantizar la continuidad asistencial, en 
cuanto al tratamiento farmacológico de los pacientes y ha demostrado que reduce los eventos 
adversos asociados a la atención sanitaria que están relacionados con el uso de los 
medicamentos (7). El desarrollo de actividades que fomenten una adecuada conciliación ha 
demostrado ser una estrategia potente para reducir los errores de medicación, cuando los 
pacientes cambian de nivel asistencial. Whittington et al (8) comprobaron que una serie de 
intervenciones, incluida la conciliación de la medicación, en un periodo de 7 meses, reducía los 
errores de medicación un 70% y la frecuencia de efectos adversos en un 15%. 
 
Sin embargo, aunque se ha demostrado la importancia del farmacéutico en el desarrollo de 
labores que llevan a disminución en errores de medicación, se cuentan con varios inconvenientes 
para el desarrollo de un programa de Conciliación de Medicamentos.   
 
Por una parte, en la mayoría de centros hospitalarios, no es posible la presencia continua durante 
24 horas de un farmacéutico que se dedique exclusivamente a la intervención en la conciliación 
farmacoterapeutica de todos los pacientes. (9) Para ello y en hospitales de alta complejidad, sería 
necesario un cálculo de las actividades de entrevista farmacéutica y de gestión de errores de 
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medicación detectados y resueltos para cada uno de los pacientes que ingresa, en cuyos casos 
no se contemplan muchas veces las múltiples actividades del farmacéutico y la insuficiencia de 
recursos humanos asignados a esta labor.  
 
Ante la falta de recursos es necesario diseñar estrategias que permitan acceder a un mayor 
número de pacientes en el aprovechamiento de los recursos disponibles. Por eso, es necesario 
plantear una priorización de los pacientes que van a ser evaluados en el proceso de Conciliación 
de Medicamentos durante las primeras 48 horas de ingreso. Esta selección se realiza según los 
servicios implicados, la importancia de los medicamentos usados y los pacientes que reúnen 
ciertas características que requieren una monitorización más adecuada. 
 
Ante el deseo de implementar un programa de conciliación en la institución se plantea realizar un 
pilotaje. El propósito de este trabajo es conocer las principales causas de errores de conciliación 
de medicamentos al ingreso hospitalario y en los servicios médicos clasificadas como 
discrepancias, así como los factores que se asocian con errores en medicación dentro de las 
primeras 24 Horas  luego del ingreso al Servicio de Urgencias, como medida de gestión de riesgo 
en este servicio. 
 

Método. 
 
Diseño y población de estudio: Se trata de un estudio descriptivo, observacional, prospectivo en la 
determinación de discrepancias farmacológicas en el proceso de prescripción. El trabajo se realiza 
en un Hospital de 534 Camas desde el 14 de Marzo al 13 de Abril de 2016, realizando una 
comparación entre el listado de los medicamentos que vienen consumiendo previa al ingreso y los 
medicamentos prescritos en el centro hospitalario durante las 48 horas posteriores luego de la 
admisión hospitalaria. Se excluyeron pacientes que no ingresaron a través de urgencias, los 
ingresados de manera programada o quienes ya estaban en la institución pero fueros trasladados 
a urgencias desde otras unidades contiguas. 
 

GRUPO 
TERAPEUTICO 

MEDICAMENTO PRESENTACION CATEGORIA 

ANTICOAGULANTES RIVAROXABAN 10 MG TB 

GRUPO 
TERAPEUTICO 
CATEGORIA 1 

ANTICOAGULANTES DABIGATRAN TB 

ANTICOAGULANTE 
WARFARINA SODICA 5 MG 

TABLETA 
TB 

INSULINA 
RR INSULINA GLARGINA 100 

UIXML 
AM 

INSULINA 
RR INSULINA ASPARTO 

100U/ML SO 
JP 

INSULINA 
INSULINA HUMANA 

CRISTALINA  10 
AM 

INSULINA INSULINA NPH 10 ML AM 

HIPOGLUCEMIANTES 
METFORMINA 850 MG 

TABLETA 
TB 

HIPOGLUCEMIANTES 
GLIBENCLAMIDA 5 MG 

TABLETA 
TB 

CORTICOIDE 
PREDNISOLONA 5 MG 

TABLETA 
TB 

 
GRUPO 

TERAPEUTICO 
CATEGORIA 2 

HIPOLIPEMIANTES 
GEMFIBROZIL 600 MG 

TABLETA 
TB 

HIPOLIPEMIANTES 
LOVASTATINA 20 MG 

TABLETA 
TB 

ANTIEPILEPTICO CARBAMAZEPINA TB 

ANTIDEPRESIVOS 
RR SERTRALINA  50 MG 

TABLETAS 
TB 
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ANTIDEPRESIVOS 
AMITRIPTILINA 25 MG 

TABLETA 
TB 

ANTIHIPERTENSIVOS AMLODIPINO 5 MG TABLETA TB 
 

GRUPO 
TERAPEUTICO 
CATEGORIA 3 

ANTIHIPERTENSIVOS 
XR VALSARTAN 80 MG 

CAPSULA 
CP 

ANTIARRITMICO AMIODARONA TB 

ANTIARRITMICO DIGOXINA TB 

 
Para determinar los indicadores de calidad de prescripción  se determinó el porcentaje de 
pacientes con errores de conciliación; los medicamentos con errores de conciliación y el número 
de errores de conciliación por paciente. Además de ello se estima el consumo promedio de 
medicamentos por paciente y se realiza un análisis de los posibles factores de riesgo asociados a 
la presencia de un error en conciliación cuando existe polimedicación (la presencia de cinco o más 
medicamentos).  
 
Resultados Parciales: 
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Discusion 
 
Es necesario implementar dentro de las instituciones una cultura de reconocimiento de los errores 
en medicación y la participación activa de los miembros del personal en salud en su prevención. 
En la publicación de 1995, ADE  Prevention Study , en un estudio prospectivo llevado a cabo en 
los hospitales Brigham Women‘s y Massachusets General Hospital de Boston mostró que un 6,5% 
de los pacientes hospitalizados habían sufrido un acontecimiento adverso por medicamentos 
durante su ingreso y que aproximadamente un tercio de ellos (28%) eran consecuencia de errores 
de medicación(). En 1999, el Informe realizado por Committee on Quality of Health Care in 
America del Institute of Medicine (IOM) señala que los errores asistenciales ocasionan entre 
44.000 y 98.000 muertes al año en EE.UU., una mortalidad mayor que la causada por los 
accidentes de tráfico, el cáncer de mama o el sida.  
La implementación de un programa electrónico sistematizado que permita la detección de errores 
de medicación es importante para determinar con especificidad los errores en las practicas 
asistenciales y tomar decisiones administrativas oportunas. Sin embargo, es necesaria la 
dedicación de un quimico exclusivo para esta labor, ya que como se argumenta en varios estudios 
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hay una relación costo-efectividad institucional en la implementación de un profesional sanitario o 
grupo de profesionales sanitarios dedicados a la labor de prevención de errores de medicación. La 
aplicación del programa de conciliación medicamentosa ha evitado potenciales errores de 
medicación clínicamente relevantes en los pacientes, quienes se benefician de las intervenciones 
optimizando su farmacoterapia 
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Resumen 
 
Los productos derivados de las plantas juegan un papel importante para el tratamiento de algunas 
enfermedades parasitarias. Este estudio tuvo como objetivo desarrollar una formulación para uso 
tópico empleando las fracciones activas obtenidas del extracto etanólico de las hojas de Cordia 
dentata (Cd) y Heliotropium indicum (Hi). Estas especies vegetales fueron seleccionadas con base 
en estudios etnofarmacológicos previos. La selección de las fracciones fue realizada mediante 
evaluación de la actividad citotóxica sobre la línea celular promonocítica humanos U-937 
empleando el método enzimático bromuro de 3-[4,5-dimetiltiazol-2-il]-2,5-difenil-tetrazolio (MTT) y 
la actividad antileishmanial de amastigotes intracelulares de Leishmania (V) panamensis 
(MHOM/CO/87/UA140epirGFP) por la técnica de citometría de flujo. Los ensayos fueron 
realizados por triplicado empleando dos replicas por cada concentración evaluada y como control 
positivo fue empleado Anfotericina B. Los resultados fueron expresados como la concentración 
citotóxica media (CC50) para citotoxicidad, concentración efectiva media (CE50) para la actividad 
leishmanicida e índice de selectividad (IS). La CC50 y CE50 fueron calculados por el método Probit. 
Las fracciones Hi-I-18B y Hi-I-18E, tuvieron CC50 11.7 µg mL–1 y 13.9 µg mL–1 respectivamente; 
CE50 de 13. 5 µg mL–1 con IS = 0.9 y 11.5 µg mL–1 con IS = 1.2, respectivamente. La fracción Cd-I-
13C presentó una CC50 139.1 µg mL–1, CE50 24.5 µg mL–1 con IS = 5.7. En la etapa de 
preformulación se estudiaron las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas tanto de las 
fracciones como de los excipientes. Se elaboraron muestras de la formulación. Se realizó estudio 
de estabilidad durante 6 meses a temperatura acelerada de 40 ± 3 °C y a temperatura ambiente 
30 ± 3 °C con 70 % ± 5 de humedad relativa. Como resultado se obtuvo un producto con buena 
estabilidad física, química y microbiológica.   
Palabras claves: Preformulación, formulación, estabilidad, actividad leishmanicida, actividad 
citotóxica.  

  
Introducción 
  
La leishmaniasis son un conjunto de enfermedades parasitarias zoonóticas (1), ocasionadas por 
diferentes especies de protozoarios hemoflagelados del género Leishmania. Estas enfermedades 
se caracterizan por comprometer la piel, mucosas y vísceras, según la especie de leishmania y la 
respuesta inmune del huésped. La transmisión de la enfermedad depende de tres factores: 
reservorio apropiado de infección, un vector adecuado y población susceptible. El vector 
responsable de la transmisión de la leishmaniasis son insectos dípteros hematófagos  que 
corresponden a diferentes especies de flebótomos o lutzomyia. También se ha demostrado la 
transmisión de persona a persona, por transfusiones sanguíneas, contacto sexual y uso de agujas 
y jeringas contaminadas, pero son casos muy raros. En Colombia esta enfermedad es endémica 
en todo el territorio nacional excepto en San Andrés islas y Bogotá D.C (2). Actualmente existen 
alrededor de 11 millones de personas en riesgo siendo más propensas aquellas que habitan en 
zonas rurales, la forma clínica de mayor incidencia es la Leishmaniasis cutánea (95%), siendo la 
Leishmania (Viannia) panamensis el agente causante de la mayoría de los casos de Leishmania 
cutánea (3). Esta enfermedad huérfana cuenta con un número reducido de herramientas 
terapéuticas, ineficientes en su mayoría y con alto grado de toxicidad; comunidades campesinas y 
pobladores de áreas endémicas de la región norte Colombiana dependen de tratamientos 
populares y medicina tradicional para calmar los síntomas de la enfermedad, razón por la cual la 
obtención de fracciones activas o nuevas moléculas de plantas medicinales que ayuden a mitigar 
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los problemas generados con los tratamientos convencionales, debe ser considerados una 
prioridad para la comunidad académicocientífico de nuestro país (4). Estudios fitoterapéuticos 
indican que la gran variedad de compuestos presentes en las plantas como saponinas, quinonas, 
flavonoides, alcaloides, antraquinonas, cumarinas entre otros, son la principal causa de estas 
propiedades terapéuticas (5). Los productos naturales constituyen una riqueza inconmensurable 
de suatancias químicas que han sido y seguirán siendo una fuente importante de nuevos 
fármacos o sustancias activas para el desarrollo de nuevos medicamentos. Este trabajo tuvo como 
objetivo desarrollar una formulación para tratamiento de la Leishmaniasis Cutánea, empleando las 
fracciones activas obtenidas del fraccionamiento de los extractos etanólicos de las hojas de Cordia 
dentata y Heliotropium indicum.  

 
Metodología 
 
Estudio Fitoquímico  
Recolección del material vegetal: Las hojas frescas de Heliotropium indicum Linn fueron 
recolectadas en el corregimiento de San Basilio de Palenque municipio de Mahates – Bolívar, 
ubicado a 10 ° 10' de latitud Norte entre 75° 15' y 75° 45' de longitud oeste. Posteriormente se 
desarrolló el voucher del espécimen el cual fue enviado al Instituto botánico de la Universidad de 
Antioquia para su identificación taxonómica.  
Las hojas frescas de Cordia dentata Poir fueron recolectadas en el corregimiento de la Boquilla, 
perteneciente al Distrito Turístico, Histórico y Cultural de Cartagena de Indias, ubicado a ubicado 
entre las coordenadas 10 ° 28' de latitud Norte y 75° 29' de longitud oeste. Se realizó un registro 
no vivo in situ para la identificación taxonómica el cual fue apoyado por expertos de los Jardines 
Botánicos de la Universidad de Antioquía y la Universidad Nacional de Colombia. Cordia dentata 
Poir: 19558.  

  
Tratamiento del material vegetal: Se seleccionaron hojas que no mostraron deterioro físico y/o 
microbiológico evidente, seguido de un proceso de secado a temperatura ambiente. Finalmente se 
realizó el proceso de molienda.  
 
Preparación de los extractos etanólicos: Los extractos etanolicos totales de Cordia dentata Poir y 
Heliotropium indicum Linn,  fueron elaborados de la siguiente manera: El material vegetal tratado 
fue llevado a un frasco de vidrio (previamente desinfectado) con un volumen de etanol capaz de 
sobrepasar lo ocupado por el material vegetal en el frasco, sometiéndolo  a maceración durante 4 
días con agitación constante. Este proceso se realizó hasta agotamiento del material vegetal. El 
solvente fue retirado a presión reducida y baja temperatura (55 °C) utilizando un Rotaevaporador 
Heildolph® HEI VAP precisión, hasta obtener un extracto etanólico total concentrado.   

  
Obtención de las fracciones a partir de extracto etanólico total: Para el fraccionamiento del 
extracto etanólico total de Cordia dentata, se implementó la metodología diseñada por Espitia y 
colaboradores implementada en el 2015, que consistió en una elución de solventes en columna 
abierta. Las metodologías implementadas en el fraccionamiento del extracto etanólico total de 
Heliotropium indicum Linn, consistió en la obtención de fracciones alcaloideas y flavonoideas; el 
primero, se realizó por particiones líquido–líquido basado en la metodología de extracción de 
alcaloides de Bergoñón y col. (6); el segundo para las flavonoideas fue desarrollado según la 
metodología de columna abierta de Toledo y col. (7) Sujeta a modificaciones.  
En cada una de las extracciones se le realizó un seguimiento por tamizaje fitoquímico utilizando 
reactivos reveladores, y un estudio espectroscópico de UV-vis  e IR para la fracciones con mejor 
actividad biológica.   

  
Estudio biológico: En el estudio biológico fueron empleadas las cepas de parásitos de Leishmania 
(V) panamensis y las líneas celulares de macrófagos U937, las cuales fueron donadas por el 
Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales (PECET) de la Universidad de 
Antioquia. En primera instancia se evaluó la citotoxicidad de las fracciones frente a macrófagos U-
937, por medio el método colorimétrico MTT siguiendo las metodología descrita por Weniger y 
colaboradores, 2001. Posteriormente un estudio de Actividad antileishmanial frente a macrófagos 
infectados por el parasito. La Concentración Citotóxica 50 (CC50) y la Concentración Efectiva 50 
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(CE50), se calculó por el método estadístico Probit. El Índice de Selectividad (IS) por la relación 
entre CC50/CE50. 

 
Preformulación y formulación del producto: En la etapa de preformulación se estudiaron las 
características fisicoquímicas de las fracciones activas seleccionadas con el objetivo de generar 
información útil para la formulación. Se evalúo en esta etapa la solubilidad, estabilidad y 
compatibilidad de las fracciones activas.   
El estudio tecnológico de la formulación, se inició con una revisión bibliográfica para la 
recopilación de toda la información de interés acerca de las materias primas, especificaciones, 
forma farmacéutica, formas de elaboración, parámetros críticos entre otras. En esta etapa se 
revisaron las fichas técnicas de cada materia prima para conocer la existencia de 
incompatibilidades.  Y se ensayaron las posibles formulaciones buscando que la combinación 
entre las fracciones activas seleccionadas y los excipientes dieran como resultado un producto 
con las características requeridas. Las propiedades físicas y químicas de interés  de acuerdo a la 
forma farmacéutica fueron: solubilidad, apariencia, pH y punto de fusión entre otras. La selección 
de la formulación se realizó teniendo en cuenta sus características reológicas y estabilidad de la 
misma.   

 
Estudio de estabilidad del producto: Se elaboraron tres lotes pilotos de la formulación 
seleccionada, como empaque primario del producto se emplearon tubos colapsibles plásticos. Se 
realizó estabilidad acelerada y se inició la estabilidad natural.    
Se realizaron los siguientes análisis, para verificación de las especificaciones del producto:   
Físico-químicos: Aspecto, pH, viscosidad, identificación del principio activo; Microbiológicos: 
Mesofilos aerobios, mohos y levaduras, patógenos (Staphylococcus aureus, Pseudomona 
aeruginosa, Escherichia coli, Candida albicans).   
En el estudio de estabilidad acelerada las muestras fueron sometidas a temperatura de 40 ± 3°C y 
humedad relativa de 70 % de ± 5 °C; por un tiempo de 6 meses; se analizaron muestras a tiempo 
0, 1, 2, 3 y 6 meses. En el estudio de estabilidad natural las muestras fueron almacenadas a 
temperatura ambiente de 30 ± 3 °C y humedad relativa de 70 % de ± 5 °C, se analizaron muestras 
a tiempo 0, 3 y 6 meses, quedando pendiente los análisis de las muestras a tiempo 9, 12, 18 y 24 
meses.   

  

Resultados  
 
Obtención de fracciones de Heliotropium indicum Lin   
Mediante el tamizaje fitoquímico de las fracciones de Heliotropium indicum, se pudo obtener siete 
fracciones, donde 3 fueron ricas en flavonoides y 4 alcaloides al ser revelados por los reactivos 
específicos para cada metabolito de interés (ver tabla 1 y 2). De igual forma la caracterización 
espectroscópica de las fracciones por Uv-vis confirma la máxima absorbancia característicos de 
los flavonoides y alcaloides (ver grafica 1 y 2).    
 

Código fracciones   Reactivos  

Citrobórico   Fast Blue  

HI-I-18F  +   +  

HI-I-18G  +   +  

HI-I-18H  +   +  

Tabla 1. Fracciones de Heliotropium ricas en flavonoides. 
 

Código fracciones   Reactivos   

Dragendorff  Wagner  Mayer  
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HI-I-18B  +  +  +  

HI-I-18C  +  +  -  

HI-I-18D  +  +  +  

HI-I-18E  +  -  +  

Tabla 2. Fracciones de Heliotropium ricas en alcaloides 
  
 
 
 
 
 
 
 

Grafica 1. Análisis diferencial  de máxima absorbancia  de las  fracciones H.  Indicum Linn ricas en 
alcaloides  por espectroscopia  UV-VIS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica 2. Análisis diferencial  de máxima absorbancia  de las  fracciones H.  Indicum Linn ricas en 
Flavonoides   por espectroscopia  UV-VIS. 

  
 

Obtención de fracciones de Cordia dentata Poir: Al final del fraccionamiento del extracto etanólico 
total las hojas de Cordia dentata, se obtuvieron una serie de fracciones que se ilustran en la tabla 
3, las cuales se le identificaron algunos de sus metabolitos más importantes como: Glucósidos, 
cumarinas, flavonoides, taninos, triterpenos, saponinas y antraquinonas.   

  
Fracciones  ALC  GC  CUM  FLAV  TAN  TRIT  SAP  AQ  

Cd-I-12E  -  +  +  -  +  -  -  +  

Cd-I-13A  -  -  +  -  -  +  +  +  

Cd-I-13C  -  -  +  -  +  -  +  +  

nm   

Abs .   
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Cd-I-38B  -  -  +  +  -  -  -  +  

Cd-I-38E  -  -  +  -  +  -  -  +  

Tabla 3. Fracciones de Cordia dentata. ALC: alcaloides; GC: Glicosidos; CUM: cumarinas; FLAV: 
flavonoides; TAN: taninos; TRIT: triterpenos; SAP: saponinas; AQ: antraquinonas. 

  
Estudio biológico  
Evaluación de citotoxicidad y antileishmanial de Heliotropium indicum Linn: Según a los valores de 
clasificación por Espitia y col., 2014, las fracciones ricas en alcaloides fueron muy citotóxicos 
frente al macrófago, mientras que las ricas en flavonoides según los resultados tienen una 
mediana citotoxicidad frente a la célula de estudio. Al aplicar el test estadístico a cada uno de los 
resultados de CC50, se observó que la mayoría de las fracciones existe diferencia significativa 
frente a la Anfotericina B. Excepto la HI-I-18G. Mientras que las dos fracciones con mejores 
resultados en todo este trabajo que fueron las fracciones ricas en alcaloides, no existe diferencia 
significativa entre su actividad citotóxica media.      
Para el estudio de CE50, las fracciones con mejores resultados, corresponden a las fracciones HI-I-
18B con una concentración de 13.5±0.3 μg/mL y HI-I-18E con 11.5±2.6 μg/mL (ver tabla 4), 
estando en la escala de alta actividad (8). Al aplicar el análisis test estadístico de las CE50 de las 
dos fracciones representativas, no se encuentra diferencia significativa frente a ellas pero si con el 
control positivo.  

  

FRACCIONES  

Macrófagos U-937  AMASTIGOTE INTRACELULAR  

CC50 (μg/mL) X±SD  CE50(μg/mL) X±SD  IS  

HI-I-18B  11.7±0.3  13.5±0.3**  0.9  

HI-I-18C  6.9±0.7  NRna    

HI-I-18D  5.0±0.4  NRt    

HI-I-18E  13.9±2.6  11.5±2.6**  1.2  

HI-I-18F  84.1±4.9  NRna    

HI-I-18G  59.6±4.6  NRna    

HI-I-18H  66.2±5.8  NRna    

Anfotericina B  52.5±3.6  0.05±0.01*   

Tabla 4. Evaluación de citotoxicidad y antileishmanial de fracciones * Existe diferencia significativa con 
respecto al control luego de aplicar test estadístico;   ** No hay diferencia significativa entre muestras 

activas luego de aplicar test estadístico. 
NRna: No se determinó la CE50 dado que el porcentaje de inhibición fue inferior al 50%  cuando se evaluó 
a 20μg/mL. NRt: No se determinó CE50 dado que la Concentración Citotóxica supera la concentración 

efectiva. 

 
Las dos fracciones representadas en la tabla 4 tomadas con mejores resultados, mostraron un IS 
de 0.9 y 1.2 para HI-I-18B y HI-I-18E respectivamente y de acuerdo a la literatura no llegaron a 
superar un IS superior a 2 para considerarlas como promisorias y dicha actividad antileishmanial 
puede ser debido a su citotoxicidad (9).  
A las fracciones con mejores resultados se les sometió a un estudio por IR para poder caracterizar 
con profundidad (ver grafica 3 y 4), donde muestra  grupos funcionales característico de los 
alcaloides como el grupo amino, de igual forma grupos alifáticos y de carbonilo.   
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Grafica 3. Espectro IR de la fracción HI-I-18B. 

  
Grafica 4. Espectro IR de la fracción HI-I-18E. 

  
Evaluación de citotoxicidad y antileishmanial de fracciones Cordia dentata Poir   
Las fracciones evaluadas mostraron baja y moderada citotoxicidad frente a las líneas celulares de 
macrófagos humanos U-937, a su vez exhiben actividad sobre los amastigotes intracelulares de 
Leishmania (Viannia) panamensis, siendo  la fracción CdI-13C (cloroformo / acetato de etilo 2:8) 
CE50 de 24.5 ppm ± 2.9, la  más activa. En la  tabla 5 se evidencia las fracciones evaluadas para 
la actividad citotóxica y antileishmanial.  
Los resultados de la actividad citotóxica frente a la línea celular de macrófagos humanos U-937 y 
antileishmanial  contra amastigotes de Leishmania panamensis de fracciones de C. dentata Poir 
mostraron que la fracción Cd-I-13C fue la más promisoria. Por consiguiente, la presencia de 
metabolitos como cumarinas, taninos, saponinas y antraquinonas en esta fracción podrían 
relacionarse con esta actividad, debido a que todos estos grupos se encuentran reportados por 
(10) como antileishmaniales, actuando  por diferentes mecanismos. Adicional, esta fracción resulta 
menos citotóxica que la Anfotericina B, reportada como citotóxica (11), existiendo diferencias 
significativas entre los valores de CL50 (p < 0.05); es de esperar que un tratamiento de un paciente 
con LC, con Anfotericina B a dosis mayores a las utilizadas en el ensayo, no sería lo más 
adecuado, debido  a su alta citotoxicidad. La fracción activa tuvo un índice de selectividad de 5.7, 
mucho mayor reportado por el extracto reportado por (12), cuando este valor supera a 2, estamos 
en frente de sustancias promisorias.  
 

FRACCIONES  

CL50  (ppm)  CE50 (ppm)  

Línea celular  U-937  Amastigotes 

intracelulares de L. 

panamensis  

Cd-I-12E  105.8 ± 1.6 *  N.D  

Cd-I-13A  64.2 ± 1.7 *  N.D  

Cd-I-13C  139.1 ± 7.0 *  24.5 ± 2.9*  
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Cd-I-38B  ˃ 200 *  N.D  

Cd-I-38E  ˃ 200 *  N.D  

Anfotericina B  52.5 ± 3.6 *  0.05 ± 0.1*  

Tabla 5. Resultado de actividad citotóxica y antileishmanial de fracciones C. dentata. * Hay diferencias 
significativas por ANOVA de una vía y test múltiple de Tukey, p < 0.05. N.D: No determinada. 

  
Evaluación de citotoxicidad y antileishmanial del producto: Al someter al producto al ensayo 
antileshmanial in vitro se encontró que el producto  mantiene la actividad mostrada por las  
fracciones.   
 
Preformulación y formulación del producto: Como resultado de los estudios de preformulación y 
formulación se decidió elaborar una forma farmacéutica semisólida, para uso tópico, es decir una 
emulsión tipo crema. La solubilidad de las fracciones activas fue probada resultando ser poco 
solubles en agua,  solubles en etanol y en dimetilsulfoxido. Las propiedades de los excipientes y 
sus incompatibilidades fueron evaluadas con base en la revisión de las fichas técnicas de cada 
materia prima. Las formulaciones elaboradas se muestran en la tabla 6, de estas fue 
seleccionada la formulación 3, debido a que presentó mejores propiedades reológicas y 
estabilidad.  

 

Materia prima  Formulación 1  Formulación 2  Formulación  3  

Aceite mineral  +  -  -  

Monoestearato de  

glicerilo  

autoemulsionante  

+  +  +  

Isopopil miristato  -  +  +  

Alcohol estearílico  -  -  +  

Glicerina  +  +  +  

Preservativo  +  +  +  

Agua  +  +  +  

Estabilidad  Separación de fases  

No hubo 

separación de 

fases  

No hubo separación de 

fases  

Reología (viscosidad)  -  Baja viscosidad  Viscosidad adecuada  

Tabla 6. Formulaciones elaboradas 

 
Estudio de estabilidad: Los análisis físico-químicos realizados a los 3 lotes pilotos del producto 
cumplieron con las especificaciones de calidad establecidas y con los análisis microbiológicos. La 
tabla 7 muestra los resultados de los estudios de estabilidad acelerado a 40 ± 3 ºC, 70 % de 
humedad relativa durante 6 meses. Y la tabla 8 muestra los resultados de los estudios de 
estabilidad natural a 30 ± 3 ºC, 70 % de humedad relativa durante 6 meses.  
 



 262 

Lote 1 

 

Parámetro 

 

Especificación 

Tiempo en meses 

0 1 2 3 6 

Aspecto Semisólido cumple cumple cumple cumple cumple 

pH 5-7 6,29 6,22 6,17 6,14 6,14 

Viscosidad 

1400-1800 cps 

Ajuga 02, 100 

rpm 

1484 1470 1466 1459 1448 

Identificación del 

principio activo 
cumple cumple cumple cumple cumple cumple 

Mesofilosaerobios Max. 200 UFC/ml 
<10 

UFC/ml 

<10 

UFC/ml 

<10 

UFC/ml 

<10 

UFC/ml 

<10 

UFC/ml 

Mohos y levaduras Max. 50 UFC/ml 
<10 

UFC/ml 

<10 

UFC/ml 

<10 

UFC/ml 

<10 

UFC/ml 

<10 

UFC/ml 

Patógenos: 

S. aureus, 

P. aeruginosa, 

E. coli, 

C. albicans 

Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Lote 2 

Aspecto Semisólido cumple cumple cumple cumple cumple 

pH 5-7 5,96 5,93 5,87 5,80 5,81 

viscosidad 

1400-1500 cps 

Ajuga 02, 100 

rpm 

1476 1469 1457 1445 1445 

Identificación del 

principio activo 
cumple cumple cumple cumple cumple cumple 

Mesofilosaerobios Max. 200 UFC/ml 
<10 

UFC/ml 

<10 

UFC/ml 

<10 

UFC/ml 

<10 

UFC/ml 

<10 

UFC/ml 

Mohos y levaduras Max. 50 UFC/ml <10 <10 <10 <10 <10 
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UFC/ml UFC/ml UFC/ml UFC/ml UFC/ml 

Patógenos: 

S. aureus, 

P. aeruginosa, 

E. coli, 

C. albicans. 

Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

  Lote 3 

Aspecto Semisólido cumple cumple cumple cumple cumple 

pH 5-7 6,17 6,13 6,11 6,08 6,07 

viscosidad 

1400-1500 cps 

Ajuga 02, 100 

rpm 

1469 1464 1457 1449 1438 

Identificación del 

principio activo 
cumple cumple cumple cumple cumple cumple 

Mesofilosaerobios Max. 200 UFC/ml 
<10 

UFC/ml 

<10 

UFC/ml 

<10 

UFC/ml 

<10 

UFC/ml 

<10 

UFC/ml 

Mohos y levaduras Max. 50 UFC/ml 
<10 

UFC/ml 

<10 

UFC/ml 

<10 

UFC/ml 

<10 

UFC/ml 

<10 

UFC/ml 

Patógenos: 

S. aureus, 

P. aeruginosa, 

E. coli, 

C. albicans. 

Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Tabla 7 Resultados de los estudios de estabilidad acelerado. 
 

  Lote 1  

Parámetro  Especificación  

Tiempo en meses  

0  3  6  

Aspecto  Semisólido  cumple  cumple  cumple  

pH  5-7  6,29  6,22  6,18  
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Viscosidad  
1400-1500 cps  

Ajuga 02, 100 rpm  
1484  1465  1452  

Identificación del  

principio activo  
cumple  cumple  cumple  cumple  

Mesofilosaerobios  Max. 200 UFC/ml  <10 UFC/ml  <10 UFC/ml  <10 UFC/ml  

Mohos y levaduras  Max. 50 UFC/ml  <10 UFC/ml  <10 UFC/ml  <10 UFC/ml  

Patógenos:   

S. aureus,   

P. aeruginosa,   

E. coli,   

C. albicans.  

Ausente  Ausente  Ausente  Ausente  

 Lote 2  

Aspecto  Semisólido  cumple  cumple  cumple  

pH  5-7  5,96  5,88  5,82  

Viscosidad  
1400-1500 cps  

Ajuga 02, 100 rpm  
1476  1463  1456  

identificación del 

principio activo  
cumple  cumple  cumple  cumple  

Mesofilosaerobios  Max. 200 UFC/ml  <10 UFC/ml  <10 UFC/ml  <10 UFC/ml  

Mohos y levaduras  Max. 50 UFC/ml  <10 UFC/ml  <10 UFC/ml  <10 UFC/ml  

Patógenos:   

S. aureus,   

P. aeruginosa,   

E. coli,   

C. albicans.  

Ausente  Ausente  Ausente  Ausente  

Lote 3 

Aspecto  Semisólido  cumple  cumple  cumple  

pH  5-7  6,17  6,14  6,09  

Viscosidad  1400-1500 cps  1469  1455  1447  
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Ajuga 02, 100 rpm  

identificación del 

principio activo  
cumple  cumple  cumple  cumple  

Mesofilosaerobios  Max. 200 UFC/ml  <10 UFC/ml  <10 UFC/ml  <10 UFC/ml  

Mohos y levaduras  Max. 50 UFC/ml  <10 UFC/ml  <10 UFC/ml  <10 UFC/ml  

Patógenos:   

S. aureus,   

P. aeruginosa,   

E. coli,   

C. albicans.  

Ausente  Ausente  Ausente  Ausente  

Tabla 8. Resultados de los estudios de estabilidad natural. 

 
Los resultados de los estudios de estabilidad  acelerados y natural muestran que hubo 
cumplimiento de las especificaciones fisicoquímicas y microbiológicas establecidas para el 
producto en cada tiempo de muestreo, mostrándose que no hubo cambios en el mismo.   

 
Conclusiones  
 
Este estudio permitió la selección de las fracciones más activas provenientes del  
fraccionamiento de los extractos etanólicos totales de Cordia dentata, (Hi-I-18B y Hi-I18E) y 
Heliotropium indicum, (Cd-I-13C); contra los amastigotes intracelulares de Leishmania (V) 
panamensis (MHOM/CO/87/UA140epirGFP), las cuales fueron el punto de partida para el 
desarrollo de una formulación la cual mostró manteniendo así la actividad mostrada en las 
fracciones y una buena estabilidad física, química y microbiológica en los estudios de estabilidad 
tanto acelerado como natural,. Lo que permite proponerlo como un producto promisorio para el 
tratamiento de la Leishmaniasis cutánea.   
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Introducción 
 
La Leishmaniasis es una enfermedad causada por protozoos del género Leishmania transmitida a 
individuos mediante la picadura de insectos del género Lutzomyia sp. y Phlebotomus sp. La 
manifestación clínica puede ser de tres tipos: visceral, cutánea o mucocutánea (1)(2). A nivel 
mundial se estiman unos 1,3 millones de casos nuevos al año, sin embargo, la cifra no se 
considera precisa debido a los múltiples casos no reportados. En Colombia el 62% de los casos 
reportados se concentran en los departamentos de Caquetá, Antioquia, Meta, Tolima, Santander, 
Nariño y Guaviare (3).  
Para el tratamiento de la Leishmaniasis se siguen en la actualidad protocolos de promoción y 
prevención, así como también existen tratamientos farmacológicos. El tratamiento de primera 
elección son sales antimoniales pentavalentes. Existen dos presentaciones: el antimoniato de 
meglumina (glucantime ®), y el estibogluconato de sodio  (Pentostam®). Mientras que los 
tratamientos de segunda elección son: anfotericina B, pentamidina y el único tratamiento oral 
miltefosina (1).  
Los avances en investigación farmacéutica presentan en la actualidad diferentes alternativas para 
el tratamiento de enfermedades con el fin de mejorar su efectividad y finalmente la salud del 
paciente; como ejemplo tenemos el desarrollo de la nanotecnología que no solo aplica en el sector 
farmacéutico sino también en muchos otros campos (4). A través de la nanotecnología es posible 
desarrollar nuevas formas farmacéuticas, con el fin de aumentar factores como la absorción del 
medicamento y de esta manera obtener una respuesta positiva ante un tratamiento con una dosis 
menor (5).  Para el proceso de nanoencapsulación de los compuestos se elige el método de 
nanoprecipitación, consiste en la adición de una disolución del fármaco en un solvente orgánico 
sobre una fase acuosa miscible con la orgánica, lo que produce una sobresaturación a lo que le 
sigue el proceso de nucleación (6). Para la encapsulación de los compuestos es posible utilizar 
polímeros que se ajusten a las necesidades del fármaco, siendo un buen candidato el PLGA,  
aprobado por la FDA y EMA, ya que sus productos de degradación (ácido láctico y ácido glicólico) 
son desechados fácilmente por el organismo vía ciclo de Krebs (7).  
Con el desarrollo de nanopartículas (NPs) para el tratamiento de la Leishmaniasis se espera 
mejorar la efectividad de compuestos como TC2, 1,7b(E) y Alendronato (ALE), haciendo uso de 
estudios in vitro que permitan comprobar la veracidad de la hipótesis planteada.   
Una vez analizados los resultados es posible plantear posteriores estudios que permitan el 
desarrollo de nuevas formas farmacéuticas a nivel industrial que sirvan como alternativa eficaz 
para el tratamiento de la Leishmaniasis.   

Materiales y métodos   
 
Se escogieron tres compuestos con actividad leishmanicida, siendo TC2 un compuesto de 
síntesis, con características hidrofóbicas; 1,7b(E), una sal halometilada de amonio cuaternario 
obtenido por síntesis y por último Alendronato (ALE), donación del laboratorio farmacéutico 
Tecnoquímicas.   
  
Prueba de Solubilidad  
Se evaluó la solubilidad en agua de los tres compuestos preparando soluciones (por triplicado), 
siguiendo los lineamientos dados por la OECD de la guía 105 (8). Por último, se cuantificó de 
acuerdo al método determinado para cada compuesto. Se hizo uso de la siguiente ecuación para 
determinar los porcentajes de solubilidad.   
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Método analítico   
La cuantificación de los compuesto TC2 y 1,7b(E) se llevó a cabo en un espectrofotómetro 
Varioskan Flash Spectral Scanning Multimode Reader, utilizando acetato de etilo y acetonitrilo 
como solventes, respectivamente, para ALE se hace uso de un método titrimétrico. Los métodos 
fueron estandarizados siguiendo los parámetros ICH Q2R1 2008 (9)  Titrimétrico   
Se preparó una solución madre de 10 mg/25mL, se hicieron diluciones dobles sucesivas hasta 
obtener 1/16 de la concentración inicial. Titulación: NaOH 0,01N como agente titulante, 
fenolftaleína 0,1 %p/v como indicador. Finalmente se tomó el volumen en el cual la solución se 
tornó rosado pálido (10).  
 
Nanoprecipitación   
Se desarrolló por el método aplicado por Banderas M y colaboradores (11).  Para las 
formulaciones a probar se usó: PLGA 75:25, Resomer ® RG752H (peso molecular [MW]:4000-
1500; viscosidad inherente: 0,24dl/g) de Sigma-Aldrich. Los tensoactivos empleados, Span® 60, 
D-alfa-tocoferol polietilenglico succinato 100 (TOC), Pluronic® F-68. Como medio de disolución 
acetona grado HPLC Fisher  
Scientiffic (12).  
  
Se prepararon dos fases, la fase orgánica fue adicionada a la acuosa para sobresaturar la 
solución y formar así las NPs.  
 
Caracterización de NPs   
Para la selección de las mejores condiciones del tamaño, forma y potencial Z (PZ), se determinó 
por Dynamic Laser Scattering (DLS) y Scanning Electron Microscope (SEM). Las mediciones del 
PZ, forma y tamaño se estudiaron para observar los efectos del tipo de polímero, tensoactivo y la 
carga de fármaco.  
 
Eficiencia de encapsulación.   
Se determinó la eficiencia de encapsulación (EE) y capacidad de carga (DL) de las NPs de 
acuerdo a las siguientes ecuaciones.    

(   )  
                        

                         
     

 

(   )  
                        

       
     

Debido a la baja sensibilidad del método titrimétrico, ALE, se cuantifica de manera indirecta 
tomando sobrenadante obtenido en la elaboración de las NP.  
 
Liberación  
Los estudios de liberación in vitro se realizaron dispersando 200 µL de NPs en suspensión en 100 
µL de buffer fosfato pH 7,4. Las muestras se mantuvieron bajo agitación constante a 37°C y a 
diferentes tiempos (30 min, 1 h, 2h, 4h y 24h) el fármaco liberado se analizó por la técnica 
correspondiente (5). 
 
Estabilidad  
Se sometieron las NPs a diferentes condiciones: solución 1, HCl pH 1,5; Solución 2 buffer fosfato 
pH 7,4; Solución 3 Buffer fosfato pH 8,2; se añadió 1mL de solución a NPs frescas y se observó el 
efecto sobre el tamaño de partícula, todas las soluciones se incubaron a 37°C durante una hora.  
 
Citotoxicidad   
La citotoxicidad de las formulaciones fue evaluada in vitro sobre cultivo primario de macrófagos 
humanos derivados de sangre periférica (huMDM) y peritoneales de hámster dorado (MP), 
utilizando el micrométodo enzimático MTT. Los ensayos fueron realizados bajo 2 réplicas por cada 
concentración evaluada y los resultados fueron expresados como la concentración Letal 50 (CL50) 
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la cual fue calculada por el método Probit. El Doxorribucin® fue utilizado como control de 
citotoxicidad.  
 
Actividad leishmanicida in vitro  
Para los ensayos de actividad leishmanicida in vitro se utilizaron promastigotes de Leishmania 
(Viannia) panamensis transfectados con el gen de la proteína verde fluorescente (GFP). Para 
asegurar una buena infección in vitro, los parásitos se aislaron periódicamente a partir de lesiones 
en hámster dorados (Mesocricetus auratus), infectados de modo experimental. Una vez obtenidos 
los parásitos, se cultivaron en medio bifásico NNN modificado, empleando como fase líquida PBS 
suplementado con glucosa a un pH de 6.9 e incubados a una temperatura de 26 ºC. A partir de 
estos promastigotes se obtuvieron los amastigotes axénicos e intracelulares. El efecto de los 
medicamentos sobre amastigotes intracelulares se evaluó mediante citometría de flujo en células 
U-937 infectadas con promastigotes de L. panamensis, siguiendo la metodología descrita por 
Taylor et al., 2010 (13).  
 
Análisis estadístico  
El análisis estadístico (software GraphPad Prism 5) se realizó mediante la prueba t de Student y el 
análisis unidireccional de la varianza (ANOVA) para definir la significancia entre dos grupos y 
entre más de dos grupos, respectivamente. Los datos con p < 0,05 fueron considerados como 
significativos.  

 
Resultados 
 
Método analítico UV  
Las longitudes de onda máxima obtenidas después de realizar un barrido en espectrofotómetro 
Varioskan Flash fueron: 322nm para el TC2 y 233nm para 1,7b(E). A estas longitudes se realizó la 
curva de calibración haciendo cinco mediciones de cada concentración, obteniendo los datos 
descritos en la tabla 1 y tabla 2. 
 

Concentración 

[mg/mL] TC2 
 ̅ SD CV EE 

1 3.26 0.16 0.05 0.01 

0,5 1.71 0.18 0.11 0.03 

0,25 0.84 0.14 0.16 0.00 

0,125 0.42 0.04 0.11 0.04 

0,25 0,22 0.03 0.16 0.07 

0,031 0.13 0.04 0.28 0.04 

R² 1.00 0.00 0.00 - 

M 3.23 0.00 0.00 - 

Intercepto 0.03 0.02 0.81 - 

LD (mg/mL) 0.24 

LC (mg/mL) 0.72 

Tabla 1. Estandarización método de cuantificación de TC2. SD, desviación estándar; CV, coeficiente de 
variación; EE, error relativo 
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Concentración 

[mg/mL]1,7b(E) 
 ̅ SD CV EE 

1 0.49 0.06 0.12 0.03 

0,5 0.28 0.08 0.29 0.14 

0,25 0.12 0.06 0.53 0.01 

0,125 0.03 0.05 1.36 0.29 

0,25 0.01 0.05 4.08 0.23 

0,031 0.01 0.04 4.20 0.31 

R² 9.98 0.01 0.01 - 

m 0.52 0.04 0.07 - 

Intercepto 3.94 0.05 0.01 - 

LD (mg/mL) 0.36 

LC (mg/mL) 1.09 

Tabla 2. Estandarización del método de cuantificación de 1,7b(E). SD, desviación estándar; CV, coeficiente 
de variación; EE, error relativo 

 
Método analítico titrimétrico   
Debido a la naturaleza química de la molécula ALE es necesario usar un método diferente. 
Se evalúan los mismos parámetros, realizando 3 mediciones, como se observa en la tabla 3.   
 

Concentración 

[mg/mL] 
 ̅ SD CV EE 

1 1.92 0.06 0.03 0.07 

0,5 0.92 0.06 0.06 0.14 

0,25 0.38 0.03 0.07 0.37 

0,125 0.11 0.01 0.13 0.81 

0,25 0.00 0.00 0.00 1.49 

R² 1.00 0.00 0.00 - 

m 5.15 0.16 0.03 - 

Intercepto 0.07 0.00 0.07 - 

LD (mg/mL) 0.02 

LC (mg/mL) 0.06 

Tabla 3. Estandarización del método de cuantificación titrimétrico para ALE. SD, desviación estándar; CV, 
coeficiente de variación; EE, error relativo. 
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Pruebas de solubilidad acuosa.   
Se puede demostrar que los compuestos TC2 y 1,7b(E) tienen alta apolaridad. La molécula ALE 
muestra ser un compuesto de alta polaridad, esto se demostró al ser sometido a las diferentes 
temperaturas (25°, 50° y 100°). La tabla 4 muestra los resultados obtenidos para cada compuesto, 
se determinó la concentración utilizando los métodos de cuantificación antes estandarizados.  
 

Compuesto T (°C) Abs. (nm) C. Final (mg/mL) Solubilidad (%) 

TC2 

25 0,28 0,14 7.74 

50 0,40 0,23 11.33 

100 0,73 0,47 21.64 

1,7b(E) 

25 0,60 0,60 60,0 

50 0,62 0,62 62,0 

100 0,59 0,60 60,0 

Compuesto T (ºC) Vol. NaOH 0,01 N (mL) C. Final (mg/mL) Solubilidad (%) 

ALE 

25 0,52 0,99 99,5 

50 0,43 0,80 80,9 

100 0,51 0,97 97,5 

Tabla 4. Prueba de solubilidad para TC2, 1,7b(E) y ALE. C, concentración; Abs, absorbancia; Vol, Volumen; 
T, temperatura. 

 
Caracterización de NPs  
Las características de las NPs se caracterizaron de acuerdo al tamaño, forma y PZ, de esta 
manera fue posible escoger la mejor formulación dependiendo del tensoactivo utilizado (Span® 60 
o TOC). Las NPs obtenidas demuestra un tamaño en el rango de lo nano, con diferencias entre la 
formulación Span® 60 o TOC, siendo las partículas más pequeñas aquellas con tocoferol 
(p>0.05). Referente al PZ, son altamente negativas, siento TC2 y ALE las formulaciones con más 
carga. 
 

  TC2 1,7b(E) ALE Blanco 

TOC PZ -42,03 -35,90 -42,37 -18,17 

TOC 
Tamaño (nm) 337±2,38 304±4,75 315±7,05 - 

IDP 0,24±0,01 0,30±0,04 0,27±0,06 - 

Span® 60 
Tamaño (nm) 335±15,15 436±9,11 346±1,66  

IDP 0,38±0,09 0,56±0,05 0,33±0,06  

Tabla 5. Caracterización de NP  en Malvern Zetasizer nano. 

 

 Forma  
En la figura 1 se observan las imágenes captadas por SEM de las diferentes NP las cuales fueron 
secadas a temperatura ambiente y cubiertas con oro para poder ser observadas.   
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Figura 1. (a) Captura SEM del compuesto ALE (b) Captura SEM del compuesto 1,7b(E) (c) Captura SEM 

del compuesto TC2. 

Es posible observar que las NPs elaboradas con SPAN 60 ® poseen una estructura menos 
esférica; este fenómeno se observó para las tres formulaciones. Mientras que el uso de TOC 
permite la elaboración de NPs esféricas e individuales, sin  
apelmazamiento entre las mismas. 
   
Eficiencia de encapsulación  
Los resultados de eficiencia de encapsulación y capacidad de carga se muestran en la tabla 6. 
Hasta el momento se observa que ALE demuestra ser el compuesto de mejor encapsulación con 
una %EE de 99,95%, la prueba para determinar %EE para TC2 se encuentra en proceso.  
 

 TC2 1.7b(E) ALE 

%EE - 89,18±1,65 99,65±0,064 

%DL - 8,96±0,11 9,96±0,064 

Tabla 6. Resultados EE y DL para TC2, 1.7b(E) y ALE. 

 
Liberación 
La curva de liberación de TC2 (figura 2) muestra una disminución de la concentración del 
compuesto en relación al tiempo, mientras que para 1,7b(E) (figura 3) su concentración máxima se 
observa a las 24h. Para ALE no fue posible determinar la curva de liberación debido a la baja 
sensibilidad del método titrimétrico.   

 

  
Figura 2. Curva de liberación compuesto TC2.  Figura 3. Curva de liberación compuesto 1,7b(E) 

 
Estabilidad 
La estabilidad de los compuestos 1,7b(E), TC2 y ALE se determinó exponiendo las partículas a 
diferentes pH (1.4, 7.4, y 8.2) para así evaluar el efecto causado sobre el tamaño de partícula, 
obteniendo los datos de la tabla 7. Al comparar los resultados obtenidos con la prueba de 
estabilidad es posible determinar que los tres compuestos se ven afectados por el cambio de pH 
en el medio, disminuyendo notablemente su tamaño, donde posiblemente esto se deba a un 
proceso de disgregación del polímero en los medios. Siendo ALE el compuesto que se ve 
afectado mayormente al ser sometido a pH ácidos. 
 

Compuesto pH Tamaño de partícula (nm) PDI 

TC2 
1,5* 179,73* ±0,85 0,09±0,02 

7,2 181,40 ±1,28 0,09±0,02 
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8,2 184,47 ±1,07 0,11±0,02 

1,7b(E) 

1,5 91,92*±1,74 0,19*±0,01 

7,2 99,79±12,16 0,26±0,11 

8,2 99,89±5,12 0,28±0,05 

ALE 

1,5 262,63±3,89 0,23±0,04 

7,2 253,33*±3,41 0,21±0,02 

8,2 260,033±1,70 0,22±0,01 

Tabla 7. Tamaño de partícula para los compuestos TC2, 1,7b(E) y ALE de acuerdo al pH del medio.  
*P < 0,05 vs prueba previa del mismo grupo 

  
Actividad Leishmanicida in vitro.  
Se determinó la actividad Leishmanicida de los compuestos, resultados que se expresan como el 
porcentaje de inhibición a 20 µg/mL con DS (tabla 8), siendo TC2 el compuesto con mejor 
actividad, la prueba para el compuesto 1,7b(E) se encuentra en proceso. 
 
Citotoxicidad  
Se logra determinar el porcentaje de citotoxicidad de los tres compuestos, tabla 9. El estudio de 
citotoxicidad arrojo que el compuesto menos citotóxico fue ALE ya que no presento mortalidad a 
diferencia de 1,7b(E) donde su porcentaje fue de 21 %.  
 

Compuesto % Inhibición 
Valor de mortalidad 

(%) 

ALE 39.4 0 

TC2 78.3 17.2 

1,7b (E) - 21.0 

Tabla 8. Resultado de efectividad y citotoxicidad para TC2, 1,7b(E) y ALE. 

 
Discusión de resultados 
 
El campo de la nanotecnología se ha explorado en el área farmacéutica para el desarrollo de 
nuevas formulaciones; dentro de ellas se elaboran nanopartículas poliméricas con diferentes 
aplicaciones como diagnóstico, tratamiento o rehabilitación (14) (15).  La nanoprecipitación es uno 
de los posibles métodos para la elaboración de NPs de PLGA, estudios anteriores demuestran 
que este método es  una mejor alternativa a métodos como el de emulsión-evaporación, sin 
embargo, no es seguro obtener NPs de tamaño homogéneo y factores como la eficiencia de 
encapsulación y estabilidad se pueden ver afectados  por  la  interacción  del  polímero y el 
disolvente, pero de manera preliminar permite determinar los excipientes más idóneos de una 
formulación debido a lo práctico, rápido del método (16) (17).  
Para la cuantificación de los compuestos fue posible realizar curvas de calibración con dos 
métodos diferentes, uno por UV-Visible para TC2 y 1,7b(E); y el segundo, titrimétrico para ALE. El 
método titrimétrico demostró, en el estudio realizado por Valdés (10), tener mayor exactitud que 
un método realizado por HPLC. Ambos métodos demuestran tener reproducibilidad, repetitividad y 
exactitud, sin embargo, el método titrimétrico tiene baja sensibilidad lo que dificultó la realización 
de otras pruebas debido a la cantidad de muestra a cuantificar, asi también es un método 
susceptible al pH  de la matriz a utilizar, especialmente al método de estabilidad en diferentes 
medios.   
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Las características de las NPs condicionan el mecanismo por el cual estas ingresan a la célula, la 
forma, al igual que la carga superficial de estas son unas de las características más relevantes 
(18). Los datos de PZ demuestran la influencia de las cargas de los compuestos sobre partículas 
sin carga, siendo TC2 y ALE las moléculas con mayor influencia sobre la carga con un PZ de -
42,03 y -42,37 respectivamente. Adicionalmente, la estabilidad coloidal se ve afectada de manera 
directa por este parámetro, de acuerdo a la literatura valores  ≥ ± 30,0 mV representan alta 
estabilidad para este tipo de sistema, de esta manera las formulaciones obtenidas con los tres 
compuestos son estables en cuanto a su carga aparente, sin embargo, este no es un factor 
determinante debido a las múltiples causas que pueden alterarlo (19).    
El uso del TOC como tensoactivo da a las NPs una forma más redonda y es posible observar la 
profundidad de las mismas, por lo cual se obtienen NPs no apelmazadas para todos los 
compuestos; a diferencia del uso de Span® 60 como tensoactivo que da a las NPs una forma 
irregular y se observan totalmente apelmazadas. La figura 1(c) se observa la formación de 
filamentos en el uso de Span® 60 como tensoactivo; el estudio realizado por Qingze, F et al. 
demuestra el efecto causado por factores físicos como la velocidad de agitación o factores 
químicos como el pH, que deforman las nanopartículas evidenciando la formación de filamentos o 
el estiramiento, lo que explica el fenómeno observado en SEM (20).    
El TOC mostró ser el excipiente más idóneo para la formulación ya que otorga un menor tamaño y 
una forma redonda a las NP, además el uso del TOC, ha demostrado ser una medida eficaz en el 
tratamiento de la Leishmaniasis previniendo la formación de hidroperóxido en los glóbulos rojos 
durante la infección (21).  
Según los datos obtenidos en el estudio de estabilidad, se logra determinar que el tamaño de 
partícula de los compuestos TC2 y ALE incrementa al aumentar el pH, provocando inestabilidad 
coloidal de la suspensión de estas NPs al estar expuestas a los tres pH debido a la agregación de 
las mismas, aumentando su tamaño, por otro lado en el caso de las partículas formadas por el 
compuesto 1,7b(E) no se logra ver este aumento (22).   
Por otro lado, debido a la degradación hidrolítica del PLGA, se ha demostrado que medios 
alcalinos o fuertemente ácidos aceleran la degradación del polímero, lo que es evidente al 
observar los valores del tamaño de las NP en la tabla 6, los cuales oscilan entre 300-400 nm, 
mientras que las NP que fueron expuestas a diferentes pH presentaron valores entre 150-270 nm 
aproximadamente como se observa en la tabla 8, confirmando la teoría expuesta y experimentada 
en otros estudios (23).  
Ahora bien, según Bhattacharjee (19),  el grado de deformación de las NPs disminuye con el 
aumento PBS, lo que es evidente para los compuestos  TC2 y 1,7b (E) en la tabla 8, donde se 
observa que para un pH de 8,2 con tamaños grandes como 184,47nm y 99,89nm respectivamente 
y para un pH de 1,5  con tamaños pequeños 179,73 nm para el TC2 y 91,92nm para el 1,7b(E) 
demuestran la deformación que tuvo las NP en la disminución de su tamaño de partícula.  
La relación existente entre el polímero y los diferentes compuestos varía de acuerdo a las 
interacciones químicas que puedan presentar entre ellos, una baja eficiencia de encapsulación se 
puede explicar por la técnica utilizada, la viscosidad y/o concentración del polímero, una baja 
concentración del polímero puede resultar NPs con fármaco que penetre fácilmente la superficie 
(24).   
Compuestos hidrofóbicos como TC2 representan gran afinidad por solventes como acetona y 
cloroformo, esto provoca una disminución entre la interacción del compuesto con el núcleo 
hidrofóbico del PLGA, como consecuencia es posible obtener una baja %EE, sin embargo, se 
esperan los resultados (16). Además se ha estudiado la relación de compuestos hidrofóbicos con 
los materiales de plástico empleados, demostrando que existe permeación del compuesto 
perdiendo concentración del mismo en el proceso (24).   
Hasta el momento ALE fue el compuesto de mayor %EE, esto debido a la afinidad del grupo 
amino de  ALE con el grupo carboxilo libre del PLGA, generando de esta manera también alta 
resistencia a la hidrolisis enzimática o liberación del compuesto, donde se ha demostrado que el 
tiempo de degradación de las NP alcanza de 50-60 días en sangre (25).   
La actividad citotóxica de las NP formadas por los tres compuestos fue evaluada se determinó que 
la citotoxicidad en las formulaciones no presentan un valor significativo para definir que los 
compuestos son citotóxicos, los resultados muestran una diferencia relevante entre compuestos 
debido a que ALE fue la formulación que no presento citotoxicidad alguna en las células 
promonociticas U937, mientras que los compuestos TC2 y el 1,7b(E) presentan un 17,2% y 21%,  
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respectivamente, indicando que a pesar de presentar un porcentaje de citotoxicidad, no son 
valores significativos referente al control positivo, estableciendo que según la literatura, pueden 
ser empleados en tamizajes preliminares de sustancias o formulaciones promisorias con potencial 
citotóxico (26).  
Para TC2 y ALE se necesita una concentración de 28µg/mL y 65,2µg/mL, respectivamente, para 
obtener un 100 %Inhibición, mientras que al ser encapsulados se necesitarían 25.5 µg/mL de TC2 
y 50.7 µg/mL de ALE para generar el mismo efecto, disminuyendo la dosis a usar en los pacientes 
y por consiguiente sus efectos adversos.   

 
Conclusiones   
 
La nanoprecipitación es un método que permite la valoración de los diferentes excipientes 
de una formulación y de este modo garantizar las mejores condiciones para encapsular 
diferentes compuestos, en especial aquellos de carácter hidrofóbico; en este caso se 
permite demostrar que el uso de un tensoactivo diferente en la fase orgánica altera las 
condiciones fisicoquímicas de las NPs. Es de vital importancia la validación de un método 
de cuantificación simple; a pesar de que ALE es un compuesto comercial, no fue posible 
encontrar un método de cuantificación sencillo, a diferencia de TC2 y 1,7b (E).   
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Objetivo 

 
Evaluar la actividad inhibitoria de metilación del ADN, antineoplásica y la capacidad de interacción 
con albumina humana de compuestos naturales previamente identificados como potenciales 
inhibidores de DNMTs.  

 
Resumen 
 
Las ADN metiltranferasas (DNMTs) humanas han sido propuestos como blancos importantes en 
terapias epigenéticas de enfermedades. Los niveles de sobreexpresión de DNMTs son comunes 
en diferentes tipos de cáncer incluyendo colon, mama, próstata, hígado, piel, y leucemia, entre 
otros. La búsqueda de inhibidores de las DNMTs representa una alternativa para el tratamiento del 
cáncer. Empleando diversas herramientas computacionales asociados con  protocolos de cribado 
virtual, varios productos naturales (PNs), como el ácido gambogico, la floridzina y la digoxina, 
mostraron tener estructuras moleculares con el potencial de interactuar con DNMTs [1]. En este 
trabajo, fue evaluada experimentalmente la  actividad antimetilante de estas moléculas utilizando 
PCR/RFLP, empleando para ello la metilasa de ADN M.SssI y la enzima de restricción Bsh1236I, 
para un fragmento de 465 pb de la región promotora p16Ink4a. Adicionalmente, PNs fueron 
evaluados como agentes antineoplásicos en células de cáncer  de mama (MCF-7) y  colorrectal 
(HT-29) usando el método MTT por exposición a 72 h. Adicionalmente fue evaluada la interacción 
de NPs con albúmina de suero humano (HSA), como indicador de unión a proteínas plasmáticas. 
Los resultados mostraron una potente actividad inhibitoria contra DNMT1 para el ácido gambogico. 
Digoxina fue más eficaz contra HT-29 (IC50=86±2 nM) en comparación con ácido gambogico 
(IC50=2.9±0.2 μM) y floridzina (IC50> 450 M). Los ensayos de MTT también señalaron que la 
digoxina posee actividad citotóxica más alta contra células MCF-7 (IC50=63±1 nM) seguido de 
ácido gambogico (IC50=3.5±0.1 μM). Floridzina no presentó actividad citotóxica. Estos productos 
naturales (ácido gambogico y digoxina) también podrían interactuar con HSA, de acuerdo con la  
evaluación de interacción proteína-ligando, por espectroscopia de fluorescencia, dicroísmo 
circular, UV-Vis y modelado molecular. Estos datos sugieren que el ácido gambogico y la digoxina 
podrían ser candidatos contra el cáncer y servir como plataformas para el diseño de moléculas 
más potentes y selectivas vía inhibición de DNMTs.  

 
Introducción 
 
En muchos procesos celulares normales están regulados por la epigenética que consiste 
principalmente en la metilación del ADN [2, 3]. Aunque nuestras células poseen todas el mismo 
ADN nuestros cuerpos contienen muchos tipos diferentes de células que varían su función: 
neuronas, las células del hígado, células pancreáticas, células inflamatorias, entre otras. Este 
hecho se debe principalmente a la presencia de genes que son "activos" o son expresados, así 
como de otros que son "inactivos" o suprimidos [4, 5]. El silenciamiento epigenético es conocido 
como un mecanismo para desactivar genes, con lo que contribuyen a los procesos de expresión 
diferencial en las células. Este proceso también puede explicar, en parte, por qué los gemelos 
(con las mismas características genéticas) no son fenotípicamente idénticos. Procesos 
epigenéticos son importantes para el desarrollo embrionario, la inactivación del cromosoma X [6, 
7], resaltando su rol en la regulación de  genes mediante cambios en los patrones de metilación 
del ADN.  
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La metilación del ADN regula la expresión de genes en el desarrollo de mamíferos [8]. Sin 
embargo, la hipermetilación de las regiones promotoras juega un papel importante en el desarrollo 
del cáncer por el silenciamiento transcripcional de genes que regulan el desarrollo normal de las 
células, tales como los genes supresores de tumores [9, 10]. Este proceso es catalizado por las 
ADN metiltransferasas (DNMTs) [11,12], que son responsables de la transferencia de un grupo 
metilo de S-adenosil-L-metionina (SAM) para carbono-5 de la citosina en el ADN [13, 14]. Hasta 
ahora, tres tipos de DNMTs han sido identificados, DNMT3 (DNMT3A y DNMT3B) relacionada con 
la metilación de novo de ADN [15, 16], y DNMT1, el más abundante y activo, relacionado con el 
mantenimiento de los patrones de metilación de ADN [17, 18]. DNMT1 ha sido reportada con un 
papel crítico en procesos de carcinogénesis [19, 20], relacionados directamente con la 
hipermetilación de las regiones promotoras de genes supresores de tumores [21, 22]. 
Actualmente, DNMT1 son blancos farmacológicos importantes en terapias contra el cáncer, con un 
creciente interés en la búsqueda de nuevas y más potentes inhibidores específicos de la actividad 
de DNMT1 [14, 23]. Inhibidores DNMTs han sido clasificados como análogos nucleósidos 
(azacitidina, decitabina y zebularine) [24-26] y no nucleósidos (sinefungina, RG-108 y la SGI de 
1027, SW155246, SID49645275, entre otros) [27-30]. Sin embargo, sólo dos de ellos, azacitidina y 
decitabina, han sido aprobados como medicamentos para el tratamiento de los síndromes 
myeloplastic por la FDA [31], aunque con conocidos efectos secundarios [32, 33]. Los compuestos 
naturales tales como, epigallocathechin-3-galato (EGCG), la curcumina, la genisteína, psammaplin 
A, ácido lacaico, han sido propuestos como inhibidores de la DNMT1 [1, 34, 35]. Sin embargo, 
éstos presentan una actividad inhibitoria débil. Actualmente, los métodos computacionales han 
servido como una herramienta poderosa para la búsqueda de nuevos inhibidores DNMT1. 
Recientemente, compuestos naturales han sido retomados como una fuente prometedora de 
compuestos nuevos y selectivos contra el cáncer [1, 24].  

 
Materiales y métodos 
 
Modelado Molecular de la Interacción de productos naturales con DNMT1 humana.   
La estructura cristalina de DNMT1 (PDB: 3SWR) fue empleada  para los estudios de acoplamiento 
molecular proteína-ligando. Las moléculas de agua fueron extraídas y la estructura de la proteína 
optimizadas por mecánica molecular usando método Powell con el campo de fuerza de Kollman 
United/All Atom y cargas AMBER. La estructura de la proteína fue preparada para los cálculos de 
acoplamiento con Surflex-Dock del paquete SYBYL X2.0  [1]. Las estructuras 3D de ácido 
gambógico, digoxina y floridzina se optimizaron usando DFT con la base de cálculo B3LYP 6-31 G 
usando el programa Gaussian 09, y la estructura final fue guardada en formato Mol2 [36]. EL 
cálculo de acoplamiento fue realizado por el algoritmo de acoplamiento flexible, con la 
configuración predeterminada y utilizando el protomol teniendo como centro el ligando co-
cristalizado sinefungina, con threshold 0.1 y bloat de 10. Las poses con los valores de puntuación 
total más alta (-logKd) fueron guardados  para la identificación de los principales residuos que 
interactúan en el sitio de unión en DNMT1 por el programa LigandScout 3.1 [37].  
 
Evaluación in vitro de la actividad inhibidora de compuestos naturales contra DNMT1.  
La actividad inhibidora frente a DNMT1 de compuestos naturales, ácido gambogic, floridzina y 
digoxina fue evaluada usando el ensayo in vitro de metilación [38], el ADN sustrato para fue un 
fragmento de 465 pb de la región promotora del gen p16Ink4a humano obtenido por PCR, utilizando 
ADN extraído de la sangre humana, y los cebadores, Forward: 5′-
ACGCCTTTGCTGGCAGGCGGG-3′ y Reverse:5′-CAGTCAGCCGAAGGCTCCATG-3′. La 
reacción de metilación contenía 950-1000 ng ADN sustrato y 1 μL de M.SssI metilasa (CpG Methyl 
transferase, Thermo Fisher Scientific, #EM0821) para un volumen final de 20 mL. Los compuestos 
naturales evaluados fueron añadidos a concentraciones finales desde 5 a 2.000 mmol/L. Las 
reacciones de metilación fueron realizadas a 37 ° C durante 1 hora. Después de la terminación, la 
reacción se inactivó a 65 ° C la enzima durante 15 minutos y el ADN fue purificado utilizando el kit 
de purificación Thermo Scientific GeneJET PCR (Thermo Fisher Scientific, # K0701). El DNA fue 
eluido con 20 μl de tampón de elución para aumentar su concentración, y posteriormente digerido 
durante 1 hora a 37 °C con la enzima de restricción Bsh1236I (BstUI, Thermo Fisher Scientific, # 
ER0922). Los productos de reacción fueron analizados mediante electroforesis en geles de 
agarosa al 1,2% con Trisborato EDTA.  
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Evaluación de la actividad antitumoral de compuestos naturales en células MCF-7 y las células 
HT-29.  
La evaluación de las propiedades anticancerígenas de compuestos naturales se realizó 
mediante los ensayos de reducción de MTT a 72 horas con líneas de células de cáncer de 
mama (MCF-7) y colon (HT-29).  
 

Cultivo de células MCF-7 y HT-29.  
Las células HT-29 fueron cultivadas en medio modificado Dulbecco (DMEM) Eagle suplementado 
10% de suero bovino fetal, penicilina (100 U/mL), estreptomicina (10 mg/ mL) y piruvato de sodio 
0.2 mM. Al mismo tiempo la línea de células MCF-7 se cultivó en medio esencial mínimo de Eagle 
(EMEM), suplementado con suero bovino fetal 10%. Todos los cultivos de células (HT-29 y MCF-
7) se incubaron en una atmósfera con 5% de CO2 y 100% de humedad relativa a 37 ° C. 
Mantenimiento de las líneas celulares fue establecido por pases semanales y cambio de medio de 
cultivo dos veces por semana [39].  

 
Viabilidad celular de HT-29 y MCF-7 mediante el ensayo de MTT.  

Las células fueron pre-incubadas a una concentración de 1 x 106 células /mL en medio de cultivo 
durante 2 horas a 37 ° C y 5% CO2. Después se sembraron a una concentración de 1 x 104 células 
en 100 μL de medio de cultivo y diferentes concentraciones (en orden μM) del compuesto 
evaluado disuelto en solución de 5% de DMSO colocados en microplacas (grado de cultivo de 
tejidos, de 96 pocillos, de fondo plano) y se incubaron durante 72 horas a 37 ° C y 5% de CO2. 
Para cada pocillo se le añadió posteriormente 75 μl de MTT (para concentración final de 1 mg / mL 
en medio para cada tipo de célula) y se incubaron durante 2 horas a 37 ° C y 5% CO2. Se tomaron 
células no tratadas (sólo 5% de DMSO) como control negativo [40]. Los controles y las muestras 
se hicieron en líneas de ocho pocillos para cada concentración y tres réplicas de cada compuesto 
para la línea celular empleada.  
La absorbancia espectrofotométrica de las muestras se midió utilizando un lector de 
microplacas (ELx800 - BioTek). La longitud de onda de la absorbancia del producto de 
formazano fue establecida entre 570 y 620 nm. La IC50, definida como la concentración de 
compuesto requerida para inhibir el crecimiento celular al 50% se determinó mediante el 
trazado de un gráfico de Log (concentración del compuesto evaluado) vs % de inhibición del 
crecimiento celular. Una línea trazada desde el valor 50% en el eje Y se encuentra con la curva 
e interpola el eje X, cuyo valor es el Log (concentración molar del compuesto) [39]. El 
antilogaritmo de este valor da el valor IC50. El porcentaje de inhibición de los compuestos 
ensayados contra las líneas celulares ensayadas fue calculada usando la siguiente fórmula:  
 

                     ((     ))   ((     ))       
  

Cuando, As = absorbancia de la muestra Ab = absorbancia del blanco (medio de cultivo), y Ac 
= absorbancia del control negativo (células sin tratar).  

 
                                        

  
Evaluación de la interacción de compuestos naturales con albúmina de suero humano (HSA) 
usando UV-VIS, extinción de la fluorescencia, acoplamiento molecular  y UV-CD .  
Los compuestos naturales también se evaluaron como ligandos de la albúmina de suero humano 
(HSA), que es la proteína más abundante y transportadora de fármacos en sangre humana. Para 
esto, diferentes técnicas espectroscópicas fueron utilizadas tal como ultravioleta-visible (UV-VIS), 
extinción de la fluorescencia y dicroísmo circular (UV-CD).  
 

Espectros UV-VIS para la valoración de la HSA con compuestos naturales evaluados.  
Espectros UV-Vis fueron registrados con un espectrofotómetro de doble haz Lambda Bio 20 
Perkin Elmer para la titulación de HSA con productos naturales (ácido gambógico y digoxina), con 
una absorbancia escaneo entre 200 y 400 nm para todos los ensayos. El volumen de HSA a una 
concentración de 2.5 x 10-5 M fue de 1 mL, y los intervalos de concentración de los compuestos 
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ensayados fueron entre 0 y 16.4 μM basado en el volumen final. Soluciones de proteínas y 
ligandos fueron preparados en tampón de fosfato 10 mM, NaCl 20 mM con pH 7.4.  
 

Espectros de extinción de la fluorescencia para la titulación de HSA con compuestos naturales 
evaluados.  
La interacción de HSA con compuestos naturales también fue evaluada con espectroscopia de 
extinción de la fluorescencia. Las valoraciones se realizaron con HSA a una concentración de 2.5 
x 10-5 M con concentraciones de compuestos naturales entre 0 y 16.4 μM. Soluciones de proteínas 
y ligandos se prepararon en tampón de fosfato 10 mM, NaCl 20 mM a pH 7,4. La longitud de onda 
de excitación fue de 280 nm y los espectros de emisión se obtuvieron por escaneo entre 285 a 
400 nm usando un espectrofluorofotometro Shimadzu RF-5301 PC equipado con un controlador 
de temperatura. Las valoraciones se realizaron con tres temperaturas diferentes (303, 310 y 317 
K) [41]. La ecuación de Van't Hoff, LnK = -ΔH0 / RT + ΔS0 / R, fue empleada para determinar los 
parámetros termodinámicos que rigen las interacciones entre HSA y productos naturales.  

 
Acoplamiento molecular de complejo de HSA- ácido gambógico/digoxina  

La estructura cristalina de HSA (PDB: 4S1Y) se utilizó para los estudios de acoplamiento 
molecular proteína-ligando. La estructura de la proteína fue preparada usando el mismo protocolo 
utilizados para PDB:3SWR (sección 2.1). Las estructuras 3D optimizadas de ácido gambógico y 
digoxina fueron utilizadas para el cálculo de acoplamiento con Surflex-Dock [1]. Las poses con los 
valores más altos de puntuación total (-logKd) fueron guardados para la identificación de los 
principales residuos que interactúan en el sitio de unión proteínaligando usando el programa 
LigandScout 3.1 [37].  

 
Espectros UV-DC para la titulación de HSA con ácido gambógico  

Los espectros de UV-DC para la titulación de HSA con ácido gambógico fueron obtenidos 
mediante la preparación de soluciones de HSA y ácido gambógico en tampón de fosfato 10 mM, 
NaCl 20 mM a pH 7.4. Espectros UV-DC lejano fueron obtenidos con escaneos de longitud de 
onda entre 190 nm a 250 nm, para las concentraciones de 0 a 1.25 μM vs elipticidad molar 
residual a 209.6 nm y 222 nm usando un espectropolarímetro Jasco J-810, equipado con una 
lámpara de xenón monocromática linealmente polarizada y un accesorio controlador de 
temperatura. Seis exploraciones fueron realizadas dentro de la gama espectral de 195 a 250 nm, a 
una velocidad de barrido de 100 nm/min, un tiempo de respuesta de 2 s, ancho de banda de 2 nm, 
y los datos de tono de 0.1 nm. (+)-Ácido 10-canforsulfónico fue utilizado para la calibración de la 
espectropolarímetro siguiendo las instrucciones del fabricante [42]. El análisis de datos fue 
realizado utilizando el software suministrado por el fabricante, donde se llevaron a cabo solamente 
corrección de línea base a 245 nm y 250 nm para el UV-DC. La relación entre la concentración de 
ácido gambógico y la elipticidad para ambas longitudes de onda fue evaluada para el complejo 
proteína-ligando [39].  

 
Resultados y discusión  
 
Interacción de los compuestos naturales con DNMT1  
El acoplamiento molecular proteína-ligando mostró que el ácido gambógico (-logKd = 11,6), 
digoxina (-logKd = 6,6) y floridzina (log Kd = 9,2) potencialmente se unen a DNMT1 humana (PDB: 
3SWR) en el sitio catalítico (Figura 2). Los residuos que participan en la interacción fueron 
predichos por el programa LigandScout 3.1, mostrando aminoácidos importantes para la actividad 
de la enzima, tales como Cys-1191 y Glu-1168 [43], entre otros. Además, estos residuos están 
presentes en la interacción de DNMT1 con el inhibidor cocristalizado sinefungina [1].  
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Figura 2. Sitio de unión para los complejos DNMT1- compuestos natural valuados (A), y de los principales 

residuos que participan en la interacción para el ácido gambógico (amarillo), digoxina (azul) y floridzina 
(púrpura) (B) predichas por LigandScout 3.1. 

 
Inhibición de la Actividad de ADN metiltransferasa recombinante purificada de compuestos 
naturales evaluados.  
En ensayo de metilación in vitro fue realizada (Figura 3) [36] con ensayos previos de optimización 
para el rango de trabajo de la concentración de compuestos naturales y los tiempos de reacción 
de M.SssI para la región promotora del gen p16Ink4a (Figura 3A). La metilación y posterior digestión 
con enzima de restricción Bsh1236I fue realizada para el establecimiento de las mejores 
condiciones para los ensayos. Fueron evaluados diferentes tiempos de reacción (15, 30, 60 y 120 
minutos), mostrando que sólo 15 minutos son suficientes para la metilación completa de las islas 
CpG de 1 ng ADN de la región promotora del gen p16Ink4a  obtenido por PCR convencional (Figura 
3B).  
Los tratamientos con ácido gambógico (GA) y digoxina (DG) a 500 μM, mostraron una disminución 
detectable en la actividad ADN metiltransferasa, como se visualiza debido a la aparición de 
pequeñas fragmentos de restricción por la enzima Bsh1236I en el análisis de electroforesis. Sin 
embargo, floridzina (PZ) requiere una mayor concentración (alrededor de 2000 μM) para la 
apreciación de un efecto inhibitorio sobre la metilación del ADN inhibición (Figura 3C). 
Sorprendentemente, GA presentó la inhibición DNMT1 más potente con la inhibición apreciable en 
concentraciones de 5 μM (Figura 3D), siendo estos resultados muy promisorios de acuerdo con 
los reportados para el inhibidor RG-108 evaluado con una metodología similar [36].  

 
  

Figura 3. Inhibición in vitro de la metilación del ADN para los compuestos naturales. El ADN sustrato para el 
ensayo de metilación in vitro fue un fragmento de 465 pb de la región promotora del gen humano p16

Ink4a
 

obtenido por PCR convencional (A) Optimización del tiempo de reacción para la metilación del ADN por la 
metilasa M.SssI y la digestión posterior con la enzima de restricción Bsh1236I por 1 hora (B). El tratamiento 
con ácido gambógico (GA), digoxina (DG, en 500 μM) y floridzina (PZ a 2000 μM) mostró una reducción de 
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la metilación del ADN (B). Ácido gambógico presenta una potente actividad inhibidora incluso a tratamiento 
con concentración 5 μM (D). 

  
Actividad antineoplásica de los compuestos naturales contra células MCF-7 y células HT-29.  
La actividad anti-proliferativa del ácido gambógico, digoxina y floridzina fue determinada en células 
de cáncer de mama (MCF-7) y líneas celulares de cáncer de colon (HT-29), utilizando bromuro de 
3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio (MTT) para la viabilidad celular después de 72 h de 
exposición a diferentes concentraciones [99]. Los ensayos de control se llevaron a cabo en medio 
al 100% y medio con un 5% de DMSO. Un gráfico de respuesta a la dosis respuesta de los 
productos naturales ácido gambógico y digoxina muestran la potente actividad contra HT-29 y 
MCF-7 (Figura 4). Sin embargo, floridzina no mostró actividad citotóxica contra las células MCF-7 
o HT-29 a concentraciones menores o iguales a 75 μM.  

  
Resultados muestran que la digoxina, un glucósido cardiotónico utilizado para la terapia de control 
de la frecuencia en la fibrilación auricular [44], mostró los efectos más potentes en ambas líneas 
celulares. Los valores de IC50 fueron 86 ± 2 nM y 63 ± 1 μM para HT-29 y las células MCF-7, 
respectivamente. El ácido gambógico también mostró actividad antiproliferativa para HT-29 y 
MCF-7 con valores de 288 ± 20 nM y 350 ±10 μM, respectivamente. Estos resultados soportan la 
actividad antineoplásica reportada para estos compuestos [45, 46]. Varios estudios han informado 
que la digoxina puede reducir el riesgo de cáncer de próstata, como fármaco para el tratamiento 
del cáncer de próstata [47, 48], lo cual da muestras de su potencial efecto sobre esta enfermedad, 
además de su aplicación en enfermedades cardiacas. Al igual que la digoxina, el ácido 
gambógico, ha sido reportado con actividad contra cáncer gástrico y el glioblastoma [49, 50]. Sin 
embargo, los mecanismos de la actividad anticancerígena de estos compuestos aún no son del 
todo claras. Teniendo en cuanta lo anterior, así como los datos obtenidos, los compuestos 
naturales digoxina y ácido gambógico podrían explicar su actividad anti-cáncer a través de la 
inhibición vía DNMT1, cuya sobre expresión han sido reportada en cáncer de mama y de colon 
[51, 52].  

 
Figura 4. Propiedades citotóxicas de compuestos naturales evaluados. Las curvas de dosis-respuesta para 
el ácido gambógico contra HT-29 (A) y MCF-7 (C). Las curvas de dosisrespuesta de la digoxina contra HT-

29 (B) y MCF-7 (D). Floridzin no presenta actividad citotóxica para las concentraciones de 450 mM. Los 
valores obtenidos de IC50 ± desviación estándar para cada compuesto son mostrados en la gráfica. 

 

Estudios espectroscópicos y acoplamiento molecular para la interacción de compuestos naturales 
con HAS  

 
Evaluación de la interacción HSA compuesto natural por UV-VIS  

La titulación de HSA con los compuestos naturales evaluados, mostró sólo para el complejo de 
HSA-ácido gambógico aumenta los valores de absorbancia a 280 y 365 nm (Figura 5A), 
sugiriendo que la interacción ligando con la proteína. Sin embargo, en la titulación con la 
digoxina, no se observaron cambios significativos en comparación con el espectro inicial de la 
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proteína (Figura 5B). El espectro de absorción de los compuestos ensayados en la titulación de 
concentración más alta (16.4 μM) mostró que el ácido gambógico tiene picos de absorción 
entre 250 y 400 nm (Figura 5C), que requieren métodos de corrección para los cálculos de los 
parámetros termodinámicos utilizando  espectroscopia de extinción de la fluorescencia. Sin 
embargo, la digoxina, no se presentaron picos de absorción en esta área, por lo que no se 
requerirán métodos de corrección para el análisis de  extinción de la fluorescencia [39].  

  

 
Figura 5. Epectros UV/VIS para la titulación de  HSA con productos naturales. La intensidad de la absorción 

aumenta significativamente con la concentración de ácido gambógico para los picos en 280 y 365 nm (A). 
Sin embargo, para la digoxina no se observaron cambios importantes (B), la concentración utilizada de HSA 

para este ensayo fue 2.5 × 10
-5

 M. 
 

Análisis de la interacción de compuestos naturales con HSA utilizando espectroscopia de 
extinción de fluorescencia   
La evaluación de la interacción HSA-compuestos naturales fue realizada además por extinción 
de fluorescencia para ácido gambógico y digoxina. Los parámetros termodinámicos fueron 
calculados para titulaciones con HAS- ácido gambógico (Figura 6A) y digoxina (Figura 6B) con 
temperaturas de 303, 310 y 317 K. Debido al espectro UV-VIS obtenido para el ácido 
gambógico, el cual presentó bandas de absorción en la zona de emisión de fluorescencia para 
HSA, se aplicó un método de corrección para los espectros HSA-ácido gambógico con el fin de 
compensar el efecto de filtro interno utilizando la fórmula: [Fcorr = Fobs antilogaritmo (Abs de 
excitación + emisión Abs)/2], M = fluorescencia, Abs = absorbancia. La disminución en la 
intensidad de fluorescencia a la longitud de onda de 360 nm, cuando se excita a 280 nm, se 
atribuye a los cambios en el ambiente químico de los fluoróforos de la proteína causado por la 
presencia de los compuestos naturales evaluados, probablemente por la interacción con Trp-
214, el único residuo de triptófano en albúmina de suero humano [53, 54].  

 
Figura 6. Espectros de extinción de la fluorescencia de titulación de HSA con ácido gambógico (A) y 

digoxina (B). 
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Los mecanismos de extinción de la fluorescencia usualmente puede ser dinámico y estático, las 
cuales son causados por formación de complejos de difusión y estado fundamental 
respectivamente [55]. Para aclarar el posible mecanismo responsable de la extinción de la 
intensidad de fluorescencia intrínseca para HSA, se construyó una gráfica de Van't Hoff para el 
ácido gambógico (Figura 7A) y digoxina (figura 7B). La ecuación de Stern-Volmer (Eq.1) fue 
utilizada para analizar los datos, donde F0 y F son respectivamente las intensidades de 
fluorescencia en ausencia y presencia de extintor (compuesto natural), Kq es la constante de 
extinción biomolecular, τ0 es el tiempo de vida de la fluorescencia en ausencia de extintor (para un 
biopolímero es 10−8 s−1), [Q] es la concentración de extintor y Ksv es la constante de Stern-Volmer 
[39].  

  

   Eq. 1 

 
Figura 7. Diagrama de Van't Hoff para titulaciones de HSA con ácido gambógico (A) y digoxina (B). 

 
En principio, la constante de extinción estática disminuye a medida que se eleva la temperatura. 
Un gráfico lineal Stern-Volmer es indicativo de un único mecanismo de extinción, ya sea estático o 
dinámico, en general para las titulaciones de HSA con compuestos naturales fueron lineales [39]. 
Sin embargo, se observaron variaciones importantes para el ácido gambógico (Figura 6A). 
Diferentes parámetros termodinámicos tales como cambios en la entalpía, entropía y la energía 
libre se pueden calcular partiendo de la ecuación de Van't Hoff (Tabla 1) y la ecuación de la 
energía libre de Gibbs. ΔG° = ΔH° - ΔTΔS°, dependiendo fundamentalmente de las temperaturas 
usadas en cada una de las titulaciones de HSA con los compuestos evaluados (Tabla 6.1) [41].  
 

Compuesto  Ecuación de Van't Hoff          m     b  

Ácido gambógico   y = -2494.7X + 18.049  -2494.7  18.049  

Digoxina  y = 1918.2X + 1.8732  1918.2  1.8732  

      

Compuesto  ΔH°  ΔS°  
ΔG° 

(303K)  

ΔG° (310K)  ΔG° 

(317K)  

Ácido gambógico   20.7  150.1  -24.7  -25.8  -26.8  

Digoxina  -15.9  15.6  -20.7  -20.8  -20.9  
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Tabla 1. Parámetros termodinámicos obtenidos para la interacción entre HSA con digoxina y ácido 
gambógico. m= pendiente de la gráfica, b=Intercepto, cambios en ΔH°= Entalpía, ΔS°= Entropía, 

ΔG°=Energía libre de Gibss. 

 
Basado en el método propuesto por Ross y Subramanian [56] para las interacciones proteína-
ligando se pueden utilizar los parámetros termodinámicos ΔH°, ΔS° y ΔG° para describir las 
fuerzas intermoleculares que rigen en el complejo proteína-ligando a través de las siguientes 
proposiciones: ΔH° > 0 y ΔS° > 0 implica interacciones hidrofóbicas; ΔH° < 0 and ΔS° < 0 sugiere 
Van der Waals y enlaces de hidrógeno; ΔH° ~ 0 (ligeramente positivo o negativo) y ΔS °> 0 implica 
interacciones electrostáticas e iónicas [39, 41].  

  
De acuerdo con el anterior modelo el complejo HSA - ácido gambógico presenta interacciones 
electrostáticas e hidrofóbicas e iónicas. En cuanto al complejo HSA-digoxina cuenta con una 
combinación de interacciones de tipo electrostático y Van der Waals  (dipolodipolo, dispersión, ΔH 
° <0) con interacciones electrostáticas e iónicas (ΔS° > 0). Para digoxina, sugiere  interacciones de 
tipo Van der Waals y electrostática [56].  

 
Evaluación de la interacción HSA-compuestos naturales usando métodos de acoplamiento 

molecular  
La interacción de los compuestos naturales (ácido gambógico y digoxina) con HSA (PDB: 4S1Y) 
se realizó usando protocolos de acoplamiento molecular con Surflex-Dock del paquete SYBYL-X 
2.0 [1]. Los valores de puntuaciones total obtenidos (-logKd) muestran que el mejor valor fue al 
ácido gambógico, con una puntuación total de 9.4 (el valor -logKd para digoxina fue de 6.5), el 
apoyo a los datos obtenidos para los parámetros termodinámicos (Tabla 6.1). Además, los sitios 
de unión fueron identificados en la proteína HSA (Figura 8A) y los residuos que interactúan fueron 
predichas por el programa LigandScout 3.1 [37]. Los principales residuos eran Trp-214, Ala-191 
(las interacciones hidrofóbicas), Ser-192, Lys195 y Lys-436 (fianza aceptor de hidrógeno), como 
se presenta en la Figura 8B. El aminoácido Trp-214, ubicado en el sitio de unión con ácido 
gambógico y digoxina, pertenecen al subdominio HSA IIA, un sitio de interacción reportado para 
fármacos  [53].  

 

 
Figura 8. Sitio de unión de compuestos naturales con HSA (A), y los principales residuos que participan en 

la interacción para el ácido gambógico (amarillo) y digoxina (azul) (B) predichos por el programa 
LigandScout 3.1. 

 

Estudios de dicroísmo circular para la interacción HSA-ácido gambógico  
Finalmente fueron realizados estudios de UV-DC lejano para la titulación de HSA con ácido 
gambógico. Los espectros de DC ofrecen una gran cantidad de información tanto de los cambios 
estructurales en HSA al hacer la titulación con el ligando al examinar la región espectral del UV-
DC lejano (190 a 250 nm). Los datos espectrales obtenidos para HSA, en ausencia de ácido 
gambógico son muy similares a los publicados anteriormente para el  rango espectral UV-DC 
lejano [57, 58]. Una disminución de la elipticidad inicial de HSA es probablemente causada por los 
cambios en la estructura secundaria de HSA (Figura 9A), debido a la interacción con el ácido 
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gambógico a concentraciones superiores a 0.32 μM en 209.6 nm (Figura 9B), y 222 nm (Figura 9C 
), los cálculos de acoplamiento molecular mostraron que el ácido gambógico puede unirse a 
subdominio IIA de la albúmina de suero humano, un sitio de estudio para interacción con fármacos 
[53, 54]. Los datos sugieren una relación directa entre la concentración de ácido y gambógico y la 
elipticidad molar para ambas longitudes de onda (209.6 y 222.0 nm, lo que indica la interacción 
entre HSA y ácido gambógico, por cambio apreciable en la estructura secundaria de la proteína.  
 

 
Figure 9. Superposición espectral en UV-DC lejano para la titulación de HSA con ácido gambógico para las 

concentraciones de 0 a 1.25 μM vs media de elipticidad molar residual en 209.6 nm (B), y 222 nm (C). 

 
Conclusiones  
 
Los resultados sugieren que gambogic ácido, potente inhibidor de la DNMT1 y digoxina tienen 
propiedades citotóxicas prometedores contra líneas de células HT-29 y MCF-7 a concentraciones 
nM y μM respectivamente. Métodos espectroscópicos mostraron interacción entre HSA y ácido 
gambogic. En cuanto a los parámetros termodinámicos calculados, éstos sugieren una interacción 
estática para la formación de complejos HSA-ácido gambógico, métodos de acoplamiento 
molecular soportan la información obtenida para los valores de Δ H° = entalpía, Δ S° = entropía, 
ΔG° = energía libre de Gibbs. Los resultados sugeren que la digoxina y ácido gambógico podrían 
ser una plataforma para el descubrimiento de nuevos compuestos contra el cáncer, con mayor 
potencia y selectividad por la inhibición de ADN metiltransferasas con prometedora reducción de 
efectos secundarios de los métodos y farmacos hasta ahora ultilizados.  
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Objetivo 
 
Determinar la actividad biológica de péptidos antimicrobianos (PAMs) diseñados como principio 
bioactivo de soluciones para el mantenimiento de lentes de contacto. 

 
Resumen  
 
El ojo humano es afectado por infecciones que sin el tratamiento adecuado pueden producir 
pérdida de la visión; una de las causas es el uso inapropiado de lentes de contacto y su 
conservación en soluciones de mantenimiento compuestas por moléculas antimicrobianas de 
origen químico que han sido reportadas por la OMS por perder efectividad; el objetivo de este 
trabajo fue diseñar y evaluar péptidos antimicrobianos de uso potencial en soluciones de 
mantenimiento de lentes de contacto. Haciendo uso del algoritmo Protein-Check 1.0® que permite 
fraccionar proteínas de acuerdo a parámetros fisicoquímicos como tamaño, carga e 
hidrofobicidad, se diseñaron péptidos antimicrobianos a partir de la proteína TyrdC y la 
Cathelicidina humana LL-37. Se determinó la propensión a formar hélices alfa y se realizó la 
predicción de actividad mediante herramientas computacionales. Los mejores candidatos fueron 
modelados y sintetizados. Se evaluó la actividad biológica de los péptidos antimicrobianos sobre 
S. marcescens, S. aureus, P. aeruginosa y C. albicans frecuentes en patologías oculares. Se 
incorporaron en una formulación de mantenimiento de lentes desarrollada para evaluar 
nuevamente su actividad biológica. Ambos péptidos presentaron inhibición del crecimiento de los 
microorganismos evaluados a concentraciones entre 50  µM y 100 µM dentro del producto 
terminado con hemólisis inferior al 1 %. Los controles presentaron crecimiento evidenciando 
actividad biológica debido a los péptidos y no a los excipientes de la formulación. 

 
Planteamiento del problema 

 
La resistencia a antibióticos se ha incrementado significativamente tanto en bacterias como en 
hongos, lo que ha generado un nuevo problema de salud pública (1). Específicamente en el 
campo oftalmológico, el uso de lentes de contacto aumenta significativamente el riesgo de 
queratitis microbiana y de otro tipo de infecciones, que con el uso de antimicrobianos 
convencionales en los líquidos de mantenimiento, generan una mayor resistencia y pueden llegar 
a producir finalmente ceguera (2). Los péptidos antimicrobianos (PAMs) son parte del sistema 
inmune de la mayoría de los organismos y aunque también pueden provenir de diseños mediante 
técnicas de bioinformática, se les ha atribuido actividad terapéutica frente a un gran número de 
microorganismos; sin embargo, las investigaciones al respecto sólo permiten evaluar la efectividad 
del péptido sin ser sometido a algún tipo de formulación para uso en humanos (3). 
 
De esta manera, la búsqueda de PAMs por medio de herramientas biotecnológicas y de 
bioinformática se convierte en una alternativa para diseñar compuestos que puedan combatir los 
problemas de resistencia, sin embargo, actualmente son pocos los péptidos que se diseñan y son 
evaluados en formulaciones farmacéuticas, lo cual es de gran relevancia si se tiene en cuenta que 
se trata de una molécula de origen diferente con respecto a las que normalmente son incluidas, es 
por esto, que es importante evaluar la viabilidad de incorporar en soluciones de mantenimiento 
proteínas como principios bioactivos con actividad antimicrobiana teniendo en cuenta que estas 
presentan otros componentes que pueden o no generar incompatibilidades por su naturaleza 
química. 
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Metodología 
 
Selección, obtención y preparación de Péptidos 
Para la búsqueda de péptidos se utilizó el Software Protein-Check 1.0 el cual fue diseñado por 
investigadores del grupo Ecología y Sistemática de Insectos (4). Por medio de este software se 
generaron fragmentos peptídicos a partir de la secuencia primaria de proteínas teniendo en cuenta 
valores establecidos como tamaño, hidrofobicidad, carga neta, etc. Los parámetros ingresados al 
software fueron: tamaño entre 15 y 25 aminoácidos, porcentaje de hidrofobicidad entre 40 % y 60 
% y carga neta de +4 a +9 (5, 6, 7). Se seleccionaron péptidos previamente reportados con 
actividad antimicrobiana (melimina, beta defensinas, catelicidina humana LL-37) que estuvieran 
presentes como defensas innatas del organismo y que presentaran amplio espectro de acción. 
Catelicidina humana LL-37 por ejemplo, se expresa directamente en la córnea, por tanto, se 
convierte en una interesante alternativa para la actividad antimicrobiana que se busca en un 
dispositivo que se usará en dicha zona. También se tuvieron en cuenta secuencias proteínicas 
completas de los cuales previamente se habían obtenido moléculas con actividad antimicrobiana 
como es el caso de la proteína Cry11b de Bacillus thuringiensis, la proteína del cristal Cry2B 
[Bacillus thuringiensis serovar kurstaki] y la lactoferrina humana. Finalmente, se tomaron dos 
proteínas al azar con el objetivo de evidenciar la influencia de los parámetros fisicoquímicos para 
el diseño de péptidos en secuencias sin ningún tipo de reporte previo de actividad antimicrobiana 
como la proteína TyrdC [Enterococcus faecium] y la 5'-3' exonucleasa de Bacillus methanolicus 
PB1.  
Los péptidos seleccionados en los estudios de bioinformática fueron sintetizados por GenScript 
mediante la plataforma FlexPeptide ™ para la síntesis de péptidos en fase líquida y sólida (LPPS 
y SPPS) y fueron entregados por la compañía GenScript como polvo técnico liofilizado en dos 
viales de 2 mg cada uno. De acuerdo a las propiedades fisicoquímicas de cada uno de ellos se 
seleccionó el mejor solvente para preparar concentraciones de 50,0 µM, 25,0 µM, 12,5 µM y 6,25 
µM evaluadas. 
 
Actividad biológica, prueba de viabilidad y actividad hemolítica 
Se utilizaron microorganismos comunes en infecciones oculares como Serratia marcescens, 
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus y Candida albicans. La actividad biológica se 
evaluó con la técnica de microdilución haciendo uso de un lector de microplacas a 
concentraciones de 50,0 µM, 25,0 µM, 12,5 µM y 6,25 µM de péptidos sintetizados y usando caldo 
de cultivo específico para cada microorganismo. Se utilizó caldo LB o Sabouraud según 
corresponda como control de contaminación, Triton X-100 (10X) como control positivo y 
crecimiento de bacteria sin péptido como control negativo. Se realizó resiembra del control 
negativo para verificar concentración de cada microorganismo. Se analizaron las curvas de 
crecimiento con las absorbancias medidas cada hora durante 20 horas. 
La viabilidad del cultivo se realizó mediante la prueba de reducción de TTC y midiendo 
absorbancias a una OD de 540nm para realización de curvas. 
Se midió la actividad hemolítica usando eritrocitos obtenidos de sangre humana usando como 
control positivo Triton X-100 al 0,1 % y eritrocitos y como control negativo solución salina y 
eritrocitos. 
 
Concentración mínima inhibitoria (CMI) 
Con los resultados obtenidos en la prueba de evaluación de la actividad biológica mediante la 
técnica de microdilución y la actividad hemolítica, se determinó la concentración mínima inhibitoria 
de los péptidos en concentraciones menores a las reportadas como efectivas y que hubieran 
presentado un bajo porcentaje de hemólisis (Menor al 10 %). Se realiza corrido en lector de 
microplacas y finalmente resiembra para corroborar la ausencia de crecimiento. 
 
Desarrollo de la formulación de mantenimiento de lentes de contacto y evaluación biológica 
La etapa de diseño y desarrollo de los líquidos de mantenimiento de lentes de contacto se hizo 
con base en las formulaciones ya existentes, en cuanto a los excipientes. El principio bioactivo a 
adicionar se evaluó por primera vez en este tipo de formulaciones, por lo cual, una revisión 
bibliográfica inicial en Handbooks y libros farmacéuticos fue necesaria para identificar con base a 
las propiedades fisicoquímicas los mejores excipientes que permitan la conservación de la 



 292 

actividad de los péptidos. En este sentido, se evaluaron algunos excipientes mediante ensayos de 
preformulación y se obtuvieron diferentes posibles formulaciones que fueron evaluadas en cuanto 
a características de calidad propias de una solución farmacéutica y se seleccionaron aquellas con 
los péptidos que mejores resultados mostraron y las concentraciones con los que se definieron los 
estudios que determinen su estabilidad (8, 9). Como agentes para ajustar la tonicidad se 
adicionaron cloruro de sodio y cloruro de potasio. Para el ajuste del pH se usó hidróxido de sodio 
1 M y para el mantenimiento de este a través del tiempo, se usó un sistema buffer de ácido bórico 
y borato de sodio. El EDTA es adicionado como agente secuestrante y el sorbitol como 
humectante en la formulación y sistema de cosolvencia para la dispersión del péptido que 
presenta características anfipáticas en el vehículo polar de la formulación. La formulación fue 
evaluada para determinar la actividad de los péptidos como parte de un producto farmacéutico 
final usando la metodología de evaluación biológica descrita anteriormente y resiembra para 
corroborar ausencia de crecimiento. 
 
Tratamiento estadístico 
Los valores normalizados se analizaron, graficaron y los resultados se expresaron como la media 
aritmética ± error estándar de la media con un límite de confianza del 95 %, siendo tratados 
estadísticamente para confirmar distribución normal utilizando el programa Graph Pad Prism 
Versión 5.01 Demo software. Se realizó un análisis de varianza de dos vías (ANOVA) seguido de 
la prueba t-student (t), el cual permitió comparar los valores medios obtenidos para los grupos 
problema y a varias concentraciones, teniendo en cuenta el error asociado. Este análisis permitió 
conocer el efecto producido por los péptidos sobre cada uno de los microorganismos en las 
pruebas de actividad biológica. Para determinar el efecto de los péptidos antimicrobianos sobre 
los eritrocitos se realizó un análisis de varianza de dos vías (ANOVA) seguido de un post test de 
Bonferroni para comparaciones múltiples. Finalmente, para evaluar la formulación final que incluía 
los péptidos con mejor actividad se utilizó un análisis de varianza de dos vías (ANOVA) seguido 
de un post test de Tukey. En el ANOVA se consideró quela diferencia entre los grupos tratados 
fue significativa cuando p < 0.05 (95 % de confianza), muy significativa cuando p < 0.01 (99 % de 
confianza) y enormemente significativa cuando p < 0.001 (99.9 % de confianza) (10).  

 
Resultados 
 
Selección, obtención y preparación de Péptidos 
De las secuencias escaneadas y medidas a través de diferentes programas bioinformáticos (Tabla 
1), se establecieron aquellas que cumplían con los requisitos teóricos de hidrofobicidad, tamaño, 
carga, distribución de aminoácidos, rueda helical, formación de α-hélice que fueran aptos para ser 
sintetizados y posteriormente evaluados. 

 

Origen (Identificación asignada) 
Secuencias escaneadas en 

Protein-Check 1.0 

Péptidos reportados con actividad antimicrobiana 

Melimin (Y) 12 

Beta defensinas (K.1) 2 

Catelicidina humana LL-37 (Z.1 y Z.2) 39 

Proteínas de patógenos y otros organismos 

Lactoferrina Humana (B) 8 

Proteína TyrdC [Enterococcus faecium] (C) 31 

Bacillus thuringiensis serovar jegathesan strain SBS Bt 48 35 
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proteína Cry11b (D) 

Proteína del cristal Cry IIB [Bacillus thuringiensis serovar 

kurstaki] (E) 
10 

5'-3' exonucleasa [Bacillus methanolicus PB1] (H) 26 

Tabla 1. Secuencias escaneadas en Protein-Check 1.0 

 
Actividad biológica, prueba de viabilidad y actividad hemolítica 
Se seleccionaron 9 (Figura 1) para sintetizar de las cuales 7 presentaron actividad biológica contra 
los microorganismos evaluados. Estos 7 fueron evaluados para determinar nivel de hemólisis que 
podrían ocasionar y se encontró que el mayor porcentaje de hemólisis obtenido fue de 1,44 % que 
fue considerablemente inferior al reportado por la molécula PHMB (23,78 %) normalmente 
utilizada como principio activo de soluciones de mantenimiento de lentes de contacto (Figura 2). 
 

Péptido Y   Péptido K.1   Péptido Z.1 

 
Péptido Z.2    Péptido B   Péptido C 

 
Péptido D   Péptido E   Péptido H 

 

Figura 1. Modelos 3D de los péptidos sintetizados obtenidos en el servidor I-TASSER. 
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Figura 2. Porcentaje de hemólisis causada por los péptidos que presentaron actividad en las pruebas de 
efectividad antimicrobiana. 

 
Concentración mínima inhibitoria (CMI) 
En el momento de determinar la CMI de estos péptidos, se encontró que 5 de los 7 péptidos con 
actividad antimicrobiana se requerían concentraciones superiores a 120 µM para presentar 
ausencia total de crecimiento del microorganismo. Los péptidos E, C y Z.2 fueron efectivos a 
concentraciones máximas de 100 µM con algunos microorganismos, dichas concentraciones son 
similares a las utilizadas por la molécula de referencia a nivel comercial (PHMB).  
Desarrollo de la formulación de mantenimiento de lentes de contacto y evaluación biológica 
La formulación fue desarrollada y evaluada en términos de control de calidad fisicoquímico para 
garantizar propiedades requeridas para este tipo de productos farmacéuticos. Se evaluó también 
en términos de actividad biológica y se encontró  actividad correspondiente a la evaluada por si 
sola tal como se presenta en la Tabla 2. 
 

Muestra S. aureus P. aeruginosa S. marcescens C. albicans 

Temperatura de incubación: 37 °C 

PT + C100 µM Inhibición - Inhibición Inhibición 

PT + C60 µM - Inhibición - - 

PT + Z.2 50 µM - Inhibición - - 

PT + PHMB Inhibición Inhibición Inhibición Inhibición 

Placebo Crecimiento Crecimiento Crecimiento Crecimiento 

Control 

Negativo 
Crecimiento Crecimiento Crecimiento Crecimiento 

Temperatura de incubación: 25 °C 

PT + C100 µM Inhibición - Inhibición Inhibición 

PT + C60 µM - Inhibición - - 

PT + Z.2 50 µM - Inhibición - - 

PT + PHMB Inhibición Inhibición Inhibición Inhibición 

Placebo Crecimiento Crecimiento Crecimiento Crecimiento 

Control 

Negativo 
Crecimiento Crecimiento Crecimiento Crecimiento 

Tabla 2. Comparación de la inhibición del crecimiento de los microorganismos S.aureus, P.aeruginosa, 
S.marcescens y C.albicans en la evaluación preliminar de los productos terminados con los péptidos C, Z.2 

y el producto comercial PHMB a diferentes concentraciones y temperaturas de incubación. 

 
Se evaluó a temperatura normal de incubación del microorganismo evaluado (37 ° C) y a 
temperatura de almacenamiento ambiente del producto terminado para evaluar comportamiento 
en condiciones normales. Ver Figura 3. 
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Figura 3. Actividad biológica del producto terminado 
 

Conclusiones 
 
En el producto terminado desarrollado en esta investigación, el péptido C a concentración de 100 
µM fue efectivo contra los patógenos S. aureus, S. marcescens y C. albicans y los péptidos Z.2 a 
50 µM y C a 60 µM fueron efectivos contra P. aeruginosa. 
 
No se observó hemólisis causada por ninguno de los péptidos evaluados.  
 
En la determinación de actividad biológica y la actividad hemolítica, los péptidos evaluados 
mostraron diferencia estadística significativa comparada con el producto de referencia PHMB.  
 
El diseño de péptidos sintéticos basados en proteínas o péptidos mediante herramientas 
bioinformáticas es un método alternativo para obtener moléculas con potencial actividad 
antimicrobiana que puedan ser usadas, no sólo en formulaciones de mantenimiento de lentes de 
contacto, sino también en otras formas farmacéuticas, con un amplio rango de aplicaciones en el 
cuidado de la salud humana. 
 
Los bajos niveles de resistencia, el amplio espectro de actividad y la baja toxicidad son ventajas 
que los péptidos antimicrobianos presentan sobre otras moléculas usadas con esta funcionalidad. 
Sin embargo, se espera que el proceso productivo de los péptidos pueda ser optimizado en el 
futuro para disminuir los costos y hacerlos más comercialmente disponibles. 
 
Los péptidos C y Z.2 diseñados, presentan actividad biológica contra patógenos comunes en 
infecciones oculares en concentraciones inferiores en las que normalmente se utiliza el PHMB. 
 
La formulación desarrollada para la incorporación de péptidos en soluciones de mantenimiento de 
lentes de contacto presenta componentes que no generan incompatibilidad inicial con el principio 
bioactivo diseñado, lo cual se ve reflejado en la conservación de la actividad antimicrobiana en el 
producto terminado. 

S. aureus      P. aeruginosa 

S. marcescens      C. albicans 

* 

* 

* 
* 

* 

* 

* 
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Introducción 
 
Los anticuerpos monoclonales constituyen la base de una gran cantidad de medicamentos para el 
tratamiento de enfermedades de alto impacto que incluyen afecciones inflamatorias y diversos 
tipos de cáncer. Antes de llegar a una producción industrial del anticuerpo, es necesario ejecutar 
el escalado inicial, dado que se deben establecer tanto las estrategias de cultivo como los 
parámetros y condiciones de operación bajo los cuales se asegure una producción rentable. 
El presente trabajo se centra en el estudio y la definición de cuatro parámetros de cultivo 
tendientes a incrementar la productividad de seis clones que expresan dos anticuerpos 
monoclonales humanos, empleando células CHO. 

 
Objetivo 
 
Evaluar el efecto de parámetros de cultivo (pH, osmolalidad, velocidad de agitación y temperatura) 
sobre la producción de anticuerpos monoclonales empleando células de hámster de ovario chino. 

 
Resumen 
 
El mercado de anticuerpos monoclonales (mAbs) de uso terapéutico continúa en constante 
crecimiento, con una proyección de ventas mundial a 2020 cercano a los 125 mil millones de 
dólares. El sistema de expresión más empleado son las células de ovario de hámster chino (CHO) 
debido a sus ventajas competitivas en cuanto a disminución de efectos inmunogénicos, 
rendimiento y escalabilidad. Se obtuvieron pooles de células CHO-S transfectadas a partir de los 
cuales se aislaron clones productores de dos mAbs humanos. Como primera etapa para el 
escalado a nivel industrial, se evaluó el efecto de cuatro parámetros de cultivo en un volumen de 
tres mL: pH, Osmolalidad, Velocidad de agitación y Temperatura. Se encontró la mejor 
combinación de estos para cada uno de los seis clones estudiados, en función del título de 
anticuerpo, densidad y viabilidad celular, productividad específica de proteína y de ácido láctico. 
Se obtuvieron títulos de anticuerpo de hasta 0. 6 g/L y densidades celulares superiores a los diez 
millones de células/mL. Con este trabajo se demuestra que es posible producir anticuerpos 
monoclonales a escala laboratorio en Colombia, abriendo las puertas a la creación de una 
industria biotecnológica en el país. 

 
Materiales y métodos 
 
Caracterización de medio de cultivo 
Se realizó la caracterización del medio de cultivo CD FortiCHOTM (Gibco), con el fin de modificar la 
osmolalidad y el pH de acuerdo con los niveles establecidos previamente por revisión bibliográfica 
y experiencia del grupo de investigación. 
Primero se midió el pH (pH/Ion S220, Mettler Toledo®) y la osmolalidad (VAPRO® 5600, 
Wescor®) original del medio de cultivo. Posteriormente, se modificó el pH del medio, 
incrementándolo con una solución de NaOH 1 M (3722-19, J.T.Baker®) o disminuyéndolo con una 
solución de ácido acético al 0.5% v/v, en una atmósfera enriquecida con 8% de CO2. De otro lado, 
se incrementó la osmolalidad del medio, con adiciones de una solución de NaCl 2M (31434, 
Sigma-Aldrich®). 
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Evaluación de parámetro de cultivo 
La evaluación de los parámetros, se llevó a cabo en cultivos de clones de células CHO adaptadas 
a suspensión. Para todos los ensayos se empleó un inóculo de 1 E 5 células/mL, en un volumen 
efectivo de 3mL, con una duración de 5 días. Para esto, se emplearon placas de 6 pozos (92406, 
TPP®), que se mantuvieron en agitación a 130 rpm ±1 con un shaker (Celltron, Infors HT®), en 
incubación a 37°C ±0.1 y 8% de CO2 ± 0.1.  

 

 

Ilustración 1. Sistema de agitación adaptado para 12 placas en simultáneo, basado en shaker Celltron 
(Infors HT)) 

 
Para la evaluación de los tres primeros parámetros (velocidad orbital, osmolalidad y pH) se 
empleó un diseño de experimentos Box Bhenken, con tres factores y tres niveles para cada uno. 
Todos los ensayos se hicieron por triplicado, para un total de 270 ensayos. 
Posteriormente, se evaluaron dos niveles adicionales de temperatura para cada uno de los seis 
clones. Para estos ensayos se empleó solamente la mejor combinación de los tres primeros 
parámetros estudiados. Esta vez, se usó un diseño factorial con un solo factor. De nuevo se 
inocularon 1 E 5 células/mL y se mantuvieron en agitación durante 5 días a 8% de CO2 ± 0.1. 
 
Determinación de densidad y viabilidad celular 
Al término de cada ensayo, se determinó la viabilidad y la densidad celular a través de conteo en 
cámara de Neubauer (Bright line, Boeco®) y prueba de exclusión por azul de tripano (T6146, 
Sigma-Aldrich®). Los conteos se realizaron en microscopio a 10x (CHS, Olympus®). 
El restante de cada muestra se centrifugó a 100 g durante 10 minutos (5702 RH, eppendorf®) y 
fue conservado a -20°C hasta su uso. 
 
Determinación de IgG humana 
El título de anticuerpo se determinó por la técnica ELISA, con un protocolo estandarizado para tal 
fin. Se empleó un Elisa tipo sándwich usando dos anticuerpos anti IgG humano, uno primario con 
el que se sensibilizó la placa antes de adicionar la muestra y otro secundario marcado con HRP 
(horseradish peroxidase). El anticuerpo primario de ratón usado fue MCA4774 anti IgG1 humano 
(Fc) de Serotec®. El anticuerpo secundario de cabra empleado fue A2290 anti IgG humano 
(cadena B) marcado con peroxidasa de Sigma-Aldrich®. El bloqueo de los sitios activos vacíos se 
hizo con una dilución de suero fetal bovino (SFB) (12657, Gibco®) en PBS al 1% y el lavado con 
una solución de tween 20 (Tween201, MP Biomedicals®)en PBS al 0.5%.  
Se siguió el mismo procedimiento para todos los ensayos: Se adicionaron 100 µL de anticuerpo 
primario (dilución 1:10.000) en cada pozo (80040LE 0903,Nunc®) y se sensibilizaron las placas 
durante 14 horas a 4ºC, después de lo cual se realizaron tres lavados con 200 µL de tween 20 al 
0,5% en PBS. Posteriormente, se cargaron 100 µL de la muestra a evaluar y se incubaron a 
temperatura ambiente por dos horas, después de lo cual se descartó el sobrenadante y se 
repitieron los lavados. Seguidamente, se hizo el bloqueo con 100 µL de la solución de SFB. 
Después de repetir los lavados, se adicionaron 100 µL de anticuerpo secundario (dilución 
1:10.000) y se incubó por dos horas a temperatura ambiente. Seguido de los últimos lavados, se 
cargaron 100 µL de TMB (34021, Thermo Scientific®) a cada pozo y se permitió la reacción 
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durante 30 minutos para finalmente leer la absorbancia a 630nm en el equipo CytationTM 3 de 
Biotec®. La calibración de la técnica se hizo con un estándar de IgG1 humano (ab100548, 
abcam®) y se repitió para cada corrida. 
 
Determinación de ácido láctico 
Las concentraciones de ácido láctico fueron establecidas por HPLC, con una columna para 
separación de ácidos orgánicos. Dicha columna emplea un mecanismo conjunto entre exclusión 
iónica, exclusión por tamaño y partición y adsorción (RSpak KC-811, 8 x 300 mm, Shodex® + 
precolumna RSpak KC-G, 6 x 50 mm, Shodex®). La fase móvil usada fue una solución al 0.1% p/v 
de H3PO4, con un flujo de 0.9 mL/min, a una temperatura de 30°C, una inyección de 20 µL y un 
tiempo de corrida de 20 minutos. 

 
Resultados 
 
Caracterización de medio de cultivo 
Despues de las calibraciones de pH y osmolalidad se encontraron relaciones lineales para las 
adiciones propuestas (datos no incluidos). Basado en esta caracterización, se prepararon los 
medios de cultivo con los niveles de pH y osmolalidad a evaluar. 
 

Variable Niveles 

Agitación orbital (rpm) 130 – 160 – 190 
Osmolalidad (mOsm/kg) 286 – 368 – 450 

pH 6.8 – 7.2 – 7.4 
Tabla 9. Niveles de velocidad orbital, osmolalidad y pH inicial a evaluar 

 

Los datos sombreados en negrita corresponden a los valores estándar del medio de cultivo y a la 
agitación orbital estándar empleado en células CHO-S para cultivo en erlenmeyer de 125 mL con 
fondo bafleado. 
De aquí en adelante, los tres niveles de cada variable se mencionarán de manera codificada; es 
decir que todos los niveles inferiores serán identificados como -1, los intermedios como 0 y los 
superiores como 1. 
 
Efecto de velocidad orbital, osmolalidad y pH sobre los cultivos 
Una vez se tuvieron los resultados de todas las técnicas empleadas, se calcularon la productividad  
específica de anticuerpo (ng IgG/célula) y de ácido láctico (mg IgG/célula). Los datos fueron 
analizados con Minitab® (Minitab,Inc) con el fin de encontrar los valores de las variables 
independientes (velocidad orbital, pH y osmolalidad) que favorecían el cultivo para cada uno de 
los seis clones. 
 
Debido a la complejidad de los sistemas biológicos estudiados, se consideró necesario incluir 
cinco variables respuesta con el fin de describir mejor el cultivo y hacer una selección con 
mayores argumentos. La viabilidad y la densidad celular son variables básicas para describir la 
salud y avance del cultivo, la productividad específica de ácido láctico es importante como 
principal subproducto celular y por su efecto en la disminución del pH del medio; mientras que el 
título y la productividad específica de anticuerpo definen el éxito del cultivo en cuanto a la 
producción de proteínas recombinantes en modelos biológicos.  
 
En una primera instancia, se corroboraron los supuestos de normalidad y homocedasticidad de los 
datos. Una vez se verificó su cumplimiento, se realizaron análisis de varianza (ANOVA) 
independientes por cada variable respuesta y por cada clon.  Después de evaluar el impacto de 
las variables independientes y de sus interacciones sobre cada una de las variables respuesta, se 
establecieron los modelos individuales que representan el comportamiento de los cultivos en 
función de la velocidad orbital, osmolalidad y el pH (datos no incluidos).  
 
Producto de estos modelos, se obtuvieron gráficas de superficie y de contorno para cada una de 
las variables respuesta. La Figura 1 muestra el comportamiento del título de anticuerpo en los 
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cultivos del clon 1, en función de la osmolalidad y el pH, para el nivel intermedio de velocidad 
orbital (160 rpm). 

 

Figura 16. Gráficas de superficie y contorno para el título de anticuerpo en cultivos del clon 1, en función del 
pH y la osmolalidad, para una velocidad orbital de 160 rpm 

 
Bajo las condiciones del ensayo, se encontró que una osmolalidad (~368 mOsm/kg) y un pH 
intermedios (~7.2) generan mayores títulos de anticuerpo para el clon 1. Este mismo 
comportamiento se encontró con las otras tres velocidades estudiadas (datos no mostrados). Este 
mismo análisis se repitió para todas las variables respuesta evaluadas en los 5 clones restantes, 
encontrando que niveles de los tres factores estudiados favorecían una u otra respuesta. 
 
En una segunda etapa, se estudió el efecto de las tres variables independientes sobre las cinco 
respuestas de manera simultánea. La Figura 2 muestra las gráficas de contorno obtenidas para el 
clon 1, con las variables respuesta densidad de células viables (rojo), viabilidad celular (verde), 
título de anticuerpo (azul), productividad específica de anticuerpo (amarillo) y productividad 
específica de ácido láctico (fucsia). Los resultados se presentan en función de los tres niveles de 
osmolalidad (eje y) y los tres niveles de velocidad (eje x) estudiados en los ensayos. Mientras 
tanto, la variable velocidad de agitación orbital se mantiene constante en el nivel inferior para (a), 
en el intermedio para (b) y en el superior para (c). 
Las gráficas de contorno de la figura 1 incluyen un valor deseado y uno límite permisible para 
cada variable respuesta. Dichos valores fueron obtenidos después de analizar la totalidad de los 
45 ensayos realizados por cada clon y la naturaleza de cada variable. En el caso de la densidad 
de células viables y la viabilidad celular, el interés primordial sería maximizar ambas variables. En 
el primero caso, por la necesidad de tener un gran número de células íntegras, capaces de 
reproducirse y de producir la proteína de interés; y el segundo debido a su rol como principal 
indicador de la salud del cultivo.  
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Figura 17. Gráfica de contorno para densidad celular (rojo), viabilidad celular (verde), título de anticuerpo 
(azul), productividad específica de anticuerpo (amarilla) y productividad especifica de ácido láctico (fucsia) 

en función de osmolalidad y pH para el clon 1. (a) Velocidad 130 rpm (b) 160 rpm (c) 190 rpm 

 
De otro lado, la producción de proteína recombinante, como principal objetivo del cultivo se ve 
reflejada tanto por el título de anticuerpo, (expresado como mg IgG/mL); como por la productividad 
específica de proteína recombinante, (ng IgG/célula). De nuevo, el interés primordial sería 
maximizar ambas variables respuesta; sin embargo esto no siempre resulta sencillo, debido a la 
relación indirecta entre la productividad específica y la concentración de células viables y la 
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aparente relación directa entre el título y la concentración celular (por lo menos en la etapa de 
crecimiento exponencial). 
En cuanto a la acumulación de ácido láctico, como principal subproducto del metabolismo celular, 
este constituye un inconveniente debido a la disminución del pH del medio y a la consecuente 
afectación del crecimiento, rendimiento y viabilidad del cultivo. En este caso, el interés de los 
investigadores apuntaría a la minimización de la concentración de ácido láctico. 
Analizando las gráficas correspondientes a la figura 1, se determinó que el mayor título de 
anticuerpo para el clon 1 (circunferencia azul punteada) se encontró con el nivel intermedio de 
velocidad (b), que correspondió a 160 rpm. Así mismo, se observa que esta región se encuentra 
también en los niveles intermedios tanto de pH como de osmolalidad (7.2 y 368 mOsmol/kg). De 
otro lado, se encontró que los valores más altos de densidad celular se obtienen de nuevo a 160 
rpm y pH cercano a 7.2, pero con la osmolalidad más baja estudiada, 286 mOsmol/kg. Este 
análisis, se realizó para los seis clones, sobre cada una de las variables respuesta seleccionadas; 
encontrando diferentes combinaciones de los parámetros independientes estudiados (datos no 
mostrados).  
Para resolver este problema, se planteó una optimización de respuesta en donde se asignaron 
diferentes pesos a las variables reportadas, de acuerdo con el interés de la investigación. En este 
sentido, el título de anticuerpo fue considerado como la respuesta de mayor importancia, la 
productividad específica de proteína recombinante y la densidad y la viabilidad celular en segundo 
nivel y la productividad específica de ácido láctico en último nivel. Empleando el software Minitab® 
(Minitab,Inc), se obtuvo una deseabilidad compuesta de acuerdo con la importancia asignada a 
cada variable. Dicha deseabilidad compuesta representa la manera en la que la combinación de 
los parámetros de cultivo optimiza el conjunto de respuestas seleccionado y va de cero a uno, 
siendo uno el escenario ideal. 
La Figura 3 muestra el resultado de la optimización de respuesta para el clon1, en donde las 
columnas representan los factores estudiados y las filas las variables respuesta medidas. Las 
curvas representan el comportamiento de cada respuesta en función de cada factor. Por ejemplo, 
el título de anticuerpo muestra un máximo local para niveles intermedios de velocidad, 
osmolalidad y pH. La deseabilidad compuesta representa la combinación de las respuestas, de 
acuerdo con los criterios de importancia establecidos y los niveles de los factores que maximizan 
esa respuesta coinciden con los encontrados para el título de anticuerpo.  

 
Figura 18. Optimización de respuesta para el clon 1. 
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Este análisis fue repetido para los cinco clones restantes (resultados no mostrados) y producto de 
esto, se determinaron los niveles de los tres parámetros de cultivo que maximizaban la 
deseabilidad compuesta. La tabla 2 muestra los resultados encontrados. 

Clon 1 2 3 4 5 6 

Velocidad orbital (rpm) 156 130 130 190 190 130 
Osmolalidad 
(mOsm/kg) 

335.6 268.0 292.8 422.1 291.0 268.0 

pH 7.18 7.01 7.38 7.18 7.43 7.30 

Deseabilidad 
compuesta 

0.947 1.000 0.989 1.000 1.000 1.000 

Tabla 10. Resultados del optimizador de respuesta para los seis clones estudiados. 

 
Este análisis se repitió con cada uno de los cinco clones restantes, cuyos resultados se presentan 
e las figuras 6 a 11 y se resumen en la tabla 9. 
 
Efecto de la temperatura sobre los cultivos 
Se evaluó el efecto del último parámetro de cultivo (temperatura) sobre la densidad y viabilidad 
celular y la producción de anticuerpo y ácido láctico. Para esto, se hizo uso de la mejor 
combinación de pH, osmolalidad y velocidad de agitación encontrada para cada clon en la etapa 
previa a 37.0°C. El estudio se completó con dos niveles adicionales, 36.0 y 37.5°C. 
Al término de los cinco días de ensayo, se midieron las cinco variables respuesta mencionadas 
anteriormente y se compararon los resultados obtenidos para determinar la relevancia de la 
temperatura sobre cada respuesta y determinar cuál es la temperatura con la cual se obtienen los 
mejores resultados para cada clon. 
En primera instancia, se validaron los supuestos de normalidad y homocedasticidad de los datos. 
Una vez se verificó su cumplimiento, se realizaron análisis de varianza (ANOVA) independientes 
para cada variable respuesta y por cada clon. En general, se encontró que la temperatura tiene un 
efecto estadísticamente importante sobre las variables respuesta evaluadas, para un valor de 
significancia de 5%. 
Debido a la evidencia del efecto de la temperatura y a las posibles diferencias entre tratamientos, 
se empleó la prueba de Tukey de comparaciones múltiples, para determinar que nivel de 
temperatura permitía alcanzar mejores resultados para cada uno de los clones.  
La tabla 3 resume los resultados encontrados para los seis clones, las cinco variables respuesta 
medidas y los tres niveles de temperatura evaluados. 

 Clon 1 Clon 2 Clon 3 Clon 4 Clon 5 Clon 6 

T -
1 

0 1 -
1 

0 1 -
1 

0 1 -
1 

0 1 -
1 

0 1 -1 0 1 

Densidad 
celular 

B B A C B A C B A B B A B A A B B A 

Viabilidad A B A - - - B A A B A A B A A - - - 
Título 
mAb 

B A C B A B B A A - - - - - - B A B 

Prod. Esp. 
mAb 

B A C B A B B A B A B B A B B AB A B 

Prod. Esp. 
ác. láctico 

C A B C A B B A A C A B C B A C B A 

Tabla 11. Resultados prueba de Tukey para el efecto de la temperatura sobre las cinco variables respuesta 
estudiadas.       (-1=36.0°C ±0.1, 0=37.0°C ±0.1, 1=37.5°C ±0.1). La letra A representa el tratamiento que 
produce el mejor resultado, seguido por la B y la C. – representa los casos donde no se encontró que la 

temperatura tenga un efecto importante sobre la variable respuesta en particular. 

 
Se encontró que para todos los clones, el nivel de temperatura más alto  (37.5°C ±0.1) favorece el 
crecimiento del cultivo, generando los valores más altos para la densidad y la viabilidad celular. De 
otro lado, se puede inferir que la temperatura más baja (36.0°C ±0.1) ocasionó en todos los casos 
las mayores concentraciones de ácido láctico, lo cual constituye un indicador negativo para el 
cultivo, por la acidificación del medio. Esto último podría explicar las viabilidades que en la 
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mayoría de los casos fueron estadísticamente más bajas que las obtenidas para las demás 
temperaturas. 
En cuanto al título de anticuerpo, se encontró que para los clones 1, 2, 3 y 6 esta variable 
depende de la temperatura y que los valores más altos se obtienen con cultivos a 37°C. De 
manera congruente, se obtuvo un escenario similar para la producción específica de anticuerpo; 
en donde a una temperatura intermedia (37.0°C), se obtuvieron células más productivas que en 
los dos niveles restantes. 
De nuevo, es necesario asignar niveles de importancia a las variables respuesta para determinar 
cuál es el nivel de temperatura más recomendable para cada clon. Dado que el interés primordial 
es la producción de anticuerpo, se le asignó la mayor importancia al título de anticuerpo. La Figura 
4, muestra los resultados de la concentración de IgG humana medida, en donde se encontró que 
especialmente para los clones 1, 2 y 6, el nivel intermedio de temperatura permite obtener valores 
significativamente superiores a los demás. 

 
Figura 19. Título de anticuerpo para los seis clones en función de los tres niveles de temperatura evaluados 

(líneas horizontales: 36.0°C ±0.1; puntos: 37.0°C ±0.1; líneas verticales: 37.5°C ±0.1) 

 

En segundo lugar, se ubicó la densidad celular, debido a la necesidad de tener cantidades 
suficientes de células productoras. La Figura 5 contiene los resultados para los seis clones, en 
donde se observa que en todos los casos, el nivel de temperatura más alto direcciona el 
metabolismo celular hacia la producción de biomasa, generando densidades superiores 

. 

 

Figura 20. Densidad celular para los seis clones en función de los tres niveles de temperatura evaluados 
(líneas horizontales: 36.0°C ±0.1; puntos: 37.0°C ±0.1; líneas verticales: 37.5°C ±0.1) 

 
En tercer lugar, se posicionó la productividad específica de anticuerpo. La Figura 6 muestra que 
para los clones 1, 2,3 y 6, el valor intermedio de temperatura originó un incremento en la 
productividad celular, orientándola principalmente a la producción de anticuerpo, en vez de al 
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aumento de la biomasa. Para los clones 4 y 5, esto ocurrió a la temperatura más baja estudiada 
(36°C ±0.1). 

 

Figura 21. Productividad específica de anticuerpo para los seis clones en función de los tres niveles de 
temperatura evaluados (líneas horizontales: 36.0°C ±0.1; puntos: 37.0°C ±0.1; líneas verticales: 37.5°C 

±0.1) 

 
Finalmente, dado que el ácido láctico constituye un subproducto que interfiere de manera negativa 
la salud del cultivo, el interés está en encontrar las condiciones que propicien una baja producción. 
La Figura 7 contiene los resultados para la productividad de ácido láctico por célula, en función de 
la temperatura. En general, se encontró que la producción de ácido láctico es mayor para todos 
los clones cuando se realizó el cultivo a la temperatura más baja; lo que podría indicar que las 
células invierten la glucosa consumida en la producción de este subproducto y no en la síntesis de 
IgG o en la generación de biomasa 

 

Figura 22. Productividad específica de ácido láctico para los seis clones en función de los tres niveles de 
temperatura evaluados (líneas horizontales: 36.0°C ±0.1; puntos: 37.0°C ±0.1; líneas verticales: 37.5°C 

±0.1) 

 
Basado en estos análisis, la Tabla 4 resume los resultados del nivel de temperatura más favorable 
para cada uno de los clones. 
 

Clon 1 2 3 4 5 6 

Temperatura 
(°C) 

37 37 37.5 37.5 37.5 37 

Tabla 4. Análisis de temperatura para cada uno de los clones 

 
Conclusiones 
 

 El estudio de modelos biológicos constituye un área compleja, que no puede ser definida 
con una única variable respuesta, sino que requiere del estudio de diversos parámetros 
tendientes a lograr una descripción completa de los fenómenos que ocurren dentro y fuera 
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de la célula.  

 Los parámetros de cultivo estudiados (velocidad orbital, osmolalidad, pH y temperatura) 
tienen un efecto estadísticamente significativo sobre las variables respuesta evaluadas 
(densidad y viabilidad celular, título de anticuerpo y productividad específica de anticuerpo 
y de ácido láctico); para seis clones productores de dos anticuerpos monoclonales 
humanos. 

 En volúmenes de trabajo de 3 mL, se lograron producir anticuerpos monoclonales 
humanos con títulos de hasta 0.67 g/L, y densidades celulares de hasta 1 E 7 células/mL 

 Es posible producir anticuerpos monoclonales en el país, generando conocimiento e 
infraestructura para una incipiente industria de biológicos y biotecnológicos en Colombia. 
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Resumen  
 
Las células de mamíferos son el modelo más empleado para la producción de proteínas 
recombinantes con fines terapéuticos. Estos cultivos se llevan a cabo generalmente en reactores 
por lotes o por lotes alimentados; sin embargo, es posible implementar estrategias avanzadas de 
cultivo con el fin de aumentar la eficiencia del proceso. La perfusión es una de estas estrategias, 
la cual permite alcanzar altas concentraciones celulares y se disminuye la probabilidad de 
degradación del producto. Se presenta el seguimiento realizado a la cinética de crecimiento 
celular y al consumo de glucosa de cultivos de células de ovario de hámster chino (CHO) 
realizados en reactores de cuatro órdenes de magnitud diferentes, desde 3mL hasta 2L. Este 
trabajo demuestra que es posible cultivar células utilizando técnicas avanzadas de cultivo a escala 
laboratorio en Colombia.   
Palabras claves: Biorreactor; células animales, células CHO; cultivo; perfusión; spin-filter.  
 

Abstract  
 
Mammal cells are currently the most employed models for producing recombinant proteins with 
therapeutic effects. Generally, those harvest are carried out in batch and feed-batch reactors. 
However, harvest advanced strategies can be implemented with the aim of increase process yield. 
Perfusion is one of those strategies, which allows to reach high cellular concentrations and 
decrease the probability of product degradation. The follow-up of cell grown kinetics and glucose 
consume in CHO (Chinese Hamster Ovary) cells cultures were made in reactors with four different 
scales, from 3mL to 2L. In this work, it is demonstrated that in Colombia cells can be cultivated 
using harvest advanced strategies at laboratory scale.   
Keywords: Animal cells; bioreactor; CHO cells; harvest; perfusion; spin-filter.  

 
Introducción  
 
Desde la incursión de las proteínas recombinantes con efectos terapéuticos, los biofarmacéuticos 
representan un sector de importante crecimiento de la industria biotecnológica (Henry, 2000).   
  
Una proteína recombinante es una sustancia sintetizada en un cultivo a gran escala a partir de 
células anfitrionas, las cuales fueron modificadas genéticamente para la producción de una 
proteína de interés (Jayapal K., 2007). Dentro de estas proteínas, se puede mencionar el caso de 
la insulina; los anticuerpos monoclonales (mAb) usados para el tratamiento de diferentes 
enfermedades, tales como algunos tipos de cáncer, artritis reumatoide, esclerosis múltiple y el 
Alzheimer; y una vacuna inactivada para la hepatitis A (Chu L, 2001).  
Anfitriones comunes microbianos, como la Escherichia coli, no poseen la maquinaria celular 
requerida para la producción de glicoproteínas, un tipo de proteína recombinante que se 
encuentra unida a uno o varios glúcidos; razón por la cual, algunas células derivadas de roedores 
o humanos son frecuentemente utilizadas en investigaciones médicas. Cerca el 70% de las 
glicoproteínas recombinantes producidas actualmente son sintetizadas a partir de células de 
ovario de hámster chino (CHO) (Jayapal K., 2007).   
La popularidad de las células CHO en los procesos a gran escala se debe principalmente a su 
comportamiento como anfitrión confiable hasta el día de hoy; la posibilidad de alcanzar 
productividades específicas altas, comparando otras líneas celulares; su capacidad de producir 
proteínas compatibles con los seres humanos y su adaptación a condiciones en suspensión en 
medios libres de suero (Kim J.Y., 2012).  
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A pesar de la efectividad del medicamento o la eficiencia del proceso de purificación del producto, 
un proceso no será conveniente si no se logra obtener una cantidad suficiente de la proteína de 
interés, lo que se traduce en una operación en el reactor no rentable. Por tal motivo, los científicos 
trabajan actualmente en la búsqueda de procesos de cultivo a gran escala más eficientes. Aunque 
las condiciones de operación óptimas dependen de cada línea celular, generalmente los retos que 
enfrentan al diseñar un biorreactor se pueden resumir en el suplemento de oxígeno, la 
acumulación de coproductos y desechos, sistemas de control sofisticados, el estrés al que se 
someterá las células y los retos asociados con el crecimiento de líneas celulares adherentes 
(Glacken MW, 1983).  
Comúnmente, la tecnología utilizada en los reactores a gran escala de células animales se basa 
en operaciones por lotes y por lotes alimentados. Por un lado, los reactores por lotes son los 
modos de cultivo más sencillos en términos de configuración y operación de los equipos, y son 
considerados como los más confiables, con un bajo riesgo de contaminación y de fallas 
mecánicas; no obstante, la concentración celular alcanzada no es alta, comparada con otros 
modos de operación, y es muy probable la degradación del producto de interés, a causa de la 
falta de nutrientes y la presencia de proteasas provenientes de las células muertas.   
Por otro lado, la operación por lotes alimentados pretende superar el inconveniente de la falta de 
nutrientes mediante la adición periódica de medio fresco, lo cual conlleva a tiempos de cultivo más 
largos y concentraciones celulares más altas. Sin embargo, la adición de medio será posible hasta 
que se alcance la capacidad máxima del reactor, posteriormente, éste se comportará como un 
reactor por lotes. Adicionalmente, sigue latente la alta probabilidad de degradación del producto. 
(Hassell T, 1991).   
A manera de ejemplo, para una línea celular CHO-DXB11, destinada para la producción de 
anticuerpos monoclonales, la concentración máxima alcanzada en un reactor por lotes es cercana 
a 3×106 células/mL en cuatro días, mientras que en un reactor por lotes alimentado se logra una 
concentración máxima de 1×107 células/mL seis días, la cual se mantiene durante tres días y 
posteriormente decae (Hauser H., 2014).  
Por lo tanto, actualmente se busca implementar otras técnicas de cultivo que permitan dar 
solución a las problemáticas expuestas. La perfusión es una alternativa que está ganando interés, 
debido a que se pueden obtener tiempos de cultivo más largos disminuyendo la probabilidad de 
degradación del producto, mediante la continua adición de medio fresco y la simultánea remoción 
del medio gastado sin retirar las células del cultivo, gracias a la acción de un agente de 
separación selectivo a las células. Por tal motivo, se puede decir que la perfusión es un modo de 
operación continuo en el líquido, pero no en sólidos, puesto que estos se van acumulando dentro 
del cultivo.  

  

 
Figura 1: Esquema de funcionamiento de la perfusión. 

  
Las ventajas de la perfusión son cultivos con ambientes favorables para las células más largos, la 
posibilidad de alcanzar densidades celulares más altas, los tiempos de residencia cortos de los 
productos en el biorreactor y el uso de reactores más compactos en comparación con los que 
operan por lotes. No obstante, las desventajas de la perfusión están relacionadas con los desafíos 
desde el punto de vista técnico y de esterilidad, la especificidad del agente de separación de las 
células y los volúmenes de medio requeridos y producidos (Clincke MF, 2013).  
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Algunos ejemplos de medios de retención de células usados actualmente son microfibras 
porosas, filtros acústicos y filtración de flujo cruzado (Deo Y.M., 1996). En este trabajo, un spin-
filter con tamaño de poro de 10µm fue adaptado como sistema de retención de células en un 
biorreactor de dos litros convencional. De esta manera, las células fueron inoculadas y cultivadas 
por adición periódica controlada de medio fresco al cultivo y simultáneamente, fue removido el 
medio gastado que atravesaba el spin-filter.   
Durante la operación, diferentes fuerzas hidrodinámicas actúan sobre las células. La gravedad y 
las fuerzas axiales ejercidas por efecto de la agitación; la fuerza centrífuga causada por la 
rotación del spin-filter y la fuerza radial generada por el gradiente de concentración, conocido 
también como fuerza de perfusión (Iding K., 2000). A pesar de que el diámetro de una célula sea 
menor al tamaño del poro, la rotación del medio de separación disminuye la probabilidad de que 
pueda atravesar los poros, mientras que las moléculas de la proteína y de medio pueden 
atravesar el filtro.   

  

 
Figura 2: Funcionamiento del spin-filter. 

  
El objetivo de este trabajo fue escalar el proceso de cultivo de una línea celular CHO-K1 desde 
3mL hasta 150mL utilizando reactores por lotes. Posteriormente, se realizó un cultivo en un cultivo 
de células CHO en un reactor de 2L por perfusión.  

 
Metodología  
 
Adaptación del biorreactor:  
El biorreactor en vidrio Pyrex de dos litros cuenta con los accesorios en acero inoxidable que 
permiten:  

• Entrada y salida de medio de cultivo.  

• Suministro de oxígeno.  

• Condensación de volátiles.  

• Control de temperatura, pH y oxígeno disuelto.  

• Agitación.  

• Toma de muestras.  
  
En primer lugar fue necesario modificar la geometría del eje del agitador del reactor, con el 
objetivo de brindarle el soporte adecuado al spin-filter con un tamaño de poro de 10μm fabricado 
en acero inoxidable por Haver & Böcker® OELDE Germany.  
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Figura 3: Esquema simplificado del funcionamiento del equipo. 

  
Desarrollo del inóculo:  
El punto de partida fue un criovial de 1mL de células CHO-K1 congelado a 105K con una relación 
de dimetilsulfóxido (DMSO) y medio de cultivo de 1:9. Se utilizó medio de cultivo FortiCHO® 
químicamente definido suplementado con L-glutamina hasta una concentración de 1% del 
aminoácido.  
El criovial fue descongelado e inoculado en 60mL de medio de cultivo en un reactor tipo spinner 
de 100mL, el cual fue ubicado en una incubadora a 37°C y 5% de CO2, con una agitación de 
70rpm.  
Para la descripción del comportamiento del sistema en función del tiempo se procede a tomar 
muestras periódicamente para determinar la concentración celular y el consumo de glucosa. Para 
la concentración celular se utiliza una cámara de Neubauer BOEKO® y la muestra se diluye a una 
relación 1:1 con una solución de azul de tripano al 0.4%, con el fin de identificar la viabilidad de 
las células.   
El método de determinación de consumo de glucosa se realiza mediante la medición de la 
absorbancia de una muestra de 10μL del sobrenadante producto de una centrifugación a 2000rpm 
durante 10min. Las muestras se siembran en pozos de una caja de 96 pozos y se suministra 
100μL de Kit enzimático de Glucosa 11538 de BioSystems®. Este reactivo brinda a la muestra 
una determinada tonalidad en función a la concentración de glucosa. Posteriormente, en el equipo 
Cytation 5® se introduce la caja para medir la absorbancia de las muestras.  
Posteriormente se realizó un cultivo de 60mL para desarrollar el inóculo necesario para los 
reactores de 3mL y 250mL. El quinto día después de iniciado el cultivo, se tomó una alícuota de 
15mL del cultivo, se llevaron hasta un volumen de 300mL con medio fresco, este volumen se 
dividió en dos y fueron inoculados dos reactores tipo spinner de 250mL. Las condiciones del 
cultivo se mantuvieron.   

 
Resultados  
 
A continuación, se presentan los resultados del seguimiento a la concentración celular:  
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Figura 4: Concentración celular en función del tiempo en el reactor de 100mL. 

  

 
Figura 5: Viabilidad (△○) y Concentración de glucosa (∎) en función del tiempo en el reactor de 100mL. 

  
Para el cultivo en el reactor de 100mL se observa un comportamiento típico de un biorreactor por 
lotes, pues no se realiza suplemento de medio durante el cultivo. Con estos datos se puede 
determinar que la velocidad específica de crecimiento es 0.0295h-1 y el tiempo de duplicación en 
23.4 horas.  

 
Figura 6: Concentración celular en función del tiempo en el reactor de 250mL. 

  

 
Figura 7: Viabilidad (△○) y Concentración de glucosa (∎) en función del tiempo en el reactor de 250mL. 
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Para el cultivo en el reactor de 250mL también se puede observar un comportamiento típico de un 
biorreactor por lotes; los parámetros del crecimiento celular experimentales en este caso son una 
velocidad específica de crecimiento es 0.0241h-1 y un tiempo de duplicación en 28.7 horas.  
 

Discusión y análisis de resultados  
  
La cinética de crecimiento celular en los reactores tipo spinner corresponde al comportamiento de 
un cultivo celular por lotes. Se observan velocidades específicas de crecimiento para los dos 
volúmenes que corresponden a valores típicos de células animales.   
La diferencia entre las velocidades específicas de crecimiento se puede atribuir a la relación inicial 
entre el inóculo de células y el volumen de medio, pues en el caso del reactor de 100mL, las 
células contaban con una cantidad mayor de medio para consumir.  
En el cultivo de esta línea celular es muy importante mantener un régimen de agitación constante, 
de lo contrario, las células se aglomerarán debido a su naturaleza como células de tejido animal, 
lo cual fomentará la formación de cúmulos, lo que desencadenará un aumento en la tasa de 
muerte celular.  
La temperatura también es un factor crítico. Un cultivo de células CHO a 39°C realizado 
previamente demostró que las células a esta condición no se reproducen adecuadamente, 
aumentando el tiempo de duplicación y la concentración de células muertas.  

 
Conclusiones  
 

 Se logró una adaptación del sistema para cultivos de perfusión.  
 

 El comportamiento de la cinética de crecimiento celular en los reactores de 100mL y 
250mL se comportó según lo esperado para un cultivo de células CHO.  

 

 El control de temperatura y la agitación son importantes para el desarrollo adecuado del 
cultivo celular.  
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Objetivo 
 
Dar a conocer las estrategias tecnológicas para la optimización de los procesos en la industria 
farmacosmética, que permitan a las organizaciones alcanzar la excelencia operativa. 
 

Introducción 
 
Las TIC son herramientas diseñadas para facilitar los procesos de manera fácil y rápida, las 
cuales ayudan al procesamiento de la información. 
Las TIC han transformado la gestión de las empresas y la forma de comunicarse con los clientes, 
colaboradores y proveedores, en la forma en que gestionan los servicios y como se promocionan 
los productos, optimizando los recursos haciéndolas más productivas y competitivas. 
En un sector tan exigente como la industria farmacosmética, donde se desarrollan nuevos 
productos para la aplicación del uso cotidiano para las personas, se hace más exigente que las 
operaciones y los controles sean exactos, precisos y confiables, surge la necesidad de incorporar 
tecnologías de la información a procesos complejos, con el fin de disminuir las funciones 
manuales a los funcionarios de la industria farmacosmética. 
Cuando el personal está enfocado en labores que agregan valor a los procesos, se incrementa la 
eficiencia en los servicios, lo que reflejara una alta satisfacción en los clientes y una mayor 
rentabilidad para la industria farmacosmética. 
El objetivo de este trabajo es dar a conocer las estrategias tecnológicas para la optimización de 
los procesos en la industria farmacosmética, que permitan a las organizaciones alcanzar la 
excelencia operativa. 
 

Justificación 
 
La industria farmacosmética cada día cuenta con más exigencias en el tipo de controles que 
realiza a cada uno de sus procesos, dado a que sus productos están enfocados en la salud y 
bienestar de las personas, por tal motivo se debe de asegurar de manera estricta que todas las 
actividades que preceden a la liberación de un producto al mercado cuenten con los más altos 
estándares de calidad.  
Los procesos de apoyo no se escapan de las exigencias internas propias de la industria 
farmacosmética y de las exigencias de los entes de control; tareas tan simples como identificar 
una muestra o monitorear y controlar una área de almacenamiento pueden influir en los ensayos 
realizados en un laboratorio, así este cuente con los mayores estándares de calidad si desde el 
inicio no se aseguran las condiciones en la cadena, los resultados finales pueden derivar errores o 
desviaciones nocivas para los procesos y en especial para el cliente, por esto es muy importante 
la automatización de todos los procesos. 
A través de las herramientas tecnológicas es posible incrementar la eficiencia y productividad con 
calidad, con el fin de ofrecer un servicio que satisfaga a los clientes y brinde confianza en los 
resultados. Para alcanzar estos objetivos el trabajo en equipo es vital y va de la mano con los 
clientes y colaboradores.   
A través de Hardware y Software diseñados a la medida de la industria y en especial a las 
empresas que ofrecen la prestación de servicios en el sector farmacosmetico, se mejora la calidad 
y confiabilidad de los resultados. 
Por esto las TIC se hacen cada vez más necesarias en el sector, lo importante es saber 
incorporarlas en cada uno de los procesos que se desarrollan en el día a día. 
La incorporación de tecnologías (TIC) ayuda a estandarizar los procesos que intervienen en la 
cadena de valor para la ejecución de ensayos, y aportan al desarrollo estratégico de la industria 
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farmacosmética, por su enfoque en la exactitud y presión el cual mejorar el tiempo de respuesta a 
los clientes y el uso eficiente de los recursos. 
 

Metodología 
 

 Procedimiento 
Basados en el ciclo de mejoramiento continuo PHVA, se establecen actividades durante cada 
etapa del ciclo; en la fase de la Planeación es importante realizar reuniones de gestión con los 
líderes de los procesos misionales y de apoyo, esta es una fuente importante de información para 
escuchar observaciones importantes y analizar avances; en dichas reuniones se discute la 
posibilidad de desarrollar herramientas para la optimización de los procesos, modelamiento de 
sistemas de información e ingreso de datos, construcción de indicadores, y desarrollo de 
herramientas de control estadístico que refleje datos concretos del mejoramiento de los procesos 
e información que ayude a la toma de decisiones, para incrementar la eficiencia en la prestación 
del servicio, mejorando el valor de los proceso que son indispensables para el funcionamiento de 
cada una de las áreas.  
Continuando con la fase del ―Hacer‖, se implementan herramientas que simplifican actividades 
complejas, como realizar monitoreos de ambientes o recepcionar ítems de ensayo con métodos 
manuales que hacen que el operario invierta un tiempo valioso que puede ser empleado en 
actividades de valor agregado a la industria; es por esto que al hacer estudios de viabilidad costo-
beneficio se concluye que al intervenir con sistemas tecnológicos se disminuyen los tiempos para 
la prestación del servicio, además con los sistemas automatizados se aseguran las condiciones 
ambientales y se garantiza la entrega de un servicio confiable y de calidad.  
A través de los sistemas de información se pueden obtener datos precisos, exactos y medibles 
que nos permiten tomar acciones de mejoramiento continuo, con el fin de incrementar la eficiencia 
en las áreas en las que se implementan desarrollos tecnológicos y automatización de equipos e 
infraestructura. También beneficia la verificación de los parámetros y estándares requeridos por la 
industria. 
Después de obtener estos datos se establecen acciones con el fin de mitigar o disminuir tiempos o 
procesos complejos, tomar acciones correctivas desde el foco o área en los que se presenten, 
para que los usuarios se beneficien y se incremente la satisfacción del cliente. 

 
Figura 1. Interacción de las TIC en la industria Farmacosmética. 

 

 Tipo de Estudio 
El método para este análisis es descriptivo, el cual se utiliza para recoger, organizar, resumir, 
presentar y analizar los resultados de las observaciones. Esta tecnica implica la recopilación y 
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presentación sistemática de datos para dar una idea clara de una determinada situación. Las 
ventajas que tiene este estudio es que la metodología es fácil, de corto tiempo y económica. 
En el estudio el propósito del investigador es descubrir situaciones y eventos. Esto es, decir cómo 
es y se manifiesta determinado fenómeno. 
 

 Análisis de la información 
Se recolectará toda la información necesaria a través de la observación del método, cómo 
funciona el macropoceso, entrevistas, recolección de datos, tiempos de recepción de ítems de 
ensayo, programación, realización de informes, facturación y entrega de resultados, registros de 
verificaciones ambientales, cartas de control y reportes.  
Se identifica la cadena de valor para la realización de los ensayos del laboratorio, con ello se 
identifica el proceso de mejora, se indaga con los directivos, personal administrativo, analistas, y 
especialistas que participan en los diferentes puntos del proceso.   
El siguiente paso es buscar oportunidades de mejora haciendo uso del análisis de causa y efecto 
que permita determinar las posibles razones que generan retrasos en los procesos de recepción 
de ítems de ensayo, programación de análisis y elaboración de informes. Esta actividad debe ser 
realizada en conjunto con las áreas relacionadas.  
Posteriormente, se recopila información que establece los objetivos y políticas del proceso, 
además se identifican los clientes potenciales y sus requerimientos; esta información es clave y 
necesaria, esto incluye los datos que debe ingresar el personal quiénes ejecutan las actividades, 
por último se analizan los indicadores de gestión necesarios en el proceso de prestación de 
servicios para que aporten al mejoramiento continuo de la industria farmacosmética y ayuden en 
la toma de decisiones. 
 

Resultados 
 
Al implementar un sistema de recepción, programación y trazabilidad de ítems de ensayo se 
disminuyen tiempos importantes en la preparación, alistamiento, programación y ejecución de 
cada uno de estos, lo que beneficia al cliente ya que obtendrá los resultados a un menor tiempo, a 
la vez que se le asigna un código único de identificación a los ítems de ensayo, lo que permite 
optimizar y asegurar cada uno de los procesos, logrando que estos sean precisos, exactos y 
confiables. 
Los softwares utilizados para realizar la recepción y programación de los ítems de ensayo deben 
contar con indicadores que reflejen las siguientes mediciones: Trabajos realizados, Análisis por 
cliente, Análisis generales, Análisis por especialista en un periodo determinado, entre otras 
medidas que ayudan a la industria farmacosmética y a sus direcciones en la toma de decisiones y 
de esta manera aumentar el desempeño y eficiencia. 
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Figura 2 Tiempos de ciclo desde recepción hasta entrega del servicio 
 
En la figura 2 se evidencia los tiempos que se demoraba un ítem de ensayo en ser recepcionado, 
programado, procesado y liberado para entregar el informe final a cada uno de los clientes, se 
observa la disminución en promedio en días de entrega de 24 d a 15 días por ítems de ensayo 
ingresado. 
Al desarrollar un sistema de control y monitoreo de equipos y ambientes, los usuarios pueden 
tener control permanente de los dispositivos y del entorno, a su vez permite identificar puntos en 
los que se debe efectuar mayor control para asegurar las especificaciones dadas en los ensayos, 
además de contar con sistemas que generan alertas a tiempo para evitar eventos adversos al 
proceso. 
Para esto se incluyen sistemas automatizados por medio de PLC (Controladores lógicos 
programables) los cuales se realizan con parámetros específicos para que se mantengan las 
condiciones de un equipo o proceso de forma autómata, estos reciben las señales de sensores y 
transductores, lo cual permite al PLC ejercer el control sin la intervención de un especialista. La 
inclusión de esta tecnología también genera la eficiencia de consumo energético, ya que por su 
programación los sensores indican en qué punto los equipos realizan su ciclo de operación, por lo 
que reduce costos y beneficia los productos y servicios que son ofrecidos al mercado. 

 
 

Figura 3 Reportes generados por el sistema de monitoreo ambiental 

 
A través de redes wi-fi se pueden instalar sensores en el área que se requiera, sin el limitante del 
espacio e intervención de redes cableadas que se tornan de difícil acceso. También permite la 
centralización de datos por un enrutador de redes que envían las señales a un servidor, el cual 
trasduce toda la información a un sistema que está en contacto con los usuarios de forma 
dinámica y amigable, a su vez realiza monitoreos constantes de forma automática y programable 
en intervalos de tiempo definidos por cada uno de los procesos. 
Todo proceso debe ser medible con el fin de establecer controles que permitan al sector de la 
industria farmacosmética tomar acciones de mejora continua, es por eso que los sistemas 
incorporados deben ser plataformas gestionables y registradoras constantes de los eventos 
trascendentes del entorno en el que se aplica. Los softwares que se incorporan a la medida de la 
industria farmacosmética deben contener herramientas para extraer indicadores de gestión que 
midan frecuentemente los procesos. 
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Figura 4 Indicación de un proceso por fuera de los límites de control 

 

Conclusiones 
 
Las estrategias tecnológicas optimizan los procesos en la industria farmacosmética, los cuales 
permiten a las organizaciones alcanzar la excelencia operativa. 
Las TIC permiten mejorar la eficiencia y confianza en la industria farmacosmética, logrando la 
calidad de los productos o servicios finales. 
Al automatizar procesos por medio de controles monitoreados por sistemas de información se 
simplifican operaciones complejas, que disminuyen tiempo a los colaboradores que interactúan en 
las áreas. 
Los colaboradores pueden enfocarse a tareas más a fines de sus perfiles de formación, sin 
necesidad de estar ejecutando actividades que altera el flujo eficiente de su entorno. 
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Resumen 
 
Actualmente se ha demostrado una relación existente entre consumo de pulpas de frutas con altos 
niveles de compuestos antioxidantes y la prevención de enfermedades. Entre las propiedades 
antioxidantes de muchas pulpas se destaca la capacidad de regular las alteraciones relacionadas 
con el estrés oxidativo inducido por las especies reactivas de oxigeno (ERO) y radicales libres 
(RL), por lo cual han ganado el interés de muchos grupos de investigación para su potencial uso 
interno y externo. 
En la presente investigación se evaluó la actividad antioxidante de las pulpas de las siguientes 
frutas uchuva (Physalis peruviana), tamarindo (Tamarindus indica), mora variedad de castilla 
(Rubus glaucus) y mora variedad silvestre (Rubus adenotrichos), gulupa (Passiflora pinnatistipula), 
maracuyá (Passiflora edulis), guanábana (Annona muricata), anón (Annona squamosa), mango 
(Mangifera indica) variedades hilaza, chancleta y clase, remolacha (Beta vulgaris), agraz 
(Vaccinium meridionale), lulo (Solanum quitoense), mamón (Melicoccus bijugatus), fresa (Fragaria 
vesca), uva variedad isabella (Vitis labrusca), ají tabasco (Capsicum frutescens), pimentón 
(Capsicum annuum), ají chivato (Capsicum baccatum) adquiridas en la ciudad de Cartagena 
(10°25′25″N 75°31′31″O) y Pamplona (7°22′34″N 72°38′54″O). Las pulpas se obtuvieron a partir 
del fruto; se les determinó la actividad antioxidante mediante la técnica de actividad antiradicalaria 
por el método DPPH y ABTS.+, asimismo el contenido de fenoles totales se realizó por el método 
colorimétrico Folin-Ciocalteu. Encontrándose que la pulpa de agraz mostró un mayor poder 
antioxidante, según las técnicas utilizadas. 
Posteriormente se procedió al diseño de un fitocosmético tipo emulsión o/w fluida, de sensación 
no grasosa, con pulpa de agraz, al cual se le realizaron las mismas pruebas de actividad 
antioxidante practicadas a las pulpas de fruta, observándose dicha actividad se conserva en el 
producto; los resultados de este trabajo aportan al desarrollo de formulaciones cosméticas 
estables y funcionales usando pulpas de frutas como activos cosméticos. 
 

Objetivo  
 
Diseñar un fitocosmético con propiedades antioxidantes a partir de pulpa de frutas colombianas. 
 

Introducción 
 
El sector cosmético es de gran importancia para la economía colombiana teniendo en cuenta que 
viene creciendo fuertemente desde el año 2000 y que Colombia es el segundo país con mayor 
biodiversidad de ecosistemas y microclimas, lo cual hace que su vegetación sea muy variada, 
enriquecida con especies endémicas y diversidad genética muy alta. Algunas de las plantas que 
se pueden encontrar poseen frutos y actividad biológica, de amplias perspectivas para llevar a 
cabo la investigación y el desarrollo de nuevos productos (Granados et al., 2012). 
En la actualidad se ha incrementado el uso de plantas medicinales como alternativa para el 
tratamiento en diversos problemas cosméticos y de salud a causa de su accesibilidad, así como 
también por su baja toxicidad en comparación con los activos provenientes de síntesis química.  
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Adicionalmente, hoy por hoy, existen algunos compuestos antioxidantes sintéticos como 
Butilhidroxitolueno, Butilhidroxianisol y Butilhidroquinona terciaria que se utilizan comúnmente en 
la industria farmacéutica, cosmética y de alimentos. Sin embargo, se ha sugerido que estos 
compuestos han demostrado efectos tóxicos como daño al hígado y mutagénesis (El-Hawary et 
al., 2012). De igual manera existe una relación directa entre el envejecimiento cutáneo y los 
radicales libres son especies químicas que poseen un electrón desapareado en su orbital más 
externo (último orbital), lo que los hace altamente reactivos a las moléculas vecinas. En los seres 
vivos, los radicales libres provienen principalmente del oxígeno y del nitrógeno. Estos radicales 
libres pueden reaccionar químicamente con lípidos, proteínas, carbohidratos y ácidos nucleicos, lo 
que causa alteraciones celulares que se pueden expresar en patologías. 
Sin embargo, los vegetales poseen un amplio contenido de compuestos fitoquímicos los cuales 
pueden ofrecer diferentes efectos biológicos en el organismo humano, dentro de las que se 
destacan los flavonoides y otros compuestos fenólicos los cuales se han divulgado como 
depuradores de radicales libres (Manjamalai et al., 2012). De la misma manera, el progresivo 
interés por el uso de extractos naturales como alternativa para la prevención de la oxidación ha 
revelado un importante potencial. Se ha demostrado que diferentes pulpas de frutas colombianas 
contienen sustancias antioxidantes, por lo que no sólo es benéfico para la salud humana, sino que 
además puede sustituir los aditivos sintéticos de los cosméticos (Arcila et al, 2004), por lo cual el 
objetivo de esta investigación fue diseñar un fitocosmético con propiedades antioxidantes a partir 
de pulpa de frutas colombianas. 
 

Metodología  

Recolección del material vegetal 
Con base en los registros de las colecciones del Herbario Regional Catatumbo-Sarare (HECASE) 
de la Universidad de Pamplona, los frutos de las plantas fueron recolectados en una vereda del 
municipio de Pamplona – Norte de Santander (7°22′34″N 72°38′54″O) y en la ciudad de Cartagena 
(10°25′25″N 75°31′31″O). 
Las frutas se seleccionaron teniendo en cuenta que estuvieran libres de daños externos y 
presentaran madurez comercial; se lavaron y escaldaron a 90ºC por 5 minutos. Las pulpas se 
obtuvieron mediante refinadora de malla 1.5mm de abertura; se empacaron en bolsas herméticas 
y posteriormente se refrigeraron a una temperatura de 4°C. Las muestras de pulpa se 
homogenizaron y se les realizaron pruebas contenido de vitamina C (ácido ascórbico) por el 
método de titulación yodometrica (Morillas-Ruiz y Delgado-Alarcón, 2012). 

Determinación de fenoles totales 
El contenido de fenoles totales se determinó por el método colorimétrico de Folin-Ciocalteu, se 
utilizó como reactivo una mezcla de ácidos fosfowolfrámico y fosfomolibdíco en medio básico, que 
se reducen al oxidar los compuestos fenólicos, originando óxidos azules de wolframio (W8O23) y 
molibdeno (Mo8O23). Se construyó una curva patrón usando como estándar ácido gálico entre 50 – 
500 µg/mL. Se diluyó el extracto correspondiente a una concentración en la cual el contenido de 
fenoles se encontrará dentro del intervalo de la curva patrón. Los resultados se expresaron como 
mg de ácido gálico / 250 mL de muestra. Las lecturas de las absorbancias se realizaron a 760 nm 
en un espectrofotómetro UV visible Thermo Scientific™ GENESYS 10S (Rojano et al., 2011). 
Método del radical DPPH• 
La actividad captadora de radicales libres DPPH• se determinó empleando el método descrito por 
Silva et al. (2004) con algunas modificaciones. 75 µL de muestra fueron adicionados a 150 µL de 
una solución metanólica de DPPH• (100 µg/mL) y se incubó a temperatura ambiente durante 30 
min, luego de los cuales se determinó espectrofotométricamente la desaparición del radical 
DPPH• a 550 nm en lector de microplacas Multiskan Ex (Thermoscientific). Se calculó el 
porcentaje de inhibición (% Inh) usando la ecuación (6). 

             
(     )

  
     (Ecuación 6) 

Donde A0 y Af son los valores de absorbancia del blanco (solución de DPPH en alcohol) y la 
muestra (solución de DPPH más antioxidante disueltos en etanol), respectivamente. 
Método del radical ABTS.+  
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La actividad captadora del radical libre ABTS• se determinó empleando el método descrito por Re 
et al. (1999) con algunas modificaciones. El radical ABTS• se formó tras la reacción de ABTS 
3.5mM con 1.25 mM de persulfato potásico (concentración final). Las muestras serán incubadas 
entre 2-8°C y en oscuridad durante 16-24h. Una vez formado el radical ABTS• se diluyo con etanol 
hasta obtener una absorbancia de 0.7± 0.05 a 734nm. A un volumen de 190 µL de la dilución del 
radical ABTS• se le adicionó 10 µL de la muestra en estudio y se incubó a temperatura ambiente 
durante 5 minutos, luego de transcurrido este tiempo se determinó espectrofotométricamente la 
desaparición del radical ABTS• a 734 nm en el lector de microplacas Multiskan Ex 
(Thermoscientific).  

Estudio de preformulación 
Se realizó un estudio de preformulación para determinar que no existan incompatibilidades entre 
el principio activo y los auxiliares de formulación, que afecten la estabilidad del producto final, esto 
se hizo revisando las fichas técnicas de cada materia prima, para verificar las posibles 
interacciones que existieran entre los componentes y tomar las medidas necesarias Tabla 1.  
 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 

Estearato de 
Glicerilo, 
PEG-100 
Estearato 

5 10 5 10 5 10 - - - - - - 

Estearato de 
Glicerilo 
Auto-
emulsificante 

- - - - - - 2 5 2 5 2 5 

Isopropil 
miristato 

5 5 - - - - 5 5 - - - - 

Octyldodeca
nol 

- - 5 5 - - - - 5 5 - - 

Oleil erucato - - - - 5 5 - - - - 5 5 

Preservante 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Agua c.s.p. 100% 
Tabla 1. Formulaciones propuestas para el diseño de la emulsión (%). Formulaciones de la F1 – F12. 

 
Para asegurar, que la formulación mantenga sus características organolépticas, reológicas y 
químicas; se llevó a cabo el control de las mismas, al momento de elaborar la formulación, 
igualmente se determinó la actividad antioxidante in-vitro del producto terminado mediante las 
técnicas de actividad antiradicalaria DPPH• (2,2-difenil-1- picrilhidracilo), ABTS+• (ácido 2,2‘-azino-
bis-(3-etiltiazolinabencenosulfónico- 6)) y fenoles totales.  
 

Análisis estadístico   
 
Todos los ensayos se realizaron por sextuplicado. Los resultados se expresaron como la media ± 
DE (desviación estándar). Las diferencias significativas se determinaron mediante análisis de 
ANOVA seguido de test de Dunnett o de Tukey, o según el caso. 
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Resultados 
 
Las plantas son consideradas organismos fotosintéticos que están expuestos a ambientes muy 
oxidativos (radiación solar, oxígeno, entre otros), por lo cual, poseen un sistema antioxidante muy 
eficaz. Asimismo, se han reportado diversos metabolitos, en especial sustancias fenólicas como 
flavonoides, taninos y otras sustancias que actúan sinérgicamente para potenciar el efecto 
antioxidante como los tocoferoles, catequinas, ácidos orgánicos y carotenoides (Rojano et al., 
2011). Los antioxidantes pueden actuar por múltiples mecanismos, dependiendo del sistema de 
reacción o de la fuente radicalaria u oxidante utilizada. En la tabla 2 se muestran los resultados de 
la capacidad antioxidante de las pulpas de frutas mediante DPPH• y ABTS•+, el contenido de 
vitamina C, y fenoles totales.  
 

Frutas DPPH• 

IC50 (μg/mL) 
ABTS•+ 

IC50 (μg/mL) 
Fenoles totales 
(mg AG/100mg 
pulpa) 

Vitamina C 
(mg) 

Agraz 53,33 ± 1,52 27,15± 1,0 608,05 ± 0.53 15,5± 0,25 

Mora variedad castilla 79,16 ± 0,02 40,29± 0,55 118,29 ± 0,26 20 ± 0,33 

Mora variedad silvestre 80,11± 0,33 40,78± 0,66 110,33 ± 0,90 18± 0,50 
Remolacha 141,88 ± 

0,18 
72,23± 0,50 147,07 ± 0,22 12± 0,90 

Tamarindo 55,0±0,55 28,0±0,33 24,5±0,10 8,0±0,33 

Ají tabasco 270,99±1,50 137,95± 0,20 1007,9±0,89 107,00±1,50 

Ají chivato 315,0±1,0 160,36± 0,50 807,9±1,9 106,7±1,0 

Pimentón 343±0,25 174,61± 0,10 1035,1±0,50 151,5±0,60 

Mango variedad hilaza 95,77±1,0 48,76±0,90 85,0±1,3 22,83±1,04 

Mango variedad clase 98,72±0,9 50,25±0,87 82,5±1,0 22,5±0,55 

Mango variedad 
chancleta 

98,99±0,5 50,39±0,77 83,09±0,97 22,67±0,29 

Mamón 250,99±0,97 120,55±0,87 2,0±0,90 1,5±0,98 

Uchuva 85,5±0,50 43,52±0,99 306±0,33 35,79±0,15 

Guanábana 65±0,11 33,09± 0,25 82±0,33 27,44±0,15 

Anón 68,9±0,20 36,88±0,50 78,5±0,30 40,1±0,35 

Gulupa 89,1±0,50 45,36± 0,15 315±0,55 25,50±0,10 

Maracuyá 55,33±1,0 28,16±0,98 24,0±1,05 37,8±1,2 

Lulo 60,5±0,33 30,80± 0,30 366,5±0,55 33,13±0,50 

Fresa 106,5± 0,10 54,22± 0,70 622,5± 0,50 65,5± 0,20 

Uva variedad isabella  70,1± 0,45 35,68± 0,45 290,5± 0,33 7,5± 0,22 

Tabla 2. Capacidad antioxidante de las pulpas de frutas y contenido de vitamina C 

 
Los compuestos fenólicos cuantificados en los extractos de las frutas son de gran importancia 
debido a que constituyen un grupo de metabolitos secundarios que se consideran antioxidantes 
naturales con múltiples beneficios biológicos para el ser humano, tales como la prevención de 
enfermedades cardiovasculares y degenerativas. En frutas se ha encontrado que los principales 
compuestos presentes son, en su mayoría, ácidos fenólicos, flavonoides y taninos, no obstante, 
también se han encontrado fitoquímicos como vitamina C (ácido ascórbico), ácido fólico (vitamina 
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B) y β-carotenos (provitamina A), lo que permite establecer que el consumo de frutas incrementa 
la ingesta de compuestos bioactivos con múltiples propiedades para la salud humana. Es 
importante resaltar que existen varios factores 
internos y externos que afectan la calidad y/o cantidad de los compuestos fenólicos en las plantas, 
como la diversidad genética (variedad y origen de la muestra), etapa de madurez, variables 
ambientales (intensidad de la luz, clima, temperatura, uso de fertilizantes, heridas), método de 
extracción, procesamiento y almacenamiento (Rojano et al., 2011).  
Entre las frutas colombianas estudiadas, el agraz presentó mayor actividad antioxidante. Los 
valores de IC50 para el ensayo de DPPH• y ABTS• encontrado para el agraz fue 53,33 ± 1,52 
μg/mL y 27,15± 1,0 μg/mL respectivamente. La actividad antioxidante de estos productos 
hortofrutícolas puede relacionarse con el contenido de fenoles totales. En general, las frutas con 
una baja capacidad antioxidante presentaron un bajo contenido de compuestos fenólicos. Para el 
diseño del fitocosmético antioxidante se utilizó la pulpa con mejor actividad biológica 
(antirradicalaria) la cual fue el agraz. 
 
La estabilidad de los productos farmacéuticos depende de factores ambientales y de factores 
relacionados con el producto entre los que sobresalen las propiedades físico-químicas, la forma 
farmacéutica y su composición.  Éstas permiten garantizar que las propiedades físicas y químicas 
se mantengan constantes durante un periodo de tiempo. De acuerdo con los resultados obtenidos, 
la emulsión antioxidante elaborada mantiene sus características fisicoquímicas inalteradas por un 
tiempo de 15 días (Tabla 3). 
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Par
ám
etro 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 

t0 t15 t0 t15 t0 t15 t0 t15 t0 t15 t0 t15 t0 t15 t0 t15 t0 t15 t0 t15 t0 t15 t0 t15 

pH 
8.0
±0.
05 

7.9
2±0
.03 

8.2
±0.
03 

8.1
3±
0.0
2 

7.9
9±0
.02 

7.9
0±0
.33 

8.0
1±
0.0
3 

7.8
9±
0.2
5 

7.8
9±0
.10 

7.8
0±0
.1 

8.1
±0.
50 

8.0
±0.
05 

7.9
±0.
03 

7.8
1±0
.25 

7.9
8±
0.0
5 

7.8
8±
0.0
3 

8.1
8±0
.1 

8.0
9±
0.3 

8.0
28±
0.0
3 

7.8
9±
0.0
5 

7.9
4±0
.09 

7.8
5±
0.0
5 

8.2
8±
0.0
5 

8.1
9±
0.5
0 

Vis
cosi
dad 
(cP) 

690
.55
±0.
55 

682
.11
±0.
33 

59
05
±0.
3 

58
97
±0.
10 

700
.55
±0.
25 

698
.9±
0.2
5 

60
08
±0.
25 

59
94
±0.
10 

699
.55
±0.
33 

680
.33
±0.
30 

61
03
±0.
5 

60
80
±0.
33 

703
.14
±0.
2 

690
.22
±0.
05 

36
00
±0.
5 

35
90
±0.
25 

779
.22
±0.
33 

76
6±
0.2
5 

355
3±0
.33 

35
42
±0.
1 

769
.15
±0.
32 

75
8±
0.1
0 

36
33
±0.
25 

36
22
±0.
10 

Estr
és 

acel
era
do 
(Se
par
ació

n 
de 
las 
fas
es) 

NO NO 
N
O 

NO NO NO NO NO 
NO 

 
NO 

N
O 

NO NO NO NO NO 
NO 

 
N
O 

NO NO 
NO 

 
NO NO NO 

Tabla 3. Evaluación de los indicadores fisicoquímicos de las formulaciones propuestas para el diseño de la emulsión. T0 = tiempo inicial. 
T15 = tiempo a los 15 días. 
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Es importante tener presente que, en las preparaciones de aplicación en la piel, el pH debe estar 
comprendido entre 4,5-8,5, de modo que no se produzca irritación y daño a la piel. Los pH de las 
emulsiones se mantuvieron en un rango de 7,8-8,17, el cual se encuentra dentro de los valores 
recomendados, lo anterior garantiza que la emulsión no provoque irritación en el momento de su 
aplicación y, además, constituye un indicador de estabilidad física. En el análisis reológico se 
observó un comportamiento característico de las emulsiones, obteniendo valores comprendidos 
entre 690.55 y 6103 Cp. Además, se determinó que las formulaciones corresponden a un fluido no 
newtoniano con tixotropía positiva. Las propiedades reológicas deben proporcionar al preparado 
una adecuada extensibilidad y adaptabilidad a la superficie y cavidades cutáneas.  
La prueba de centrifugación, es uno de los primeros ensayos que se debe realizar a un cosmético, 
durante su etapa de desarrollo, ya que, si existe alguna inestabilidad del producto, éste debe ser 
reformulado. Se pudo observar que transcurrido el tiempo de ensayo las características de todas 
las formulaciones se encontraban invariables comparadas con las que presentaban al inicio de la 
prueba. 
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Figura 1. Porcentaje de aceptación del grado de humectación por parte de los panelistas para las diferentes 

formulaciones. 
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Figura 2. Porcentaje de aceptación de la textura por parte de los panelistas para las diferentes 

formulaciones. 
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Figura 3. Porcentaje de aceptación de la facilidad de aplicación por parte de los panelistas para las 

diferentes formulaciones. 
 

Se observa que los panelistas pudieron diferenciar las formulaciones en cuanto al grado de 
humectación, facilidad de aplicación y textura, siento la F2 la que presentó mayor aceptabilidad 
como se muestra en las figuras 1, 2 y 3.La actividad antioxidante de un cosmético es la expresión 
de los diferentes componentes, los cuales se comportan mediante distintos mecanismos de acción 
reductora en sus interacciones con las especies reactivas de oxígeno (ERO) u otros radicales. La 
medida de la capacidad antioxidante de cosméticos ha tenido mucha relevancia en los últimos 
años, debido a la calidad de la información que se puede obtener; desde la resistencia a la 
oxidación, la contribución cuantitativa de sustancias antioxidantes y la actividad antioxidante 
producida por los productos naturales en el organismo al momento de aplicados (Zapata et al., 



 328 

2013). En la tabla 4 se presenta los resultados de la actividad antioxidante mediante DPPH•, 
ABTS•+ y fenoles totales para la emulsión diseñada con pulpa de V. meridionale (Agraz). 
 

Tabla 4. Capacidad antioxidante del fitocosmético tipo emulsión de la pulpa de V. meridionale (Agraz). 
DPPH•: Radical 1,1 difenil-2-picrilhidrazilo 
ABTS•+: Radical catión del ácido 2,2´-Azino-bis-(3-Etilbenzotiazolina)-6-sulfónico. 
IC50: Concentración inhibidora cincuenta. 
*
Diferencias significativas p > 0,05. 

 
La pulpa de V. meridionale (Agraz) presenta un alto contenido de fenoles; estos compuestos 
mayoritarios definen la actividad biológica del fruto, donde no se puede enmarcar a uno solo, 
como el responsable de las acciones farmacológicas. Lo anterior explica la actividad antioxidante 
encontrada en la emulsión. De esta manera se sigue sumando evidencia sosteniendo que las 
frutas colombianas, son una buena fuente natural y disponible que posibilitará desarrollar 
diferentes preparados cosméticos, farmacéuticos o nutricionales con actividad biológica definida.  
 

Conclusiones 

 
La pulpa de la V. meridionale (agraz) es considerada como promisorio para diseñar productos 
fitocosméticos por su elevada actividad antioxidante y su alto contenido de fenoles totales. Cabe 
resaltar que la emulsión antioxidante F2 usando como activo pulpa de V. meridionale presentó 
resultados promisorios; igualmente los indicadores físicos y químicos evaluados se mantuvieron 
estables, lo que aportan al desarrollo de formulaciones cosméticas funcionales. 
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Palabras claves: yacón, tomillo, serum, antioxidante, enzimática 
 

Objetivo 
 
Desarrollar un producto cosmético con extracto de Smallanthus sonchifolius (yacón-hojas) y 
Thymus vulgaris (tomillo) con pruebas in vitro que demuestren actividad de inhibición de algunas 
enzimas que intervienen el proceso de envejecimiento normal.  
 

Metodología 
 
Recolección y selección de extracto con propiedades antioxidantes y enzimáticas 
Se analizaron las especies: romero, tomillo, estragón, manzanilla, caléndula, mortiño y yacón, El 
material vegetal usado para la realización de extractos fue desinfectado con hipoclorito al 2 % y 
dejado 24 h a temperatura ambiente, las muestras de romero, tomillo, estragón, manzanilla, 
caléndula, y hojas de yacón fueron secado en hornos a 35 °C con aire circundante durante 48 
horas, una vez el material vegetal estuvo seco se pulverizaron en molino de hojas para asegurar 
un tamaño de partícula uniforme, las muestras con mayor porcentaje en peso de agua: mortiño y 
tubérculos de yacón, fueron incorporados en agua y liofilizados. Las muestras pulverizadas tanto 
secas como liofilizadas fueron almacenadas a -20 °C para su conservación.  
Entre las matrices disponibles se elaboraron extractos vegetales por maceración y ultrasonido 
para posteriormente realizar medición de propiedades antioxidantes hacienda uso de 
metodologías como ORAC, ORAC lipofílico, FRAP y polifenoles totales para la capacidad 
antioxidante y acción anti--tirosinasa, anti-colagenasa, anti-elastasa y anti-hialuronidasa para la 
capacidad enzimática de los extractos y por tanto, funcionalidad cosmética.  Los extractos con 
resultados representativos para estas pruebas fueron seleccionados para continuar con las etapas 
de la investigación (1, 2). 
 
Caracterización fisicoquímica de los extractos seleccionados 
Haciendo uso de la técnica HPLC-DAD se determinó los metabolitos mayoritarios en cada uno de 
los extractos y a los que es posible atribuirle la actividad antioxidante o enzimática característica 
de los mismos, esto con el objetivo de tener un marcador que permita garantizar la concentración 
del mismo en el extracto como materia prima y en el producto terminado desarrollado. 
 
Selección de materias primas y excipientes requeridos para el desarrollo del producto terminado 
Se realizó una revisión bibliográfica inicial en donde se determinaron los componentes que debe 
llevar el producto terminado para llegar a la forma cosmética serum. Se verificó desde el punto de 
vista normativo que dichos componentes fueran aptos para su uso en cosméticos. Se adquirieron 
liposomas PRO-LIPO H que contienen fosfolípidos para encapsular los extractos de interés y 
favorecer la formación del serum. Se usaron otros ingredientes para otorgarle estabilidad 
microbiológica y fisicoquímica.  
 
Evaluación de concentración efectiva del extracto en el producto terminado 
Con los extractos seleccionados se procedió la incorporación en una formulación preliminar del 
producto terminado para verificar la concentración en que este podría ser utilizado y hacer 
evaluaciones previas que determinen la concentración apropiada de trabajo. Se evaluaron 
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concentraciones de 0,5 %, 1,5 % y 3,0 % de cada extracto, evaluando además el efecto con y sin 
proceso de filtración final. A estos productos terminados preliminares se les realizó el ensayo de 
CPT para determinar la capacidad de fenoles para reaccionar frente a agentes oxidantes y el 
ensayo de ORAC para medir el nivel de protección de la molécula fluoresceína de la degeneración 
oxidativa y así el efecto antioxidante del producto.  
 
Optimización de formulación  
Se realizan ajustes a la formulación con base a la concentración de extractos seleccionados con el 
objetivo de otorgarle mayor nivel de estabilidad fisicoquímica y mejoramiento de las propiedades 
sensoriales del producto terminado. 
 
Desarrollo y validación de metodología analítica para determinación de metabolitos activo en el 
producto terminado 
Se desarrolla, estandariza y valida una metodología analítica por HPLC-UV para la determinación 
y cuantificación del metabolito de interés en el producto terminado como indicativo del control de 
calidad del mismo.  
  
Fabricación de lotes a escala piloto 
Se fabrican dos lotes a escala piloto bajo condiciones asépticas y controladas con el objetivo de 
garantizar la integridad del producto elaborado. El tamaño del lote es proporcional a la cantidad 
requerida para los estudios de preestabilidad. 
 
Estudios de preestabilidad 
Se realizan estudios de preestabilidad bajo el siguiente diseño, evaluación de dos lotes fabricados 
a escala piloto, durante un tiempo de 90 días aplicando los muestreos en el tiempo 0, 1, 8, 15, 30 
60 y 90 días a unas condiciones controladas y/o monitoreadas de estabilidad natural (30 °C ± 2 °C 
de temperatura y 75 % ± 5 % de humedad relativa), estabilidad acelerada (40 °C ± 2 °C de 
temperatura y 75 % ± 5 % de humedad relativa), estabilidad en nevera (5 °C ± 2 °C de 
temperatura) y Luz solar. Se utiliza un material de empaque acorde con el tipo de producto y se 
analizan parámetros fisicoquímicos y microbiológicos considerados críticos para determinar la 
estabilidad del producto (3). 
 
Evaluación de propiedades antioxidantes en producto en preestabilidad 
Se realiza nuevamente el ensayo de CPT y ORAC para determinación de propiedades 
antioxidantes en los productos terminados durante algunos tiempos de estabilidad y así verificar si 
el producto mantiene su funcionalidad cosmética a través del tiempo. 
 

Resultados 
 
Recolección y selección de extracto con propiedades antioxidantes y enzimáticas 
Los estudios realizados evidencian que los extractos con mayor actividad antioxidante y 
enzimática fueron romero, tomillo y yacón obteniendo los resultados descritos en la Tabla No. 1 y 
Tabla No.2. 
 

Muestra Extracto 
ORAC 
(µmol trolox/ g 
extracto) 

ORAC 
LIPOFÍLICO 
(µmol trolox/ g 
extracto) 

POLIFENOLES 
TOTALES 
(mg GAE/ g 
extracto) 

FRAP 
(µmol trolox/ g 
extracto) 

Romero 
Acetona 
75 % 

3902,64 ± 18,43 5223,84 ± 124,98 197,99 ± 12,24 
1466,23 ± 
53,37 

Tomillo 
Acetona 
75 % 

4050,33 ± 33,48 6682,42 ± 200,36 227,96 ± 1,77 
2515,51 ± 
28,66 

Hojas de 
yacón 

Acetona 
50 % 

1904,17 ± 62,30 3805,05 ± 135,10 162,36 ± 5,67 
1972,94 ± 
28,28 

Tabla No. 1 Resultados de actividad antioxidante de los extractos evaluados 

 

Muestra Extracto % INHIBICIÓN % INHIBICIÓN % INHIBICIÓN % INHIBICIÓN 
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TIROSINASA 
(muestras a  
0,5 mg/mL) 

COLAGENASA 
(muestras a  
0,1 mg/mL) 

ELASTASA 
(muestras a  
0,25 mg/mL) 

HIALURONIDASA 
(muestras a  
0,1 mg/mL) 

Romero 
Acetona 
75 % 

70,92 ± 0,48 12,84 ± 1,35 24,45 ± 2,26 2,48 ± 0,61 

Tomillo 
Acetona 
75 % 

62,12 ± 1,49 12,37 ± 0,44 17,79 ± 7,07 1,73 ± 1,76 

Hojas de 
yacón 

Acetona 
50 % 

26,43 ± 1,09 8,44 ± 2,30 0 86,21 ± 3,09 

Tabla No. 2 Resultados de actividad enzimática de los extractos evaluados 

 
Aunque el yacón no presenta actividad antielastasa, su actividad antihialuronidasa resalta 
significativamente con respecto a los demás extractos. Los inhibidores de referencia utilizados 
fueron ácido oleanólico para colagenasa (IC50 59,71 µM)  y elastasa (IC50 189,37 µM), 
epigalatocatequin galato (IC50 113,67 µM) para hialuronidasa y ácido kójico (IC50 21,81 µM) para 
tirosinasa.  
 
Los tres extractos se encuentran aprobados para su uso en cosméticos con funcionalidades de 
acondicionador de piel en el caso del tomillo y el yacón y como antimicrobiano, refrescante y 
tónico en el caso del romero.  
 
Caracterización fisicoquímica de los extractos seleccionados 
Se encontró que el metabolito  ácido gálico y ácido rosmarínico eran compuestos importantes 
como parte de los extractos y su actividad antioxidante reportada, podría incidir significativamente 
en la actividad final que se le está dando al producto terminado, por tanto, se consideran como 
marcadores apropiados para hacer seguimiento al producto terminado final. Del figura 1 al 4 se 
evidencia lo anterior. 
 

 
Figura 1. Cromatograma del mix de estándares evaluados 25 ppm preparado para evaluación de tomillo. En 

orden ascendente: ácido gálico, ácido clorogénico, ácido caféico, ácido ferúlico, ácido rosmarínico, 
naringenina, apigenina, compuesto no identificado. 
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Figura 2. Cromatograma del extracto de tomillo de la muestra en acetona 75 % - agua 25 %. El tr de 11,890 

corresponde a ácido rosmarínico. 

 

 
Figura 3. Cromatograma del mix de estándares evaluados 25 ppm preparado para evaluación de hojas de 
yacón. En orden ascendente: ácido gálico, ácido neoclorogenico, ácido dihidroxicafeico, ácido clorogénico, 

ácido criptoclorogenico, ácido vanílico, ácido caféico, ácido 3,5 dicafeoilquinico,  ácido isoferúlico, ácido 
ferúlico, ácido 4,5 dicafeoilquinico. 
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Figura 4. Cromatograma del extracto de tomillo de la muestra en acetona 50 % - agua 50 %. El tr de 1,253 

corresponde a ácido gálico. 

 
Estudios de preformulación para desarrollo de formulación 
Se realizaron formulaciones preliminares de serum con hojas de yacón, tomillo y romero a 
concentraciones de extracto de 0,5 %, 1,5 % y 3,0 % con y sin proceso de filtrado para ser 
evaluado desde sus propiedades funcionales como cosmético (antioxidante, enzimático). En la 
Tabla No. 3 se muestran los ensayos evaluados. 
 

Materias Primas 
Placebo para 
40 g 

Concentración 
0,5 % para 20 g 

Concentración 
1,5 % para 20 g 

Concentración 
3,0 % para 20 g 

Agua 34,66 17,23 17,03 16,73 

Glicerina 1,60 0,80 0,80 0,80 

Propilenglicol 1,60 0,80 0,80 0,80 

Benzoato de sodio 0,08 0,04 0,04 0,04 

Carbopol 0,04 0,02 0,02 0,02 

TEA 0,18 0,09 0,09 0,09 

Goma xantan 0,04 0,02 0,02 0,02 

Emulfree 0,40 0,20 0,20 0,20 

MOD 0,80 0,40 0,40 0,40 

Aceite de jojoba 0,60 0,30 0,30 0,30 

Extracto - 0,20 0,30 0,60 
Tabla No. 3 Preformulaciones realizadas para selección de concentración 

 
Cada formulación fue preparada para cada extracto y se obtuvo muestra filtrada y muestra sin 
filtrar para un total de 18 muestras. El placebo solo se preparó una vez. En la figura 5 se 
presentan los resultados obtenidos para tomillo y de manera análoga se obtuvieron resultados 
para romero y hojas de yacón. 
 

 
Figura 5. Preparaciones de tomillo en concentraciones 0,5 %, 1,5 % y 3,0 %. 

 
Al preparar los productos se evidenció que la concentración de 3,0 % saturaba el producto por 
tanto, no es viable pensar en una concentración por encima de esta. 
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Evaluación de concentración efectiva del extracto en el producto terminado 
La evaluación de los productos terminados evidencia que la actividad es directamente 
proporcional a la concentración de extracto adicionada. Por tanto, el 3,0 % en todos los casos 
presentó mayor actividad antioxidante en ambas técnicas evaluadas, por lo cual es recomendable 
usar esta concentración en el producto terminado. 
 
Optimización de formulación  
En vista de la similitud de actividad presentada y con el objetivo de evitar una saturación de 
extracto en el serum se decide trabajar solamente con el tomillo y yacón además porque son 
menos convencionales en el uso cosmético y presentan una actividad importante para esto. Se 
hacen ajustes adicionales para mejorar las propiedades sensoriales, de aspecto de la formulación 
y mejorar la estabilidad. La formulación finalmente obtenida se describe en la Tabla No. 4 
 

Materias Primas Concentración (%) 

Agua 80,55 

Benzoato de sodio 0,20 

Glicerina 4,00 

Propilenglicol 4,00 

Goma guar 0,75 

Liposoma H 6,00 

Extracto de tomillo 1,50 

Extracto de yacón 1,50 

Estearato de 
magnesio 

0,50 

Aerosil 0,75 

Dióxido de titanio 0,25 
Tabla No. 4 Formulación optimizada del proceso de desarrollo 

 
Se definieron las especificaciones del producto terminado para el seguimiento de los parámetros 
de calidad dentro del estudio de estabilidad como se presenta en la Tabla No. 5. 
 

Control  Especificación Evaluación 

Apariencia 

Aspecto 
Homogéneo, sin partículas visibles 
A-B 

A: Sin modificación 

B: Ligera modificación 

C: Modificación aceptable 

Color 
Verde oscuro 
A-B 

D: Modificación total 
(irreconocible) 

Olor Característico – Herbal A-B N.A: No aplicable 

Aplicación Untuoso, absorbe fácil A-B N.E: No evaluado 

pH Entre 5,5 - 7,0 pHmetro  

Densidad  Entre 0,900 g/mL – 1,100 g/mL Balón volumétrico 

Viscosidad Entre 3000 cP – 7000 cP Aguja S3 – 12 rpm 

Microbiológico 

Recuento de microorganismos Mesófilos 
aerobios (UFC/g) 
< 5000 UFC/g 

AOAC 990.12 

Recuento de Mohos y Levaduras  
< 500 UFC/g 

AOAC 997.02 

Recuento de Escherichia coli (UFC/g) 
< 10 UFC/g 

AOAC 991.14 

Tabla No. 5 Especificaciones del producto terminado 

 
Desarrollo y validación de metodología analítica para determinación de metabolitos activo en el 
producto terminado 
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Se desarrolló y validó una metodología analítica para determinación de ácido rosmarínico en el 
producto terminado para utilizarlo como marcador para el seguimiento de la formulación como 
parte del control de calidad fisicoquímico del mismo. 
 
Fabricación de lotes a escala piloto y estudios de preestabilidad 
Se fabricaron dos lotes de 1000 g cada uno con la formulación optimizada en la Tabla No. 4 
nominados como F28L1 y F28L2. Las formulaciones recién preparadas se presentan en la figura 
6. 
 

 
Figura 6. Producto terminado serum tomillo y yacón 

 
Los lotes evaluados fueron ingresados a las diferentes condiciones de estabilidad propuestas 
obteniéndose los resultados definidos en la Tabla No. 6 y Tabla No. 7. 
 

Tiempo 

F28L1 

Parámetros 
T ambiente 
(30 °C ± 2 °C y 
75 % ± 5 %) 

T acelerada 
(40 °C ± 2 °C y 
75 % ± 5 %) 

T nevera 
(5 °C ± 2 °C) 

Condiciones 
de Luz 

T0 

Aspecto A A A A 

pH 6,80 6,80 6,80 6,80 

Densidad 1,030 g/mL 1,030 g/mL 1,030 g/mL 1,030 g/mL 

Microbiológico Conforme Conforme Conforme Conforme 

T1 

Aspecto A A A A 

pH 6,79 6,79 6,80 6,80 

Densidad 1,020 g/mL 1,020 g/mL 1,030 g/mL 1,020 g/mL 

T2 

Aspecto B B B B 

pH 6,66 6,64 6,65 6,66 

Densidad 1,020 g/mL 1,020 g/mL 1,030 g/mL 1,030 g/mL 

T3 

Aspecto B B B B 

pH 6,38 6,41 6,63 6,52 

Densidad 1,010 g/mL 1,020 g/mL 1,030 g/mL 1,010 g/mL 

T4 

Aspecto B B B B 

pH 6,11 6,16 6,46 6,32 

Densidad 1,020 g/mL 1,020 g/mL 1,010 g/mL 1,020 g/mL 

T5 

Aspecto B B B B 

pH 5,97 5,98 6,30 6,21 

Densidad 1,020 g/mL 1,020 g/mL 1,020 g/mL 1,020 g/mL 

T6 

Aspecto B B B B 

pH 5,80 5,85 6,20 6,10 

Densidad 1,020 g/mL 1,020 g/mL 1,010 g/mL 1,020 g/mL 
Tabla No. 6 Resultados de estudio de estabilidad Lote F28L1 
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Tiempo 

F28L2 

Parámetros 
T ambiente 
(30 °C ± 2 °C y 
75 % ± 5 %) 

T acelerada 
(40 °C ± 2 °C y 
75 % ± 5 %) 

T nevera 
(5 °C ± 2 °C) 

Condiciones 
de Luz 

T0 

Aspecto A A A A 

pH 6,81 6,81 6,81 6,81 

Densidad 1,030 g/mL 1,030 g/mL 1,030 g/mL 1,030 g/mL 

Microbiológico Conforme Conforme Conforme Conforme 

T1 

Aspecto A A A A 

pH 6,80 6,80 6,81 6,81 

Densidad 1,030 g/mL 1,030 g/mL 1,020 g/mL 1,030 g/mL 

T2 

Aspecto B B B B 

pH 6,64 6,66 6,65 6,66 

Densidad 1,030 g/mL 1,020 g/mL 1,030 g/mL 1,020 g/mL 

T3 

Aspecto B B B B 

pH 6,39 6,42 6,98 6,43 

Densidad 1,020 g/mL 1,010 g/mL 1,010 g/mL 1,020 g/mL 

T4 

Aspecto B B B B 

pH 6,15 6,17 6,61 6,16 

Densidad 1,010 g/mL 1,020 g/mL 1,020 g/mL 1,030 g/mL 

T5 

Aspecto B B B B 

pH 5,79 5,82 6,50 6,01 

Densidad 1,010 g/mL 1,020 g/mL 1,030 g/mL 1,020 g/mL 

T6 

Aspecto B B B B 

pH 5,75 5,80 6,32 5,98 

Densidad 1,020 g/mL 1,010 g/mL 1,030 g/mL 1,020 g/mL 
Tabla No. 7 Resultados de estudio de estabilidad Lote F28L2 

 
El producto siempre presentó resultados dentro de especificaciones. El pH en el cual permaneció 
el producto es apropiado para este tipo de formulaciones que serán de uso tópico. El análisis 
microbiológico se ejecutó solamente en el tiempo cero para verificar la asepsia del proceso 
productivo realizado. 
 
Evaluación de propiedades antioxidantes y enzimáticas en producto en preestabilidad 
Se realizó la evaluación en el tiempo inicial y final del estudio de estabilidad para evidenciar si se 
presentaba o no pérdida de la capacidad antioxidante cuando es sometido a condiciones de estrés 
acelerado. Los resultados (Tabla No. 8) evidencian que la actividad antioxidante medida por la 
técnica de polifenoles totales es significativa con respecto al placebo, lo que concluye que los 
componentes de la formulación no le aportan propiedades antioxidantes adicionales sino que 
solamente es dada por los extractos usados como ingrendientes funcionales. Por otro lado, los 
resultados presentados en el T6 de evaluación (90 días), es mayor en todos los casos para ambos 
lotes (F28L1 y F28L2) exceptuando las condiciones de estabilidad acelerada que se presentó un 
valor menor (52,56 mg ácido gálico/g extracto total). Aunque este valor es menor con respecto al 
tiempo cero, es similar con respecto al obtenido para el lote F28L1. Lo anterior permite concluir 
que la actividad antioxidante del serum cosmético no se afecta en condiciones sometidas, 
confirmando desde el punto de vista de actividad la estabilidad del prototipo desarrollado. 
 

Denominación Muestra Promedio S. D. 

M1 
M2 
M3 
M4 
M5 
M6 
M7 

Placebo 
F28L1 – T0 
F28L2 – T0 
F28L1 – T6 ambiente 
F28L1 – T6 nevera 
F28L1 – T6 luz 
F28L1 – T6 acelerada 

0,39 
52,53 
63,47 
67,64 
78,80 
68,07 
58,44 

0,04 
2,59 
5,20 
6,46 
2,28 
4,22 
1,72 



 338 

 

Tabla No. 8 Resultados de polifenoles totales expresados como mg ácido gálico/g extracto total 
* S. D.: Desviación estándar 

 

Conclusiones 
 
Los extractos de tomillo y hojas de yacón presentan propiedades antioxidantes y enzimáticas 
importantes para su uso antienvejecimiento en cosmética. 
 
El desarrollo de serum cosmético haciendo uso de extractos vegetales es posible utilizando 
liposomas que permitan la incorporación de los extractos y la estabilidad del formulado, evitando 
separación de fases o degradaciones debido a la naturaleza de ingredientes funcionales 
utilizados. 
 
El prototipo cosmético desarrollado es estable a través del tiempo, manteniendo dentro de 
especificaciones parámetros como aspecto, pH, densidad. De la misma forma, la capacidad 
antioxidante del serum que es determinante para su funcionalidad no se pierde cuando es 
sometido a diferentes condiciones climáticas. 
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M8 
M9 
M10 
M11 
Solvente 

F28L2 – T6 ambiente 
F28L2 – T6 nevera 
F28L2 – T6 luz 
F28L2 – T6 acelerada 
Propilenglicol 

68,51 
84,89 
72,02 
52,57 
0,00 

8,17 
5,20 
5,02 
2,28 
0,00 
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Objetivo del estudio 
 
Cuantificar la longitud, evaluar el estado de cutícula, diámetro y brillo del cabello después de 4 
meses del uso de un producto cosmético. 
 

Introducción 
 
El cabello está compuesto fundamentalmente por células muertas y depósitos 
de proteínas unidas, siendo el 90% Queratina. Es de hecho, una de las partes más duras de la 
piel.  La razón de esta robustez es  debido a la potente unión de puentes disulfuro que une a las 
proteínas del cabello entre sí. El cabello está formado por tres partes: cutícula, córtex y médula. 1 
 
La cutícula es la parte más externa de la hebra, compuesta por capas superpuestas de células 
muertas cuya función es la de regular la absorción y eliminación de hidratación, y proteger a las 
demás estructuras de las agresiones externas. Los alisados, tintes, permanentes, cepillado y 
peinado agresivos, el uso de champús y otros productos con sustancias químicamente agresivas, 
pueden dañar la cutícula.2  

El córtex proporciona la forma y elasticidad del cabello, contiene melanina y sustancias fibrosas 
formadas por queratina y otras sustancias. Cuando el cabello se humedece, el agua atraviesa la 
cutícula hacia el córtex y esta hidratación hace que se mantenga sano, ya que el agua es 
necesaria para que se puedan establecer las uniones entre la queratina y las fibras, que a su vez, 
proporcionan fuerza y elasticidad. Sin hidratación el cabello se vuelve fino, quebradizo y propenso 
a roturas.2  

La médula es el núcleo del pelo. Está compuesta por células más redondas que contienen 
queratina. Muchas veces no es continua a lo largo de la hebra del cabello y a veces no está 
presente. El cabello grueso normalmente contiene más médula que el cabello fino en el que 
incluso es inexistente.2 

Las alteraciones del cabello pueden deberse a modificaciones morfológicas del tallo piloso o a 
alteraciones del bulbo, relacionadas con el ciclo biológico. El crecimiento del cabello se produce 
de manera cíclica y asincrónica. Así, habitualmente alrededor del 85% de los cabellos se 
encuentra en crecimiento, el 2% en reposo y el 13% en fase de caída.  
Existen diversos factores que pueden dañar la estructura y el desarrollo capilar. Entre estos 
factores se incluye el uso continuado de productos con una composición agresiva para el cabello, 
las carencias nutricionales y los factores hereditarios, endocrinos y autoinmunes. 
Cualquiera de estos factores puede ocasionar una caída generalizada del cabello, una pérdida del 
brillo y de la sedosidad, una reducción del grosor del cabello y una mayor facilidad para la 
fractura.3 

 

Justificación 
 
La incidencia de problemas capilares se ha incrementado en las últimas décadas. El estrés de la 
vida cotidiana, las deficiencias nutricionales, y factores de tipo hormonal, han elevado la incidencia 
de problemas capilares en la población en general y en la femenina en particular. 
En el ser humano el cabello posee una gran importancia psicosocial, de manera que su apariencia 
dañada, además de ser un problema estético puede acarrear problemas de autoestima. 
La alta competencia en el segmento cosmético del mercado hace que las industrias ofrezcan una 
gran diversidad de productos que prometen mejorar los atributos del cabello, por ejemplo: 
aumento en la longitud, diámetro, etc. Dichos atributos deben ser probados antes de ser 
declarados de tal manera que se cumpla con la legislación vigente, la cual exige que todas ésta 

http://sidibeauty.blogspot.com.es/p/alisado-permanente-afro.html
http://sidibeauty.blogspot.com.es/2012/06/que-es-realmente-un-champu-y-como-se.html
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promesas estén demostradas, por lo tanto el método a través de imágenes permite suministrar 
datos cuantitativos de características como diámetro y longitud.  
 

Metodología 
 
El diseño del estudio fue comparativo, aleatorizado, doble ciego, para lo cual se utilizó como 
producto de referencia un shampoo sin agentes acondicionantes y se ejecutó de acuerdo a cada 
una de las siguientes etapas: 
 
1. Selección: Fue realizada por un médico dermatólogo, con evaluación y clasificación del cuero 

cabelludo y cabello; y la información dada por el voluntario. 
 

2. Evaluación inicial: Se rasuraron 4 zonas de la cabeza (2 al lado derecho y 2 al lado izquierdo) 
de 1x1cm. Se realizaron determinaciones instrumentales del brillo, apariencia de la cutícula, 
diámetro y longitud total del cabello. 

 
3. Aplicación del producto: Método de medias cabezas, para lo cual, se dividió el cabello en dos 

partes iguales. La estilista aplicó el producto cosmetico en un lado de la cabeza y el shampoo 
sin agentes acondicionantes en el otro lado de la cabeza de acuerdo al plan de aleatorización, 
dos veces por semana durante 4 meses, en las instalaciones de Delivery Technologies.  
 

Evaluaciones instrumentales: Se midió el crecimiento del cabello con cinta métrica en las 4 zonas 
rasuradas para determinar la longitud parcial, y en todo el largo del cabello para determinar 
longitud total. Se realizaron medidas del brillo, apariencia de cutícula y diámetro del cabello en 
cada zona de la cabeza o en el área adyacente, con ayuda de los equipos Glosímetro y mediante 
fotografías estandarizadas con sistema Áramo TS. 
 
Plan y diseño del estudio 
El diseño del estudio fue comparativo, aleatorizado y doble ciego, método de ―medias cabezas‖, 
para lo cual se utilizó como producto de referencia un shampoo sin agentes acondicionantes. 
Inicialmente el médico dermatólogo realizó la evaluación inicial de las voluntarias con el fin de 
determinar la elegibilidad para participar en el estudio, y clasificó el cuero cabelludo y cabello. 
Se rasuraron 4 zonas de la cabeza (dos al lado derecho y dos al lado izquierdo) y se realizaron 
determinaciones instrumentales basales del brillo, apariencia de la cutícula, diámetro y longitud 
total del cabello.  
Posterior a ello, una estilista dividió el cabello en dos partes iguales, aplicó el producto cosmético 
en un lado de la cabeza, y el shampoo sin agentes acondicionantes en el otro lado de la cabeza, 
según aleatorización; dos veces por semana durante 4 meses consecutivos, en las instalaciones 
de Delivery Technologies.  
Durante el proceso de lavado se mantuvieron constantes las siguientes variables: flujo de agua y 
temperatura, tiempo de aplicación, tiempo de enjuague y lavado. 
 
Se realizaron evaluaciones instrumentales del crecimiento del cabello con cinta métrica en las 4 
zonas rasuradas para determinar la longitud parcial, y en todo el largo del cabello para determinar 
longitud total. Se realizaron medidas del brillo, apariencia de cutícula y diámetro del cabello en 
cada zona de la cabeza o en el área adyacente, con ayuda de los equipos Glosímetro y Áramo®.  
 
Diagnóstico y principales criterios  para la inclusión de voluntarios 
 Voluntarias de sexo femenino, entre los 18 y 50 años, con información completa y fidedigna, tal 
como edad, sexo, origen étnico, tipo de piel y condición de salud. 
 
Restricciones 
Las siguientes restricciones fueron impuestas al panel de voluntarios durante la duración del 
estudio: 

- No someterse a ningún tratamiento cosmético en su cabello: Corte, tintura, alisado. 
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- No utilizar ningún otro producto para el cuidado del cabello diferente al aplicado en 
Delivery Technologies durante el tiempo del estudio: No acondicionador, crema para 
peinar, gel, laca, shampoo.  
 

 
Modo de aplicación y frecuencia de aplicación del producto 
Se aplicaron 10mL del producto en el cuero cabelludo y cabello, se masajeó hasta producir 
abundante espuma, y se enjuagó con abundante agua. La frecuencia de aplicación fue 2 veces 
por semana durante 4 meses. 
 
Tiempo de evaluación 
Las determinaciones instrumentales de brillo, longitud y diámetro de cabello, y apariencia de 
cutícula  se realizaron en los siguientes tiempos: 
 

 Evaluación inicial: Antes del uso del producto cosmético. 

 Primera revisión: 3 semanas de uso del producto cosmético. 

 Segunda revisión: 1 mes de uso del producto cosmético. 

 Tercera revisión: 2 meses de uso del producto cosmético. 

 Cuarta revisión: 3 meses de uso del producto cosmético. 

 Quinta revisión: 4 meses de uso del producto cosmético. 
 
 
Medición y reporte de resultados 
Se realizaron determinaciones instrumentales del brillo, longitud y diámetro del cabello, y 
apariencia cutícula. 
 
Los resultados se expresaron en GU (Unidades Glosímetro) para el brillo, centímetros (cm) y 
milímetros (mm) para longitud total y parcial, respectivamente; y milímetros (mm) para diámetro.  
 
Se compararon los resultados obtenidos en la evaluación Basal y posterior a 4 meses de uso del 
producto en el área tratada y área control,  mediante la prueba t de muestras pareadas si los datos 
cumplen con distribución normal, o test no paramétrico Mann Whitney, en caso contrario. 
 

Resultados del estudio 
 

 

RESULTADOS PROMEDIO- 4 MESES 

AREA 
PARÁMETRO 
EVALUADO 

BASAL 4 MESES 
INCREMENTO 
(%) 

CONTROL 
BRILLO (GU) 2,89 2,61 -9,5% 

DIAMETRO (mm) 0,080 0,093 18,3% 

TRATADA 
BRILLO (GU) 2,88 2,52 -12,3% 

DIAMETRO (mm) 0,082 0,094 16,7% 
Tabla 1. Resultados promedios de cada parámetro, para el área control y tratada 

 

 RESULTADOS PROMEDIO – LONGITUD 
TOTAL Y PARCIAL 

INCREMENTO 
(%) 

AREA 
PARÁMETRO 
EVALUADO 

BASAL 
4 
MESES 

4 MESES 

CONTROL 

LONGITUD PARCIAL 
(cm) 

0,0 5,29 NA 

LONGITUD TOTAL 
(cm) 

37,50 43,95 19,2 

TRATADA 
LONGITUD PARCIAL 
(cm) 

0,0 5,17 NA 

LONGITUD TOTAL 37,39 43,90 19,1 
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(cm) 
Tabla 2. Resultados promedio parámetro longitud total y parcial, para área control y tratada 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS 

PARÁMETRO 
EVALUADO 

TIEMPO 
EVALUADO 

Valor p Hipótesis Estimación 
Significación 
de la 
variación 

LONGITUD 
TOTAL 

Basal C vs. 
4 meses C 

0,004 Basal Control  = 
4 meses Control 

< 0.05 S 

Basal T vs. 
4 meses T 

0,004 Basal Tratada = 
4 meses Tratada 

< 0.05 S 

4 meses C 
vs. 4 meses 
T 

0,983 4 meses Control 
= 4 meses 
Tratada 

< 0.05 NS 

BRILLO 

Basal C vs. 
4 meses C 

0,5634 Basal Control  = 
4 meses Control 

< 0.05 NS 

Basal T vs. 
4 meses T 

0,2187 Basal Tratada = 
4 meses Tratada 

< 0.05 NS 

DIAMETRO 

Basal C vs. 
4 meses C 

0,000 Basal Control = 
4 meses Control 

< 0.05 S 

Basal T vs. 
4 meses T 

0,000 Basal Tratada = 
4 meses Tratada 

< 0.05 S 

4 meses C 
vs. 4 meses 
T. 

0,754 
4 meses Control 
= 4 meses 
Tratada 

< 0.05 NS 

Tabla 3. Análisis estadístico de los resultados obtenidos. 
S: Significativo     NS: No significativo 
C: Área Control     T: Área Tratada 

 
Evaluación y parámetros de evaluación 
Las evaluaciones se realizaron de la siguiente manera:  
 
   

Tiempo 
Crecimiento 
(medida) 

Crecimiento 
(foto) 

Largo 
total de 
cabello 

Atributos 
de 
cabello 
(cutícula) 

Atributos 
de 
cabello 
(brillo) 

Atributos 
de cabello 
(diámetro) 

Inicial 
Basal 
(rasurado 
inicial) 

Inicial 
(rasurado) 

Si 
(inicial) 

Si (inicial) Si (inicial) Si (inicial) 

3 semana si si Si si si si 

1 mes 
(4 semana) 

si si Si si si si 

2 mes si si Si si si si 

3 mes si si Si si si si 

4 mes si si Si si si si 

Tabla 4. Parámetros de evaluación 
 

Se realizaron determinaciones instrumentales del brillo, longitud total y parcial; diámetro del 
cabello, y apariencia de cutícula. 
Los resultados se expresaron en GU (Unidades Glosímetro) para el brillo, centímetros (cm) y 
milímetros (mm) para longitud total y parcial, respectivamente; y milímetros (mm) para diámetro.  
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Se compararon los resultados obtenidos en la evaluación Basal y posterior a 4 meses de uso del 
producto en el área tratada y área control, mediante la prueba t de muestras pareadas si los datos 
cumplían con distribución normal, o test no paramétrico Mann Whitney, en caso contrario. 
 
Nota: Anexo al informe se incluye registro fotográfico comparativo de la apariencia de la cutícula 
para el área control y área tratada de cada voluntaria, correspondientes a la evaluación Basal y 4 
meses.  
 
Determinaciones instrumentales 
 

 Glosímetro GL 200 
 
El principio de medición se basa en la reflexión. Un rayo de luz blanca paralelo, es creado y se 
envía a través de un espejo en un ángulo de 60° sobre la superficie del cabello. Uno de los dos 
sensores mide la luz reflejada directamente a través de un espejo, el otro mide la luz difusa 
reflejada verticalmente por encima de la superficie. Así que el Skin-Glossymeter GL 200 mide 
tanto la porción de luz reflejada directamente, que está relacionada con el brillo, y la porción 
dispersada desde la superficie.Trabaja bajo condiciones ambientales de 20°C y humedad relativa 
40-60%. El valor se expresa en GU o unidades de glosímetro. 
 

 ÁRAMO TS 
 
El Sistema Áramo TS es una herramienta que analiza la tipografía superficial y los planos 
profundos de la piel. También incluye el análisis y diagnóstico de cabello, cuero cabelludo y tejido 
capilar mediante el uso de lente de alta precisión, alta definición y resolución.  
 
Especificaciones:  

 Cámara de 410000 pixeles  

 Lentes 1X, 60X, 10X y luz LED.  

 Temperatura: 0°C – 50° C.  

 Humedad: 90%HR 

 Se utilizaron lentes de 200 y 1000 para evaluar diámetro y estado de la cutícula, 
respectivamente. 

 

Conclusiones 
 
Bajo condiciones normales de uso durante 4 meses y de acuerdo con los resultados obtenidos, se 
concluye que: 
 

 El cabello crece en promedio 5,17 cm en 4 meses con el uso del producto cosmético. 

 El cabello tiene menos brillo (-12.3%) con el uso del producto cosmético.  

 El cabello presenta mayor diámetro (16,7%) con el uso del producto del producto 
cosmético, comparado con el valor basal. 

 Posterior a 4 meses de uso del producto cosmético el cabello presenta mejor apariencia y 
mejor diámetro. Sin embargo, al comparar estos resultados con el shampoo sin agentes 
acondicionantes, no se obtienen diferencias significativas. 
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Resumen 
 
Utilizando información de estudios previos del grupo de investigación al respecto de aceites fijos 
de semillas de uso comestible se propuso continuar con el estudio de este tipo de productos 
naturales. El objetivo principal del presente trabajo, es la caracterización de las propiedades 
fisicoquímicas del aceite de la semilla de mora de castilla (Rubus glaucus) y proponer su posible 
aplicación cosmética y/o tecnológica en formas farmacéuticas heterodispersas, aprovechando sus 
propiedades biológicas directamente relacionadas con su composición química.  
Se realizó la extracción del aceite de las semillas de mora mediante dos métodos con extracción 
con solventes utilizando percolación y soxhlet obteniendo rendimientos de 12,2 y 4,8 % 
respectivamente. La muestra obtenida por percolación fue caracterizada fisicoquímicamente 
según los parámetros de la USP 37 (2014). Por otra parte se realizó una evaluación biológica 
preliminar de su capacidad antioxidante y se realizaron ensayos preliminares para su posible 
utilización en productos cosméticos heterodispersos o tipo emulsión mediante la creación de 
formulaciones tipo vanishing cream. 
En adición los componentes de la muestra se analizaron por espectrofotometría infrarrojo (IR) 
encontrando propiedades características de ácidos grasos. De estos resultados se observó la 
posibilidad de utilizar el aceite de semilla de mora en formulaciones cosméticas aprovechando su 
capacidad antioxidante, emoliente y humectante al igual que su índice de saponificación como 
alternativa del ácido esteárico, como auxiliar de formulación, en  las emulsiones tipo Vanishing 
Cream creando un perfil farmacotécnico adecuado. De este trabajo se concluye que es importante 
continuar la evaluación de las propiedades biológicas y tecnológicas del aceite de semillas de 
mora. 
PALABRAS CLAVES: Semillas de Mora de Castilla, aceites fijos, caracterización, propiedades 
fisicoquímicas, Vanishing Cream. 
 

Summary 
Extraction and Physicochemical Characterization of Seed Oils of Rubus glaucus (Castilla 
Blackberries) 
 
According to the information provide by our investigation group about edible seed oils fixed was 
proposed to continue the study of such extracts. The main objective of this work is to characterize 
the physicochemical properties of the oil of the seeds of Castilla blackberries (Rubus glaucus) and 
propose their possible cosmetic and technological application in heterodisperse pharmaceutical 
forms, taking advantage of their biological properties directly related to its chemical composition. 
Oil extraction Mora was performed using both solvent extraction methods: percolation and Soxhlet 
obtaining yields of 12.24% and 4.753% respectively. The sample obtained by percolation was 
characterized physicochemically by the standards of the USP 37. Furthermore was conducted the 
preliminary biological evaluation of their antioxidant capacity and trials for possible use in cosmetic 
products was made by creating of formulations such Vanishing Cream. 
 In addition the components of the sample were analyzed by infrared spectrophotometry (IR) 
finding characters of fat acids. From these results the possibility of using Mora seed oil in cosmetic 
formulations using the oil such as antioxidant, emollient and humectant due to high saponification 
index to replace the stearic acid in Vanishing Cream formulations and creating an appropriate 
profile Pharmacotechnical system for heterodisperse. From these work, it is concluded that it is 
important to further evaluate the biological and technological properties of the blackberries seed oil 
KEY WORDS: Castilla Blackberries seeds, fixes oils, characterization, physicochemical properties, 
Vanishing Cream. 

mailto:dcacostah@unal.edu.co
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Introducción 
 
La mora como se denomina popularmente a los frutos pertenecientes al género Rubus glaucus 
contiene gran cantidad de vitaminas y otras sustancias como Antocianinas, fenoles que le 
confieren su actividad antioxidante. La mora de Castilla contiene cantidades apreciables de 
fenoles, antocianinas, vitaminas como el  ácido ascórbico principalmente el cual hace que exhiba 
un perfil antioxidante frente a diferentes radicales libres [1]. Sin embargo además de contener 
estas sustancias en su pulpa, las semillas de mora contienen aceites que pueden ser de provecho 
humano 
Aunque no se han encontrado numerosos estudios de Rubus glaucus, algunas especies familiares 
como Rubus idaeus, Rubus occidentalis, Rubus lacinatus y Rubus ursinus contienen entre un 6-
7% de proteínas y 11 – 18% de aceites dentro de sus semillas. El 53 – 63 % de los aceites 
corresponde al ácido linoleico, 15 – 31 % al ácido linolenico y el 3 – 8 % de ácidos grasos 
saturados. Algunas de las especies familiares de la mora como la frambuesa Rubus idaeus L., se 
ha descubierto que posee un contenido de aceite entre el 11 – 23 %, de los cuales el 54,5 % 
corresponde al ácido linoleico, 12 % ácido oleico y el 29,1 % al ácido α-linolénico, además 
contiene tocoferoles y polifenoles como el ácido elágico que le confieren actividad antioxidante. Se 
demostró que la composición de las proteínas son similares en las cinco especies al igual que la 
cantidad de ácidos grasos saturados aunque, la cantidad de tocoferoles y polifenoles varía entre 
especies [2].  
Otros  estudios demuestran que el aceite de semilla de 4 variedades de especies de Rubus L. 
contienen altos contenidos de ácido α-linolenico y ácido linoleico siendo una fuente esencial de 
ácidos grasos. La presencia de estos ácidos grasos y antioxidantes sugiere un alto potencial de 
utilización de estos en varios campos de la industria [3]. 
 
Se ha descrito la importancia que tiene los ácidos de aceites vegetales en la industria cosmético 
especialmente sobre la piel. Los aceites vegetales sirven como base previniendo la pérdida de 
agua de la piel principalmente cubriendo la epidermis con una capa protectora. Además ablanda el 
estrato córneo reduciendo la inflamación de la piel, lo que disminuye la sensación de dolor. 
 
El ácido linoleico, el ácido graso que se encontró en mayor proporción de acuerdo a los resultados 
de las investigaciones anteriores para el aceite de semillas de Rubus glaucus, tiene aplicaciones 
farmacéuticas o tecnológicas, es usado principalmente en formulaciones tópicas transdérmicas, 
en formulaciones orales para el mejoramiento de la absorción intestinal y en formulaciones 
cosméticas como agente emulsificante [4]. Principalmente los aceites fijos se utilizan como 
vehículo de inyecciones parenterales para compuestos oleosos y en formulaciones tópicas como 
agentes emolientes y humectantes poco oclusivos. 
 

Metodología 
 
Las semillas de mora fueron proporcionadas por GOLDEN SWEET una empresa procesadora de 
jugos. La extracción del aceite de la mora se realizó mediante la extracción con solventes con 
previa trituración de la semilla utilizando una licuadora industrial convirtiéndose en la muestra.   
 
Obtención del aceite 
 
La extracción del aceite de las semillas de Mora se realizó por dos métodos: El primero de ellos 
fue con percolación exhaustiva usando 1 kg de la muestra y utilizando como solvente n-hexano. Al 
aceite obtenido se añadió Sulfato de Sodio y fue llevado a filtración para eliminar residuos 
orgánicos y acuosos provenientes de la muestra y el solvente, posteriormente fue llevado a un 
rotaevaporador donde se concentró.  
 
Por otra parte se utilizó la extracción del aceite por el método Soxhlet. Para ello 15 gramos de las 
semillas se adicionaron al equipo con 100 mL de n - hexano  dejando el reflujo por 4 horas. Al 
aceite obtenido se añadió Sulfato de Sodio y fue llevado a filtración para eliminar residuos 
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orgánicos y acuosos provenientes de la muestra y el solvente, posteriormente fue llevado a un 
rotaevaporador donde se concentró. 
 
Caracterización del aceite  
 
Para la caracterización de la muestra se siguió los parámetros y procedimientos de la Farmacopea 
USP 37 (2014) [5]. Las características físicas determinadas fueron: Olor, Color, densidad, índice 
de refracción. Las características Químicas determinadas fueron: pH, Índice de acidez, Índice de 

Saponificación, Índice de Peróxidos, Índice de Esterificación y Materia Insaponificable. El Índice de 

Yodo se determinó según la AOAC (Association of Official Analytical Chemists), de acuerdo a sus 
métodos oficiales de análisis [6]. 
Caracterización Biológica 

- Prueba Cualitativa: El aceite obtenido se diluyó en hexano con el fin de realizar una TLC 
en el solvente apropiado. Después de secado se la placa se asperjó con una solución de 
DPPH 0,2% en metanol. La placa fue examinada transcurridos 30 minutos [7]. 

- Prueba Cuantitativa:   Se basa en la capacidad de la sustancia para actuar como agente 
reductor, donando un radical al 2,2- difenil-1-picrilhidrazil (DPPH), el cual es un radical 
orgánico inestable. Se utilizaron métodos espectroscópicos para evaluar la capacidad 
antioxidante a 517 nm. Se prepararon las siguientes soluciones: DPPH 0.1 nM. Muestra a 
concentraciones 1mg/mL, 5mg/mL, 10mg/mL, 25mg/mL, 50mg/mL y 100mg/mL. 
Quercetina a concentraciones de 1µg/mL, 5 µg/mL, 10 µg/mL, 25 µg/mL, 50 µg/mL y 100 
µg/mL. En una placa de 96 pozos se adicionó: Del pozo A1 al A9 70 µl de muestra de 100 
mg/mL y 30 µl de DPPH. El pozo A12 70 µl del blanco (solvente de dilución), del pozo H1al 
H12 30 µl de la solución de DPPH y 70 µl del blanco. Se realizó el mismo procedimiento en 
términos de volumen adicionando la muestra de la siguiente forma: 
 
B1 – B9 utilizó 50 mg/mL de la muestra 
C1 – C9  utilizó 25 mg/mL de la muestra 
D1 – D9 utilizo 10 mg/mL de la muestra 
E1 – E9 utilizó 5 mg/mL de la muestra 
F1 – F9 utilizó 1 mg/mL de la muestra 
 
De la misma forma en que se realizó la muestra se realizó un control positivo. Para obtener 
la capacidad antioxidante, se tomaron los datos de absorbancia a 517 nm en el 
espectrofotómetro y se halló la capacidad antioxidante de la siguiente forma: 
 

 
Ao es la Absorbancia del DPPH sin muestra, Ac es la absorbancia del DDPH con la 
muestra, Tomando los valores individuales y realizando un promedio de los valores, los 
resultados se expresaron como % de reducción de del DPPH [8]. 
 

Elaboración de Formulaciones heterodispersa  
Se elaboraron 9 formulaciones en donde se incorpora el aceite de Mora y un patrón en este caso 
aceite Mineral. Debido a la caracterización fisicoquímica del aceite se llegó a la conclusión que 
podría servir con tensioáctivo al saponificarse con una base. Por tanto se realizaron: 3 
Formulaciones para cada base NaOH, KOH, TEA. Una formulación usando el Aceite de Mora 
como tensioáctivo en lugar del ácido esteárico, otra donde se incorpora el aceite de Mora como 
fase oleosa, y un patrón usando aceite mineral como fase oleosa. Para estas dos últimas 
formulaciones se utilizó ácido esteárico para la formación del jabón. Para todas las formulaciones 
se realizó el cálculo para saponificar el 20% del Aceite de Mora o el ácido Esteárico para un total 
de 50 g de formulación. 
 

Componente 1 2 3 
Agente Tensioáctivo g (ácido 
esteárico ó Aceite de Mora) 

5 5 5 

Fase Oleosa g (Alcohol 5 5 5 
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Esteárilico*, Aceite de Mora, aceite 
mineral) 
NaOH mg 154, 68 0 0 
KOH mg 0 217,84 0 
Trietanolamina (TEA) mg 0 0 579,20 
Propilenglicol g 5 5 5 
Metil Parabeno g 0,25 0,25 0,25 
Propil Parabeno g 0,15 0,15 0,15 
Agua c.s.p. 50 g c.s.p. 50 g c.s.p. 50 g 

Tabla. 1. Preparación de las formulaciones 

*El alcohol Estearílico se utilizó únicamente como fase Oleosa cuando el aceite de Mora se usó 
como tensioáctivo para cada una de las bases NaOH, KOH, y TEA. 
 
Características Farmacotécnicas 
 

Resultados 
 
El rendimiento obtenido por percolación fue de 12,24 % similar al determinado por Cerón et al. [9] 
de 12, 213%. Las propiedades físicas del aceite son mostradas en la Tabla 2 y la caracterización 
fisicoquímica del aceite se encuentra en la Tabla 3. La mayoría de los aceites extraídos de las 
semillas se encuentran dentro de un pH de 2 – 6 y depende de su composición de ácidos grasos y 
su proporción en el aceite. El índice de saponificación es de gran interés debido a que su gran 
valor permite reemplazar al ácido esteárico para formación de jabones. Los resultados obtenidos 
superan los presentados por García et al [10] 193,3, y los reportados para otros especies de 
Rubus (Rubus ideaus) 191,0 [11]. El alto índice de peróxido en comparación con otros estudios  
indica un estado inicial de oxidación del aceite debida a la oxidación de los dobles enlaces de las 
cadenas alifáticas. Esto se corrobora además por su elevado índice de Yodo en comparación con. 
Aceites de Oliva, Soja y Palma entre otros que tienen un índice de Yodo entre 75 – 120 
aproximadamente [12] lo cual revela su posible capacidad antioxidante. 
 

Característica Física Aceite Obtenido 

Color Verde Oliva 

Olor Característico 

Densidad 0,9274 g/mL 

Apariencia Líquido espeso y turbio 

Índice de Refracción 1,4755 

Tabla 2. Características físicas de la muestra obtenida 

 

PRUEBA Aceite Obtenido 

pH 5 

Índice de Acidez (mg KOH/g de 
aceite) 

9,5305 

Índice de Saponificación (mg 
KOH/g de aceite) 

217,84 

Índice de Esterificación (mg 
KOH/g de aceite) 

208,31 

Índice Peróxido (meq de 
O2 activo/kg de aceite) 

54,760 
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Índice de Yodo (g de I absorbido/ 
g de aceite) 

203,64 

Materia Insaponificable (%) 5,745 

Tabla 3. Caracterización Físico-química del aceite obtenido 

 
Caracterización antioxidante 
La prueba cualitativa muestra reacción positiva con el DPPH, por lo cual se procedió a realizar la 
prueba cuantitativa en el cual el patrón de quercetina  presentó la mayor capacidad antioxidante 
en todos sus rangos de concentraciones. El aceite de semilla de mora contiene ácidos grasos 
insaturados, tocoferoles, y ácido elágico que aunque tienen la capacidad de estabilizar los 
radicales libres no son comparables con la actividad antioxidante de los flavonoides.   
Se ha demostrado en estudios anteriores que los aceites de las especies del género Rubus 
poseen capacidad antioxidante por su alto contenido de tocoferoles. El aceite de las semillas de 
Rubus glaucus presenta varios tocoferoles siendo el mayoritario γ-Tocoferol seguido del δ-
Tocoferol en una proporción de 1404 mg/kg y 83 mg/kg respectivamente [13].   

 
Figura 1. Capacidad antioxidante del aceite de mora 

 

PRUEBA Aceite Obtenido 

Viscosidad 1.060 cP 

pH 8 – 9 

Adherencia 400 g 

Extensibilidad  572,52  mm2 

HLB requerido 16,1 

Tamaño de Gota 19,662 µm 

Orientación de la Emulsión O/W 

Tabla 5. Caracterización Farmacotécnica de la Emulsión Obtenida 
 

El aceite de mora usado como tensioáctivo para la primera formulación mostró una consistencia 
alta, con un brillo notorio, y con suavidad al tacto sin formar una película grasa. La formulación b 
presentó una consistencia casi sólida, sin brillo y con suavidad al tacto. La formulación c es similar 
a la formulación b en cuanto a su aspecto.  
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De las 3 formulaciones anteriores la formulación a, donde se utilizó el aceite de mora como 
tensioáctivo fue la que presentó mejor aspecto y características de aceptación visual. De acuerdo 
con los resultados obtenidos se evidencia un incremento en la viscosidad a medida que se cambia 
el tipo de neutralizante cuando se utiliza el aceite de Mora como tensioáctivo para la formación del 
jabón.  
La formación del jabón in situ se realiza con bases fuertes que aumentan el pH de las 
formulaciones considerablemente obteniendo pH por encima de 7. Estos resultados presenta 
similitud con los resultados de Ravindra et al [14] que reportan pH para la Vanishing Cream con 
TEA de 8,46. La piel tiene un pH superficial alrededor de 5,5  y el pH de los cosméticos no debe 
diferir mucho de este valor con el fin de evitar causar irritaciones, es necesario agregar agentes 
reguladores de pH para evitar este tipo de problemas. 
Los resultados obtenidos comparados frente al patrón, muestran  una gran adherencia soportando 
grandes cantidades de peso para que la película continua sea separada, todas las formulaciones 
realizadas presentan aproximadamente la misma adherencia 
Se desea que una formulación cosmética se extienda a lo largo de la piel sin generar agregados, 
que se propague a lo largo de la piel. De acuerdo a los resultados de Ravindra et al [14], la 
extensibilidad obtenida para una formulación tipo Vanishing Cream  se encuentra en 623,25 mm2.  
 

Característica  Promedio de la Percepción 

Aspecto 4,3 

Color 4,25 

Textura 4,25 

Sensación sobre la piel: (suave, lisa, 
pegajosa) 

Suave 

Rubbing NO 

Pick up SI 
Tabla 6. Percepción sensorial de la Formulación final 

 

Los resultados obtenidos en la tabla 20 muestran el promedio de la encuesta de percepción y 
aceptación de la formulación final. Estos resultados fueron medidos en una escala de 1 a 5, 
siendo 1  la menor aceptación y 5 el concepto más positivo de las personas encuestadas. El 
aspecto, el color y la textura fueron aceptados satisfactoriamente por las personas consultadas y 
es compatible con la piel dejando una percepción de suavidad sin presentar Rubbing. 
 

Conclusiones  
 

 Las características fisicoquímicas de los aceites fijos de semillas permiten determinar 
propiedades biológicas o tecnológicas que son de utilidad en campos de la industria 
cosmética, farmacéutica y alimenticia.  

 Las propiedades biológicas descritas para el aceite de mora como su capacidad 
antioxidante, emoliente y humectante fueron aprovechadas incorporando el extracto a 
distintas formulaciones heterodispersas. 

 La utilización del aceite de mora como tensioáctivo para la formación de jabones in situ 
que hacen parte del sistema emulsificante en formulaciones heterodispersas ofrece una 
gran expectativa frente al uso común del ácido esteárico, ya que las formulaciones 
realizadas presentan una adecuada emulsificación con otros agentes neutralizantes 
especialmente el KOH siendo comparables con los sistemas llevados a cabo con ácido 
esteárico. 

 Las características farmacotécnicas como adherencia, extensibilidad, viscosidad, HLB y 
tamaño de gotícula son claves en el aspecto y características sensoriales de las 
formulaciones, pues aumentan la estabilidad, y proporcionan aceptación del sistema 
heterodisperso por parte del consumidor. 

 La elaboración de un sistema heterodisperso usando el aceite de mora como agente para 
la formación del jabón in situ con  KOH son ensayos preliminares de formulaciones que 
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pueden ser escaladas a nivel industrial con posible incursión en el mercado cosmético. La 
formulación realizada de acuerdo a las mejores características farmacotécnicas de los 
diferentes sistemas realizados , presenta un grado de aceptación alto por parte de 
diferentes personas según la encuesta efectuada , proporcionando una visión amplia sobre 
su posible aprobación en el mercado.   
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Objetivo 
 
Evaluar in vitro la actividad antioxidante y la permeabilidad dérmica de péptidos antioxidantes 
formulados en diferentes nanoemulsiones. 
 

Introducción 
 
Los radicales libres son los causantes del envejecimiento prematuro de la piel, en la búsqueda de 
evitar este envejecimiento prematuro se han evaluado diferentes alternativas una de ella es la 
aplicación o incorporación de péptidos con actividad antioxidante, que funcionen evitando o 
retrasando los daños por estrés oxidativo en la piel. En estudios previos se ha encontrado 
actividad antioxidante en hidrolizados enzimáticos obtenidos a partir de concentrados derivados 
de proteínas de cereales ampliamente conocidos como el arroz. 
 
El arroz es el tercer producto agrícola en Colombia, sólo superado por el café y el maíz, con un 
13% del área cosechada y un 11% del volumen total producido, llegando a 780.997 toneladas 
anuales. Al final de la cadena de producción se encuentran subproductos como el arroz partido, la 
harina de arroz, el triturado de arroz, el afrecho o cascarilla y la planta como yerba o paja, 
obtenida luego del corte. En este proceso se obtienen, aparte de los subproductos directos como 
la harina y el salvado, entre 0.2 a 0.3 partes de cascarilla y 0.5 partes de paja aprovechable, por 
cada parte de grano producido. 
 
Es posible darle un mayor valor agregado a este importante producto agrícola, aprovechando 
residuos y subproductos como el salvado, la cascarilla y la paja producida, para usos diferentes a 
biocombustibles, utilizando la proteína que contienen, dosificándolas como cosméticos para el 
cuidado de la piel, y otros probables usos para industria farmacéutica. Los péptidos con 
propiedades antioxidantes evitan la formación de radicales libres.  
 
Sin embargo, una adecuada formulación cosmética debe tener un sistema efectivo de entrega de 
estos péptidos, la dosificación como nanoemulsiones es una tecnología de punta que busca 
garantizar mejor absorción y transporte a través de las membranas epidérmicas, mejorando la 
penetración de los péptidos a través del estrato córneo, buscando mantener sus propiedades, que 
tengan una textura menos grasa y que mantengan sus propiedades y estabilidad durante más 
tiempo. 

 

Metodología 
 

Obtención y pretratamiento de las muestras 
Se utilizó salvado de arroz (SA) y arroz integral (A) como materias primas en la obtención de 
concentrados proteicos, el salvado de arroz se obtiene del distribuidor local ATUSSA S.A, en 
forma de harina comercial y el arroz integral fue comprado en forma de grano entero de las 
marcas disponibles en el mercado, con el uso de estas dos materias primas se pretenderá simular 
los residuos generados a nivel industrial en el procesamiento del arroz, en los que se incluyen 
principalmente el salvado de arroz y granos quebrados con o sin  salvado adherido.  
El arroz integral debe ser previamente molido y convertido en una harina de tamaño fino, esto se 
realiza en un molino de cuchillas, posterior a este proceso y luego de tener ambas muestras con 
un tamaño de partícula homogéneo se procede a desengrasar la muestra, ya que la presencia de 
lípidos en la matriz favorece el enranciamiento y degradación de las muestras, se emplea n-
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Hexano en proporciones (1:3) con la muestra a desengrasar con homogenización utilizando un 
ultraturrax ajustado a 17000 rpm. 
 
Composición porcentual de las muestras 
Las muestras sin desengrasar fueron caracterizadas bromatológicamente para determinar el 
contenido de humedad, grasas, proteínas, cenizas y carbohidratos siguiendo los métodos AOAC 
propuestos para el análisis de cada uno de estos en cereales, más específicamente arroz 
propuestos en el Codex Alimentarius.  
 
Obtención de extracto proteico de SA y A 
Para la preparación de los concentrados proteicos se mezcla cada muestra desengrasada con 
agua en una relación de (1:5) y se ajusta el pH a 10 con NaOH 1M.  Luego se incubó a una 
temperatura de 40ºC con agitación continua a 150 rpm en un agitador-incubador hasta obtener la 
máxima cantidad de proteínas en la reacción, según datos reportados por los mismos autores la 
máxima extracción de proteínas por este método se da a 120 minutos, posteriormente las mismas 
se centrifugaron a 3000 rpm por 15 minutos a  10ºC. 
 
La parte del sobrenadante se llevó a punto isoeléctrico ajustando su pH a 4.5 con HCl 1N, una vez 
llegado a este pH se deja reposar en frío y luego se centrifuga a 10ºC por 20 minutos a una 
velocidad de 3000 rpm. Finalmente se retira el precipitado y se lo almacena en refrigeración hasta 
su posterior secado (1). 
 
Determinación de la cantidad de proteínas en el extracto proteico 
La medición de la cantidad de proteína existente en los concentrados proteicos se llevó a cabo 
cuantificando el nitrógeno soluble empleando para ello una curva patrón de albumina con el 
reactivo de Biuret comprendida en el rango de 0.15mg/ml a 10.05 mg/ml, las muestras al igual que 
la curva de calibración se dejaron reaccionar con el reactivo durante 30 minutos en la oscuridad, 
transcurrido exactamente este tiempo para cada muestra se midió la concentración a partir de la 
absorbancia obtenida a 540 nm. 
  
Hidrólisis enzimática del concentrado proteico 
Una vez se conoció la cantidad de proteína presente en el extracto la hidrolisis enzimática se 
realizó  en proporciones 1:100  de proteasa con respecto  a proteína, se llevó a cabo en u medio 
de buffer acetato de sodio pH 5.5 adicionado con EDTA y Cisteína, la cisteína actúa como cofactor 
enzimático y el EDTA es una medida de control para evitar la presencia de metales libres que 
puedan interferir o dañar la acción enzimática de la papaína, esta reacción se llevó a cabo a 
temperatura controlada de 50º C durante 2 horas, transcurrido este tiempo se inactiva la enzima 
aumentando el pH del medio hasta 10, el hidrolizado obtenido se deja reposar y se separa la 
enzima del hidrolizado. 
 
Determinación del Grado de Hidrólisis (GH) 
Se determinó el grado de hidrolisis de las proteínas por diferencia entre la cantidad de enlaces 
peptídicos antes de la reacción enzimática y la cantidad luego de la hidrolisis, para ello se 
determinó nuevamente la cantidad de nitrógeno soluble empleando la misma metodología 
aplicada en la determinación de la cantidad de proteínas en el extracto. El grado de hidrolisis fue 
calculado mediante la ecuación. 
 

   
                                  

                           
       

 
Dónde: nº enlaces peptídicos hidrolizados= enlaces peptídicos iniciales – enlaces peptídicos al 
final de la reacción y nº total enlaces peptídicos = enlaces peptídicos iniciales (2).  
 
Determinación del peso molecular 
Se realizaron electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecilsulfato de sodio (SDS-PAGE) 
utilizando buffer fosfato salino (PBS) como tampón para las muestra. Se evaluó el tamaño inicial 
de las proteínas previas a la hidrolisis y luego de la misma, la concentración de poliacrilamida en 



 354 

el gel fue de 12% y se utilizaron en ensayos separados dos tipos de marcadores: albumina patrón  
y el marcador para polipeptídos  MW 161-0326 de Biorad. La electroforesis se llevó a cabo en 
Equipo de Electroforesis Monodimensional Mini-PROTEAN Tetra Cell (Bio-Rad) a voltaje 
constante de 100 V. 
 
Determinación de la capacidad antioxidante 
En la determinación de la capacidad antioxidante de las proteínas sin hidrolizar e hidrolizadas se 
emplearon distintos estos métodos que se describen a continuación: 
 
Contenido de fenoles totales por el reactivo de Folin-Ciocalteu (F-C) 
Este método fue inicialmente, fue aplicado al análisis de proteínas tomando como ventaja la 
actividad del reactivo frente al residuo de proteína, más específicamente de tirosina (que contiene 
un grupo fenol). El reactivo de F-C utiliza un mecanismo de reacción de oxidación/reducción, que 
no es específico para fenoles. De hecho, el ensayo de F-C mide la capacidad para reducir el 
reactivo de ácido fosfomolibdico/fosfotungstico a un complejo azul que es monitoreado 
espectrofotométricamente a 725nm. Para mantener el pH alcalino se utilizó una solución de 
carbonato de sodio al 20% y la se dejó reaccionar por 1 hora  en la oscuridad a temperatura 
ambiente, se comparó contra una curva de ácido gálico y los resultados se reportan en función de 
los mismos (3).  
 

 DPPH 
El DPPH• es uno de los pocos radicales orgánicos estable, presenta una fuerte coloración violeta, 
el ensayo se fundamenta en la medición de la capacidad de un antioxidante para estabilizar el 
radical DPPH•, esta medición se hizo espectrofotométricamente siguiendo el decaimiento de la 
absorbancia a 515 nm tras la reacción del radical con los antioxidantes en la oscuridad por 30 
minutos, los resultados se reportan como  EC50, es decir la concentración de antioxidante 
necesario para reducir la concentración inicial del radical en un 50% (4). 
 

 ABTS 
Este método se fundamenta en la cuantificación de la decoloración del radical ABTS•+. Las 
mediciones se realizaron a una longitud de onda de 730 nm.15 En la evaluación se utilizaron 100 
µL de prueba y 1 mL de la solución del radical ABTS•+. A los 30 min de reacción a temperatura 
ambiente y en la oscuridad, se leyó el cambio en la absorbancia respecto a la referencia del 
reactivo, a una longitud de onda de 730 nm. La referencia del reactivo consistió en una solución 
del radical ABTS•+ con el solvente de la muestra (5). 
 

 FRAP (Ferric ion Reducing Antioxidant Power) 
En este método se determina la capacidad antioxidante de forma indirecta. Se basa en el poder 
que tiene una sustancia antioxidante para reducir el Fe3+ a Fe2+ que es menos antioxidante. El 
complejo férrico-2,4,6-tripiridil-s-triazina (TPTZ) incoloro es reducido al complejo ferroso 
coloreado.  Este ensayo se llevó a cabo por 30 minutos a 37ºC en un buffer ácido acético-acetato 
de sodio (pH 6,0), que contenía TPTZ y FeCl3. Para cada muestra se tuvo en cuenta la lectura de 
la absorbancia del blanco sin cromóforo, de la misma manera que en las pruebas anteriores (5). 
 
Incorporación a la formulación 
Para la incorporación de los péptidos a la nanoemulsión cosmética se propusó un diseño 
experimental factorial fraccionado como el que se observa en la figura 1, con el fin de determinar 
las mejores condiciones de la formulación que permitan un menor tamaño de partícula y una 
mayor estabilidad.  
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Figura 1. Modelo de diseño experimental factorial 

 

Las variables evaluadas y sus respectivos niveles se pueden observar en la tabla 1, las 
respuestas evaluadas para cada formulación preparada fueron: tamaño de partícula, viscosidad, 
potencial zeta y pH. 
Las nanoemulsiones se prepararon utilizando como base una fase oleosa compuesta por el aceite 
definido, opacificantes y viscosantes, miristato de isopropilo como enhancer de la penetración; una 
fase acuosa que contenía el tensoactivo de elección, un conservante y agua, además había una 
tercera fase compuesta por un modificador reológico. Una vez formada la emulsión esta se 
sometió a homogenización durante 15 minutos.  
 

VARIABLE CODIFICACIÓN NIVELES 

% Fase Oleosa  
A- 15% 

A+ 30% 

% Tensoactivo en la formulación 
B- 5% 

B+ 12% 

Tipo de Aceite 
C+ Aceite Mineral 

C- Cetiol V 

Tipo de Vehiculo estructurado 
D+ Gel- Carbopol 940 

D- Goma Guar 

Tipo de Tensoactivo Empleado 

E1 Tween 80 

E2 Span 80 

E3 Betaina 

E4 
Mezcla 1 (Tween 80+ 
Betaina) 

E5 
Mezcla 2 (Tween 80 + Span 
80) 

E6 
Mezcla 3 (Span 80 + 
Betaina) 

Tabla 1. Factores y niveles evaluados en el diseño experimental 
 

Evaluación de las formulaciones 
Como se dijo anteriormente se evaluó la influencia de la variación de los diferentes factores en el 
tamaño de partícula, viscosidad, potencial zeta y pH, estas mediciones se realizaron como se 
indica a continuación: 
 
Tamaño de partícula  
El tamaño de partícula fue determinado mediante la técnica de dynamic light scattering a 
temperatura ambiente y con un ángulo de 90º usando un zetametro (Nano ZS 90, Malvern 
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Instruments Ltd., UK).El tamaño promedio se determinó con la media de la intensidad de la 
distribución de los tamaños de las gotas, para este análisis se tomó una pequeña cantidad de la 
formulación y se diluyo en agua, todas las muestras fueron medidas por triplicado.  
 
Potencial zeta 
Esta medición se realizó como medida preliminar de la estabilidad de la emulsión y  se realizó en 
el zetametro (Nano ZS 90, Malvern Instruments Ltd., UK), mediante la tecnología M3- PALS que 
permite determinar el valor del potencial zeta basado en la movilidad electroforética de las 
partículas en un campo cargado.  
 
Viscosidad 
La viscosidad como aproximación reológica fue medida empleando la aguja N 4 de un 
viscosímetro rotatorio Brokfield (BROOK-LVDV-1+T), las mediciones se realizaron por triplicado y 
la viscosidad correspondió al promedio de las mismas.  
 
Medición de pH 
El pH fue medido con la ayuda de un pHmetro Ohaus con Starter de mesa (MODELO ST3100-F) y 
reportado para cada una de las formulaciones. 
 
Una vez establecidas las mejores condiciones de cada una de las variables se elige la mejor 
formulación para la incorporación de los péptidos en la nanoemulsión, se formula nuevamente una 
emulsión que contendrá los péptidos antioxidantes. A dicha formulación además de los anteriores 
parámetros se le evaluará: 
 
Estabilidad  
Se realiza para predecir la estabilidad a largo plazo de la formulación, las muestras serán 
sometidas a condiciones distintas de almacenamiento por un tiempo de 15 días, de la siguiente 
forma: 

- Temperatura ambiente  
- Estufa a 45ºC 
- 6 ciclos de 4ºC a 25ºC cada 24 horas  

 
Además se someterá la muestra a fuerza centrífuga de 3000 rpm por 15 minutos 
 
Luego de cada ciclo se realizaran observaciones a la formulación buscando identificar problemas 
de estabilidad asociados (7).   
 
Permeabilidad 
La permeabilidad de los péptidos incorporados en la formulación se evaluó mediante dos 
metodologías: 
 
Celdas de Franz 
Se llevó a cabo con agitación de 200 rpm a 37°C en celdas de Franz de vidrio utilizando como 
membrana entre la celda aceptora y la donadora filtros de celulosa de tamaño no especificado 
impregnados en lecitina de soya,                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
a las celdas receptoras se les adicionó 11 mL de buffer fosfato pH 7.4 y  en las celdas donadoras 
se dispuso la formulación a evaluar.  
 
Se tomaron muestras periódicamente y se cuantificaron con la ayuda de una curva de calibración 
obteniendo así un perfil de permeación con respecto al tiempo.  
 
Celdas Enhancer o ampliadoras 
Este método se basa en el principio de difusión y permeabilidad a través de una membrana y 
medio de difusión. Se utilizó como membrana filtros de celulosa con tamaño de poro no definido, 
estos se sumergieron en lecitina de soya por 24 h, se  retiró el excedente de lecitina y se realizó el 
montaje de la crema dentro de las celdas enhancer, el estudio se llevó a cabo por triplicado a 
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37ªC, en los vasos de disolutor para enhancer con un volumen de 90 mL de buffer fosfato pH 7.4 
con agitación constante a 50 rpm. 
Se toman muestreos periódicos del medio para determinar la liberación del activo a través de la 
membrana y posteriormente se cuantifico mediante espectroscopia UV, se construye un perfil de 
permeabilidad en función del tiempo 
 

Resultados 
 
Composición porcentual de las muestras 
Se determinó la composición fisicoquímica de este cereal, obteniéndose los resultados resumidos 
en la tabla 2, se observa que si bien la cantidad predominante en la muestra corresponde a los 
carbohidratos tanto el salvado como el arroz presentan una cantidad de proteína considerable, por 
lo que representan una materia prima de considerable importancia en la obtención de 
concentrados proteicos y péptidos de origen natural.   
 

 
Arroz Salvado 

% Humedad 10.380 8.342 

% Extracto etéreo 5.051 3.116 

% Cenizas 1.801 7.690 

% Proteína 11.398 12.573 

% Carbohidratos 71.370 68.280 

Total 100.000 100.000 

Tabla 2. Composición porcentual del arroz partido y el salvado de arroz 

 
Una vez realizada la extracción se cuantifico la cantidad de proteína presente, encontrándose para 
el arroz y el salvado 27.21mg/ml y 6.93 mg/ml respectivamente  
 
Determinación del Grado de Hidrólisis (GH) 
Tras llevar a cabo la hidrolisis enzimática descrita previamente se determinó el porcentaje 
hidrolizado del concentrado proteico encontrándose para arroz y salvado 42.77 y 36.85%, valores 
cercanos a los reportados por otros autores para hidrolisis enzimática de arroz o subproductos del 
mismo.  
 
Determinación del peso molecular 
Se realizaron los corridos electroforéticos encontrándose que los hidrolizados tienen un tamaño 
molecular importante superior al marcador de peso para polipéptidos que tiene bandas en el rango 
de  1.4–26.6 kD,  las proteínas iniciales tienen un alto peso molecular similar a la albumina y los 
hidrolizados  presentan también bandas similares a la misma, lo que sugiere que los hidrolizados 
tienen un tamaño entre 30 y 59 KDa. 
 
Determinación de la capacidad antioxidante 
Los resultados de capacidad antioxidante aún no están claramente especificados para las 
metodologías seleccionadas, sin embargo en ensayos previos realizados a los péptidos se 
encontró una actividad antioxidante promisoria en la estabilización del radical DPPH.  
 
Incorporación a la formulación 
Se prepararon 24 ensayos correspondientes al diseño experimental planteado anteriormente, la 
solución de las mejores condiciones de la formulación basados en las respuestas planteadas para 
tamaño de partícula, viscosidad, pH y potencial zeta se encuentran aún en proceso ya que están 
indefinidos algunos parámetros de respuesta en algunas formulaciones, por otro lado en ensayos 
preliminares o de puesta a punto previos al diseño experimental se encontraron tamaños de 
partícula entre 150 y 300 nm, lo que correspondería a emulsiones en el orden manométrico con 
viscosidades medidas entre 2600 cP y 18000 cP, además de ello con potencial zeta elevado y un 
pH compatible con la piel. 
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Se han realizado ensayos de permeabilidad a formulaciones básicas conteniendo otras proteínas 
como activos para poner a punto los métodos de celdas de Franz y enhancer encontrándose una 
adecuada correlación entre ambas técnicas.  
 

Conclusiones 
 

 Se logró obtener concentrados proteicos a partir de subproductos generados en la 
producción industrial de arroz. 

 Se determinó que hidrolizados enzimáticos de los concentrados tienen potencial 
actividad antioxidante con futuras aplicaciones en el ámbito cosmético 

 Se logró establecer la formulación más estable y adecuada para la incorporación de 
los hidrolizados proteicos como activos antioxidantes.  

 Los péptidos obtenidos fueron incorporados en una formulación nanoemulsionada y 
su permeabilidad fue evaluada exitosamente in vitro 
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Objetivo 
 
Caracterizar e identificar propiedades antioxidantes del extracto oleoso del grano de café tostado 
e incorporarlo en una formulación cosmética capilar  para aprovechar las propiedades 
antioxidantes halladas.    
 

Introducción  
 
Colombia es uno de los principales  productores y exportadores de  café, como  subproducto de la 
producción de  café  tostado de obtiene el  aceite de café, este subproducto posee una interesante 
actividad antioxidante y sus características lo hacen apto para uso cosmético. El aceite de café 
tostado fue suministrado por la  Finca Bella  Vista ubicada en Belén de Umbría, Risaralda.  
El  espectro UV se compone de un 5- 10% UVB altamente energético (280-320 nm) y 90- 95% de 
UVA (320-400 nm), que es menos energético(1). La  radiación  UVA produce principalmente, 
radicales libres y especies reactivas  del  oxígeno (ROS) a través  de la  interacción con foto 
sensibilizadores  endógenos (ver figura 1). Los ROS cusan  indirectamente  daño al  ADN, 
proteínas y membranas. Se cree  que  los  ROS  están relacionados  al  foto daño causado en las  
células   de los tejidos  conectivos  dérmicos  y a  las proteínas(2)(3) 

 
Figura 1. Rango energético del  UVA, UVB y generación de  RL/ROS (2) 

 
La radiación ultravioleta (UV), ocasiona daño oxidativo a las fibras capilares, este daño podría 
prevenirse e incluso llegar a repararse con el uso de un producto apropiado. 
En este trabajo se realizaron  varias  pruebas  de capacidad antioxidante  para el aceite del  
grano de  café  tostado, además de su correcta caracterización para formular un tratamiento 
capilar  antioxidante  con aceite de café para la fotoprotección  del cabello y  la realización de 
pruebas de uso en voluntarios de diferente fenotipo. 

 

Métodos y resultados  
 
Para caracterizar el aceite de café se utilizaron métodos clásicos tendientes a identificar las 
posibles variaciones entre diferentes lotes de aceite.  La actividad antioxidante se determinó 
mediante el ensayo de oxidación por radical Dpph, ABTS y fenoles totales 
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Todos los ensayos se realizaron por triplicado y se presentan los resultados promedio. Basados 
en los resultados obtenidos se incorporó en la formulación el aceite de café al 2% 
 
Caracterización del aceite de café tostado 

 
1. Índice de saponificación  

Se define como el  número de mg de KOH  necesarios para saponificar  por completo 1g de 
aceite, equivalen a decir que es el número de mg de KOH necesarios para neutralizar 
completamente todos los ácidos  grasos libres o combinados presentes en 1g de la sustancia 
grasa (4)(5). En la tabla 1 se observan los resultados con un promedio de 88,5 mg KOH/g grasa. 

               
(     )   (   )          

    
 

Donde  
Vd: ml de HCl  gastados en el  blanco 
Vm: ml de HCl gastados en la  muestra 
N: normalidad HCl 
Pm: peso de la muestra 
KOH: 56,1 g/mol 
 

Replica  Peso de la muestra Volumen de HCl 0,5N Índice de 
saponificación 

R1 2,18g 15,7ml 100,4 mg KOH 

R2 2,22g 16,5ml 88,5 mg KOH 

R3 2,20g 17,5ml 76,5 mg KOH 

Blanco  1,91g  H2O 23,5ml 0 

 X  88,5 mg KOH/g grasa 

S 11,9500 

CV 13,5% 
Tabla 1. Datos y  resultados  para  la prueba de índice de saponificación 

 
2. Materia  insaponificable 

Se denomina  a la Fracción Insaponificable, como la suma de aquellos componentes de una grasa 
o aceite que se pesan como residuo no volátil después de la saponificación a partir de una 
disolución acuosa alcalina tras la extracción con Éter etílico o Éter de petróleo, siendo todas las 
sustancias solubles en el éter pero que no son triglicéridos,(5) como; alcoholes 
alifáticos,  Esteroles, Hidrocarburos: Compuestos de C e H como los carotenos, Tocoferoles. 
Vitamina E, Vitaminas A, D y K.(4). La tabla 2  muestra los resultados obtenidos para este análisis 
con un % insaponificable promedio de 68,81%. 
 
                

 
(                )  (              ) (                         )

               (                        )
      

 

Replica Peso de la 
capsula vacía 

Capsula + 
residuo 

Volumen NaOH 
0,02N 

% Insaponificable 

R1 80,65g 82,13g 0,3ml 67,89% 

R2 59,82g 61,36g 0,3ml 69,38% 

R3 81,74g 83,22g 0,2ml 67,27% 

 X  68,81% 

S 1,0845 

CV 1,5% 
Tabla 2. Datos y  resultados  para  la prueba de material insaponificable 

 
3. Índice de  refracción (IR) 

El índice de  refracción  de las grasas es un dato de gran  interés  por la estrecha relación que  
tiene con el  peso molecular medio y con el  grado de instauración de las  grasas y aceites y por la  
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facilidad con que puede ser  determinado. Es una  característica muy útil para clasificar 
rápidamente aceites de identidad desconocida  u observar los procesos de  una  hidrogenación 
catalítica.(5) 
El índice de refracción del aceite de café se determinó em`leand en un refractómetro ABBE,  
obteniéndose como resultado un IR experimental de 1,4783°. Pro  búsqueda bibliográfica se 
reporta un IR teórico  de 1,4795°, aceptándose  entonces un rango de 1,4783° a 1,4795° pro  la 
variabilidad en las  extracciones del aceite igual  que en los contenido de este por criterios 
farmacoergasticos.  
 

4. Densidad 
La densidad de los ácidos grasos y glicéridos aumentan al  disminuir su peso molecular y al 
aumentar su grado de instauración y es la relación de la  masa de una grasa en el aire con su 
volumen a una temperatura dada. Esta fue determina por  picnometría. (4)(5). Consideramos la 
densidad como un parámetro de  calidad evaluable  para los diferentes  lotes de aceite de café, 
las especificaciones y resultados de  muestran en la tabla3. 

                   
     

     
 

                 (    )   
 

W1 Picnómetro vacío y seco 27,7524g 28,4°C 

W2 Picnómetro con agua  52,6451g 26,8°C 

W3 Picnómetro con la  muestra 51,1295g 27,6°C 

D Densidad  0,9391g/ml 

ρ Densidad  corregida  a  25°C 0,9409g/ml 
Tabla 3. Datos y  resultados  para  la prueba de  densidad 

 

5. Punto de fusión  
 Se midió en un Fusiómetro FHISER JHONS 115 volts 50 60 cycles A.C. ONLY mediante la toma 
de muestra  a  0°C (congelación).  La Fusión de la  muestra se dio  por  simple  contactó con el 
fusiómetro a 25°C. 
 

6. Viscosidad  
La viscosidad  determinada como la razón entre el esfuerzo cortante aplicado y la velocidad de 
deformación observada, se midió un viscosímetro BROOKFIELD  modelo LVDV-IIT a 3 rpm y 23,1 
°C, las condiciones y resultados se observan en la tabla, siendo este un parámetro importante 
dentro de las especificaciones de calidad del aceite de café.   
 

Cp 719,8 

Revoluciones por  minuto  3.0 rpm 

Porcentaje de error 1,8% 

Temperatura 23,1°C 

Aguja N°1 
Tabla 4. Datos y  resultados  para  la prueba de viscosidad 

 
7. Barrido espectrofotométrico 

Se realizo un barrido espectofotometrico para  luz UV (200 -450 nm ) y luz visible (400-800nm) en 
espectofotómetro evolution 60s. Con  presencia de picos de  absorción significativos  en 220nm y 
286 nm(UVB) como de  observa en la  figura 2. 
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Figura 2. Espectro UV: 200-450nm de  la  solución metanólica  del aceite del  grano de café  tostado 

 

 
Figura 3. Espectro visible: 400-840nm de  la  solución metanólica  del aceite del  grano de café  tostado 

 
8. Oxidación por radical Dpph 

Se utilizó el método clásico utilizando una solución de Dpph, 2mg en 50ml de metanol para una 
concentración  final de 5ppm. 50µl  del aceite de café fueron solubilizados en 50ml de metanol  
para una solución madre de 1000ppm, con  diluciones a 800ppm, 500ppm, 250ppm y 100ppm. 
La lectura  de absorbancias a 517nm después de  30 min de oscuridad con Dpph, para tres 
experimentos independientes se reportan en las tablas  6, 7, 8 respectivamente  al igual que los  
porcentajes de inhibición obtenidos en cada experimento. Los valores resaltados en azul  por su 
alta dispersión  no son tomados en cuanta para  los cálculos respectivos. 
 

 Blanco del 
equipo 

Blanco del 
Dpph 

Muestra Blanco de la 
muestra  

Metanol  1500µl 500µl 0 µl 1000µl 

Muestra  0 µl 0 µl 500µl 500µl 

Dpph  0 µl 1000µl 1000µl 0 µl 

Volumen total  1500µl 1500µl 1500µl 1500µl 
Tabla 5. Esquema que preparación de celdas plásticas 
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Modelo  de cálculo para % de  inhibición  

    (  (
      

      
))      

Donde  
Am: absorbancia de la  muestra 
Abm: absorbancia del blanco de la   muestra 
AbDpph: absorbancia blanco del Dpph 
 

Aceite de Café  E1 

Concentración  Blanco 
DPPH 

R1 R2 R3 Blanco de la 
muestra 

1000ppm 0,217 0,210 0,223 0,208 0,002 

800ppm 0,279 0,221 0,205 0,228 0,002 

500ppm 0,259 0,252 0,253 0,242 0,001 

250ppm 0,274 0,262 0,265 0,269 0,005 

100ppm 0,306 0,284 0,286 0,291 0,002 

 

Concentración  R1 % R2 % R3 % X  S CV% 

1000ppm 4,1 1,8 5,1 4,6 0,7071 15,4 

800ppm 21,5 27,2 19,0 20,25 1,7677 8,7 

500ppm 3,1 2,7 6,9 2,9 0,2828 9,7 

250ppm 6,2 5,2 7,2 6,2 1,0000 16,0 

100ppm 7,8 7,1 5,5 6,8 1,1790 17,0 
Tabla 6. Datos y  resultados  para  el  Experimento  1 de oxidación por radical Dpph 

 

Aceite de Café  E2 

Concentración  Blanco 
DPPH 

R1 R2 R3 Blanco de la 
muestra 

1000ppm 0,139 0,094 0,096 0,092 0,001 

800ppm 0,141 0,106 0,101 0,099 0,001 

500ppm 0,128 0,113 0,110 0,109 0,000 

250ppm 0,137 0,124 0,121 0,121 0,000 

100ppm 0,133 0,132 0,113 0,127 0,000 

 

Concentración  R1 % R2 % R3 % X  S CV% 

1000ppm 33,1 31,7 34,5 33,1 1,4000 4,2 

800ppm 25,5 29,1 30,5 28,4 2,5794 9,1 

500ppm 11,7 14,1 14,8 13,5 1,6258 12,0 

250ppm 9,5 11,7 11,7 11,0 1,2702 11,6 

100ppm 0,75 15,0 4,5 - - - 
Tabla 7. Datos y  resultados  para  el  Experimento  2 de oxidación por radical Dpph 

 

Aceite de Café  E3 

Concentración  Blanco 
DPPH 

R1 R2 R3 Blanco de la 
muestra 

1000ppm 0,334 0,248 0,260 0,256 0,002 

800ppm 0,329 0,269 0,271 0,270 0,001 

500ppm 0,323 0,293 0,293 0,292 0,001 

250ppm 0,319 0,355 0,356 0,351 0,044 

100ppm 0,332 0,372 0,353 0,350 0,043 

 

Concentración  R1 % R2 % R3 % X  S CV% 

1000ppm 26,4 22,8 24,0 24,4 1,8330 7,5 

800ppm 18,5 17,9 18,2 18,2 0,3000 1,6 
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500ppm 9,6 9,6 9,9 9,7 0,1732 1,7 

250ppm 2,5 2,2 3,7 2,3 0,2121 9,0 

100ppm 0,9 6,6 7,5 7,0 0,6363 9,0 
Tabla 8. Datos y  resultados  para  el  Experimento  3 de oxidación por radical Dpph 

 
9. Contenido de fenoles totales por el reactivo de Folin-Ciocalteu (F-C) 

El reactivo de F-C utiliza un mecanismo de reacción de oxidación/reducción, que no es específico 
para fenoles. De hecho, el ensayo de F-C mide la capacidad para reducir el reactivo de ácido 
fosfomolibdico/fosfotungstico a un complejo azul que es monitoreado espectrofotométricamente a 
725nm. Para mantener el pH alcalino se utilizó una solución de carbonato de sodio al 20% y se 
dejó reaccionar por 1 hora  en la oscuridad a temperatura ambiente, se hizo uso de una solución 
metanólica a 1000ppm del aceite de café. Los resultados se compararon contra una curva de 
ácido gálico y se reportan en función de los mismos. Obteniendo un promedio de 34,22ppm de 
ácido gálico (6) 
R1: absorbancia 0,046  equivalente a 38,67 ppm de ácido gálico  
R2: absorbancia 0,039  equivalentes a 27,0 ppm  de ácido gálico 
R3: absorbancia 0,045  equivalentes a 37,0 ppm de ácido gálico  

 
Figura 4. Curva de calibración para el contenido de fenoles totales por el reactivo de Folin-Ciocalteu (F-C) 

 
10. ABTS 

Este método se fundamenta en la cuantificación de la decoloración del radical ABTS 
Las mediciones se realizaron a una longitud de onda de 730 nm, después de 30 min de reacción a 
temperatura ambiente y en la oscuridad. En la evaluación se utilizaron 100 µL  de solución 
metanólica del aceité de café a 1000ppm  y 1 mL de la solución del radical ABTS.(7) Se leyó el 
cambio en la absorbancia respecto a la referencia del reactivo. Con un promedio de 77,89µmol 
ET/L 
R1: Absorbancia 0,433 y 66,96µmol ET/L  
R2: Absorbancia 0,412 y 75,36µmol ET/L  
R3: Absorbancia 0,372 y 91,36µmol ET/L 

y = 0,0006x + 0,0228 
R² = 0,9965 
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Figura 5. Curva de calibración para la prueba antioxidante por radical ABTS 

 
Tratamiento capilar con aceite del grano de  café tostado 
 
En la tabla 9, se  visualiza  la  formulación utilizada,  en la  cual se incorporó un 2,0%  del aceite 
de  granos de café  tostado  después de la  formación de la  emulsión   a  una  temperatura entre  
45°C,  la cual posteriormente se  llevó a  homogeneizador por 10min  a 14.000  rpm. La 
formulación se realizó por el método de inversión de fases  en el  laboratorio de tecnología 
farmacéutica II de la universidad de Antioquia, las características del producto final se evidencia 
en la tabla 10 y en las figuras 6 y 7 
 

INCI Función 

Cetyl Alcohol factor de consistencia 

Isopropyl Myristate  Emoliente  

Aqua  Solvente  

Cetrimonium Chloride Agente acondicionador  

Coffea Arabica Seed Oil Ingrediente activo  

Phenoxyethanol Preservante  

Citric Acid Regulador de  pH 
Tabla 9. Formulación del  tratamiento capilar con aceite del grano de  café tostado d con aceite de granos 

de café tostado 
 

Característica Resultados  

Color  Café  claro  

Olor  Característico del   café 

Aspecto  Cremoso, brillante, homogéneo,  de  buen flujo  

Tipo de emulsión  O/W 

Tamaño de lote  2000g 

pH 4,5 

Viscosidad 160 e3 cp - 0,5 rpm – 22,1 °C- aguja 4 
Tabla 10. Características  fisicoquímicas y organolépticas del tratamiento capilar con aceite del grano de  

café tostado 

y = -0,0025x + 0,6004 
R² = 0,9848 
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Figura 6. Preparado  final del tratamiento capilar con aceite del grano de  café tostado (color  y apariencia) 

 

 
Figura 7. Presentación final del tratamiento capilar con aceite del grano de  café tostado para entrega a 

voluntarios. En su  rotulado se detalla  en modo de aplicación y los tiempos de toma de datos. 

 
Pruebas de uso en voluntarios 
 
Para las pruebas de uso en voluntarios se  tomó una  muestra heterogénea de 9 personas con 
edades entre los 19 y 27 años y diferentes características capilares las cuales se resumen en los 
siguientes gráficos. Se sistematizaron un total de 6 aplicaciones cuantificadas por cada voluntario, 
mostrando  buena aceptación y mejoramiento de características como manejabilidad, peinabilidad 
y sensación de suavidad entre otras. El 89%  de os  voluntarios  fueron mujeres de cabello 
ondulado, fino y sin tratamientos químicos previos a los últimos 8 meses. 
 

1. Características de los  voluntarios  
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Genero 

Femenino 8 

Masculino 1 

Total  9 
 

 
 
 
 
 

Tipo De Cabello 

Fino 5 

Normal  2 

Grueso 2 

Liso  1 

Ondulado  6 

Crespo 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

89% 

11% 

Genero  

femenino masculino

Características del cabello 

Graso 1 

Seco 2 

Normal 6 

Tratamientos  
Químicos 

si 2 

no 7 
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2. Percepción del producto por parte de los voluntarios 
 

Entre las preguntas realizadas en las encuestas se buscó una  opinión por parte de los voluntarios  
sobre el producto que  usarían en las siguientes semanas, ellos  se centraron en características 
como olor, color  y  textura, expresando la percepción de  olor fuerte  a café,  color opaco café,  
textura suave  y agradable aunque un poco grasa al tacto,  además de ser un producto  fluido, fácil 
de dispensar y homogéneo. 

 
Para obtener una descripción más profunda en cuanto al olor (fragancia) de la formulación, factor 
de gran importancia en los productos cosméticos se sometieron a evaluación  la perdurabilidad y 
si fuese  o no agradable el olor percibido, valores reportados en la figura 8, mostrado aceptación 
de la fragancia en un 78% de los voluntarios. En cuanto a la perdurabilidad de la fragancia se 
obtiene  que un 55,55%  de los voluntarios dicen que si perdura mientras un  44,45% que no lo 
hace,  aclarando que  desaparece el olor con el secado del cabello. 
 

 
Figura 8. Respuesta de los voluntarios para la fragancia del tratamiento, A agradable, P perdurable 

 
3. Resultados de  las pruebas  de uso  

Para la sistematización de los  datos recolectados en las encuestas de uso se contaron el número 
de voluntarios que puntúan igual la característica evaluada en cada aplicación, siendo la mayor 
puntuación 36, donde los  9 voluntarios puntúan en 4 la característica, los distintos puntajes  que 
se pueden obtener para cada característica  se presentan en la tabla 11.  En las tablas 12, 13 y 14 
se presentan la recolección  de los datos de las encuestas realizadas para las aplicaciones del 
tratamiento número 2, 4, y 6 con la puntuación total  calculada. 
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Clasificación  Min Max 

Nulo 0 9 

Leve  10 18 

Moderado  19 27 

Notorio 28 36 
Tabla 11. Rangos de puntuación 

 

APLICACIÓN 2 

Puntuación  1 2 3 4 total  

Manejabilidad  0 4 4 1 24 

Peinabilidad 1 3 4 1 23 

Sensación de suavidad 0 1 4 4 18 

Brillo 1 6 1 1 20 

Volumen 0 7 1 1 21 

Esponjamiento  2 4 0 2 14 
Sensación en el cuero cabelludo 
grasa 1 6 2 0 19 
Sensación en el cuero cabelludo 
seca 1 7 1 0 18 

Tabla 12. Datos para la aplicación número 2 

 

APLICACIÓN 4 

Puntuación  1 2 3 4 total  

Manejabilidad  0 1 5 3 29 

Peinabilidad 0 2 6 1 26 

Sensación de suavidad 0 1 2 6 32 

Brillo 1 3 2 3 25 

Volumen 0 3 5 1 25 

Esponjamiento  1 4 3 1 22 
Sensación en el cuero cabelludo 
grasa 1 7 1 0 18 
Sensación en el cuero cabelludo 
seca 0 8 1 0 17 

Tabla 13. Datos para la aplicación número 4 

 

APLICACIÓN 6 

Puntuación  1 2 3 4 total  

Manejabilidad  0 0 3 6 33 

Peinabilidad 0 1 3 5 31 

Sensación de suavidad 0 1 1 7 33 

Brillo 0 4 2 3 26 

Volumen 0 2 6 1 26 

Esponjamiento  0 4 4 1 24 
Sensación en el cuero cabelludo 
grasa 1 7 1 0 17 
Sensación en el cuero cabelludo 
seca 0 8 0 1 20 

Tabla 14. Datos para la aplicación número 6 
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Figura 9. Puntuación acumulada para las pruebas de uso por número de aplicación y característica 

evaluada. Sensación en el cuero cabelludo (Scc) 

 
Como  se  observa en la figura 9.  Las características  del  cabello estudiadas  mejoran  
considerablemente desde la  cuarta aplicación del producto, siendo las características   mejor 
puntuadas la manejabilidad, la peinabilidad  y la sensación de suavidad, con un mejoramiento 
notorio para las 3 características en la sexta aplicación, para el  brillo, el volumen y el 
esponjamiento  se encuentro un mejoramiento moderado para la sexta aplicación, con un aumento 
de la puntuación notable en cuanto al esponjamiento desde la segunda a la sexta aplicación del 
tratamiento  
 

Resultados  
 

En la caracterizaron del aceite de café  se encontraron  máximos de absorción significativos en 
220nm y 286 nm(UVB) mediante espectrofotometría  ultravioleta, un índice de refracción entre 
1,4780° y 1,4795°, índice de saponificación de 88,5mg KOH/g grasa, material insaponificable de 
68,81%,  viscosidad de 719 cp a 3,0 rpm, densidad   a  25°C de 0,9409g/ml y un  punto de  fusión 
a 25°C. La capacidad antioxidante fue  evaluada por oxidación del radical Dpph con   una  media 
de porcentaje de inhibición de 22,3% a 800ppm, por  ABTS con una media de  77,89µmol ET/L a 
1000ppm de extracto metanólico del aceite de café, el contenido de fenoles totales por el reactivo 
de Folin-Ciocalteu (F-C) con un promedio de 34,22ppm de ácido gálico del m mismo extracto 
metanólico de aceite de café  1000ppm  y mediante la  producción de  especies reactivas de 
oxigeno (ROS) en fibroblastos, mostrando actividad antioxidante, ausencia de actividad citotóxica 
y leve efecto proliferativo. 
 

Análisis  
 
Los  picos de  absorción UV presentados por el aceite de café  muestra  un  rango de protección 
para las  radiaciones emitidas  en   el  UVB  (280- 320nm) con un máximo de absorción a  286  en 
un  pico de 250 nm a 320 nm  de amplitud  
 
Se reporta un 22,3% de porcentaje de inhibición para el extracto metanólico del aceite de  café  a 
800ppm,  siendo esta la concentración con los valores más estables en los 3 experimentos 
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realizados para la prueba de oxidación por radical Dpph, la alta variación inter día  de la prueba 
podría relacionada con el aumento del tiempo de exposición de la muestra a factores oxidantes 
como luz y oxígeno.  
 
Con un porcentaje de materia insaponificable de 68,81% se estima la presencia  de compuestos 
de interés  que  le dan las propiedades antioxidantes y benéficas al aceite de café como 
compuestos   fenólicos, terpenos, entre  otros. 
 
En cuanto a la prueba de uso en voluntarios tenemos  que la mayoría  de las personas 
encuestadas presentan  cabello  fino y ondulado,  el 78%  no presenta tratamientos químicos en 
los últimos 8 meses y el 22%  restante  afirma tener tintura en su cabello.  El 89%   de los  
voluntarios son mujeres las cuales frecuentan más el uso de este tipo de tratamientos capilares y 
pueden apreciar más  fácilmente  el mejoramiento de su cabello después del uso del tratamiento. 
Propiedades  como la manejabilidad,  la peinabilidad  y la sensación de suavidad   se ven 
mejoradas notoriamente  desde la  cuarta aplicación del tratamiento formulado, con una  buena 
aceptación del  producto por  parte del  panel de voluntarios. 
 

Conclusiones  
 
El aceite del  grano de café  tostado es un ingrediente  natural   producido en nuestro país, el cual 
según los estudios realizados  en esta investigación demuestra  buenas características para ser  
utilizado en formulaciones cosméticas como ingrediente activo con función antioxidante. 
 
Dados los estudios realizados  en el presente trabajo para la determinación de la capacidad 
antioxidante del aceite del grano de café tostado por metodologías como Dpph, ABTS y Contenido 
de fenoles totales por el reactivo de Folin-Ciocalteu (F-C),  se demuestra que el aceite del grano 
de café tostado presenta actividad antioxidante. 
 
Las pruebas de uso  muestran aceptación del producto por parte de los voluntarios además de 
obtener  buenas características sensoriales en el cabello después de la  aplicación del tratamiento 
formulado, mejorando especialmente la sensación de  suavidad sin dejar el cabello graso, por  lo 
cual se  piensa en la posibilidad de  que el aceite de café sea un  buen emoliente. 
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Objetivo  
 
Diseñar un fitocosmético antioxidante, usando AE de tomillo, canela y clavo de olor como agentes 
antioxidantes microencapsulados en matrices de almidones de ñame (D. rotundata), batata (I. 
batatas), maíz (Z. mays) y yuca (M. esculenta), modificados químicamente. 
 

Introducción 
 
La Organización Mundial de la Salud estima que el 80% de la población de los países en 
desarrollo usan plantas para resolver sus necesidades de salud. La farmacopea moderna contiene 
un 25% de medicamentos derivados de plantas, estos se utilizan para multiples problemas de 
salud y en el tratamiento de mordeduras de serpientes. La India es uno de los países, en los que 
sus comunidades tribales que poseen conocimiento valioso y único sobre el uso de plantas 
silvestres para el tratamiento de las enfermedades (Manjamalai et al., 2012; El-Hawary et al., 
2012). 
En la medicina tradicional encontramos plantas que contienen compuestos antioxidantes, que 
protegen las células de los efectos dañinos de especies reactivas del oxígeno (ROS, por sus 
siglas en inglés). La reducción del oxígeno se produce a través de los electrones que escapan de 
la cadena respiratoria, dando origen al súper oxido (O2·-), el cual puede dismutar fácilmente y 
formar el peróxido de hidrógeno (H2O2), que en presencia de metales de transición como el hierro 
(Fe2+) y el cobre (Cu+), produce el radical Hidroxil (OH·), mediante la reacción de Fenton, que es 
considerado la especie oxidante más dañina en los sistemas biológicos y el principal responsable 
del daño oxidativo (Uttara et al., 2009). 
El daño oxidativo puede ser prevenido por moléculas antioxidantes, las cuales son capaces de 
donar electrones para estabilizar a los radicales libres y neutralizar sus efectos dañinos, éstas 
pueden ser de origen endógeno (sintetizados por el organismo) y exógeno (provenientes de 
fuentes externas) (Uttara et al., 2009). Hay algunos compuestos antioxidantes sintéticos como 
Butilhidroxitolueno, Butilhidroxianisol y Butilhidroquinona terciaria. Sin embargo, se ha sugerido 
que estos compuestos han demostrado efectos tóxicos como daño al hígado y mutagénesis (El-
Hawary et al., 2012). Los flavonoides y otros compuestos fenólicos de origen vegetal se han 
divulgado como depuradores de radicales libres (Manjamalai et al., 2012). Las plantas Thymus 
vulgaris, Cinnamomum verum y Eugenia caryophyllata pertenecientes a las familias Lamiaceae, 
Lauraceae y Myrtaceae respectivamente, conocidos como tomillo, canela y clavo de olor en 
Colombia (Muñoz-Acevedo et al., 2009), contiene β-cariofileno, quercetina, ácidos triterpénicos, α-
pineno, β-pineno, timol, eugenol, carvacrol, 8-cineol, β-felandreno, p-cimeno. Para la cual han sido 
reportado muchas propiedades farmacológicas, entre las que se encuentran: antiepilépticos, 
antitumorales y antimutagénicas, efecto radioprotector, antioxidante, antibacteriano, antifúngico, 
diurético, propiedades antipiréticas y analgésicas (Ranasinghe et al., 2013). Teniendo en cuenta lo 
anterior, se diseñó un fitocosmético con actividad antioxidante apoyado en la tecnología de la 
microencapsulación.  

Metodología 
 
La obtención de los AE se realizó por dos métodos: hidrodestilación por arrastre con vapor de 
agua convencional e hidrodestilación asistida por microondas. Se empleó un equipo de 
hidrodestilación con capacidad para 4 litros. Se tomaron 500 g de material vegetal, luego fueron 
introducidos en el balón de extracción, el cual contenía 500 mL de agua destilada. Tanto en el 
proceso de arrastre con vapor donde se empleó una manta de calentamiento como el asistido con 
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microondas, el tiempo de extracción fue de 3–4 horas. Como fuente de radiación microondas se 
empleó un horno convencional marca Samsung modificado, con un 1 ciclo de irradiación de 60 
minutos y una potencia del 70% (León et al, 2015). En ambos casos el AE se colectó en un 
recipiente tipo DeanSteark.  
 
Determinación de los componentes mayoritarios del AE mediante cromatografía gaseosa-
espectrometría de masas (GC/MS). 
Se utilizó un cromatografo Agilent 7890A/5975C.  Cada muestra de AE (50 μL) se disolvió en 450 
μL de diclorometanola temperatura del inyector fue de 250°C, se utilizó una columna capilar HP-
5MS 5% Phenyl Methyl Silox; como gas de arrastre se empleó Helio a flujo constante de 1 
mL/min, presión de 7,6354 psi y velocidad lineal de 36 cm/seg. Temperatura inicial 45°C y 
temperatura de línea de transferencia 280°C. Los espectros de masas se obtuvieron por 
ionización electrónica (70 eV), con barrido automático en el rango m/z 30-400 u.m.a., a 3,85 
scan/s. Las identidades de los componentes se asignaron por comparación de cada espectro con 
los estándares de la base de datos reportados en la literatura (León et al, 2015). 
 
Extracción del almidón nativo 
El proceso de extracción del almidón a partir de cada tubérculo (ñame, yuca, y batata) comenzó 
con un lavado para retirar suciedad en general; seguido de un descortezado y lavado 
nuevamente. Luego se cortó el tubérculo en trozos y se licuó con agua destilada para obtener una 
lechada, esta se filtró por medio de una tela. El filtrado se dejó en reposo, se decantó, y se eliminó 
el sobrenadante. El sedimento obtenido se lavó con agua destilada, luego se filtró a vacío y se 
secó 60ºC por 12 horas, posteriormente se molió y por último se empacó (Torrenegra et al, 2015). 
 
Modificación química del almidón 

 Hidrolisis 
A una suspensión de almidón nativo (40 g de almidón en 100 mL de agua desionizada) se le 
adicionó 3,4 g de ácido clorhídrico, con agitación constante por 6 horas; manteniendo la 
temperatura en 50 °C en un baño termostatado. Cumplido el tiempo, se neutralizó el sistema con 
NaOH al 10 % hasta lograr un pH 6,5; se filtró al vacío y el residuo se lavó 4 veces con agua 
destilada. Se secó a 50°C por 24 horas y finalmente el almidón hidrolizado obtenido se molió y 
almacenó en bolsas plásticas herméticas hasta su uso (Torrenegra et al, 2015). 
 

 Lipofilización (Esterificación) 
Una suspensión de almidón nativo-hidrolizado a 25°C (40 g de almidón en 100 mL de agua 
desionizada), se ajustó a pH 8,5 con NaOH 3 % con agitación constante por 30 minutos. En 
ensayos independientes, se agregaron 10 mL de anhídrido dodecenil succínico (DDSA) diluido en 
50 mL de etanol 96 %, a cada almidón con el fin de alcanzar un solo nivel de sustitución. Debido a 
que, durante la reacción, el pH de la solución tiende a descender, este se mantuvo entre 8,5 y 9,0 
con pequeñas adiciones de NaOH 3 %. Una vez que el reactivo límite se terminó, esto es, cuando 
el pH no desciende más, la solución fue ajustada a un valor de 6,5 con HCL al 10 %. El material 
se lavó tres veces con agua desionizada se secó a 50°C por 24 horas (Torrenegra et al, 2015).  
 
Determinación del porcentaje de sustitución (PS) 
El PS representa el número promedio de grupos hidroxilos sustituidos por mol de anhidroglucosa 
(AG). El PS de los almidones succinatados se determinó por titulación ácido-base, toda vez que el 
residuo de ácido docecenil succínico unido a la cadena de almidón, posee un grupo carboxílico 
libre. Se pesaron 5 g de almidón modificado en un beaker de 50 mL, a los que se adicionaron 25 
mL de solución de HCL 0,01 N; para asegurar que los residuos se encontraran protonados 
(remineralización). Esta suspensión fue agitada durante 30 minutos. La suspensión se filtró y la 
torta húmeda se lavó con agua desionizada hasta que no se detectaron cloruros en las aguas de 
lavado (utilizando solución de AgNO3 0,1 N). La torta húmeda se transfirió cuantitativamente a un 
vaso precipitado de 900 mL añadiendo 100 mL de agua desionizada con posterior agitación. 
Luego, se incorporaron 200 mL de agua desionizada a ebullición. La solución se colocó en un 
baño de agua hirviendo durante 30 minutos, después de enfriada, y con adición de 2-3 gotas de 
fenolftaleína al 1 % como indicador, se tituló con NaOH 0,01 N (Torrenegra et al, 2015). El PS se 
calculó mediante la siguiente ecuación: 
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Donde: 
C = Normalidad de la solución de NaOH utilizado durante la titulación 
V = Volumen consumido de la solución de NaOH 
W = Peso de la muestra analizada 
162 es el peso molecular de la unidad AG 
3 es el número de hidroxilos presentes en cada unidad de AG 
 
Capacidad emulsificante 
Para determinar la capacidad de los almidones de mantener estable una emulsión, se mezcló 1 g 
de cada almidón con 25 mL de agua destilada, se agitó durante 15 minutos con un sistema 
magnético. Esta solución se adicionó con 25 mL de una sustancia oleosa usada en la industria 
alimentaria (aceite de maíz, aceite de girasol, aceite de oliva, aceite de soya) y se 
agitó/homogenizó con un equipo Ultra Turrax® IKA T10 por 3 min. Posteriormente el producto fue 
centrifugando a 1300 rpm por 5 min (Torrenegra et al, 2015). La capacidad emulsificante (CE) se 
expresó en términos de porcentaje, como el volumen de la capa que aún permanece emulsificada 
(VCE) con respecto al total del líquido (VTL). 

 
 
Microencapsulación de los aceites esenciales 
Se microencapsularon todos aceites esenciales utilizando como matriz polimérica el almidón 
modificado con mayor capacidad emulsificante usando el método de secado por Spray Dryer. Se 
prepararon emulsiones con 30% de sólidos (p/p) del material encapsulante, (para ello se tamizó el 
almidón succinatado de yuca en malla 80 y una proporción del 20% (p/p) del aceite esencial con 
respecto a los sólidos de almidón modificado, posteriormente fue homogeneizada con un 
Ultraturrax IKA T-10 Basic a 14000 rpm y durante 5 min. La mezcla fue microencapsulada en un 
Mini Spray Dryer Buchi modelo B-290 (BÜCHI Labortechnik, Germany). La temperatura de 
entrada y salida se mantuvo entre 180°C ±5°C y 116°C ± 5°C, respectivamente. Las 
microcápsulas obtenidas fueron colectadas en un empaque de polietileno autosellable y 
almacenadas en un cuarto con humedad y temperatura controlada a 45% y 20±5°C (Gil-Garzón et 
al., 2011). 
 
Eficiencia de la encapsulación 
Para evaluar la eficiencia de la encapsulación se empleó un equipo de hidrodestilación tipo 
Clevenger, en el que se pusieron 20 g de microcápsulas emulsionadas en 300 mL de agua 
desionizada en un balón de 500 mL. Después de destilado por 3 horas, se cuantificó el aceite 
esencial obtenido, el cual corresponde a un porcentaje de material inicial. 
 
Diseño de un fitocosmético con actividad antioxidante 
 

 Estudio de preformulación 
Se realizó un estudio de preformulación para determinar que no existan incompatibilidades entre 
el principio activo y los auxiliares de formulación, que afecten la estabilidad del producto final, esto 
se hizo revisando las fichas técnicas de cada materia prima, para verificar las posibles 
interacciones que existieran entre los componentes y tomar las medidas necesarias Tabla 1 (Matiz 
et al., 2007). 
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Tabla 1. Formulaciones propuestas para el diseño del emulgel (%). Formulaciones de la F1 – F32. 
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Para asegurar, que la formulación mantenga sus características organolépticas, reológicas y 
químicas; se llevó a cabo el control de las mismas, al momento de elaborar la formulación, 
igualmente se determinó la actividad antioxidante in-vitro del producto terminado mediante las 
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técnicas de actividad antiradicalaria DPPH• (2,2-difenil-1- picrilhidracilo), ABTS+• (ácido 2,2‘-azino-
bis-(3-etiltiazolinabencenosulfónico- 6)) y ORAC.  
 
Análisis Estadístico   
Todos los ensayos se realizaron por sextuplicado. Los resultados se expresaron como la media ± 
DE (desviación estándar). Las diferencias significativas se determinaron mediante análisis de 
ANOVA seguido de test de Dunnett o de Tukey, o según el caso. 
 

Resultados 
 
En la figura 1 indica la cinética de extracción de los AEs obtenidos, luego de 40 minutos de 
extracción de los AE por MWHD resultaron una recuperación similar a los obtenidos por 3 horas 
de HD. Alcanzando rendimientos finales por el método de MWHD y HD de 0.747% y 0.617% para 
canela, 2.133% y 1.733% tomillo y 3.2% y 2.933% clavo de olor respectivamente. Estos resultados 
indican que la técnica MWHD, utiliza menos tiempo de extracción, esto se atribuye al rompimiento 
de las estructuras de los componentes principales de mayor abundancia en el AE por medio de las 
radiaciones electromagnéticas aplicadas en la extracción; las microondas involucran un flujo de 
calor más eficiente, y pueden calentar toda la muestra casi simultáneamente a un ritmo alto, 
generando un mayor rendimiento y menor consumo de energía en el método de MWHD respecto 
a la HD.  La hidrodestilación asistida por microondas utiliza tres formas de transferencia de calor 
dentro de la muestra: la irradiación, conducción y convección. Como resultado, produce calor con 
mayor rapidez dentro y fuera de las glándulas. Con la HD esta transferencia de calor solo puede 
ocurrir por conducción y convección, lo que la hace menos efectiva(León et al., 2015). 

 
Figura 1. Cinética de extracción de los AEs obtenidos a través del método de hidrodestilación por arrastre 

de vapor (HD) e hidrodestilación asistida por microondas (MWHD) 

En la Tabla 2 se presentan los componentes mayoritarios presentes en los AEs obtenidos por los 
métodos de hidrodestilación por arrastre de vapor e hidrodestilación asistida por microondas. 

 

 
Compuesto 

% Abundancia relativa, (tR, min) 

C. verum T. vulgaris E. caryophyllata 

HD MWHD HD MWHD HD MWHD 

γ –Terpineno 3.20 
(5.336) 

 15.36 
(5.358) 

15.48 
(5.343) 

  

Linalool 2.12 
(5.856) 

2.13 
(5.856) 

4.47   
(5.870) 

4.59 
(5.855) 

  

Cinnamaldehido 67.97 
(8.259) 

89.25 
(8.568) 

1.14 
(8.289) 

1.20 
(8.290) 

  

Timol 3.39 
(8.855) 

3.40 
(8.859) 

44.68 
(8.952) 

49.38 
(8.952) 

  

Carvacrol   8.55 
(9.050) 

9.58 
(9.043) 

  

Eugenol 2.73    60.32 65.24 
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Compuesto 

% Abundancia relativa, (tR, min) 

C. verum T. vulgaris E. caryophyllata 
HD MWHD HD MWHD HD MWHD 

(9.842) (9.902) (9.955) 

Cariofileno 1.46 
(11.281) 

 6.47 
(11.303) 

6.34 
(11.296) 

11.57 
(11.289) 

12.02 
(11.296) 

Tabla 2. Componentes mayoritarios detectados en los AE obtenidos mediante HD y MWHD 
Tiempo de retención (tr) y abundancia relativa (%) de los aceites esenciales, identificados por comparación 

con espectro de masas de referencia de la base de datos NIST-2008. 

Ranasinghe et al., 2013, demostraron que el eugenol, carvacrol, timol y cinamaldehído son los 
principales componentes de los AE, los cuales otorgan capacidad antifúngica y antioxidante. Es 
importante resaltar que los AE´s de tomillo obtenidos por los dos métodos de extracción, poseen 
como componente mayoritario el timol, también presenta, en menor proporción el γ-terpineno, el 
cual es un monoterpeno cíclico precursor biosintético del timol y del carvacrol. Castillo et al., 2007 
encontraron que la actividad antioxidante del AE de tomillo es dependiente del contenido de timol 
y carvacrol. Cabe resaltar que el método de MWHD es una excelente alternativa debido a que es 
un método verde, amigable con el medio ambiente en comparación con otras técnicas de 
extracción por solvente tales como Soxhlet, puesto que evita el uso de disolventes orgánicos 
(León et al., 2015). 
En relación a la modificación química de los almidones los resultados muestran que la sustitución 
fue muy similar, alcanzando valores de sustitución que oscilan entre el 0.33 y el 0.35%. El 
porcentaje de sustitución corresponde al número efectivo de grupos OH que se reemplazaron en 
la cadena polimérica de almidón, siendo unos valores muy por debajo de lo permitido por la U.S. 
F.D.A. el cual tiene un máximo del 3%, por tratarse de un material a ser empleado en la industria 
alimenticia. Esto se puede apreciar más claramente en la Figura 2. 

M
A

IZ
 

B
A

T
A

T
A

 

Ñ
A

M
E

 

Y
U

C
A

 

0 .0

0 .1

0 .2

0 .3

0 .4

%
 d

e
 S

u
s

ti
tu

c
ió

n

 
Figura 2. Representación gráfica de los porcentajes de sustitución de los almidones lipofilizados. 

 
La capacidad emulsificante de los almidones modificados con DDSA fue más o menos igual para 
los cuatro almidones de maíz, batata, ñame y yuca, no obstante, este último presentó el mayor 
porcentaje frente a las sustancias oleosas evaluadas, igualmente se destaca que los almidones 
nativos tuvieron una capacidad de emulsificación nula (Figura 3). 
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Figura 3. Representación gráfica de los porcentajes de emulsificación de todos los almidones. 

 
Los agentes emulsificantes son estabilizadores coloidales, que contienen grupos hidrofílicos e 
hidrofóbicos. La parte hidrofílica puede ser iónica (por ejemplo, Laurilsulfato sódico (SLS) teniendo 
un mecanismo estabilizador netamente electrostático), no iónico (nonil fenol etoxilado), o 
anfotéricos (proteínas). Destacando que el mecanismo por el cual realizan la estabilización puede 
ser electrostática o estérica. Los almidones modificados con DDSA pueden funcionar como 
estabilizadores electrostáticos, aunque debido al tamaño de las moléculas en relación con el 
número de grupos cargados, su mecanismo es principalmente estérico. Cabe resaltar que la 
esterificación (succinatación) de almidones ha sido utilizada durante los últimos años como un 
método para la obtención de surfactantes que sirvan para estabilizar sistemas bifásicos agua - 
aceite. Cuando se incorpora el grupo hidrofóbico de cadena alifática dentro de la molécula 
hidrofílica del almidón, le permite establecer una fuerte interacción en la interfase agua/aceite 
dándole a la emulsión resistencia a la reaglomeración. Asimismo, se ha mostrado que la 
incorporación de cadenas de doce carbonos en el almidón mejora las características 
termoplásticas y la estabilidad térmica de los ésteres de almidón (Torrenegra et al., 2015).  
 
Para la encapsulación de los aceites esenciales de tomillo, canela y clavo extraídos por ambos 
métodos, se escogió el almidón de yuca hidrolizado/lipofilizado, que mostró la mayor capacidad 
lipofílica y emulsificante, obteniendo porcentajes de eficiencia del proceso de encapsulación entre 
el 97.72 y 99.22% para todas muestras evaluadas (Tabla 3). 
 

ACEITE 
ESENCIAL 

METODO DE 
EXTRACCIÓN 

PROMEDIO 

Canela HD 97.72 ±0.02 
MWHD 98.1±0.07 

Tomillo HD 98.89 ±0.05 
MWHD 98.99 ±0.033 

Clavo de Olor HD 98.92 ±0.006 
MWHD 99.22 ±0.011 

Tabla 3. Eficiencia del proceso de encapsulación de los distintos aceites esenciales. 
La técnica de secado por aspersión se fundamenta en el atrapamiento de los compuestos de 
aceite esencial sobre una matriz sólida de almidones para reducir su movilidad (Gil-Garzón et al., 
2011).  La incorporación de aromas a distintas matrices en la industria alimentaria, cosmética o 
farmacéutica ha tomado gran relevancia desde que el empleo de la microencapsulación permite 
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mejorar la retención de compuestos volátiles, así como su liberación controlada (Gil-Garzón et al., 
2011). 
 
La encapsulación de componentes aromáticos conlleva un obligado período de almacenamiento 
antes de su consumo en alimentación u otros sectores. Por tanto, a la hora de elegir el método de 
encapsulación a emplear es importante tener en cuenta, no sólo la retención inicial del material 
activo, sino también la cantidad retenida durante el almacenamiento de las microcápsulas. Por lo 
tanto, se evaluó la capacidad de las microcápsulas de retener el aceite esencial, se tomaron 10 
cuerpos de cajas de Petri, donde se vertieron 20 mL de emulsión, que se dejaron expuestas al 
ambiente (temperatura 25 ± 2 °C, HR 60%) durante 15 días, evaluando por triplicado de manera 
seriada. Las figuras 4, 5 y 6 se presentan los resultados. El día cero, corresponde a la 
composición inicial de la preparación, donde se pone de manifiesto que la eficiencia de la 
encapsulación es mayor en todos los casos al 97%. Al día 3, se ha perdido cerca del 2.8% de los 
aceites esenciales. Para el día 15, hay un remanente superior del 91% de los aceites esenciales, 
es decir, una pérdida aproximadamente del 6%. Estos resultados ponen de manifiesto la eficiencia 
del sistema de retener el componente volátil bajo las condiciones extremas de libre evaporación. 
 

 
Figura 4. Porcentaje remanente de aceite esencial de canela en un envejecimiento de 15 días, respecto de 

la composición original. * Diferencias significativas comparada con el día 0, p < 0,05 

 

 
Figura 5. Porcentaje remanente de aceite esencial de tomillo en un envejecimiento de 15 días, respecto de 

la composición original. * Diferencias significativas comparada con el día 0, p < 0,05 
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Figura 6. Porcentaje remanente de aceite esencial de clavo de olor en un envejecimiento de 15 días, 

respecto de la composición original. * Diferencias significativas comparada con el día 0, p < 0,05 

 
De los principales componentes del AE de C. verum extraído por ambos métodos, se destaca que 
el cinnamaldehido se reduce en un 2.89% y 0.39% para HD y MWHD respectivamente, mientras 
que para el AE de T. vulgaris obtenido mediante HD y MWHD lo hace en un 1.522% y 0,769% 
para el timol, en tanto que el eugenol lo hace en un 0.5305% y 0.3678% para el AE de E. 
caryophyllata conseguido por HD y MWHD, asimismo no se observa la aparición de nuevas 
especies químicas, lo que significa que hubo una pequeña pérdida de material, pero no se 
evidenció deterioro de los componentes constitutivos (Tabla 4). 
 

 
Compuesto 

% Abundancia relativa, (tR, min) 

C. verum T. vulgaris E. caryophyllata 
HD MWHD HD MWHD HD MWHD 

γ –Terpineno 3.15 
(5.222) 

 15.00 
(5.087) 

15.1 
(5.234) 

  

Linalool 2.10 
(5.336) 

2.11 
(5.443) 

4.00 
(5.670) 

4.50 
(5.665) 

  

Cinnamaldehido 66.00 
(8.443) 

88.90 
(8.555) 

1.0 
(8.373) 

1.20 
(8.566) 

  

Timol 3.2 (8.666) 3.33 
(8.789) 

44.00 
(8.977) 

49.00 
(8.789) 

  

Carvacrol   8.44 
(9.010) 

9.50 
(9.000) 

  

Eugenol 2.70 
(9.766) 

   60.00 
(9.900) 

65.00 
(9.902) 

Cariofileno 1.40 
(11.002) 

 6.44 
(11.222) 

6.30 
(11.555) 

11.57 
(11.119) 

12.00 
(11.278) 

Tabla 4. Componentes mayoritarios detectados en las microcápsulas de los AEs obtenidos mediante HD y 
MWHD. Tiempo de retención (tr) y abundancia relativa (%) de los aceites esenciales, identificados por 

comparación con espectro de masas de referencia de la base de datos NIST-2008. 

 
El mayor desafío es lograr un diseño fitocosmético tipo emulgel efectivo que logre la permeación 
percutánea sin presentar efectos dañinos (Palma et al., 2005). Es indispensable seleccionar la 
formulación que presente extensibilidad, textura  y características reológicas idóneas para su 
administración tópica; además debe ser estéticamente aceptable y fácil de usar. Es importante 
tener presente que, en las preparaciones de aplicación en la piel, el pH debe estar comprendido 
entre 4,5-8.5 (Pérez et al., 2012), de modo que no se produzca irritación y daño a la piel. Los 
valores de pH de las diferentes formulaciones se mantuvieron en un rango de 5.307-8.472, los 
cuales se encuentran dentro de los valores recomendados y garantiza que el emulgel no provoque 
irritación en el momento de su aplicación.   
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En el análisis de viscosidad cinemática se observó un comportamiento característico de los 
emulgeles, con valores comprendidos entre 175.66 y 15905 Cp. La prueba de centrifugación, 
ensayo primordial, durante su etapa de desarrollo, ya que, si existe alguna inestabilidad del 
producto, éste debe ser reformulado. Se pudo observar que transcurrido el tiempo de ensayo las 
características de 24 de las 32 formulaciones se encontraban invariables comparadas con las que 
presentaban al inicio de la prueba. Por lo tanto, se descartaron las formulaciones F1, F5, F9, F13, 
F17, F21, F25, F29 debido a que los emulgeles presentaron separación de fases después de 
realizar este ensayo.  
Teniendo en cuenta todas las ventajas mencionadas anteriormente y el aspecto económico, se 
tomaron las formulaciones F2, F3, F4, F6, F7, F8, F10, F11, F12, F14, F15, F16 para realizar el 
análisis sensorial. Cabe resaltar que las valoraciones sensoriales representan un método esencial 
para medir el agrado, la percepción de eficacia, los parámetros de estabilidad, y las características 
aplicativas más importantes del producto.  
Alcanzando como resultado que la formulación F4 fue la que presentó mayor aceptabilidad en las 
diferentes variables evaluadas (grado de humectación, textura, facilidad de aplicación, color, 
intención de compra) por parte de los panelistas. Asimismo, se evaluó el comportamiento del área 
de extensibilidad (cm²) del emulgel (F4) como se muestra en la figura 7.  

Á
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Figura 7. Comportamiento del área de extensibilidad (cm²) del emulgel con mayor aceptabilidad (F4) 

 
En la determinación del área de extensibilidad no se mostraron diferencias significativas (p=0,05) 
entre los pesos evaluados. 
La actividad antioxidante de un cosmético es la expresión de los diferentes componentes, los 
cuales se comportan mediante distintos mecanismos de acción reductora en sus interacciones con 
las especies reactivas de oxígeno (ERO) u otros radicales. La medida de la capacidad 
antioxidante de cosméticos ha tenido mucha relevancia en los últimos años, debido a la calidad de 
la información que se puede obtener; desde la resistencia a la oxidación, la contribución 
cuantitativa de sustancias antioxidantes y la actividad antioxidante producida por los productos 
naturales en el organismo al momento de aplicados (Zapata et al., 2013). En las figuras 8, 9 y 10 
se presentan de manera gráfica los resultados de la actividad antioxidante mediante DPPH•, 
ABTS•+ y ORAC para el emulgel diseñado con microcápsulas de AEs usando como matriz 
polimérica almidón modificado de yuca. 
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Figura 8. Actividad antioxidante expresada como IC50 de los emulgeles de microcápsulas de AE evaluados 

por el método del DPPH•. *Diferencias significativas comparada con el control positivo, p > 0,05 
IC50: corresponde al valor de la concentración de aceite esencial que estabiliza el 50% del radical libre. 

Valores menores indican mayor actividad antioxidante. 

 
Figura 9. Actividad antioxidante expresada como IC50 de los emulgeles de microcápsulas de AE evaluados 

por el método del ABTS•+. *Diferencias significativas comparada con el control positivo, p > 0,05.  
IC50: corresponde al valor de la concentración de aceite esencial que estabiliza el 50% del radical libre. 

Valores menores indican mayor actividad antioxidante. 
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Figura 10. Actividad antioxidante de los emulgeles de microcápsulas de AE determinado por el método 

ORAC Hidrofílico y Lipofílico. 
 

En cosmética, los antioxidantes son ingredientes para el tratamiento anti-arrugas, pueden ser de 
origen natural o sintético. Su mecanismo de acción es el de contrarrestar los radicales libres que 
pueden hacer mutar las células de la piel.  
De los emulgeles evaluados, el que presentó la mejor actividad fue el diseñado usando como 
activo microcápsulas de AE de tomillo obtenido mediante MWHD, presenta un alto contenido de 
monoterpenos: carvacrol, timol, linalool γ-terpineno, este último es una molécula cíclica precursora 
biosintètica de los dos isómeros (timol y carvacrol), todos estos compuestos definen la actividad 
biológica del AE, donde no se puede enmarcar a uno solo, como el responsable de las acciones 
farmacológicas. De esta manera se sigue sumando evidencia sosteniendo que los aceites 
esenciales, son una buena fuente natural y disponible que posibilitará desarrollar diferentes 
preparados fitocosméticos, farmacéuticos o nutricionales con actividad biológica definida. 
 

Conclusiones 
 
El fitocosmético diseñado con microcápsulas de AE de tomillo obtenido mediante MWHD usando 
como matriz polimérica almidón modificado de yuca, presentó una notable actividad antioxidante, 
buena estabilidad, extensibilidad y aceptabilidad por parte de los potenciales consumidores. Cabe 
resaltar que los resultados de este trabajo aportan al desarrollo de formulaciones fitocosméticas 
estables y funcionales de aceites esenciales, resaltando que la extracción de AE mediante 
hidrodestilación asistida por radiación con microondas es considerada una alternativa novedosa la 
cual contribuye a la disminución del impacto ambiental en la industria cosmética, y relativamente 
económico en comparación con la hidrodestilación convencional. 
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Objetivo 
 
Diseñar una técnica sencilla que permita caracterizar los diferentes tipos de cabello 
predominantes en la población colombiana. 
 

Desarrollo del trabajo 
 
Se recolectaron muestras de fibras capilares (FC) entre 10 y 40 cm de longitud de voluntarios de 
diferentes fenotipos,  en una población de ambos géneros con edades entre 20 y 30 años. El 
criterio de exclusión fue el uso de tratamientos químicos o físicos, largo de las FC. Las muestras 
fueron fotografiadas con  una cámara profesional NIKON D5000 adaptada a un microscopio 
Boeco. 
Las fibras capilares se estudiaron abarcando toda su longitud, y se diseñó un formato de 
clasificación de FC, en el que se incluye la descripción macroscópica de las FC agrupándose en 
lisas, onduladas, rizadas y rizadas compactas y descripciones microscópicas: medula, cutícula, 
córtex. También se evaluó la frecuencia de aparición de características propias de cada grupo, 
p.e. curvaturas, ondulaciones, gránulos de pigmento etc. 
 

Resumen de los resultados obtenidos 
 
Se encontraron similitudes dentro del mismo fenotipo, y ha sido posible establecer diferencias 
específicas entre los fenotipos.  
 
Análisis del  pigmento y sus características. 
 

  

    

Figura 2.Microfotografia 40x  

FC Onduladas 

Figura 1.Microfotografia 40x  

FC lisas. 
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Con respecto a los fenotipos liso, ondulado, rizado y rizado compacto figuras 1, 2, 3 y 4 
respectivamente se puede observar que estos 4 fenotipos presentan similitudes con respecto a la 
agregación y distribución del pigmento el cual está uniformemente distribuido en toda la extensión 
de le FC, sin presencia de alteraciones drásticas de pigmento, zonas sin pigmento o cúmulos de 
pigmentos de tamaño irregular. Sin embargo en las FC rizadas compactas se evidencia que el 
pigmento es mucho más grueso y grumoso, presentando una coloración y densidad de color más 
oscura que los demás fenotipos. 
 
Análisis del  tallo. 
 

  

    

  

     
 

Figura 8.Microfotografia 40x  

FC Compacto. 

Figura 7.Microfotografia 40x  

FC Rizado. 

Figura 6.Microfotografia 40x  

FC Ondulada. 
Figura 5.Microfotografia 40x  

FC  lisa. 

Figura 4.Microfotografia 40x  

FC Rizada Compacta. 

Figura 3.Microfotografia 40x  

FC Rizada. 
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En análisis del tallo para los diferentes fenotipos se encontró que el fenotipo liso y ondulado figura 
5 y 6 respectivamente, presentan una configuración uniforme y regular, mientras que el rizado y el 
rizado compacto figuras 7 y 8 respectivamente, presentan unas variaciones de diámetro 
constantes a lo largo de la distribución de la fibra, estas variaciones son debidas a los puntos de 
curvatura (ondulaciones) que presentan estos tipos de FC.  
Para las FC rizadas y rizadas compactas SE determino  el índice de rizado (IR) y el Número de 
ondas, los cuales son una medición relativa de cuan enrollada se encuentra la FC. 
 
Índice de rizado (i-r) y % de resistencia a la elongación 
 
Índice de rizado: i= L2/L1 
L% =  % de resistencia a la elongación (L1/L2)*100 
L2= Medida máxima de estiramiento de la FC (en cm). 
L1= Medida inicial de la FC (en cm). 
PL% = Promedio % de resistencia a la elongación (L1/L2)*100 
Pi = Promedio índice de rizado. 
n = Numero de mediciones por muestra 
 

 
 
Tabla 1. Pi y  PL% para FC rizada Muestra 1 
 
 
 
 

Tabla 2. Pi y  PL% para FC rizada Muestra 1 
 
 
 

Tabla 3. Pi y  PL% para FC rizada Muestra 1 
 
 
 
 
Tabla 4. Pi y  PL% para FC rizada Muestra 1 
 
 

Teniendo en cuenta los resultados del índice de rizado y el % de resistencia a elongación, se 
evidencia que las FC rizadas tienen una menor capacidad de estiramiento que las FC rizadas 
compactas, las FC rizadas compactas estudiadas tienen una capacidad de elongación casi el 
doble que las FC rizadas, lo cual es coherente con los resultados reportados para la presencia de 
curvaturas y cambios de diámetro en las mismas FC y lo observado en la imágenes tomadas.  
 
Numero de ondas. 
El número de ondas se determina como el número de ondas es una longitud de determinada (cm) 
como lo muestra la siguiente figura. 
S = Sujeto 
M = Muestra 
 

Pi 1,6 

%PL  62,0 

N 5 

Pi 1,5 

%PL  67,9 

n = 5 

Pi 3,2 

%PL  33,0 

n = 5 

Pi 3,3 

%PL  30,8 

n = 5 
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Figura 9. Esquema de medición de número de Ondas. 

 

Numero de ondulaciones en 6 
cm 

M1 M2 

FC LISA S1 0 0 

FC LISA S2 0 0 

FC Ondulada S1 1 2 

FC Ondulada S2 1 1 

FC Rizado S1 3 3 

FC Rizado S2 4 3 

FC  Rizada Compacta S1 6 6 

FC  Rizada Compacta S2 7 6 
Tabla 5. Numero de Ondas en 6cm de longitud del cabello. 

 
El número de ondulaciones encontradas en la longitud determinada de las FC junto con los  I-R y 
el porcentaje de crecimiento (Para FC rizada y rizada compacta) con respecto al L1, son 
coherentes con el fenotipo dado, encontrando que las FC rizadas y rizadas tienen mayores 
valores de estos parámetros. 
 
Análisis del  medula y córtex 
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Todos los fenotipos en general presentan medula discontinua, la cual tiende a hacerse más amplia 
en las zonas donde el tallo es más angosto figura 12. La amplitud del córtex se hace más pequeña 
a medida que el diámetro del tallo es menor. Esta característica se hace mucho más evidente en 
los fenotipos rizados y rizados compactos donde en el tallo es cambiante a los largo de su 
extensión presentando unas especie de zona de estrangulamiento de la FC, Figura 13. 
 

Figura 13. Microfotografía 40x  

FC Rizada Compacta. 

Figura 11. Microfotografía 40x  

FC  Rizada. 

Figura 12. Microfotografía 40x  

FC Rizada Compacta. 

Figura 10. Microfotografía 40x  

FC Ondulada. 
Figura 9. Microfotografía 40x  

FC  lisa. 
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Tabla 9. CONSOLIDADO DE VARIABLES DE CLASIFICACIÓN DE LAS FC. 

 

Conclusiones: 
 
Las fibras capilares agrupadas en la categoría liso, presentan un pigmento fino y agrupado al igual 
que lo encontrado para las FC rizadas y onduladas, a diferencia de las FC Rizadas compactas 
que presentan un pigmento de tipo rugoso. Todas las FC en general presentan una distribución de 
pigmento semejante y presencia de cutícula. Las FC lisas y onduladas presentan una 
configuración de tallo y córtex uniforme contrario las FC rizadas y rizadas compactas que fueron 
más irregulares. 
Es posible caracterizar las FC  de los diferentes fenotipos  de una población empleando 
parámetros sencillos que brindan información potencialmente útil para la clasificación de las FC. 
El sistema de clasificación diseñado, es  útil para clasificar FC de diferentes fenotipos, según sus 
características microscópicas y macroscópicas. 
Se establecieron similitudes entre los fenotipos liso, ondulado y rizado con respecto al tamaño del 
pigmento, así como la distribución del mismo y la presencia de cutícula, entre otras 
características,  
 

Referencias bibliográficas 
 

1. Nicholas Petraco TK. Color Atlas and Manual of Microscopy for Criminalists, Chemists, and 
Conservators. CRC Pres; 2003. p. 57-67.  



 391 

2. De La Mettrie, R.; Saint-Leger, D.; Loussouarn, G.; Garcel, A. Shape Variability and 
Classification of Human Hair: A Worldwide Approach. Hum. Biol. 2007, 79, 265–281.  

 



 392 

Resistencia al agua de cosméticos decorativos para pestañas, prueba 
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Objetivo del estudio 
 
Evaluar la eficacia de una pestañina en cuanto al aumento de volumen, longitud de las pestañas y 
resistencia al agua; por medio de fotografías estandarizadas con sistema Aramo TS. 
 

Introducción 
 
Los productos cosméticos son definidos como: ―artículos para ser aplicados en el cuerpo humano 
para limpiar, embellecer, aumentar el atractivo físico o alterar la apariencia sin afectar la estructura 
del cuerpo o sus funciones‖. En esta definición se abarca productos como las cremas para la piel, 
lociones, perfumes, lápices para los labios, pestañinas, preparaciones para el maquillaje de la 
cara y los ojos, shampoo, tinturas de colores para el pelo, dentífricos, desodorantes y cualquier 
otro material deseado como ingrediente de un producto cosmético. Estos productos no deberían 
causar daño al individuo cuando son aplicados bajo las indicaciones de uso en condiciones 
normales.1 
 
La apariencia de los ojos es de gran importancia para los consumidores y ha llevado al desarrollo 
de una amplia categoría de productos tanto cosméticos como para el cuidado de la piel. Mejorar la 
apariencia de las pestañas se ha convertido en una industria millonaria a nivel global y ésta 
continua creciendo. 
Las pestañinas son usadas para mejorar la belleza de los ojos, proporcionándoles más longitud, 
oscureciéndolas pestañas y aportándoles volumen. Como resultado, los consumidores tienden a 
ser muy apasionados acerca de su pestañina, catalogándola como el producto que tiene mayor 
impacto sobre su apariencia. 
 
Hay dos tipos de pestañinas: resistentes al agua y a prueba de agua. Las primeras pueden ser 
removidas con agua tibia y jabón, mientras que las segundas deben ser retiradas con productos 
para desmaquillar. Ambos tipos son removidos generalmente el mismo día. Muchas mujeres 
quisieran que el efecto que aporta la pestañinas a sus ojos permaneciera más tiempo, sin 
embargo los productos actuales no permanecen después de la ducha ni después de dormir, por lo 
tanto no son apropiados para usarlos por más de un día. 2,3 

 

Justificación 
 
La tecnología que utiliza el análisis de imagen ha sido aplicada para varios propósitos de 
investigación en la industria cosmética y dermatológica, es una herramienta útil para determinar la 
eficacia y seguridad de cosméticos de aplicación tópica. La aplicación de esta tecnología incluye 
la investigación de la topografía de la piel como asperezas, arrugas, caracterización de heridas, 
coloración de la piel, incluyendo la pigmentación o inflamación. 
Los análisis de las imágenes también son adecuadas para medir pequeños cambios en las 
dimensiones y proveen un sistema ideal para la evaluación de la eficacia de las pestañinas para 
aumentar la longitud, el diámetro y el volumen de las pestañas, siendo mucho mejor que otros 
métodos subjetivos para evaluar eficacia. 
 
La alta competencia en este segmento del mercado hace que las industrias ofrezcan una gran 
diversidad de productos que prometen mejorar los atributos de las pestañas, por ejemplo: 
aumento en la longitud, diámetro, etc. Dichos atributos deben ser probados antes de ser 
declarados de tal manera que se cumpla con la legislación vigente, la cual exige que todas ésta 
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promesas estén demostradas, por lo tanto el método a través de imágenes permite suministrar 
datos cuantitativos de características como diámetro, volumen y longitud. 4 

 

Objetivo 
 
Evaluar la eficacia de una pestañina en cuanto al aumento de volumen, longitud de las pestañas y 
resistencia al agua; por medio de Fotografías estandarizadas con sistema Aramo TS. 
 

Plan y diseño del estudio 
 

Inicialmente el especialista de Estudios Clínicos realizó la evaluación inicial de las pestañas con el 
fin de determinar la elegibilidad de cada voluntaria para participar en el estudio. Para eso se basó 
en la escala GEA (Global Eyelash Assessment scale), incluyendo únicamente a las voluntarias 
clasificadas como Grado 1 y 2. (Figura 1.) 
 

 
Figura. 1. Clasificación pestañas según escala GEA 
http://www.google.com/patents/EP2369991A1?cl=en 

 
Los parámetros de alargamiento y volumen fueron evaluados por medio de Fotografías 
estandarizadas con sistema Aramo TS, las cuales se tomaron antes (T0) y después (T1) de la 
aplicación del producto en cada pestaña. La prueba de resistencia al agua se realizó sometiendo a 
las voluntarias a sucesivas vaporizaciones en el rostro por ciclos de cinco minutos cada una, en 
los tiempos 5, 10, 15, 20, 25 y 30 minutos. Para cada tiempo se llevó un registro fotográfico; y se 
comparó el diámetro de las pestañas antes (T1) y después de las vaporizaciones (T30). 
 
Datos Demográficos de los Voluntarios 
Nombre, edad, y condiciones de salud. 
 
Número de Voluntarios Incluidos en el Estudio 
El número de voluntarias incluidas en este estudio fue de 30, seleccionadas de acuerdo a los 
criterios de inclusión y exclusión. 
 
Identificación de los Voluntarios 
Durante la admisión, fue asignado un número de forma secuencial a cada voluntaria. Esta 
identificación permaneció durante la ejecución del estudio. 
 
Criterios de Inclusión 
a. Información completa y fidedigna de las voluntarias, tal como edad, origen étnico y condición 

de salud. 
b. Voluntarias mayores de edad (18 – 70 años) 
c. Sexo: femenino. 
d. Estado de salud: ningún evento patológico para el periodo inmediatamente antes del estudio y 

durante el estudio. 
e. Voluntarias grado 1 y 2 según escala GEA (Global  Eyelash Assessment scale) 
f. Voluntarias dispuestas a seguir las condiciones especificadas en el documento de información 

del estudio. 
g. Documento de consentimiento informado leído, entendido y firmado. 

http://www.google.com/patents/EP2369991A1?cl=en
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h. Voluntarias libres de cualquier trastorno ocular que pudiera interferir con los resultados. 
 
Criterios de Exclusión 
a. Condición de embarazo o lactancia 
b. Condición médica que pueda afectar los resultados del estudio. 
c. Cualquier enfermedad en los ojos o la piel que pueda interferir con el objetivo del estudio. 
d. Participación en otro estudio simultáneo, en el cual se esté evaluando los ojos. 
 
Retirada de los Voluntarios 
Una voluntaria sería retirado del estudio si: 
a. No sigue las condiciones especificadas en el documento de información del estudio. 
b. Sufre alguna enfermedad o accidente, o desarrolla cualquier enfermedad durante el estudio 

que pueda afectar los resultados. 
c. Ya no desea participar en el estudio. 
 
Restricciones 
Las siguientes restricciones fueron impuestas al panel de voluntarias durante la duración del 
estudio: 

a. Utilizar maquillaje en la zona de prueba, diferente al aplicado en Delivery Technologies 
durante el transcurso del estudio. 

 
1. Aplicación del producto bajo estudio 

 
A cada voluntaria se le aplicaron dos capas de pestañina de forma alternada, en una sola ocasión, 
así:  

1- Aplicar una capa de pestañina y dejar secar bien. 
2- Aplicar una segunda capa de pestañina y dejar secar bien. 

 
2. Características del equipo – Áramo TS 
 
El Sistema Áramo TS es una herramienta que analiza la tipografía superficial y los planos 
profundos de la piel. También incluye el análisis y diagnóstico de cabello, cuero cabelludo y tejido 
capilar mediante el uso de lente de alta precisión, alta definición y resolución. 

ESPECIFICACIONES: 
-Cámara de 410000 pixeles 
-Lentes 60X, 10X y luz LED. 
-Temperatura: 0°C – 50° C.  
-Humedad: 90%HR 
 

Resultados 
 
El número de voluntarias incluidas en este estudio fue de 30 seleccionadas en base a los criterios 
de inclusión y exclusión. 
 
Resultados evaluación pre y post-aplicación del producto 
En la tabla 4 se muestran los valores de longitud y diámetro promedio (mm) los cuales se tomaron 
antes (T0) y después (T1) de la aplicación del producto en cada pestaña. Estos mismos datos se 
representan en los Gráficos 1 – 2. 

ATRIBUTO 
EVALUADO 

PRE-APLICACIÓN 
(T0) 

POST-
APLICACIÓN (T1) 

Longitud  (mm) 0,614 0,668 

Diámetro (mm) 0,036 0,045 

Tabla 4. Promedio de la longitud y diámetro (mm) de las pestañas 
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Gráfico 1. Incremento en la longitud de las pestañas. 

 

 
Grafico 2. Incremento en el diámetro (mm) de las pestañas. 

 
 
Resultados resistencia al agua 
En la tabla 7 se tabulan los resultados del diámetro (mm) de las pestañas luego de 30 minutos de 
ciclos de vaporización; y en la tabla 8 la pérdida de pestañina (%) en cada una de las voluntarias. 
 

Análisis estadístico 
 

Los resultados del análisis estadístico de los datos se encuentran en la tabla 5, en la cual se 
especifica el valor p, la hipótesis con la que debía cumplir el parámetro evaluado y la estimación 
con la que debía cumplirse la hipótesis. 
 

 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS 

 Tiempo Valor p Hipótesis Estimación 
Significación de 
la variación 
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Zona 
tratada 
 

Longitud T0 vs Longitud 
T1 

0.0017 T0<T1 < 0.05 S 

Diámetro T0 vs Diámetro 
T1 

0.0000 T0<T1 < 0.05 S 

Tabla 5. Análisis estadístico de los resultados obtenidos mediante 
Test no paramétrico de Mann Whitney. S: Significativo NS: No significativo 

 
Se puede apreciar que la variación del diámetro y la longitud obtenida después de aplicar el 
producto es estadísticamente significativa respecto al tiempo cero (sin producto) indicando que la 
longitud y el diámetro tuvo un cambio significativo, atribuyendo así el incremento de la longitud y el 
diámetro de las pestañas al uso del producto. 
 

Conclusión 
 
Tras una única aplicación del producto en un panel de 30 voluntarias, se concluye que la 
PESTAÑINA aumenta en un 8,8% la longitud y en 26,7% el diámetro de las pestañas, brindando 
una apariencia más voluminosa como se aprecia en el registro fotográfico mediante Áramo TS.  
Posterior al ciclo de vaporización de 30 minutos, se obtuvo una resistencia al agua igual a 40%.  
 
Con este test se garantizan los claim:  
―Apariencia más voluminosa‖, ―Aumenta en un 8,8% la longitud de las pestañas‖, ―Aumenta en un 
26,7% el diámetro de las pestañas‖. ―Resistencia al agua del 40%‖ 
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Objetivo del estudio 
 
Determinar el potencial irritante y verificar la aceptabilidad de un gel para afeitar después de 
realizar aplicaciones repetidas bajo condiciones normales de uso en un panel de voluntarios con 
piel sensible 
 

Introducción 
 
Para algunos autores el término ―Piel sensible‖ hace referencia a una exagerada y desagradable 
sensibilidad de la piel producida por la aplicación frecuente o prolongada de cosméticos y 
productos de  tocador de uso diario. Para otros se trata de una percepción individual en la que la 
piel reacciona exageradamente frente a diferentes tipos de estímulos, entre los que se encuentran 
factores ambientales y productos de aplicación tópica. Por su parte, Ständer et al establecen que 
este término describe una condición de la piel más que una entidad patológica.1,2 
―Piel sensible‖ es la denominación de la piel que reacciona irritándose o congestionándose ante la 
más  pequeña agresión, es decir, es una piel predispuesta a reaccionar ante estímulos externos e 
internos. 
 

Justificación 
 
Cada día más personas en el mundo presentan piel sensible, esto se debe principalmente a que 
en la sociedad moderna, existen muchos agentes que aumentan o desencadenan dicha 
sensibilidad, tales como el aire acondicionado, la mala alimentación, el estrés, el tabaco y la 
contaminación ambiental; generando enrojecimiento, irritación, descamación, tirantez y sensación 
de prurito o ardor.3  
En los últimos años, los cosméticos destinados a pieles sensibles han aumentado notablemente 
su presencia en el mercado, cubriendo así las necesidades de un importante sector de 
consumidores. Cada vez más personas reconocen tener una piel sensible. Según estudios, el 
50% de las mujeres y el 30% de los varones afirman presentar este tipo de piel reactiva. Un buen 
cosmético para pieles sensibles debe cumplir dos objetivos principales: evitar la irritación y tratar 
la reactividad cutánea.3 

 

Plan y diseño del estudio 
 
La determinación del potencial irritante y aceptabilidad del producto de prueba se realizó en un 
panel de voluntarios de sexo masculino con diagnóstico de piel sensible.  
Se contó con el apoyo de una médica dermatóloga certificada, quien realizó una evaluación inicial 
del área de prueba con el fin de determinar la elegibilidad de cada voluntario para participar en el 
estudio. Dicha evaluación consistió en: 

1- Stinging test de Frosch y Kligman: se aplicó 0.5 mL de una solución acuosa al 10% 
de ácido láctico en el surco nasogeniano derecho y 0.5 mL de solución acuosa de cloruro 
sódico al 0,9% en el surco nasogeniano izquierdo, el cual sirvió como control. Cada 
voluntario evaluó el escozor en una escala de 1 a 4 según la intensidad, al cabo de 5 
minutos de la aplicación de cada solución.  

2- Cuestionario de Querleux et al. para identificar individuos con piel sensible.  
 
El producto GEL DE AFEITAR fue usado por el panel de voluntarios seleccionados con 
diagnóstico de piel sensible por un periodo de cuatro semanas consecutivas bajo condiciones 
normales y según instrucciones. Se llevó a cabo evaluación dermatológica y medición de la 
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pérdida de agua transepidérmica TEWL dos semanas después de usar el producto y al concluir el 
estudio, es decir al concluir cuatro semanas de uso. 
Se observó la importancia de la reacción de irritación y se valoró a intervalos determinados; se 
hizo una descripción detallada con el fin de permitir una evaluación completa de los efectos. 
 
1. Selección de la población del estudio 
 
Se realizó una convocatoria en las diferentes universidades del área metropolitana, a través de 
medio electrónico vía e-mail y en la web, de tal forma que las personas que se encontraban 
interesadas se inscribían en una base de datos.  

1.1 Criterios de Inclusión 
 

Edad: 18 a 40 años 
Sexo: Masculino  
Característica: presentar piel sensible.  
Estado de salud: ningún evento patológico para el periodo inmediatamente antes del estudio y 
durante el estudio.  

 
2. Uso del producto bajo estudio 
 
● Producto: Gel de afeitar 
● Sitio de prueba: rostro  
● Frecuencia de aplicación: una única aplicación día por medio durante 4 semanas. 
● Tiempo de evaluación:  
- Evaluación inicial (Tiempo basal)  
- Evaluación Intermedia: 2 semanas de uso del producto  
- Evaluación final: 4 semanas de uso del producto  
 
Después de la evaluación inicial por parte de la dermatóloga se entregó a cada voluntario una 
cantidad de producto suficiente para ser usado durante un periodo de cuatro semanas 
consecutivas acompañado de 4 cuchillas para realizar el afeitado, las cuales se usaron sólo 
durante 3 afeitadas cada una.  
La frecuencia de aplicación del producto fue día por medio. El proceso de afeitado se realizó en la 
dirección de crecimiento del vello y con agua tibia.  
Se incluyó en el estudio una evaluación de la percepción que tuvieron los voluntarios al usar el 
producto por cuatro semanas, la cual incluye preguntas relacionadas con el propósito del 
producto.  

3. Características del equipo – tewameter® tm 300  
 

El Tewameter® TM 300 mide indirectamente el gradiente de densidad de la evaporación del agua 
de la piel mediante dos pares de sensores (temperatura y humedad relativa) en el interior del 
cilindro hueco. Este método de medición es conocido como medición de ―cámara abierta‖.  
Las medidas son tomadas bajo condiciones controladas de temperatura 20°C y 40-60% de 
humedad relativa. El agua perdida consiste en vapor de agua evaporado y transpiración. En 
términos de física la difusión del agua corporal específica ejerce una presión que puede medirse 
como pérdida de agua transepidérmica (TEWL), valor expresado en g/(hm²).  
Antes de medir, se sitúa el sensor en la posición correcta sobre la piel y se comienza la medición 
presionando el botón lateral del mango del sensor.  
 
Datos técnicos del Tewameter® TM 300  
Dimensiones: Cilindro hueco: altura 2 cm, Æ 1 cm (interior)  
Peso: 90 g  
Longitud del cable: 1.3 m 
Longitud del cable: 1.3 m  
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Longitud del sensor: 15.3 cm  
Tiempo de medición: 1 s.  
Resolución: Humedad: ± 0.01% HR  
Temperatura: ± 0.01°C  
Precisión:  
Humedad relativa (HR):  
± 1,5 % HR en el rango de 30% a 90% HR  
± 2,5 % HR en el rango de 90% a 99% HR  
± 2,5 % HR en el rango de 0% a 30% HR  
Pérdida de agua:  
± 0.5 g/hm² para HR ³ 30 %  
± 1.0 g/hm² para HR £ 30 %  
Temperatura: ± 0.5°C 
 

VALORES DE TEWL - 
g/(hm²) 

INTERPRETACIÓN 

0-10 Condición muy 
saludable 

10-15 Condición saludable 

15-25 Condición normal 

25-30 Piel alterada 

> 30 Condición crítica 
Tabla1. Valores de TEWL e interpretación 

Resultados 
 
El número de voluntarios incluidos en este estudio fue de 33 seleccionados con base en los 
criterios de inclusión y exclusión, sin embargo 4 de ellos por motivos estrictamente personales 
retiraron su consentimiento para continuar participando, por lo tanto, el estudio fue concluido con 
29 voluntarios. 
 
Resultados evaluación dermatológica 
 
En la tabla 2 se encuentra el registro de la evaluación dermatológica basada en reacciones de 
eritema, edema, pápulas, descamación y vesículas, antes del uso del producto (basal), después 
de 2 y 4 semanas de uso.  
 

EVALUACIÓN DERMATOLÓGICA 

Parámetro Calificación 
Número de voluntarios Porcentaje (%) de voluntarios 

Día 0 Día 15 Día 30 Día 0 Día 15 Día 30 

Eritema 

(0) Ausente 23 25 26 79,3 86,2 89,7 

(1) Leve 5 4 3 17,2 13,8 10,3 
(2) 
Moderado 1 

0 0 
3,4 0,0 0,0 

(3) Severo 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Edema 

(0) Ausente 28 28 29 96,6 96,6 100,0 

(1) Leve 1 1 0 3,4 3,4 0,0 
(2) 
Moderado 0 

0 0 
0,0 0,0 0,0 

(3) Severo 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Vesícula 
(0) Ausente 29 29 29 100,0 100,0 100,0 
(1) Entre 1 y 
2 0 

0 0 
0,0 0,0 0,0 
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(2) Más de 
dos 0 

0 0 
0,0 0,0 0,0 

Ampolla 
(0) Ausente 29 29 29 100,0 100,0 100,0 

(1) Presente 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Pápula 
(0) Ausente 6 16 16 20,7 55,2 55,2 

(1) Presente 23 13 13 79,3 44,8 44,8 

Costra 
(0) Ausente 27 26 29 93,1 89,7 100,0 

(1) Presente 2 3 0 6,9 10,3 0,0 

Descamación 

(0) Ausente 27 25 27 93,1 86,2 93,1 

(1) Leve 2 4 2 6,9 13,8 6,9 
(2) 
Moderado 0 

0 0 
0,0 0,0 0,0 

(3) Severo 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Mácula 
(0) Ausente 28 0 0 96,6 0,0 0,0 

(1) Presente 1 0 0 3,4 0,0 0,0 
Tabla 2. Evaluación dermatológica de la zona de aplicación del producto GEL DE AFEITAR 

 
De los 6 voluntarios con presencia de eritema desde la evaluación inicial (basal) derivado de su 
condición de piel sensible, 3 voluntarios presentaron mejoría en este parámetro al finalizar el 
estudio.  
 
Según criterio médico dermatológico, es posible afirmar que el producto es adecuado para su uso 
en pieles sensibles. Sin embargo, no es posible garantizar que este producto esté exento de 
reacciones tales como pápulas y descamación, debido a que la condición de piel sensible hace al 
voluntario propenso a toda clase de reacciones irritantes, que no son necesariamente atribuibles 
al producto y pueden ser ocasionadas por la técnica de afeitada.  
 
Resultados de la evaluación instrumental 
 
En la tabla 3 se encuentran los valores promedio de pérdida de agua transepidérmica de todo el 
panel de voluntarios en cada uno de los días de evaluación para la zona tratada y el porcentaje 
(%) de reducción de TEWL promedio. La gráfica 1 relaciona la media de TEWL inicial, a las 2 y 4 
semanas. En la gráfica 2 se evidencia el porcentaje de reducción de TEWL promedio. 
 

RESULTADOS PÉRDIDA DE AGUA 
TRANSEPIDERMICA TEWL (g/m2/h); y % DE 
REDUCCIÓN PARA TODO EL PANEL DE 
VOLUNTARIOS 

TEWL (g/m2/h) Inicial 
Semana 
2 

Semana 
4 

14,16 12,40 10,65 
% de reducción 
TEWL 

0,0% 8,40% 19,9% 

Tabla 3. Valores promedio de Pérdida de Agua Transepidérmica (g/(hm2)) y % de reducción TEWL para 
todo el panel de voluntarios en cada uno de los tiempos de evaluación 
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Gráfico 1. Porcentaje de reducción de la Pérdida de Agua Transepidérmica promedio de todo el panel de 

voluntarios en cada uno de los tiempos evaluados 
 

Análisis estadístico 

 
En la tabla 4 se encuentran los resultados obtenidos del análisis estadístico en la zona de 
tratamiento, implementando el test no paramétrico de Mann Whitney. 
 

Análisis Estadístico de los resultados 

TIEMPO Valor - p Hipótesis 
Estimación 
del valor p 

Significació
n de la 
variación 

Semana 2 0,06 Basal > Día 
15 

<0,05 NS 

Semana 4 0,00 Basal > Día 
30 

<0,05 S 

Tabla 4. Análisis estadístico de los resultados obtenidos en la zona de tratamiento mediante el 
Test no paramétrico de Mann Whitney  S: Significativo. NS: No significativo 

 
Se evidencia que no existe una diferencia estadísticamente significativa en la reducción de la 
pérdida de agua transepidérmica de la Semana 2 con respecto al Inicio, mientras que la reducción 
de la pérdida de agua transepidérmica en la Semana 4 con respecto al Inicio sí es significativa. La 
gráfica 4 muestra los valores de TEWL del Inicio y Semana 2.  
 

Conclusión 
 
Los resultados obtenidos en la evaluación dermatológica e instrumental, evidenciaron mejoría en 
la condición de piel sensible de los voluntarios después de usar el producto GEL DE AFEITAR 
bajo condiciones normales durante 4 semanas, puesto que el porcentaje de irritación disminuyó de 
86,2% (al inicio) a 51,7% (en la semana 4).  
Aunque la disminución de la pérdida de agua transepidérmica no fue estadísticamente significativa 
en la Semana 2 respecto a los valores TEWL iniciales; para la Semana 4, se obtuvo una reducción 
estadísticamente significativa de la pérdida de agua transepidérmica (19,9%), lo que demuestra 
que el producto contribuye a mejorar la integridad del estrato córneo y por lo tanto la función 
barrera de la piel. 
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Introducción 
 
El aprovechamiento de residuos agroindustriales frutícolas se ha enfocado en la extracción de 
metabolitos primarios y secundarios de alto valor, como es  la obtención de pectinas, aceites 
esenciales, compuestos fenólicos, carotenoides, pigmentos naturales, entre otros. Convirtiéndose 
así en una fuente significativa y altamente disponible para la obtención de compuestos de valor 
con alto potencial de explotación en la industria alimentaria, cosmética y farmacéutica.  
  

Objetivos 
 
Desarrollar una formulación cosmética antioxidante y despigmentante utilizando en lo posible 
ingredientes activos y excipientes obtenidos en su mayoría a partir de los residuos 
agroindustriales derivados de la industria frutícola del Valle de Aburrá.  
 

Metodología 

 
 

Resultados 

 

 Ne= Epicario naranja 

 MA= Epicarpio maracuyá 

 ME= Epicarpio mango 

 Mes= endocarpo mango 

 MS= Semilla del mango 
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Figura 1. Resultados obtenidos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Cantidad aprovechable 

 

Conclusiones 
 

Se logró incorporar hasta un 13,5 % de los ingredientes obtenidos a partir de residuos 
agroindustriales a una formulación cosmética tipo crema, disminuyendo la adición de ingredientes 
no naturales, con actividad antioxidante y despigmentante promoviendo el desarrollo sostenible, 
generando un impacto ambiental positivo, mediante el aprovechamiento de los subproductos 
generados por las industrias 
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Introducción 
 
La industria del cuidado personal incorpora una amplia gama de productos de consumo, como 
cremas faciales, lociones para el cuerpo, etc., para nombrar unos pocos. Tales productos son 
fluidos reológicos complejos que a menudo contienen una serie de diferentes ingredientes de la 
formulación, incluyendo agentes tensioactivos, ceras, aceites, polímeros y perfumes. Estos deben 
ser formulados de tal manera que se obtenga un producto estable, con la funcionalidad y la 
estética requerida. 
Desde la reología, se buscan soluciones a problemas como: 

• Reducir el tiempo de formulación. 
• Garantizar la estabilidad de la formulación. 
• Verificar el rendimiento del producto y la aceptación del consumidor. 
• Optimizar las condiciones de fabricación. 
• Controlar la calidad. 
• Garantizar el cumplimiento de las normas reglamentarias. 
• Desarrollar un embalaje adecuado. 

Si es un polvo, líquido, emulsión o suspensión; propiedades como tamaño de partícula, forma, 
carga superficial, composición química pueden incidir en las propiedades reológicas y al final tener 
un impacto significativo en el rendimiento y calidad del producto. Mientras que algunas de estas 
propiedades físicas individuales pueden ser críticos para una aplicación específica, a menudo es 
su interacción, la que es responsable de definir el comportamiento complejo requerido para la 
aceptación en el mercado en muchos productos de cuidado personal. 
 

Objetivo 
 
Caracterizar reológicamente productos cosméticos terminados,  teniendo en cuenta  variables 
criticas del entorno generadas por la forma y lugar de aplicación, condiciones de transporte o de 
almacenamiento y características del envase con el fin de generar información de soporte para el 
análisis de estabilidad física del producto y guiar la racional de selección de envases. 
Estado Actual 
Es común para el consumidor actual encontrar problemas en la dispensación del producto, bien 
sea desde el comienzo de uso del mismo o con tiempos posteriores a la apertura del recipiente de 
envasado; la reproducibilidad de la experiencia final de uso es uno de los principales objetivos que 
tienen las empresas, siendo necesario para los formuladores en algunos momentos modificar 
variables como composición de la formulación y/o las características físicas de los ingredientes, y, 
a menudo mediante la alteración de las condiciones de fabricación aplicados. Para controlar 
propiedades del producto, sobre todo estabilidad y plazo de recurso, se puede cambiar la fracción 
de partículas en suspensión, o aditivos de uso para modificar la viscosidad de la fase continua. 
Alternativamente, las propiedades de las partículas en suspensión, su tamaño, carga o la 
densidad relativa pueden ser modificadas. Con dichos cambios podrían lograrse la alteración de 
las condiciones de elaboración utilizadas para producir el componente suspendido. 
Comprender el impacto de cualquier alteración en la formulación es esencial para avanzar hacia 
una conclusión exitosa. Un enfoque es la evaluación directa del producto terminado, lo que es, en 
algunos casos, bastante costoso y con un consumo de tiempo muy alto. 
 

Metodología 
Se hace necesario determinar las propiedades reológicas de las muestras en las diferentes 
condiciones a las que irá a ser sometida. Un paso fundamental es poder resolver la incógnita de 
medición a las altas tazas de cizallamiento provocadas por las bombas dosificadoras con las 
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cuales son envasados algunos productos. Esto se logra mediante cálculos matemáticos, se 
determinan diferentes shear rates en rangos de 103s-1. 
Los equipos utilizados para la labor fueron el Viscosímetro mVROC de Rheosense 
(www.rheosense.com) y el Reómetro Rotacional Kinexus Pro de Malvern Instruments 
(www.malvern.com). 

Proceso Taza de cizallamiento Típica (rango en s-1) 

Aplicación por rodillo 10,000 - 1,000,000 

Spray 10,000 - 100,000 

Cuchilla 1,000 - 100,000 

Mezclado/Agitación 100 - 1,000 

Brocha/Bombas Aplic. 10 - 1,000 

Bombeo 1 - 1,000 

Extrusión 1 - 100 

Vaceado 1 - 100 

Nivelación 0.01 - 0.1 

Escurrimiento 0.001 - 0.1 

Sedimentación 0.000001 - 0.0001 

Tabla 1. Rangos de shear rate característicos por clase de proceso 

 
Posteriormente se realizan verificaciones de curvas de flujo en el rango y cálculos de esfuerzos de 
cedencia del material. Se procede a realizar caracterizaciones de módulo viscoso (G´´) y módulo 
elástico (G´) de las muestras, correlacionando las respuestas con los potenciales problemas de 
fluidez de la muestra tanto a altas tasas de cizallamiento como a bajos esfuerzos. 
 
Módulos Viscoelásticos 
El módulo elástico está asociado con la energía almacenada en el material mientras que el 
módulo viscoso, es asociado con la energía disipada por el material. Se pueden expresar 
matemáticamente como: 

 
 Así pues, el módulo de almacenamiento (G´) es el cociente entre el esfuerzo que está en fase con 
la deformación y la deformación. El módulo de pérdidas (G´´) es el cociente entre el esfuerzo que 
está desfasado π/2 con la deformación y la deformación.  
Con las ecuaciones anteriores se puede definir la tangente de pérdidas  

 
Donde δ representa el desfase existente entre el esfuerzo y la deformación, siendo un parámetro 
indicativo de la relación entre la energía disipada y la almacenada por el material y de la 
viscoelasticidad del mismo. 
Si es un material elástico el esfuerzo y la deformación están en fase y δ≈ 0°  
Si el material es viscoso entonces el esfuerzo y la deformación están en desfase y δ≈90° 
Si es un material viscoelástico δ tendrá valores entre 0 y 90° 

http://www.rheosense.com/
http://www.malvern.com/
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Basado en lo anterior, se procede a realizar reformulaciones de los productos, teniendo cuidado 
de no aumentar esfuerzos de cedencia de forma significativa (se garantiza mediante barridos de 
amplitud con frecuencia controlada), para garantizar el que el producto pueda ser despachado con 
la misma bomba; el objetivo es realizar una modificación del módulo viscoso (para lograr una 
mayor fluidez del producto dentro del envase) y del módulo elástico (para lograr recuperación 
efectiva por la capacidad de reconstruir estructura a corto/mediano plazo, sin comprometer su bien 
desempeño en aplicación). 
 

Resultados 
 
• Formulación Antisolar 
Se evidenció físicamente la poca capacidad de fluencia de la muestra dentro del envase, aún 
pudiendo ser aplicada por la bomba dosificadora. Realizadas las medidas se evidenció una muy 
pequeña magnitud del módulo viscoso. Se procedió a reformular, encontrando un posterior 
aumento del módulo viscoso (capacidad de fluir) y a su vez del módulo elástico (estabilidad a bajo 
shear), logrando resolver el problema si necesidad de cambio de bomba. 

 
Gráfica 1

para Muestra Problema y Muestra Reformulada 
 
Barrido de Frecuencia 
Con un barrido de frecuencia es posible determinar el comportamiento de la muestra teniendo en 
cuenta sus módulos viscoelásticos a lo largo de un rango de frecuencias, simulando fenómenos 
de largo plazo (estabilidad, recuperación en el tiempo) como también a corto plazo (despacho a 
través de la bomba, aplicación, etc.). La gráfica 1a. muestra como baja la viscosidad de la muestra 
a bajas frecuencias (recuperación en el envase), manteniendo su comportamiento similar a alta 
frecuencia (despacho por la bomba de dispensación). 
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Gráfica 1a. Viscosidad Compleja (

*
)de las Muestra Problema y la Muestra Reformulada 

 
• Formulación Leche Corporal 
El producto fue envasado con bombas dosificadoras usadas en otra clase de productos de la 
compañía (Gráfica 2, Muestra 2). Se evidenciaron problemas de despacho del producto con este 
envase, por lo que era necesario modificar formulación con el objetivo de bajar el módulo elástico 
(G´) de la muestra, sin cambiar la proporción con su módulo viscoso (G´´) ya que se quería 
conservar su desempeño en aplicación, esto implica mantener su ángulo de fase (d), que es la 
relación entre los dos módulos. Se logra la reformulación del producto (Gráfica 2, Muestra 1), con 
una ventaja adicional que es la de aumentar la región viscoelástica lineal, lo cual redunda en 
mejoramiento de la estabilidad a largo plazo (dentro del envase). 

 
Gráfica 2

1 y Muestra 2 (Reformulación) 
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Conclusiones 
 
Los análisis reológicos hacen que sea más fácil de cuantificar cómo los cambios en una 
formulación, modificar rendimiento del producto, que en algunas ocasiones, es de alto costo, 
igualmente posibilita la transferencia de conocimiento. El diseño de los reómetros modernos hace 
más accesible la reología como herramienta e incluyen características tales como un 
procedimiento operativo estándar de operación (SOP) e inteligencia integrada que ayuda al 
usuario a determinar qué medir, cómo medirlo, y cómo interpretar los resultados. Tales 
innovaciones en reología hacer mucho más fácil para los usuarios no expertos que se aplican en 
el entorno industrial. El uso de esta herramienta permite simulaciones útiles a nivel formulación, 
variación de parámetros en fabricación y comportamientos de estabilidad y despacho del envase. 
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Resumen 
 
En este estudio se realizo un análisis de componentes principales este hace referencia a el 
análisis de componentes principales (PCA), es un procedimiento estadístico que utiliza una 
transformación ortogonal para convertir un conjunto de observaciones de las variables 
correlacionadas, posiblemente, en un conjunto de valores de forma lineal sin correlación Variables 
llamadas componentes principales. 
 El número de componentes principales es menor que o igual al número de variables originales 
 

Objetivo 
 
Realizar análisis multivariado de un conjunto de datos de percepción e instrumentales de 
máscaras de pestañas para determinar las posibles correlaciones 
 

Introducción 
 
Las máscaras contribuyen, además de reforzar la función de protección de las pestañas, a 
embellecerlas cumpliendo una función cosmética. Debido a que los ojos son la parte más 
expresiva del rostro, su maquillaje resulta esencialmente atractivo y favorecedor. Entre los 
productos de maquillaje para ojos, la máscara de pestañas es, sin duda, el más popular, ya que 
permite resaltar la mirada de una forma sencilla y rápida. Por lo que las usuarias de máscaras 
desean que el producto les brinde el efecto de alargar, darles volumen, dejándolas definidas, 
separadas, curvadas y flexibles. 
Por consiguiente, en esta investigación se convocaron 20 voluntarias usuarias de máscaras de 
pestañas y se analizaron los comportamientos de los parámetros: alargamiento, rizado y volumen; 
mediante un software de análisis de imágenes. De igual forma, la percepción de estos atributos se 
realizó con una prueba de uso en casa, denominada HUT, por sus siglas en inglés. Con el fin de 
comparar y realizar el análisis multivariado del conjunto de datos de percepción e instrumentales 
 
Estudio de evaluación sensorial HUT (Home Use Test) 

 
Diagrama 1. Estudio de evaluación sensorial HUT 

 
Estudio Instrumental 

Objetivo del estudio

Evaluación de percepción 

desempeño Máscaras de 

Pestañas

Definición atributos(Encuesta)

Tipo de estudio: Preferencia

Selección Target

Elaboración y Aprobación de Encuesta 

o Cuestionario de Evaluación

Reclutamiento y Entrega de muestras

• Edad (18 – 45 años)

• Sexo

• Usuarias de Máscaras

• N(174 usuarias)

• Voluntarias Reclutadoras en 

diferentes zonas de Bogota
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Teniendo en cuenta estudios previos de evaluación instrumental de atributos en voluntarias, se 
determinó el tamaño de muestra bajo las condiciones de análisis de laboratorio en 19 voluntarias, 
saludables, usuarias de máscaras de pestañas, grupo etario entre 18 a 45 años. Las voluntarias 
recibieron información y aclaraciones sobre el objetivo del estudio, dando así el acuerdo de su 
participación en el consentimiento informado elaborado bajo los términos de la declaración de 
Helsinki. (3) 
La zona de evaluación corresponde a las pestañas, con tiempos de control: Inicial (control basal), 
30 minutos, se aplica la muestra de forma aleatoria (realizada por un maquillador), Se evaluaron 
los parámetros de alargamiento, volumen y APA (a prueba de agua). Las condiciones ambientales 
durante el estudio fueron de 21°C y 50% de humedad relativa. 
 
Análisis Estadístico 
En este estudio el análisis de componentes principales es aplicado a las variables, variable cepillo, 
Edad y mascara 
 
Factor de Selección  
Elegir el número correcto de los factores es un problema crucial en la PCA. Si seleccionamos 
demasiados factores, nos puede incluir el ruido de las fluctuaciones de muestreo en el análisis. Si 
elegimos muy pocos factores, perdemos información relevante, el análisis es incompleto. Por 
desgracia, no hay un enfoque indiscutible para la determinación del número de factores. Como 
regla general, hay que seleccionar sólo los factores interpretables, a sabiendas de que la elección 
depende en gran medida de la experiencia en el campo. Y, sin embargo, este último es no 
siempre está disponible. Tenemos la intención precisamente de construir en el análisis de datos 
para obtener un mejor conocimiento del dominio estudiado. En este informe, el criterio para elegir 
el número de factores es la prueba de Cattell. scree test de Cattell es una de las más sencillas 
formas de control de la cantidad de componentes en una matriz de correlación. 
Un método para determinar el número de componentes principales importantes es retener los que 
representen en conjunto un porcentaje definido de la varianza total. Con los datos en este estudio 
que es explicar 80% de la variabilidad se necesitan los siete primeros componentes; Del mismo 
modo, para explicar poco más del 70% es necesario el uso de los cinco primeros componentes. 
Para el caso de estudio se utilizarán los cuatro primeros componentes; éstos representan poco 
más del 65% de la variabilidad total. 

 
Figura 1. Factor de selección. 

 
Análisis Factorial Matriz 
Después de seleccionar los componentes principales están representados en forma de matriz. 
Cada elemento de este factor representa los coeficientes de las variables (las correlaciones entre 
las variables y los componentes principales). La matriz tendrá tantas columnas como los 
componentes principales y tantas filas como variables. Ahora se ha girado el factor de la matriz. 
Interpretación de la Matriz 
Para un factor que debe interpretarse fácilmente debe tener las siguientes características, que son 
difíciles de lograr: 

 Los coeficientes de entrada deben estar cerca de 1. 

 Una variable debe tener altos coeficientes con un solo factor. 
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 No debe haber factores con coeficientes similares 

 Se observa por debajo de los primeros planos factoriales 

 
Figura 2. Análisis factorial matriz 

 

Conclusión  
 
En términos generales se encuentra una correlación negativa entre las variables instrumentales de 
evaluación de volumen y percepción de pestañas definidas y largas, las máscaras de pestañas 
que otorgan definición y cero grumos no presentan valores altos de volumen medido 
instrumentalmente.   
No se encuentra diferencia o segmentación de los  atributos deseables en usuarias de máscaras 
de pestañas de diferentes rangos de edad (usuarias entre 17 -24 años y usuarias entre 25 – 45 
años)  
Los gustos y calificación de atributos son muy homogéneos entre los dos grupos de usuarias. 
El agrado general de las máscaras de pestañas tiene una correlación positiva con el agrado del 
cepillo para los dos grupos etarios 
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Introducción 
 

El extracto de açaí (Euterpe olerácea Mart) es rico en antioxidantes y nutrientes, convirtiéndolo en 
un potente reductor de radicales libres, con potencial acción en la prevención del envejecimiento. 
El Açaí contiene compuestos polifenólicos, principalmente de tipo antociánicos, y su 
caracterización señala un predominio de la cianidina 3-glucósido, epicatequina y catequina, con 
una capacidad antioxidante del fruto de 48,6 μmoL ET/L, lo cual es superior a la presentada por 
fresas, arándanos y frambuesas (1).  
 
En las formulaciones cosméticas son comúnmente encontrados otros compuestos con 
características antioxidantes, como la Vitamina E (VE), un antioxidante biológico que previene la 
oxidación de los ácidos grasos poliinsaturados de las membranas celulares y de las proteínas 
ricas en radicales con azufre. Este papel deriva del grupo fenólico que posee en su estructura 
molecular, fijando radicales libres del tipo O2

-, O2
2-y OH- (2). 

  
Sin embargo, a pesar de la capacidad antioxidante de ambos se ha evidenciado inestabilidad en 
formulaciones cosméticas que los contienen, ya que se presentan cambios de color  con el paso 
del tiempo tras la exposición a la luz y oxígeno, debido a la oxidación de las antocianinas y a la 
formación de radicales tocoferoxilo, respectivamente. También, otros factores que agravan este 
proceso son: enzimas, pH, temperatura, metales, etc (3).  
 
Por esta razón se buscan alternativas que los protejan de los distintos factores  del entorno, entre 
ellas la microencapsulación, tecnología en la cual los compuestos  son introducidos en una matriz 
o vesícula creando una barrera física. Además, el compuesto microencapsulado está protegido de 
otros agentes de la formulación  y tiene una liberación controlada con lo que se obtiene un 
producto con mejores características fisicoquímicas, organolépticas, estables y funcionales (4).  
Existen muchas metodologías y compuestos en la microencapsulación. El objetivo de este estudio 
es encapsular extracto de açaí y vitamina E en liposomas  microvesiculares para mejorar su 
estabilidad y funcionalidad permitiendo un efecto antioxidante conservado con potencial aplicación 
en formulaciones cosméticas. 
 

Materiales y métodos 
 

Materiales: La lecitina de Soya se adquirió en Químicos JM (Medellín, Colombia) (Lote 

12120353), el colesterol fue adquirido en Amerchol (Greensburg, Louisiana) (Solulan C-24) y la 
vitamina E fue recibida en donación por Laboratorios ECAR (Lote MR 100.24, Medellín, 
Colombia), Extracto Acuoso de Açaí se adquirió de cultivo de Productos de Bosque Naidy de Vigia 
del fuerte. Ácido Fórmico (Lote 0000423267) se adquirió de Panreac (Barcelona, España). El 
Cloroformo (Lote K4614384 446), Metanol (Lote K33147009 717), Acetonitrilo grado HPLC (Lote 
1757130 503), Fosfato dihidrogenado de Potasio (Lote AM 0655473502), Metanol grado HPLC 
(Lote 1758118 446),  Dimetilsulfoxido (Lote K42958652) fueron adquiridos de Merck (Darmstadt, 
Germany). 
 
Diseño experimental: Se utilizó un diseño con 2 factores a distintos niveles evaluando como 
respuestas el tamaño de partícula, eficiencia de encapsulación y razón de aspecto de los 
liposomas obtenidos, las variables evaluadas fueron la relación o proporción lecitina de soya/ 
Colesterol y el proceso final de homogenización obteniéndose así 8 ensayos como se  ve en la 
Tabla 1. 
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 Proporciones Lecitina de 
Soya/ Colesterol 

Proceso Final 

1 (1:1) Homogenización 

2 (2:1) Homogenización 

3 (1:2) Homogenización 

4 (1:0) Homogenización 

5 (1:1) Ultrasonicación 

6 (2:1) Ultrasonicación 

7 (1:2) Ultrasonicación 

8 (1:0) Ultrasonicación 
Tabla 1. Ensayos realizados para la obtención de liposomas con Vitamina E y Extracto de Açaí 

 
Pruebas preliminares de formación de liposomas: Se realizaron dos ensayos preliminares, para 
determinar la cantidad de vitamina E y de extracto de Açaí inicial para lograr los mejores 
rendimientos. En estas pruebas de ―screening‖ se mantuvo constante todas las otras variables del 
diseño experimental, los liposomas fueron preparados siguiendo la metodología de hidratación de 
la película lipídica seca y se les evaluó la morfología, tamaño de distribución de partícula y 
eficiencia de encapsulación como se describe más adelante.  
 
Preparación de Liposomas de  Vitamina E y Extracto de Açaí: Se pesan lecitina de soya y  
colesterol  en proporciones variables y 500 mg del compuesto a encapsular.  Posteriormente,  se 
adiciona una mezcla de cloroformo: metanol (2:1) y se somete a agitación constante hasta 
solubilización de los componentes; luego se llevan a plancha de calentamiento (Gehaka  MS7-
H550-5, São Paulo, Brasil) a 65°C hasta la obtención de una capa lipídica uniforme en las paredes 
del beaker. Seguidamente, la película se hidrata con solución buffer fosfato pH 7.0 y se agita 
suavemente hasta obtención de una solución homogénea. Finalmente la solución obtenida se 
somete a Ultrasonicación (UltrasonikTM Ney) a 300 Hz por 5 minutos o a homogenización en 
Ultraturrax (IKA T18 Basic) por 5 minutos a 7000 rpm según el diseño experimental. 
 
Distribución de tamaño de partícula y morfología: Una porción de la solución de liposomas 
obtenidos se observó directamente en microscopio óptico (BM180, Boeco, Alemania) con una 
magnificación 240X acoplado a una cámara digital (S8000fd, Fujifilm Corp., Japan). La distribución 
de  tamaño de partícula se obtuvo a partir del conteo de partículas utilizando los software ImageJ® 

(NIH, Bethesta, MD) y Minitab® (vs. 16, Minitab, Inc, State College, PA) de los gráficos de 
probabilidad normal de frecuencia acumulada vs log diámetro medio. El 50% acumulado 
corresponde al diámetro geométrico. 
 
Determinación de la eficiencia de encapsulación de Vitamina E: La eficiencia de encapsulación se 
determinó en un equipo UHPLC (Thermo Dianex Ultimate 3000), con columna C18 (Varian Polaris 
C18-A, 5 µm, 250 x 4.6mm), usando fase móvil Acetonitrilo/Metanol (75:25), con flujo de 1.0 
mL/min, Detector DAD ajustado a  λ= 220 nm, a temperatura ambiente y volumen de inyección de 
10μL. La solución que contenía los liposomas se filtró por membrana de celulosa de 0.22 µm, se 
realizó una dilución y se cuantificó por duplicado con la ayuda de una curva de calibración desde 
22.5 ppm a 1140 ppm. 
 
Determinación de la eficiencia de encapsulación Extracto de Açaí: Se toma una alicuota de la 
dispersión de liposomas preparados y se filtraron por 0.22 µm. Luego se leyó directamente en el 
espectrofotómetro, la concentración fue calculada mediante una curva de calibración donde y 
=22.66x -0.0007,  esta concentración correspondió a la cantidad de extracto acuoso que no fue 
encapsulada y quedo en la solución filtrada. La eficiencia de encapsulación se cuantificó por 
medio de la siguiente fórmula: 
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Pruebas de degradación: Se realizaron al compuesto  libre y microencapsulado con las mejores 
condiciones obtenidas a partir del diseño experimental, posteriormente los perfiles de degradación 
fueron construidos contrastando la disminución de la concentración inicial en función del pH 
mediante la cuantificación de absorbancias en un espectrofotómetro (HACH DR500, HACXH 
Company, Loveland, CO). 
 

 Vitamina E y Extracto de Açaí  Libre 

Tanto para la vitamina E como para el Extracto de Açaí se preparó una solución acuosa de 
concentración conocida, se tomó como referente para el tiempo cero de la prueba de degradación.  
De la solución inicial se tomaban 6 volúmenes iguales y se llevaban a  tubos de ensayo con tapa 
ajustando el pH requerido (3, 7 y 11) en cada uno de los casos, la prueba se realizó por duplicado. 
Luego se sometieron a incubación a 37°C en baño maría (Memmert Modelo w350  Serie 760 566) 
por un periodo de tiempo de 7 días, luego de lo cual fueron retirados, filtrados mediante 
acrodiscos con membrana de celulosa de 0.22 µm y leídos nuevamente en UV, una vez calculada 
la concentración final y teniendo la concentración inicial, se puede calcular el porcentaje que no ha 
sido degradado. 
 

 Vitamina E y Extracto de Açaí  encapsulado 

Se preparó un ensayo de liposomas con vitamina E y Extracto de Açaí  utilizando para ello las 
proporciones y proceso final más adecuados para la encapsulación de cada compuesto, además 
bajo estas mismas condiciones se preparó un ensayo de liposomas libre de los antioxidantes, ya 
que para realizar la prueba de degradación por espectroscopia Ultravioleta a los liposomas fue 
necesaria la preparación de un blanco que funcionó como corrección para la absorbancia, ya que 
la lecitina y el colesterol absorben en la región de interés.  
 
Además se realizó una curva de calibración para determinar la concentración inicial de Vitamina E 
dentro de los liposomas,  esta curva abarcaba concentraciones entre  0.628 a 0.019 mg/mL. Para 
el Extracto de Açaí  al no contarse con un patrón de referencia se optó por determinar la 
degradación mediante el seguimiento de la variación de la absorbancia dada a 272 nm, máximo 
de absorción de la mezcla de compuestos presentes en el extracto. Una vez calculada la 
concentración inicial de los liposomas se realiza el mismo procedimiento indicado para los 
compuestos libres. 
 

Resultados y discusión 
 

Parte I: Producción de liposomas de Vitamina E 
 
Pruebas preliminares: Mediante la metodología empleada se logró obtener liposomas en ambos 
ensayos preliminares, lo que demostró que la metodología seleccionada era pertinente y 
compatible con el agente a encapsular. En el primer caso se obtuvo una solución en la cual se 
pueden observar liposomas de tamaño mayor y menor definición que para el ensayo 2.  
 
Se observan cambios en el tamaño de los liposomas según la cantidad incorporada de VE, para el 
ensayo 2 que contenía ≈ 0.25 mg el diámetro geométrico calculado fue de 1.0046 µm y para el 
ensayo 1 al cual se le adicionó ≈ 1 g de VE fue de 1.0775 µm, si bien la diferencia entre el tamaño 
de los ensayos no parece ser muy grande, el tamaño de los liposomas juega un papel importante 
en cuanto a la estabilidad y al comportamiento físico que tendrán estos, además se encuentra 
asociado a la eficiencia en la encapsulación, por lo que se prefiere que los liposomas tengan un 
menor tamaño para ser más estables y para que permanezcan dispersos por más tiempo. 
Adicionalmente, se busca que los liposomas obtenidos para la microencapsulación de VE sean 
macrovesiculares y unilaminares (LUV) debido a la capacidad de encapsulación de los cuales 
estos son característicos, ya que es 10 veces mayor que liposomas plurilaminares y 40 veces 
mayor que liposomas microvesiculares, para estos fines el tamaño debe estar en el rango de 0.2 a 
1µm (5). 
La eficiencia de encapsulación también se ve afectada por la cantidad de agente a encapsular, a 
mayor cantidad de VE se observó mayor eficiencia de encapsulación. Para determinar la cantidad 
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óptima de Vitamina E a encapsular, se analizó los resultados obtenidos en ambos ensayos 
preliminares, encontrándose menor tamaño de liposomas con el ensayo 2 pero mayor eficiencia 
de encapsulación para el ensayo 1. Por esta razón, se llegó a la conclusión de elegir encapsular 
en todos los ensayos una cantidad de ≈ 500 mg, una concentración intermedia a los dos ensayos 
que podría funcionar bien en los parámetros requeridos. 
 
Preparación de liposomas con Vitamina E 
 

 Morfología 

La formación de liposomas en todos los ensayos fue posible gracias a que de forma espontánea 
se da la asociación de fosfolípidos para formar bicapas lipídicas, la formación de estas bicapas se 
produce por las interacciones entre los fosfolípidos y el agua presente en el buffer utilizado para la 
rehidratación. En todas las pruebas se observan liposomas esféricos y bien definidos, 
exceptuando el ensayo E8, correspondiente a solo una proporción de lecitina sin colesterol (Fig 1). 
Aquí se observa la formación de agregados en vez de liposomas dispersos en el medio.  
 
La Figuras 1 permite observar la morfología de los liposomas obtenidos mediante las dos 
metodologías contrastadas, homogenización y Ultrasonicación. En la primera figura que 
correspondiente al proceso de homogenización se observan liposomas con tamaños menos 
variables y una disminución de agregados comparados con los obtenidos con el proceso de 
Ultrasonicación. 

 
Figura 1. Liposomas VE obtenidos mediante homogenización y Ultrasonicación 

 
Otro aspecto fundamental que se observa es la importancia del colesterol en la formación de 
liposomas, ya que este no solo le da estabilidad y mejora las características de permeabilidad y 
rigidez de la bicapa lipídica, sino que también afecta la morfología, tamaño y abundancia 
dependiendo en la proporción en la que se utilizó (ver figura 2)  

 
Figura 2. Influencia del proceso final y la proporción de lecitina/colesterol en el aspecto de los liposomas 

 Tamaño de partícula 

Como se puede observar en la gráfica (Fig 3), el tamaño del liposoma se ve afectado tanto por la 
proporción de lecitina y colesterol como por el proceso de obtención. Por ejemplo, en las pruebas 
realizadas con homogenización en los ensayos E1 y E3 se observa menores tamaños de partícula 
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que los  desarrollados a las mismas proporciones de lecitina y colesterol con ultrasonicación, en 
los otros dos casos (ensayo E2 y E4) se observa el comportamiento opuesto, ya que los 
liposomas obtenidos mediante ultrasonicación a estas mismas proporciones presentan tamaño de 
partículas menores. Sin embargo, en todos los ensayos realizados por Ultrasonicación existen 
mayores valores en la desviación estándar del diámetro geométrico, lo que indica, que si bien el 
tamaño medio de los liposomas es pequeño, tienen mayor variación de tamaños que los obtenidos 
mediante homogenización, por lo que se debe tener en cuenta la homogeneidad de los tamaños 
presentes en la dispersión. 

 
Figura 3. Influencia del proceso y las proporciones de lecitina y colesterol en el tamaño de los liposomas de 

VE  

 

 Eficiencia de encapsulación 

La Figura 4 compara la influencia de las proporciones de lecitina:colesterol y el proceso. Como 
resultado,  los liposomas formados con proporciones de lecitina:colesterol (2:1) dieron mayor 
eficiencia de encapsulación con más del 91% en ambos casos. Los resultados obtenidos sugieren 
además que la ausencia de colesterol dificulta la encapsulación de la VE, como se puede observar 
en los ensayos E4 y E8 donde se dan las eficiencias de encapsulación más bajas.  
 
Por otro lado, en todos los ensayos es predominante la superioridad del método de 
homogenización para lograr eficiencias de encapsulación más altas que los obtenidos con el 
método de Ultrasonicación. Cabe resaltar, que los liposomas obtenidos no sufren destrucción 
directa por la metodología final aplicada. Esta tiene como objetivo final mejorar las características 
morfológicas y de tamaño de partícula, más no destruirlos. 
 

 
Figura 4. Influencia del proceso y las proporciones de lecitina y colesterol en la eficiencia de encapsulación 

de VE 

 
En cuanto a la metodología final para la preparación de liposomas de VE se sugiere emplear 
homogenización ya que es esta metodología la que presentó mejores resultados en cuanto a 
tamaño de partícula no solo por el diámetro geométrico obtenido, sino por la uniformidad en los 
tamaños. Por último, refiriéndose a las proporciones de lecitina y colesterol  se descarta preparar 
liposomas sin la adición de colesterol. El mejor ensayo obtenido para la VE es el codificado como 
E2, correspondiente a proporciones de lecitina: colesterol (2:1) utilizando el proceso de 
homogenización, si bien no es precisamente el ensayo en el cual se obtuvo el menor tamaño de 
partícula es el cual presenta mayor eficiencia de encapsulación y más alta razón de aspecto, 
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además este ensayo morfológicamente no presenta agregación ni inestabilidad detectada, y las 
proporciones en las que se encuentra hacen que el proceso de preparación sea el más sencillo de 
lograr. 

 
Parte II: Producción de liposomas de extracto de AÇAÍ 
 
Pruebas preliminares: En las pruebas preliminares realizadas se obtuvo formación de liposomas 
para ambos casos, pudiéndose observar en la misma la influencia de la cantidad de extracto 
incorporado en el tamaño, eficiencia de encapsulación y forma de los liposomas que fue analizado 
para la vitamina E. 
 
Preparación de Liposomas con Extracto de Açaí 
 

 Morfología 

Al igual como sucede con la vitamina E, todos los ensayos realizados para el extracto de Açaí 
permitieron la formación de liposomas con morfología esférica y una membrana bien definida, 
como se evidencia en las figura 5. Por otra parte los ensayos que no contienen colesterol la 
cantidad de liposomas es menor, si bien estos no tienden a  formar agregados con el paso del 
tiempo tienden a separarse, lo que es una clara señal de inestabilidad debido a la ausencia del 
colesterol. 

 

 
Figura 5. Liposomas de E A obtenidos mediante homogenización y Ultrasonicación 

 
Además el colesterol influencia en forma notoria la redondez de los liposomas, es por esto que a 
menor cantidad del mismo la razón de aspecto disminuye (cuanto más cercano a 1 más redondo), 
de igual modo el proceso de homogenización permite liposomas más esféricos que los obtenidos 
mediante ultrasonido (Ver figura 6). 

 
 

Figura 6. Influencia del proceso final y la proporción de lecitina/colesterol en el aspecto de los liposomas 
 

 Distribución d 

 e tamaño de partícula 
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La distribución de frecuencias para las pruebas de acai, fue más heterogénea, pero también se 
encuentran comprendidas en el rango de 0.8 a 2 µm. Los liposomas obtenidos mediante el 
proceso de Ultrasonicación dieron como resultados la obtención de liposomas con un mayor 
tamaño. Como se sabe, el tamaño es un aspecto fundamental para la eficiencia de encapsulación, 
la liberación y la estabilidad de los liposomas. Así, la homogenización generó los mejores 
resultados, ya que los liposomas se encuentran más uniformes en su tamaño y son más pequeños 
(Ver figura 7). El mejor ensayo según el tamaño de partícula para el açaí correspondió al ensayo 
de lecitina: colesterol (1:2) utilizando el proceso de homogenización.  
 

 
 

Fig 7. Influencia del proceso final y las proporciones de lecitina y colesterol en el tamaño de los 
liposomas de EA 

 

 Determinación de la eficiencia de  encapsulación 

En el caso del EA la eficiencia de encapsulación se ve afectada principalmente por la razón o 
proporción entre lecitina y colesterol empleada notándose nuevamente como la ausencia de 
colesterol evita la adecuada formación de los liposomas y por consiguiente baja encapsulación del 
activo, para el extracto no es relevante la diferencia causada por el proceso final en la eficiencia 
de encapsulación como se observa en la figura 8. 

 
 

Figura 8. Influencia del proceso y las proporciones de lecitina y colesterol en la eficiencia de encapsulación 
de EA 

 
Pruebas de degradación Vitamina E 
 
Si bien la forma esterificada de los tocoferoles como lo es el acetato de α-tocoferol es más estable 
que la forma libre, todas las moléculas son proclives a sufrir degradación química cuando son 
sometidas a condiciones ambientales extremas, en el caso de la vitamina E la degradación se 
acelera en presencia de oxígeno y luz.  
 

 Vitamina E Libre 

Tras exponerla a diversas condiciones no favorables del ambiente además de pH extremos y 
temperatura elevadas se observó degradación en todos los tubos, manifestándose con presencia 
de turbidez, y para los tubos de ensayo a pH 11 se observó formación de precipitado blanco en el 
medio, esto porque a pH alcalino la vitamina E sufre una degradación casi total, por el 
desplazamiento del equlibrio quimico, a pH 3 y 7 la degradación no es tan notoria como a pH 11  
pero se sigue evidenciando una alta disminución en la concentración inicial de vitamina E, esta 
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hasta en un 80%, con lo cual hay perdida de su actividad biologica  y formación de compuestos de 
degradación. 
 
Al exponer los liposomas preparados de vitamina E a condiciones altas de temperatura con 
exposición constante a luz UV y a situaciones extremas de pH estos demostraron superioridad en 
la protección de la cantidad de vitamina E encapsulada, permitiendo que se mantenga constante 
en las tres condiciones de pH aproximadamente el 98% de la vitamina E encapsulada inicialmente 
(6). 
 

 Perfiles de degradación 

Como se puede observar en la figura 9, es notoria la protección que ejerce la microencapsulación 
sobre la vitamina E, evitando la degradación del compuesto activo, esto debido a la barrera física 
brindada por la doble capa lipídica que conforma la pared de los liposomas y que actúa como una 
cubierta  impidiendo la  salida de la vitamina E al medio con lo cual esta se ve conservada a lo 
largo del tiempo. 
 
Si bien se retó los liposomas en condiciones reportadas en la literatura como desfavorables para 
la hidrolisis de los fosfolípidos  como el pH, temperatura, estos no sufrieron hidrolisis, en este caso 
puede ser atribuido al tipo de tampón utilizado en su fabricación, ya que como es reportado por 
diversos autores estos son más estables cuando se utilizan soluciones tampón a pH neutros, 
además la adición de colesterol  en la formación de la bicapa lipídica permite que la barrera sea 
más  rígida y tenga una mayor estabilidad, así los liposomas son más resistentes y fuertes ante 
las variaciones de las condiciones de la matriz en la que se encuentran. 

 
Figura 9.  Perfil de degradación Vitamina E libre versus Encapsulada 

 
 

Extracto de Açaí 

 Extracto de Açaí Libre 

Para el caso del extracto de Açaí, sus componentes principales, las antocianinas pueden perder 
color durante el calentamiento, porque el equilibrio se desplaza hacia las formas incoloras carbinol 
y chalcona. Por lo tanto, la estabilidad de las antocianinas en relación con las variaciones de pH y 
la temperatura es uno de los principales problemas de estudio químico en matrices  que contienen 
este extracto (7). 
 
Se obtuvo un perfil de degradación distinguiéndose en el mayor degradación a pH más alto, esto 
como se dijo anteriormente debido al desplazamiento de las antocianinas hacia otras formas. Los 
extractos degradados presentan cambios en la coloración inicial violeta oscuro característica del 
extracto de Açaí no degradado, con lo que se demuestra la necesidad de evitar la degradación 
para asegurar la integridad y actividad antioxidante del extracto.  

 

 Extracto de Açaí Encapsulado 

Al final de la prueba de degradación a simple vista las condiciones iniciales se mantenían, no se 
presentó formación de precipitados, cambio de color u otra señal de degradación, comparado con 
el extracto libre. Al igual que la vitamina E el perfil de degradación del extracto de Açaí es una 
línea recta, es decir, la cantidad de extracto en las distintas condiciones de pH evaluadas se 
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mantiene constante, se puede evidenciar que la protección ofrecida al extracto es menor al 
disminuir la cantidad inicial hasta en aproximadamente un 24% encontrándose encapsulado 
dentro de los liposomas.Sin embargo al comparar el perfil de degradación del extracto libre versus 
el encapsulado este presenta una diferencia marcada, donde es predominante la protección 
brindada por los liposomas al extracto permitiendo que este sea menos degradado que en una 
solución acuosa simple, ver figura 11. 

 

 
Figura 11.  Perfil de degradación Extracto de Açaí  libre versus Encapsulado 

 
El éxito de la prevención de la degradación del compuesto encapsulado radica en la barrera física 
bien estructurada que se forma cuando los fosfolípidos se reorganizan e incorporan el colesterol 
en la bicapa lipídica con lo que se crea un microambiente aislado en las condiciones más 
favorables definidas para el componente de interés, aislándolo de las condiciones desfavorables 
que se presentan en el ambiente externo de la matriz que los contiene.  
 

Aplicación cosmética 
 
Con las pruebas de degradación realizadas se da un indicio de que los antioxidantes 
encapsulados son estables en un amplio rango de pH, aspecto importante en formulaciones 
cosméticas que requieren de pH extremos dentro de su proceso de formulación y/o aplicación 
como lo son los tintes para cabello, por esta razón se encuentra en proceso una posible aplicación 
cosmética industrial para el extracto de Açaí microencapsulado, donde este reemplaza los 
antioxidantes convencionales usados en las tinturas permanentes ofreciendo una mayor 
estabilidad ante condiciones desfavorables para la formulación, sin afectar la entonación final del 
producto. 
 

Conclusiones 
 

 Se logró establecer un método y las condiciones óptimas del mismo para la encapsulación 

de Vitamina E y extracto de Açaí mediante la producción de liposomas, obteniendo en 

todos los ensayos liposomas unilaminares con tamaños en los rangos de respectivamente 

0.964 a 1.151µm y 0.771 a 1.284 µm. 

 Tanto para la Vitamina E y extracto de Acaí  los compuestos encapsulados en liposomas 

sufren menos degradación comparados con los mismos en su estado libre. 
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Introducción  
 
El acné es una problema de la piel que afecta el 85% de la población brasilera y el 90% de la 
población mundial, que se manifiesta en la aparición de puntos negros y pústulas, deja secuelas 
sobre la piel tales como manchas y cicatrices, y sobre algunas personas una baja autoestima e 
inseguridad de su propia imagenFuente especificada no válida.. 
 
La patogenia del acné se fundamenta en cuatro procesos: incremento en la producción de sebo, 
hiperqueratinización perifolicular y obstrucción folicular, colonización por Propionibacterium acnés 
y Staphylococcus epidermidis  y liberación de enzimas; para realizar tratamientos efectivos se han 
investigado diferentes principios activos que detengan una o varios pasos de este proceso, entre 
estos tratamientos se encuentra el uso de ácido azelaico, y peróxido de benzoilo, entre otros; pero 
estos compuestos pueden causar alteraciones en el buen funcionamiento de la pielFuente 
especificada no válida.. 
 
La necesidad de recurrir a nuevos principios activos ha hecho que se acuda al uso e investigación 
de recursos naturales, en este aspecto diversas empresas han puestos un gran interés en 
recursos de la biodiversidad brasileña, en especial de la región de la amazonia. Las diferentes 
culturas indígenas usan varios frutos de árboles y plantas para la protección y cuidado de la piel, 
dentro de los que se destacan el urucum o achiote y el buriti usado como fotoprotector además de 
emplearse como astringente y antimicrobiano, así mismo la creencia popular sobre las 
propiedades fotoprotectoras del aceite de zanahoria que disminuye la presencia de cicatrices, 
pueden servir para el desarrollo de nuevos productos antiacné.  
 
El desarrollo de la formulación planteada toma como punto de partida los 3 aceites anteriormente 
mencionados, esta emulsión es comparada con otra con características similares a la cual se le 
añadió aceite de árbol de té y ácido salicílico, con el fin de determinar el grado de variabilidad 
entre las 2 emulsiones en diferentes aspectos.  
 
 

Material 
 
Fase oleosa:  
Aceite de buriti: Mauritia flexuosa Fruit Oil (INCI)  
Aceite de zanahoria: Daucus Carota Sativa Seed Oil (INCI)  
Aceite de achiote:   Annato (Bixa Orellana) Oil Extract. (INCI)  
Aceite de árbol de té: Melaleuca alternifolia leaf oil (INCI)  
 
Emulsionante:  
Autoemulsionante Mineral oil, isopropyl palmitate, trilaureth-4 phosphate, rapeseed oil sorbitol 
ester, ammonium acryloydimethyltaurate, VP copolymer (INCI) 
 
Fase acuosa: 
Agua purificada por osmosis reversa. 
 
Aditivos:  
Ácido Salicílico: Salicylic Acid (INCI) 
 

Método 
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Determinación de fenoles totales de los diferentes aceites por el método Folin  Ciocalteau: Para 
determinar la cantidad de fenoles totales en cada uno de los aceites, se colocó 200 µL de la 
muestra en un tubo de ensayo de 5 mL, y se completó hasta 500 µL con acetato de etilo para 
solubilizar las muestras; Posteriormente, se adiciono 1.250 µL de NaCO3 al 20%, y finalmente se 
agrego 250 µL de reactivo de Folin para ser guardado por 40 minutos en la oscuridad y realizar las 
respectivas lecturas en absorbancia de 760 nm Fuente especificada no válida.. 
 
Determinación de la actividad antioxidante de los aceites mediante metodología ABT: Fueron 
tomados 3 mL de muestra y se colocaron en un balón aforado de 5mL que fue completado a 
volumen con acetato de etilo; posteriormente en un tubo de ensayo de 5mL se adiciona 2250 µL 
de reactivo ABTS, 225 µL de etanol y 25 µL de la muestra, agitar con bortex por 5 minutos y luego 
de 1 minuto de reposo leer en una absorbancia de 732 nm Fuente especificada no válida.. 
 

Desarrollo de la emulsión  
 
Para el desarrollo de la emulsión se siguió la metodología del diagrama ternario, para determinar 
las áreas en las cuales el sistema emulsionado se encuentra en equilibrio; el diagrama fue 
trabajado aumentando y/o disminuyendo cada 10% la concentración de cada componente, 
después que es determinado el área donde se presentan las emulsiones estables, el diagrama se 
repite en el punto donde la formulación no se separa en prueba de centrifugación, variando la 
concentración en 5% Fuente especificada no válida..  
 
Los análisis de las muestras se llevaron a cabo 24 horas después de su preparación, se 
observaron las propiedades organolépticas y la homogeneidad de las formulaciones, así como 
fenómenos de floculación y coalescencia Fuente especificada no válida..  
 

Pruebas de estabilidad de las emulsiones. 
 
Las emulsiones clasificadas como estables macroscópicamente después de 24 horas de 
preparación se sometieron a ensayos preliminares de estabilidad: centrifugación, el pH, la 
conductividad eléctrica y estrés térmico; posteriormente se realizó el seguimiento de las muestras 
durante 90 días de acuerdo con las indicaciones dadas por ANVISA (Agencia Nacional de 
Vigilancia Sanitaria) Fuente especificada no válida.. 
Para la realización de la prueba de centrifugación, fueron pesadas 5 ± 0,2 g de muestra y 
colocadas en un ciclo de en 3000 rpm durante 30 minutos en centrifuga. (Fanem 206-R, Fanem, 
Sao Paulo, Brasil). 
 
En cuanto a el pH, se tomó 1,0 ± 0,2 g de la muestra se diluyó con 9,0 ± 0,2 g de agua recién 
purificada y después de la homogeneización se determinó el valor de pH en el medidor de pH 
(modelo Gehaka DG 1800 Gehaka, Sao Paulo, Brasil). La conductividad eléctrica se determinó 
insertando directamente el electrodo en la muestra mediante el uso de conductivimetro (Digimed, 
DM-32 modelo, Digimed, Campo Grande, Brasil). 
 
Estrés térmica: Las emulsiones colocados en tubos de ensayo se sometieron a estrés térmico, 
sometidos a calentamiento en baño termostático (Nova Técnica Inc., Modelo 281 Nova técnica, 
Piracicaba, Brasil) en el rango de temperatura de 40 ± 2 ° C a 100 ± 2 ° C, 5 el rango de aumento 
de la temperatura a 5 ° C. Las muestras se mantuvieron a cada temperatura durante 30 minutos, 
después de cada período las características organolépticas fueron evaluadas Fuente 
especificada no válida.. 
Para la prueba se utilizó nomenclatura 
N = Normal LM = Ligeramente Modificado  M =Modificada IM = Intensamente Modificada 
 
Comportamiento reológico y la viscosidad: El estudio de perfil reológico y de la viscosidad de la 
emulsión se llevó a cabo utilizando un reómetro del cilindro coaxial tipo (modelo Brookfield LVDV 
III Brookfield, Middleboro, EE.UU.), que opera el software Rheocalc. Todos los análisis se 
realizaron con spin o aguja SCA-25 a temperatura ambiente (25 ± 2 ° C). Las determinaciones se 
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hicieron con progresivamente mayor velocidad de rotación y posteriormente se reducen con el fin 
de obtener las curvas ascendentes y descendentes, respectivamente; las velocidades de rotación 
se han determinado de acuerdo con la legibilidad instrumental y la consistencia de la emulsión. 
 
Evaluación de la capacidad de extensión: Para la evaluación de extensibilidad se usaron varias 
superficie con granulometrías diferentes (papel de lija de diferentes calibres) a que se refiere como 
320, 600 y 1200 y se cortaron en rectángulos de 9 x 23 cm. Este rectángulo se divide en tres más 
pequeño y en el centro de la misma se aplicaron 25,0 ± 0,5 mg, como se muestra en la Figura 1. 
  
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Representación esquemática de la prueba de extensibilidad 

 
Sobre la muestra se coloca una placa de vidrio de tamaño (7,0 x 7,0 cm) y el peso 50,5 ± 1,0 g, 
después de cinco minutos se determinó en mediciones por triplicado, de la figura formada. El área 
de extensión será determinada por la ecuación: 

  
     

 
 

 
Donde A: Área capacidad de extensión (mm2) D: diámetro (mm) 
 
Para la comparar con una superficie lisa se utilizó el método de placas de vidrio permitiendo así 
determinar la diferencia con texturas rugosas. Se utilizó una placa de vidrio (13,0 x 13,0 cm), el 
centro de la cual se aplicó 25,0 ± 0,5 mg de muestra y sobre esta se colocó una placa de vidrio 
(7.0 x 7.0 cm) de peso conocido 50.5 ± 1.0 g, bajo esta placa se colocó una hoja de papel 
milimetrado. Después de 5 minutos, se realiza la lectura del diámetro. Este procedimiento se 
repitió por triplicado, el área de extensión se calculó según la ecuación anteriormente mencionada 
Fuente especificada no válida..  
 

Evaluación de la actividad queratolítica 
 
Quince gramos de la solución acuosa con la composición de la Tabla 1 se distribuyeron en 
recipientes transparentes redondas 57,0 ± 0,3 mm de diámetro y 16,0 ± 0,3 mm de altura y se 
mantienen en el refrigerador a temperatura 5,0 ± 2 ° C durante tres horas. Con la ayuda de una 
cuchilla fina, se realizan tres cortes paralelos y de igual tamaño, sin tocar las paredes ni el fondo 
del recipiente. Con una pipeta o una espátula, se aplica 60,0 ± 0,5 mg del producto para evaluar 
extendiendo uniformemente sobre la superficie de la gelatina. Después de 24 horas en el 
refrigerador, se determina la extensión de las aberturas hechas en cortes de gelatina. El 
experimento se realiza en 5 réplicas; los resultados se expresaron como la media de la abertura 
de corte después de 24 horas.  
 
Se aplicaron los siguientes productos: 
1. solución etanólica de ácido salicílico al 2%. 
2. Formulación con aceites vegetales, acido salicílico y aceite de árbol de te (EF) 
3. producto comercial de Brasil, cuyo activo: 3,0% de ácido salicílico y dipropionato de 
betametasona al 0,05%. 
4. solución acuosa de alantoína a 10,0% 
5. Producto comercial de Colombia, cuya composición que contiene ácido salicílico (el fabricante 
no menciona los porcentajes de los componentes). 
6. Formulación sin el ácido salicílico y el aceite de árbol de té 
 

Componentes (INCI) % p/p 
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Gelatin 7,0 
Sodium PCA 0,5 
PEG lanolin 0,5 
Aqua, Cocodimonium Hydroxypropyl 
Hydrolized Keratin and Hydrolized 
Keratin. 

1,0 

Urea 0,5 
Glutamic acid 0,5 
Purified water  90,0 

Tabla 1. Composición de las células de gelatina para evaluación de agentes queratolítico. 
 

Resultados y discusión 
 
Actividad antioxidante: Los datos tomados fueron evaluados mediante análisis de varianza 
ANOVA, donde los resultados son consideraros significativos cuando la probabilidad es inferior a 
5%        (p<0,05) por  el test de Tukey con niveles de significancia α=0,05. La evaluación 
estadística fue realizada a través de EXCEL® 
 
Para la cuantificación de fenoles totales se obtiene la ecuación Y=0,0925X- 0,13497, mientras que 
para la capacidad antioxidante se obtiene la ecuación    Y=0,02365X+1,054 
 

Aceite Concentración  
de fenoles (mg/L) 

Actividad antioxidante  
             (µmol/L)*   

Buriti 192,71 ± 2,59 693 ± 0,493 

Zanahoria 116,00 ± 2,43 1583  ±0,153 

Achiote 177,72 ± 2,69 132 ±1,25 

                                  * (TEAC) Actividad antioxidante equivalente a trolox. 
Tabla 2.  Resultados de fenoles totales y actividad antioxidante para los aceites trabajados 

Los resultados se compararon con el estudio de Yu et al., (2005) Fuente especificada no válida. 
que encontró una actividad antioxidante de semillas de zanahoria aceite 8 11 μmol /L y una 
cantidad total de fenoles de  1,89 mg / L, en el caso del aceite de buriti, los resultados obtenidos 
por Speranza et al. (2016)Fuente especificada no válida., fueron de 97.263 mg / L para la 
prueba de fenoles totales. 

Los datos presentados en este estudio demostraron que todas las muestras evaluadas poseen 
propiedades antioxidantes, estar propiedades permitirán proteger la pared folicular de los radicales 
libres generados por los neutrófilos  al liberar enzimas hidrolíticas para proteger el tejido de  la 
fagocitosis generada por Propionibacterium acnes y Staphylococcus epidermidis Fuente 
especificada no válida. . 

Desarrollo de la formulación. 

La formulación se desarrolló para los 36 puntos que componen el diagrama ternario para los 
aceites de achiote, buriti y zanahoria, encontrándose diferentes tendencias en cuanto a su forma y 
estructura (figura 2), siendo el punto 36  la emulsión más estable, es decir, no hubo separación de 
fases durante las 24 horas después de su preparación, ni se separa luego de un ciclo de 
centrifuga, por lo cual se toma este punto para realizar un pseudodiagrama ternario (tabla 3), del 
cual el punto 36.6 presenta las mejores características organolépticas. 
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Figura 2. Regiones donde se presentan diferentes características del diagrama ternario y 
representación del pseudodiagrama. 

Teniendo como base este punto se realiza la emulsión EF que además de contener aceite de 
achiote, buriti y zanahoria, tiene 2% de ácido salicílico (concentración máxima en productos para 
acné permitida por ANVISA) Fuente especificada no válida.  y 1% de aceite de árbol de té.  

Tanto la formulación 36.6 que no contiene ácido salicílico y aceite de árbol de té, así como la 
emulsión EF son evaluadas y comparadas en diferentes aspectos fisicoquímicos y organolépticos.  
 

Pruebas preliminares de estabilidad 
 
Los ensayos preliminares de estabilidad para las formulaciones EF y 36.6 se llevaron a cabo 
después de 24 horas de la manipulación con el fin de determinar las diferencias en los parámetros 
de centrifugación (ciclos de 30 minutos), pH, conductividad y estrés térmico (tabla 3).  
 

Formulación 
Centrifugación 
rpm Conductividad 

(S/cm) 
pH 

2500 3000 

36.6 N N    1.972 ± 11   6,25 ± 0,01 
EF N LM 6.854 ± 108 3.90 ± 0.03 

Tabla 3. Resultados de prueba de estabilidad preliminar de 36,6 y formulaciones de aditivos con ácido 
salicílico y el aceite del árbol del té (EF) 

 

Como era de esperar, la adición de ácido salicílico y aceite de árbol de té modifica el pH de la 
emulsión debido a las propiedades del ácido salicílico, así mismo cambia la conductividad, siendo 
más elevada para los valores de la formulación EF, debido a la susceptibilidad de los esteres 
presentes en la emulsión por la  hidrólisis producida en presencia de ácido Fuente especificada 
no válida.Fuente especificada no válida. ; aun así este proceso no es lo suficientemente fuerte 
como para romper la emulsión obtenida como se evidencia en las pruebas de centrifuga donde 
solo se encuentra una leve modificación   que son gotas de aceite en las paredes del tubo. 
 
En cuanto a la prueba de estrés térmico, las formulaciones fueron llevadas hasta temperatura de 
100°C, no se encontraron modificaciones estructurales ni organolépticas en ninguna de ellas. En 
general, las emulsiones sometidas a esta prueba se pueden considerar como estables al soportar 
altas temperaturas sin perder sus propiedades físico-químicas. 
 

Estabilidad Acelerada 
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El seguimiento de parámetros como conductividad y pH para la formulación 36.6 y EF fueron 
evaluadas durante 90 días según la normativa brasilera para productos cosmético REF,  la 
reología y viscosidad solo fue evaluada para la formulación EF, ya que la consistencia de la 
formulación 36.6 es mucho más espesa, y el equipo no permitió su medición (figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. pH y conductividad eléctrica de la formulación 36,6 (izquierda) y EF (derecha) durante la prueba 
de estabilidad acelerada. 

 
Para las muestras se 36.6, los valores de pH se mantienen dentro del rango de pH de 4.7-6.5  que 
se considera el pH fisiológico ideal para la piel Fuente especificada no válida., tras que la 
formulación EF se encuentra dentro del rango de pH de 3.5-4.0 donde se dará un efecto de 
exfoliación sobre la piel Fuente especificada no válida.; en cuanto a la conductividad se 
encuentra que mientras para la formulación 36.6 se aumenta la conductividad para las muestras 
evaluadas a 25 ± 2°C y 45 ± 2°C, contrario a lo sucedido por la formulación EF donde se ve una 
disminución de la conductividad, que según la teoría dada por Kornonen et al., (2001) entre menor 
sea el valor de la conductividad eléctrica en una emulsión, mayor será su viscoelastidad Fuente 
especificada no válida.. 
 

Reología  
 
Las emulsiones desarrolladas son visualmente diferentes en cuanto a su consistencia, la 
formulación 36.6 que no contiene ácido salicílico y aceite de árbol de té presenta una resistencia a 
fluir mucho mayor que la formulación EF, al colocar la muestra en el viscosímetro Brookfield LVDV 
III no se obtiene medición. 
 
En el caso de la muestra EF, se realizó un seguimiento de la muestra durante 90 días y se 
observó sus cambios estructurales en ese periodo bajo diferentes condiciones de temperatura 
(figura 4). 
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Figura 4. Reogramas para la emulsion EF. 

 
De acuerdo a los resultados, se evidencia un cambio estructural de la emulsión durante este 
periodo de tiempo, que es menor para la emulsion almacenada a 25 ± 2°C donde se muestra un 
area de histeresis menor, con lo cual se concluye que en esta temperatura, la capacidad de 
recupercion estructural es mayor con respecto a las muestras almacenadas 4 ±2 °C donde la 
humedad del medio ejerce una influencia sobre la formulación modificando sus propiedades 
viscoelasticas Fuente especificada no válida.. 
 

Evaluación de extensibilidad.  
 
Una de las características importantes de las formulaciones de uso tópico es su capacidad de 
extensión, lo que se refiere a las propiedades reológicas con la aplicación de productos en el sitio 
de acción Fuente especificada no válida.; con el fin de determinar el modo de uso y su 
asociación a las propiedades reológicas, se evaluaron y se compararon las formulaciones con 
varios productos comerciales (tabla 4); donde además, se evaluó la superficie de aplicación 
mediante la comparación de superficies una superficie lisa, con una superficie con variados 
grados granulometría.  
 

producto Tipo de formulación  Área de uso 

A Emulsión O / A Manos 

B Emulsión A/ O Manos 

C Emulsión A/ O cara 

E Emulsión A / O piel irritada 
F Emulsión O/ A cuerpo 

G Gel Rosto 

H Emulsión O / A cuerpo 

I emulsión O/ A 
áreas con presencia de 
acné 

Tabla 4. Las formulaciones comerciales evaluadas en la capacidad de extensión de prueba 

 

calibre de lija 
tamaño 
gránulos (μm) 

1200 6.5 

600 16 

320 36 
Tabla 5. Tipos de lija y tamaño de granulo. 
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Los datos se analizaron utilizando el análisis de varianza ANOVA con p <0,05, encontrando que 
las muestras son significativamente diferentes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 5. Área de extensibilidad en diferentes superficies. 

 
De acuerdo con los resultados, los perfiles de extensibilidad de las diferentes formulaciones es 
similar en las diferentes superficies que presentan variados grados de granulometría y por ende, 
se encontraran diferentes fuerzas de rozamiento;  la difusión de las cremas se dará en un área 
mayor sobre las superficies con lisas comparada con las que presentan diferente  grados de 
tamaño de granulo y dependerá mas del tipo de formulación, siendo las emulsiones A/O las que 
presentan una menor área de extensibilidad ya que necesitan de mayor fuerza de cizallamiento, 
que las emulsiones O/AFuente especificada no válida.. 
 
Se observa que con la adición de ácido salicílico y aceite de árbol de té se modifica las 
propiedades de extensibilidad de la formulación inicial 36.6; para las formulaciones para el 
tratamiento del acné es ideal una mayor capacidad de extensión ya que es indispensable que una 
pequeña cantidad de la formulación pueda actuar sobre el área afectada con una fuerza de 
cizallamiento menor, para asegurar penetración focalizada de los componentes y una aplicación 
cómoda para el usuario Fuente especificada no válida.Fuente especificada no válida..   
 

Evaluación de la capacidad queratolítica 
 
Para los productos anti-acné, es importante la acción queratolítica de las formulaciones, ya que 
estas sustancias se disuelven o destruyen la matriz celular incluyendo las proteínas fibrosas, tales 
como queratina y colágeno que se produce durante el proceso de hiperqueratosis folicular Fuente 
especificada no válida.. 
 
Para hacer un modelo que permita determinar el comportamiento de las formulaciones como 
queratolítico se utilizó células de gelatina, un biocompuesto utilizado en la bioingeniería, cuyas 
propiedades vienen siendo estudiadas en investigaciones tisulares debido a que inmunogenicidad, 
bajo costo, biocompatibilidad y biodegradación Fuente especificada no válida.. 
 
La composición de aminoácidos de la gelatina es similar a la encontrada para el colágeno y la 
queratina de la pielFuente especificada no válida. Fuente especificada no válida.; además se 
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caracteriza por secuencias de repetición de la tripleta de glicina-X-Y, donde X y Y es 
principalmente prolina es hidroxiprolina, así como uniones arginina, glicina y ácido aspártico, 
repeticiones que también se encuentra a la presente en la matriz extracelular Fuente 
especificada no válida..   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 6. Comparación entre 
los aminoácidos presentes en queratina y colágeno humano con  los encontrados en la gelatina. 

 
Para la capacidad de evaluación queratolítico se hizo una solución de gelatina agregado con 
componentes presentes en el NMF (Factor Natural de Hidratación) para realizar un simulador de 
la capa córnea, sobre este simulador se colocó una solución de alantoína al 10,0% y como control 
negativo se utilizó una solución etanólica de ácido salicílico al 2,0% para el control positivo, para 
confirmar la presencia de ácido salicílico se utiliza en formulaciones de solución sulfato de hierro 
al 20% que reacciona con el ácido salicílico un formando complejos de color púrpura oscuro 
Fuente especificada no válida.. 
En las reacciones en tubo se coloca la gelatina liquida (figura 6), con la solución de alantoina (A), 
con la solución de ácido salicílico (B) y con la formulación EF (C) donde se observa en B y C la 
disolución de la gelatina; posteriormente se coloca sulfato de hierro III donde la coloración oscura 
muestra la presencia de ácido salicílico en B y C. 
 

 
Figura 6. Reacción de diferentes muestras en presencia sulfato de hierro III 

 

En lo que respecta a las pruebas realizadas en las células de gelatina (Figura 8) 
Las muestras fueron etiquetadas como: 
 
1: Solución de 2% de ácido salicílico                      2: formulación EF  

Aminoácidos Colágeno Queratina Gelatina 

Alanina + + + 

Arginina + + + 

Ácido Aspartico + + + 

Cisteina - + + 

Ácido glutamico + + + 

Glicina + + + 

Histidina + + + 

Hidroxilisina + - - 

Hidroxiprolina + - + 

Isoleucina + + + 

Leucina + + + 

Lisina + + + 

Metionina + + + 

Fenilalanina + + + 

Prolina + + + 

Serina + + + 

Treonina + + + 

tirosina + + + 

Valina + + + 
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3: Brasileiro producto comercial                             4: 10% alantoína solución 
5: producto comercial de Colombia                        6: Formulación 36.6 
 
Los resultados muestran que la mayor apertura de las fisuras realizadas, fueron las que se 
encontraron con el control positivo de 2% de ácido salicílico y con la formulación de EF. Las 
grietas se muestran cerradas para la mayoría de las fisuras con la alantoína al 10 % que es un 
agente cicatrizante  y para las del producto comercial colombiano (Figura 7)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Resultados de la capacidad queratolítica de las diferentes muestras analizadas 

 
Según el rotulo del producto comercial colombiano, contiene ácido salicílico para el tratamiento del 
acné pero los resultados no nos mostró disolución de la queratina, que es como el ácido salicílico 
actúa sobre las proteínas, por lo cual se comprueba la presencia de este compuesto agregando la 
solución de sulfato de hierro III y se compara con la muestra de la formulación EF (figura 8), con lo 
cual comprobamos que el producto comercial no contiene ácido salicílico. 

 
Figura 8.  Prueba de hierro III para detectar la presencia de ácido salicílico sobre la formulación EF (2) y un 

producto comercial colombiano (5) 

 
Con la anterior prueba, podemos corroborar, la presencia de ácido salicílico, y también  se 
muestra como agentes queratolíticos ácido salicílico puede disolver proteínas como el colágeno y 
queratina que se presentan tanto en la prueba de tubo (figura 6), así como en las células de 
gelatina (figura 7); la evaluación del efecto queratolítico permitirá definir la eficacia de los 
productos al retirar las capas de queratina para permitir la fácilmente entrada de las sustancias 
que sirven como activo antimicrobiano.  
 

Conclusiones 
 
Mediante la realización del diagrama ternario fue posible desarrollar emulsiones estables y 
resistentes a la adición de agentes queratolíticos y antimicrobianos como lo son el ácido salicílico 
y el aceite de árbol de té respectivamente; la adición de estos compuestos muestran diferencias 
significativas comparadas con la formulación que no presenta estos compuesto. 
 
La incorporación de ácido salicílico y aceite de árbol de té, modifico parámetros como reología y 
extensibilidad, lo que es permite que la emulsión sea más fluida y su extensibilidad se vea 
mejorada para uso en áreas focalizadas con presencias de acné. 
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Con la evaluación de la actividad queratolítica, se puede observar y comparar la acción del ácido 
salicílico en la disolución de queratina con componentes cicatrizantes como la alantoina, que 
permite dar una visión previa del comportamiento de estos elementos sobre el estrato corneo. 
 

Anotación 
 
Posterior a la entrega de este trabajo se evaluara la capacidad antimicrobiana de las 
formulaciones desarrolladas. 
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Resumen  
 
El almidón por ser un polímero natural biodegradable es utilizado en la industria cosmética, debido 
a que posee un bajo impacto ambiental, cuando un producto que contenga almidón sea 
desechado o quede en contacto permanente con recursos naturales es biodegradado 
rápidamente.  Para mejorar las propiedades anfifílicas de este polímero, se introduce una cadena 
alifática en la estructura, que permita interactuar con las cadenas apolares del almidón, generando 
un aumento de su capacidad lipofílica.  La reacción con anhídrido dodecenil succínico (DDSA) es 
uno de los métodos que permite la obtención de almidón con una cadena lineal de doce carbonos 
dentro de su estructura; en este trabajo se usaron almidones de ñame (D. rotundata), yuca (M. 
esculenta), batata (I. batatas) y maíz USP (Z. mays), este último como referencia, los cuales 
fueron adquiridos en el municipio de  San Juan Nepomuceno- Bolívar (9°57′08″N 75°04′52″O) y 
fueron sometidos a tres metodologías de modificación: 1. Método de esterificación directa; 2. 
Método de hidrólisis y posterior esterificación; 3. Método de  esterificación realizada en horno 
microondas, empleando DDSA, en todos los casos se incrementó significativamente las 
capacidades captadora de aceite y emulsificante (tensoactiva) de los almidones, sin embargo el 
―método en microondas‖ presentó algunas ventajas en comparación con los demás dentro de los 
que destacamos un aumento de la eficiencia de esterificación, disminución del tiempo de reacción 
de esterificación y menor impacto ambiental. El impacto ambiental fue calculado determinando la 
huella de carbono de los procesos de esterificación, a través de la emisión de gases de efecto 
invernadero producidos, medidos en unidades de dióxido de carbono equivalente; encontrándose 
un valor de huella de carbono para el método de microondas, muy por debajo del método de 
hidrólisis y posterior esterificación y del de esterificación directa. 
 

Introducción 

 
Existe gran variedad de almidones nativos, extraídos de diferentes fuentes naturales los cuales 
son actualmente utilizados en diferentes industrias, por ejemplo, para recubrimientos, textiles, 
aglutinantes, absorbentes, entre otros. Sin embargo, el uso del almidón sin modificar es limitado 
debido a su fragilidad, deterioro de sus propiedades mecánicas a condiciones ambientales por la 
exposición con la humedad, la reducida procesabilidad dado a su alta viscosidad, así como su 
incompatibilidad con algunos solventes y polímeros (Torrenegra et al., 2015). Debido a las 
distintas limitaciones que pueden presentar los almidones en cuanto a sus propiedades 
mecánicas, químicas y a su alta degradabilidad, se pueden efectuar varias  modificaciones 
fundamentalmente en tres categorías: Físicas, químicas y enzimáticas; contando también con la 
posibilidad de  combinaciones entre estas para mejorar su comportamiento y posteriormente ser 
evaluados por metodologías apropiadas con el fin de determinar su aplicabilidad en el campo 
industrial, dando valor agregado a un producto nativo utilizable en aplicaciones específicas 
industriales (Bello-Pérez et al., 2002; Peñaranda et al., 2008). Existe poca información respecto a 
las propiedades físicas, químicas y reológicas de los almidones nativos y modificados 
colombianos, por lo cual es necesario estudios para generar tal información, y proponer 
alternativas de uso para estos recursos. La extracción y caracterización del almidón nativo 
proveniente de diferentes fuentes no convencionales (almidones nativos latinoamericanos), y sus 
posteriores modificaciones químicas; pueden proveer materias primas con propiedades especiales 
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para su uso en la industria cosmética, en la que se habla de modificación de almidones nativos 
como un valor agregado para su posible uso como excipientes, donde su competencia estaría 
basada en las características funcionales que ofrecen estos almidones modificados  (Hernández-
Medina et al., 2008). No obstante, todos estos procesos químicos han contribuido al aumento en 
las concentraciones de CO2 en la atmósfera transformándose en el principal factor responsable de 
la intensificación del efecto invernadero y el cambio climático resultante. Sin embargo, para 
disminuir esta problemática mundial, se han establecidos parámetros dentro de los que 
encontramos la Huella de Carbono, siendo una medida de las cantidades de emisiones de 
carbono equivalente generadas (CEPAL, 2014). Estas emisiones son generadas a partir de las 
materias primas, consumo eléctrico, consumo de combustible y el proceso productivo del 
producto. Es de gran importancia generar herramientas para obtener estos indicadores, ya que a 
partir del cálculo de las emisiones las industrias podrán ser conscientes de su impacto ambiental, 
siendo una alternativa para un control acerca de los procesos y procedimientos de la organización, 
adicionalmente permite analizar la línea productiva, conocer qué puntos son los mayores 
generadores y plantear posibles soluciones al respecto (CEPAL, 2014). Por lo anterior, este 
trabajo se basó en evaluar el impacto ambiental del proceso de modificación química de 
almidones nativos como potenciales excipientes en la industria cosmética.  
 

Metodologia 
 
El almidón se obtuvo de los tubérculos de ñame (Dioscorea rotundata P.), batata (Ipomoea 
batatas) y yuca (Manihot esculenta) los cuales se compraron en el municipio de San Juan 
Nepomuceno, ubicado en el norte del departamento de Bolívar (9º 37 latitud norte y 74º 15 
longitud oeste). Se adquirieron en una parcela particular 20 kilogramos de material vegetal fresco, 
entero, sin señales de deterioro y en estado de madurez para consumo humano. 
 
Etapa 1. Obtención del almidón: El proceso de extracción del almidón corresponde al método 
convencional, inicia con el descortezado; luego se realizó un troceado y licuado con agua potable 
para obtener una lechada, ésta se filtró por medio de una tela para eliminar las fibras de celulosa. 
El filtrado se dejó en reposo y luego se decantó, el sobrenadante se eliminó y el sedimento se lavó 
con agua desionizada y se filtró al vacío, se secó a 50°C por 24 horas, luego se molió y finalmente 
se empacó en recipientes herméticos. Aproximadamente un 10% de almidón seco es obtenido a 
partir del material vegetal. 
 
Etapa 2. Modificación química del almidón 
 

 Método 1. Método de esterificación directa (E-10)  

Una suspensión de almidón nativo a 25°C (40 g de almidón en 100 mL de agua desionizada), se 
ajustó a pH 8.5 con NaOH 3% con agitación constante por 30 minutos. Se agregaron 10 mL de 
anhídrido dodecenil succínico (DDSA) (Chi et al., 2007), gota a gota para alcanzar un nivel de 
sustitución. Debido a que durante la reacción el pH de la solución tiende a descender, este se 
mantuvo entre 8,5 y 9,0 con pequeñas adiciones de NaOH 3% durante 24 horas. Una vez que el 
reactivo límite se terminó, esto es, cuando el pH no desciende más, la solución fue ajustada a un 
valor de 6.5 con HCL al 10%. El material se lavó tres veces con agua desionizada se secó a 50°C 
por 24 horas. 
 

 Método 2. Método de hidrólisis y posterior esterificación (H-E 10) 

 
Hidrólisis: A una suspensión de almidón nativo (40 g de almidón en 100 mL de agua desionizada) 
se añadió 3,4 g de ácido clorhídrico, con agitación constante por 6 horas; manteniendo la 
temperatura en 50 °C. Cumplido el tiempo, se neutralizó el sistema con NaOH al 10% hasta pH 
6,5; se filtró al vacío y el residuo se lavó 4 veces con agua destilada, se secó a 50 °C por 24 horas 
y finalmente el almidón hidrolizado obtenido se molió y almacenó en bolsas plásticas herméticas 
hasta su uso (Matiz et al., 2015). 
 
Esterificación (Lipofilización): Una suspensión de almidón hidrolizado a 25°C (40 g de almidón en 
100 mL de agua desionizada), se ajustó a pH 8.5 con NaOH 3% con agitación constante por 30 
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minutos. Se agregaron 10 mL de anhídrido dodecenil succínico (DDSA) diluido en 75 mL de etanol 
96% (Matiz et al., 2015), para alcanzar un nivel de sustitución. Debido a que durante la reacción el 
pH de la solución tiende a descender, este se mantuvo entre 8,5 y 9,0 con pequeñas adiciones de 
NaOH 3%. Una vez que el reactivo límite se terminó, esto es, cuando el pH no desciende más (4 
horas), la suspensión fue ajustada a un valor de 6.5 con HCL al 10%. El material se lavó tres 
veces con agua desionizada se secó a 50°C por 24 horas. 
 

 Método 3. Método de esterificación realizada en horno microondas (MW 10) 

Una suspensión de almidón nativo a 25°C (40 g de almidón en 100 mL de agua desionizada), se 
ajustó a pH 8.5 con NaOH 3% con agitación constante. Se agregaron 10 mL de anhídrido 
dodecenil succínico (DDSA), luego se introdujo en un horno microondas convencional marca 
(Samsumg, Estados Unidos), con una potencia del 40 %, las reacciones se llevaron a cabo 
empleando 3 ciclos de 2 minutos y 1 ciclo de 1 minuto usando la misma potencia. Cabe resaltar 
que entre cada ciclo se agitaba su contenido por periodos menores de 40 segundos. Cumplidos 
todos los ciclos de reacción, la suspensión fue ajustada a un valor de 6.5 con HCL al 10%. El 
material se lavó tres veces con agua desionizada se secó a 50°C por 24 horas. 
 
Etapa 3. Determinación del porcentaje de sustitución (PS): El PS representa el número promedio 
de grupos hidroxilos sustituidos por mol de anhidroglucosa (AG). El PS de los almidones 
succinatados se determinó por titulación ácido-base, toda vez que el residuo de ácido docecenil 
succínico unido a la cadena de almidón, posee un grupo carboxílico libre. Se pesaron 5 g de 
almidón modificado en un beacker de 50 mL, a los que se adicionaron 25 mL de solución de HCL 
0,01 N; para asegurar que los residuos se encontraran protonados (remineralización). Esta 
suspensión fue agitada durante 30 minutos. La suspensión se filtró y la torta húmeda se lavó con 
agua desionizada hasta que no se detectaron cloruros en el agua de lavado (utilizando solución de 
AgNO3 0,1 N). La torta húmeda se transfirió cuantitativamente a un vaso precipitado de 900 mL 
añadiendo 100 mL de agua desionizada con posterior agitación. A continuación, se incorporaron 
200 mL de agua desionizada a ebullición. La solución se colocó en un baño de agua hirviendo 
durante 30 minutos, después de enfriada, y con adición de 2-3 gotas de fenolftaleína al 1% como 
indicador, se tituló con NaOH 0,01 N (Torrenegra et al., 2016). El PS se calculó mediante la 
siguiente ecuación: 
 

     
       

        
     

 
Dónde: 
C = Normalidad de la solución de NaOH utilizado durante la titulación 
V = Volumen consumido de la solución de NaOH 
W = Peso de la muestra analizada 
162 es el peso molecular de la unidad AG 
3 es el número de hidroxilos presentes en cada unidad de AG 
 
Etapa 4. Absorción de aceite: Para la determinación de la capacidad de absorción de aceite, se 
tomó 1 g de cada almidón y se mezcló con 10 mL de aceite durante 30 segundos, con ayuda de 
una varilla de vidrio. Las muestras se dejaron en reposo durante 30 minutos a temperatura 
ambiente. Luego, se centrifugaron a 3000 rpm durante 15 minutos y se medió el volumen del 
aceite sobrenadante en una probeta de 10 mL (Torrenegra et al., 2016). Los resultados se 
expresaron como el porcentaje de aceite retenido por el almidón 
 
Etapa 5. Capacidad emulsificante de los almidones modificados: Se mezcló 1 g de almidón con 25 
mL de agua a 25°C, agitándose manualmente durante 15 minutos, posteriormente se mezcló esta 
suspensión con 25 mL de una sustancia oleosa (aceite de maíz, aceite mineral, isopropilmiristato, 
eutanol® G, aceite de soya, aceite de oliva, aceite de girasol), con ayuda de un homogenizador 
ultra turrax IKA T10 a 1300 rpm por 3 minutos y se dejó en reposo a temperatura ambiente por 24 
horas, al cabo de la cuales, se midió la cantidad de emulsión remanente (ER) (Torrenegra et al., 
2015). Esta se expresó en términos de porcentaje, como volumen de la capa emulsificada (VCE) 
con respecto al total del líquido (VTL) empleando la siguiente expresión: 
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Etapa 6. Determinación de la Huella de Carbono: Para la determinación de la Huella de Carbono 
se utilizó el estándar Public Available Specification 2050:2011 (PAS 2050) desarrollado por la 
British Standard Institution (BSI) y se tomó como unidad funcional del estudio 40 g de almidón 
nativo. En primer lugar, se estableció el límite del estudio, el cual va desde la puerta hasta la 
puerta y el limite operacional con el fin de realizar una adecuada identificación de las fuentes 
emisoras de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en cada uno de los procesos de modificación de 
almidones, teniendo en cuenta las emisiones indirectas expresadas en el alcance 2 (Consumo de 
electricidad). Seguidamente, se recopilaron los datos de actividad de cada una de las operaciones 
y se buscaron los factores de emisión adecuada (IHOBE, 2009).  
 
Para el caso del consumo de electricidad (CE) expresada en kWh, se tuvieron en cuenta los 
siguientes pasos: 
1. Conocer la potencia eléctrica del motor monofásico en la placa del equipo. 

2. Convertir la potencia si se encuentra en HP a kW (1 HP equivale a 0,75 kW). 

3. Determinar las horas de operación de los equipos en cada proceso de la unidad de producto 

que se analiza.  

4. Multiplicar la potencia de kW x horas de operación para obtener el CE y convertir a Mw (1000 

kW equivale 1 MW). 

 
Una vez se llevaron a cabo los pasos anteriores, el cálculo de la Huella de Carbono se realizó 
empleando la expresión:  
 

                                                        
Donde, el factor de emisión utilizado para el CE en Colombia se obtuvo del informe de enero del 
2.015 de la Unidad de Planeación Minero Energética – Colombia.  
 
Cabe resaltar, que para efectos de este cálculo no se tuvo en cuenta las emisiones derivadas del 
cultivo de las materias primas (Yuca, batata y ñame) como tampoco de la instalación y eliminación 
de los equipos, debido a que no se detectaron fugas de los equipos durante la modificación de los 
almidones nativos. 
 
Etapa 7. Análisis estadístico: Los resultados obtenidos para cada uno de los almidones bajo 
estudio, fueron recolectados y comparados mediante evaluación estadística según los 
comportamientos observados para materiales de referencia tales como el almidón de maíz. Todos 
los ensayos se realizaron por triplicado siguiendo los protocolos establecidos anteriormente. El 
análisis estadístico se realizó comprobando los supuestos de normalidad de datos para el empleo 
de modelos paramétricos (distribución normal, igualdad de varianza e independencia de datos). El 
análisis estadístico se orientó a comparar los valores de medios de los resultados obtenidos. Los 
resultados obtenidos fueron sometidos a análisis de varianza ANOVA, seguido de la prueba de 
Dunnet para determinación de diferencias significativas. Los datos se ordenaron empleando el 
programa MS Excel 365, y los análisis estadísticos se hicieron con el paquete GraphPad Prisma V 
5.0. 

Resultados 
 
Los resultados muestran que todos los almidones se sustituyeron de manera muy similar, 
alcanzando valores de sustitución que oscilan entre el 0.25 y el 0.47%. El porcentaje de 
sustitución corresponde al número efectivo de grupos OH que se reemplazaron en la cadena 
polimérica de almidón, siendo unos valores muy por debajo de lo permitido por la U.S. F.D.A. el 
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cual tiene un máximo del 3%, por tratarse de un material a ser empleado en la industria alimenticia 
(Torrenegra et al., 2016). Esto se puede apreciar más claramente en la Figura 1. 
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Figura 1. Representación gráfica de los porcentajes de sustitución de los almidones modificados. 

 
Comúnmente la introducción del grupo hidrofóbico alifático del DDSA con un alto grado de 
sustitución dentro de la estructura del almidón modifica sus propiedades superficiales, lo cual se 
observa en la figura 2. 
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Figura 2. Representación gráfica de los porcentajes de captación de aceite de todos los almidones. 

 
La capacidad de captación de aceite se presenta en la figura 2. De acuerdo con lo que se 
esperaba, la capacidad de captación de aceite de cada almidón nativo se incrementó 
considerablemente al esterificar. Sin embargo, se identifica un incremento en los almidones 
modificados por el método de microondas, lo cual está directamente relacionado con el alto 
porcentaje de sustitución.  
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La capacidad emulsificante de los almidones modificados con DDSA fue más o menos igual para 
los cuatro almidones de maíz, batata, ñame y yuca, no obstante, este último presentó el mayor 
porcentaje frente a las cuatro sustancias oleosas evaluadas, igualmente se destaca que los 
almidones nativos tuvieron una capacidad de emulsificación nula (Figura 3, 4 y 5). 
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Figura 3. Representación gráfica de los porcentajes de emulsificación de todos los almidones obtenidos 
mediante hidrolisis y esterificación. 
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Figura 4. Representación gráfica de los porcentajes de emulsificación de todos los almidones obtenidos 
mediante esterificación directa. 
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Figura 5. Representación gráfica de los porcentajes de emulsificación de todos los almidones obtenidos 
mediante esterificación por microondas. 

 
Los agentes emulsificantes son estabilizadores coloidales, que contienen grupos hidrofílicos e 
hidrofóbicos. La parte hidrofílica puede ser iónica (por ejemplo, Laurilsulfato sódico (SLS) teniendo 
un mecanismo estabilizador netamente electrostático), no iónico (nonil fenol etoxilado o el nonanol 
etoxilado), o ambos (por ejemplo, algunos estabilizadores proteicos). Destacando que el 
mecanismo por el cual realizan la estabilización puede ser electrostática o estérica. Los almidones 
modificados con DDSA pueden funcionar como estabilizadores electrostáticos, aunque debido al 
tamaño de las moléculas en relación con el número de grupos cargados, su función es 
principalmente estérico (Sweedmana et al., 2013). Cabe resaltar que la esterificación de 
almidones ha sido utilizada durante los últimos años como un método para la obtención de 
surfactantes que sirvan para estabilizar sistemas bifásicos agua - aceite. Cuando se incorpora el 
grupo hidrofóbico de cadena alifática dentro de la molécula hidrofílica del almidón, le permite 
establecer una fuerte interacción en la interfase agua/aceite dándole a la emulsión resistencia a la 
reaglomeración (Sweedmana et al., 2013). Para la estimación de la Huella de Carbono de los 
procesos de modificación de almidones, se tuvo en cuenta el alcance 2 asociado con el consumo 
de electricidad de los equipos utilizados en cada una de las operaciones y sus características 
como potencia y tiempo de funcionamiento (Figura 6). Por lo tanto, se pudo observar que el 
método con menor impacto ambiental en cuanto a toneladas de CO2 emitidas, fue el método 3 de 
esterificación realizada en horno microonda, seguido del método 1 y método 2 (Tabla 1). Se puede 
inferir que el tiempo de duración (25horas) y la utilización del horno microondas fueron 
determinantes en este resultado, convirtiéndolo en una práctica amigable al medio ambiente para 
el proceso de modificación de almidones nativos.   
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Figura 6. Diagrama de flujo de los procesos de modificación de almidones y los respectivos equipos asociados a las operaciones. 

Método Alcance Fuente – actividad Dato de actividad 
(Mwh) 

Factor de emisión 
(Ton CO2/ Mwh) 

Emisiones de 
(Ton. CO2 eq.) 

1 Alcance 2 Consumo de electricidad 0,06182  
0,197 

0,01217854 

2 Alcance 2 0,09037 0,01780289 

3 Alcance 2 0,04092 0,00806124 

Tabla 1. Emisiones de CO2 de los procesos de modificación química de almidones nativos.

MÉTODO 1: Esterificación 
directa 

MÉTODO 2: 

Hidrólisis y esterificación 

 

MÉTODO 3: 
Esterificación 

realizada en Horno 
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Conclusiones 
 
Con base en los resultados presentados, se hace evidente que los almidones esterificados 
(lipofilizados) de ñame, batata, maíz y yuca, nativos de américa, y relativamente poco estudiados 
para usos diferentes a los comestibles, tienen una alta potencialidad de emplearse como agente 
emulsificante en el diseño de preparaciones cosméticas. Asimismo, el ―método en microondas‖ 
presentó algunas ventajas en comparación con los demás dentro de los que destacamos un 
aumento de la eficiencia de esterificación, disminución del tiempo de reacción de esterificación y 
menor impacto ambiental. 
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Introducción 
 
La unión dermoepidérmica (UDE) es una estructura altamente especializada que juega un papel 
crucial en el mantenimiento de las propiedades estructurales y mecánicas de la piel. Colágenos de 
tipo IV y VII, Laminina 5 y Perlecán son los principales constituyentes de la UDE. El 
envejecimiento intrínseco se asocia con una disminución de la expresión de algunos de estos 
constituyentes, que son probables causas de su fragilidad y de su aplanamiento característico 
relacionado con la edad. Hemos investigado la capacidad de la Ramnosa para modular la 
expresión de los constituyentes de la UDE.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para mejorar la eficacia de la Ramnosa, esta se asocia con el Methylsilanetriol (MTS), una 
molécula vehículo dotada de propiedades cito-estimulantes y estructurantes del tejido conectivo. 
Las propiedades del complejo Silanol de Ramnosa (SiR) se determinaron mediante el monitoreo 
de la inmunofluorescencia en la expresión de varias proteínas específicas de la UDE en explantes 
humanos. SiR estimula la expresión por los fibroblastos del colágeno IV y VII. La estimulación fue 
mayor que con la Ramnosa sola. Por otra parte, la expresión de Laminina 5 y de Perlecán también 
fue aumentada por SiR. Análisis por microscopía electrónica confirman que SiR indujo la 
formación de una UDE más gruesa y mejor organizada.  
 
El estudio clínico, demostró que la molécula otorga beneficios cosméticos Globales 
antienvejecimiento a las pieles que fueron tratadas, incluyendo mejoras a nivel del tono general de 
la piel. Mejoras en la coloración de manchas asi como de pieles enrojecidas fueron obtenidos 
entre los resultados de este estudio.  

Figura 1 – La union dermo-epidermica (UDE) A) Fotografia de microscopio electrónico de 

transmisión y B) Representación esquemática. La UDe es un compartimento de la piel de cuatro 

capas: la membrana plasma de la capa basal de los queratinocitos, Lamina lucida constituida por 

filamentos de anclaje (mayoritariamente laminina) uniendo a las hemidesmosomas de los 

queratinocitos a la matriz de Colageno IV de la lámina densa y la sublamina densa fibrilar,  zona 

mayoritariamente constituida por fibrilas de anclaje de Colageno VII que une las fibras proteicas de 

la dermis (Colageno I). 
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Nuevos estudios sobre explantes humanos irradiados con UVB, dan algunas pistas sobre el efecto 
positivo de SiR sobre manchas pigmentarias. En los mismos, se pone en evidencia que SiR 
disminuye la sobre-expresión de Heparanasa 1, enzima a cargo de la degradación de GAGs 
específicos de la UDE, que producen una captura de KFG (Factor de Crecimiento de 
Queratinocitos). El KFG es capaz de estimular a los melanocitos a producir melanina, por lo tanto 
inhibiendo la liberación mediada por UVB, SiR estaría limitando la producción local de melanina, 
inhibiendo la formación de manchas.  
 

Diseño de un derivado biodisponible de Ramnosa  
 
La L-Ramnosa es un monosacárido natural no glicante (figura 2A) con propiedades 
citoestimulantes5 y antinflamatorias6. El target de la L-ramnosa es la lectina expresada por los 
queratinocitos y los fibroblastos. Como estos dos tipos de celulas participan de la formación de la 
UDE, hemos investigado la habilidad de la ramnosa de modular la expresión de los constituyentes 
de la UDE. Como la absorción de la L-Ramnosa percutánea es baja7, la combinamos con 
Methylsilanetriol (MTS) (figura 2B), una molécula carrier con propiedades citoestimulantes y 
restructurantes del tejido conectivo8. Este nuevo derivado es denominado SiR (figura 2C).  
 

 
 
 
 
 
 

Eficacia de SiR: estudio ex vivo 
 
La ramnosa  sola o SiR (ramnosa combinada con el activo carrier MTS) fue aplicada a la misma 
concentración en la superficie de un explante humano obtenido de un donante envejecido, y su 
eficacia fue determinada después de 48 hs. del tratamiento. MTS fue también testeado solo como 
un control adicional. La expresión de varios componentes claves de la UDE fue medida usando 
técnicas de inmunofluorescencia.  
 
En este sistema bien cercano a la realidad, SiR induce un fuerte incremento de la expresión de las 
proteínas de la UDE como el Colágeno IV, Colágeno VII y Laminina-5. Imágenes representativas 
de Colágeno VII inmunomarcado y cuantificado son mostradas en la figura 3A.  
 
A la misma concentración, ramnosa sola no ha tenido un efecto notable sobre la expresión de 
alguno de estas proteínas de la UDE. Curiosamente, la molécula carrier MTS sola puede también 
mejorar la expresión de las proteínas de la UDE (figura 3A). 
 
Para confirmar que la aplicación tópica de la ramnosa tiene una pobre actividad biológica debido a 
su baja biodisponibilidad, la ramnosa sola fue agregada en un medio de cultivo donde se sometió 
al explante humano. En esas condiciones (ausencia de barrera de penetración), la ramnosa fue 
capaz de estimular la expresión de algunas de las proteínas de la UDE (incluyendo Colágeno VII), 
demostrando que MTS facilita la liberación de la L-Ramnosa  en las células target (datos no 
mostrados, ver referencia9). En línea con los resultados de la aplicación tópica, SiR fue más 
eficiente que la ramnosa sola, confirmando que MTS participa de la estimulación de la actividad 
metabólica de los fibroblastos y queratinocitos. 

Figura 2 – Estructura molecular del monosacarido ramnosa A), la molécula carrier MTS 

(methylsilanetriol) B), y el complejo SiR C). 
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Estas observaciones fueron confirmadas por un análisis ultraestructural usando microscopia de 
transmisión electrónica. El tratamiento con SiR de los explantes humanos envejecidos 
incrementaron el espesor de la UDE (consecuencia de la sobre expresión de las proteínas de la 
UDE), y aumentaron el número de fibrilas de anclaje, reforzando la unión de este compartimento 
epidérmico-dermico (figura 3B).  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Eficacia de SiR: estudio clínico 
 
Después de un consentimiento expreso, 35 sujetos voluntarias fueron incluidos en un estudio 
doble ciego (criterio de inclusión: 40 a 60 años de edad, fototipo I a IV, mostrando signos de 
envejecimiento (arrugas, imperfecciones, manchas de la edad)). Las voluntarias recibieron un 
tratamiento en el rostro dos veces por día durante 28 días con una emulsión cosmética formulada 
con SiR al 5%. Un grupo de sujetos fue tratado con una emulsión similar pero sin  SiR (placebo 
control). Las características iníciales de la piel fue juzgada por un dermatólogo quien también 
chequeo por posibles criterios de exclusión (enfermedades, embarazo, otros tratamientos…). La 
elasticidad de la piel y la firmeza  fueron evaluadas con un Cutometro. La hidratación fue  
estimada instrumentalmente con un Tewameter para medir el índice de perdida transepidermica 
de agua (TEWL). Mediciones en tres dimensiones del relieve de la piel (arruga, profundidad, 
rugosidad y ondulaciones) fueron tomadas con el dispositivo PRIMOS. Evaluaciones clínicas 
fueron llevadas a cabo a tiempo D0, D14 y D28, y las mediciones instrumentales a tiempo D0 y 
D28. 
 

Hidratación de la piel 
 
La evaluación dermatológica revelo una mejora muy importante en la hidratación de la piel, que 
fue bien notoria después de los 14 días de tratamiento (figura 4A). La perdida transepidermica de 
agua fue reducida (figura 4B), lo que fue soportado por una mejora en la función barrera. 

Figura 3 – Efecto de la aplicación tópica de SiR sobre la UDE. A) El tratamiento de la piel humano 

envejecida con SiR (5%) incrementa fuertemente la expresión de Colágeno VII (en verde). Los 

núcleos celulares son teñidos en azul (DAPI). B) Imágenes del microscopio electrónico de piel joven, 

de piel envejecida y piel envejecida tratada con SiR (5%) por 48h. La piel envejecida tiene una 

discontinua y más delgada lamina densa (flecha azul) y muchos menos fibrilas de anclaje (flecha 

verde). El tratamiento de la piel envejecida con SiR (5%) incrementa el espesor de la UDE y el 
número de fibrilas de anclaje. 
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Recientemente ha sido reportado que el organotipo de piel humana con UDE dañada por UVB 
compromete la función barrera10. La mejora de la barrera epidérmica con SiR puede ser una 
consecuencia del aumento de las interacciones entre las células epidérmicas de la capa basal y la 
UDE  conocido por controlar su proliferación. En acuerdo con esta hipótesis, hemos encontrado 
que la expresión de la proteína ki67, un marcador de la proliferación celular, fue incrementada en 
la epidermis de un explante humano tratado con SiR (figura 5). Además previamente hemos 
comentado que MTS tiene propiedades citoestimulantes8,9 con lo cual puede también participar en 
el fortalecimiento de la función barrera.  
 

 
 

 

 

Estructura de la piel 
 
La evaluación dermatológica demostró que al final del tratamiento hubo una mejora del 10% en la 
firmeza de la piel, del 15% en la elasticidad y un 45% en la textura. (Figura 6A). 
 
Utilizando la tecnología PRIMOS, las depresiones de la piel fueron medidas y se observó un 14% 
de disminución en el volumen de la arruga, un 15% de disminución en la rugosidad (Rz y Ra), y un 
13% de disminución en las ondulaciones (figura 6B). El incremento de firmeza y elasticidad es una 
consecuencia directa de la mejora en la cohesión entre la epidermis y dermis. Además 
previamente se ha demostrado la estimulación de la síntesis de Colágeno por  MTS y SiR8,9, 
ciertamente es otro importante mecanismo que participa de la mejora en la superficie de la piel. 
 

Figura 4 – Evaluaciones clínicas de la hidratación de la piel después de  4 semanas de tratamiento 

con SiR (5%). A) Score dermatológico, B) Perdida transepidermica de aguas (TEWL) 

 

Figura 5 – Efecto de la SiR sobre la proliferación celular epidérmica. La expresión celular de Ki67-

monitoreado por inmunofluorescencia en explantes de piel humana tratada por 48 hs con SiR (5%). 
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Tono de la piel 
 
El impacto de un tratamiento con SiR sobre la uniformidad del tono de la piel fue evaluado por un 
dermatólogo. Luego de 4 semanas de tratamiento una disminución del 30% en una apariencia 
cansada y envejecida de la piel, junto con una mejora del 33% en la luminosidad y una mejora del 
25% en la homogeneidad de la piel fue observada (figura 7A). 
 
Un aplanamiento de la UDE, una de las más consistentes modificaciones de la piel envejecida 
tiene fisiológicas pero también consecuencias físicas que cambian la luminosidad de la piel y 
también el tono. La mejora de la UDE con SiR mejora la apariencia de la piel que se vuelve mas 
uniforme y menos brillante. 
 
El tratamiento con SiR produjo una reducción entre el 20% y 25% en la piel enrojecida en la zona 
de la nariz y malar respectivamente. Esto fue evaluado utilizando filtro rojo RBX (figura 7B). 

 
Manchas de la edad 
 
La intensidad de las manchas de la edad fue monitoreada por la tecnología VISIA y la repartición 
de melanina fue medida por el filtro marrón RBX. El tratamiento con SiR produjo una disminución 
en la intensidad de estas manchas con una disminución promedio del 12% (figura 7C).  
 
 

 

Figura 6 – Beneficios clínicos de un tratamiento con SiR sobre la estructura de la piel. 35 mujeres 

recibieron un tratamiento durante 4 semanas con SiR (5%). A) Evaluación dermatología de la firmeza de la 

piel, elasticidad, y textura después de un tratamiento de 14 y 28 días. B) Arrugas, volumen, rugosidad de la 

piel y ondulaciones fueron medidas con la tecnología PRIMOS después de 28 días. 
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Nuevos estudios sobre explantes humanos irradiados con UVB 
 
Para estos nuevos estudios, se han utilizado explantes humanos irradiados con UVB, 200mJ/cm²: 
Antes de su irradiación, estos explantes fueron tratados tópicamente con SiR o con PBS como 
control. Se realiza un monitoreo del daño de la UDE por medición del Colágeno IV (Figura 8), de la 
Heparanasa 1 (enzima que degrada Heparan sulfato, un GAG constituyente de la UDE) (Figura 9) 
y de Factor de Crecimiento de los Queratinocitos (KFG) en Epidermis (Figura 10). 
 
La formación de manchas en la piel, es promovida por la irradiación UVB, la cual va a provocar 
inflamación y una disrupción de la UDE. Hay un mecanismo posible de disrupción de la UDE ya 
descripto por S. Iriyama, 2014, donde se evidencia una sobre expresión de la Heparanasa, con 
pérdida del heparan sulfato, un GAG constituyente importante de la UDE.  
 
Se ve perturbada la permeabilidad de la UDE a moléculas como citoquinas y/o factores de 
crecimiento, produciéndose un aumento de la permeabilidad de KGF en Epidermis. 
Es una cascada de procesos donde el resultado final es una sobre estimulación de la producción 
de melanina. 
 

Monitoreo del daño de la UDE 
 

 

 

Monitoreo de la expresión de Heparanasa 1 

Figura 7 – Beneficios clínicos de un tratamiento con SiR sobre el enrojecimiento y las manchas de 

la edad. 35 mujeres recibieron el tratamiento de 4 semanas con SiR (5%). A) Score Dermatológico B) 

Imágenes con VISIA RBX rojo a tiempo D0 y D28, y cuantificación del enrojecimiento en nariz y región 

malar C) Imágenes VISIA RBX marrón a D0 y D28, y cuantificación de la intensidad de las manchas de la 

edad. 

 

Figura 8 – Tratamiento tópico de explantes humanos con SiR antes de la irradiación UVB. Se realiza 

una medición del Colágeno IV como medida del daño ocasionado por la irradiación UVB sobre la UDE. En el 

explante que no recibió el tratamiento antes de la irradiación UVB 200mJ/cm², se puede observar una menor 

expresión de Colágeno IV debido al daño producido por esta radiación sobre la UDE. Por el contrario en el 

explante que ha recibido el tratamiento previo a la irradiación con SiR, se puede observar que la expresión de 

Colágeno IV es similar al control, por lo cual hay un efecto protector del daño en la UDE. 
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Monitoreo del aumento de la permeabilidad del KGF 
 

 
 

Conclusión 
 
La Union Dermo Epidermica (UDE) aparece como un elemento crítico de la piel, al mantener su 
cohesión y participando de la regulación metabólica de las células epidérmicas y como un 
regulador de la comunicación celular entre Dermis y Epidermis. 
 
Su envejecimiento induce cambios estructurales muy importantes, produciendo múltiples 
consecuencias (aumento de la fragilidad, deshidratación, modificación del tono de la piel, hiper 
pigmentación….). 
 
Se ha diseñado un ingrediente original, SiR, el cual tiene la habilidad de incrementar la producción 
de varios constituyentes de la UDE. El tratamiento con SiR promovió una UDE de mayor espesor 

Figura 9 – Tratamiento tópico de explantes humanos con SiR antes de la irradiación UVB. Aquí se 

observa la expresión de la enzima Heparanasa 1, la cual degrada heparan sulfato, un constituyente 

importante de la UDE. La expresión de esta enzima aumenta en explantes irradiados UVB, que no fueron 

tratados con SiR, mientras que no lo hace cuando se realiza un tratamiento previo a la irradiación con SiR 

 

Figura 10 – Tratamiento tópico de explantes humanos con SiR antes de la irradiación UVB. Aquí se 

observa el aumento de permeabilidad de KGF (Factor de Crecimiento de Queratinocitos) en la Epidermis del 

Explante que no fue tratado previamente a la irradiación UVB con SiR, situación que no es observada cuando 

el explante es tratado previamente con SiR 
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y mas saludable, lo cual dio como resultado efectos antiage a nivel global en el estudio clínico, 
incluyendo hasta beneficios en la homogeneidad del tono de la piel, con actividad positiva sobre 
manchas de la edad. 
 
Los nuevos estudios sobre explantes irradiados con UVB, demuestran un posible mecanismo de 
actividad sobre las manchas de la edad. 
 
El tratamiento previo a la irradiación UVB de dichos explantes con SiR, resulto en un efecto que 
contrarresta la cascada de procesos que lleva al aumento de la producción de melanina por un 
debilitamiento o envejecimiento de la UDE, por lo tanto este puede ser el mecanismo por el cual el 
activo presento los efectos positivos sobre manchas en el estudio clínico.   
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Introduccion 
 
El cuero cabelludo representa un entorno único, con cabello terminal grueso, gran número de 
glándulas sudoríparas y sebáceas, y alta humedad relativa [1]. En cuanto a la composición de la 
piel del cuero cabelludo es similar a la piel de resto del cuerpo, aunque presentando necesidades 
específicas de nutrición, limpieza, e hidratación que permiten el desarrollo adecuado del folículo 
piloso y tener un cabello y piel saludables. La hidratación del cuero cabelludo juega un papel 
fundamental en la homeostasis del sistema capilar. Uno de los principales factores que alteran la 
hidratación del cuero cabelludo es el uso de tensoactivos utilizado para la higiene y limpieza del 
cabello. Los tensoactivos se emplean ampliamente como agentes de limpieza debido a su 
capacidad para separar y quitar microbios, partículas de suciedad, sebo, lo que contribuye a la 
higiene personal [2-5]. Estos tensoactivos interactúan con proteínas de la piel y lípidos que alteran 
la hidratación de la superficie de la piel. Adicionalmente estos surfactantes limpiadores son 
conocidos por causar sequedad e irritación en la piel [4,6]. 
 
El estrato corneo (SC) se caracteriza por una estructura de ladrillo y mortero única de ~ 20 µm de 
espesor que consiste en 70% de proteína incrustada en una matriz lipídica, y un equilibrio del 15-
20% de agua [7] 
 
En los últimos 20 años, se han desarrollado tecnologías de limpieza a base de tensoactivos 
suaves que ha dado lugar cada vez a una significativa reducción en el daño del SC que se 
produce durante la limpieza del cabello. Estas tecnologías buscan reducir el impacto en la 
alteración de la hidratación del cuero cabelludo sin embargo aún hay una necesidad en incluir 
ingredientes humectantes que compensen y retribuyan la hidratación perdida posiblemente de la 
interacción de agentes tensoactivos con los lípidos de la piel [1]. Se han desarrollado varios 
trabajos enfocados en la evaluación de la hidratación y el impacto de algunos productos sobre el 
cabello y cuero cabelludo [8-10]. 
 
Una de las necesidades del consumidor en productos como shampoos es que el producto le 
brinde más hidratación al cabello, teniendo una tendencia de crecimiento de mercado en ventas 
de 34.7m USD desde 2011 a 2014 donde ha venido en decadencia a 2016, teniendo una gran 
oportunidad en investigación para nuevas comunicaciones [11]. 
El propósito de este estudio es investigar los efectos de hidratación in vivo en dos zonas del cuero 
cabelludo con dos formulaciones diferentes de shampoo, y con dos modos de secado diferente 
haciendo un análisis de los perfiles de hidratación en condición inicial y pos aplicación del 
producto. 
  

Materiales y metodos 
 
Productos de prueba: Se evaluaron dos formulaciones de shampoos (shampoo 1 y shampoo 2). 
 
Estudio in vivo: El estudio fue realizado con 39 mujeres caucásicas Colombianas usuarias de 
shampoo, con rango de edad entre 21 y 50 años. El estudio tuvo una duración de 10 días, el cual 
se detalla en la tabla 1. Dependiendo de la cantidad, largo y grosor del cabello de cada voluntaria 
se aplicó una cantidad aproximada de 10 a 20ml de shampoo 1 o shampoo 2, el lavado del cabello 
fue realizado por la misma persona en un cuarto con condiciones ambientales controladas a 20 ± 
2°C y 50 ± 10 HR. Se aleatorizó el lado derecho e izquierdo de la cabeza, para los dos modos de 
secado del cabello: con secador o con toalla (derecho o izquierdo), en las dos zonas del cuero 
cabelludo: Zona Parietal y Zona Occipital Figura 1.  
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Tabla 1. Etapas del estudio 

 
 

 
Figura 1. Zona de medición y aleatorización de secado 

 
La determinación de la hidratación de la piel del cuero cabelludo se hizo con el equipo  
DERMALAB SKINLAB USB HYDRATATION PIN figura (2), tomando 5 mediciones por cada zona 
de evaluación, este equipo mide los niveles de hidratación de la piel a través de la conductancia 
eléctrica, esta es la conducción de un impulso eléctrico de una frecuencia fija (3.5MHZ) entre 8 
pines de contacto ubicados en la sonda que se posicionan directamente sobre el cuero cabelludo. 
Fueron evaluados el control basal, 5 y 30 minutos pos lavado y secado.  
 

No lavarse el cabello

No lavarse el cabello

PRIMERA ETAPA                                                     

(SHAMPOO 1: Voluntarias impares,                    

SHAMPOO 2: Voluntarias pares) 

SEGUNDA ETAPA                                                     

(SHAMPOO 1: Voluntarias impares,                    

SHAMPOO 2: Voluntarias pares) 

Día 8 – Día 9

Día 10

Control basal                                   

5 minutos Pos Lavado y Secado                           

30 minutos Pos Lavado y Secado

Día 1 – Día 2

Día 3

Control basal                                   

5 minutos Pos Lavado y Secado                           

30 minutos Pos Lavado y Secado
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Figura 2. DERMALAB SKINLAB USB HYDRATATION PIN y sonda de medición  

 
 

Análisis Estadístico: Para el análisis estadístico se partió de la base de datos con las siguientes 
variables, tabla 2: 
 

Variable Tipo Niveles 

Voluntaria Factor aleatorio 39 Voluntarias 

Zona Factor Fijo (Con estructura de correlación) 2 (Occipital, Parietal) 

Control 
Factor Fijo (Con estructura de correlación 

temporal) 
3 (Basal, 5 minutos, 30 

minutos) 

Tratamiento Factor Fijo 2 (Shampoo 1, Shampoo 2) 

Modo Factor Fijo 2 (Secador, Toalla) 

Hidratación Variable evaluada Escala continua 
Tabla 2. variables de medición 

 
Durante el análisis se partió de un modelo mixto como el mostrado en la ecuación (1); se 
evaluaron los efectos principales de cada factor y las interacciones dos a dos entre ellos a través 
del modelo factorial. 
 
 
 
 
Se realizó un análisis de varianza (Anova), y se descartaron aquellos efectos no significativos. 
 

Resultados 
 
Los resultados mostraron que, al realizar un análisis de los perfiles de hidratación en condición 
inicial, se tiene una diferencia estadísticamente significativa entre las áreas evaluadas, zona 
parietal y zona occipital. (ver grafica 1) 
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Grafica 1. Distribución de datos comparación en condición inicial 

 
Los dos shampoos evaluados incrementaron de forma estadísticamente significativa los niveles de 
hidratación del cuero cabelludo en el control de 5 minutos pos lavado y secado, en ambos modos 
de secado: con secador y con toalla y en ambas zonas: parietal y occipital, con respecto a su 
control basal. (Ver Tablas de resumen de resultados 3 y 4)   
 

 
Tabla 3. Resultados Shampoo 1 

 

 
Tabla 4. Resultados Shampoo 2 

 
Para el shampoo 1, hay aumento estadísticamente significativo a los 30 minutos pos lavado con 
secador en la zona occipital y en el modo de secado con toalla en ambas zonas: parietal y 
occipital, sin embargo, no hay aumento significativo a los 30 minutos pos lavado y secado con 
secador en la zona parietal. (Ver grafica de distribución de los datos 2 y 3) 
 

Control basal

5 minutos                

pos lavado             

y secado

30 minutos 

pos lavado                       

y secado Control basal

5 minutos pos 

lavado y 

secado

30 minutos 

pos lavado y 

secado

Zona Parietal * NS * *

Zona Occipital * * * *

(*) significativo al 95%; (NS) no significativo al 95%

Zonas de 

evaluación 

SHAMPOO 1

ToallaSecador

* *

Control basal

5 minutos                

pos lavado             

y secado

30 minutos 

pos lavado                       

y secado Control basal

5 minutos pos 

lavado y 

secado

30 minutos 

pos lavado y 

secado

Zona Parietal * NS * NS

Zona Occipital * * * *

SHAMPOO 2

Zonas de 

evaluación 

(*) significativo al 95%; (NS) no significativo al 95%

* *

Secador Toalla
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Grafica 2. Distribución de datos shampoo 1, zona Occipital 

 
Grafica 3. Distribución de datos shampoo 1, zona Parietal 

 
Para el shampoo 2, hay aumento estadísticamente significativo a los 30 minutos pos lavado con 
secadora y con toalla en la zona occipital, sin embargo, no hay aumento significativo a los 30 
minutos pos lavado y secado con secador y toalla en la zona parietal. (Ver grafica de distribución 
de los datos 4 y 5) 
 

 
Grafica 4. Distribución de datos shampoo 2, zona Occipital 
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Grafica 5: Distribución de datos shampoo 2, zona Parietal 

 
Al comparar shampoo 1 con shampoo 2, a los 5 minutos pos lavado y secado no se presentó 
diferencia estadísticamente significativa en ninguna de las zonas de evaluación y con ningún 
shampoo. Sin embargo, a los 30 minutos hay diferencia estadísticamente significativa en el modo 
de secado con toalla en la zona parietal a favor del shampoo 1. (Ver Tabla 5) 
 

 
Tabla 5. Resultados Shampoo 1 vs Shampoo 2  

 
 

Conclusiones 
 
Los resultados obtenidos en el análisis de los perfiles de hidratación en condición inicial nos 
permiten sugerir que el cuero cabelludo se comporta diferente dependiendo de la zona donde se 
evalúe, dando mayor hidratación en el área parietal, además se tiene un perfil diferente en el nivel 
de hidratación en las dos zonas evaluadas del cuero cabelludo y un cambio en el perfil de 
hidratación con el tiempo pos lavado y secado de dos formulaciones diferentes de shampoo, 
siendo un estudio preliminar para el análisis, discusión y desarrollo de claims en hidratación para 
productos capilares.  
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Nuevo excipiente celulósico modulado para la producción de 
polvos compactos 
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Introducción 
 
El mercado de polvos cosméticos tradicionalmente ha sido dominado por materiales derivados de 
fuentes minerales y recientemente por materiales sintéticos, especialmente derivados siliconados. 
Debido a la revolución verde cosmética y a las excelentes propiedades mecánicas, un nuevo 
cristal de celulosa II se creó y patentó ante la SIC. El proceso implica extracción de diferentes 
fuentes naturales seguido de hidrolisis ácidas y alcalinas a bajas temperaturas y atmosfera inerte 
al tiempo que se modula con algunos compuestos minerales conocidos como talco, TiO2, MgCO3, 
ZnO, SiO2, bentonita, mica , caolín o estearato de zinc.   
 
La celulosa microcristalina comercial comprende el polimorfo I (MCCI) y es un excipiente que se 
usa como diluyente y aglutinante para la producción de tabletas. Su principal ventaja es que se 
deja comprimir directamente debido a sus propiedades autoaglutinantes. La MCCI se obtiene por 
despolimerización parcial o hidrólisis de la pulpa de plantas superiores usando una solución de 
acido mineral diluido en ebullición seguida de neutralización con amoniaco, lavados y secado por 
aspersión hasta obtener un polvo blanco cristalino (Pat. No. 2.978.446). Este proceso remueve las 
zonas amorfas y permite dejar en su mayoría las regiones cristalinas. La MCCI está disponible 
comercialmente en varias referencias en un rango de tamaño de 20-200 µm. 
 
Es también un objeto de la presente solicitud producir un excipiente autoaglutinante de buen flujo, 
adhesividad, extensibilidad  y cubrimiento para la producción de polvos sueltos y compactos de 
maquillaje. 
 
Es otro objeto de la presente solicitud suministrar un excipiente con buenas propiedades de 
absorción de agua que sirva como agente dispersante de semisólidos y modulador de absorción 
de aceites y como fuente de fibra dietaria. 
 
Es además un objeto de la presente solicitud proporcionar un excipiente multifuncional que sea 
sedoso, de buena absorción de radiación ultravioleta y se mezcle fácilmente con pigmentos para 
la producción de polvos y de agentes de protección solar en semisólidos cosméticos. 
 

Materiales y métodos 
 

Materiales: Talco (lote, S321-11) obtenido de Rio Tinto Minerales (Londres, Reino Unido), dióxido 
de titanio, mica (lote, WG325) Oglebay Norton Specialty Minerals, Inc. (Kings Mountain, NC). El 
estearato de zinc (lote, 1202011-2), caolín (lote, 1402001-2), óxido de zinc (lote, 1111079-2), 
glicerina USP (lote, 1302089-2), silicona en aceite (lote, 1104034-2) y bentonita (lote, 1203023-2) 
fueron obtenidos de Químicos JM SA (Medellín, Colombia). Carbonato de magnesio (lote, 052831) 
se adquirió de Protokimica (Medellín, Colombia). 
 
Métodos: 
 

 Preparación del nuevo ingrediente celulósico 

Esta invención se basa en la realización de un proceso único y eficiente de producción del 
excipiente de celulosa microcristalina II aglomerada a partir de residuos agroindustriales (Fig. 1). 
Esta invención implica el tratamiento alcalino de celulosa obtenida de residuos agroindustriales a 
bajas temperaturas y en atmosfera inerte para la formación de celulosa II en pasta que una vez 
activada en medio alcalino se dispersa con un agente aglomerante (talco, carbonato de magnesio, 
dióxido de silicio amorfo, bentonita, mica, dióxido de titanio, dióxido de zinc, caolín y estearato de 
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zinc) usando un homogenizador de alta intensidad que luego de neutralización y lavados se 
somete a granulación secuencial con secado in situ o secado por aspersión.  
 

 
Figura 1. Difractogramas de rayos X de las MCCI y MCCII obtenidas de diferentes fuentes. 

 

El material de partida preferido es -celulosa extraída de algodón, bagazo de caña, fique, 
cascarilla de arroz y mazorcas de maíz. Otras fuentes de celulosa incluyen excipientes de celulosa 
comercialmente disponibles, tales como celulosa regenerada, celulosa microfibrilada, celulosa en 
polvo,  etc.  
 
El material de partida (residuo agroindustrial) pulverizado y seco se sumerge en una solución 
acuosa de hidróxido sódico durante un periodo de entre 0.5 a 72 h entre -10 y 10 C en atmosfera 
inerte. El tiempo de impregnación preferida es de aproximadamente 4 a 48 horas, dependiendo 
del tamaño de lote. La concentración del hidróxido de sodio puede ser mayor de 3N. 
Preferiblemente, la concentración de la base oscila entre 5 y 7 N. Otros hidróxidos inorgánicos 
como KOH y Ca(OH)2 producen una conversión incompleta del polimorfo. 
 
Es importante que la solución acuosa de hidróxido de sodio se utilice en cantidades suficientes 
para ser absorbida completamente y convertir la celulosa de partida en una masa de aspecto 
pastoso o hinchada. En este sentido, se usa una proporción en peso de sólido a solución de 1:10.  
Se puede utilizar agitación periódica o constante de la solución de hidróxido sódico durante la 
mezcla del polvo de celulosa para la preparación de un gel homogéneo. Este gel es especial para 
dispersar un agente aglomerante en una cantidad entre 2.5-50% de la celulosa en un 
homogenizador de alta intensidad. El siguiente paso en el proceso es la regeneración de la 
celulosa a partir del gel de celulosa por neutralización con un ácido mineral. La pasta se filtra y se 
lava con agua hasta obtener un pH neutro. La pasta resultante contiene de 1 - 50% en peso de 
celulosa microcristalina II (MCCII), preferiblemente del 10 al 30%. 
 
Esta pasta de celulosa regenerada se puede usar para producir coloides, semisólidos, 
suspensiones, etc.  Por otro lado, esta pasta de celulosa regenerada se puede secar por 
aspersión, o por granulación secuencial in situ para producir perlas de celulosa o partículas, que 
pueden usarse como coadyudantes para la producción de comprimidos de liberación modificada, 
plaguicidas, herbicidas y absorbentes. El método preferido es la granulación secuencial in situ. 
 
El grado de polimerización (GP) que es el número promedio de unidades de glucosa de la 
celulosa después de las hidrólisis es de 50-150, dependiendo de la fuente empleada, pero se 
prefiere un GP entre 50 y 100. Este rango se logra con tratamientos con NaOH entre 5-7N. El 
material seco resultante del secado por aspersión o la granulación secuencial funciona como 
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aglutinante, diluyente y desintegrante, debido a la mayor afinidad del nuevo excipiente celulósico 
por las moléculas de agua.  
 
Para fines farmacéuticos, el contenido de agente aglomerante agregado al gel de celulosa va del 
2.5 al 50% con tamaños de partícula preferiblemente entre 500 nm y 30 µm, también área 
superficial del aglomerante va de 0.5 a 5 m2/g, preferiblemente de 2 a 4 m2/g. Tanto la nueva 
forma cristalina como el agente aglomerante mejoran las propiedades funcionales de la celulosa 
microcristalina I como la rápida desintegración al igual que conserva sus buenas propiedades 
mecánicas y sedosas que lo hacen ideal para la producción de polvos sueltos y compactos de 
maquillaje. 
 

Resultados y discusión 
 
El excipiente seco producido ya no tiene una forma fibrosa sino que es más regular. Esta es la 
razón de porque este material es más denso, tiene mejor flujo y es más compactable que las 
fibras de la fuente del residuo original. El agente de aglomeración puede estar incorporado dentro 
o fuera de las partículas de celulosa. 
 
Las propiedades de los aglomerados de este excipiente para uso cosmético se muestran en la 
Tabla 2. En este caso, el nuevo excipiente se compara con productos comerciales como el 
Covabead® y Sericite®.  
 
El tamaño de partícula para aplicación cosmética fue <30 µm y el producto más comparable a 
Covabead® fue el excipiente aglomerado con mica, carbonato de magnesio, dióxido de titanio o 
dióxido de zinc. Similarmente, el excipiente más comparable en tamaño a Sericite® fue el 
aglomerado con estearato de zinc, caolín o dióxido de silicio. 
 
La interacción física del agente de aglomeración con celulosa es la que hace que se adquieran las 
propiedades de sedosidad, esparcimiento o poder cobertor y adhesividad que son deseables para 
su uso cosmético (Tabla 1) 
Aglomeran
te usado/ 
producto 
comercial 

Porosida
d 

(%) 

Diametr
o (µm) 

Compresibilid
ad (%) 

Fluj
o 

(g/s) 

Compact
a-bilidad 

(N) 

Absorcio
n 

UVA 
(nm

-1
) 

Extensibilid
ad (%) 

Hidrofo-
bicidad/angu

lo de 
contacto 

() 

SiO2 
amorfo 

79.5±2.5 18.6±5.
7 

36.4 ±5.2 4.3± 
0.2 

227.9±12.
6 

69.2 225.3 28.9 

Dioxido de 
zinc 

78.8±1.4 7.3±1.2 39± 4.7 4.2± 
0.7 

264.8±5.1 419.3 115.4 19.5 

Caolin 82.9±2.4 19.5±3.
4 

41.3± 2.7 2.7 
±0.3 

169.1±4.6 304 111 30 

Talco 77.1±1.5 26.4±7.
7 

41.6 ±3.2 4.1± 
0.2 

45.7±2.6 389.9 92.1 47.5 

Dioxido de 
titanio 

77.7±4.5 1.1±0.4 41.4± 6.5 4.2 
±0.6 

68.2±2.6 438.9 125.2 25.5 
 

Estearato 
de zinc 

75.4±4.6 18.5±2.
6 

37.9 ±6.4 3.0 
±0.6 

35.6±4.6 264.7 87.4 110.6 

Carbonato 
de 

magnesio 

83.4±4.6 6.7±0.8 38.7 ±3.0 4.2± 
0.2 

104.6±11.
4 

554.5 123.5 20.4 

Bentonita 82.3±2.1 29.5±9.
2 

44.0± 4.0 4.2 
±0.5 

134.7±18.
7 

361.9 61.5 27 

Mica 82.4±3.6 7.2±1.9 40.7± 2.0 3.9 
±0.3 

30.1±7.8 388.5 23.5 5.4 

Covabead
® 

82.6 5.3±1.7 45.4 2.9 
±0.3 

2.1±0 354.7 405 96.5 

Sericite
®
 86.5 18.5±2.

5 
55.8 7.0 

±2.4 
3.5±0 88.2 45.7 48.7 

Tabla 1. Propiedades de MCCII:Aglomerante (75:25) de uso cosmético 
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Debido a la morfología del nuevo excipiente celulósico y su capacidad para formar puentes de 
hidrógeno es 30 veces más compactable que el Covabead® y Sericite®. Además, el nuevo 
excipiente tiene mejores propiedades de absorción de radiación ultravioleta que el Sericite® y una 
absorción de radiación UV comparable al Covabead®.  Esto hace que este nuevo excipiente 
pueda actuar como agente opacante y como agente auxiliar en la preparación de cremas 
antisolares. En cuanto a la extensibilidad o poder cobertor en la mayoría de los casos, es 
comparable o superior al Sericite®. Además, el nuevo excipiente aglomerado es menos 
hidrofóbico que los productos comerciales excepto los excipientes aglomerados con talco o 
estearato de zinc cuya adhesividad en la piel fue comparable. 
 
Ejemplo: Preparación de polvos compactos con el nuevo excipiente aglomerado 
 
Se tomó el excipiente MCCII aglomerado y se mezcló con pigmentos férricos para dar la tonalidad 
deseada (Tabla 2). Luego se adicionó a una máquina compactadora y se comprimió a 200 lbs de 
fuerza con un tiempo de consolidación de 1 segundo sin necesidad de adición de algún agente 
aglutinante. 
 

Ingrediente (%p/p) Cantidad 

MCCII 99.3 

Pigmento café 0.29 

Pigmento negro 0.16 

Pigmento amarillo 0.29 
Tabla 2. Formulación de un polvo compacto con el nuevo excipiente aglomerado 

 
Muchas de estas propiedades como las propiedades mecánicas expresada como fuerza de 
tensión, compresibilidad y flujo fueron mejores con algunos blends comerciales conocidos. Las 
demás propiedades fueron comparables con algunos de estos. La gran ventaja es que este 
material actúa como diluyente, aglutinante seco,  permite mezcla uniforme de pigmentos minerales 
y comprensión directa en las charolas evitando el uso de aglutinantes líquidos y procesos extras 
de secado, acelerando el proceso de producción. 
 
La ficha técnica desarrollada a partir de todos los resultados obtenidos se muestra en la tabla 3. 
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Tabla 3. Ficha técnica desarrollada con el nuevo ingrediente 

 

Conclusiones 
 
Esta invención describe el proceso de producción de un nuevo excipiente celulósico aglomerado 
con usos multifacéticos. Este excipiente se puede usar para la fabricación de polvos sueltos y 
compactos de maquillaje debido a sus propiedades autoaglutinantes y sensoriales en la piel. Esto 
prueba que este excipiente representa una tecnología  verde como sustituto parcial de algunos 
ingredientes usos tradicionalmente en la fabricación de polvos compactos de maquillaje. 
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coproc
eado 

Aparien
cia 

Compresi
bilidad (%) 

Densi
dad 

Apare
nte 

(g/cc) 

Densi
dad 

Asent
ada 

(g/cc) 

Densid
ad 

Verda
dera 
(g/cc) 

Desintegr
ación (s) 

Distribu
ción 

Tamañ
o 

Partícul
a (µm) 

Flujo 
(g/s) 

Fuer
zas 
de 

Tens
ión 

(Mpa
) 

Humed
ad (%) 

Porosi
dad 
(%) 

Bentoni
ta 

polvo 
grisáce
o opaco 

30.0-40.0 
0.2-
0.5 

0.4-
0.8 

1.56-
1.92 

15.0-
2850.0 

40.0-
100.0 

0.2-
10.0 

2.0-
4.0 

Máximo 
5% 

70.0-
85.0 

Caolin 
polvo 
blanco 

30.0-40.0 
0.2-
0.3 

0.3-
0.5 

1.35-
1.85 

15.0-48.0 
40.0-
100.0 

0.2-
10.0 

2.0-
5.0 

Máximo 
5% 

65.0-
85.0 

Mica 

polvo 
blanque

cino 
opaco 

20.0-45.0 
0.2-
0.35 

0.30-
0.45 

1.33-
1.81 

20.0-
450.0 

40.0-
100.0 

0.2-
10.0 

1.0-
5.5 

Máximo 
5% 

65.0-
85.0 
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0.2-
0.3 

0.3-
0.4 

1.40-
1.98 

35.0-80.0 
40.0-
100.0 

0.2-
10.0 

2.0-
4.0 

Máximo 
5% 

80.0-
90.0 

SiO2 

polvo 
blanque

cino 
liviano 

25.0-45.0 
0.2-
0.3 

0.3-
0.5 

1.40-
1.80 

50.0-
3600.0 

40.0-
100.0 

0.2-
10.0 

0.3-
5.5 

Máximo 
5% 

70.0-
90.0 

Talco 
polvo 

blanque
cino 

25.0-35.0 
0.3-
0.4 

0.4-
0.6 

1.25-
1.65 

7.0-20.0 
40.0-
100.0 

5.0-
50.0 

1.0-
2.5 

Máximo 
5% 

65.0-
85.0 

TiO2 
polvo 

blanque
cino 

20.0-35.0 
0.4-
0.5 

0.5-
0.7 

1.23-
1.65 

6.0-30.0 
40.0-
100.0 

0.5-
50.0 

1.0-
3.0 

Máximo 
5% 

65.0-
85.0 

ZnO 
polvo 

blanque
cino 

20.0-40.0 
0.3-
0.45 

0.45-
0.60 

1.55-
2.10 

10.0-
106.0 

40.0-
100.0 

5.0-
50.0 

3.0-
6.0 

Máximo 
5% 

65.0-
85.0 

ZnSt 
polvo 

blanque
cino 

25.0-50.0 
0.2-
0.3 

0.2-
0.4 

1.30-
1.91 

21.0-
3600.0 

40.0-
100.0 

0.2-
10.0 

0.6-
3.0 

Máximo 
5% 

65.0-
90.0 
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Introducción 

 
El envejecimiento es un proceso biológico complejo influenciado por la combinación de factores 
endógenos (envejecimiento intrínseco), y factores exógenos, principalmente radiación UVB, que 
ocasionan el envejecimiento extrínseco, conocido como foto-envejecimiento. La radiación UV 
absorbida por la piel, incrementa la producción de especies reactivas de oxígeno (ROS) las cuales 
actúan como moléculas de señalización y causan daño a membranas, DNA y modificaciones 
proteicas y genéticas (1). Además las ROS inician complejas rutas de señalización celular que 
permiten la activación de enzimas que degradan los principales componentes ECM, como 
colagenasa, elastasa e hialuronidasa (2,3), incrementan la producción de metaloproteinasa de 
matriz 1 (MMP-1) y disminuyen la producción de pro-colágeno, resultando en cambios visibles de 
la piel como formación de arrugas, resequedad, aparición de manchas oscuras en la cara, pérdida 
de la elasticidad, inflamación, entre otros aspectos.  
 
Por tanto, los productos para el cuidado de la piel son de gran interés para los consumidores. En 
el año 2014, el mercado global de estos productos ascendió a $110.69 billones y se proyecta 
alcanzar los $155.44 billones para el año 2021 (4). Los productos antienvejecimiento ocupan un 
gran segmento de este mercado y actualmente hay una marcada tendencia hacia la búsqueda de 
nuevas fuentes o ingredientes antienvejecimiento seguros y eficaces de origen natural y productos 
multifuncionales. Las plantas y sus metabolitos han sido usados en la industria cosmética como 
antioxidantes, agentes despigmentantes, antienvejecimiento, entre otros. Diversos estudios 
científicos han mostrado que extractos de plantas y metabolitos como los compuestos fenólicos, 
reducen los niveles de ROS y poseen efectos benéficos sobre la piel (2,5,6).  
 
Por otro lado, los Andes suramericanos son los ecosistemas de mayor riqueza y diversidad 
biológica en la Tierra, albergando más de 45.000 plantas vasculares y 3.400 especies de 
vertebrados en apenas 1% de la masa continental de la Tierra (7), siendo Colombia una de las 
regiones de mayor riqueza (8). Este patrimonio biológico puede otorgarle al país ventajas 
competitivas para el desarrollo del sector cosmético, además de contar con una legislación 
adecuada para la implementación de la investigación y desarrollo del sector, el alto número de 
consumidores locales y regionales y el notable compromiso del Gobierno Nacional, el cual ha 
definido el sector cosmético y de productos de aseo como uno de los sectores prioritarios. No 
obstante, las investigaciones relacionadas con ingredientes naturales para el sector cosmético no 
han sido constantes, ni orientadas a un grupo específico de la biodiversidad, y la gran mayoría de 
extractos naturales para uso industrial cosmético son importados. 
 
Este trabajo pretende la búsqueda de nuevas fuentes de ingredientes naturales contra el 
envejecimiento cutáneo, derivados de frutos de especies vegetales andinas, atancando diversas 
rutas involucradas en el proceso de envejecimiento de la piel. Los frutos pueden ser una 
importante fuente de metabolitos activos contra el envejecimiento debido a su alto potencial 
antioxidante, a su riqueza en compuestos fenólicos, carotenoides y ácido ascórbico, son una 
fuente en constante producción que permite la conservación de la especie vegetal y contienen 
compuestos que pueden otorgan diferentes olores, texturas y sabores al producto final. Frutos de 
35 especies vegetales andinas fueron evaluados por su capacidad antioxidante e inhibición de las 
enzimas colagenasa, elastasa, hialuronidasa y tirosinasa, relacionadas con el envejecimiento 
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cutáneo. Posteriormente fueron seleccionadas 2 especies de interés para determinar el mejor 
solvente de extracción. Sus extractos fueron fraccionados y se determinó su eficacia 
antienvejecimiento mediante técnicas in vitro en fibroblastos humanos dérmicos (HDF), midiendo 
el efecto sobre la producción de MMP-1 y ROS estimulada por la radiación UVB y la producción 
de pro-colágeno reducida por efecto de la radiación UVB. Además estas especies se 
caracterizaron químicamente mediante técnicas cromatográficas acopladas a espectrometría de 
masas (GC-MS y HPLC-MS) y se determinó los metabolitos responsables de la actividad biológica 
mediante el uso de técnicas de análisis multivariado, cuyos resultados fueron validados por la 
evaluación individual de los compuestos, docking molecular y reportes bibliográficos previos. 
 
 

Materiales y metodos 
 

1. Colección del material vegetal 

La colección del material vegetal se realizó en algunas regiones de la Cordillera Central de los 
Andes del Norte, en el departamento de Antioquia, en las veredas Potrerito (Bello), Sajonia 
(Rionegro), corregimiento Santa Elena (2600 msnm) (Medellín) y en el Páramo San Félix (3060 
msnm) (Bello). La mayoría de frutos se colectaron de especies en estado silvestre. Algunas 
especies cultivadas y comercializadas fueron compradas a cultivadores locales en el 
corregimiento de Santa Elena. Las especies colectadas fueron identificadas por el taxónomo 
Fernando Alzate de la Universidad de Antioquia. Los frutos fueron desinfectados y lavados, 
clasificados según su estado de maduración como inmaduros (S1), un estado de maduración 
intermedio (S2) y maduros (S3). Posteriormente fueron pesados, triturados y secos en un horno 
con circulación de aire caliente, a 40 °C durante 72 h, para la posterior molienda y extracción. 
 

2. Elaboración de extractos vegetales y obtención de fracciones 

El material vegetal seco y molido de las 35 especies vegetales fue extraído 2 veces con metanol y 
hexano. La extracción se realizó con sonicación durante 45 minutos. Los sobrenadantes filtrados y 
centrifugados. El filtrado resultante fue evaporado a presión reducida a 40 °C y los extractos 
resultantes fueron almacenados a -20 °C hasta su utilización. Posteriormente fueron 
seleccionadas 2 especies vegetales y en ellas se evaluaron diferentes solventes de extracción 
como metanol, etanol, acetona y agua y sus mezclas, aplicando el procedimiento descrito. 
Finalmente frutos de las especies de interés fueron licuados con agua destilada, homogenizados y 
liofilizados. A partir del polvo liofilizado fue preparado un extracto usando como solvente acetona 
acuosa (75%) y aplicando el procedimiento descrito en el numeral anterior. Estos extractos fueron 
desengrasados utilizando hexano y el material resultante fue fraccionado mediante particiones 
líquido-líquido usando acetato de etilo (F1), butanol (F2) y agua (F3). El solvente de las fracciones 
obtenidas fue evaporado a presión reducida a 40 °C y los extractos resultantes fueron 
almacenados a -20 °C hasta su utilización.  
 

3.  Contenido de polifenoles totales y propiedades antioxidantes 

El contenido de polifenoles totales (CPT) fue determinado por el método de Folin-Ciocalteau, 
según condiciones descritas anteriormente (9). Los ensayos se hicieron por triplicado y los 
resultados se expresan como miligramos de ácido gálico por gramo de extracto (mg EAG/g). La 
actividad antioxidante medida por el método ORAC se realizó siguiendo condiciones descritas (9). 
La habilidad captadora de radicales libres de los extractos fue determinada por el método FRAP, 
usando el radical ABTS+ (2,2‘-azinobis (3-etilbenzotiazolina-6-ácido sulfónico diamonium sal, 
siguiendo una metodología previamente descrita (10). Tanto para ORAC como FRAP, las 
cuantificaciones fueron hechas usando una curva de calibración con concentraciones conocidas 
de TROLOX. Los resultados se expresan como µmol de TROLOX por gramo de extracto (µmol 
ET/g) y muestran el promedio de tres mediciones. 
 

4. Propiedades antienvejecimiento in vitro 

Las propiedades antienvejecimiento in vitro fueron determinadas por la capacidad para inhibir las 
enzimas relacionadas con el envejecimiento cutáneo; colagenasa, elastasa, hialuronidasa y 
tirosinasa. Las propiedades inhibitorias de los extractos sobre estas enzimas se compararon frente 
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a las propiedades de un extracto comercial de polifenoles de Camellia sinensis (té verde), especie 
ampliamente reconocida por sus propiedades antienvejecimiento y antioxidantes. 
 
La inhibición sobre las enzimas colagenasa y elastasa se midió empleando los kits de ensayo 
EnzChek® Gelatinase/Collagenase Assay Kit y EnzChek® Elastase Assay Kit, respectivamente, 
de la compañía Molecular Probes Inc. Los sustratos gelatina de piel de cerdo o colágeno tipo I de 
piel bovina para colagenasa o elastina de ligamentos de cuello bovino, son etiquetado con 
fluoresceína formando un péptido no fluorescente, que es digerido por las enzimas gelatinasa y 
colagenasa de Clostridium histolyticum y elastasa de páncreas bovino para producir péptidos 
fluorescentes monitoreados en un lector de fluorescencia. En ambas pruebas se usó ácido 
oleanólico 250 µM como inhibidor de referencia. Cada reacción fue realizada por triplicado. El 
porcentaje de inhibición fue calculado aplicando la siguiente ecuación:  
 

           ( )   [
(                  )

        
⁄ ]                 

 Ecuación 1 
 
Donde, MControl y Mmuestra son las pendientes de la gráfica de fluorescencia vs tiempo, la de muestra 
y el control respectivamente. 
 
La actividad anti-hialuronidasa de los extractos fue medida siguiendo el método descrito en (11), 
cuyas condiciones de concentración de sustrato y enzima fueron previamente estandarizados. 
Ácido hialurónico sal de sodio fue usado como sustrato y la enzima hialuronidasa fue de testículo 
bovino. Epigalocatequin-galato (EGCG) 250 µM fue usado como inhibidor de referencia. Una 
mezcla control conteniendo enzima y sustrato fue considerado como 100% de actividad y una 
mezcla denominada sustrato control, la cual contenía sustrato y buffer, fue considerado como 
inactiva. El porcentaje de inhibición de los extractos sobre la enzima hialuronidasa fue calculado 
mediante las siguientes ecuaciones: 
 

           ( )  *  (
         

         
⁄ )+                         

Ecuación 2 
 
Donde, AEmuestra y AEcontrol son las actividades enzimáticas con la muestra y con el control 
respectivamente.  
 
La actividad enzimática fue calculada aplicando la siguiente ecuación: 
 

                     ( )  (    )   *(
               

                       
⁄ )    + 

Ecuación 3 
 
Donde, A600nm muestra es la absorbancia a 600 nm de la reacción con la muestra y A600nm sustrato 
control es la absorbancia a 600 nm del sustrato control (reacción sin enzima).  
 
El efecto de los extractos sobre la enzima tirosinasa fue determinado siguiendo el método descrito 
por (12), donde el sustrato L-Tirosina es oxidado a L-DOPA y L-Dopaquinona, y su producción es 
seguida espectrofotométricamente. Ácido kójico 500 µM fue usado como inhibidor de referencia. 
Los ensayos se hicieron por triplicado y el porcentaje de inhibición fue calculado mediante la 
Ecuación 1.  
 

5. Cultivo de fibroblastos humanos dérmicos (HDF) 

Fibroblastos humanos dérmicos (HDF) aislados de piel de humano adulto fueron comprados a la 
compañía Life Technologies Inc. (USA). Se usaron HDF en pasajes 2 – 5 para los experimentos. 
Las células fueron puestas en frascos de cultivo de 75 mL y cultivadas en medio DMEM-F12 con 
Glutamax, suplementado con 10% de suero fetal bovino (SFB) y penicilina 100 U/mL – 
estreptomicina 100 µg/mL. El cultivo fue mantenido a 37ºC en atmósfera humidificada con 5% de 
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CO2, con cambio de medio cada 48 h, hasta el 90% de confluencia. Posteriormente, los HDF 
fueron traspasados a platos de 96 pozos (1 x 104 células por pozo) con medio suplementado 
durante toda la noche, a partir de los cuales se determinó la viabilidad celular, la producción de 
MMP-1, pro-colágeno y ROS.  
 

6. Irradiación UVB 

Los platos de cultivo fueron irradiados con radiación UVB, entre 25 y 200 mJ/cm2, a 312 nm, 
usando un sistema de radiación UV Bio-Sun, de la Compañía Vilber Lourmat (Francia), el cual 
libera una radiación uniforme que puede ser monitoreada empleando el software Bio-Sun. Todas 
las irradiaciones fueron hechas bajo una capa fina de medio. Se realizaron controles no irradiados, 
los cuales se aplicaron los mismos tratamiento previos.  
 

7. Pruebas de viabilidad celular 

La viabilidad celular fue evaluada empleando 2 diferentes ensayos colorimétricos: LDH y WST-8 
(Dojindo Molecular Technologies Inc.; USA), siguiendo las instrucciones del fabricante. Para la 
medición de la viabilidad celular, las células fueron tratadas con extractos y fracciones entre 2.5 y 
200 µg/mL o con diferentes dosis de radiación UVB. 4 pozos independientes fueron usados para 
cada ensayo.  
 

8. Producción de MMP-1 

La concentración de MMP-1 en el medio de cultivo, fue determinada mediante la técnica ELISA, 
empleando el Kit de ensayo MMP-1 Humana Total DuoSet Kit de ELISA (R&D Systems.; USA), 
siguiendo las instrucciones del fabricante. Antes de realizar la prueba con los extractos y 
fracciones, se determinaron la dosis de radiación UV y el tiempo post-irradiación adecuados. Se 
evaluaron dosis de radiación UVB a 25, 50, 100 y 200 mJ/cm2 y la concentración de MMP-1 fue 
evaluada a 24, 48 y 72 h después de la irradiación. Una vez determinados estos parámetros, se 
evaluó el efecto de los extractos y fracciones sobre la producción de MMP-1 en HDF, tratadas 
durante 24 h con solución de extractos o fracciones a una concentración final de 2.5 µg/mL. Como 
controles se usaron EGCG 25 µM y Quercetina 25 µM. 
 

9. Producción de pro-colágeno 

La concentración de Pro-colágeno tipo Iα1 en el medio de cultivo se determino mediante la técnica 
ELISA, empleando el Kit de ensayo Pro-colágeno I, alfa 1 Humano DuoSet Kit de ELISA (R&D 
Systems.; USA), siguiendo las instrucciones del fabricante. Antes de realizar la prueba con los 
extractos y fracciones, se determino la dosis de radiación UV y el tiempo post-irradiación 
adecuados para la medición. Las células fueron tratadas durante 24 h con solución de extractos o 
fracciones a una concentración final de 5 µg/mL. EGCG 25 µM fue usado como control. 
 

10. Producción intracelular de ROS 

La medición de la producción intracelular de ROS se realizó siguiendo una metodología descrita 
previamente (13) con algunas modificaciones. Para la medición se usó 2‘,7‘-diclorofluoreceina 
diacetato (DCFH-DA), (Molecular Probe Inc.; USA). HDF (5x104) fueron puestos en platos negros 
de 96 pozos y cultivados toda la noche. Las células fueron incubadas con  soluciones de extractos 
y fracciones durante 2 horas a 37ºC. Posteriormente DCFH-DA fue adicionado e incubado durante 
45 min. Luego, los HDF fueron irradiados con UVB 200 mJ/cm2 e incubados nuevamente durante 
1 h. La fluorescencia fue medida a una longitud de onda de excitación de 485 nm y de emisión de 
520 nm. Los niveles de ROS intracelulares se describen como el incremento en la fluorescencia 
con respecto a las células no irradiadas. En las muestras más activas, fueron tomadas imágenes 
utilizando un microscopio epifluorescente Olympus IX 81 (Olympus Latin America, Inc.).  
 

11. Caracterización química 

Para determinar la composición química de frutos de las especies seleccionadas, se obtuvieron 
extractos empleando solventes de extracción con diferente polaridad, que permitieran la 
extracción de un amplio rango de compuestos. Los solventes empleados fueron hexano (E1), 
acetato de etilo (E2), acetona (E3), acetona-agua (75:25) (E4), acetona-agua (38:62) (E5), agua 
(E6).  
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La identificación de los principales metabolitos de los frutos de interés fue determinada mediante 
GC-MS. Los extractos E1 a E6 y fracciones F1, F2 y F3 fueron disueltos en piridina y 
derivatizados con el agente sililante N,O-Bis (trimetilsilil)fluoroacetamida (99%) más 
clorotrimetilsilano (1%), (BSTFA + TMCS, 99:1). La reacción fue llevada a cabo a 70 ºC durante 2 
h. Posteriormente las muestras sililadas fueron inyectadas en un cromatógrafo de gases marca 
Agilent Technologies 7890 acoplado a un detector selectivo de masas MSD 5975C (Wilmington, 
Delaware, USA). La separación y detección de compuestos fue realizada bajo las siguientes 
condiciones: Columna capilar HP-5 (30 m x 0.25 mm x 0.25 µm, Supelco). La temperatura del 
horno programada a 80 °C durante 3 min e incrementada hasta 320 °C con incrementos de 4°C/mi 
y mantenida durante 10 min, en un tiempo total de corrido de 73 min. Presión inicial: 9.38 psj; 
temperatura del inyector: 300 °C; modo de inyección: splitless; volumen de inyección: 1 µL; 
temperatura del detector: 290 °C; gas de arrastre: helio. Temperatura de fuente de ionización: 230 
°C; impacto electrónico: 70 eV; modo adquisición de datos: scan (45-800 m/z). Los espectros de 
masas fueron analizados en el software de deconvuloción automática de espectros y 
procesamiento de señales (AMDIS) versión 2.66 (NIST). Los índices de retención de Kovats (IR) 
fueron obtenidos con una mezcla de hidrocarbonos saturados (C7-C40). La identificación de los 
compuestos fue realizada por comparación de los patrones de fragmentación e índice de retención 
de los compuestos con librerías propias de compuestos, o empleando bases de datos de 
referencia como NIST Database (NIST Mass Spectral Database, National Institute of 
Standardization and Technology, USA) y Golm Metabolome Database (Max Planck Society) (14). 
Las áreas relativas de los compuestos de los espectros de masas, con una abundancia superior al 
0.02%, fueron obtenidas para el análisis multivariado.  
 
Puesto que en las especies de interés algunos compuestos mayoritarios eran de tipo polifenol y no 
pudieron ser identificados mediante GC-MS, obtuvieron perfiles de compuestos fenólicos mediante 
HPLC-DAD_ESI-MSn, empleando un cromatógrafo HPLC Agilent de la serie 1200 (Agilent 
Technologies, Waldbronn, Germany) equipado con un detector de masas en tándem, un 
espectrómetro de trampa de iones Bruker HCT Ultra (Bruker Daltoniks, Gmbh, Germany) y 
siguiendo las condiciones de separación y detección descritas en (15).  
 

12. Análisis estadístico 

El análisis estadístico de estos experimentos fue realizado en el software GraphPad Prism 5 
(GraphPad Software Inc., San Diego, CA, EUA). Los resultados muestran el valor promedio de 3 
mediciones y su desviación estándar. Para evaluar diferencias significativas (P < 0.05) entre los 
extractos se realizaron análisis de varianza (ANOVA) y pruebas de comparaciones múltiples por el 
test de Tukey. Para la selección de los metabolitos responsables de las propiedades biológicas se 
aplicaron métodos de análisis multivariado clasificatorio, no supervisado y supervisado: análisis de 
componentes principales (PCA) y análisis discriminante de mínimos cuadrados parciales (PLS-
DA). Adicionalmente, se realizó un modelo de regresión: regresión de mínimos cuadrados 
parciales (PLS) y un análisis de correlación lineal (Pearson). Los análisis PCA, PCR, PLS y PLS-
DA fueron realizados en el software para análisis estadístico R, versión 3.1.2 con ayuda de los 
paquetes ―muma‖ y ―pls‖, mientras que el análisis de correlación fuen realizados en el paquete 
estadístico Statgraphics Centurion versión XVII.I. Antes del análisis, los datos fueron normalizados 
para ajustar las diferencias entre las muestras. Transformaciones logarítmicas, escalamiento tipo 
Pareto y Autoescalado fueron realizados.  
 

13. Docking Molecular 

La estructura cristalina de elastasa pancreática porcina (Sus scrofa sp) (PDB código 1BMA) e 
hialuronidasa humana (Homo sapiens) (PDB código 4PE2) fueron usadas para representar las 
estructuras enzimáticas en este estudio. Todas las moléculas de agua contenidas en las 
estructuras cristalinas originales fueron eliminadas. Las estructuras de todos los ligandos fueron 
optimizadas usando el programa semiempírico Hamiltonian AM1 incorporado en el software 
MOPAC 07 y fueron preparadas para el docking molecular usando AutoDock Tools, versión 4.2. 
Como compuestos de referencia fueron usados ácido oleanólico y epigalocatequin-galato (EGCG) 
para las enzimas elastasa e hialuronidasa respectivamente. Los cálculos del docking molecular 
fueron realizados usando el programa AutoDock versión 4.2. 
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Resultados 
 

1. Colección de material vegetal 

Fueron colectadas 35 especies vegetales (26 en estado silvestre y 9 cultivadas o domesticadas) 
pertenecientes a 12 familias taxonómicas. De estas 33 especies son nativas y 2 especies han sido 
introducidas. Se obtuvieron 96 extractos vegetales al clasificar los frutos según estado de 
maduración y elaborar extractos metanólicos y hexano. En la Figura 1 se muestra el registro 
fotográfico de algunas de las especies recolectadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Registro fotográficos de frutos de especies recolectadas en Serranía Las Baldías (San Félix, 
Antioquia). 

 
2. Contenido de polifenoles totales, actividad antioxidante e inhibición de enzimas 

relacionadas con el envjecimiento cutáneo de frutas andinas 

En la Figura 2 se presenta el contenido de polifenoles totales, la actividad antioxidante y la 
actividad antienvejecimiento in vitro de extractos metanólicos de frutas andinas. Los extractos 
hexano presentaron muy baja actividad. La inhibición sobre las enzimas colagenasa, elastasa, 
hialuronidasa y tirosinasa se evaluó a 500 μg/mL. Los resultados se expresan como % de 
ponderación donde en cada gráfica, a cada una de las variables se les dio el mismo peso.  
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Figura 2. Propiedades antioxidantes (A) y antienvejecimiento (B) de extractos metanólicos de frutos 

andinos. 
 

3. Efecto del solvente y pH de extracción sobre las propiedades antioxidantes y 

antienvejecimiento de frutas andinas 

La especie silvestre Ugni myricoides (Myrtaceae) y la especie cultivada Passiflora tarminiana 
(Passifloraceae) se destacan entre las especies que presentaron las mayores propiedades 
antioxidantes y antienvejecimiento, por tanto fueron seleccionadas para los estudios posteriores.  
En la Tabla 1 se presentan los resultados del efecto de los solventes y el pH sobre estas 
propiedades en las especies seleccionadas. La mezcla acetona:agua (75:25) permite la obtención 
de extractos más activos.  
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Especie 
vegetal 

Solvent
e 

extracc
ión 

CPT* 

(mg 
EAg/

g) 

ORA
C* 

(µm
ol 

ET/g
) 

Anti-
colagena

saa* 

Anti-
elastas

aa** 

Anti-
hialuronida

saa** 

Anti-
tirosina

sab* 

Pondera
ción (%) 

Ugni 
myricoides 
(Myrtaceae) 

Metanol 
Metanol 

75% 
Metanol 
75% pH 

3 
Metanol 
75% pH 

9 
Metanol 

50% 

22.5 
± 5.6 
46.5 
± 3.1 
68.9 
± 3.2 
51.9 
± 1.8 
55.5 
± 5.1 

282.
4 ± 

69.2 
439.
3 ± 

22.0 
634.
7 ± 
9.9 

546.
3 ± 
9.7 

488.
6 ± 

28.7 

100.0 ± 
0.0 

100.0 ± 
0.0 

100.0 ± 
0.0 

100.0 ± 
0.0 

100.0 ± 
0.0 

0.0 ± 
0.0 

0.0 ± 
0.0 

0.0 ± 
0.0 

0.0 ± 
0.0 

0.0 ± 
0.0 

34.6 ± 0.9 
94.0 ± 0.9 
97.7 ± 0.5 
89.7 ± 0.1 
83.0 ± 0.5 

20.5 ± 
0.4 

28.6 ± 
5.2 

12.8 ± 
3.1 

30.5 ± 
6.7 

16.3 ± 
5.8 

34.0 
51.0 
55.3 
54.8 
49.0 

Etanol 
Etanol 
75% 

Etanol 
75% pH 

3 
Etanol 

75% pH 
9 

Etanol 
50% 

7.0 ± 
0.4 

79.7 
± 2.8 
55.2 
± 2.0 
42.4 
± 2.0 
70.5 
± 6.5 

358.
1 ± 

32.1 
708.
2 ± 

19.0 
649.
7 ± 

24.5 
451.
7 ± 

32.7 
718.
2 ± 

25.7 

99.9 ± 0.0 
100.0 ± 

0.0 
100.0 ± 

0.0 
100.0 ± 

0.0 
100.0 ± 

0.0 

0.0 ± 
0.0 

5.1 ± 
4.2 

6.2 ± 
8.7 

0.0 ± 
0.0 

0.0 ± 
0.0 

5.6 ± 0.5 
97.7 ± 2.4 
97.7 ± 0.5 
94.0 ± 0.1 
96.7 ± 1.9 

30.0 ± 
5.2 

10.8 ± 
1.9 

23.7 ± 
3.0 

0.0 ± 0.0 
25.8 ± 

0.3 

30.8 
58.4 
57.0 
46.0 
59.2 

Acetona 
Acetona 

75% 
Acetona 
75% pH 

3 
Acetona 
75% pH 

9 
Acetona 

50% 

11.7 
± 0.4 
154.
0 ± 
8.7 

99.9 
± 

11.9 
90.0 

± 
10.6 
165.
7 ± 
4.8 

335.
4 ± 

19.6 
796.
3 ± 

21.4 
693.
2 ± 

47.9 
611.
9 ± 

23.6 
798.
6 ± 

15.0 

99.9 ± 0.3 
100.0 ± 

0.0 
100.0 ± 

0.0 
100.0 ± 

0.0 
100.0 ± 

0.0 

0.0 ± 
0.0 

0.0 ± 
0.0 

0.0 ± 
0.0 

4.7 ± 
4.7 

8.3 ± 
0.5 

19.9 ± 0.9 
100.0 ± 0.0 
100.0 ± 0.0 
100.0 ± 0.0 
100.0 ± 0.0 

0.0 ± 1.6 
31.3 ± 

1.5 
8.1 ± 2.2 
24.8 ± 

2.2 
6.2 ± 7.5 

28.2 
70.7 
59.2 
60.2 
69.1 
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Agua 
Agua 
pH 3 
Agua 
pH 9 

2.7 ± 
0.0 

11.5 
± 1.2 
6.5 ± 
1.0 

255.
3 ± 

67.1 
287.
1 ± 

67.3 
190.
8 ± 

46.4 

99.9 ± 0.0 
99.9 ± 0.0 
99.9 ± 0.0 

0.0 ± 
0.0 

0.0 ± 
0.0 

2.7 ± 
2.5 

4.6 ± 0.9 
21.3 ± 0.1 
5.6 ± 0.5 

7.7 ± 5.5 
15.5 ± 

1.7 
28.1 ± 

1.1 

24.3 
29.9 
27.4 

Passiflora 
tarminiana 

(Passiflorac
eae) 

Metanol 
Metanol 

75% 
Metanol 
75% pH 

3 
Metanol 
75% pH 

9 
Metanol 

50% 

178.
0 ± 
6.3 

193.
1 ± 
5.0 

199.
1 ± 

13.8 
190.
8 ± 
2.7 

149.
5 ± 
2.7 

774.
1 ± 
8.4 

789.
1 ± 
7.7 

672.
5 ± 

17.8 
666.
6 ± 
6.1 

688.
0 ± 

32.6 

100.0 ± 
0.0 

100.0 ± 
0.0 

100.0 ± 
0.0 

100.0 ± 
0.0 

100.0 ± 
0.0 

0.0 ± 
0.0 

8.0 ± 
0.1 

3.2 ± 
1.7 

1.6 ± 
2.2 

10.9 ± 
3.2 

81.5 ± 4.6 
84.4 ± 0.5 
81.5 ± 0.5 
82.6 ± 1.0 
76.4 ±0.5 

94.1 ± 
1.8 

94.5 ± 
0.5 

94.8 ± 
1.2 

93.9 ± 
1.6 

90.2 ± 
1.4 

69.0 
72.0 
69.4 
68.5 
66.2 

Etanol 
Etanol 
75% 

Etanol 
75% pH 

3 
Etanol 

75% pH 
9 

Etanol 
50% 

100.
8 ± 
2.2 

197.
5 ± 
6.4 

208.
1 ± 
6.7 

209.
7 ± 
4.7 

128.
6 ± 
2.4 

652.
6 ± 

27.5 
749.
3 ± 

27.5 
756.
7 ± 

21.5 
754.
3 ± 

32.0 
679.
5 ± 

29.3 

100.0 ± 
0.0 

102.4 ± 
3.4 

95.7 ± 4.1 
93.3 ± 0.1 
97.4 ± 2.1 

18.8 ± 
1.6 

7.4 ± 
10.4 
2.3 ± 
3.3 

1.1 ± 
1.5 

0.4 ± 
0.6 

60.1 ± 4.1 
78.6 ± 2.6 
87.7 ± 8.2 
73.2 ± 2.1 
80.8 ± 1.5 

74.2 ± 
3.9 

92.9 ± 
1.4 

95.0 ± 
0.3 

81.8 ± 
4.0 

87.0 ± 
1.6 

58.6 
70.8 
71.5 
66.3 
62.8 

Acetona 
Acetona 

75% 
Acetona 
75% pH 

3 
Acetona 
75% pH 

9 
Acetona 

50% 

75.4 
± 1.2 
243.
1 ± 
6.4 

267.
6 ± 
6.8 

247.
1 ± 

26.5 
240.
9 ± 

748.
3 ± 

38.8 
1052
.9 ± 
29.4 
1078
.6 ± 
37.1 
1024
.6 ± 
14.9 
896.

97.4 ± 2.4 
102.7 ± 

2.1 
99.0 ± 3.1 
98.3 ± 1.9 
103.2 ± 

1.2 

0.0 ± 
0.0 

0.0 ± 
0.0 

4.6 ± 
6.5 

6.4 ± 
1.4 

6.6 ± 
8.6 

58.7 ± 1.0 
84.4 ± 0.5 
89.5 ± 1.5 
87.7 ± 0.1 
84.4 ± 0.1 

63.1 ± 
3.6 

91.9 ± 
1.1 

97.4 ± 
0.2 

97.3 ± 
0.2 

97.2 ± 
0.4 

52.8 
77.9 
81.8 
79.5 
77.4 
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11.9 8 ± 
10.1 

Agua 
Agua 
pH 3 
Agua 
pH 9 

60.8 
± 1.7 
105.
5 ± 
1.4 

110.
0 ± 
3.9 

547.
1 ± 

19.9 
837.
0 ± 
9.7 

883.
3 ± 
5.0 

96.7 ± 2.4 
100.8 ± 

0.9 
101.1 ± 

0.0 

2.8 ± 
4.0 

1.2 ± 
1.7 

0.0 ± 
0.0 

72.8 ± 1.5 
94.6 ± 0.5 
93.5 ± 0.0 

52.0 ± 
3.4 

42.0 ± 
1.2 

66.5 ± 
1.5 

49.6 
59.3 
64.0 

 
a Extractos evaluados a 250 µg/mL 
b Extractos evaluados a 500 µg/mL 
*  Promedio y desviación estándar de 3 mediciones 
** Promedio y desviación estándar de 2 mediciones 

Tabla 1. Efecto del solvente de extracción sobre las propiedades antioxidantes y antienvejecimiento de 
especies de interés 

 
4. Propiedades antioxidantes y antienvejecimiento de fracciones de especies de interés 

 
Extractos acetona:agua (75:25) fueron fraccionados. Se observó que el fraccionamiento 
incrementó sustancialmente las propiedades antioxidantes con respecto a los extractos iniciales, 
concentrándose principalmente en la fracción n-butanol (F2) de U. myricoides y en la fracción 
acetato de etilo (F1) de P. tarminiana, como se observa en la Figura 3.  
 

 
 

Figura 3. Propiedades antioxidantes antienvejecimiento de fracciones de especies de interés. 

 
 

5. Toxicidad de extractos y fracciones de especies de interés sobre fibroblastos humanos 

dérmicos 

La toxicidad sobre fibroblastos humanos dérmicos (HDF) de extractos y fracciones de U. 
Myricoides y P. tarminiana fueron evaluados por los métodos WST-8 y LDH. Por el método LDH 
no se observaron efectos tóxicos a concentraciones inferiores a 50 μg/mL. Los resultados del 
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efecto tóxico medido por el método WST-8 se muestran en la Figura 4. Concentraciones inferiores 
a 10 μg/mL no afectan la viabilidad celular en ambas especies.  

 
Figura 4. Efecto de extractos y fracciones de Ugni myricoides (UM) y Passiflora tarminiana (PT) sobre 

viabilidad de HDF, medido por el método WST-8. 

 
6. Efecto de la dosis de radiación UVB y tiempo post-irradiación sobre la producción de MMP-

1 y procolágeno en HDF.  

Antes de evaluar el efecto de extractos y fracciones sobre la producción de MMP-1 y procolágeno 
se determinó la dosis de radiación UVB y el tiempo post-irradiación adecuados para estas 
mediciones. Los resultados se muestran en la Figura 5. Tanto la dosis de radiación UVB como el 
tiempo post irradiación afectan significativamente (P<0.05) la producción y medición de MMP-1 y 
Pro-colágeno I α1 de una manera dosis dependiente. La dosis de UVB adecuada para la medición 
de MMP-1 y procolágeno es 100 mJ/cm2, 72 y 24 h después de la irradiación, respectivamente.   
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Figura 5. Efecto de la dosis de radiación UVB y del tiempo post-irradiación sobre la producción de MMP-1 y 
Pro-colágeno I α1. A), B) y C) MMP-1 24, 48 y 72 h después de irradiación; D), E) y F) Pro-colágeno 24, 48 
y 72 h después de irradiación. Los resultados expresan el promedio de 3 mediciones independientes y su 
desviación estándar  *P<0.05,**P<0.005, ***P<0.0001, 

ns
P˃0.05, comparado con el nivel basal, mediante 

test de comparaciones múltiples de Tukey. 

 
7. Efecto de extractos y fracciones de U. myricoides y P. tarminiana sobre la producción de 

MMP-1 y procolágeno en HDF 

En la Figura 6 se observa que extractos y fracciones de las especies de interés disminuyen 
significativamente la producción de MMP-1 después de la radiación UVB y aumentaron 
significativamente la producción de procolágeno, de manera similar al compuesto de referencia 
epigalocatequin galato (EGCG). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Efecto de extractos y fracciones sobre la producción de MMP-1 y procolágeno afectadas por la 
rradiación UVB. HDF fueron pre-tratados durante 24 h muestras y 72 y 24h después de la irradiación UVB la 

expresión de MMP-1 y procolágeno, respectivamente, fue determinada en el medio de cultivo por ELISA. 
Los resultados expresan el promedio de 3 mediciones independientes y su desviación estándar  

*P<0.05,**P<0.005, ***P<0.0001, 
ns
P˃0.05, comparado con el nivel basal, mediante test de comparaciones 

múltiples de Tukey. 

 
8. Efecto de extractos y fracciones de U. myricoides y P. tarminiana sobre la producción ROS 

en HDF 

A continuación se presenta el efecto de extractos y fracciones a 10 μg/mL de las especies de 
interés sobre la producción de especies reactivas de oxígeno (ROS) por HDF (Figura 7A).  
Posteriormente las fracciones más activas fueron evaluadas a diferentes concentraciones (Figura 
7B) y finalmente el efecto sobre producción de ROS en fibroblastos fue captado por microscopía 
de fluorescencia (Figura 7C). Las fracciones acetato de etilo de ambas especies reducen de 
manera significativa (P<0.05) y dependiente de la dosis, la producción de ROS en fibroblastos 
humanos dérmicos.  
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                          B)        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           C) 
 

 
 

Figura 7. Efecto de extractos y fracciones sobre la producción de ROS estimulada por la rradiación UVB. 
HDF fueron co-tratados con muestras durante 2 h y luego fueron expuestos a UVB (200 mJ/cm

2
). La 

generación de ROS fue medida por DCFD. Los resultados expresan el promedio de 3 mediciones 
independientes y su desviación estándar  *P<0.05,**P<0.005, ***P<0.0001, 

ns
P˃0.05, comparado con 

control irradiado, mediante test de comparaciones múltiples de Tukey. 

 
9. Caracterización química de U. myricoides  
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Figura 8. Marcadores de identidad de U. myricoides. A la izquierda se presenta el cromatograma obtenido por GC-MS del extracto acetona:agua (75:25) (E4), 

donde todos los metabolitos corresponden a deriados TMS de 1. Acido carboxílico UN; 2. Acido pirúvico;  3. Acido fosfórico;  4. Acido succínico; 5. Acido itacónico; 
6. Acido málico; 7. Acido shikímico; 8. D-Fructosa; 9. Galactosa; 10. Acido quínico; 11. Glucosa; 12. Compuesto fenólico UN; 13. Acido gálico; 14. D-Glucopiranosa; 
15. Myo-inositol; 16. Sucrosa; 17. Trisacárido UN88; 18. Catequina; 19. EGC; 20. Acido cafeoil-quínico UN101; 21. Trisacárido UN107; 22. Trisacárido UN114; 23. 

Trisacárido UN115; 24. Quercetina; 25. Trisacárido UN119; 26. Miricetina; 27. Flavonoide UN122; 28. β-Sitosterol; 29. Rafinosa; 30. Acido oleanólico; 31. Acido 
ursólico; 32. Trisacárido UN130; 33. Acido maslínico; 34. Acido corosólico; 35. Trisacárido UN133; 36. Acido triterpénico UN134; 37. Acido triterpénico UN136; 38. 

Acido triterpénico UN143; 39. Acido triterpénico UN144 

 
En la Figura 8 se presentan los marcadores de identidad de frutos  de U. myricoides. A la izquierda el cromatograma obtenido por GC-MS del 
extracto  acetona-agua (75:25) y a la derecha la representación esquemática del análisis de componentes principales. Ácidos grasos, ácidos 
orgánicos, di y trisacáridos, fitoesteroles, ácidos triterpénicos, ácidos fenólicos y flavonoides pudieron ser detectados en los extractos analizados. 
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10. Caracterización química de P. tarminiana  

 
En la Figura 8 se presentan los marcadores de identidad de frutos  de P. tarminiana. A la izquierda el cromatograma obtenido por GC-MS del 
extracto  acetona-agua (75:25) y a la derecha la representación esquemática del análisis de componentes principales. Ácidos grasos, ácidos 
orgánicos, di y trisacáridos, fitoesteroles y flavonoides pudieron ser detectados en los extractos analizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Marcadores de identidad de P. tarminiana. 1. Acido pirúvico; 2. Acido fosfórico; 3. Acido itacónico; 4. Acido málico; 5. Acido piroglutámico; 6. Acido 
treónico; 7. Acido isocítrico; 8. D-fructosa; 9. Galactosa; 10. Glucopiranosa; 11. D-Glucosa; 12. Monosacárido UN; 13. Acido ascórbico; 14. Monosacárido UN; 15. 

Polifenol UN77; 16. Myo-inositol; 17. Sucrosa; 18. Flavonoide UN142; 19. Flavonoide UN144; 20. Trehalosa; 21. Esterol UN146; 22. Flavonoide UN150; 23. 
Epicatequina; 24. Catequina; 25. Flavonoide UN159; 26. EGC. 
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11. Perfiles de compuestos fenólicos de especies de interés  

En las Figuras 10 y 11 y Tablas 2 y 3 se presentan los cromatogramas y la identificación de los 
metabolitos tipo polifenol analizados por HPLC-DAD-ESI-MSn, de frutos de U. myricoides y P. 
tarminiana, respectivamente.  
 

 
 

Figura 10. Perfil de polifenoles por HPLC de fracción n-butanol (F2) de U. myricoides. El análisis de 
espectros de masas permitió identificar los compuestos numerados en la Tabla 2. 

 

Compoesto2 Rt 
(min) 

UV (nm) [M-H]-, 
m/z 

 MS2[M-H]-, m/z(%) 

      -152  [Aglc-
H/2H]- 

2 OHMy-Rhm 19.1 --- 479    332(100) 
3 OHMy-Pt 19.7 --- 465    332(100) 
5 My-Pt 22.3 --- 449    317(100) 
6 My-Pt 23.3 --- 449    316(100) 
7 Qct derv. 24.1 --- 9353    301(100) 
8 My-3-Hx-

Gall 
24.3 --- 631  479(1

00) 
 316(7) 

1
0 

My-3-Ga 27.6 --- 479    316(100) 

1
1 

My-3-Glc 28.4 --- 479    316(100) 

1
2 

My-3-Xy 30.0 255sh,264,302s
h,356 

449    316(100) 

1
3 

Qct-3-Hx-
Gall 

31.3 255,262sh,300s
h,356 

615  463(1
00) 

 300(10) 

1
4 

My-3-Arap 32.7 255,266sh,304s
h,356 

449    316(100) 

1
5 

My-3-Araf 33.0 255,265sh,303s
h,356 

449    316(100) 

1
6 

My-3-Rhm 33.4 255sh,262,300s
h,352 

463    316(100) 

1
7 

Qct-3-Ga 35.8 255,266sh,300s
h,352 

463    301(100) 

1
8 

Qct-3-Glc 37.1 255,266sh,298s
h,352 

463    301(100) 
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1
9 

Qct-3-Xy 39.9 256,266sh,300s
h,353 

433    301(100) 

2
0 

Qct-3-Arap 41.5 256,266sh,300s
h,352 

433    300(100) 

2
1 

Qct-3-Araf 42.7 256,266sh,296s
h,354 

433    301(100) 

2
2 

Qct-3-Rhm 44.9 256,266sh,296s
h,354 

447    301(100) 

2
3 

My 46.9 256,266sh,303s
h,372 

317     

1 Principales fragmentos observados. Otros iones fueron encontrados pero no fueron incluidos en 
el análisis.  
2 OHMy: Hidroxi-miricetina (hepta-hidroxi-flavona); My: miricetina; Qct: quercetina; Rhm: 
Ramnosido; Pt: pentosido;  Xy: xilosido; Arap: arabinopiranosido;  Araf: arabinofuranosido; Hx: 
hexosido; Ga: galactosido; Glc: glucosido; Gall: galpyl. 
3 MS2(935): 783(5%, -152), 765(3%, -170), 633(85%, -152-150), 481(4%), 463(6%), 301(100%). 
 

Tabla 2. Rt, UV and MS: [M–H]
–
 and -MS2[M–H]

–
 de flavonoides de F2 de U. myricoides

1 

 

 

 
 

Figura 11. Perfil de polifenoles por HPLC de fracciones (A) acetato de etilo (F1) a 280 nm y(B) n-butanol 
(F2) a 360 nm de P. tarminiana. El análisis de espectros de masas permitió identificar los compuestos 

numerados en la Tabla 3 y 4. 

 

Pico Rt 
(min) 

M-H- (m/z) Fragmentos 
(MSn) (m/z) 

Compuestos 

1 10.4 1155*, 577 289 Epicatequina-Epicatequina (Procyanidina 
B1) 

2 11.8 579 561, 289, 245 Chalcona-Flavan dimero  
3 16.5 1123*, 561 543, 409, 289 Epiafzelequina-Epicatequina 
4 17.4 579 561, 289 Chalcona-Flavan dimero (Iso.) 
5 20.0 547 273, 149 Epiafzelequina derivado. 
6 24.4 1123*, 561 543, 409, 289 Epiafzelequina-Epicatequina (Iso). 
7 26.0 575 287, 177 Desconocido 
8 27.6 547 273, 149 Epiafzelequina derivado. (Iso.) 

Rt= Tiempo de retención (min.). 
*Aductos diméricos. 

Tabla 3. Compuestos fenólicos identificados o tentativamente identificados en F1 de P. tarminiana. 
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Compuesto2 Rt (min) M-H-, m/z 

  
Flavonoides-O-glicosidos 

 
9 Kpf-3-O-(2-Rh)Hx-7-O-Hx 13.3 755 
14 My-3-O-Hx 28.5 479 
15 Kpf-7-O-Hx 29.7 447 
17 Kpf -3,4´-di-O-Hx 31.8 609 
18 Me-My-3-O-Rh-7-O-Hx 31.8 639 
20 Me-My-3-O-(6-Rh)Hx 34.4 639 
23 Kpf-3-O-(2-Rh)Hx 37.8 593 
25 Chr-7-O-(2-Hx)Hx 41.3 623 
26 Isrh-3-O-(2-Rh)Hx 42.1 623 
27 Me-Isrh-3-O-(2-Hx)Hx 42.5 653 
28 Chr-7-O-(6-Hx)Hx 43.3 623 
    
 Flavonoides-C-(O-glicosil)glicosidos 
    

593 13 Lut-6-C-(2-Rh)Hx 28.0 
19 Ap-6-C-(2-Rh)Hx 32.3 577 
21 Chr-8-C-(2-Rh)Hx 36.9 607 
24 Chr-6-C-(2-Rh)Hx(a) 38.0 607 
    
 Flavonoides-O-glicosidos-C-(O-glicosil)glicosidos 
    

10 Ap-6-C-(2-Rh)Hx-7-O-Hx 19.7 739 
11 Lut-6-C-(2-Rh)Hx-7-O-Hx 20.9 755 
12 Chr-6-C-(2-Rh)Hx-7-O-Hx 25.4 769 

 
1 Principales fragmentos observados. Otros iones fueron encontrados pero no fueron incluidos en 
el análisis 
2 A: aglicona; Kpf: kaempferol; My: miricetina; Me-My: metil-miricetina; Chr: chisoeriol; Ishr: 
isorhamnetina; Me-Ishr: metil-isorhamnetina; Lut: luteolina; MeO-Lut: metoxi-luteolina; Flv: flavona; 
Ap: apigenina; Hx: hexosa; Rh: ramnosa. 

Tabla 4. Rt and MS: M-H
-
, MS

2
M-H

-
 and MS

3
(M-H)→(M-H-162)

-
 de flavonoids de frutos de P. 

tarminiana
1
. 

 
12. Identificación de metabolitos responsables de las propiedades biológicas 

Para determinar los metabolitos responsables de cada una de las propiedades biológicas (pruebas 
enzimáticas y antioxidantes), 3 tipos de análisis multivariado fueron aplicados, usando las áreas 
de los picos obtenidos en  los perfiles de los diferentes extractos y fracciones por GC-MS. A 
manera de ejemplo, en la Figura 12 y Tabla 5 se ilustra los resultados obtenidos para la actividad 
antielastasa de frutos de U. myricoides.  
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A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Figura 12. Aplicación de análisis estadísticos multivariados para la identificación de las propiedades 

antielastasa de U. myricoides. A) Análisis PLS-DA; B) Análisis PLS. 

 

Metabolito Pearson Valor P 

Trisacárido UN (X125) 
Trisacárido UN (X137) 
Trisacárido UN (X140) 

Acido piruglutámico (X29) 
Catequina (X94) 

0.9122 
0.8995 
0.8849 
0.8778 
0.8415 

0.0006 
0.001 

0.0015 
0.0019 
0.0045 

Extracto 
E1 
(Hexano) 

E2 
(AcOEt) 

E3 
(Acetona) 

E4 
(Acetona75) 

E5 
(Acetona38) 

E6 
(Agua) 

F1 
(AcOEt) 

F2 
(Butanol) 

F3 
(Agua) 

% 
Inhibición 

13.3 3.0 1.9 33.8 19.1 0.0 80.8 30.4 25.9 
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Quercetina (X117) 
Trisacárido UN (X138) 

Miricetina (X121) 
Ampelopsina (X106) 

Flavonoide UN (X103) 
Trisacárido UN (X130) 
Trisacárido UN (X104) 

Polifenol UN (X120) 

0.8411 
0.8389 
0.8208 
0.7786 
0.7678 
0.7543 
0.6859 
0.6773 

0.0045 
0.0047 
0.0067 
0.0134 
0.0157 
0.0189 
0.0414 

0.01450 
Tabla 5. Correlaciones de Pearson entre la actividad antielastasa y los metabolitos potencialmente 

responsables de esta actividad en Ugni.  myricoides 

 
La aplicación de las diferentes técnicas de análisis multivariado sugiere a los ácidos triterpénicos 
ursólico, oleanólico, a los flavonoides catequina, miricetina y quercetina y algunos trisacáridos no 
identificados, como los metabolitos potencialmente responsables de las propiedades antielastasa en 
U. myricoides, puesto que fueron sugeridos por al menos 2 de los 3 análisis aplicados. Para 
corroborar la efectividad de estos compuestos en la inhibición de la enzima elastasa, análisis de 
docking molecular fueron realizados. Además fueron analizados los compuestos individuales y 
reportes bibliográficos previos que demostraran el efecto de estos compuestos sobre la enzima 
fueron buscados.  Los resultados se muestran en las Tablas 6, 7 y 8.  
 

Compuesto EBE 
(kcal/mol) 

EIC 
(µM) 

Acido corosólico 
Acido ursólico 

Acido maslínico 
Acido oleanólico 

Quercetina 
Catequina 
Miricetina 

D-Glucopiranosa 

-9.33 
-9.18 
-9.02 
-9.02 
-6.82 
-6.80 
-6.19 
-3.67 

0.16 
0.19 
0.24 
0.25 

10.10 
10.34 
28.84 

2060.00 
Tabla 6. Parámetros de acoplamiento molecular para los metabolitos sugeridos como responsables de la 

actividad antielastasa en U. myricoides 

 

Compuesto Inhibición elastasa 
(%) 

EGC 
Catequina 

Acido oleanólico 
Acido ursólico 

Quercetina 
Miricetina 

0.0 ± 0.0 
0.0 ± 0.0 

80.42 ± 4.60 
87.37 ± 1.55 
43.87 ± 0.11 
84.61 ± 1.32 

Tabla 7. Actividad antielastasa de metabolitos sugeridos como responsables de esta actividad en U. myricoides 

 

Compuesto Referencia 

Acido oleanólico 
Catequina 
Quercetina 
Miricetina 

Tu and Twata, 2015 
Ju Hee et al., 2009 

Kanashiro et al., 
2007 

Kanashiro et al., 
2007 
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Tabla 8. Reportes de actividad antielastasa de metabolitos sugeridos como responsables de actividad en U. 
myricoides 

 

Conclusiones 
 
Frutos de Gaultheria erecta, Psidium guineense, Ugni myricoides, Muehlenbeckia tamnifolia, Rubus 
compactos, Rubus robustus, Alchornea triplinervia y Passiflora tarminiana  poseen buenas 
propiedades antioxidantes e inhiben de manera sobresaliente las enzimas relacionadas con el 
envejecimiento cutáneo.  
 
Extractos de frutos de Ugni myricoides, y Passiflora tarminiana  protegen contra el fotoenvejecimiento 
inducido por la radiación UVB, a fibroblastos humanos dérmicos al disminuir la producción de MMP-1 
y ROS e incrementar la producción de pro-colágeno. 
 
Frutos de Ugni myricoides se caracterizan por su alto contenido de ácidos triterpénicos como ácido 
oleanólico y ursólico, flavonoides derivados de quercetina y miricetina además de di y trisacáridos. 
Frutos de Passiflora tarminiana se caracterizan por su alto contenido de ácido málico y flavonoides, 
principalmente catequina, epicatequina y EGC y sus procianidinas diméricas así como apigenina y 
lutelina y sus derivados glicosilados.  
 
El uso de herramientas metabolómicas permitieron la rápida y fácil identificación de algunos 
metabolitos sugeridos como responsables de las propiedades antioxidantes y antienvejecimiento en 
Ugni myricoides y Passiflora tarminiana, siendo estos principalmente ácidos triterpénicos y 
flavonoides, reconocidos por sus efectos antienvejecimiento y antioxidantes y cuya actividad fue 
corroborada por análisis de docking molecular y la evaluación de los metabolitos individuales. 
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Introducción 
 
Los polvos compactos de maquillaje tienen una amplia popularidad en el mundo cosmético debido a 
su comodidad, capacidad para atenuar el brillo facial y mejoramiento de la apariencia de la piel. 
Actualmente, estos se preparan por diferentes procesos, entre los que se destaca los métodos de 
compresión húmeda y compresión seca. En el proceso húmedo, el polvo base es mezclado con un 
agente aglutinante líquido, luego se pulveriza hasta obtener la plasticidad requerida, se comprime en 
charolas metálicas y se somete a secado mediante una corriente de aire caliente. Por el contrario, en 
el proceso seco, el material se somete a compresión directa sin aplicar ningún grado de humectación 
(1). 
 
La diferencia fundamental entre los polvos sueltos y compactos de maquillaje reside en sus 
propiedades de compactación (ej. resistencia a la ruptura, compresibilidad, velocidad de flujo, etc.). Si 
éstas son inadecuadas, los comprimidos se desintegran fácilmente después de la compresión, 
requiriendo la adición de aglutinantes para que se puedan comprimir. Los agentes aglutinantes más 
empleados en la industria cosmética pueden ser hidrofílicos o lipofílicos. Entre los hidrofílicos se 
encuentra la glicerina, que se caracteriza por sus propiedades humectantes, antibacterianas y 
capacidad de limpieza de la piel (2)(3). El propilenglicol es otro agente hidrofílico empleado en las 
formulaciones cosméticas gracias a sus propiedades humectantes, suavizantes y emolientes (4). Entre 
los aglutinantes lipofílicos están los derivados de las siliconas. Se destaca la silicona oleosa, que se 
caracteriza por su capacidad lubricante y por facilitar la extensibilidad sobre distintas superficies de la 
piel debido a su poca atracción molecular (cohesividad). Otros derivados de silicona son la tipo 1214 y 
1204, esta última es la más suave, menos grasa, poco densa y menos viscosa. 
 
Los polvos compactos de maquillaje deben tener muy buenas propiedades físicas y sensoriales entre 
las que se destacan: buen poder cobertor, adherencia, uniformidad en tamaño de partícula y del color. 
Además, después de su aplicación, el polvo compacto no debe deshacerse ni romperse durante su 
manipulación, esto se logra proporcionando un aglutinante a la mezcla de polvos que se va a 
comprimir.  
 
La opacidad es otra de las propiedades más importantes en los polvos compactos, esta se caracteriza 
por impedir el paso de la luz visible, absorberla y reflejarla (5). Por otra parte, el polvo base debe tener 
una buena velocidad de flujo para facilitar el proceso de compresión, de lo contrario, se formarían 
cámaras de aire que originarían una compresión irregular y ocasionarían la ruptura de los polvos 
compactos (6). 
 
El objetivo de este estudio fue determinar la influencia de los agentes aglutinantes sobre algunas 
propiedades de los polvos compactos como son la adherencia, extensibilidad, barrido, opacidad y 
resistencia a la ruptura.  
 

Materiales y métodos 
 
Materiales: Talco (lote, S321-11) obtenido de Rio Tinto Minerales (Londres, Reino Unido), dióxido de 
titanio, mica (lote, WG325) Oglebay Norton Specialty Minerals, Inc. (Kings Mountain, NC). El estearato 
de zinc (lote, 1202011-2), caolín (lote, 1402001-2), óxido de zinc (lote, 1111079-2), glicerina USP (lote, 
1302089-2), silicona en aceite (lote, 1104034-2) y bentonita (lote, 1203023-2) fueron obtenidos de 
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Químicos JM SA (Medellín, Colombia). Carbonato de magnesio (lote, 052831) se adquirió de 
Protokimica (Medellín, Colombia). El propilenglicol (lote, 7418) se obtuvo de Laboratorios Synthesis 
(Bogotá, Colombia). Aceite cristal (lote, 0193) se recibió de Bell Chem (Longwood, Florida). Las 
siliconas 1204 (lote, 11HWFA005) y 1214 (lote, 11JWFA299) fueron adquiridas de Protécnica 
(Barranquilla, Colombia).  
 
Producción de comprimidos: Se pesaron ~10g de cada base de maquillaje (ej. talco, dióxido de titanio, 
mica, estearato de zinc, caolín, óxido de zinc, bentonita y carbonato de magnesio) y se humectaron 
separadamente con diferentes agentes aglutinantes (ej. glicerina, propilenglicol, aceite cristal, silicona, 
silicona 1204 y silicona 1214) en diferentes proporciones como se muestra en la Tabla 1. El material 
humectado se pasó a través de tamices # 20 (840 µm) y # 60 (250 µm), secuencialmente y se dejaron 
secar a temperatura ambiente. Estos materiales luego se comprimieron en una tableteadora 
monopunzónica a 40 MPa a un tiempo de consolidación de un segundo, para obtener comprimidos 
cilíndricos de ~1g. También se llevaron a cabo controles negativos con las bases de maquillaje sin 
aglutinantes y se sometieron a las mismas condiciones previamente descritas. La matriz experimental 
se muestra en la Tabla 1. 

 

 Nivel Glicerina Propilenglicol 
Aceite 
Cristal 

Silicona 
Silicona 

1204 
Silicona 

1214 
control 

  (g) (g) (g) (g) (g) (g) (g) 

Talco 
 

1 0.26535 0.25326 0.201 0.3868 0.2701 0.19659 0 

2 0.5307 0.47838 0.402 0.7736 0.5402 0.39318 0 

TiO2 
 

1 0.39803 0.16884 0.201 0.0967 0.13505 0.19659 0 

2 0.79605 0.33768 0.402 0.1934 0.2701 0.39318 0 

Mica 
 

1 0.26535 0.1407 0.5025 0.4835 0.8103 0.98295 0 

2 0.5307 0.2814 1.005 0.967 1.6206 1.9659 0 

Estearato 
Zn 

1 1.19408 1.407 0.9045 0.967 0.40515 0.235908 0 

2 2.38815 2.814 1.809 1.934 0.8103 0.471816 0 

Caolín 
 

1 0.39803 0.50652 0.3618 0.4835 0.40515 0.707724 0 

2 0.79605 1.01304 0.7236 0.967 0.8103 1.415448 0 

ZnO 
 

1 0.15921 0.25326 0.201 0.15472 0.08103 0.117954 0 

2 0.31842 0.50652 0.402 0.30944 0.16206 0.235908 0 

Bentonita 
 

1 0.31842 0.4221 0.1608 0.15472 0.47268 0.314544 0 

2 0.63684 0.8442 0.3216 0.30944 0.94535 0.629088 0 

Carbonato 
Mg 

1 1.85745 4.221 1.809 1.934 0.8103 1.9659 0 

2 3.7149 8.442 3.618 3.868 1.6206 3.9318 0 
Tabla 1. Matriz experimental 

 
Resistencia a la ruptura: Se utilizó un durómetro (VK200 8-1011-0699, Vankel), acoplado a un pistón que 
presiona los comprimidos hasta fracturarlos, moviéndose a una velocidad de 3.5 mm/s. La resistencia a 
la ruptura se expresó en Newtons: 

             
 
Prueba de barrido: Con ayuda de un pincel de maquillaje hecho con cerdas sintéticas de poliéster (7), 
con un diámetro de 5.39 mm y cerdas de 8.14 mm de longitud, se realizaron cinco barridos a la superficie 
de cada polvo compacto. Posteriormente, se pesó la cantidad del material desprendido en una 
microbalanza analítica (HT224R, Vibra, SHINKO DENSHI CO, Tokio) con una sensibilidad de 0.1 mg.   
 
Prueba de adherencia y extensibilidad: Para la prueba de adherencia, con el dedo índice se esparcieron 
linealmente 15 mg del material sin compactar sobre el antebrazo en posición supina formando un 
cubrimiento rectangular. Posteriormente, se colocó el antebrazo en posición de pronación y se recolectó 
el material desprendido libremente para ser pesado en la microbalanza. Luego de realizar la prueba de 



 490 

adherencia, con ayuda de un pie de rey digital (SH G04113955) que tiene una sensibilidad de 0.01 mm, 
se determinó la extensibilidad midiendo el largo y el ancho del rectángulo formado. El área se calculó 
multiplicando estas dos longitudes. Para calcular el porcentaje de polvo adherido a la superficie cutánea, 
se empleó la siguiente ecuación:   
 

             (
                   

          
)        

 
Prueba de opacidad:Se prepararon dispersiones acuosas de las muestras al 0.1% p/v y se corrió un 
espectro a una longitud de onda entre 400-800 nm en un espectrofotómetro (HACH, DR 5000). Esta 
propiedad fue expresada como el área bajo la curva del espectro visible. 
 
Análisis estadístico: Se utilizó un diseño factorial completo. La validez de este modelo se probó con el 
análisis de la varianza (ANOVA). En el diseño factorial se utilizaron tres factores (Tabla 2) como el tipo de 
material base, tipo de aglutinante y cantidad adicionada de aglutinante. Este análisis se llevó a cabo 
empleando el software Design Expert® vs. 8,04 (Stat- Ease Inc., Minneapolis, EE.UU.).  
 

Factor Nivel 

Tipo de 
material Talco 

Carbonato 
de 
Magnesio 

Bentonita 
Estearato 
de Zinc 

Dióxido 
de 
Titanio 

óxido 
de Zinc 

Caolín Mica 

Tipo de 
aglutinante 

Propilenglicol Silicona Sil 1204 Sil 1214 
Aceite 
cristal 

glicerina - - 

Cantidad 0 1 2 - - - - - 

Tabla 2. Factores del diseño experimental factorial 

 

Resultados y discusión 
 
Propiedades físicas: Las Tablas 3-7 muestran los promedios de los resultados obtenidos luego de realizar 
las pruebas de barrido, adherencia, extensibilidad, resistencia a la ruptura y opacidad, respectivamente. 
Las Figuras 1a – e, representan la relación entre las cantidades del agente aglutinante adicionado y las 
propiedades de los polvos compactos evaluadas.  
 

Material 
 
         
Nivel 

Contr
ol 

Glicerina 
Propilenglic
ol 

Aceite 
cristal 

Silicona Sil 1204 Sil 1214 

0 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Talco 
3.24± 

0.86
± 

0.64
± 

0.76± 
0.88
± 

0.30
± 

0.20
± 

2.10
± 

1.63
± 

3.34± 3.60± 
1.08
± 

1.75
± 

0.34 0.09 0.27 0.36 0.22 0.00 0.20 0.67 0.94 0.12 0.00 0.36 0.07 

TiO2 
1.60± 

0.65
± 

0.52
± 

1.02± 
1.04
± 

0.43
± 

0.20
± 

1.32
± 

1.10
± 

0.90± 0.60± 
0.54
± 

0.62
± 

0.62 0.48 0.29 0.31 0.32 0.05 0.22 0.34 0.87 0.39 0.27 0.27 0.29 

Mica 
8.86± 

1.08
± 

1.22
± 

15.30
± 

9.30
± 

6.23
± 

1.62
± 

2.40
± 

1.52
± 

29.70
± 

28.20
± 

6.67
± 

3.13
± 

1.55 0.52 0.23 8.02 3.69 3.68 0.45 0.48 0.26 5.10 3.62 1.10 0.76 

Estearat
o Zn 

5.10± 
0.96
± 

2.08
± 

0.80± 
1.06
± 

0.80
± 

0.86
± 

1.20
± 

0.72
± 

5.02± 2.24± 
1.56
± 

1.30
± 

1.02 0.23 0.99 0.38 0.33 0.42 0.62 0.39 0.53 1.74 0.52 0.76 0.51 

Caolin 
0.94± 

0.42
± 

0.68
± 

0.38± 
0.24
± 

0.64
± 

0.30
± 

0.40
± 

0.72
± 

0.92± 0.48± 
0.38
± 

0.58
± 

0.34 0.19 0.33 0.50 0.18 0.17 0.14 0.39 0.08 0.54 0.41 0.19 0.08 
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ZnO 
0.85± 

0.26
± 

0.98
± 

1.63± 
0.92
± 

1.15
± 

0.74
± 

0.80
± 

1.05
± 

0.67± 0.57± 
1.60
± 

0.96
± 

0.13 0.36 0.20 0.17 0.26 0.35 0.36 0.23 0.31 0.06 0.21 0.53 0.23 

Bentonit
a 

0.02± 
0.06
± 

0.00
± 

0.04± 
0.04
± 

0.00
± 

0.16
± 

0.20
± 

0.22
± 

0.04± 0.10± 
0.06
± 

0.24
± 

0.04 0.09 0.00 0.09 0.09 0.00 0.17 0.23 0.29 0.09 0.14 0.09 0.34 

Carbona
to Mg 

0.42± 
0.62
± 

0.71
± 

0.66± 
0.36
± 

2.85
± 

0.38
± 

0.48
± 

0.12
± 

0.12± 0.32± 
0.46
± 

0.30
± 

0.22 0.19 0.05 0.31 0.29 3.73 0.24 0.18 0.13 0.18 0.22 0.42 0.28 
Tabla 3. Prueba de barrido (mg) 

 

Material 
 
          
Nivel 

Contr
ol 

Glicerina 
Propilenglic
ol 

Aceite 
cristal 

Silicona Sil 1204 Sil 1214 

0 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Talco 
93.9± 

74.7
± 

71.1
± 

89.3
± 

78.9
± 

77.9
± 

85.5
± 

85.2
± 

93.6
± 

89.5
± 

73.9
± 

73.5
± 

71.5
± 

1.8 6.0 7.2 2.0 1.8 8.8 2.2 6.1 6.1 1.5 2.4 11.4 4.0 

TiO2 
47.6± 

44.5
± 

51.5
± 

60.1
± 

60.2
± 

51.8
± 

54.6
± 

60.3
± 

59.6
± 

60.3
± 

58.9
± 

58.1
± 

61.5
± 

3.7 6.7 4.4 4.8 6.1 17.8 10.1 9.7 9.1 2.7 8.9 7.1 2.6 

MICA 
97.1± 

79.7
± 

86.6
± 

91.7
± 

86.0
± 

87.5
± 

84.4
± 

83.3
± 

78.1
± 

98.7
± 

94.7
± 

95.3
± 

94.8
± 

1.6 4.7 1.9 2.7 2.5 5.3 2.4 2.1 1.2 1.2 4.1 3.5 5.6 

Estearat
o Zn 

89.2± 
78.6
± 

70.0
± 

84.9
± 

74.2
± 

83.8
± 

69.0
± 

71.0
± 

49.7
± 

81.0
± 

83.4
± 

85.0
± 

80.9
± 

5.6 6.6 10.9 6.1 7.4 3.3 5.3 2.8 2.9 7.5 3.2 4.8 2.2 

Caolin 
92.1± 

69.7
± 

62.4
± 

93.2
± 

94.8
± 

86.3
± 

81.8
± 

85.4
± 

74.2
± 

71.3
± 

74.3
± 

97.9
± 

80.7
± 

3.7 13.2 7.6 3.4 1.9 7.6 5.7 6.2 10.1 6.5 8.9 2.6 5.0 

ZnO 
67.6± 

58.0
± 

57.9
± 

73.3
± 

73.0
± 

64.6
± 

73.0
± 

57.9
± 

66.5
± 

50.5
± 

65.3
± 

65.8
± 

68.6
± 

1.5 7.4 8.8 10.7 2.4 7.2 16.7 4.8 6.1 4.1 9.0 6.9 8.7 

Bentonit
a 

66.5± 
48.7
± 

35.7
± 

59.9
± 

58.5
± 

59.8
± 

62.3
± 

65.0
± 

61.1
± 

67.3
± 

60.0
± 

62.4
± 

61.3
± 

6.8 1.1 5.0 1.9 15.3 6.6 5.8 0.4 1.4 7.2 8.5 1.9 2.1 

Carbona
to Mg 

69.7± 
38.9
± 

40.0
± 

82.9
± 

58.3
± 

72.7
± 

78.8
± 

74.6
± 

64.0
± 

66.5
± 

88.3
± 

81.2
± 

86.0
± 

10.4 9.1 7.0 10.4 5.9 5.7 7.6 8.6 14.2 8.8 4.8 7.8 5.8 
Tabla 4. Prueba de adherencia (%) 

 

    
Materi
al 
 
         
Nivel 

Cont
rol 

Glicerina 
Propilenglic
ol 

Aceite 
cristal 

Silicona Sil 1204 Sil 1214 

0 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Talco 

1421
.3± 

963.
5± 

563.
9± 

1205
.0± 

1001
.0± 

762.
9± 

69.4
± 

940.
0± 

574.
7± 

1028
.9± 

1057
.2± 

958.
1± 

599.
4± 

227.
5 

107.
0 

88.4 
223.
4 

125.
0 

131.
8 

26.9 
176.
7 

118.
9 

119.
8 

98.0 79.8 75.6 

TiO2 1606 1538 1111 1464 1416 1594 1351 2002 1856 1851 2003 1950 1676
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.4± .2± .4± .2± .3± .4± .3± .0± .5± .9± .1± .0± .1± 

124.
1 

58.7 65.6 89.9 
108.
9 

75.2 96.2 
129.
6 

267.
8 

37.7 
277.
6 

250.
3 

112.
2 

MICA 

1943
.0± 

1283
.9± 

1238
.8± 

1840
.8± 

1904
.9± 

1442
.6± 

900.
5± 

1523
.7± 

1072
.3± 

1885
.5± 

2194
.7± 

1707
.1± 

1463
.8± 

182.
9 

132.
1 

357.
8 

226.
4 

104.
2 

26.6 49.7 
159.
7 

171.
9 

172.
9 

65.3 43.4 41.6 

Estear
ato Zn 

2374
.2± 

1601
.6± 

1180
.3± 

2070
.2± 

1270
.3± 

1667
.1± 

1246
.7± 

1509
.1± 

638.
7± 

1882
.6± 

1872
.0± 

1516
.0± 

1525
.1± 

143.
5 

158.
9 

276.
7 

179.
0 

217.
7 

170.
6 

149.
7 

98.0 28.2 
133.
2 

252.
7 

244.
4 

132.
5 

Caolin 

1739
.3± 

1169
.0± 

579.
9± 

1644
.2± 

1312
.1± 

1444
.9± 

1172
.4± 

1462
.5± 

961.
9± 

1087
.2± 

1280
.3± 

1567
.9± 

957.
9± 

85.2 
154.
2 

139.
6 

59.0 34.1 
148.
9 

35.0 
172.
8 

239.
6 

122.
2 

27.3 
195.
0 

121.
2 

ZnO 

1492
.2± 

1239
.0± 

1268
.0± 

1276
.8± 

1175
.9± 

1255
.7± 

1137
.2± 

1054
.1± 

1273
.0± 

633.
0± 

786.
8± 

1319
.2± 

1279
.8± 

77.6 
118.
3 

266.
7 

203.
4 

67.2 50.4 
102.
9 

190.
7 

262.
9 

415.
6 

78.2 24.6 
211.
2 

Bento
nita 

1020
.6± 

932.
5± 

616.
4± 

848.
0± 

1013
.2± 

682.
6± 

690.
0± 

792.
4± 

654.
4± 

927.
5± 

802.
6± 

1104
.1± 

859.
5± 

131.
0 

128.
4 

71.8 
114.
2 

57.0 
110.
2 

266.
0 

47.2 
114.
6 

99.0 
157.
1 

108.
9 

152.
8 

Carbo
nato 
Mg 

3339
.0± 

1943
.0± 

1481
.9± 

1956
.7± 

1417
.0± 

2423
.8± 

1359
.2± 

1843
.7± 

1547
.6± 

2499
.0± 

2582
.2± 

1767
.2± 

1669
.4± 

766.
3 

226.
7 

197.
7 

205.
2 

27.3 
392.
3 

255.
5 

310.
9 

405.
0 

501.
4 

295.
7 

267.
6 

235.
8 

Tabla 5. Prueba de extensibilidad (mm
2
) 

 

Material 
 
Nivel 

Contr
ol 

Glicerina 
Propilenglic
ol 

Aceite 
cristal 

Silicona Sil 1204 Sil 1214 

0 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Talco 
3.5± 7.4± 6.9 ±4.3 ±7.3± 3.5± 3.5± 4.9± 4.9± 3.5± 3.5± 3.8± 3.5± 

0.0 0.8 1.3 0.9 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 

TiO2 
8.8± 

10.3
± 

16.5
± 

8.4± 9.0± 
13.0
± 

14.9
± 

7.8± 
10.3
± 

8.8± 7.8± 9.4± 
10.6
± 

2.8 4.1 1.9 1.5 2.6 1.8 2.7 2.8 0.7 0.8 0.7 2.7 1.9 

MICA 
3.5± 6.7± 4.3± 3.5± 3.5± 3.5± 3.5± 3.5± 3.5± 3.5± 3.5± 4.9± 4.9± 

0.0 3.3 0.6 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Estearat
o Zn 

3.5± 3.5± 3.5± 3.5± 3.5± 3.5± 3.5± 3.5± 3.5± 3.5± 3.5± 3.5± 3.5± 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Caolin 
29.0± 

11.1
± 

5.7± 
13.0
± 

9.9± 
11.2
± 

8.7± 
13.3
± 

5.9± 
10.9
± 

10.4
± 

16.8
± 

14.2
± 

6.6 2.9 1.8 2.7 2.5 0.9 2.5 1.9 1.3 3.3 4.6 11.2 0.6 

ZnO 
6.3± 5.6± 6.5± 4.9± 4.9± 6.9± 6.4± 3.5± 6.4± 4.3± 5.6± 3.5± 3.5± 

1.8 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7 1.5 0.0 0.0 0.0 

Bentonit
a 

101.0
± 

88.5
± 

92.6
± 

92.0
± 

110.3
± 

73.7
± 

74.4
± 

46.7
± 

53.2
± 

63.2
± 

56.9
± 

65.3
± 

56.9
± 

17.4 16.5 4.0 12.1 9.0 15.0 9.6 9.8 3.3 8.0 7.3 8.9 8.4 

Carbona
to Mg 

88.5± 
13.9
± 

6.4± 
34.1
± 

13.1± 
15.4
± 

14.3
± 

56.1
± 

30.4
± 

3.5± 
54.4
± 

37.3
± 

40.0
± 

38.3 1.1 1.3 7.5 5.4 2.3 3.6 12.9 2.5 0.0 16.6 8.9 12.3 
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Tabla 6. Prueba de resistencia a la ruptura (N) 

 

Mater
ial 
 
Nivel 

Cont
rol 

Glicerina 
Propilenglico
l 

Aceite 
cristal 

Silicona Sil 1204 Sil 1214 

0 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Talco 

145.
20± 

119.
50± 

158.
70± 

87.2
7± 

116.
90± 

11.6
5± 

11.6
5± 

53.6
6± 

18.8
9± 

54.0
0± 

47.3
2± 

17.4
0± 

10.4
4± 

10.9
0 

13.3
0 1.22 7.14 

11.1
0 1.27 1.27 7.60 3.86 5.44 6.11 1.20 1.53 

TiO2 

1467
.00± 

1463
.00± 

462.
70± 

1470
.00± 

1470
.00± 

208.
00± 

354.
20± 

1463
.00± 

1463
.00± 

1470
.00± 

1463
.00± 

1463
.00± 

743.
70± 

0.00 0.00 5.19 0.00 0.00 
14.2
0 

44.4
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

123.
00 

MICA 

184.
40± 

209.
80± 

193.
20± 

223.
10± 

213.
80± 

103.
60± 

64.0
2± 

52.4
6± 

35.8
5± 

266.
70± 

266.
70± 

115.
90± 

63.0
5± 

5.98 7.53 6.69 
21.0
0 

10.7
0 7.16 0.70 5.84 3.91 7.40 7.36 

16.0
0 

12.4
0 

Estea
rato 
Zn 

49.1
0± 

16.0
7± 

24.3
5± 

14.6
6± 

24.5
3± 

15.6
1± 

16.5
5± 

13.3
7± 

7.44
± 

20.9
0± 

38.3
4± 

26.1
7± 

33.2
0± 

11.2
0 0.95 2.66 3.99 3.98 1.53 1.45 2.63 0.36 3.26 5.10 4.79 5.97 

Caoli
n 

280.
40± 

233.
50± 

225.
70± 

263.
50± 

226.
80± 

197.
70± 

70.6
6± 

114.
30± 

43.3
8± 

255.
30± 

187.
10± 

147.
40± 

34.6
1± 

11.2
0 

11.4
0 8.07 

28.8
0 

15.6
0 4.82 4.17 7.62 6.59 

26.6
0 7.41 6.91 3.74 

ZnO 

568.
80± 

103.
80± 

115.
90± 

163.
60± 

149.
50± 

55.7
5± 

73.9
1± 

79.2
1± 

3.24
± 

68.6
3± 

29.9
0± 

60.6
2± 

8.87
± 

25.5
0 

11.8
0 4.53 

13.2
0 

28.7
0 6.06 6.31 

77.9
7 1.20 

18.2
0 1.27 

10.9
0 0.97 

Bento
nita 

353.
60± 

361.
60± 

337.
30± 

343.
90± 

339.
10± 

364.
80± 

370.
70± 

352.
90± 

341.
50± 

348.
00± 

353.
20± 

334.
40± 

329.
40± 

4.14 9.90 5.52 6.04 
10.6
0 5.52 6.58 8.12 8.29 4.05 5.75 9.03 8.34 

Carb
onato 
Mg 

408.
20± 

315.
40± 

256.
30± 

333.
60± 

284.
70± 

424.
10± 

270.
20± 

383.
10± 

348.
60± 

337.
40± 

243.
90± 

328.
10± 

364.
20± 

15.1
0 3.14 3.54 3.95 5.74 

10.0
0 4.99 5.69 7.86 

17.6
0 7.19 

12.7
0 7.33 

Tabla 7. Prueba de opacidad (Abs
2
) 

 
El barrido se refiere a la capacidad del polvo compacto de ser arrastrado por la brocha al aplicarse, 
esta propiedad determina la cantidad de material por cada aplicación y está relacionada con la 
durabilidad del producto, en la Figura 1a se observa que con el aumento del nivel de aglutinantes (ej. 
glicerina, aceite cristal, PPG y las siliconas oleosa y tipo 1214), se disminuyó ligeramente el barrido 
de los polvos compactos con respecto al control, debido al aumento en la cohesividad de las 
partículas del polvo compacto con estos aglutinantes. Sin embargo, al utilizar la silicona 1204, el 
barrido aumenta ligeramente en los niveles medios y máximos de humectación, esto debido a que no 
interaccionan fuertemente con las partículas del polvo base. La Tabla 3 muestra que usualmente con 
el caolín, el estearato de zinc, el talco y especialmente la mica, las propiedades de barrido mejoraron 
parcialmente con la silicona 1204, particularmente la bentonita y el óxido de zinc mejoraron con la 
silicona tipo 1214. El aceite cristal fue el único que mejoró las propiedades del carbonato de 
magnesio y por el contrario todos los demás aglutinantes disminuyeron esta propiedad, 
especialmente al utilizarse agentes hidrofílicos como la glicerina y el propilenglicol. 
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Figura 1. Propiedades físicas de los polvos compactos. 0 control, 1 concentración baja, 2 concentración alta, 

PPG, Propilenglicol, Sil 1214, Silicona 1214, AC, Aceite cristal, Sil 1204, Silicona 1204, A. Barrido, B. 
Adherencia, C. Extensibilidad, D. Resistencia a la ruptura, E. Opacidad. 

 
La adherencia es la habilidad de las partículas del material para fijarse a la piel, de esta depende la 
durabilidad del efecto cobertor sobre la superficie aplicada. Por otra parte, la extensibilidad está 
definida como la capacidad del material para cubrir grandes superficies, esta propiedad física está 
correlacionada con la capacidad cobertora del polvo de maquillaje para recubrir algún tipo de 
imperfección. En las Figuras 1b y 1c se nota la disminución en el porcentaje de adherencia y el área 
de extensibilidad respectivamente al aumentar los niveles de humectación por los aglutinantes. Esto 
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se debe a que la interacción entre las partículas del polvo base y la piel disminuye con el aumento del 
agente aglutinante; y posteriormente, se incrementa la cohesividad entre las partículas del polvo. En 
general, la prueba de extensibilidad se vio más afectada con el aglutinante que la prueba de 
adherencia. La Tabla 4 muestra el comportamiento de los polvos compactos frente a la prueba de 
adherencia. En materiales bases como la mica, la bentonita y el carbonato de magnesio, la silicona 
tipo 1204 fue la que presentó la mejor adherencia, mientras que la tipo 1214 fue la que generó los 
mejores resultados para dióxido de titanio, estearato de zinc y caolín. Al analizar los aglutinantes 
hidrofílicos, el óxido de zinc solamente demostró mejoría en la adherencia al emplear el propilenglicol. 
Por otra parte, la Tabla 5 muestra los resultados de la prueba de extensibilidad. En materiales como 
el dióxido de titanio, la mica y la bentonita, las siliconas tipo 1204 y 1214 fueron las que mejor 
extensibilidad generaron sobre la piel, mientras que para el dióxido de titanio, la silicona oleosa fue la 
única que aumento el área de extensibilidad. El caolín y el talco fueron los únicos materiales donde el 
propilenglicol presentó los valores más altos. Por el contrario, el uso de aglutinantes disminuyó el 
poder extensivo del carbonato de magnesio, el óxido de zinc y el estearato de zinc. 
 
La resistencia a la ruptura es una de las principales propiedades mecánicas de los polvos compactos 
y está relacionada con la fuerza que se debe aplicar al comprimido para fracturarlo, esta determina la 
capacidad del material para resistir a la utilización continua, al transporte y al almacenamiento. La 
Figura 1d muestra una disminución de las propiedades mecánicas expresada como resistencia a la 
ruptura debido al efecto aglutinante. Los valores mostrados en la Tabla 6 pertenecientes a esta 
propiedad son muy particulares en comparación con los arrojados por las demás pruebas. En este 
caso, los aglutinantes hidrofílicos como la glicerina y el propilenglicol generaron una mejor respuesta 
en los polvos compactos preparados a partir de talco, dióxido de titanio, mica, carbonato de 
magnesio, bentonita y caolín. Mientras que el uso del aglutinante en los demás materiales disminuyó 
las propiedades mecánicas innatas del material.  
 
La opacidad es otra de las propiedades más importantes en los polvos compactos, esta se 
caracteriza por impedir el paso de la luz visible, absorberla y reflejarla (5). Este atributo es muy 
deseable en los productos cosméticos faciales, ya que su función es cubrir los diferentes defectos de 
la piel, incluyendo cicatrices, manchas, poros dilatados y brillo excesivo, además le otorga el tipo de 
pigmentación deseada al polvo compacto (1). La Figura 1e muestra que en general la adición del 
agente aglutinante disminuyó los valores de opacidad naturales de los materiales bases. La Tabla 7 
reúne los resultados de esta prueba, donde el dióxido de titanio y el óxido de zinc fueron los 
materiales que presentaron los más valores más sobresalientes.  
 
Para analizar en detalle todas las propiedades físicas evaluadas en la misma escala, se normalizaron 
todos los resultados de las pruebas con respecto a la unidad mayor obtenida, los resultados aparecen 
expresados en gráficos radiales (Figura 2 y 3). La Figura 2 muestra el efecto de la presencia del 
aglutinante en las propiedades físicas evaluadas para cada polvo base con respecto al control 
negativo. En general, se observa una disminución en el porcentaje de adherencia y área de 
extensibilidad con la presencia del aglutinante, exceptuando para el dióxido de titanio donde se 
aprecia un leve incremento o permanece igual. Claramente se observa que indiferente del tipo de 
aglutinante, cada material base posee una propiedad innata destacada. Por ejemplo, el material líder 
en opacidad fue el dióxido de titanio, mientras que para pruebas como el barrido y la adherencia, la 
mica fue el material más sobresaliente. En propiedades como la extensibilidad y la resistencia a la 
ruptura, los materiales que obtuvieron los valores más altos fueron el carbonato de magnesio y la 
bentonita, respectivamente.   
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Figura 2. Comparación de las propiedades de los materiales bases con y sin la adición del aglutinante. A, con 

aglutinante (línea sólida). NA, sin aglutinante (línea punteada). 

 
Para todos los polvos bases evaluados, las propiedades mecánicas expresadas como resistencia a la 
ruptura, disminuyeron con el incremento del nivel de humectación, esto conllevó a la formación de 
polvos compactos más frágiles y quebradizos. Esta característica fue muy notable, especialmente en 
los polvos base que per se poseen muy buenas propiedades mecánicas como la bentonita, carbonato 
de magnesio, y caolín. En los otros casos, como por ejemplo con el estearato de zinc, talco, mica y 
dióxido de titanio, el aglutinante no mejoró las pobres propiedades mecánicas que por naturaleza 
estos compuestos tienen.  En materiales como la bentonita y el carbonato de magnesio, la adición de 
aglutinante mejoró levemente las propiedades de barrido del polvo compacto, mientras que para la 
mica, los valores permanecieron constantes. Por el contrario, en los demás materiales, al aumentar 
los niveles de humectación, esta propiedad disminuyó drásticamente, especialmente con el óxido de 
zinc. Una tendencia análoga se presentó en la prueba de opacidad, donde la adición del agente 
aglutinante tuvo un efecto nocivo en la totalidad de los materiales bases. La Figura 3 muestra el 
efecto general del tipo de aglutinante empleado. En las propiedades físicas evaluadas es evidente el 
aumento en el barrido del material producido por la silicona 1204. Los otros aglutinantes básicamente 
no tuvieron un efecto marcado en esta propiedad. Por otra parte, la glicerina tuvo un efecto nocivo en 
los polvos base debido a que su presencia disminuye las propiedades físicas. Se observa también 
que la adición de aceite cristal disminuye la opacidad del polvo. En general, los niveles de 
humectación altos producidos por el aglutinante tuvieron un efecto nocivo en la mayoría de las 
propiedades.  
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Figura 3. Efecto del agente aglutinante en las propiedades físicas de los polvos compactos. 

 
Diseño experimental factorial: La Figura 4 muestra los resultados de los modelos lineales obtenidos a 
partir del diseño factorial completo por cada respuesta. La Figura 4a muestra que al realizar la prueba 
de barrido en los controles negativos, la mica fue el material base con mayor capacidad de barrido, 
especialmente cuando se humectó con silicona 1204. En los demás materiales, esta propiedad 
disminuyó por el efecto del aglutinante. Todos los aglutinantes usados tienen un efecto marcado 
negativo en la capacidad de barrido de los polvos compactos independiente del nivel empleado. 
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Figura 4. Propiedades físicas de los polvos compactos y sus diferentes niveles de humectación. Level 0, 
control. Level 1, nivel más bajo. Level 2, nivel más alto. A. Barrido, B. Adherencia, C. Extensibilidad, D. 

Resistencia a la ruptura, E. Opacidad. 

 
La capacidad de adherencia en la piel se mantuvo alta en la mayoría de los polvos base (Figura 4b), 
excepto el dióxido de titanio el cual presentó los valores más bajos. Así, para este material la 
presencia del aglutinante tiene un efecto positivo en la capacidad adherente.  
 
Los resultados de la prueba de extensibilidad mostrados en la Figura 4c, evidencian que la bentonita 
y el talco independiente del nivel del aglutinante, poseen los valores más bajos de extensibilidad. Por 
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el contrario, el carbonato de magnesio presentó los valores más altos afectados ligeramente por 
niveles altos de aglutinante.  
 
La Figura 4d, muestra los resultados de resistencia a la ruptura. Se observa que los niveles más altos 
se presentaron en la bentonita, el carbonato de magnesio y el caolín sin la adición de ningún tipo de 
aglutinante. En general la presencia del aglutinante disminuyó las propiedades mecánicas de los 
materiales base. 
 
Optimización del modelo: Con los modelos obtenidos se determinó que tipo de materiales base son 
esenciales para obtener un barrido entre 2-8 mg, adherencia mayor al 70%, extensibilidad entre 1000-
2000 mm2, resistencia a la ruptura  mayor a 5 N y opacidad mayor a 200 nm.  Estos modelos 
predijeron que materiales que poseían un alto barrido también presentaban una muy baja resistencia 
a la ruptura. Los dos mejores materiales base que cumplían con todas las características anteriores 
fueron la mica y el talco. Sin embargo, se determina que se necesita llevar a cabo un diseño de 
mezclas incluyendo también a la bentonita y el MgCO3 para determinar la proporción de estos cuatro 
materiales en una formulación que cumpla con estas especificaciones óptimas. 
 

Conclusiones 
 
En la mayoría de los casos, los aglutinantes líquidos usados para humectar los polvos compactos de 
maquillaje, disminuyeron las propiedades mecánicas de los polvos base debido al efecto de sus 
propiedades físicas intrínsecas como tener puntos de ebullición altos (ej. Glicerina, 290°C; 
propilenglicol, 187.6°C; aceite cristal, 358°C; silicona 1204, 175.8°C; silicona 1214, 210°C y silicona 
oleosa, 140°C) (3)(8)(9)(10)(11).  
 
Al comparar los aglutinantes empleados, la glicerina fue el agente que más desmejoró las 
propiedades físicas de los polvos compactos. Por lo contrario, el propilenglicol y las siliconas tipo 
1214 y 1204, mejoraron notablemente las características de los polvos bases.  
 
Además de las propiedades físicas innatas pertenecientes a cada material, es indispensable la 
adición de niveles altos de aglutinante para adquirir las propiedades de plasticidad necesarias que 
permitan comprimir el polvo de maquillaje. 
 
Independiente del nivel de aglutinante, cada material base posee una propiedad característica innata. 
Por ejemplo, El TiO2 tuvo la mejor opacidad (1470 nm), igualmente, la mica produjo la mejor 
adherencia (98.7%) y el mejor barrido (29.7mg), el MgCO3 expresó la mejor extensibilidad 
(3339mm2), y la bentonita otorgó la mayor resistencia mecánica (110.3N).    
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Introducción  
 
El proceso de envejecimiento natural de la piel comprende varios cambios fisiológicos complejos 
entre los cuales se destacan la disminución de la elasticidad y la flexibilidad, disminución de la 
producción de sebo, adelgazamiento de la superficie cutáneo en un 15% a partir de los 60 años y 
pérdida del espesor de la dermis en un 20%. Esto trae consecuencias importantes como la 
resequedad de la piel, menor eficacia como barrera, profundización de los surcos, cicatrización lenta 
y anómala, alteraciones en la termorregulación y alteración de la respuesta inflamatoria [1].  
 
Es bien conocido que la causa principal del envejecimiento humano se asocia a los radicales libres, 
que generan una pérdida de la funcionalidad de las estructuras cutáneas, cuya producción es 
incrementada por la exposición a factores como la luz UV, el consumo de tabaco, los rayos X, las 
radiaciones ionizantes, toxinas químicas y, fisiológicamente, por el sistema oxidasa de los 
macrófagos y la reacción fotolítica de la feomelanina. Adicionalmente, se sabe que el envejecimiento 
de la piel implica la disminución de varias actividades metabólicas como la síntesis de colágeno, cuya 
estructura puede ser destruida por acción de la radiación UV o por proteínasas de matriz (MMPs), y la 
producción de elastina [1,2].  
 
Por ello, surge la necesidad de encontrar nuevos compuestos que retarden el proceso de 
envejecimiento. Entre ellos, el Zinc y la Cafeína pueden llegar a ser bastante prometedores en el 
desarrollo de productos cosméticos con potencial efecto antiedad. Por un lado, el Zinc ha 
demostrado, además de su capacidad antioxidante y fotoprotectora, estar involucrado en la 
regulación de genes para la producción de colágeno y en el   incremento del IGF-1, que estimula el 
gen de transcripción de la elastina [3, 4, 5]. Respecto a la cafeína, se ha vuelto popular como 
componente de formulaciones tópicas, gracias a sus reconocidos efectos biológicos como 
antioxidante, protegiendo a los fibroblastos de los daños causados por las Especies Reactivas de 
Oxígeno (ROS, por sus siglas en inglés); además de su proteger a las células cutáneas de la 
radiación UV, lo cual está asociado a su efecto preventivo en el cáncer de piel no melanoma; y su 
actividad anticelulítica por su estimulación sobre la lipólisis [6].  
 
En concordancia con lo anterior, no puede dejarse a un lado la pérdida de hidratación de la piel con el 
envejecimiento, que da lugar a la implementación de  hidrocaptores activos higroscópicos que 
retengan el agua de la epidermis, independientemente a la humedad relativa del ambiente [7]. 
 
En este trabajo se propone entonces, como alternativa para la generación de compuestos con 
potencial efecto antiedad,  la síntesis de dos complejos de Zinc con Cafeína y Glicina y su 
incorporación en una matriz cosmética. 
 
METODOLOGÍA 
 
1. Síntesis  

 
La Síntesis de ambos complejos, Glicina-Zinc y Cafeína-Zinc, se llevó a cabo partiendo de la 
obtención de los complejos esperados: Gly2Zn y (C8H10N4O2)4Zn.  
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 Complejo de Glicina-Zinc 

Para obtener una cantidad aproximada de 10.0 g, se pesaron 4.0 g y 4.4 g de Cloruro de Zinc (Cl2Zn) 
y Glicina, respectivamente. Como solvente se utilizó 200.0 mL de una solución acuosa de etanol al 
50%. Luego, en plancha de calentamiento y con agitación constante, se incorporó el Cl2Zn en el 
solvente y posteriormente, se adicionó, poco a poco, el ligando (Glicina) a esta solución. 
Finalmente, la solución se somete a calentamiento por dos (2) horas más y después de dicho período 
se dejan en estufa a una temperatura de 60°C por veinticuatro (24) horas, para la obtención de los 
cristales de  Glicina-Zinc. 
  

 Complejo de Cafeína-Zinc  

Con base en una cantidad aproximada de 10.0 g, se pesaron 2.0 g de Cl2Zn y 11.4 g de Cafeína, 
usando como disolvente una solución acuosa de etanol al 50 %. Para la formación del complejo, se 
adicionó el Cl2Zn en la solución y después se agregó gradualmente el ligando (Cafeína). Todo esto 
bajo calentamiento y agitación constante por un período de dos (2) horas. Posteriormente, se deja en 
estufa por veinticuatro (24) horas a una temperatura de 60 °C, para la obtención de los cristales de 
Cafeína-Zinc. 
 
2. Caracterización  

Los espectros infrarrojo de la cafeina y e los compeljos se tomaron en un espctrofotometro Perkin-
Elmer por transformada de Fourier en pastillas de KBr entre 4000 y 400 cm-1.   
Los termogramas se tomaron en atmosfera de nitrogeno, a una velocidad de calentamiento de 10º C 
por minuto. 
 
3. Determinación del contenido de Zinc  

 
Se hizo mediante valoración complexométrica con EDTA en medio alcalino. 
 

 Preparación Buffer Amonio-Amoníaco pH 8-10 y solución valorante 

Para obtener una solución buffer entre pH 8 y 10, se disolvieron 7.0 g de Cloruro de Amonio (NH4Cl) 
en 60 mL de NH3 concentrado, llevando a 100.0 mL con agua desionizada.  
 
Por otra parte, para el valorante, se preparó 250.0 mL de una solución de EDTA a una concentración 
de 0.020 M. 
 

 Tratamiento de la muestra y valoración complexométrica 

Ambas muestras, 0,0178 g de Glicina-Zinc y 0,0470 g de Cafeína-Zinc, se disolvieron en Ácido Nítrico 
Concentrado, llevando a 50.0 mL con agua desionizada. Luego, se agregó 10.0 mL de la solución 
buffer, unas gotas de Negro de Eriocromo como indicador y se procedió, finalmente, a la titulación de 
la muestra con EDTA. 
 
4.  Preparación de una formulación cosmética, incorporación de los complejos y prueba de 

hidratación en corneómetro. 

 
Para la incorporación de los complejos, Glicina-Zinc y Cafeína-Zinc, en una formulación cosmética, se 
preparó como base 150.0 g de una crema-gel, cuyo contenido de activo fue del   1% para ambos 
complejos. De esta manera, cada activo se incorporó en caliente, en 50.0 g de formulación.  
 
A partir de dichas formulaciones y de la base crema-gel libre de activo (como control), se realizó una 
prueba de hidratación en corneómetro en cinco voluntarias caucásicas con una edad entre los 20-25 
años, en cada una de las cuales se realizaron las mediciones respectivas en cinco momentos, para 
cada formulación y el control:  
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1. Lectura en la zona de aplicación antes de adicionar 0.1 g del control.  

2. Lectura en la zona de aplicación 15 minutos después de adicionar 0.1 g del control.  

3. Lectura en la zona de aplicación antes de adicionar 0.1 g de cada formulación (2 réplicas).   

4. Lectura en la zona de aplicación 15 minutos después de adicionar 0.1 g de cada formulación 

(2 réplicas).  

 
La zona de aplicación definida fueron ambos antebrazos, donde las formulaciones se aplicaron en 
zonas de 5X5 cm y se distribuyeron de la siguiente manera:  

1. Antebrazo derecho: Control, Formulación con Glicina-Zinc (1), Formulación con Cafeína-Zinc 

(1).  

2. Antebrazo izquierdo: Formulación con Glicina-Zinc (2), Formulación con Cafeína-Zinc (2).  

 

Resultados y discusión 
 

1. Caracterización de los complejos 

Los espectros infrarrojo se muestran en el gráfico 1. 

 
cafeina verde, cafeina Zn violeta, glicina Zn azul. 

 
Los espectros  de los complejos se analizaron por comparación con los espectros de los ligandos 
libres, en el caso del complejo con glicina  se observan cambios en las vibraciones debidas al grupo 
COOH, que involucran los estiramientos simetricos y asimétrocos del mismo confirmando que el 
grupo carboxilo de la glycina participa en la coordinación del Zn. 
 
El espectro del complejo con cafeina muestra cambios en la vibración atribuida al estiramiento C=N 
(1662 cm-1), asi como en las bandas eal rededor de 1551 cm-1, atribuidas a vibraciones del anillo, que 
se desplazan a menor frecuencia lo que indica que el N del anillo está involucrado en la complejación 
con el Zn. 
 
Los DSC de los complejos confirman la ausencia de cafeina o glicina no complejada en los 
compuestos sintetizados, lo que evidencia la formación de los complejos. 
 

2. Determinación del contenido de Zinc  

De acuerdo a las fórmulas teóricas desarrollas a partir de la caracterización con DSC e Infrarrojo, se 
definió el porcentaje de Zinc esperado en los complejos Glicina-Zinc y Cafeína-Zinc, como referencia 
y posterior punto comparativo para los valores obtenidos experimentalmente (Tabla 1.).  
 

Complejo Contenido de 
Zinc teórico (%) 

Contenido de Zinc 
mediante valoración 
complexométrica con 
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EDTA (%) 

(Gly)2Zn.2H2O 26.2 25.5 

(C8H10N4O2)4Zn. H2O 7.6 6.95 
Tabla 1. Contenido de Zinc teórico y experimental. 

 
A partir de los resultados arrojados mediante la titulación complexométrica con EDTA, reportados en 
la tabla 1., se puede observar que el porcentaje de Zinc experimental es congruente con el teórico, lo 
cual reafirma la formación de los dos complejos y garantiza, en cierto grado, la pureza de los mismos, 
en relación a las configuraciones esperadas.  
 

3. Hidratación  

Se determinó la capacitancia de la piel antes y después de aplicar las tres formulaciones: Control, 
Formulación con Glicina-Zinc, Formulación con Cafeína-Zinc, cuyos resultados se muestran en la 
Tabla 2. y Tabla 3. Las condiciones ambientales en el momento de realizar la prueba fueron las 
siguientes: 
 
Humedad Relativa=37% 
 
Temperatura ambiente=28.2 ° C 
 
Temperatura promedio de la piel de las voluntarias: 31±2 ° C 
 
En las voluntarias se visualizó, previo a adicionar las formulaciones, que la piel estaba en condiciones 
de deshidratación, arrojando valores de conductancia entre 36-50, considerado como ―seco‖ para la 
zona de los brazos. 
 
Por otro lado, se debe tener en cuenta que la capacitancia es mayor en cuanto más hidratada esté la 
piel, por ello, en este orden de ideas se visualiza que la formulación de Glicina-Zinc obtuvo la mayor 
capacidad de hidratación, con un valor promedio de conductancia igual a 51±2, en comparación con 
el control y la formulación de Cafeína-Zinc. En este punto, también es importante mencionar que, en 
los brazos, conductancias mayores a 50, proporcionan humedad suficiente a la piel. 
 
Sin embargo, se debe resaltar que la tendencia de los resultados para el control y la formulación de 
cafeína, fue valores entre 36-50, es decir, no logran la capacidad hidratante suficiente y necesaria 
para proporcionar la humedad requerida en la piel. Esto puede ser atribuido a las condiciones 
ambientales, la cuales se caracterizan por tener un efecto considerable en las mediciones 
corneométricas, donde la intensidad de la temperatura, la humedad relativa, y el tiempo de 
aclimatación de los voluntarios,  generan una pérdida o ganancia de agua, y en consecuencia, el 
cuerpo humano contrarresta este efecto por medio de compensaciones del balance hídrico. Así, como 
la humedad relativa fue menor al 55% (%HR=37%) es posible que se haya presentado una 
deshidratación como pérdida del agua debida al sudor. Igualmente, el viento pudo favorecer la 
evaporación, mediante la deshidratación de los corneocitos en el estrato córneo [8].  
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Tabla 2. Hidratación de la piel con las tres formulaciones de prueba: Control, Formulación con 

Glicina-Zinc y Formulación con Cafeína-Zinc. 
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GLICINA-ZINC CAFEÍNA-ZINC CONTROL 

ANTES DE 
ADICIONAR 
0.3 g DE LA 
FORMULAC
IÓN. 

15 
MINUTOS 
DESPUÉS 
DE 
ADICIONAR 
0.3 g DE LA 
FORMULAC
IÓN. 

ANTES DE 
ADICIONAR 
0.3 g DE LA 
FORMULAC
IÓN. 

15 
MINUTOS 
DESPUÉS 
DE 
ADICIONAR 
0.3 g DE LA 
FORMULAC
IÓN. 

ANTES DE 
ADICIONAR 
0.3 g DE LA 
FORMULAC
IÓN. 

15 
MINUTOS 
DESPUÉS 
DE 
ADICIONAR 
0.3 g DE LA 
FORMULAC
IÓN. 

Media 43 51 41 47 42 43 
Desviación 
estándar 5 2 0 1 5 5 

Tabla 3. Valores promedios para las tres formulaciones de estudio. 
 

Conclusiones 
 
La síntesis de complejos de Zinc con Glicina y Cafeína es un proceso sencillo, económico y con 
resultados eficaces y reproducibles, pues garantiza la obtención de los compuestos esperados. 
Adicionalmente, pueden caracterizarse mediante técnicas de fácil acceso como el Intrarrojo, DSC y 
complexometría. Adicionalmente, se incorporan fácilmente en formulaciones cosméticas, como 
cremas-gel.  
 
Adicionalmente, en conjunto con estas características técnicas y considerando el posible sinergismo 
de sus actividades biológicas cutáneas como factor protector del envejecimiento, hacen de estos 
compuestos, activos promotores en la industria cosmética para su incorporación en formulaciones 
con potencial efecto antiedad. Esto hace necesario que las investigaciones de complejos 
organometálicos de uso cosmético, sea un continuum para el desarrollo de cosméticos innovadores y 
que atiendan a los problemas de la sociedad actual. 
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Introduccion 

 
El espectro visible abarca los colores indigo, violeta, azul, verde, amarillo naranja y rojo, en un rango 
que va  aproximadamente entre 400 y 700 nm. La luz blanca puede descomponerse en esos colores 
de acuerdo a su longitud de onda.  El uso placas polarizadoras ubicadas entre la salida del haz de luz 
y el ocular de un microscopio, permite la observación de la luz transmitida a través de una muestra. El 
haz de luz polarizado  incidente sobre la muestra en una dirección no coincidente con el eje óptico, se 
descompone en un componente paralelo al eje y otro perpendicular, el primero de ellos genera una 
onda que se desplaza a una velocidad dada en dirección al eje óptico con un índice de refracción 
diferente al del segundo componente que viajara a una velocidad distinta. 
 
En este trabajo se emplea un haz de luz blanca que se hace pasar por un polarizador antes de 
atravesar la fibra capilar. Cada componente monocromatico presentará un desfase y la onda que 
viaja a través de la fibra capilar se porpagará a diferentes velocidades, dependiendo de los 
componentes del cabello y su calidad, de manera que al emerger de la fibra la polarizacion de cada 
componente monocromatico será diferente  
 
La keratina es la proteína presente en mayor proporción en el cabello, y considerando sus 
características químicas y físicas (como grado de cristalinidad y capacidad oxidoreductora entre 
otras) y su amplia distribución en la fibra capilar, es entendible que sus características puedan 
relacionarse con la calidad del cabello. 
 

Metodologia 
 
Los estudios se realizaron en mechones de cabello virgen blanco natural, castaño claro, castaño 
oscuro y negro. Se dejo un mechon de control de cada uno, y luego se procedió a realizar el daño 
químico, empleando peroxido de hidrogeno de acuerdo a un procedimiento ya estandarizado en 
nuestro laboratorio.  Las muestras con daño quimico moderado y severo se dejaron secar al aire y se 
conservaron en desecador bajo condiciones controladas hasta su analisis. El daño termico se realizó 
mediante planchado de las fibras capilares de cabello virgen inmediatamente antes de ser analizadas.  
Las microfotogarfias se tomaron con obejetivos de 10X y 40X,  
 
Las muestras se sumergieron en varios líquidos con diferente índice de refracción que sirven como 
fijadores naturales de la fibra en la placa de vidrio y permiten homogenizar las observaciones. Las 
muestras se  dejaron estabilizar durante 3 minutos en los medios mencionados antes de cubrurse con 
un cubreobjetos de vidrio. 
 
Los medios seleccionados fueron: agua (1.3330), silicona (1.38-1.40), aceite de almendras (1.4708-
1.4723) y aceite mineral (1.498). 
 
Medicion del grado de polarización: Se tomó como cero relativo la transmisión nula de la luz entre dos 
polarizadores cruzados, con un analizador debidamente graduado.   
 
De los medios utilizados se descartaron el agua y el aceite de almendras, el primero por ser poco 
denso, no permite una Buena fijación de la fibra y genera burbujas y flujo del líquido que dificultan la 
observación. El aceite de almendras tampoco permite una Buena observación de las fibras. 
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Se determinaron las variaciones a 0º de cada una de las fibras, ver figura 1, se determinaron y 
registraron los ángulos en los cuales hubo variación (ausencia o cambio de color), lograndose 
identificar caracteristicas comunes para las fibras. Ver tabla 1. 
 
Tipo  de 
fibra  

Color 
predominante 
0º 

Color 
predominante 
20º 

Color 
predominante 
30º 

Color 
predominante 
60 

Color 
predominante 
70-90 

Color 
predominante 
120-160º 

Blanco 
natural 

Todo el 
espectro 

 Casi 
translucido 

amarillo Rojo-azul verde 

Daño 
moderado 

  Amarillo amarillo No cambia No cambia 

Daño 
severo 

  Azul amarillo No cambia No cambia 

Tabla 1.Caracteristicas comunes para las fibras según el ángulo de rotación 

 

 
Figura 1.Diferentes fibras de cabello observadas con un ángulo de rotación de 0° 

 
Distribución del color: el cabello blanco natural a 30º figura 2.  se presenta color Amarillo 
principalmente en la cutícula, por lo que los demas componentes del espectro visible estarían siendo 
filtrados por los elementos constitutivos del cabello en la corteza y la medula. El color rojo se empieza 
a observar en 70º en la corteza, y luego pasa a azul (90º) y verde (120º).  
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Figura 2. Cabello blanco natural a 30°, 70° y 120° 

 
Los colores característicos del daño son rojo y Amarillo, perdiendo el azul y verde. Con daño fuerte se 
ve solo Amarillo.  
 
Cabello sano con daño térmico inducido: solo se observan cambios a cero grados hasta veinte 
grados,  predominando  el color azul en esta región; y entre 70 y 90º con predominio del color rojo. 
Cabello con daño moderado: A 30 grados se torna amarillo independientemente de la intensidad del 
haz incidente. 
 
Cabello con daño severo: a 30º se torna azul  pasando a amarillo a 60º 
En el cabello negro y castaño oscuro, el pigmento presenta interferencias que evitan la apreciacion 
adecuada de la rotación. 
 

Resumen de resultados 
 
A cero grados se observan todos los colores en cabello sin pigmento, en cabello con melanina se 
presenta interferencia con la luz incidente por ser un cromóforo y solo se observan uno o dos colores. 
La silicona presenta mejores resultados para diferenciar daño moderado y daño severo, en cabello 
virgen no permite apreciar diferencias significativas contra cabello con algún tipo de daño ver figura 3 
Las diferencias entre el cabello virgen y el cabello con daño, se hace más evidente con el uso del 
aceite cristal. 
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Figura 3. Fibras de cabello con diferente grado de daño con silicona como estabilizador 

 

Dependiendo del ángulo de rotación del polarizador empleado como analizador, del espesor de la 
fibra y de sus elementos constitutivos (principalmente la keratina), ciertas longitudes de onda son 
absorbidas por el segundo polarizador  y no estarán presentes en el espectro de la luz transmitida 
observado, de tal manera que para un ángulo especifico se transmite un color dado de acuerdo a las 
características de los componentes de la fibra y su capacidad de afectar la velocidad del rayo 
generado 
 

Conclusiones 
 
El cabello blanco natural, permite observar toda la gama de colores cuando está sano debido a que 
no hay interferencia con el pigmento, además,  la cutícula del cabello cano presenta menos grasa y 
humedad, y el haz que se propaga  a través de la fibra a diferentes velocidades debido a la 
interacción con los constituyentes del cabello generan el espectro de colores observado.  
 
Al observar fibras de cabello con diferentes grados de daño y con diferentes ángulos de rotación, no 
se observa diferencias significativas  a nivel de la cutícula, de lo que podría deducirse que 
independientemente del tipo de daño que la cutícula es la primera en sufrir la degradación de 
componentes como la keratina. 
 
La silicona permite determinar el daño químico en cabello con daño moderado a 30 grados y con 
daño severo a  40 grados, para cabello con daño térmico se observa rojo a cero grados con un 
cambio a 20 grados.   
 
El daño térmico genera cambios a nivel de la estructura de la fibra en casi toda su extensión, y se 
anulan la mayoría de las longitudes de onda, evidenciándose solo los colores rojo y azul, podría 
decirse entonces que, siendo la keratina el principal constituyente de la fibra capilar es la responsable 
de la aparición de los colores (ver figura 4), y el daño de su estructura cristalina provoca que la luz 
polarizada viaje aproximadamente a la misma velocidad de propagación en toda la extensión de la 
fibra observándose un único color entre 20° y 30º , y a 0º.  
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Figura 4. Fibras capilares con daño térmico 

 
El color observado cuando la fibra capilar está entre los dos polarizadores cruzados, depende 
principalmente del espesor de la fibra y sus componentes y es proporcional a su contenido.  
La luz polarizada es una técnica de mejora del contraste que mejora la calidad de la imagen obtenida 
con materiales birrefringentes cuando se compara con otras técnicas, proporciona una gran cantidad 
de información acerca de la composición y la estructura tridimensional de una variedad de muestras., 
la técnica puede revelar información acerca de la historia térmica y las tensiones a las que una 
muestra fue sometida, la microscopía de luz polarizada es una herramienta de investigación y control 
de calidad relativamente barato y accesible, que puede proporcionar la información disponible como 
cualquier otra técnica.  
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Introducción 

 
Dada a la creciente preocupación de los pacientes por la estética y el color de sus dientes, esto ha 
llevado al desarrollo de una amplia categoría de productos blanqueadores a base de peróxido; sin  
embargo, la mayoría de métodos para evaluar la respuesta de blanqueamiento son subjetivos,   los 
cuales utilizan guías de color para su evaluación, como la de Hayashi o la de Clark. Aunque las más 
usadas sólo incluyen 15 tonos y por lo tanto, no cubren todo el rango de colores naturales de los 
dientes; por tal motivo surge la necesidad de crear métodos objetivos basados en medidas 
cuantitativas para evaluar la respuesta de blanqueamiento. 
 

 
 
La colorimetría es una técnica precisa cuyo objetivo es especificar el color tomando posiciones 
precisas que se expresan cuantitativa o gráficamente.  
 
La luz y el color pueden medirse mediante el análisis espectral. Esta técnica nos permite analizar el 
color del diente natural y comprobar el efecto real de los agentes blanqueadores. Para ello utilizamos  
una cámara digital con un software de análisis de imágenes acoplado, que proporciona la base para 
un método instrumental (colorimetría) para evaluar el color del diente. 
 
La Commission Internationale d'Eclaraige (CIE) ha desarrollado el sistema de Color LAB para unificar 
el sistema de comunicación de colores. En el sistema Digital LAB, cada color está definido por las tres 
coordenadas en L*, a*, y b*.  

 La coordenada de claridad (lightness) L va desde 0 (negro) hasta 100  

(blanco).  

 La coordenada a* va desde +80 (rojo) hasta -80 (verde).  

 La coordenada b* va desde +80 (amarillo) hasta -80 (azul) 

El componente L* (Claridad) y b* (amarillo) son los que más definen los cambios de color. 
Mientras que a* (rojo - verde) afecta poco a los  cambios de color. 
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Metodologia 
 
El diseño del estudio fue comparativo y aleatorizado,  para lo cual se utilizó un grupo control que no 
utilizó ningún tipo de producto para blanquear, y un grupo tratado que utilizó el producto a evaluar. Se 
ejecutó de acuerdo a cada una de las siguientes etapas: 
 
Selección: Los voluntarios fueron hombres y mujeres, seleccionados aleatoriamente de acuerdo con 
los criterios de inclusión y exclusión a partir de un panel de voluntarios. 

 Datos Demográficos de los Voluntarios   

 Nombre, edad, sexo, origen étnico, y condiciones de salud. 

 Número de Voluntarios Incluidos en el Estudio 

El número de voluntarios incluidos en este estudio fue de 18. 

 Identificación de los Voluntarios 

Durante la admisión, fue asignado un número de forma secuencial a cada voluntario. Esta 
identificación permaneció durante la ejecución del estudio. 
 

 Criterios de Inclusión 

a. Información completa y fidedigna de los voluntarios, tal como edad, sexo, origen étnico, 

tipo de piel y condición de salud. 

b. Voluntarios mayores de edad  

c. Sexo: femenino y masculino 

d. Voluntarios dispuestos a seguir las condiciones especificadas durante la ejecución del 

estudio. 

e. Personas que no se encuentren usando o se hayan realizado algún tratamiento de 

blanqueamiento dental. 
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f. Personas con resinas, o aparatos de ortodoncia. 

 

 Criterio de Exclusión 

 
a. Condición de embarazo o lactancia. 

b. Personas fumadoras. 

c. Cualquier enfermedad de la piel que pueda interferir con el objetivo del estudio. 

d. Participación en otro estudio simultáneo. 

 

 Restricciones 

 
Las siguientes restricciones fueron impuestas al panel de voluntarios durante la duración del 
estudio: 

a. Utilizar productos diferentes a los suministrados, en el área de prueba. 

b. Consumir bebidas oscuras durante el estudio. 

 
 

Tratamiento: 
Los grupos evaluados siguieron durante 5 días del estudio, el esquema que aparece a continuación: 

 

Tratamiento Frecuencia 
cepillado 

Crema 
dental 

Enjuague 
Bucal 

Modo de uso: 

Grupo control 
3 veces al 

día 
Si No N-A 

Grupo tratado 
3 veces al 

día 
Si Si 

Realizar enjuagues dos 
veces al día con 10 ml y 

dejarlo en contacto con los 
dientes por 1 minuto. 

 
Evaluaciones instrumentales:  
Se realizaron las determinaciones instrumentales de la variación de color por medio del sistema 
VECTRA H1, el cual permite la captura de imágenes en 3D de alta resolución y mediante un software 
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que tiene acoplado permite realizar un análisis colorimétrico. 
 
 
Se realizaron 4 determinaciones de los valores L*a *b de los dientes de cada voluntario, en los 
siguientes tiempos:  
 

 Basal: Antes de iniciar el estudio (basal)  

 D1: Posterior a la primera aplicación del producto (primer día de uso)  

 D5: Cinco días después de usar el producto (Final)  

 
 
 

Resultados 
 
Evaluación y parámetros de evaluación: Se analizaron las imágenes, donde se calcularon los valores 
L*a *b de los dientes de cada voluntario, posteriormente se compararon los resultados obtenidos 
antes y después de la aplicación del producto bajo estudio, con el fin de obtener un índice de 
blanqueamiento. 
 
Se midió el cambio de color global, donde se determinó un índice de blanqueamiento para una 
superficie dada midiendo sus coordenadas de color L*a*b y luego se calculó su diferencia de color 
con respecto a un blanco de modelo, cuyas coordenadas serán L=100, a=0 y b=0, usando la 
siguiente expresión: 
 

W * = (a * 2+ B * 2+ (L * -100) 2)1/2 

 
Dónde: 

 W * representa el vector la distancia entre el individuo 

 L * = 100,  

 a * = 0,   

 b * = 0.  

 
En cuanto al índice de blanqueamiento W, sabemos que un menor valor de este parámetro muestra 
una distancia de las coordenadas cromáticas de un diente cualquiera al blanco modelo (100, 0,0) lo 
que significa que el diente en cuestión es más acromático. Como puede verse en la Tabla 1, la 
variación media negativa de este índice (delta W) en el grupo tratado confirma la tendencia hacia 
estímulos más acromáticos; es decir más blanco. 
 
En las tablas 1 y 2 se presentan los valores W y ΔW de ambos grupos de los tiempos de evaluación 
basal y final. 
 

GRUPO TRATADO 

VOL 
VALOR W ΔW  

BASAL DF DF-BASAL 

1 

22,61 12,61 -10,00 

21,82 13,29 -8,53 

22,92 14,63 -8,28 

23,77 16,44 -7,33 

2 25,65 23,45 -2,19 
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23,99 17,42 -6,57 

22,37 16,20 -6,17 

21,70 16,18 -5,53 

3 

23,33 13,50 -9,83 

23,63 13,43 -10,21 

24,07 14,15 -9,92 

24,52 15,67 -8,85 

4 

23,20 18,78 -4,42 

19,90 14,55 -5,36 

20,57 14,27 -6,29 

21,45 14,17 -7,28 

5 

24,85 12,20 -12,65 

24,10 11,08 -13,02 

24,26 12,05 -12,21 

24,94 13,37 -11,57 

6 

17,08 6,52 -10,57 

16,84 8,28 -8,57 

17,66 9,71 -7,95 

23,43 12,61 -10,82 

7 

28,15 14,99 -13,16 

28,63 15,98 -12,65 

28,75 18,75 -10,00 

28,86 18,60 -10,26 

8 

27,55 22,75 -4,79 

26,01 19,43 -6,58 

24,93 19,08 -5,84 

23,49 17,19 -6,29 

PROMEDIO 23,60 15,04 -8,55 

 
Tabla 1. Valor W y ΔW grupo tratado. 

 

GRUPO CONTROL 

VOL 
VALOR W- T ΔW T 

BASAL DF DF-BASAL 

10 

25,01 27,13 2,12 

23,21 26,59 3,38 

23,95 25,10 1,15 

26,03 24,81 -1,22 

11 

22,63 22,50 -0,13 

21,25 21,20 -0,05 

21,99 22,45 0,46 

22,24 22,67 0,43 

12 25,58 25,42 -0,16 
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25,16 26,10 0,95 

25,35 26,04 0,69 

25,45 26,00 0,55 

13 

29,54 32,00 2,45 

30,72 31,76 1,04 

31,66 30,51 -1,15 

31,98 29,92 -2,06 

14 

31,73 29,83 -1,90 

28,37 27,78 -0,60 

28,77 27,67 -1,10 

29,10 26,81 -2,30 

15 

30,89 30,26 -0,63 

31,22 31,32 0,10 

31,00 31,31 0,31 

30,82 31,21 0,38 

16 

20,73 21,44 0,70 

19,20 19,81 0,61 

19,33 20,37 1,04 

19,42 20,82 1,40 

17 

21,91 24,72 2,82 

22,30 24,82 2,52 

22,90 25,37 2,47 

23,54 25,55 2,01 

PROMEDIO 25,72 26,23 0,51 

Tabla 2. Valor W y ΔW grupo control. 

 
Los porcentajes de blanqueamiento para el grupo control y el grupo tratado, se presentan en la tabla 
3, y están representados gráficamente en los gráficos del 1-2. 
 

% BLANQUEAMIENTO 

VOL TRATADO VOL CONTROL 

1 

44,23 

10 

-8,47 

39,09 -14,57 

36,14 -4,80 

30,82 4,69 

2 

8,56 

11 

0,59 

27,40 0,24 

27,57 -2,07 

25,46 -1,93 

3 

42,12 

12 

0,62 

43,19 -3,77 

41,23 -2,72 

36,09 -2,17 

4 19,06 13 -8,30 
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26,91 -3,39 

30,60 3,63 

33,95 6,43 

5 

50,90 

14 

5,99 

54,03 2,11 

50,33 3,84 

46,38 7,90 

6 

61,86 

15 

2,03 

50,87 -0,32 

45,03 -0,99 

46,20 -1,24 

7 

46,75 

16 

-3,40 

44,19 -3,19 

34,78 -5,40 

35,55 -7,19 

8 

17,40 

17 

-12,85 

25,29 -11,29 

23,45 -10,81 

26,80 -8,53 

PROMEDIO 36,63 PROMEDIO -2,48 

Tabla 3. Porcentaje de Blanqueamiento dental. 
 

 
 

 
Grafico 1. Porcentaje blanqueamiento grupo tratado 
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Grafico 2. Porcentaje blanqueamiento grupo control 

 

Nota: Anexo al trabajo se incluye los valores L*a*b, para cada uno de los voluntarios. 
 
Análisis estadístico: El análisis final se realizó con un total de 16 individuos, los resultados obtenidos 
fueron sometidos a un análisis de varianza (ANOVA), el cual fue confirmado con una prueba de 
student para dos muestras según el tipo de varianza obtenida. Ambas pruebas se realizaron con una 
confianza del 95%.  
 
Para el primer análisis, se realizó la comparación entre los resultados de la evaluación basal y el día 
final, para ambos grupos (Control y Tratado), se estableció como hipótesis nula H0: Evaluación Basal 
≠ Evaluación final. La hipótesis nula se acepta si el valor p es menor a 0.05. 
 
El segundo análisis, se realizó la comparación entre los deltas de los resultados de la evaluación 
basal y el día final, para ambos grupos (Control y Tratado), se estableció como hipótesis nula H0: ΔW 
del grupo tratado ≠ ΔW del grupo control. La hipótesis nula se acepta si el valor p es menor a 0.05. 
 
Para ambos casos donde el valor p sea menor a 0.05, se concluirá que hay una diferencia 
estadísticamente significativa. 
 
NS: NO SIGNIFICATIVO; S: SIGNIFICATIVO 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS 
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Conclusiones 
 
• Podemos concluir que por medio de este método se puede realizar una medida de manera 

cuantitativa, sencilla y fiable.  

• En cuento al producto evaluado se puede concluir que según el análisis estadístico hubo una 

diferencia significativa en el grupo tratado a los cinco días de uso del producto de prueba, lo cual 

indica que hubo una mejoría del 36 % con respecto al día basal.  

• El grupo placebo no mostró ninguna diferencia significativa, lo cual indica no hubo ningún cambio 

durante las evaluaciones. 

• De acuerdo a los resultados obtenidos el producto evaluado cumple con la proclama ―sonrisa más 

blanca en 5 días‖ 

 

Anexos 
 

TIEMPO 
EVALUADO 

Valor p 
Hipótesis nula 

H0 
Estimación 

Significación 
de la 

variación 

W Basal vs W DF 
Grupo control 

0,605377959 
 

W Basal ≠ W 
Final 

< 0.05 NS 

W Basal vs W DF 
Grupo tratado 

1,317E-14 
W Basal ≠ W 

Final 
< 0.05 S 

ΔW  Basal vs  
ΔW DF 

Grupo tratado vs 
Control 

5,747E-24 
W tratado≠ W 

control 
< 0.05 S 
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Introducción 
 
Una microaguja (MA) es una microproyección, dentro del rango de los 25-2000 µm de longitud, que 
puede presentar diferentes formas y se encuentra adherida a una placa de soporte. La aplicación de 
un arreglo de MA en membranas biológicas pueden crear rutas a través de microporos o caminos de 
magnitudes mucho mayores al tamaño de las macromoléculas y así, deberían permitir la entrega 
inmediata de macromoléculas y de complejos supramoleculares y micropartículas (1). 
Las MAs han demostrado ingresar a la piel a través del estrato córneo, posteriormente la epidermis 
viable y en algunos casos las primeras capas de la dermis, disminuyendo notoriamente el contacto 
con los nervios y vasos sanguíneos. De esta manera el principal beneficio de un arreglo de MA es la 
promesa de la administración sin dolor tanto de moléculas activas pequeñas, como aquellas de 
grandes tamaños (1). La figura 1 ejemplifica la zona de contacto de un arreglo de MA. 
 
 

 
Los tipos de microagujas disponibles, como se observa en la figura 2, presentan las siguientes 
características: 
 

 Microagujas sólidas: Arreglo de MA sólidas cuyo objetivo es penetrar las capas superiores de 

la piel y formar micro canales, para ser sucedidos por cremas, geles y parches transdérmicos 

en el sitio de la punción. El pretratamiento logrado anteriormente y la creación de micro 

conductos incrementan el flujo de moléculas a través de la piel, lo cual podría resultar de 

interés en aplicaciones cosméticas. (3) 

 Microagujas sólidas con recubrimiento: Consisten en arreglos de MA sólidas recubiertas con 

una sustancia de interés, eliminando los dos pasos involucrados en la administración con 

microagujas sólidas sin recubrimiento. La creación de estos arreglos es de particular utilidad 

Figura 1. Microanatomía de la piel y (en rojo) zona de contacto de 
MA, Adaptado de Maaden, 2012. (2) 
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porque permite la entrega de moléculas activas de elevado peso molecular. Sin embargo, se 

encuentra limitada la dosificación a causa de las pequeñas dimensiones de las agujas. (3) 

 Microagujas solubles: Estos arreglos, fabricados principalmente con polímeros biocompatibles, 

tienen como intención, la liberación modificada de una sustancia activa en el tejido, bien sea 

por la degradación de la MA o por su hinchamiento. Estos sistemas permitirían el uso de 

sustancias con aplicaciones cosméticas. (3 

 Microagujas huecas: Estos sistemas entregan las sustancias activas por el método de 

―punción y flujo‖, el cual involucra la inserción de las MA en un tejido y después una solución 

con el compuesto de interés que puede ser transportada a través del orificio de la MA, de 

manera similar al funcionamiento de las agujas hipodérmicas (3). 

 

Los métodos de fabricación de MA conocidos actualmente son: grabado (en húmedo y en seco), 
ablación láser, galvanoplastia, fotolitografía y prototipado rápido (4). Dentro del presente trabajo se 
contempla la elaboración de placas de MA mediante el método de prototipado rápido, en una 
impresora PolyJet 3D. 
 
El método de prototipado rápido hace referencia a cualquier tecnología que acelera en gran medida el 
proceso iterativo de productos, que se caracteriza por manufacturar piezas a partir de archivos CAD 
(del inglés Computer-Aided Design,) en cuestión de horas; dichos prototipos pueden obtenerse de 
manera sustractiva, aditiva y virtual. Durante un proceso sustractivo ocurre una eliminación gradual 
del material hasta obtener la pieza diseñada, mientras que en los procesos aditivos se agrega 
material en forma progresiva hasta producir la parte. Los procesos virtuales utilizan tecnologías de 
visualización por computadora (5). 
 
La fabricación con una impresora PolyJet 3D es un método aditivo de prototipado rápido 
estereolitográfico, donde un polímero líquido es fotocurado con exposición a luz ultravioleta, 
adquiriendo una forma específica; siendo los acrilatos los polímeros más popularmente utilizados (5).  
La impresora PolyJet 3D inyecta el material de modelado y de soporte (cuando sea requerido) por 
capas sobre una bandeja, depositando material y fotocurándolo a lo largo de los ejes (x, y, z) (6). 
Este trabajo se realizó en tres etapas: El conocimiento y empleo de un software para diseñar las 
microagujas (CAD), la obtención de los arreglos de MA y la caracterización del producto terminado. 
 
Conocimiento y empleo de un software para diseñar las microagujas.  
Durante esta etapa se elaboraron diseños propios de MA con dimensiones (longitud y ancho) y 
geometrías (forma, presencia de bisel) determinada, teniendo como referencia al concepto de MA y a 

Figura 2. Tipos de microagujas: a. MA sólidas, b. MA sólidas con recubrimiento, c. MA 
solubles y d. MA huecas. (1) 

a

. 

 

 

 

b

. 

 

 

 

c

. 

 

 

d

. 
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las especificaciones que diferentes autores emplean al realizar sus modelos de MA (1, 2, 7, 8, 9, 10). 
Así, con un software de diseño CAD se elaboraron los archivos en formato STL para ser reconocidos 
por la impresora. 
 
Obtención de los arreglos de MA. 
Una vez obtenidos los archivos STL, se transfirieron al ordenador de la impresora Eden 260V, 
ubicada en el laboratorio de fábrica experimental LabFabEx del Departamento de Ingeniería 
Mecánica y Mecatrónica de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. 
En el transcurso de la segunda etapa, fue importante conocer las especificaciones de impresión de la 
máquina utillizada en el proceso de fabricación. Según el proveedor, la impresora Eden 260V es 
capaz de construir modelos de hasta 255 × 252 × 200 mm, con una precisión de 16µm por capa en 
alta calidad o 32µm en la calidad estándar (11). Adicionalmente se evaluó la forma de impresión 
glossy y mate, que hace referencia a la cantidad de material de soporte invertido por prototipo; siendo 
la modalidad mate aquella que más soporte involucra debido a que cubre toda la pieza con dicho 
material, para su posterior remoción, mientras que en la modalidad glossy únicamente se utiliza 
material de soporte en las porciones de la pieza en las que la impresora lo requiere, por ejemplo, en 
el modelado de cavidades y porciones de piezas separadas entre sí y sin conexión dentro del diseño. 
 
Caracterización del producto terminado. 
 La etapa final consistió en los ensayos de caracterización propuestos para el material posterior a su 
etapa de curado y al producto terminado obtenido (arreglo de MA). 
 

 Se realizó una verificación de la geometría, dimensiones y peso con la finalidad de hacer una 

comparación entre las especificaciones de diseño en el CAD y el producto conseguido. Este 

ensayo hace uso de la observación visual a través del estereomicroscopio y mediante 

microscopía electrónica de barrido (SEM) para los diseños finales; se busca comprobar el 

nivel de resolución de la impresora, evaluándola desde la observación de la forma y geometría 

de las MA obtenidas, homogeneidad en su distribución y la medición de la longitud. La 

determinación del peso se realizó tomando una muestra de 30 placas de arreglos de MA y 

pesándolas individualmente, este ensayo confronta la homogeneidad y calidad en la impresión 

respecto a la cantidad de material que la impresora inyecta por prototipo.  

 

 Debido a que el material de trabajo es un polímero, es necesario hacer sobre él una 

calorimetría diferencial de barrido (DSC), ensayo que brinda información respecto al 

comportamiento térmico del material (temperatura de transición vítrea, temperatura de 

degradación). Estos datos son de especial utilidad para conocer cómo se comporta el material 

frente a la temperatura y así saber si presentará algún tipo de cambio cuando se encuentre en 

procesos que requiera un incremento en la temperatura, como una esterilización con uso de 

calor. El ensayo se llevó a cabo tomando una muestra de peso conocido del material 

empleando un calorímetro DSC1 Star System Mettler Toledo, que envía información a un 

ordenador que elabora una curva que muestra el cambio en la energía que sufre el material 

conforme aumenta su temperatura desde 0°C hasta 400°C con una rampa de calentamiento 

de 10 K/min, en atmósfera de nitrógeno. 

 

 Las pruebas mecánicas del material permiten conocer el módulo de elasticidad, la zona 

plástica, resistencia máxima y esfuerzo de fractura. Debido a que se obtienen diseños a nivel 

micrométrico, resulta crítico determinar si las MA obtenidas resisten el esfuerzo al que se 

someterían en el momento de entrar a través de la piel, si cambian su forma o si presentan 

algún tipo de ruptura con su ingreso. Con la exposición a luz ultravioleta se busca saber si el 
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material presenta algún cambio en su apariencia y propiedades mecánicas, asociadas al 

efecto de la radiación. 

 
Este ensayo se realizó por compresión en una máquina universal de ensayos, modelo Autograph.AG-
IS 5KN y se obtuvieron gráficas de esfuerzo del material vs distancia del material irradiado y sin 
irradiar. La prueba consistía en el avance de un cabezal a una velocidad constante de 1mm/min hasta 
la deformación total del arreglo de microagujas.  
 

Resultados 
 
Uso del software para diseñar las microagujas.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dimensiones 
placa (largo x 
ancho x 
profundidad) 

Número de 
MA por 
placa 

Geometría 
de las 
agujas 

Longitud MA Ancho de la MA  

15mm x 15mm x 
1mm 

49 (arreglo 
7x7) 

Cilíndrica, 
con bisel 
tangente al 
círculo base 

900 µm totales 
600 µm longitud 
del cilindro 
300 µm longitud 
bisel 

200 µm diámetro base 
200 µm diámetro bisel 
30 µm punta del bisel 

Tabla 1. Especificaciones de diseño finales de arreglo de MA 

Figura 3. Diseño STL de arreglo de MA cónica con bisel. 
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Particularmente en esta primera etapa del trabajo, el aprendizaje sobre el manejo de los programas y 
tecnologías disponibles para la fabricación de las microagujas representó un valioso aporte al proceso 
de formación integral como químico farmacéutico, el cual, en su búsqueda de obtener sistemas 
alternativos cosméticos, logra diseños de vanguardia con aplicaciones de última tecnología gracias a 
su asociación con profesionales de otros campos. 
 
Caracterización del producto terminado. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

500 µm 

h: 568,18µm 

Figura 5. SEM, vista lateral, 200x, microagujas cilíndricas biseladas 

(a) (b) 

Figura 4. Microscopía electrónica de barrido, vista lateral, 50x. (a) muestra 1 y (b) muestra 2 
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Con estos resultados, se puede observar que el material que debía ser invertido para completar la 
longitud total de la MA se distribuyó hacia los laterales de la misma, y al tratarse de un proceso de 
prototipado rápido por adición de capas; se presume que una vez la impresora inyecta una capa de 
material, no se completa en su totalidad el fotocurado por irradiación UV de la capa adicionada 
previamente, haciendo que el polímero que aún se encuentra en estado líquido, tienda a depositarse 
hacia los lados y se cure en un lugar inadecuado,  dando origen a estructuras planas. Estos 
resultados generan nuevas preguntas de investigación asociadas con el control de variables en los 
procesos de manufactura y optimización de las condiciones existentes y se abren nuevos caminos 
para explorar y aprovechar el potencial de desarrollo de sistemas alternativos cosméticos. 
 

 Distribución de pesos. 

 

Muestra Peso (g) Muestra Peso (g) Muestra Peso (g) 

1 0,3538 11 0,353 21 0,3545 

2 0,3543 12 0,3537 22 0,3540 

3 0,3536 13 0,3555 23 0,3539 

4 0,3569 14 0,3552 24 0,3533 

5 0,3548 15 0,3550 25 0,3543 

6 0,3548 16 0,3554 26 0,3550 

7 0,3561 17 0,3558 27 0,3529 

8 0,3542 18 0,3533 28 0,3538 

Tabla 2. Dimensiones halladas a 200x, MA cilíndricas sólidas y biseladas. 
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Figura 6. SEM, vista frontal, 200x, microagujas cilíndricas biseladas 
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Con relación a las caracterizaciones realizadas sobre los arreglos de MA obtenidos, se encontró que 
con la medición del peso de los productos obtenidos, se pretendía saber si la impresora inyectaba las 
mismas cantidades del material de modelado por cada uno de los arreglos de MA a fabricar y se 
encontró que para todos los diseños impresos de microagujas, no existe variación superior o inferior 
al 5% con respecto al peso promedio, asegurando que la variación de peso que presentan no es 
significativamente relevante y en términos de la inyección es equitativa por pieza de material, 
demostrando que la impresora utilizada cumple con este parámetro. 
 

 Calorimetría diferencial de barrido. 

9 0,3554 19 0,3536 29 0,3533 

10 0,3541 20 0,3530 30 0,3554 

Tamaño 30 
% Peso muestra 
más liviana 

-0,2572 

Promedio 0,3544 g 
% Peso muestra 
más pesada 

0,8734 

Desviación 0,0010 g 
  

Longitud cilindro 
Longitud 

bisel 
Longitud 

total 
Diámetro 

base 
Diámetro 

punta 

325,58 µm 242,56 µm 568,18 µm 275 µm 125 µm 

Figura 7. Gráfico de distribución pesos MA. 

Tabla 3. Distribución de pesos y parámetros estadísticos de MA. 
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En el termograma presentado en la figura 8, se observaron tres temperaturas de interés: temperatura 
de transición vítrea a 55 °C,  segundo evento térmico a 195 °C y temperatura de degradación a 320 
°C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto al comportamiento térmico del material, es de utilidad saber que, con una temperatura de 
transición vítrea a 55 °C se garantiza que estos arreglos de microagujas no presentarán ningún 
cambio o deformación térmica en contacto con la piel y a la vez verifica la temperatura de transición 
vítrea reportada por el proveedor del material, de 52 – 54 °C (18). Sin embargo, se presenta una 
limitación para procesos usados en la industria que implican el uso de elevadas temperaturas, como 
una esterilización en autoclave. La señal que aparece a 320 °C hace referencia a la temperatura de 
degradación del polímero, de tal forma que, el pico encontrado a 195 °C posiblemente puede 
corresponder a una fracción del material de producto terminado que no se curó en ningún momento y 
que, al presentar una estructura diferente, su comportamiento térmico también lo sería, explicando la 
aparición de dicha señal a esa temperatura. 
 

 Pruebas mecánicas e irradiación a la luz UV. 

 La figura 9 muestra los cambios en el color de un arreglo de agujas, tras una exposición en cámara 
ultravioleta durante, frente a una placa sin irradiar.  
 

 
 
Como se observa en la figura 9, puede apreciarse a simple vista el cambio de coloración hacia una 
tonalidad rojiza por parte del material irradiado; dando un indicio inicial de que, con una 
transformación química, sus propiedades mecánicas se verían modificadas. 
 

Figura 9. Placa irradiada (izquierda) y sin irradiar (derecha). 

Tg: 55 °C 
T: 195°C T: 320 °C 

Figura 8. Termograma del material de modelado una vez es fotocurado. 
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La figura 10 ilustra la curva de deformación del material obtenida con una máquina universal de 
ensayos Autograph.AG-IS 5KN, aplicando una velocidad constante de 1 mm/min hasta una fuerza 
máxima de 500N. En la figura se puede observar la deformación y ruptura de las MAs después de la 
ejecución del ensayo. 

 
La figura 10 confirma la afirmación anterior; donde se observa que, para una misma cantidad de 
fuerza, el material irradiado presenta un menor desplazamiento, lo cual representa una disminución 
en el comportamiento elástico-plástico del material, posiblemente por el entrecruzamiento químico del 
polímero generado por la acción de la luz ultravioleta.  
 
Igualmente se puede apreciar que, para ambas curvas en la gráfica, a 150 N se presenta un cambio 
en el valor de la pendiente, que se traduce en el inicio de la zona plástica. Esto quiere decir que el 
material requiere de esfuerzos mucho mayores a los empleados para la aplicación en la piel de un 
arreglo de microagujas, donde por lo general, la fuerza dactilar equivale a tan solo 5 N. De esta forma 
se da garantía de que el arreglo obtenido de MA no presentará deformación plástica ni fractura al 
momento de su aplicación. 
 

Conclusiones  
 
Mediante el desarrollo de este trabajo, se logró diseñar, fabricar y caracterizar arreglos de 
microagujas, mediante la técnica de prototipado rápido. Sin embargo, el poder de resolución de la 
impresora no es coincidente con el reportado por el proveedor, ya que, aunque asegura que bajo una 
impresión de alta calidad se llegan a resolver capas de hasta 16 µm (16), los modelos obtenidos a 
partir de los diseños no presentaron las características de geometría y dimensiones estipulados 
inicialmente. 
 
Gracias a su capacidad de ingresar en la piel, sin ver comprometida su integridad física y en adición a 
los importantes resultados obtenidos durante el trabajo, se puede pensar en la aplicación potencial en 
estos arreglos de microagujas, como posibles sistemas de transporte para el diseño de productos 
cosméticos innovadores. 
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Figura 10. Resultados prueba de compresión del material irradiado (rojo) y sin irradiar (verde). 
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Con el propósito de consolidar a los arreglos de microagujas como buenos candidatos para sistemas 
cosméticos, se hace necesario realizar un mayor número de ensayos de caracterización y de control 
de variables en proceso, como la velocidad de inyección del material en la bandeja de modelado y la 
intensidad y tiempo de irradiación UV al que se somete el polímero. 
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