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PROGRAMA

9:00-9:30: Recepción y entrega de documentación. Colocación de pósteres.

9:30-9:40: Inauguración de la Jornada por el Exmo. Sr. Decano de la Facultad de Farmacia

9:40- 10: 30: Sesión Científica 
Moderadores: Dª Mª Sofía Negro Álvarez y D. Manuel Córdoba Díaz 

- 9:40-9:50: Comunicación oral: Metformina: tras “una comida, una dosis” llega “un día, una dosis”. D. Juan Aparicio  Blanco.  

- 9:50-10:00: Comunicación oral: Medicamentos de marca vs génerico. Dª Laura Diez de la Iglesia y Dª Naila Otero Matesanz.

- 10:00-10:10: Comunicación oral: Aisladores en Tecnología Farmacéutica. Dª Laura Redondo Flórez

- 10:10-10:20: Comunicación oral: Quimioterapia nanométrica. Dª. Ana Isabel Fraguas Sánchez y Dª Patricia Marcianes Moreno.

- 10:20-10:30: Comunicación oral: Conjugados poliméricos: terapia combinada para el tratamiento de la artritis reumatoide. Dº Juan Aparicio Blanco.

10:30- 12:30: Sesión de pósteres.

12:30-13.00: Mesa Redonda: Perspectivas profesionales de la Tecnología Farmacéutica.
Moderadora: Dª Ana Mª Fernández Carballido 

Ponentes:
- Dª Rosa  Basante Pol (Directora del Master Oficial en Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la UCM-UA)
- D Juan José Torrado Durán (Director del Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica)
- Dª  Paloma Ballesteros Papantonokis (Directora del Master en Farmacia Industrial y Galénica, Título Propio de la UCM) 

13.00-13:30: Sesión científica
Moderadores: Dª  Ana Mª Fernández Carballido  y D.  Damián  Córdoba Díaz 

- 13:00-13:10: Comunicación oral: Aplicaciones de la nanotecnología en la Tecnología Farmacéutica. D Luis Miguel Vázquez Costal.

- 13:10-13:20: Comunicación oral: Microagujas para administración transdérmica. Dª Mª Jesús Nicolás Ruiz y Dª Blanca González Casada.



- 13:20-13:30: Comunicación oral: Sistemas de liberación modificada: bombas implantables.  Dª  Nuria López Gómez. 

- 13:30-13:40: Comunicación oral: Aumento de la velocidad de disolución de fármacos mediante la utilización de dispersiones sólidas. D. Ricardo 
Palmeiro Roldán.

14.30-15.30: Sesión de pósteres

15:30- 16:30. Sesión  Científica 
Moderadores: Dª Mª Sofía Negro Álvarez y  D Damián Córdoba Díaz

- 15:30–15:40: Comunicación oral: Potencial de las estructuras dendríticas como nuevas herramientas para la administración de fármacos.  D. Sergio 
Esteban Pérez.

- 15:40-15:50: Comunicación oral: La mucoadhesión: una ventana al futuro. Dª Nuria Tárrega Pascual y Dª Adela Cortés Giménez-Coral. 

- 15:50-16:00: Comunicación oral: Extracción con fluidos supercríticos: Fundamentos y aplicaciones en Farmacia. D. Adrián González Villeta 

- 16.00-16.10: Comunicación oral: Medicamentos falsificados. Dª Thayna Moreira Gómez, Dª Esther Redondo Gómez y  Dª Sofía Antequera Martín.

- 16:10-16:20: Comunicación oral: Nanopartículas recubiertas de lecitinas para la administración oral de proteínas: Aplicaciones en el sistema 
inmunológico. Dª.  Celia Bolumburu

- 16:20-16:30: Comunicación oral: Las suspensiones como sistemas de formulación de medicamentos. Dª  Tania Prieto Alfaro

- 16:30-16:40: Comunicación oral: Esterilización por agentes químicos de laboratorios farmacéuticos. D Pedro López-Terradas Mota

16:40- 18:00: Sesión de pósteres.

18:00: Entrega de los premios a la mejor comunicación oral y al mejor poster. Clausura. Dª Ana Isabel Torres Suárez.
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HCn+
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HCm+
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J"/78)&#*/+
I#$,*z+GHH'0+

***D+1*=E>F ****;*7-G=: ***;*7-G<=: ***;*7-G*B=: ***;*7-GH=: **;*7-G>?=: 

******I> dHCHlok dHCHHmg dHCHHlo dHCHHol dHCHGGn 

******I? dHCHeHm dHCHHmo HCGGHn dHCHGgn dHCHGgG 

******I< dHCHlHi dHCHHke dHCHHgn dHCHHnn HCHHHg 

***D+1*=E>F ****;*7-G=: ***;*7-G<=: ***;*7-G*B=: ***;*7-GH=: **;*7-G>?=: 

******I> dHCHnHk HCHHGn dHCHHHn HCHHHe dHCHHGg 

******I? dHCHone dHCHkeG dHCHgiH dHCHgie dHCHgol 

******I< dHCHlHm dHCHHiG dHCHHnk dHCHHne dHCHHin 

dHCHe+

dHCHl+

dHCHi+

dHCHn+

dHCHg+

dHCHk+

dHCHG+

H+

HCHG+

HCHk+

H+ kH+ nH+ lH+ mH+ GHH+ GkH+ GnH+
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*

J),3K$*

I,2)$*C()2$*!2)%$*

J),3K$* !"#$%"&'()&*

3,2)&*

=* dHYHllHggggg+

<=* dHYHHmni+

B=* HYHGHHmgggg+

H=* dHYHGGGmgggg+

>?=* dHYHGGei+

J"/78)&#*/+
I#$,*z+GHH'0+

JBLM ;7-G=: ;7-G>=: ;7-G?=: ;7-G<=: ;7-G@=: ;7-GA=: ;7-GB=: ;7-GNA: ;7-GH=: 

*I> dHCHieg dHCHHGe HCHkne HCHiGk HCHinm HCHlgm HCHeii HCHmie HCHogo 

*I? dHCHigo dHCHHGg HCHgHG HCHiHg HCHieo HCHlie HCHeeo HCHmki HCHoGG 

*I< dHCHilo dHCHHHe HCHkml HCHnie HCHigl HCHlim HCHeki HCHmom HCHoni 

JBLM ;7-G=: ;7-G>=: ;7-G?=: ;7-G<=: ;7-G@=: ;7-GA=: ;7-GB=: ;7-GNA: ;7-GH=: 

*I> dHCGGGG dHCHiHg dHCHGGn dHCHHge HCHHkG HCHGke HCHGon HCHgkG HCHgei 

*I? dHCHime dHCHHHi HCHkHe HCHiGe HCHimG HCHlmn HCHeln HCHmek HCHooG 

*I< dHCHilm dHCHHkk HCHHGe HCHnnk HCHiim HCHlim HCHene HCHmmG HCHoen 

dHCHm+

dHCHl+

dHCHn+

dHCHk+

H+

HCHk+

HCHn+

HCHl+

HCHm+

HCG+

H+ kH+ nH+ lH+ mH+ GHH+!
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J),3K$*

J&3K.'*BLM*!2)%$*

I5/*,5&(%$&+'"#$&+

J),3K$* !"#$%"&'()&*3,2)&*

=* dHYHliemgggg+

>=* dHYHHoni+

?=* HYHGieggggg+

<=* HYHgoo+

@=* HYHneHi+

A=* HYHieHggggg+

B=* HYHllHlllle+

NA* HYHeeilllle+

H=* HYHmiimgggg+

J"/78)&#*/+
V$(-&GHH'0+3NO+

J),3K$* !"#$%"&'()&*

3,2)&*

=* dHYHiegmgggg+

<=* dHYHHkeggggg+

B=* dHYHHkHi+

H=* dHYHHkolllle+

>?=* dHYHHgHGllle+

dHCHe+

dHCHl+

dHCHi+

dHCHn+

dHCHg+

dHCHk+

dHCHG+

H+

HCHG+

H+ kH+ nH+ lH+ mH+ GHH+ GkH+ GnH+
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'
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&
*

J),3K$*

I,2)$*C()2$*+)'O&*

***D+1*=L>F ****;*7-G=: ***;*7-G<=: ***;*7-G*B=: ***;*7-GH=: **;*7-G>?=: 
******I> dHCHikm dHCHHHg HCHHHg HCHHHH HCHHHg 
******I? dHCHioe dHCHHle dHCHHeG dHCHHlg dHCHHln 
******I< dHCHlGk dHCHHle dHCHHeH dHCHHlg dHCHHlo 

***D+1*=L>F ****;*7-G=: ***;*7-G<=: ***;*7-G*B=: ***;*7-GH=: **;*7-G>?=: 
******I> dHCHioi dHCHHGH dHCHHHm dHCHHGn dHCHHGG 
******I? dHCHiie HCHHHi dHCHHHk dHCHHGe dHCHHGm 

J"/78)&#*/+
V$(-&GHH'0+3NO+

JBLM ;7-G=: ;7-G>=: ;7-G?=: ;7-G<=: ;7-G@=: ;7-GA=: ;7-GB=: ;7-GNA: ;7-GH=: 
*I> dHCHign HCHHoH HCHmgl HCGHke HCGGkG HCGkGg HCGgHH HCGngo HCGiGo 

*I? dHCHinm HCHHHg HCHeog HCGHHH HCGGHo HCGkGn HCGgHG HCGnGg HCGiio 

*I< dHCHinn HCHgll HCHmeg HCHoog HCGHme HCGGoH HCGkeH HCGnGg HCGikg 

JBLM ;7-G=: ;7-G>=: ;7-G?=: ;7-G<=: ;7-G@=: ;7-GA=: ;7-GB=: ;7-GNA: ;7-GH=: 
*I> dHCHiie HCHHek HCHllG HCHeek HCHmik HCHoGn HCGHGe HCGGni HCGkoG 
*I? dHCHilm HCHGel HCHliG HCHemG HCHmin HCHonm HCGHle HCGGnk HCGkom 
*I< dHCHlGk HCHkGH+

+ 
HCHlgl HCeHgH HCHmHG HCHokg HCGHll HCGGoG HCGkon 

dHCG+

dHCHi+

H+

HCHi+

HCG+

HCGi+

HCk+

H+ kH+ nH+ lH+ mH+ GHH+
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*

J),3K$*

J&3K.'*BLM*+)'O&*
J),3K$* !"#$%"&'()&*

3,2)&*

=* dHYHiiHk+

>=* HYHGnHm+

?=* HYHelkm+

<=* HYHoGnl+

@=* HYGHHnl+

A=* HYGHoim+

B=* HYGGoG+

NA* HYGgGHn+

H=* HYGngm+



J"/78)&#*/+
J&E*GHH'0+3NO+

dHCHl+

dHCHi+

dHCHn+

dHCHg+

dHCHk+

dHCHG+

H+

HCHG+

HCHk+

H+ kH+ nH+ lH+ mH+ GHH+ GkH+ GnH+
!
"
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&
'
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&
*

J),3K$*

I,2)$*C()2$*P&4$*

J),3K$* !"#$%"&'()&*3,2)&*

=* dHYHilGmgggg+

<=* HYHHkmmgggg+

B=* HYHHnl+

H=* dHYHHlkGllle+

>?=* dHYHHgni+

***D+1*=L>F ****;*7-G=: ***;*7-G<=: ***;*7-G*B=: ***;*7-GH=: **;*7-G>?=: 
******I> dHCHilk HCHHgH HCHHgG dHCHHge dHCHHkm 
******I? dHCHili HCHHHl HCHHgo dHCHHgg dHCHHke 
******I< dHCHilG HCHHHe HCHHko HCHHnn HCHHng 

***D+1*=L>F ****;*7-G=: ***;*7-G<=: ***;*7-G*B=: ***;*7-GH=: **;*7-G>?=: 
******I> dHCHilG HCHGkG HCHGke dHCHGgm dHCHGkm 
******I? dHCHilH HCHHHe HCHHkm dHCHGHm dHCHHki 
******I< dHCHilk HCHHHk HCHHkk dHCHGHG dHCHHnk 

J"/78)&#*/+
J&E*GHH'0+3NO+

JBLM ;7-G=: ;7-G>=: ;7-G?=: ;7-G<=: ;7-G@=: ;7-GA=: ;7-GB=: ;7-GNA: ;7-GH=: 
*I> dHCHii

k 
HCHkeH HCGHnH HCGGoH HCGkgo HCGgnn HCGnHG HCGigg HCGlno 

*I? dHCHin
m 

HCHnmn HCGHno HCGGog HCGkeG HCGgko HCGnGn HCGnon HCGlkn 

*I< dHCHim
i 

HCHgmG HCGHGo HCGGgH HCGkgH HCGgGe HCGnHl HCGiHe HCGlGg 

JBLM ;7-G=: ;7-G>=: ;7-G?=: ;7-G<=: ;7-G@=: ;7-GA=: ;7-GB=: ;7-GNA: ;7-GH=: 
*I> dHCHin

n 
HCHile HCHoon HCGGHe HCGGmo HCGkie HCGgnG HCGnen HCGill 

*I? dHCHil
e 

HCHiko HCHoel HCGGnl HCGGel HCGkie HCGggg HCGnio HCGige 

*I< dHCHii
m 

HCHeeG HCGHen HCGGlo HCGkge HCGgke HCGgme HCGiGg HCGlHl 

dHCG+

dHCHi+

H+

HCHi+

HCG+

HCGi+

HCk+

H+ kH+ nH+ lH+ mH+ GHH+
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@=* HYGkkglllle+

A=* HYGgHiGllle+

B=* HYGgmHggggg+

NA* HYGnollllle+

H=* HYGiooGllle+

J"/78)&#*/+
IL*)"4+GHH'0+3NO+

dHCHl+

dHCHi+

dHCHn+

dHCHg+

dHCHk+

dHCHG+

H+

HCHG+

H+ kH+ nH+ lH+ mH+ GHH+ GkH+ GnH+
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'
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J),3K$*
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Ricardo Palmeiro Roldán 

VIII JORNADA SOBRE TECNOLOGÍA 
FARMACÉUTICA, BIOFARMACIA Y 

FARMACOCINÉTICA 

CLASE I 

Alta solubilidad 

Alta 
permeabilidad 

CLASE II 

Baja solubilidad 

Alta 
permeabilidad 

CLASE III 

Alta solubilidad 

Baja 
permeabilidad 

CLASE IV 

Baja solubilidad 

Baja 
permeabilidad 

v Muchas moléculas de interés 
farmacoterapéutico presentan baja 
biodisponibilidad oral debido a su baja 
solubilidad acuosa. 
 

v Su solubilidad acuosa y su permeabilidad van a 
definir su comportamiento biofarmacéutico. 

Fármaco 
solubilizado 

Fármaco 
absorbido 

DISGREGACIÓN 

DISOLUCIÓN 

PRECIPITACIÓN PERMEABILIDAD 

Dispersión de uno o más principios activos en estado 
sólido en una matriz interte polimérica (soporte o carrier) 
preparada por fusión o disolución en un solvente orgánico 
y posterior eliminación. 

Fármaco cristalino 
poco soluble 

Polímero 
amorfo Dispersión sólida 

Fármaco cristalino Carrier polimérico 

Mezcla 
física 

DS 
cristalina 

DS 
 amorfa 

Solución 
sólida 

CARRIER 

� POLÍMEROS SINTÉTICOS: 
PVP, PEG, 
Polimetacrilatos,� 
 

� POLÍMEROS BASADOS EN 
COMPUESTOS NATURALES: 
celulósicos (HPMC, EC, 
HPC,�), derivados del 

almidón (ciclodextrinas). 
 

� SURFACTANTES o 
(POLÍMEROS CON 
ACTIVIDAD SURFACTANTE). 



REDUCCIÓN DEL TAMAÑO DE PARTÍCULA 

MEJORA DE LA HUMECTABILIDAD DE LAS PARTÍCULAS  

   Tensión superficial 
del medio de 
disolución 

AUMENTO DE LA POROSIDAD DE LAS PARTÍCULAS 

REDU

MEJO

AUME

3 

MODIFICACIÓN DE LA NATURALEZA CRISTALINA DEL FÁRMACO 

El estado amorfo es más energético à Inestable 
termodinámicamente   à   Mayor velocidad de 
disolución 

Estado cristalino 

Estado amorfo 

3

MODI

Estado cristal

� Fármaco: Nifedipino 
� Carrier: Pluronic F68 and Gelucire 

50/13 (1:1) 
� Proceso: Método de fusión 
� A los 20 min: 
      - 1,2% fármaco puro 
      - 46% Dispersión sólida 

� Fármaco: Tanshinona IIA 
� Carrier: Poloxamer 188 
� Proceso: método de fusión 
� A los 15 min: 
       - Fármaco puro insoluble 
       - >50% Dispersión sólida 

Cuando una dispersión sólida entra 
en contacto con el medio de 
disolución se produce un estado de 
supersaturación. La supersaturación 
del fármaco es mantenida por el 
polímero, el cual inhibe la 
nucleación y el crecimiento 
cristalino. 

Es el principal inconveniente de las dispersiones sólidas tanto en el estado 
sólido como en solución. 
 
Las dispersiones comprenden siempre un fármaco y un carrier debido a que es 
difícil obtener un estado amorfo físicamente estable de un fármaco sólo. Se 
prefieren los polímeros por 2 razones: 

ALTA Tg INTERACCIONES NO COVALENTES 



FABRICACIÓN 

Método de Fusión: Las cantidades correspondientes al fármaco, carrier y /o 
agente tensioactivo son pesadas y mezcladas para obtener una mezcla física 
que luego es fundida a una temperatura de fusión mayor que la temperatura de 
fusión del carrier con agitación constate hasta obtener una masa homogénea 
que, después de ser enfriada, es sometida a un proceso de pulverización y 
tamizado.  

EXTRUSIÓN  

Principal ventaja: 
 
    - Evita el uso de solventes       

orgánicos. 
 
Inconvenientes: 
 
     - La aplicación de calor limita 

su uso en materiales 
termolábiles (adición de 
plastificantes). 

     - Enfriamiento lento 
   

FABRICACIÓN 

Nombre: Kaletra® 
(lopinavir/ritonavir) 
Indicación: para tratamiento del 
SIDA. 
Laboratorio fabricante: Abbott 
Carrier: PVP-PA 

Nombre: Cesamet® (nabilona) 
Indicación: antiemético en 
pacientes que reciben 
quimioterapia. 
Laboratorio fabricante: Meda; 
Valeant 
Carrier: PVP 

Método de eliminación del solvente: en este caso las dispersiones sólidas se 
obtienen por disolución de cada uno de los componentes (fármaco, carrier y/o 
agente tensioactivo) en un mismo solvente (etanol, cloroformo o mezclas de 
etanol y diclorometano), el cual es evaporado a presión reducida a diferentes 
temperaturas.  

Spray-drying 

Secado por 
liofilización 

Fluidos supercríticos 

Coprecipitación 

Ventaja: 
 

-  Se evita el uso de altas temperaturas. 
 

Inconvenientes: 
 

- Uso de solventes orgánicos. 
- Se genera un elevado volumen de solventes, 

por lo que se necesitan sistemas adecuados 
de recuperación. 



Spray-drying 

� Es uno de los procedimientos más 
comunmente utilizados. 

� Rendimiento alto a gran escala. 
� Buena uniformidad de la dispersión  
� Pequeño tamaño de partícula 

 

Productos comercializados 

Nombre: Incivek® (Telaprevir) 
Indicación: Hepatitis C crónica 
Laboratorio fabricante: Vertex Pharmaceuticals 
Carrier: HPMCAS-M 

Spray-drying 

� Es uno de los procedimientos más 
comunmente utilizados. 

� Rendimiento alto a gran escala. 
� Buena uniformidad de la dispersión  
� Pequeño tamaño de partícula 

 

Productos comercializados 

Nombre: Intelence® (Etravirina) 
Indicación: VIH; inh. no nucleosídico de la transcriptasa 
reversa 
Laboratorio fabricante: Jassen Therapeutics 
Carrier: HPMC 

Coprecipitación 

El fármaco y el carrier se disuelven en un solvente orgánico y a continuación se 
provoca su rápida precipitación usando un anti-solvente (típicamente agua). El 
anti-solvente es añadido gota a gota a la solución de fármaco y carrier bajo 
constante agitación. El fármaco y el carrier coprecipitan para formar 
micropartículas. El resultado es una suspensión que es filtrada y secada. 

Principales retos: 
 

- Aplicabilidad a grandes 
cargas de fármaco. 

- Uso de solventes orgánicos. 
- Identificación del anti-

solvente más adecuado. 
- Obtención de dispersiones 

homogéneas y 
reproducibles. 

 

Nombre: Zelboraf® 
(Vemurafenib) 
Indicación: Melanoma 
metastásico pacientes con 
mutación BRAFV600E 
Laboratorio fabricante: 
Roche 
Carrier: HPMCAS 

�Predicciones mucho más precisas de la estabilidad de estos 
sistemas bajo diferentes condiciones de humedad y temperatura.  

�Mejor conocimiento de las cinéticas y mecanismos de cristalización 
de un fármaco amorfo en una matriz polimérica. 

�Entendimiento de su funcionamiento in vivo usando métodos in 
vitro biorrelevantes. 

�Mejora de la estabilidad. 

�Obtención a gran escala. 

�Propiedades fisicomecánicas del material obtenido.  
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MUCHAS GRACIAS 

POR SU ATENCIÓN 
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� Son sistemas 
macromoleculares 
poliméricos repetidamente 
ramificados desde un 
núcleo, resultando un 
patrón tridimensional de 
estructura definida y regular.
Origen sintético

Núcleo

Numero definido de grupos 
funcionales terminales

Potencial de las estructuras dendríticas como nuevas herramientas para la administración de fármacos

Generaciones(G2)

Definición

Generalidades

Dendrímeros biocompatibles

Poli amino amida (PAMAM) Polipropilenimina (PPI)

� Grupos terminales modificables
� Carácter básico (Aminas primarias)

Fragmentos1,4-diaminobutano

Fragmentos etilendiamina
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Generalidades



Síntesis y Caracterización

Caracterización  a través de e IR y y RMN entre otras técnicas 

4x

3x

4x 8x

Convergente
� Bajas generaciones 
� Impedimento estérico y 

protección de los grupos 
externos

Divergente
� De alta generación
� Exceso reactivos y ramas 

sin funcionalizar

nX
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Potencial de las estructuras dendríticas como nuevas herramientas para la administración de fármacos

Generalidades

Características biológicas

Baja toxicidad
� Concentración dependiente

� Generación dependiente

� Carga dependiente (+ > Ø = -)

¿Inmunogenicidad a largo plazo?
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Potencial de las estructuras dendríticas como nuevas herramientas para la administración de fármacos

Inmunogenicidad conejos negativa

Generalidades

Distribución y eliminación
� NO son biodegradables
� Generación à TFG
� Riesgo acumulación hepática en altas 

Generaciones

Características Biológicas

Atravesar membranas biológicas

� Dos tipos

Transporte a dianas

Paso paracelular

Paso o transcelular

Glicoproteína P poco efectiva

� La vectorización puede ser
� Pasiva (PEGilación)
� Activa (Folatos, Anticuerpos)
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Tratamiento de Cáncer

National Cancer Institute of US 
establece:

A single dendrimer can carry a 
molecule that recognizes cancer cells,
a therapeutic agent to kill those cells,
and a molecule that recognizes the
signals of cell death.

Researchers hope to manipulate
dendrimers to release their contents
only in the presence of certain trigger
molecules associated with cancer. 

Following drug release, the
dendrimers may also report back 
whether they are successfully killing
their targets
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Potencial de las estructuras dendríticas como nuevas herramientas para la administración de fármacos

Aplicaciones para administración de fármacos

Quimioterápicos

Liberación de sustancia activa en diana

Enlace fácilmente hidrolizable

Colágeno              Proteasas metastásicas

Endocitosis
Cel. Tumorales

Reconocimiento

VIII JORNADA SOBRE TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA, BIOFARMACIA Y FARMACOCINÉTICA 12/MARZO/2014

Potencial de las estructuras dendríticas como nuevas herramientas para la administración de fármacos

Tratamiento de Cáncer

Aplicaciones para administración de fármacos

Agentes de transfección no víricos

DNA
� Interacción Electrostática (DENDRIPLEX)

� Endocitosis

� Tendencia Núcleo
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Aplicaciones para administración de fármacos

G6
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Transporte de antiinflamatorios

Acetonido de 
Fluocinolona

Tropismo

� Enfermedades 
neurodegenerativas incluyendo 
la retinitis pigmentaria y la 
degeneración macular 
asociada con la edad.

Aplicaciones para administración de fármacos



Asociación con otros Nanosistemas

Nanotubos de Carbono

� Eficiencia de transfección

� Citotoxicidad
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Aplicaciones para administración de fármacos
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Nanopartículas metales
(Biosensores)

� Versatilidad de asociación 
con moléculas biológicas

Inmunosensores
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Potencial de las estructuras dendríticas como nuevas herramientas para la administración de fármacos

Evita apantallamiento 
del fluoróforo

Toxina

Otros Usos
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Potencial de las estructuras dendríticas como nuevas herramientas para la administración de fármacos

Conclusión

Los dendrímeros son estructuras químicas muy versátiles con un gran 
potencial para la vectorización de sustancias activas y como agentes de 
transfección no víricos, aislados o en combinación con otras estructuras
nanométricas.
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Medicamentos 
falsificados 

Sofía Antequera Martín 
Thayná Gomes 

Esther Redondo Gomez 
 

Medicamento falso 

Según la Federación Internacional de Farmacia (FIP): 
 

 “Aquel medicamento etiquetado de forma errónea, 
deliberada y fraudulenta respecto de la identidad, 
composición y/u origen de un medicamento 
acabado, o de un ingrediente para la preparación 
de un medicamento. La falsificación se puede 
aplicar tanto a los medicamentos de marca como a 
los genéricos y a los remedios tradicionales”. 

Consejos para la población: 

•! Tome solo medicamentos recetados por su médico. 
•! No compre medicamentos fuera de los canales de 

venta legal (farmacias y hospitales). 

•! Exija siempre el ticket de compra. 
•! Si el medicamento deja de hacer efecto, consulte a 

su médico. 

•! La receta no puede ser una fotocopia. 
•! Sueros y jarabes deben estar sellados. 

•! Pida ayuda al farmacéutico ante cualquier duda. 

Clasificación de medicamentos más falsificados 
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Figura 1. Grupos de f!rmacos falsificados seg"n la OMS (Departamento de calidad y 
seguridad de los medicamentos) 
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Figura1. Grupos de f!rmacos falsificados seg"n la OMS (Departamento de calidad y 
seguridad de los medicamentos). 

Tabla 1. Ejemplos de medicamentos falsificados, sgún la OMS  

SOLUCIONES 

Tecnologías anti-falsificación para la 
protección de los medicamentos (IMPACT) 

1.! Ostensibles o de características visibles 
(Overtfeatures) 

  Un ejemplo es el uso de hologramas 
específicos. 

 

 

 

2. Encubiertas o con marcas 
ocultas (Covertfeatures) 

 Impresiones invisibles para el 
ojo humano y que solo 
pueden leerse con equipos 
especiales (luz UV o IR, filtros 
especiales o marcas de agua 
digitales). 

Figura 3. Blíster con 
holograma de 
Novalgina 



3. Técnicas forenses (Forensic techniques) 
  Son ensayos realizados en laboratorio o mediante 
un kit especial de análisis identificadores químicos, 
biológicos o mediante ADN. 

 

4. Tecnologías track-and-trace 
 La serialización, los códigos de barras (2D 
datamatrix code) y la radiofrecuencia (RFID – 
Radio Frequency Identity Tagging) 

Tecnologías anti-falsificación para la 
protección de los medicamentos (IMPACT) RFID 

 Sistema de almacenamiento y recuperación de 
datos que contiene antenas para recibir y 
responder a peticiones por radiofrecuencia desde 
un emisor-receptor RFID 

Ventajas: 
•! Puede manejar una gran cantidad de datos que un 

código de barras e incluso puede ser modificada a 
posteriori.  

•! Se deteriora poco, siendo difícil su destrucción. 

•! La etiqueta no tiene porque estar en una zona 
visible del envase.  

•! Se puede leer la información incluso en 
movimiento. 

  
Desventajas: 

•! El precio.  
 

RFID Componentes:  

Tres elementos: 
•! Etiquetas 
•! Lectores 
•! Hardware de procesamiento 



Etiquetas 

Se componen de tres elementos: 
•! Una antena.  

•! Un circuito integrado que consiste en un chip de silicio 
con un receptor  y transmisor de ondas de radio, el 
modulador que permite enviar la señal de respuesta, 
una memoria interna.  

•! Un elemento almacenador de energía. 

 

Hay dos tipo de etiquetas: 
- Activas 
- Pasivas 

Etiquetas activas 

•! Tienen integrado su propio sistema de alimentación 
•! Transmiten la señal de forma continua. Por lo tanto 

se incrementa el rango de lectura, incluso hasta 
cientos de metros. 

•! El precio  y el tamaño es mayor respecto de las 
pasivas. 

•! Rendimiento y fiabilidad son mayores que en las 
pasivas. 

•! Se utilizan principalmente cuando es necesario un 
mayor alcance de lectura, en entornos sensibles a 
interferencias! (por ejemplo peaje de autopistas) 

Etiquetas pasivas 

No tienen integrado un sistema de energía, sino un 
condensador que se carga con la energía emitida por 
el lector, y así envían la señal de respuesta. 

 
Antena 

Chip 

Figura. Etiqueta RFID 

Tag: interfaz lector-etiqueta 
 

La señal consiste en:  
•! nº de ID 

•! Información almacenada en la memoria 
 

Ventajas: 

•! Son muy pequeñas y su duración es ilimitada 
•! Son mas baratas 

 
Desventajas: 

•! Corto alcance de lectura 
 

Utilizadas por TrazaMed 

Etiquetas pasivas 



Lectores 

•! Una antena para comunicarse con la etiqueta,  
•! Un circuito con el que gestionan la información. 

 
(foto lector) 

Hardware de procesamiento 

•! La aplicación se desarrolla en un ordenador. 
•! Recibe la información de uno o varios lectores y se 

la comunica al sistema de información. 

•! También es capaz de transmitir órdenes al lector. 

Figura. Esquema de funcionamiento del sistema RFID. 
(Alexandres et al., 2006. p. 34) 
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Aplicaciones relacionadas con el Sistema Inmune 
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El desarrollo de la investigación y de la Biotecnología hace que cada vez 
más fármacos sean de esta naturaleza 
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Mayor adhesión en NP conjugadas con 
WGA que en las no conjugadas 

Especificidad de unión a los 
glucoconjugados intestinales. 

En exceso del azúcar: competición 
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1.! FORMULACIÓN DE SUSPENSIONES 

        1.1 Concepto y condiciones de estabilidad 

         1.2 Estabilización de suspensiones y excipientes 

                      ! Agentes humectantes 
                      ! Sedimentación y floculación controlada 
                      ! Agentes viscosizantes  

3. PREPARACIONES FARMACÉUTICAS EN SUSPENSIÓN (RFE) 

       3.1 Preparaciones parenterales 

        3.2 Preparaciones tópicas 

        3.3 Preparaciones oftálmicas 

        3.4 Preparaciones orales 

2. ¿POR QUÉ UTILIZAR LAS SUSPENSIONES? 

Suspensión: dispersión 
heterogénea de partículas 
sólidas insolubles en un 

líquido. Sistema inestable 

Condiciones 
de estabilidad 

Homogeneidad 
durante un 

tiempo mínimo 

Partículas 
pequeñas y 
uniformes 

Viscosidad del 
medio 

equilibrada 

Sedimento 
redispersable 
por agitación 

PROBLEMAS 

•! Humectación 

•! Formación de sedimento 
compacto 

•!Viscosidad no adecuada 

•!Crecimiento cristalino 

•!Adsorción de las partículas al 
envase 

Estabilización de 
suspensiones 

Adición de agentes 
humectantes 

Floculación 
controlada 

Adición de agentes 
suspensores 



Humectación: capacidad del líquido para rodear al sólido. Si 
es deficiente se dificulta la dispersión de las fases.  

! hidrofobicidad del sólido " humectación 

AGENTES HUMECTANTES : moléculas anfifílicas 

•! Mejoran la humectación 
•!Evitan que las partículas se adsorban al envase  

Desventajas: formación de un sistema defloculado 
                      algunos generan espuma 

TIPO DE AGENTE HUMECTANTE NOMBRE 

Tween ® y Span® (uso oral) 

Tensoactivos Lauril sulfato sódico (uso externo) 

Polisorbatos y lecitinas (uso parenteral) 

Coloides hidrofílicos (polímeros)  Carboximetil celulosa sódica y alginatos 

Disolventes Alcohol, glicerol y glicoles 

BRE

•!!Durante el tiempo de almacenamiento por acción de la gravedad. 

•! Partículas como entidades individuales.  
•!Baja velocidad de sedimentación. 
•!Aspecto agradable. 
•!Sedimento no redispersable: CAKING         
“Sedimentos bajos” 

•! Partículas como flóculos.  
•!Mayor velocidad de sedimentación. 
•!Aspecto desagradable. 
•!Sedimento redispersable con agitación                                     
“Sedimentos altos” 

Sedimentación de la fase sólida o discontinua 

Velocidad de 
sedimentación 

 Viscosidad del 
medio 

Tamaño y 
forma de las 

partículas 

FLOCULACIÓN CONTROLADA: obtener sistemas floculados, 
mediante la modificación o control de las fuerzas electrostáticas 
interparticulares. 

Partículas grandes y/o neutras ! floculación directa 
Favorecido por:  
          " Partículas grandes y de forma irregular 
          " Aumento de [  ] 

Consecuencia de la doble capa eléctrica. 

Su magnitud se relaciona con el potencial Z (! ).  

¿Objetivo del formulador? 

Partículas cargadas  ! necesaria la modificación de las 
fuerzas de repulsión 

Potencial Z ó ! 
Cuando una partícula está en disolución acuosa… 



Zetámetro 
Técnica de electroforesis 

capilar  

1.! Aplica una diferencia de potencial 
2.! Se observa la velocidad de las 

partículas (proporcional al ! ) 
3.! Con ecuaciones se calcula el 

potencial Z de las partículas. 

ZetaCompact! "

•! Mediciones ! de partículas grandes y 
pequeñas, pH, conductividad eléctrica, 
temperatura… 

•! Visualización en vivo de partículas grandes y 
grabación de vídeo. 

•! Mediciones rápidas (< 5 min). Sistemas 
automatizados.   

Zetasizer Nano ZS ® 
•! Mide viscosidad y propiedades reológicas de la 
muestra.  

•!Opción de autolavado.   

•!Sirve para muestras diluidas y concentradas.  

•!Accesorios especiales para trabajar con muestras 
fluorescentes o de hasta 120 ºC 

NanoBrook Omni ® 

•!Muestras complejas: anticuerpos, ARN, disoluciones 
orgánicas, hipertónicas… 

•!Cubetas de un único uso. 

•! Análisis en investigación y control de calidad. 

Variando el valor del potencial Z se puede 
mejorar la estabilidad de una suspensión 

•! Adición de electrolitos al medio 

[Electrolito] óptima ! si se supera se produce una inversión de cargas y la   
       desagregación del sistema. 

•!!Adición de tensioactivos y polímeros no iónicos como agentes floculantes. 

La efectividad depende de:  

" Valencia (tri-,di-, y monovalente) 
" Capacidad de hidratación del ion 

EJEMPLOS: fosfatos, acetatos y citratos 
sódicos. 

Adición de agentes viscosizantes 

Durante el almacenamiento: elevada viscosidad para evitar procesos 
rápidos de sedimentación 

PROPIEDADES TIXOTRÓPICAS: ca mbios de la viscosidad con el tiempo. Al 
someterse a esfuerzos de cizalla, disminuye la viscosidad. 

Agentes viscosizantes: polisacáridos, derivados de celulosa, dióxido de 
sílice coloidal, silicatos hidratados… 

Reducción de la viscosidad para permitir la reconstitución y 
homogeneización necesaria para retirar la dosis correcta.  

Tras la retirada de la dosis: recuperación rápida de la viscosidad inicial. 

Agitación manual (esfuerzo de cizalla) 



VENTAJAS 

•!Administración de fármacos inestables en 
disolución o insolubles en un medio 
acuoso. 

    ! Antibióticos, antiácidos, calcificantes… 

•!Enmascarar propiedades organolépticas 
desagradables. 

     ! En forma de sales insolubles insípidas               
 (palmitato de cloranfenicol)  

•!Aptas para varias vías de administración. 

•!Retrasar la fecha de caducidad respecto a 
las disoluciones.  

•!Dosificación fácil y cómoda. Mayor 
biodisponibilidad (elevada superficie de 
contacto). 

DESVENTAJAS 

•! Son sistemas termodinámicamente 
inestables  
       ! Sedimentación  
       ! Crecimiento cristalino 
       !Adsorción de las partículas al envase 

•! Mayor riesgo de contaminación 
microbiológica que las formas sólidas.  

2. ¿POR QUÉ UTILIZAR LAS SUSPENSIONES? Real Farmacopea Española (RFE) 

•! Preparaciones parentales 
•! Preparaciones tópicas 
•! Preparaciones oftálmicas 
•! Preparaciones orales 
•! Preparaciones bucales 
•! Preparaciones sublinguales 
•! Preparaciones óticas 
•! Preparaciones nasales 
•! Preparaciones para inhalación 
•! Preparaciones vaginales 
•! Preparaciones rectales 

Preparaciones parenterales 

•! Son estériles, apirógenas, neutras, isotónicas y límpidas. 

•! Los excipientes no provocan toxicidad o irritación excesiva. 

•! Los envases: vidrio o plástico (viales, ampollas, jeringas precargadas…) 

•! Los cierres presentan resistencia y elasticidad a la penetración de una aguja (liberan 
el menor número de partículas posible y garantizan la obturación). 

•!El agua utilizada satisface los requisitos de la monografía Agua para preparaciones 
inyectables. 

•!La viscosidad tiene que ser suficientemente baja para facilitar la inyección. 

PREPARACIONES INYECTABLES  

•! Los envases multidosis deben llevar agentes antimicrobianos, salvo cuando: 

                - El volumen a inyectar es superior a 15 mL. 

                - La vía de administración no permitan la adición de antimicrobianos: 
                  (intracisternal, epidural, vías de acceso al LCR…*). 

                      * Estas preparaciones se suministran en envases unidosis. 

•! También existen POLVOS PARA PREPARACIONES INYECTABLES (incluidas las 
sustancias liofilizadas para uso parenteral) 

Gardasil ® 

P.A: proteína L1 del virus papiloma humano tipos         
6,11,16 y 18 

Aplicación terapéutica: verrugas, lesiones 
precancerosas y tumores provocados por VPH 



•! Las preparaciones para pieles gravemente lesionadas 
son estériles. 

CHAMPÚS 
•! Aplicación en el cuero cabelludo y eliminación por lavado con agua. 
•! Por frotamiento con agua forman generalmente espuma. 

•! Están destinadas para aplicarse sobre la piel indemne sin fricción. Pueden 
tener propiedades refrescantes, suavizantes, secantes y protectoras. 

Preparaciones tópicas 

Clobex ® 

P.A: Clobetasol Propionato 

Aplicación terapéutica: psoriasis moderada en 
adultos 

LOCIONES 

GELES Y MAGMAS 
•! Los geles son suspensiones en medio acuoso de drogas insolubles e 
hidratadas y cuyas partículas tienen dimensiones coloidales. Si contiene 
partículas muy grandes se denominan “magmas”. 

•! El envase tiene que ser estéril con cierre de seguridad. 

•! Los envases multidosis (V máx= 10 mL) contienen conservante antimicrobiano, excepto 
cuando la preparación tiene suficientes propiedades antimicrobianas. Si no contienen este 
agente, tienen que ser unidosis o tener un cierre especial.  

•! Los colirios para intervenciones quirúrgica: sin conservantes microbianos. 

•! Una vez abierto un envase multidosis, se tiene que usar antes de cuatro semanas.  

•! Especialmente importante el tamaño de partícula para no provocar malestar e irritación 

•! También existen POLVOS PARA COLIRIOS 

Preparaciones oftálmicas 

COLIRIOS 

TobraDex ® 

P.A: Dexametasona y Tobramicina 

Aplicación terapéutica: conjuntivitis y blefaritis 

•! Principios activos con baja estabilidad química y/o que son 
insolubles en agua ! granulado o polvo que se reconstituye antes 
de usarse. 

SUSPENSIONES ORALES 

•! Envases unidosis o multidosis*.                                                                                       * Se 
requiere una cuchara o vaso dosificador para un volumen de 5 mL o sus múltiplos, o una 
jeringa de uso oral para otros volúmenes. 

•! También existen POLVOS Y GRANULADOS PARA SUSPENSIONES ORALES 

GOTAS ORALES 

•! La dosis se mide en gotas, la etiqueta indica el número de gotas por mililitro o por gramo de 
preparación. 

•! Se requiere un dispositivo especial para su administración.  

•! También existen POLVOS PARA GOTAS ORALES 

Preparaciones orales 

Dalsy ® 

P.A: Ibuprofeno 

Aplicación terapéutica: tratamiento sintomático de 
dolor y fiebre 



Profesor Dr. Santiago Torrado Durán Pedro López-Terradas Mota

Esterilizador de óxido de etileno 
industrial

ESTERILIZACIÓN POR 
AGENTES QUÍMICOS DE

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

ÓXIDO DE ETILENO
•EtO
•Gas
•Inflamable
•Explosivo

Posiciones altamente electrofílicas 
(muy reactivas)

Mezclar con CO2, N2 o CFC 
(¿Montreal,1987?)

Ataque de nucleófilos (nucleótidos, 
aminoácidos, ácido fólico, ácido p-
aminobenzoico…)

ALQUILACIÓN

Guanina

PROCEDIMIENTO
• Carga de la cámara
• Creación del vacío
• Mantenimiento del vacío
• Humidificación (vapor de agua)
• Penetración de la humedad en la carga
• Carga de la mezcla de EtO
• Esterilización
• Evacuación de la mezcla de EtO
• Pulsos de aire/aspiración al vacío
• Mantenimiento del vacío
• Interrupción de la aspiración al vacío

• INDICADORES DE ESTERILIDAD:
• Físico-químicos

• Tiras o discos de papel que cambia de 
color

• Biológicos
• Bacillus subtilis var. niger
• Distribuir bien
• Colocar en zonas de difícil esterilización



ÓXIDO DE PROPILENO
•Menos penetrante que el EtO pero los subproductos 
de la reacción son menos tóxicos (propilenglicol) •VAPOR DE AGUA + FORMALDEHÍDO

•[CH2O] = 3-10 mg/l (más potente que el EtO)
•HR = 75-100% (necesaria para que el gas difunda por las 
membranas de los microorganismos)
•Ciclos de esterilización similares a los del EtO
•Indicador biológico: Bacillus stearothermophilus

Low-Temperature Steam and 
Formaldehyde (LTSF)

�-propiolactona

ALQUILACIÓN

VENTAJAS
•No inflamable a T ambiente
•Amplio espectro
(Mycobacterium, Rickettsia, 
hongos…) aunque peor contra 
las endosporas bacterianas
•C = 2-4 mg/l, T > 24 ºC,
HR = 70%, t = 2 h

INCONVENIENTES
Baja penetrabilidad: Esterilización de grandes 
superficies (salas)
¿Carcinogénico?

Se puede usar en 
forma líquida para 
esterilizar vacunas

BROMURO DE METILO
•HR = 30-60%
•Buena penetración
•Peor inactivación microbiana



PERÓXIDO DE HIDRÓGENO
•Se usa en forma gaseosa para esterilizar aislantes, 
líneas de llenado, secadores por congelación o salas 
limpias pequeñas.
•HR baja (20%)

DIÓXIDO DE CLORO
• Bactericida, virucida, esporicida
• No produce trihalometanos ni cloraminas
• No carcinogénico, no ozonolítico
• T = 30-32 ºC

PLASMAS GASEOSOS
•Los gases ionizados forman radicales libres que 
acaban destruyendo las formas vivas.
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INTRODUCCIÓN 
 La Pediculosis es una infestación cutánea producida por el parásito Pediculus 
humanus capitis  (2-4 mm), muy frecuente en niños en edad escolar.  
El piojo de la cabeza es un ectoparásito hematófago del hombre, que se 
localiza adherido al cabello a través de sus garras, especialmente en la zona de 
la nuca y alrededor de las orejas. 
Las hembras adultas viven hasta un mes y ponen unos 10 huevos (liendres) al 
día. Estos se pegan a la base del pelo y eclosionan a los 7 días. Tras lo cual, 
los huevos vacíos permanecen pegados al pelo. El piojo joven tarda unos 8-10 
días en convertirse en adulto y se transmitirá de una persona a otra mediante el 
contacto cercano entre sus cabezas o al compartir objetos personales pero no 
sobreviven fuera del cuerpo más de uno o dos días, mientras que las liendres 
persisten hasta 10 días.  
La infestación por piojos puede causar irritación local, picor y eritema, y 
ocasionalmente, infección secundaria. A veces, los rasguños y costras que se 
producen como consecuencia del prurito y rascado sostenidos, podrían 
favorecer el desarrollo de infecciones bacterianas secundarias con 
sintomatología sistémica de mayor gravedad. 
En España, los agentes pediculicidas son en su mayoría productos de 
parafarmacia, no reembolsables por el Sistema Nacional de Salud. El 
tratamiento clásico se clasifica en tres grupos principalmente: las Piretrinas 
naturales o “aletrinas” extraídas de Chrysantemum cinerariaefolium o sintéticas, 
conocidas como permetrinas; Organofosforados (malatión) y Organoclorados 
como el lindano. 
Debido a la aparición de resistencias y toxicidad, los pediculicidas tradicionales 
cada vez están más en desuso. Actualmente encontraremos en la farmacia 
productos a base de dimeticona y ciclometicona, como OTC antipiojos Loción 
Sin Insecticida 125 ml, Fullmarks o Neositrín; o tratamientos con enzimas o 
esencias naturales, como Paranix spray. También existen piretrinas naturales 
para pieles sensibles  como OTC antipiojos para pieles atópicas  
Las formas farmacéuticas más empleadas son en champú, loción, crema, 
loción-gel, spray.  

CANAL FARMACEÚTICO CANAL PARAFARMACIA 

LOCIÓN ANTIPIOJOS 

 Precio 1 Precio 2 Precio 3 Media % desviación Precio 1 Precio 2 Precio 3 Media % Desviación 

Fullmarks 26,8 23,9 22,95 24,55 148,05 16,35 18,92 16,35 17,21 106,52 

Filvit 6,94 9,9 7,85 8,23 49,63 6,94 7,85 6 6,93 42,90 

Neositrín 15,43 10,41 10,29 13,53 81,61 11,09 7,17 7,61 8,62 53,38 

Paranix 20,55 20,55 18,95 20,02 120,71 15,95 15,35 15,8 15,7 97,19 
Media Total 18,5475 16,19 15,01 16,58 16,78 16,43 15,25 16,15   

KIT DE TRATAMIENTO COMPLETO 
Filvit (loción+champú

+liendrera+gorro) 
15,25 13,42 13,31 13,99 86,50 10,91 10,97 12,45 11,44 76,88 

OTC (loción
+acondicionador+spray) 

21,86 25,95 18,8 22,20 137,25 20,9 16,78 20,5 19,39 130,30 

Mitigal (loción+champú
+liendrera) 

12,78 11,95 16,5 13,74 84,96 8,74 10,95 10,45 10,05 67,50 

Neositrín  (spray+champú) 15,95 12,45 15,9 14,77 91,28 18,5 17,5 19,95 18,65 125,311 

Media Total 16,46 15,9425 16,1275 16,18   14,76 14,05 15,83 14,88   

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 Observamos que comprar un kit sale más económico que la loción. 
Aunque hay determinadas lociones, como por ejemplo Fullmarks, 
que tiene un precio superior al resto pero sin embargo, es más eficaz 
en un tiempo menor, lo que supone una ventaja a la hora de aplicarla 
en el cabello del niño. 
En general, los precios tanto de las lociones como de los kits son 
mayores en oficina de farmacia que en parafarmacia habiendo 
prácticamente los mismos productos en ambos canales. No hemos 
encontrado la venta de estos productos en otros canales como 
supermercados o droguerías.  
En relación a su marketing, los productos más publicitados tanto en 
internet como a través la televisión son el kit de OTC y el kit de 
Neositrín. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 El estudio se ha llevado a cabo utilizando datos de una farmacia 
situada en Usera y datos de parafarmacia a través de internet. Hemos 
comparado los precios de determinadas lociones con respecto a los 
kits antipiojos y a su vez sus precios en el canal farmacéutico y en el 
de parafarmacia. Asímismo se ha analizado la publicidad de dichos 
productos en los distintos canales estudiados.  
 
Basándonos en el consejo farmaceútico, se han estudiado las marcas 
más recomendadas por ellos. Hay que destacar que aunque este 
canal sea más caro, el paciente busca un consejo sobre como seguir 
el tratamiento por parte del farmacéutico. Se suele recomendar dar un 
segundo tratamiento a los pocos días 5-7 días para quitar los posibles 
parasitos que eclosionan de los huevos que sobreviven al primer 
tratamiento. 
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RECURSOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS EN LA 
ESTABILIDAD DE SUSPENSIONES
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RESULTADOS 

• Análisis morfológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Rendimiento del proceso de encapsulación y eficacia de encapsulación 

 

 

 

• Estudios de cesión. 
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CONCLUSIONES 
1. El método de microencapsulación de evaporación-extracción del 
solvente a partir de una emulsión O/A, utilizando PLGA 502 o PLGA 
502H resultó adecuado para la encapsulación de ropinirol.  
  
2. La liberación de ropinirol a partir de las microesferas preparadas con 
el polímero PLGA 502 es más lenta que la obtenida cuando se utiliza 
como polímero PLGA 502H, resultando más adecuada para los objetivos 
planteados.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

• Preparación de microesferas de Ropinirol.  

 Se utilizó la técnica de extracción-evaporación del solvente a 
partir de una emulsión O/A. 

• Ropinirol: 40, 80 y 120 mg. 

• Polímeros:  PLGA 502® y 502H®  (400 mg). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Análisis morfológico. 

 Mediante Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 
 

• Estudio de cesión.  

 - 10 mg de microesferas suspendidas en 3 ml de solución 
hidroalcohólica. 

 - Baño termostatizado a 37± 0,1ºC  y  a 100 agitaciones por 
minuto. 

    - Medio de disolución: solución hidroalcohólica (etanol:agua  
(60:40)). 
 

•Técnica de cuantificación del Ropinirol. 

 Espectrofotometría a 254 nm.  Esta técnica se ha utilizado 
para determinar la  eficacia de encapsulación  y en los estudios de 
cesión. 
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INTRODUCCIÓN 
 El Ropinirol (RP) es un fármaco antiparkinsoniano, empleado 
principalmente en monoterapia en la fase temprana de la 
enfermedad. Es un agonista dopaminérgico no ergolínico que 
estimula  los receptores D2/D3 (1-3). 
 Presenta baja biodisponibilidad vía oral, alta variabilidad 
interindividual y semi-vida corta. Por ello,  en este trabajo se ha 
desarrollado un sistema de liberación controlada, microesferas 
biodegadables,  de Ropinirol para el tratamiento del Parkinson.  
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400 mg de PLGA 
+ 

1 mL de 
Diclorometano 

Agitación  (2 min  
con  Vortex) 

Incorporación de 
Ropinirol  

(40-120 mg) 

Agitación (2 min. 
Vortex) 

Incorporación 12 
mL PVA 1% 

Formación 
emulsión O/A  (5 
min.,  3000 rpm) 

Añadir 88 mL de 
H2O 

3 horas de 
agitación 

magnética. 
Filtrar con vacio. 

Congelar (20 
min) 

Liofilizar 3 h 



Ensayos de apirogenicidadEnsayos de apirogenicidadEnsayos de apirogenicidad
en inyectablesen inyectables
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Las preparaciones de uso parenteral deben elaborarse por procedimientos que eviten la presencia de pirógenos: Las preparaciones de uso parenteral deben elaborarse por procedimientos que eviten la presencia de pirógenos: 
sustancias que una vez inyectadas por vía parenteral pueden dar reacciones febriles. 

La mayor parte de los accidentes pirogénicos son causados por endotoxinas de bacterias gram negativos, debido a 
la presencia de lipopolisacáridos (LPS) de la pared bacteriana.la presencia de lipopolisacáridos (LPS) de la pared bacteriana.
Los pirógenos son termoestables y resisten la esterilización en autoclave.

AUMENTO DE TEMPERATURA EN CONEJOS

Es el método más usado y más aceptado en las farmacopeas.Es el método más usado y más aceptado en las farmacopeas.
Se utilizan conejos albinos que no tenga una temperatura rectal mayor de 
39ºC; se les inyecta la solución a testar en la vena marginal de la oreja. El 39ºC; se les inyecta la solución a testar en la vena marginal de la oreja. El 
ensayo es correcto si la suma de elevación de temperatura de tres conejos es 
superior a 2,65ºC o si la suma de 6 conejos es superior a 4,30ºC.superior a 2,65ºC o si la suma de 6 conejos es superior a 4,30ºC.

LISADO DE AMEBOCITO

Reactivo comercial que reacciona con los pirógenos produciendo 
un gel viscoso.

Método de gelificación o gel-clot: el método de “gel-clot” es un 
ensayo clásico y el más elemental entre los métodos del LAL. La 
reacción desarrollada en el tubo de ensayo es esencialmente la 
ensayo clásico y el más elemental entre los métodos del LAL. La 
reacción desarrollada en el tubo de ensayo es esencialmente la 
misma que ocurre in vivo en la hemolinfa del cangrejo herradura 
frente a las endotoxinas. Es el ensayo menos susceptible a frente a las endotoxinas. Es el ensayo menos susceptible a 
inhibición y requiere de un equipamiento más sencillo y menos 
costoso.costoso.

La presencia de endotoxinas es determinada por la formación de 
un gel o coágulo insoluble. Se puede desarrollar de forma 
cuantitativa o semicuantitativa (ensayo límite). Un tubo es positivo cuantitativa o semicuantitativa (ensayo límite). Un tubo es positivo 
cuando el gel permanece intacto después de que se invierte 
cuidadosamente un ángulo de 180º, cualquier otra condición es cuidadosamente un ángulo de 180º, cualquier otra condición es 
interpretada como negativa.

El alcance del método está limitado únicamente por la sensibilidad 
MÉTODO LEUCOCITARIO

El alcance del método está limitado únicamente por la sensibilidad 
del lisado. Ensayo realizado en conejos basado en el 

principio de que las soluciones con pirógenos principio de que las soluciones con pirógenos 
producen leucopenias.

Si el recuento de leucocitos determina una 
disminución de leucocitos hasta los 4.000 disminución de leucocitos hasta los 4.000 
leucocitos/ml , la solución es pirógena.

COLORIMETRÍA

Los métodos colorimétricos son muy prácticos Los métodos colorimétricos son muy prácticos 
cuando la solución contiene pirógenos, al 
añadir cloruro férrico o ferrocianuro potásico, 

REFERENCIAS BÁSICAS
añadir cloruro férrico o ferrocianuro potásico, 

se tiñe de azul. 
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FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN ORAL FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN ORAL FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN ORAL FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN ORAL 
DESTINADAS A PEDIATRIADESTINADAS A PEDIATRIADESTINADAS A PEDIATRIADESTINADAS A PEDIATRIA

María Acacio Mañas

Las variaciones fisiológicas entre niños y adultos incluyendo la ontogenia de la madurez de los órganos y la composición corporal influencian significativamente las acciones, la efectividad y la 
seguridad de los medicamentos.seguridad de los medicamentos.
La farmacología pediátrica se desarrollo inicialmente desde la extrapolación de la practica terapéutica y experiencia en adultos y el uso de la “reducción de la escala” de la dosis de los adultos. 
Para poder conocer de manera concreta las necesidades de extrapolación, se ha establecido la clasificación de los distintos grupos que constituyen la población pediátrica

Parámetros farmacocinéticos en la población pediátrica
Clasificación de la población pediátrica

Parámetros farmacocinéticos en la población pediátrica

La farmacocinética de esta población de pende en gran medida  de las edades de los sujetos y va a influenciar la 
administración de los distintos tratamientos en los niños y en los adolescentes

La farmacocinética de esta población de pende en gran medida  de las edades de los sujetos y va a influenciar la 
administración de los distintos tratamientos en los niños y en los adolescentes

La población pediátrica presenta diferencias en los parámetros farmacocinéticas frente a valores mostrados en los 
adultos.

Recién nacidos pretérmino
Absorción

En relación con la absorción oral, el estómago presenta valores menores de acidez y fármacos como penicilinas y ácidos 

Niños atérminos

En relación con la absorción oral, el estómago presenta valores menores de acidez y fármacos como penicilinas y ácidos 
lábiles muestran aumentada su absorción mientras que, en el caso de ácidos débiles  la absorción puede encontrarse 
reducida. La absorción tópica se encuentra aumentada. A nivel rectal, la administración de medicamentos por esta vía 
resulta útil en caso de niños que no puedan ingerir medicamentos por vía oral, no obstante esta vía de administración no 
es idónea para todos sus fármacos.es idónea para todos sus fármacos.

Distribución

Bebés y niños (28 días- 23 meses) La distribución esta influenciada por factores como la composición corporal, la unión a proteínas plasmáticas y la barrera 
hematoencefálica,

Metabolismo

Niños (24 meses- 11 años)

Metabolismo

Durante los 15 primeros días de vida de los niños el metabolismo está disminuido pero es seguido de un aumento drástico. 
Entre el primer y décimo año la oxidación hepática microsomal es más rápida que en los adultos.Entre el primer y décimo año la oxidación hepática microsomal es más rápida que en los adultos.

Excreción

Adolescentes (12 años- 16 o 18 años) La función renal está menos desarrollada en niños prematuros y niños a término que en niños y adultos. La velocidad de 
eliminación aumenta rápidamente durante las semanas siguientes de manera que se alcanzan semividas similares a la de 
los adultos alrededor del final del primer mes de vida.

Formas farmacéuticas de administración oral destinadas a pediatría
Las formas farmacéuticas orales resultan más cómodas en cuanto a su forma de administración y son más manejables que otras formulaciones como los supositorios o 
inyectables. A continuación se exponen las formas farmacéuticas de administración oral mas frecuentes en pediatría como son los jarabes, comprimidos efervescentes y inyectables. A continuación se exponen las formas farmacéuticas de administración oral mas frecuentes en pediatría como son los jarabes, comprimidos efervescentes y 
los masticables o los chicles medicamentosos entre otras formulaciones.´
La administración de las formas farmacéuticas orales esta directamente relacionada con la edad de los pacientes de manera que los niños de corta edad requerirán la 
administración de formas farmacéuticas liquidas donde la palatabilidad y el sabor de las mismas juega un papel fundamental en los tratamientos. La aparición de formas administración de formas farmacéuticas liquidas donde la palatabilidad y el sabor de las mismas juega un papel fundamental en los tratamientos. La aparición de formas 
farmacéuticas como los contenidos masticables o bucodispensables facilita la administración de ciertos fármacos como analgésicos y antihistamínicos a niños de 6 a 12 
años y adolescentes, pudiendo administrar dosis mayores y facilitando el transporte de las formas farmacéuticas.

FORMULACIONES LIQUIDAS
Estas formulaciones incluyen soluciones, jarabes, suspensiones y emulsiones y son las más 
adecuadas para las poblaciones pediátricas de menor edad, incapaces de ingerir las cápsulas o los 

FORMAS FARMACEUTICAS ORALES EFERVESCENTES
Dentro de este grupo encontramos los comprimidos, gránulos y polvos que son disueltos en agua 
antes de su administración.adecuadas para las poblaciones pediátricas de menor edad, incapaces de ingerir las cápsulas o los 

comprimidos. 
Uno de los aspectos a tener en cuenta son los volúmenes de las dosis a administrar.  Las 
suspensiones pueden resultar interesantes para la administración de sustancias con 
características de sabor inadecuadas.

antes de su administración.
Son una alternativa a las formas farmacéuticas líquidas con una estabilidad insuficiente en medio 
acuoso, además su transporte resulta más sencillo.

FORMAS FARMACÉUTICAS BUCODISPERSABLESsuspensiones pueden resultar interesantes para la administración de sustancias con 
características de sabor inadecuadas.
La incorporación de pellets recubiertos y resinas de intercambio podría ser interesante en la 
liberación modificada. 

FORMAS FARMACÉUTICAS BUCODISPERSABLES
Estas formas farmacéuticas abarcan los comprimidos bucodispersables, píldoras liofilizadas o 
finas láminas que son situados en la boca donde se dispersan o funden en la lengua.
Estas formulaciones resultan interesantes debido a que son fáciles de administrar, no requieren 
agua para su administración y, mientras su dispensación sea rápida, es difícil que sean expulsados POLVOS ORALES Y SISTEMAS MULTIPARTICULARES

Estas formas son recomendadas para aquellas sustancias que no son estables o cuyo sabor no 
puede ser enmascarado en preparaciones líquidas.

Estas formulaciones resultan interesantes debido a que son fáciles de administrar, no requieren 
agua para su administración y, mientras su dispensación sea rápida, es difícil que sean expulsados 
por los niños. El sabor es un desafío ya que existen una cantidad limitada de edulcorantes y 
sabores que pueden ser incorporados a estas formulaciones.
Comprimidos masticablespuede ser enmascarado en preparaciones líquidas.

Pueden ser dosificadas directamente en la boca del paciente o mezclando la dosis prescrita en 
una pequeña cantidad de comida o con algún líquido antes de su administración.

Comprimidos masticables
Son una forma farmacéutica valiosa para niños mayores de 2 años considerándose una forma 
segura de administración.
Los comprimidos masticables deben ser suaves y presentar una disgregación rápida.

CHICLES MEDICAMENTOSOS
Los comprimidos masticables deben ser suaves y presentar una disgregación rápida.

CHICLES MEDICAMENTOSOS

Estas formas farmacéuticas han sido creadas en pocas ocasiones en formulaciones pediátricas, sin 
embargo, podrían ser una forma de dosificación para niños ya que la mayoría de los niños mayores 
de 6 años están familiarizados con los chicles. Estas formas farmacéuticas resultan fáciles De 

COMPRIMIDOS Y CÁPSULAS
Las formas farmacéuticas sólidas como los comprimidos y las capsulas ofrecen como ventaja su 
mayor estabilidad, la exactitud de la dosis y su mejora en el transporte frente a las formulaciones 
liquidas. El sabor es en contadas ocasiones un problema ya que se emplean películas o de 6 años están familiarizados con los chicles. Estas formas farmacéuticas resultan fáciles De 

administrar, no requieren agua para su administración y pueden ser administradas en cualquier 
lugar. 
El enmascaramiento de sabores desagradables se podría realizar mediante la adición de 

mayor estabilidad, la exactitud de la dosis y su mejora en el transporte frente a las formulaciones 
liquidas. El sabor es en contadas ocasiones un problema ya que se emplean películas o 
recubrimientos con azucares para mejorar la palatabilidad.
La limitación principal consiste en que los niños y los adolescentes pueden tener dificultad para 
tragar. El enmascaramiento de sabores desagradables se podría realizar mediante la adición de 

edulcorantes y saborizantes.
Sin embargo, debido a que los niños consideran los chicles como golosinas se debe presentar una 
atención especial para restringir el acceso.

tragar. 
El tamaño de los comprimidos y de las capsulas ha de ser el menor posible. Se prefiere la 
dosificaron en minicomprimidos. Se debe considera además la presencia de líneas de fractura que 
permitan la divisibilidad de los comprimidos.permitan la divisibilidad de los comprimidos.

Bibliografía: -Who model for simulation for children 2010. Based on the 2nd model list of essential medicine for children 2010. Organización Mundial de la Salud.
-Nunn T y Williams 2005. “Formulation of medicines for childres”. British journal of clinical Pharmacology.-Nunn T y Williams 2005. “Formulation of medicines for childres”. British journal of clinical Pharmacology.
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Los parches transdérmicos son preparaciones farmacéuticas flexibles que 

se adhieren a la piel y contienen uno o varios principios activos. 

La principal función de los parches transdérmicos es evitar la toxicidad 

del fármaco por otras vías y ejercer un efecto prolongado y constante en 

circulación sistémica.  

Esta forma farmacéutica, también llamada STT ( Sistemas Terapéuticos 

Transdérmicos) son sistemas de liberación modificada. Se clasifican en 

parches pasivos y activos. 
!

ambiente 

permeabilidad (como terpenoides), 

Presenta capas que pueden dificultar la entrada del 

fármaco, ya que la principal función de la piel es la 

protección y actuación como barrera. 

Las sustancias liposolubles, no iónicas y de bajo peso 

molecular, son las que mejor atraviesan esta barrera. El 

principio activo ha de tener elevada potencia 

farmacológica y tanto ésta como los excipientes deben ser 

estables a temperatura ambiente y no deben ser irritantes 

para la piel. 

A menudo se añaden a las formulaciones agentes 

promotores de la permeabilidad (como terpenoides), que 

mejoran la difusión del fármaco.

TRADICIONALES (PASIVOS) ESPECIALES (ACTIVOS)TIPOS

PASIVOS 

Los fármacos penetran por difusión 

pasiva, a través de los espacios 

intercelulares en función del 

gradiente de concentración 

dependiendo de la interacción entre 

el fármaco, la piel y los excipientes.

Los más usados son los que se usan 

para la administración de fentanilo, 

nicotina, cosméticos, o anestésicos 

locales.

MICROAGUJAS 

Microdispositivo de administración transdérmica mínimamente invasivo. Se presenta en forma de 

cuadrado de 3 mm x 3 mm, y con un contenido de 400 microagujas (densidad aproximada de 50 

microagujas por mm). 


VENTAJAS 

• Gran flexibilidad en la profundidad de la administración ( 20 – 200 µm). Hay agujas 

que llegan hasta la hipodermis y otras que se quedan en la dermis 

• Permiten el paso de moléculas, pero no generan dolor ni sangrado.  

• Las estructuras están hechas de cristales de silicona, titanio y polímeros 

biocompatibles y biodegradables.  

• Estos microporos disminuyen la resistencia del estrato córneo a la difusión 


Esta estrategia se ha combinado con la IONTOFORESIS  (proporcionar una pequeña corriente 

eléctrica gracias a una batería que impulsa al fármaco disuelto a atravesar la piel).  Este sistema se 

ha utilizado con anestésicos locales y fármacos antiinflamatorias y se están ensayando con 

sustancias como la insulina.  


Marcas Registradas: IontoPatch®, Iontocaine® . 

INYECTABLE SIN AGUJAS 

Sistema que libera sobre la piel el fármaco en solución a gran presión, forzando el paso del líquido a 

través de uno o varios orificios hasta el nivel subcutáneo, intradérmico o intramuscular. 

El diámetro es menor que el de un pelo humano, esto crea una corriente ultrafina a una alta presión. 

Esta tecnología aún se está investigando aunque hay algunos productos aprobados por la FDA y 

comercializados. 


VENTAJAS: 

• Administración indolora y  reduce la ansiedad en tratamientos de larga duración. 

• Al no disponer de agujas disminuye el riesgo de accidentes  del personal sanitario en 

pacientes de alto riesgo (infección por HIV, Hepatitis, …) 

• No tiene que ser desechado en un contenedor "objetos punzantes",  disminuyendo la cantidad de 

costosa, peligrosa "afilados" residuos. 


Actualmente los únicos que hay en el mercado son aquellos  

para la administración de insulina 



Marcas Registradas: Saizen®, Bioject® y Penjet® 

Sist

trav

El d

Esta

o el paso del líquido

ACTIVOS 

Estos sistemas contienen fármacos con 

bajo poder de penetración en la piel, 

por lo que están diseñados para 

incrementar el flujo del fármaco 

facilitado por métodos físicos 

(corriente eléctrica, 

voltaje, calor, radiofrecuencia, campos 

magnéticos, ultrasonido...) 

Tutores: Irene Bravo Osuna e Irene T. Molina

bibliografía: http://www.unav.es/adi/UserFiles/File/80962510/11-cutaneo.pdf; http://personal.us.es/mfarevalo/recursos/master/med_lib_ctr/sistemas-transdermicos.pdf; http://www.fcv.unl.edu.ar/archivos/posgrado/
especializaciones/espsaludanimal/informacion/material/Efectoaparatodigestivopielsobrelabiodisponibilidad/Sistemas%20Terapeuticos%20transdermicos.pdf; http://www.ugr.es/~adolfina/asignaturas/

formasfarmaceuticasRFE.pdf
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CONCEPTOS BÁSICOS 
 

Anticonceptivo: es toda sustancia, fármaco o método que se opone o impide la concepción, ya bien sea por métodos naturales 
como la abstención o artificiales que van desde anticonceptivos mecánicos como preservativos o DIU hasta anticonceptivos 
farmacológicos como anticonceptivos orales o por medio de implantes. Sobre estos últimos es sobre los que se va a tratar. 

 
Sistemas anticonceptivos de liberación prolongada: aquellas formulaciones hormonales de depósito que, inyectadas por vía 

intramuscular o colocadas como parche transdérmico, implantes subdérmicos, anillo vaginal y endoceptivo, son capaces de 
prevenir el embarazo. Son convenientes, fáciles de usar y reversibles. Se llaman de depósito porque, una vez colocados, van 
liberando la hormona en forma progresiva hacia la circulación, por lo que su efecto se puede prolongar por días, meses o 
incluso años. 

 
Implantes: son preparaciones solidas y estériles, de tamaño y forma apropiados para su implantación parenteral, que liberan sus 

principios activos durante un periodo de tiempo prolongado. Cada dosis se suministra en envase estéril. 
 
Implante anticonceptivo: son preparaciones que contienen como principio activo una hormona anticonceptiva y un polímero 

que controla su liberación. Liberan su contenido de forma prolongada en el tiempo. Son  insertados bajo la piel, en la grasa 
subcutánea, inserción subdérmica,  de la mujer en la parte superior del brazo con la intención de evitar la concepción. 

 
CLASIFICACIÓN COMO FORMAS FARMACÉUTICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPIO ACTIVO MÁS UTILIZADO EN LOS IMPLANTES ANTICONCEPTIVOS 

IMPLANTES 
Liberación por DIFUSIÓN a través de membranas poliméricas: 
 Norplant= implante subcutáneo, liberación constante por 6 años, dosis diaria = 29.9 μg/día 

o Reservorio: Partículas sólidas dispersas en líquido o sólido. 
o Membrana polimérica: 

• Material no poroso 
• Material microporoso 
 (y/o semipermeable) 

o Fabricación: 
• Extrusión 
• Moldeado 

 

VENTAJAS DESVANTAJAS 

Concentraciones terapéuticas en circulación sistémica 
durante un largo periodo de tiempo (varios años). 

Técnica invasiva 

Se asegura el cumplimiento terapéutico. Los no biodegradables requieren de otra operación 
quirúrgica para retirarlos. 

Liberación con cinética de orden 0. Peligro de que el dispositivo no funcione o se rompa y se 
libere todo el contenido, alcanzando concentraciones 
muy elevadas en sangre (en el caso de los reservorios). 

El fármaco se libera a circulación sistémica, por lo que se 
minimizan las barreras biológicas. 

Tamaño pequeño, por lo tienen una capacidad limitada y 
no todos los fármacos pueden administrarse de esta 
forma. 

Podrían ser programables desde el exterior en respuesta 
a algunos factores como: ritmos circadianos o 
dependiendo de las necesidades metabólicas. 
 

Reacciones adversas en el lugar donde se implantan. 
Posible pérdida del implante en el cuerpo. 
 

NO  BIODEGRADABLES BIODEGRADABLES 

Siliconas Poliésteres alifáticos 

Ésteres, triacetatos o nitratos de celulosa Polietilenglicol 

Colágeno insoluble modificado Polihidroxibutirato 

Policarbonatos, Poliamidas, Polisulfatos Polianhídridos 

EVA (etilenacetato de vinilo) Ácido poliacrílico 

TIPOS DE POLÍMEROS 

HISTORIA 
 

1861: Primeros implantes subcutáneos (pellet de fármacos)  
 

1930: partículas de estradiol fueron implantadas en animales (subcutáneo) y consiguieron que el 
animal ganara peso de una forma más rápida que sin implantes. 

 

1936: Se retoma esta misma idea (pellet de esteroides) Gran variabilidad(Eliminación de esta 
metodología) 

 

Años 60: Membranas de silicona 
 

1967: El estadounidense Sheldon Segal y el chileno Horacio Croxatto desarrollan los anticonceptivos 
subdérmicos o implantes subcutáneos proponiendo el uso de cápsulas subdérmicas de polímeros 
para la difusión lenta y prolongada de un principio activo anticonceptivo. 

 

Años 70: Otras membranas biocompatibles 
 

1983: El primer sistema de implantes anticonceptivos fue el sistema Norplant, desarrollado en 
Finlandia, es la primera marca de implante subcutáneo con levonorgestrel como principio activo 
anticonceptivo. 

 

•Liberación por DIFUSIÓN a través de matrices poliméricas: 
 Compudose (estradiol para liberación subcutánea). Uso veterinario 

o Dispersión homogénea de partículas del fármaco en una matriz polimérica. 
o Polímeros lipófilo, hidrófilo o hinchables y porosos. 
o Fabricación: Incorporación: 

• Mezclado del fármaco sólido con un polímero líquido viscoso o un polímero semisólido a temperatura 
ambiente, seguido por entrecruzamiento. 

• Mezcla del fármaco sólido con un polímero fundido a altas temperaturas. 
o Fabricación: Las mezclas se moldean o extruyen. 

 
Tipo HÍBRIDO matriz-membrana: 
 Norplant II (estrógenos, administración subcutánea) Duración: 4 años. Velocidad: 17.6 μg/día 

o Dispersión homogénea del fármaco sólido en una matriz polimérica. 
o Sistema rodeado exteriormente por una membrana polimérica. 
o Membrana hidrófila con matriz lipófila o viceversa. 

Liberación por PARTICIÓN en 
micro-reservorios: 

o Reservorio: Millones de 
microreservorios en una 
matriz polimérica, obtenidos 
por microencapsulación del 
fármaco con un polímero. 

o Reservorio hidrófilo en matriz 
lipófila o viceversa.  

o Posibilidad de tener una 
membrana polimérica externa 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

http://www.birthcontrolimplant.org/norplant/ 
http://www.ispch.cl/sites/default/files/u7/F-17920-10.pdf 
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CD8QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.msssi.gob.es

%2Fprofesionales%2Ffarmacia%2FinformaMedicamentos%2Fdoc%2FF_TecnicaNum64224.doc&ei=hMALU5qaJYqc0QW0yYHwCQ&
usg=AFQjCNGy0juvMpcNPI6gjutgKdH6Yoln7A&sig2=JjQP9LvN0J_zTpFMrGjkRQ&bvm=bv.61725948,d.d2k 

http://prospectos.org/prospectos/implanon-68mg-implante-subdermico-1-implante-con-1-aplicador/ 
http://www.redfarma.cl/medicamento/ver/JADELLE/5419 
http://vidahumana.org/anticoncepcion/item/1730-eeuu-el-abortivo-y-da%C3%B1ino-norplant-no-regresar%C3%A1-al-mercado 
http://vidahumana.org/anticoncepcion/item/1733-retiran-norplant-del-mercado-en-inglaterra 
Real Farmacopea Española. 3ªEd. Boletín Oficial del Estado. 2005. 
HILLERY, A., LLOYD, A. and SWARBRICK, J. (2001) Drug delivery and Targeting for Pharmacists and Pharmaceutical Scientists. Taylor & 

Francis, London and New York 
 



Diluyentes: manitol, celulosa, lactosa 
Aglutinantes: povidona, almidón de maíz 
Superdisgregantes: crospovidona, almidón de maíz pregelatinizado 
Agentes antifricción: sílice coloidal anhidra, estearato de magnesio. 
Colorantes: índigo carmín 
Edulcorantes: sacarosa, fructosa, sucralosa, aspartamo, sacarina sódica, 
manitol, xilitol 
Acidulantes: ácido cítrico, ácido ascórbico 
Aromas: plátano, naranja, mandarina, uva, menta, anís…  
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Profesor Supervisor:  Torrado Durán, Susana   

Lengua electrónica = Sensor de sabor Voluntarios humanos 

Los sensores de sabor electrónicos 
(lenguas electrónicas) analizan disoluciones 

mediante sensores de diferentes 
espectros. Los datos se envían a un 

sistema de software, que mediante un 
tratamiento matemático, concluye un 
resultado que incluye el compendio de 
cinco-seis sabores que se calibran 
mediante los respectivos patrones. 

 
Ácido = ácido acético, ác. cítrico o HCl  

Salado = NaCl 
Dulce = distintos azúcares 
Amargo = quinina y cafeína 

Delicioso (umami) = glutamato 
monosódico 

Astringente = taninos 

Definición 
Los comprimidos son preparaciones sólidas, cada una de las cuales 
contiene una dosis unitaria de uno o más principios activos. Se 
obtienen aglomerando por compresión un volumen constante de 
partículas o por otra técnica de fabricación adecuada, tal como 
extrusión, moldeo o criodesecación (liofilización). Los comprimidos 
están destinados a la administración por vía oral. Algunos 
comprimidos se tragan enteros, otros masticados, otros se 
disuelven o dispersan en agua antes de su administración y otros 
deben permanecer en la boca para liberar allí el principio activo. 
(RFE 4ª Ed)  

Ventajas 

No hay que ingerirlos enteros 
Pueden tomarlos niños desde 2 años 
No se necesitan ingerir con agua  
Apto para fármacos poco potentes 
Reducen riesgo de esofagítis 

Inconvenientes 

Suelen tener mala fribilidad (2-3%)  
 

Requieren enmascaramiento del sabor del fármaco 
 

¿Cuáles hay en España? 
Principio activo Indicación 

Simeticona Aerofagia 

Orlistat Obesidad 

Almagato Acidez de estómago 

AAS Dolor y fiebre 

Atorvastatina Hipercolesterolemia 

Sildenafilo Disfunción eréctil 

Carbonato de Ca y Mg Acidez de estómago y 
reflujo 

Calcio y vitamina D Deficiencias Ca y 
Vitamina D 

¿Y en otros países? 
Principio activo Indicación 

Metilfenidato Déficit de Atención-
Hiperactividad  

Dimenhidrinato Mareo por locomoción 

Loratadina Alergias 

Ibuprofeno Dolor y fiebre 

Paracetamol Dolor y fiebre 

Cetiricina Alergias 

Vitaminas Prevención Avitaminosis 

Carbonato de Ca Acidez de estómago 

Inulina Aporte de fibra 

Aporte de calcio y vitamina D 

Características 

Planos 
No recubiertos 

Colores no uniformes (no tienen cubierta pelicular) 
Poca resistencia a la rotura pero constante 

No necesitan disgregantes aunque suelen incluirlos 
(ingestión accidental) 

Envases a prueba de niños (Blisters y frascos) 

¿Qué contienen? 

Bibliografía: 
  
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios . Centro de Información On-Line de Medicamentos (CIMA). 

Suzuki H et al., Int. J, Pharm. 278 (2004) 51-61 

Suziki H et al. Int. J. Pharm. 251 (2003) 123-132 

Aulton M.E. Farmacia: la ciencia del diseño de las formas farmacéuticas. Traducción de Pharmaceutics. The Science of Dosage Form Design. 2ª Ed., Churchill Livingston, Edinburgo, 2003.  

Vila Jato J.L. Tecnología Farmacéutica, Vol I: Aspectos Fundamentales de los Sistemas Farmacéuticos y Operaciones Básicas. Vol II: Formas Farmacéuticas Síntesis, Madrid, 1997.  

Ansel H.C., Allen L.V. Y Popovich N.G. Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Delivery Systems. 7ª Ed. Lippincot Williams and Wilkins, Philadelphia, 1999. 

Controles 

Uniformidad de las preparaciones unidosis 
Uniformidad de masa 
Uniformidad de contenido  
Disgregación 
Resistencia a la rotura 
Friabilidad 
Disolución: con comprimido intacto y triturado 

Enmascaramiento del sabor 

Técnicas de enmascaramiento: 
 

Complejos de inclusión 
(ciclodextrinas) 

 Resinas de intercambio iónico 
 Microencapsulación (EC, HEC, 

albúmina, gelatina polimetacrilato) 

Análisis del sabor 

Aspecto crítico si hay enmascaramiento del sabor 
Uso en industria farmacéutica para comparativas de enmascaramiento de sabor 

y especialmente en estudios de estabilidad del sabor  

La determinación de “regusto” de realiza con nueva 
determinación tras un lavado de la muestra  

Microesferas de polimetacrilato 
(Eudragit EPO) obtenidas por 

atomización proceso de un solo paso, 
fácilmente controlable y escalable 

para enmascarar paracetamol 
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Comprimidos convencionales Comprimidos recubiertos 

Ventajas 
 
- Baratos 
- Muy buena precisión en la 
dosificación 
-Pacientes que no les gustan las 
disoluciones 
- Distintas dosis (500 mg; 650 mg; 1 g 

Inconvenientes 
 
- No niños 
- Efecto más lento que efervescentes… 
- Algunos pacientes no ingieren  formas 
farmacéuticas sólidas 
 

Ventajas 
 
-Se ingieren más fácilmente 
-Enmascaran el sabor amargo del 
paracetamol 
-Se puede imprimir la dosis o el logotipo con 
tinta 

Inconvenientes 
 
- Más caros de producir que los convencionales 
- No se parten fácilmente 
 

Comprimidos masticables Granulado para disolución oral 

 Ventajas 
 

- Niños mayores de 2 años 
- Adultos con dificultad en 

tragar 
- No es necesario un vaso 

de agua 

 Inconvenientes 
 

- Necesidad de enmascarar 
sabores desagradables 

- La microencapsulación 
puede retrasar disolución 

 

Ventajas 
   

- Buena biodisponibilidad 
- Barata producción  

Inconvenientes 
 
- Imprescindible vaso de agua 
- Difícil enmascarar sabores 
 

Polvos efervescentes Comprimidos efervescentes 

Ventajas 
 
- Muy buena biodisponibilidad 
- Mejor palatabilidad que 
disoluciones sin CO2 

Inconvenientes 
 
-Alto contenido en sodio = hipertensos 
- Imprescindible vaso de agua 
- Mala estabilidad 
- Difícil enmascarar sabores 
- Difícil llenado de sobres 

Ventajas 
 
-Muy buena biodisponibilidad  
- Dosis altas de fármacos 
difíciles en convencionales (1 g) 
-Adecuados para pacientes con 
dificultad de ingerir formas 
sólidas 

Inconvenientes 
 
- Son más caros que los convencionales 
(triplican el precio) 
- Contenido alto en sodio = No hipertensos 
- Mala estabilidad 
- Difícil enmascarar sabores 

Comprimidos bucodispersables Soluciones (gotas pediátricas y sobres para adultos) 

Ventajas  
 
- Se disgregan-disuelven en la 
boca 
- No es imprescindible el vaso 
de agua 
- Se fabrican de forma 
barata por compresión 

Inconvenientes 
 
- Necesidad de enmascarar el  
sabor amargo del paracetamol 
- La microencapsulación del 
fármaco puede retrasar 
disolución 

Ventajas 
 
- Muy buena biodisponibilidad 
- Posibilidad  de ajustar la dosis 
por peso del niño 

Inconvenientes 
 
- Se aprecia más el sabor amargo 
paracetamol 
- Necesidad de uso de cosolventes 
- Necesidad de cucharilla, o eringuilla 
calibrada 
- Necesidad de cierre child-proof 

         ¿Paracetamol? 
 
Si claro   ¿Cómo lo quiere? 
¿comprimidos? ¿granulado? 
¿solución oral? ¿comprimidos 
efervescentes?.... 

Bibliografía: 
  

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios . Centro de Información On-Line de Medicamentos (CIMA). 

Aulton M.E. Farmacia: la ciencia del diseño de las formas farmacéuticas. Traducción de Pharmaceutics. The Science of Dosage Form Design. 2ª Ed., Churchill Livingston, Edinburgo, 2003.  

Faulí i Trillo C. Tratado de Farmacia Galénica. Luzán S.A., Madrid, 1993. 

Lachman L., Lieberman H.A. y Kanig J.L. The Theory and Practice of Industrial Pharmacy. 3ª Ed., Lea & Febiger, Philadelphia, 1986.   

Vila Jato J.L. Tecnología Farmacéutica, Vol I: Aspectos Fundamentales de los Sistemas Farmacéuticos y Operaciones Básicas. Vol II: Formas Farmacéuticas Síntesis, Madrid, 1997.  

Ansel H.C., Allen L.V. Y Popovich N.G. Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Delivery Systems. 7ª Ed. Lippincot Williams and Wilkins, Philadelphia, 1999. 
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FACULTAD DE FARMACIA 

UNIVERSIDAD COMPLIUTENSE DE MADRID 

ESTUDIO COMPARATIVO DE FORMULACIONES COMERCIALES 
DE PARACETAMOL: COMPRIMIDOS EFERVESCENTES 

Rodríguez Torrado, M.;  Torrado Salmerón, C. 

Profesor Supervisor:  Torrado Durán, Santiago   

¿Qué contienen? 
 

¿Por qué se incluye y qué 
problemas puede ocasionar? 
 
 Efferalgan comp. efervescentes: 

 
 Paracetamol 1000 mg ó 500 mg 
  
 Ácido cítrico anhidro 
 Bicarbonáto sódico 
 Carbonato sódico anhidro 
 Docusato sódico 
 Povidona 
 Sacarina sódica 
 Sorbitol 
 Benzoato de potasio 
  
 Periodo de validez 2 años  
 

Paracetamol 
 

Analgésico y antipirético 
 

Dosis de 1000 mg y de 500 mg 
 

Formulaciones 
 

Originan la reacción de efervescencia 
 
 
 

El ácido cítrico sabe muy bien. Si es anhídrido y está 
desecado es menos higroscópico. Es barato. 

 
El ácido ascórbico es menos higroscópico  

Permite fabricación en ambientes con mayor %HR.  
 

Los bicarbonatos de sodio saben mejor que los de potasio  
 

 

 Qualigen comp. efervescentes: 
 
 Paracetamol 1000 mg o 500 mg 
  
 Ácido cítrico anhidro 
 Bicarbonáto sódico 
 Lactosa monohidrato 
 Sacarina sódica 
 Sorbitol 
 L-leucina 
 Aroma de limón 
  
 Periodo de validez 4 años   

Correctores Organolépticos 
 

 Saborizantes 
Sacarina sódica 

Sorbitol 
  

  Aromas: 
Limón 

Accord comp. efervescentes: 
 
 Paracetamol 1000 mg ó 500 mg 
  
 Ácido cítrico anhidro 
 Bicarbonáto sódico 
 Carbonato sódico anhidro 
 Docusato sódico 
 Povidona 
 Sacarina sódica 
 Sorbitol 
 Benzoato de sodio 
 PEG 6000 
 Emulsión de simeticona 
  
 Periodo de validez 2 años   
  

 Enmascaran sabor amargo del paracetamol 
 

 Saborizantes: 
 
 Sacarina sódica  
 Sorbitol 
 
 Aromas:  

Con lactosa 

Lubrificantes 
 L-leucina 

Benzoato de potasio 
Benzoato de sodio 

PEG 6000 

Reducen las fuerzas de fricción  
 Benzoato de potasio  
 Benzoato de sodio 
  
  L-leucina y PEG 6000 
 
 

Problemas de solubilidad suelen evitarse 

Declaración obligatoria no intolerantes a fructosa 
Regusto final amargo 

Mal sabor = jabonoso 

Antiadherentes 
 

Emulsión de simeticona 
 

Validez 2 años 

Evitar que se peguen a los punzones los 
comprimidos 

 

Hepatotoxicidad: contraindicado en cirrosis  

NaHCO3 + Ácido H  → Sal sódica ácido  + H2O + CO2 (gas) 

Desecantes internos 
 

Carbonato sódico anhidro 

Excipientes reacción 
efervescencia 

   Ácidos: 
Ácido cítrico anhidro 

Ácido ascórbico 
 

   Fuentes de dióxido de carbono: 
 
   Bicarbonato sódico 

Si estos excipientes captan humedad comienza la efervescencia = inestabilidad  

Su contenido en sodio debe ser declarado para hipertensos…  

Captan el agua y estabilizan  
 

Carbonato sódico anhidro incorpora el agua en su red 
cristalina y pasa a hidratado= desecante interno 

 Solubilizantes 
 

Docusato sódico 

Coadyuvantes compresión 
 

Povidona 
Lactosa monohidrato 

PEG 6000 

Ayudan a humectar el comprimido  
Favorecen una rápida disolución 

 
Tensioactivos que reducen la tensión interfacial 

Su contenido en sodio debe ser declarado para hipertensos…  

Favorecen compresión 
 Povidona y PEG 6000 
  
 Lactosa monohidrato 

Uso limitado pueden retrasar disgregación 

Declaración obligatoria  

 Aporte extra de sodio   
Los tradicionales no se usan = originan residuos en el vaso 

Validez 4 años 

Validez 2 años 

330 mg sodio 

657 mg sodio 

567 mg sodio 

A veces se pulverizan o añaden sobre los punzones durante la compresión 

Antiadherentes 

Cara 

Bibliografía: www.aemps.gob.es/cima/ 
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FACULTAD DE FARMACIA 

UNIVERSIDAD COMPLIUTENSE DE MADRID 

ESTUDIO COMPARATIVO DE FORMULACIONES 
COMERCIALES DE PARACETAMOL: DISOLUCIONES ORALES 

Torrado Salmerón, C.;  Rodríguez Torrado, M. 

Profesor Supervisor: Torrado Durán, Susana   

¿Qué contienen? 
 

¿Por qué se incluye y qué 
problemas puede ocasionar? 
 
 Apiretal Solución Oral: 

 
 Paracetamol 100mg/ml 
  
 PEG 600 
 Glicerol 
  
 Sacarina sódica 
 Esencia de frambuesa 
  
 Azorrubina 50µg/ml E-122 
  
 Agua purificada 
 Periodo de validez 3 años   
 
  
 

Paracetamol 
 

Analgésico y antipirético 
 
Niños concentración fija  
por ml para ajustar  
posología por peso del niño 
 
 
Adultos 1 g o 650 mg por sobre 
 
 

Cosolventes 
 

PEG 600 
PEG 400 
Glicerol 

Propilenglicol 

Formulaciones 
 

Semejante disuelve a semejante 
 
Objetivo: buscar solventes con Parámetro de solubilidad 

de Hildebrand δ semejante al del fármaco 
 
 
 

 
Los compuestos polares = altos valores de δ 

 
Los compuestos apolares = bajos valores de δ 

 δ paracetamol = 27,4 Mpa½   ≠  δ agua = 47,9 Mpa½ 
  
    δ PEG 600 = 23,10 Mpa½ 

     δ glicerina = 36,2 Mpa½ 

    δ propilenglicol= 30,2 Mpa½ 
 
 

 

( )2
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2
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22 lnln δδ
φ

−−=
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V
XX iEfferalgan Pediátrico Solución Oral: 

 
 Paracetamol 100mg/ml 
  
 PEG 600 
 
 Sacarosa 
 Sacarina sódica 
 Ácido ascórbico 
 Esencia de vainilla 
 
 Parahidroxibenzoato de metilo 
 Parahidroxibenzoato de propilo 
  
 Agua purificada 
 
 Periodo de validez 3 años    
 

Correctores sabor 
 
  Edulcorantes:  

Sacarina sódica 
Sorbitol 
Sacarosa 

 
  Acidulantes: 

 Ácido ascórbico 
 Ácido cítrico 

   
  Aromas: 

Fresa 
Frambuesa 
Vainilla 

 

Dolocatil Infantil Solución Oral: 
 
 Paracetamol 100mg/ml 
 PEG 
 Propilenglicol 
 Glicerol 
 Sacarina sódica 
 Sacarosa 
 Ácido cítrico 
 Esencia de frambuesa  
  
 Amaranto E-123 
  
 Parahidroxibenzoato de metilo 
 Parahidroxibenzoato de propilo 
  
 Agua purificada 
 Periodo de validez 5 años   

 Enmascarar sabor amargo del paracetamol 
 

 Edulcorantes: sabor dulce 
 
 Sacarina sódica  
 Sorbitol  
 Sacarosa 
 
 Acidulantes: sabor ácido 
 
 Aromas:  

 

Sin colorantes 

Sin conservantes 

Validez 6 meses tras apertura 

Colorantes 
 

Azorrubina 
 Caramelo de sulfito amónico  

Amaranto 
 
 Coordinar aroma y color 

 
 
 
 

Hepatotoxicidad por sobredosis 
Cierres Child-proof 

Problemas de solubilidad algunos contienen etanol 

Declaración obligatoria no intolerantes a fructosa 
Regusto final amargo 

Azorrubina y amaranto:  Colorantes azóicos pueden provocar  
reacciones tipo alérgico 

 Mejor los naturales como caramelo 

Algunos son de declaración obligaoria 

Conservantes 
 

Parahidroxibenzoato de metilo 
Parahidroxibenzoato de propilo 

 

Validez 5 años 

Prolongar periodo validez 
 

 

Declaración obligatoria = Pueden provocar reacciones alérgicas y  
excepcionalmente broncoespasmo 

Cariogénico 

Solubilidad  de paracetamol en agua 12.78 mg/ml se necesitan 100 mg/ml  

Declaración obligatoria no intolerantes a fructosa… 

Declaración obligatoria  de propilenglicol si supera dosis de 200 mg/Kg 
en niños  pueden producir síntomas parecidos al alcohol 

Bibliografía: www.aemps.gob.es/cima/ 
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Definición: es un artículo que contiene o que está destinado a contener un producto y que está, o puede estar, en contacto directo con el mismo. Está concebido 
para permitir la extracción del contenido de forma apropiada al uso al que está destinado. El envase protege el contenido del ambiente en un grado variable según para permitir la extracción del contenido de forma apropiada al uso al que está destinado. El envase protege el contenido del ambiente en un grado variable según 
cuál sea la naturaleza del producto y los riesgos a los que se expone, y también limita la pérdida de los componentes. El envase no debe ejercer ninguna acción 
física o química sobre el producto que pueda alterar su calidad más allá de los límites aceptados por las prescripciones oficiales. El cierre forma parte del envase.

Nº Dosis

Unidosis

Multidosis

Vidrio

Ampollas de vidrio (unidosis, selladas, envase pasivo)
Material Polímeros

Metal

Ampollas de vidrio (unidosis, selladas, envase pasivo)

Clasificación

Bien cerrado Impide el paso de sólidos                   
y líquidos

Hermético Impide el paso de sólidos,   Clasificación

Tipo de 
cierre

Hermético Impide el paso de sólidos,   
líquidos y gases.

Sellado El cierre se hace por fusión        
del envase 

Blister de comprimidos 

Reducir el empleo de 

Inviolable Permite saber si se ha abierto

A prueba de 

Objetivos 
Adaptarse a los cambios del 

ambiente o el producto
A prueba de 

niños

Pasivo o 
tradicional

No interacciona con el 
producto

Regular el contenido de 

Controlar la humedad

Actividad Activo
Interacciona con el producto

para protegerlo

Inteligente Proporciona información sobre    
el estado del producto

Mecanismos

Controlar la humedad

Inteligente el estado del producto Envases recubiertos con 
anticuerpos contra bacterias 

frecuentes  en los medicamentos 

Los avances en la técnica han permitido desarrollar envases capaces de proteger de manera muy eficiente los productos con unas interacciones mínimas, en los últimos 
años los esfuerzos han sido enfocados para producir envases con interacciones favorables que faciliten la conservación de sus contenidos, o que sean capaces de 

revelar características de los mismos (ej: Degradación de los principios activos) . Así mismo, se están implementando nuevos mecanismos para evitar que los niños 
puedan abrir los envases sin que esto suponga un esfuerzo extra por parte de usuarios de avanzada edad (ej: Diseño poke que solo se abre presionando el botón que el 
dedo de un niño no alcanzaría). En cuanto al etiquetado, la gran cantidad de falsificaciones en diferentes sectores del mercado ha propiciado el desarrollo de nuevos dedo de un niño no alcanzaría). En cuanto al etiquetado, la gran cantidad de falsificaciones en diferentes sectores del mercado ha propiciado el desarrollo de nuevos 

mecanismos para garantizar una identificación y trazabilidad adecuada de los mismos. A continuación se describen las tácticas empleadas actualmente:

Detección por 

Objetivo Reconocimiento 
por el usuario

Objetivo

Detección por 
fabricante

No detección 
por usuario

Propiedades

Muy visible

Difícil de 
reproducir

Elementos 
invisibles

Tintas 
invisibles

Imágenes 

Elementos 
visibles

Atractivo 
visualmente

Envase

Tipos

Imágenes 
ocultas

Marcas 
digitales

Localización

Envase

Precinto

Imágenes anti-
copia

Productos 
difícilmente 

Tipos

Estampados

Transiciones 
de color

difícilmente 
detectables

Identificación 

Transporte

Tipos
Gráficos de 
alta calidad

Hologramas
Sistemas de 

Objetivo

Identificación 
y localización 

en:
Distribución

Almacenamiento
Mayor 

dificultad de 
falsificaciónHologramas

Sistemas de 
trazabilidad

falsificación

Tipos

Matriz de 
datos

Caja con holograma

RFID

Caja con holograma
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to con el mismo. Está concebido 
biente en un grado variable según biente en un grado variable según 
no debe ejercer ninguna acción 

es. El cierre forma parte del envase.

Diseño Poke
(diseñado por (diseñado por 

Faraday Packaging
Partnership)

Vial unidosis para inyectables
Contenedor para  

comprimidos  multidosis

60%

% Falsificaciones

50%

% Falsificacionesde comprimidos 

Reducir el empleo de 
conservantes 

30%

40%

conservantes 

Adaptarse a los cambios del 
ambiente o el producto

20%

30%
Regular el contenido de 

oxigeno 

Controlar la humedad

10%

Controlar la humedad

Liberar sustancias 
antimicrobianas

0%

Mundial America Latina, 
Sureste asiático, 

África subsahariana

Países desarrollados Internet

Envases recubiertos con 
anticuerpos contra bacterias 

frecuentes  en los medicamentos 

nteracciones mínimas, en los últimos 
ntenidos, o que sean capaces de 

: Degradación de los principios activos) . Así mismo, se están implementando nuevos mecanismos para evitar que los niños 
que solo se abre presionando el botón que el 

ha propiciado el desarrollo de nuevos 
Matriz de 

África subsahariana

ha propiciado el desarrollo de nuevos 
pleadas actualmente: Sistema

Producción

Matriz de 
datos

Barata

RFID

CaraProducción

Lectura de 
datos

Barata

Necesita 
contacto

Cara

A distanciadatos

Fiabilidad

contacto

Total

A distancia

Incompleta

Texto visible sólo con luz ultravioleta

Nº de envases 
medidos a la 

vez
Uno Varios

Generación 
de marcajes Rápida Lenta

Transporte

Distribución

Almacenamiento

Escáner detectando información de un fármaco 
Etiqueta RFID 

(Radio Frequency IDentification)Caja con una matriz de datos

Escáner detectando información de un fármaco 
a partir de la etiqueta RFID



NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS EN BIOMEDICINA  
A.I.Fraguas Sánchez¹,  P. Marcianes-Moreno¹, A. Fernández-Carballido¹,² 

¹Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica, Facultad de Farmacia, ²Instituto Universitario de Farmacia Industrial,  
UCM , 28040, Madrid, Spain. 
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INTRODUCCIÓN 

Las Nanopartículas magnéticas (NPsM) son nanoestructuras que se pueden manipular mediante la aplicación de un campo magnético externo. Están constituidas por elementos magnéticos   
como hierro. níquel, cobalto ; así como por sus óxidos. En las últimas décadas han suscitado un elevado interés debido a sus numerosas aplicaciones en diversos campos entre ellos el de la 
biomedicina. 

MÉTODOS DE ELABORACIÓN 

La co-precipitación de sales de Fe (II) y Fe (III) en medio alcalino es el más empleado debido a su simplicidad y bajo coste.  

Fe (II)+Fe (III) 

NH4OH HNO3 Fe (NO3) 

100 ºC 

Se retira el campo 
magnético y se recoge las 

células marcadas. 

Separación celular 

Marcar las células con 
NPsM recubiertas con 

dextrano de 50 nm. 

Las células marcadas 
quedan retenidas en la 

columna magnética. 

Resonancia Magnética 

Basada en la variación de los momentos magnéticos de los protones del 
agua, los lípidos y proteínas. 

Hipertermia magnética 

NpsM son  guiadas mediante un  campo magnético  externo  hasta la célula diana, la cual las capta e introduce en su interior por endocitosis. Por ejemplo esta técnica se puede emplear en el 
tratamiento de tumores.  
  

Inyección de NpsM directamente 
en el tumor. 

Reconocimiento de células 
cancerosas. 

Aplicación de calor. Disminución de la masa tumoral. 

CONCLUSIONES 

1.  El empleo de NPsM  en técnicas diagnósticas resulta una herramienta de 
gran utilidad.  
 

2. La vectorización de NPsM supone una buena estrategia  para  el tratamiento 
de diversas enfermedades como el cáncer.  

  

-Fe2O3@SiO2 -Fe2O3 
Agua SiO2 

Método de síntesis  Síntesis   Temperatura de 
reacción 

Tiempo de reacción  Solvente empleado Rendimiento  

Co-precipitación  Simple/ condiciones 
ambiente  

20-90 ºC  Minutos  Agua  Alto /escalable  

Descomposición 
térmica 

Complicada/atmósfera 
inerte 

100-320 ºC Horas-días Solvente orgánico  Alto /escalable  
 

Microemulsión  Complicada 
/condiciones ambiente 

20-50 ºC Horas Solvente orgánico  
 

Bajo 

Síntesis hipertérmica Simple/ presión elevada  220 ºC Horas-días  Agua/etanol  Medio  

APLICACIONES 

REFERENCIAS  

1. Chouly, C. et. al .(1996) “Development of superparamagnetic nanoparticles for MRI: effect of particle size, 
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MÉTODOS Y VALIDACIÓN EN LA 

ESTERILIZACIÓN POR ÓXIDO DE ETILENO
Cazorla Luna, Raúl; Cervera Carrascón, Víctor Enrique; Pérez Mínguez, Ismael

INTRODUCCIÓN

A nivel práctico, esterilidad es la probabilidad matemática de que un producto esté contaminado (con microorganismos supervivientes tras el proceso de

esterilización) ≤1/10E6.

La esterilización de puede llevar a cabo por mecanismos físicos (esterilización por radiación, por filtración y manipulación aséptica o esterilización por

calor) o por mecanismos químicos, como el óxido de etileno en el cual se centra este trabajo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Gas más pesado que el aire muy soluble en agua y fácilmente licuable a

presión atm y temperatura de 10° a 11° C.

Éste es un método alternativo a la esterilización por calor húmedo o seco y es el mas ampliamente utilizado

para dispositivos médicos o en la industria farmacéutica.

Ejerce su función letal sobre los microorganismos, a los que produce la alquilación de moléculas esenciales para

la reproducción de la célula como ADN o proteínas.

CAMARA

Bomba de 

vacio
PANEL DE 

CONTROL

Bombona de 

mezcla 

esterilizante

vaporizador

Agua caliente 

o vapor

Filtro 

esterilizant

e

Agua caliente 

o vapor

Bomba de 

vacio

Bombona de 

mezcla 

esterilizante

Entrada de 

aireEQUIPO

• Cámara de esterilización: Cámara

interna doble camisa de acero

inoxidable. Paredes generalmente

cubiertas con una capa de aislamiento

térmico. Las puertas deben garantizar

la suficiente hermeticidad para

soportar las presiones de trabajo.

• Sistema de vacío: consta de una

bomba de sello de anillo liquido, con la

finalidad de evacuar el aire existente

en la cámara, y del interior del

producto a esterilizar

• Generador de humedad: Sistema de recirculación de agua automático mediante

una bomba.

• Filtro esterilizante: por el cual se producen la etapa de aireación.

• Bombona de oxido de etileno acoplada a un vaporizador.

• Panel comando y control: donde se encuentran los controles de temperatura,

presión, vacío y tiempo, además de una impresora que registra los datos.

Gran reactividad química, altamente inflamable, explosivo y toxico.

Grandes riesgos en su utilización como gas esterilizante

Sus propiedades químicas le permiten:

• Buena difusión y absorción (porosos y termosensibles)

• Buena acción superficial (metálicos termosensibles)

• No reacciona ni deteriora la mayoría de los materiales

• Penetrar en los pliegues y lugares más inaccesibles del elemento a esterilizar.

• Esterilizar entre los 25ºC y los 55ºC, garantizando la no deformación o destrucción de

los elementos a esterilizar.

• Traspasar las membranas de las empaquetaduras que contienen los elementos (en

especial el film de polietileno).

PROCESO

1) Selección de las condiciones de trabajo

2) Calentamiento de la cámara a T comprendida entre 30°C

y 55°C según el tipo de material

3) Vacío en la cámara

4) Humectar hasta obtener una humedad relativa entre 40%

y 60% inyectando vapor

5) Introducir el gas a la presión deseada y mantenerla durante 

el ciclo de esterilización. 

6)- Vacío para eliminar el gas al exterior

7)- Introducción de aire estéril 

8)- Repetición de los pasos 5 y 6

9)- Colocar los materiales esterilizados en un aireador donde 

circula aire filtrado o inerte

¿Qué se puede esterilizar con 

óxido de etileno?
• Materiales plásticos

• Acero inoxidable

• Artículos de goma

• Material médico delicado

• Implantes

• Prótesis

• Dispositivos de administración parenteral

¿Qué no se puede esterilizar 

con óxido de etileno?
• Soluciones acuosas

• Grasas

• Textiles

• Aceites

• Polvos

VENTAJAS

• Gran alternativa a esterilización por 

calor

• Instalaciones sencillas y baratas en 

comparación con la esterilización por 

radiaciones

• Equipos de tamaños variables que se 

adaptan a las necesidades industriales

• Se neutraliza con agua

• Alta efectividad bactericida, funguicida 

y antivirus y elevada capacidad de 

penetración

DESVENTAJAS

• Ciclos de esterilización muy complejos, 

largos y con numerosas variables

• Toxicidad al estado líquido y como 

vapor. Importante en las vías 

respiratorias

• Mutagénico y carcinogénico

• Necesarias medidas rígidas para reducir 

el riesgo de intoxicación

• Tiempos de ventilación finales 

variables en función del producto

INDICADORES DE ESTERILIDAD

Indicadores fisicoquímicos: Recomendados por la RFE, viran de 

color al contacto con el gas. En validación, permiten evidenciar la 

correcta distribución del gas por la cámara de esterilización. En 

control, permiten evidenciar el contacto del material a esterilizar 

con el gas esterilizante. Nunca deben sustituir al mecanismo 

biológico pero se recomienda que los acompañen

Indicadores biológicos: Obligatorios según RFE. Bacillus subtillis

var. Niger. En validación, permite comprobar la eficacia de las 

condiciones establecidas para el proceso que se está validando. En 

control indican que el proceso se ha llevado a cabo de forma 

correcta cuando se realiza rutinariamente. Sirve para evidenciar 

condiciones de esterilización ineficaces en cualquiera de los casos.

VALIDACIÓN DEL CICLO DE ESTERILIZACIÓN

ENSAYO CON LA CÁMARA DEL ESTERILIZADOR VACÍA:

Tª, velocidad entrada y concentración OEt en la cámara.

ENSAYO CON CARGA SIMULADA: Se usan esporas de B.

subtilis a a diferentes concentraciones y un indicador

químico, para comprobar que se produce esterilización

ENSAYO CON PRODUCTO REAL: Se usan indicadores

biológicos con 106 esporas e indicadores químicos por

partida doble, fuera del envase y dentro del producto.

CONTROL DE LOTES

“Antes de la liberación del lote, una muestra

adecuada de cada lote se somete a un ensayo de

esterilidad (2.6.1).”

Real Farmacopea Española (3ºEd.)

Lo primero es que las tiras reactivas hayan virado,

después ensayo de esterilidad:

Por filtración

Por cultivo

NORMAS DE SEGURIDAD

NIOSH Recommended exposure limits 

(National institute of Occupational Safety 

and Health)

TWA*<0,1 ppm (0,18 mg/m3) o 5 ppm (9 

mg/m3) un máximo de 10 min al día

OSHA Permissible exposure limit 

(Occupational Safety and Health 

Administration)

TWA*<1 ppm (1,8 mg/m3) o 5 ppm (9 

mg/m3) un máximo de 15 min al día

*TWA= time weighted average or 

permissible exposure limits

TOXICIDAD

Efectos de la exposición aguda:

Irritación ocular y respiratoria, disnea, dolor de cabeza, incoordinación, 

vómitos… muerte

Efectos de la exposición crónica:

Aumento del riesgo de sufrir cáncer, alteraciones en el aparato reproductor, 

neurotoxicidad…

CONCLUSIÓN

La esterilización con óxido de etileno es un método eficaz a la hora de esterilizar productos sanitarios y 

medicamentos y una buena alternativa cuando no se pueden esterilizar por calor o radiaciones. El mayor 

inconveniente que presenta es la necesidad de unas normas de seguridad estrictas debido a su alta toxicidad.

• VILA JATO, J.L.: Tecnología farmacéutica volumen I: Aspectos fundamentales de los sistemas farmacéuticos y operaciones básicas. Editorial Síntesis S.A., Madrid, 2001.

• Real Farmacopea Española, 4ª edición, 2011.

• Documentation for Immediately Dangerous To Life or Health Concentrations [Internet]. Centers for disease control and prevention. [updated 1994; cited 2014 Feb 20]Available from: http://www.cdc.gov/niosh/idlh/75218.html

• NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards [Internet]. Centers for disease control and prevention. [updated 2010; cited 2014 Feb 20]Available from: http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0275.html

• Ethylene oxide [Internet]. Occupational Safety and Health Administration. [reviewed 2012; cited 2014 Feb 20]Available from: https://www.osha.gov/SLTC/ethyleneoxide/

• Biolene-esterilización con óxido de etileno [Internet]. [reviewed 2012; cited 2014 Feb 25]Available from: http://www.biolene.com/preguntas-frecuentes.php

https://extranet.boe.es/farmacopea/doc.php?id=20601
https://extranet.boe.es/farmacopea/doc.php?id=20601
https://extranet.boe.es/farmacopea/doc.php?id=20601
https://extranet.boe.es/farmacopea/doc.php?id=20601
https://extranet.boe.es/farmacopea/doc.php?id=20601
http://www.cdc.gov/niosh/idlh/75218.html
http://www.cdc.gov/niosh/npg/
http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0275.html
https://www.osha.gov/SLTC/ethyleneoxide/
http://www.biolene.com/preguntas-frecuentes.php
http://www.biolene.com/preguntas-frecuentes.php
http://www.biolene.com/preguntas-frecuentes.php


OCUSERT. ¿QUÉ ES?

Unidad de difusión controlada

Proceso de absorción

¿Factores?

Proceso de absorción:

Sacos lacrimales

Circulación sistémicaDucto nasolacrimal

Cavidad precorneal Canales lacrimalesCavidad precorneal

Ducto nasolacrimal

Cavidad precorneal

Ducto nasolacrimal

Cavidad precorneal Canales lacrimales

Ducto nasolacrimal

Cavidad precorneal Canales lacrimales

Ducto nasolacrimal

Cavidad precorneal

Circulación sistémica

Sacos lacrimalesCanales lacrimales

Nariz Ducto nasolacrimal

Cavidad precorneal

COMPOSICIÓN Y FORMA DE 
APLICACIÓN

•Gel de alginato con:

- 2 membranas copoliméricas

COMPOSICIÓN

- Reservorio de pilocarpina central

- Disco con dióxido de titanio blanco

FORMA DE APLICACIÓN

•Igual que una lentilla de contacto

•Retirar  ¡¡NO BIODEGRADABLE!!

DOSIS

2 tipos de ocusert:

PILO-20 20 µ/hora

PILO-40 40 µ/hora

7 días

ENSAYOS A CUMPLIR POR EL 
SISTEMA OCUSERT

•Ensayos de caracterización física

•Ensayo de grosor de la película

•Uniformidad en el contenido del
principio activo

•Uniformidad en el peso

ENSAYOS A CUMPLIR POR EL 
SISTEMA OCUSERT

Resistencia al plegamiento

% de absorción de% de absorción de
humedad

% de pérdida de
humedad

Esterilidad

EFECTOS Y USO

EFECTOS
Hipotensión 

ocular
Efecto miótico

(efecto adverso)

Relación efecto-dosis: > dosis � > efecto hipotensor

•USO: GLAUCOMA

EFECTOS Y USOS VENTAJAS

Efectividad terapéutica

Mejor cumplimiento
de la terapia

Mayor interdependencia 
y fiabilidad de la terapia

Liberación continua
Menor efecto en la

acomodación

y fiabilidad

OCUSERT

DESVENTAJAS

Eliminación (artificial)

Miosis y visión 
borrosa

Dificultad de retención 
en el ojo borrosa

Coste de fabricaciónIncomodidad

en el ojo

OCUSERT
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Los sistemas de dirección son sistemas 
nanoparticulares (1- 100 nm) diseñados para dirigir los 
fármacos a su lugar de acción, aumentando su 
eficacia y especificidad y minimizando efectos 
secundarios.  
En el tratamiento antitumoral, uno de los problemas 
principales es su inespecificidad. Así surgen estos 
sistemas, para dar respuesta a la necesidad inherente 
de que un tratamiento no sea sinónimo de fuertes 
reacciones adversas que disminuyan 
considerablemente la calidad del paciente, si no una 
ayuda en la lucha contra su enfermedad. 

 

¿Qué sistemas existen?
• Micelas: son los más utilizados; tienen un núcleo lipídico y su 

superficie es hidrófila, lo cual les confiere una gran versatilidad 
para combinarlas con fármacos

• Sistemas vesiculares: formados por una bicapa lipídica que aloja 
un fármaco hidrófilo en su interior

• Nanogeles con entrecruzamientos y puentes disulfuro, lo cual 
dota de gran estabilidad al sistema

• Partículas lipídicas sólidas.

Orgánicos

• Esferas sólidas. Partículas de oro. 
• Partículas porosas de sílice.
• Partículas con huecos para alojar fármacos en su interior. 

Inorgánicos

• Estructura jerarquizada. pueden transportar al mismo tiempo 
dos fármacos de distinta polaridad

Híbridos

¿Cómo podemos dirigir las 
nanopartículas?

Pasiva

• Aprovecha la alta 
permeabilidad de 
los vasos que irrigan 
los tumores sólidos.

• Además el déficit 
del drenaje 
linfático favorece la 
acumulación. 

Ligandos

• Folatos: 
sobreexpresión del 
receptor alfa en 
muchos tumores.

• Transferrina : 
Entra en la célula 
mediante 
endocitosis
mediada por 
receptor y facilita el 
transporte del 
fármaco a través de 
la BHE.

• Péptidos: se unen a 
marcadores de 
superficie 
específicos del 
tumor o de su 
vasculatura.

Estímulos

• Endógenos: pH, 
expresión 
enzimática…

• Exógenos:  
Magnetismo, 
ultrasonidos, luz, 
radiaciones…

K.Jimbow et al, 2013, han investigado una nueva diana 
terapéutica imitando sustratos de la melanogénesis. Análogos de 
la tirosina como N-propionil-4-S-cisteaminilfenol (NPrCAP), 
inhiben la acción de la tirosinasa mediante la producción de 
radicales libres.  
Se formula con magnetita que se dirige mediante campos 
magnéticos, y con un campo pulsátil se genera calor local por 
vibración. Esto estimula la formación de HSP que favorece la 
acción de los TCD8 contra la célula tumoral. Además como 
consecuencia del calor el fármaco actúa como hapteno 
favoreciendo aún más la respuesta inmunitaria.  
Se han hecho estudios en ratones a los que se les ha injertado los 
melanocitos tumorales. 
Si se injerta una sola vez  no hay diferencias con y sin calor 
Si se injerta por segunda vez(reactivación) Sí hay diferencias 
Se concluye que tiene un efecto casi vacunal ya que genera 
células de memoria T CD 8 . 

En el año 2012 Ndinguri et al  desarrollaron un sistema 
liposomal para la dirección selectiva de Doxorrubicina 
(DOX), inhibidor de las topoisomersas de la familia de 
las antraciclinas, a células que sobrexpresan el CD44 
presente en los melanocitos tumorales. Como ligando se 
usó colágeno tipo IV (péptido anfifílico, PA). 
Se prepararon liposomas con PA, y sin PA y se cargaron 
con DOX. Tras los ensayos post-obtención se hicieron 
estudios comparativos de estabilidad, in vivo e in vitro y 
efectividad.  
Para medir la efectividad se probó en líneas celulares de 
melanoma humano. 

RESUMEN: 
En el tratamiento del cáncer, y más concretamente del 
melanoma, los sistemas de dirección de fármacos suponen una 
mejora en la  eficacia y seguridad de la terapia antineoplásica. 
Esta revisión muestra un recorrido sobre los sistemas de 
dirección de fármacos actuales y desarrolla el fundamento y 
aspectos técnicos de dos ejemplos de aplicación en el 
melanoma. El primero es un sistema liposomal que integra un 
péptido ligando de un marcador específico del melanocito 
maligno. El segundo consiste en partículas de magnetita que 
se dirigen y deben parte de su actividad a la aplicación de 
campos magnéticos externos.  

El Melanoma es uno de los cánceres de piel con 
peor pronóstico debido a su alto riesgo de 
metástasis. Se diagnostican más de 160.000 casos 
al año en todo el mundo. Relacionado con la 
exposición solar. 
Tratamiento: 
1)antineoplásicos generales como la Doxorrubicina 
y el Paclitaxel (taxol).  
2)Dianas terapéuticas específicas 
•MAPkinasas: principalmente a BRAF, MEK y KIT. 
•La melanogénesis se inhibe la síntesis de 
melanina y se desencadena el estrés oxidativo. 

Resultados: 
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¿Qué es un LIPOSOMA?¿Qué es un LIPOSOMA?
Estructura esférica formada espontáneamente al dispersar 

lípidos en medio acuoso. Tamaño: entre 20 nm y varias lípidos en medio acuoso. Tamaño: entre 20 nm y varias 

decenas de µm. 

¿Qué TIPOS de inmunoliposomas existen?
• TIPO I → Anticuerpos ligados directamente en la bicapa• TIPO I → Anticuerpos ligados directamente en la bicapa

lipídica; en presencia o ausencia de cadenas de PEG.

• TIPO II: → Anticuerpos ligados en el extremo de una• TIPO II: → Anticuerpos ligados en el extremo de una

cadena de PEG

MÉTODO DE OBTENCIÓN de inmunoliposomasMÉTODO DE OBTENCIÓN de inmunoliposomas
• UNIÓN DE ANTICUERPOS A LIPOSOMAS PREFORMADOS 
(MÉTODO DIRECTO): A liposomas ya formados se añaden (MÉTODO DIRECTO): A liposomas ya formados se añaden 

anticuerpos y reactivos en un orden determinado. Eficiencia 

de unión de 20-80%de unión de 20-80%

• POST-INSERCIÓN (MÉTODO INDIRECTO): Los anticuerpos se 

conjugan previamente a micelas Mal-PEG. Eficiencia de conjugan previamente a micelas Mal-PEG. Eficiencia de 

unión del 95%
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¿Qué es un INMUNOLIPOSOMA?¿Qué es un INMUNOLIPOSOMA?
Es un vector cuya distribución selectiva en biofase se consigue 

gracias a anticuerpos incorporados en su bicapa lipídica.gracias a anticuerpos incorporados en su bicapa lipídica.

¿Qué PARTES del anticuerpo se utilizan?¿Qué PARTES del anticuerpo se utilizan?
• ANTICUERPOS COMPLETOS: IgG completa, muy inmunogénicos.

• FRAGMENTOS Fab (de unión al antígeno): Eliminación tres • FRAGMENTOS Fab (de unión al antígeno): Eliminación tres 

veces más lenta que los que llevan IgG completa.

• FRAGMENTOS sFcv (de cadena simple variable): Los más • FRAGMENTOS sFcv (de cadena simple variable): Los más 

pequeños. Contienen el sitio de unión al antígeno.

Liposomas patentadosLiposomas patentados
o comecializados
Doxorubicina (Doxil® y Daunosome®)

o comecializados
• Doxorubicina (Doxil® y Daunosome®)

• Citarabina (Depocyt®)• Citarabina (Depocyt®)

• Anfotericina B (Ambisome®)

• Ensayo clínico de inmunoliposomas• Ensayo clínico de inmunoliposomas

en tumores sólidos (2012)

FUENTES:
• Mirafzali Z. What is an immunoliposome? [on line] Quora. 2014. [12/01/2014]. Disponible en: 

http://www.quora.com/Liposomes# http://www.quora.com/Liposomes# 

• Vila Jato JL. Nanotecnología farmacéutica, una galénica emergente. En: Discurso del Excmo Sr. D. 

José Luis Vila Jato leído en la sesión del día 9 de Marzo de 2006 para su ingreso como Académico de 

Número de la Real Academia Nacional de Farmacia. Madrid, 2006.Número de la Real Academia Nacional de Farmacia. Madrid, 2006.

• Torelló M, Viscasillas A, Pozo A Liposomas (I). Conceptos generales y relación con las estructuras 

cutáneas. OFFARM [en línea]. 2002 [10/02/2014]; Vol. 21. Núm. 09: 188-190. Disponible en: 

http://zl.elsevier.es/es/revista/offarm-4/articulo/liposomas-i-conceptos-generales-relacion-13038745

• Barenholz Y. Liposomes and Lipid Assemblies from Nanotechnology and Nanomedicines to approved • Barenholz Y. Liposomes and Lipid Assemblies from Nanotechnology and Nanomedicines to approved 

Nano-drugs. Center for Nanoscience and Nanotechnology of the Hebrew University of Jerusalem [en 

línea]. 2014. [07/03/2014]. Disponiple en: http://nanoscience.huji.ac.il/researchers/barenholz.htm

• ClinicalTrials.gov [base de datos en línea]. E.E.U.U.: U.S. National Institutes of Health; 2012. • ClinicalTrials.gov [base de datos en línea]. E.E.U.U.: U.S. National Institutes of Health; 2012. 

[07/03/2014]. Disponible en: http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01702129



 

CONCLUSIONES  

Se puede a�rmar que el envejecimiento es irreversible y, aunque podemos actuar 
retrasándolo, nunca lo podremos evitar. Es importante, sin embargo, el cuidado diario de la 
piel, ya que una correcta limpieza, toni�cación, hidratación y nutrición retrasará los signos del 
envejecimiento cutáneo. 

Así mismo, hay que evitar, en la medida de lo posible, la incidencia de factores extrínsecos 
como por ejemplo limitar la expos ición a las radiaciones solares. 

� Comentario: Tras la comparación de las distintas formas galénicas existentes, resulta 
interesante realizar un tratamiento combinado con aportación endógena (ya que la vía oral es 
óptima para aportar ingredientes activos me  diante la circulación sanguínea al conjunto de los 
tejidos cutáneos de cara y cuerpo) y exógena. Por vía endógena se pueden administrar los 
comprimidos de lib eración sostenida; mientras que por vía exógena es recomendable la 
aplicación de emulsiones con fa se externa oleosa ya que se trata de pieles generalmente 
alípicas.  

 
 Comprimidos de LIBERACION SOSTENIDA  

Son aquellos que permiten liberar los p.a. durante un período de tiempo 
prolongado. 
Para cosmética antienvejecimiento se recomiendan los que contienen: 

-Vitamina C 
Con la edad, la concentración de vitamina C en la piel disminuye. La vitamina C
interviene en el metabolismo de los tejidos, concretamente de la piel: 

o Es un cofactor enzimático esencial en la síntesis de colágeno. 
o Aumenta el número de �broblastos. 
o Estimula la biosíntesis de colágeno. 
o Mejora la unión dermoepidérmica (colágeno IV y VII)  
o Aumenta ciertas proteínas de la matriz extracelular (procolágeno I y 

III).  
o Mejora la organización de la epidermis 
o Potente antioxidante. 

Debido a sus acciones anteriormente mencionadas, es e�caz sobre 3 signos del 
envejecimiento: 

� Arrugas y líneas 
� Tono apagado 
� Pérdida de �rmeza de la piel 

-Ácido hialurónico  

Tanto el ácido hialurónico como los glucosaminoglicanos sulfatados 
desarrollan en las formulaciones cosméticas una acción hidratante super�cial, 
que en buena parte está ligada a su capa cidad �lmógena y colabora a mejorar 
el aspecto super�cial de la piel. Así mismo, el ácido hialurónico de bajo peso 
molecular puede atravesar la barrera cutánea y mejorar la hidratación y 
elasticidad de la piel.  

-Retinol  

A diferencia del ácido retinoico (prohibido en el ámbito de la cosmética), la 
vitamina A no es queratolítico ni potencialmente irritante y puede 
reestructurar a largo plazo la trama de �bras alteradas en el tejido conjuntivo 
(elastosis senil). La actividad del retinol sobre la epidermis tiene un evidente 
interés, ya que tiende a normalizar la sequedad cutánea, a recuperar en parte 
el ritmo normal de mitosis (renovación celular) y a potenciar moderadamente 
algunas actividades enzimáticas, con lo cual se compensan en parte 
alteraciones y carencias de la piel envejecida. 

-Licopeno 
o Potente antioxidante que, una vez absorbido por el organismo, ayuda 

a proteger y reparar las células dañadas. 

o Actividad reestructurante de la piel, pues estimula la multiplicación de 
los queratinocitos y se opone a sí al adelgazamiento de la epidermis. 

o Controla la diferenciación de los queratinocitos, lo que favorece una 
mejor organización de las capas epidérmicas. 

o Papel inhibidor sobre la actividad y la expresión de la colagenasa 
intersticial tipo I, enzima responsable de la degradación del colágeno. 

� En conclusión, el licopeno favorece un buen grosor y una buena 
organización de la epidermis viva, y protege al colágeno, participando así en el 
mantenimiento de la densidad cutánea. 

� Para aumentar su biodisponibilidad, se recurre a la vectorización con el 
lacto-licopeno: microdispersión de un extracto de to  mates rico en licopeno en 
las proteínas de la leche. 

-Flavonoides 

o Antirradicales libres 
o Estimulan la renovación epidérmica 
o Reducen la degradación de los componentes de la dermis, responsable 

de la �rmeza de la piel. 
 

 
 
 

FORMAS GALÉNICAS NOVEDOSASFORMAS GALÉNICAS CONVENCIONALES
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Emulsiones y geles

 

Dado que la piel senil es casi siempre alípica puede ser adecuado realizar 
fórmulas de fase externa oleosa (A/O). 

 

 Emulsión
 

 
Componente Función 

Silicona Fase oleosa 
Glicerina, agua desionizada Fase acuosa 

Monolaurato de sorbitán 
polioxietilenado 

Coemulgente: aumenta la estabilidad 

Cloruro sódico Aumenta la cohesión en la interfase 
(A) 

Derivado liposoluble del ácido 
cinámico 

Filtro solar (O) 

Acetato de tocoferol Antioxidante (O) 
Lisina PCA Secuestrador de radicales libres (O) 

Ácido hialurónico de bajo Pm Actividad regeneradora (A) 
 
 Gel 
 

Componente Función 
Polímero acrílico Formación de un gel acuoso opaco 

Laurato de metionina y lisina 
(lipoaminoácido) 

Secuestrador de radicales libres e 
impide la peroxidación de lípidos 

cutáneos y la oxidación de proteínas 
cutáneas 

Benzofenona-3 Filtro solar liposoluble (UV B y A) 
Liposomas SOD Carga enzimática 

Microesponjas porosas cargadas con 
vitamina A 

Potenciador de la elasticidad 

 
La emulsión es la forma cosmética más adecuada para los productos 
antienvejecimiento. Los geles con su tacto no siempre tan satisfactorio han 
perdido algo de aceptación, aunque su posible formulación en frío facilita la 
estabilidad de la fórmula para paliar su mala i magen dispone de aditivos 
grasos líquidos para que tena un aspecto de crema y un tacto más emoliente. 

 
o Microemulsiones regeneradoras 

Se obtienen al disponer en las proporciones adecuadas de 4 tipos de 
ingredientes: una fase acuosa, una oleosa, un emulge  nte y un coemulgente. 
Se forma siempre espontáneamente, es decir, no requiere ningún aporte 
energético o mecánico. Es termodinámicamente inestable, siempre es un 
líquido y se presenta con el aspecto de una fase homogénea transparente. 

-Fase oleosa: isopara�na, aceite de Rosa mosqueta (elevado contenido en 
ácidos grasos insaturados), alfa-tocoferol y un extracto lipó�lo bovino indicado 
por sus efectos reparadores. 
-Fase acuosa: extracto hidró�lo bovino indicado por sus efectos estimulante   s  
del tejido conj untivo y una s olución del factor respiratorio extraído de un 
cultivo de levaduras indicado por sus efectos revitalizantes. 
 

También puede incluir otros diversos complejos activos de origen biológico: 
 

Componente Función 
Unitrienol T-27 (combinación de 

farnesol y ácido pantoténico) 
Actividad regeneradora 

Transglutaminasas al 5% Activa las funciones �siológicas 
Repair Complex (cultivos bacterianos 

del género Bi�dus) 
Acción reparadora 

AHA extract (mezcla concentrada de 
ácidos de frutos) 

Acción reparadora 

Proteodermin (componentes de 
peptidoglicanos) 

Reposición celular 

Oligopéptidos Actividad estimuladora de defensas 
inmunológicas 

Perlas de aceite de jojoba Peeling no irritante 

 
 

 

JORNADAS TECNOLOGíA FARMACéUTICA

FORMAS GALéNICAS EN COSMÈTICA ANTIENVEjEZIMIENTO

AUTORAS: ALBA GORDILLO GARCÌA /GEMA MORCILLO ESPADA

OBJETIVO 

Emitir un juicio crítico desde un punto de vista cientí�co sobre las distintas formas galénicas en 
la prevención y tratamiento del envejecimiento con el �n de poder aconsejar a los usuarios 
acerca de las formas tradicionales e informarles sobre las últimas tendencias en cosmética 
antienvejecimiento. 

¿Cómo se produce el envejecimiento cutáneo?   

Con la edad, los mecanismos protectores de las células, entre los que destacan las 
reacciones de óxido-reducción, sufren errores que sobrepasan la capacid ad de acción 
de los mecanismos reparadores de la célula, dando lugar a procesos oxidativos de 
origen enzimático. Por otra parte, las reacciones oxidativas que no tienen origen 
enzimático directo requieren de forma inexcusable la presencia de oxígeno. 
La reacción más frecuente está ligada al aporte energético de los fotones UV en la que, 
como consecuen cia de la rotura de determinadas moléculas, se forman radicales 
libres. Este proceso, no obstante, puede ser «controlado», al menos parcialmente, por 
la acción de las denominadas enzimas antienvejecimiento, la superóxido dismutasa 
(SOD) y la catalasa, que se han propuesto como ingredientes teóricamente útiles para 
la formulación de cosméticos destinados a combatir el envejecimiento cutáneo.  
En principio, estas dos sustancias fueron estudiadas por su capacidad para reducir el 
eritema inducido por la radiación UV, y esta acción es directamente proporcional a la 
capacidad de captación de radicales libres.  

 
SOD 
La superóxido dismutasa es quizá la más conocida de las enzimas protectoras y la que 
más se ha estudiado. Su asociación con Cu y Zn, la denominada  CuZnSOD, es más 
estable que la propia molécula y se aísla relativamente fácil de células. Actúa por 
dismutación, proce so por el cual el radical libre de oxígeno, muy reactivo, se convierte 
en una forma menos reactiva. 
Durante la respiración, la molécula de oxígeno se reduce a dos moléculas de agua, 
aceptando cuatro electrones. Si la reducción es sólo parcial, aparece el anión 
superóxido, extremadamente tóxico para las células porque ataca los ácidos grasos 
insaturados de las membranas lipídicas, dañando su estructura y causando lesiones 
celulares. 
Test in vivo. Inhibición del eritema   por SOD 
En esta prueba se demuestra cómo el vehículo empleado puede ayudar a modul  ar
acción de la SOD. Resumiendo, podemos decir que esta enzima tiene un papel 
importante en la formulación cosmética, ya que: 
– Protege frente a los efectos nocivos de la radiación solar y previene el 
envejecimiento. 
– Protege frente a la polución ambie  ntal. 
– El componente proteico proporciona   a la piel   hidratación y suavidad. 
 

 
Catalasa 
Es una enzima que p rotege frente a la peroxidación  lipídica. A pesar de esta acción 
antienvejecimiento, está prohibida por la legislación europea. 

El hecho de que la acción de la SOD no sea su�ciente para eliminar completamente los 
radicales libres derivados del O2, y que la catalasa no se pueda utilizar en cosmética, 
ha llevado a los laboratorios al desarrollo de derivados de estas enzimas. 
 
No obstante, hay que tener en cuenta factores externos que potencian el 
envejecimiento cutáneo, tales como: el calor, el frío, la contaminación ambiental y el 
efecto resecante producido por el viento o la humedad. 

 

Consideraciones previas
Consideración Frecuencia Producto recomendado 

Limpieza de la super�cie 
cutánea 

Diariamente Emulsiones O/A 
Cremas 

Leches limpiadoras 
Tónicos limpiadores 

Descamado o “peeling” 
(sobre todo cara y cuello) 

1 vez a la semana Formulaciones con: 
-Polietilenos 

-Almidones de maíz y arroz 
-Abrasivos naturales como 

cáscara de nuez. 
Toni�cación o locionado Diariamente Tónicos o lociones 

limpiadoras 
Bioestimulación Tratamiento intensivo o de 

shock 
Vial que contiene: 

-Hidrolizado lio�lizado de 
escleroproteínas 

O 
Ampolla que contiene: 

-Mezcla de líquido amniótico 
y un complejo de vitaminas 

A+C+E 
Protección Diariamente Formulaciones que 

contienen �ltros solares 

 

 

 





 
VECTORIZACION A MACRÓFAGOS: TRATAMIENTO DE LEISHMANIA 

La vectorización es un método mediante el cual podemos conseguir que un determinado fármaco de 
administración intravenosa alcance de forma selectiva la diana en la cual debe actuar; aumentando así su 
efectividad y disminuyendo los efectos adversos debidos a la acción del medicamento en otras partes del 
organismo. 

Hablemos de Anfotericina B: 
 

Anfotericicina B es un fármaco obtenido de 
Streptomices nodosus cuya principal indicación es el 
tratamiento de numerosas micosis debido a su amplio 
espectro. Se une a los esteroles de las membranas 
eucariotas, con mayor afinidad por el ergosterol de los 
hongos. 
Este fármaco también ha demostrado gran eficacia  en 
el tratamiento  de la parasitosis producida por 
Leishmania. 
 
 
El inconveniente  que presenta emplear este 
tratamiento es que anfotericina B tiene bastantes  
efectos adversos, como la hemolisis y la nefrotoxicidad 

¿Por qué vectorizar a macrófagos? 
 

-Leishmania es un parásito que en el organismo se  
encuentra en la forma intracelular (amastigote) en el 
interior de los macrófagos. 

 
-Los macrófagos son células fagocíticas, podemos aprovechar 
esta particularidad para la vectorización. 
 

Al vectorizar el fármaco para que llegue con 
exclusividad a estas células conseguimos:  
a) Disminuir los efectos adversos 
b) Aumentar la eficacia del tratamiento: mayor 

cantidad de fármaco entrara en contacto con el 
parásito. 

 

Formas de vectorizar Anfotericina B hacia los macrófagos: 
 

Se han estudiado múltiples formas de conseguir esta vectorización. Nosotros haremos referencia  a las siguientes: 

Liposomas modificados: 
 

AUTORES: Mario Alonso González, Carlos Corral Campos 
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Los liposomas son vesículas esféricas 
formadas por una doble capa de 
fosfolípidos de naturaleza similar a la 
membrana celular, que pueden 
emplearse como vehículos  de 
fármacos. 

 
En su estructura pueden incluir otras 
moléculas que actúen como  marcadores . 
 
 
 
 
Ambisome® fue la primera formulación de 
anfotericina B liposomal, para el tratamiento 
de  micosis sistémicas, y que resultó  muy 
efectiva  en el tratamiento de la leishmaniosis 
visceral. 
Esta formulación reduce la nefrotoxicidad del 
fármaco. 

Otros sistemas de vectorizacion: 
 

•Microesferas de albumina: Son  esferas de albumina que contienen el 
fármaco en su interior. Sufren un proceso de vectorización pasiva, son los 
macrófagos quienes las reconocen y fagocitan, sin ningún tipo de marcador.  
Esta formulación consigue disminuir considerablemente los  efectos 
hemolíticos del fármaco. 
 
 
 

 
• Nanopartículas poliméricas: Son  mas baratas que las formulaciones 
lipidias. El uso de micelas mixtas de anfotericina B y  Pluronic® f68 ha 
demostrado ser capaz de afectar a cepas del parasito resistentes al 
antimicótico. 
El uso de nanoparticulas y nanoesferas  tiene menor efectividad las 
formulaciones anteriores, pero  también  una nefrotoxicidad mucho menor. 

Bibliografía: 
•Salih NA. Liposomal amphotericin B for complicated visceral leishmaniasis (kala-azar) in eastern 
Sudan: how effective is treatment for this neglected disease?. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24433217. Consulta (3-2014) 
•Serrano D.R. (2013) Nuevas formulaciones orales, tópicas y parenterales de anfotericina B con 
acción antifúngica y antiparasitaria . Tesis doctoral, Facultad de farmacia. Universidad Complutense. 
•Artículo de  ELSEVER  http://zl.elsevier.es/es/revista/anales-pediatria-37/tratamiento-
leishmaniasis-cutanea-anfotericina-b-liposomal-13154195-cartas-al-editor-2010 
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PRODUCTOS INDUSTRIALES: NO NOS ENGAÑEMOS

MEDICAMENTOS

Poseen propiedades para el tratamiento o 
prevención de

enfermedades en seres humanos o  
pueden usarse con el

fin de restaurar, corregir o modificar las 
funciones fisiológicas ejerciendo una 
acción farmacológica, inmunológica o 
metabólica, o de establecer un diagnóstico 
médico.

PRODUCTOS SANITARIOS

Cualquier producto empleado en la 
terapéutica o el diagnóstico que no ejerza 
su efecto por medios farmacológicos, 
inmunes ni metabólicos.

COSMÉTICOS

En contacto con las partes superficiales 
del cuerpo o con los dientes y las mucosas 
bucales,sirven para limpiarlos, 
perfumarlos, modificar su aspecto, 
protegerlos, mantenerlos en buen estado 
o corregir los olores corporales.

Existen muchos productos que prometen efectos muy concretos en nuestro cuerpo. Sin duda son razones de peso para comprarlos pero, 
¿hasta qué punto podemos fiarnos de lo que nos sugieren? ¿Qué diferencias hay y hasta qué punto se ha comprobado su utilidad real?

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Fuentes concentradas de nutrientes o de otras 
sustancias que tengan un efecto nutricional o 
fisiológico. Pueden llevar vitaminas, minerales, 
aminoácidos, ácidos grasos, fibra, plantas y 
extractos de hierbas en cantidades autorizadas.

MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS

Medicamentos obtenidos a partir de sustancias 
denominadas cepas homeopáticas con arreglo a 
un procedimiento de fabricación homeopático 
descrito en la Farmacopea Europea [...]. 

Los medicamentos y los productos sanitarios más invasivos tienen requerimientos muy estrictos, como se aprecia en la tabla. Sin 
embargo, hay otros productos que aseguran servir para fines concretos, incluso aquellos que por su definición legal no pueden tener una 
indicación terapéutica. La mayoría cumplen la ley, si bien su éxito comercial puede deberse en gran medida al desconocimeinto por parte 
del consumidor de las grandes diferencias que hemos expuesto. Algunos ejemplos reales:

Complemento 
alimenticio a base de 
plantas. Se dice de él 
que es el mejor aliado 
contra el decaimiento y 
la falta de apetito 
sexual.

El famoso Oscillococcinum, 
cuya indicación es el alivio 
sintomático de la gripe, 
justifica su acción en el uso 
tradicional.

Este producto sanitario 
se indica para la tos 
seca. Puesto que no 
actúa por los medios 
propios de los 
medicamentos, no ha 
requerido investigación 
clínica.

AUTORES: Mario Alonso González, Carlos Corral Campos
TUTORA: Ana Fernández Carballido
VIII JORNADAS SOBRE TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA, BIOFARMACIA Y FARMACOCINÉTICA .

Los complementos alimenticios 
para deportistas, por supuesto, 
tampoco requieren ninguna 
demostración de su eficacia.



 

UNIFORMIDAD DE CONTENIDO 

 

•Basado en la valoración del contenido individual de los principios activos de las unidades que 

componen la muestra, para determinar si estos contenidos individuales se encuentran dentro de 

los límites establecidos respecto a la media de contenidos de la muestra 

•El valor de aceptación (VA) se calcula según la fórmula  

 

 

La M es el valor que estamos tomando de referencia (la media), la k es la constante de 

aceptabilidad que será 2.4 si n=10 o 2  si n=30, y la s es la desviación típica de la muestra 

calculada como  

 

 

•Se determina el contenido individual de cada sustancia activa en 10 unidades tomadas al azar.  

•El ensayo será satisfactorio cuando se cumpla que no más de 1 contenido individual esté fuera de 

los límites del 85%-115% del contenido medio y que ninguno esté fuera de los límites del 75%-125% 

del contenido medio 

•Admite la posibilidad de que si 2 ó 3 contenidos individuales están fuera de estos límites, pero 

dentro de los límites del 75%-125%, se pueda determinar los contenidos individuales de otras 20 

unidades tomadas al azar. De las 30 unidades totales, no más de 3 contenidos individuales pueden 

superar los límites del 85%-115% del contenido medio, y ninguno puede superar los límites del 75%-

125% del contenido medio 
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DISGREGACIÓN DE CÁPSULAS 

 

En este ensayo, la disgregación no implica la disolución completa de la unidad sometida a 
ensayo ni la de su principio activo en el líquido. La disgregación completa se refiere al 
estado en el que cualquier residuo de esa unidad, a excepción de los fragmentos insolubles 
de la cubierta de las cápsulas, que se quede sobre la rejilla del aparato o que se adhiera a 
la superficie inferior de los discos, es una masa blanda que no tiene ningún núcleo firme 
palpable 

Ensayo A para cápsulas de tamaño inferior a 
18 mm de largo 

 

- La cesta porta-tubos constará de 6 tubos 
transparentes abiertos por los extremos  

- Se pondrá una unidad de la preparación a 
examinar en cada uno de los 6 tubos de la 
cesta  

- Se pone en funcionamiento el aparato 

- Al final del tiempo especificado se levanta la 
cesta del líquido y se observa el estado de las 
unidades sometidas a ensayo 

-  Si 1 o 2 unidades no se hubieran disgregado, 
se repite el ensayo con las 12 unidades 
adicionales, teniendo que disgregarse al 
menos 16 de las 18 unidades totales 
ensayadas 

Ensayo B para cápsulas más grandes 

 

- El aparato es similar al del ensayo A, pero 
aloja 3 tubos cilíndricos transparentes 

- Se ensayará con 6 cápsulas, repitiendo el 
ensayo o realizando dos en paralelo, de forma 
que se coloca una en cada tubo 

- Se introduce la cesta en el líquido y se pone 
en funcionamiento el aparato el tiempo 
prescrito 

- Al retirar el conjunto, las 6 cápsulas deben 
estar disgregadas 

Cápsulas duras 

 

- Utilizar agua R como medio líquido 

- Si está justificado y autorizado, puede emplearse 
ácido clorhídrico 0,1 M o bien jugo gástrico 
artificial R como medio líquido 

- Hacer funcionar el aparato durante 30 min, salvo 
excepción justificada y autorizada 

 

Cápsulas blandas  

 

- Utilizar agua R como medio líquido 

- Si está justificado y autorizado, puede emplearse 
ácido clorhídrico 0,1 M o bien jugo gástrico 
artificial R como medio líquido 

- Hacer funcionar el aparato durante 30 min, salvo 
excepción justificada y autorizada 

- Si las cápsulas no satisfacen el ensayo debido a 
su adherencia a los discos, los resultados no son 
válidos. Repetir el ensayo con otras 6 cápsulas, 
omitiendo los discos 

Cápsulas con una cubierta gastrorresistente 

 

- Efectuar el ensayo de disgregación con  ácido 
clorhídrico 0,1 M como medio líquido  

- Hacer funcionar el aparato durante 2 h 

- Examinar el estado de las cápsulas  

- El tiempo que las cápsulas resisten el medio 
ácido no debe ser inferior a 1 h. Ninguna 
cápsula debe mostrar señales de disgregación 
o fisuras que permitan la salida de su contenido 

- Sustituir el ácido por disolución tampón de 
fosfato a pH 6,8 R. Cuando se justifique y 
autorice, puede emplearse una disolución 
tampón a pH 6,8 con polvo de páncreas 

- Hacer funcionar el aparato durante 60 min 

- Si las cápsulas no satisfacen el ensayo debido 
a su adherencia a los discos, los resultados no 
son válidos. Repetir el ensayo con otras 
6 cápsulas, omitiendo los discos  

UNIFORMIDAD DE MASA 

Se valoran las sustancias activas sobre una muestra 
representativa del lote 

Se calcula el contenido de sustancia activa de 
cada cápsula a partir de la masa de producto 
retirado de las cápsulas individuales y del resultado 
de la valoración. Se calcula el valor de aceptación 
(como en el ensayo de uniformidad de contenido) 

Cápsulas duras: Se pesa la cápsula llena. Se abre sin perder 
ningún fragmento de la cubierta y se vacía su contenido lo 
más completamente posible intentando preservar la 
identidad de la cápsula.  

Cápsulas blandas: Se abren por medio de un instrumento 
cortante limpio como tijeras o cuchilla afilada. Se lava la 
cubierta con un disolvente apropiado y se deja en reposo 
hasta que el olor del disolvente no sea perceptible para 
retirar el contenido de la cápsula. Precaución para que no 
haya captación o pérdida de humedad. Se pesa la cubierta 

20 cápsulas 

0-2 unidades 
pueden 

desviarse de 
la masa 

media más 
del 10% (si la 
masa media 
es menor de 

300 mg) o del 
7.5% (si la 

masa media 
es de 300 mg 

o superior)  

Ninguna 
puede 

tener una 
masa que 
se desvíe 
más del 

20% (si la 
media es 
menor de 
300 mg) o 
más del 

15% (si la 
media es 
300 mg o 

más) 

Las cápsulas son preparaciones 
sólidas con cubiertas duras o 

blandas y con formas y 
capacidades variables, que 
contienen generalmente una 

única dosis de principio o 
principios activos. Están 

destinadas a la administración oral 

Las cubiertas de las cápsulas son 
de gelatina u otras sustancias, cuya 
consistencia puede adaptarse por 

adición de plastificantes como 
glicerol o sorbitol. Las cápsulas 

pueden llevar inscripciones en su 
superficie y son atacadas por los 
jugos digestivos para liberar su 

contenido 

Las cubiertas pueden 
contener excipientes, tales 

como tensioactivos, 
opacantes, conservantes 

antimicrobianos, 
edulcorantes, colorantes y 

aromatizantes autorizados por 
la autoridad competente 

Se pueden distinguir 
varios tipos de 

cápsulas: Cápsulas 
duras, Cápsulas 

blandas, Cápsulas 
gastrorresistentes,   

Cápsulas de liberación 
modificada y Sellos 

El contenido de las cápsulas 

puede ser de consistencia sólida, 

líquida o semi-sólida. Está 

constituido por uno o más 

principios activos, con o sin 

excipientes, tales como 

disolventes, diluyentes, 

lubricantes y disgregantes 

ENSAYO DE 
DISOLUCIÓN 

 

Determina la velocidad 
de disolución de los 
principios activos de 
formas sólidas tales 
como las cápsulas 

entre otros 

APARATO DE PALETA:  

Envase como el del aparato de 
cestillo 

Tiene una tapa que evita la 
evaporación, con orificio central 
para que pase el eje del agitador 

y otros para termómetro y 
dispositivos de toma de muestras 

Agitador de eje vertical con 
paleta al final y unido a un motor 

que le confiere la velocidad  

Baño de agua termostatizado 

Se coloca la cápsula en el fondo 
del envase antes de poner la 

paleta en funcionamiento 

APARATO DE CESTILLO:  

Envase cilíndrico de fondo 
semiesférico de 1L de vidrio u 

otro material transparente inerte 

Agitador de eje vertical con 
cestillo cilíndrico al final unido a 

un motor con regulador de 
velocidad 

Baño de agua termostatizado 

Se coloca la cápsula en el fondo 
de un cestillo seco e introducirlo 
en el envase hasta la posición 

prevista antes de poner el 
cestillo en funcionamiento 

APARATO DE FLUJO 
CONTINUO:  

Reservorio para el medio 
de disolución 

Bomba para bombear el 
medio de disolución a 

través de la célula de flujo 
continuo 

 Célula de flujo continuo 
de material transparente 
montada verticalmente y 
con filtro que retiene las 
partículas no disueltas 

Baño de agua 
termostatizado 

Se suele usar para 
cápsulas blandas 

Antes de ser usado, hay 
que eliminar el aire del 

aparato mediante el 
llenado de la célula con el 
medio ya termostatizado y 

con las bolas de cristal 
apropiadas para llevar a 

cabo la filtración de lo que 
se disuelva 

Profesores supervisores: Irene Bravo Osuna; Rocío Herrero Vanrell 
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PRESENTACIONES Y VELOCIDAD DE LIBERACIÓN

Tamaño del sistema Tasa de liberación por hora

Efectos Muy frecuentes Frecuentes
Poco 

frecuentes
Raros Muy raros

Sistema
Cefalea Mareos Tamaño del sistema Tasa de liberación por hora

5 cm2 0,2 mg/h

10 cm2 0,4 mg/h

15 cm2 0,6 mg/h

Sistema

nervioso
Cefalea Mareos

Trastornos

cardíacos
Taquicardia

15 cm 0,6 mg/h

Trastornos

vasculares

Hipotensión 

postural, rubor

Trastornos
Nauseas, vómitos

CARACTERISTICAS NITRO-DUR:

Componente adhesivo: Polímero C de butilacrilato
Trastornos

gastrointestinales
Nauseas, vómitos

Trastornos de la 

piel y tejido 
Dermatitis de 

contacto

Componente adhesivo: Polímero C de butilacrilato

Polímero D de butilacrilato

Poliacrilato de sodio (polímero A)

Resina de melanina/formaldehido (polímero B)
piel y tejido 

subcutáneo
contacto

Trastornos 

generales y 
Eritema, 

prurito, 

Resina de melanina/formaldehido (polímero B)

Agua purificada

Transportador: Saranexgenerales y 

alteraciones en 

lugar de la 

administración

prurito, 

escozor, 

irritación

Transportador: Saranex

Superficie adhesiva: capa de liberación de cloruro de polivinilo siliconado

Acondicionamiento: individualmente en bolsas de laminado de

Exploraciones 

complementarias

Aumento de la 

frecuencia 

cardíaca

Acondicionamiento: individualmente en bolsas de laminado de

papel/polietileno/aluminio y se envasan en cajas.

VIII JORNADA SOBRE TECNOLOGÍA FARMACEÚTICA, BIOFARMACIA Y FARMACOCINÉTICA. 12/03/2014. Madrid

PARCHES TRANSDÉRMICOS

NITROGLICERINA

PRESENTACIONES Y VELOCIDAD DE LIBERACIÓN

24 horas24 horas

5 mg/24 horas

10 mg/24 horas

15 mg/24 horas15 mg/24 horas

butilacrilato
FUENTES:

butilacrilato

butilacrilato

de sodio (polímero A)

Resina de melanina/formaldehido (polímero B)

FUENTES:

• AEMPS-CIMA [base de datos en línea]. Madrid: AEMPS; 2014. [15/01/2014]. URL 
disponible en: http://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/57747/FT_57747.pdf

• MedlinePlus [base de datos en línea]. Maryland: The American Society of Health-
System Pharmacists, Inc; 2014. [17/01/2014]. URL disponible en:

Resina de melanina/formaldehido (polímero B)
System Pharmacists, Inc; 2014. [17/01/2014]. URL disponible en:
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/druginfo/meds/a601085-es.html

• Cedimcat.info [base de datos en línea]. Cataluña: Generalitat de Cataluña; 2014.
[02/12/3013]. URL disponible en: www.cedimcat.info/html/es/dir2455/doc26707.html 

• Vademécum  Farmacéutico IP On-line [base de datos en línea]. Editorrial Multicolor, 
S.A. de C.V. [20/01/2014] . URL disponible en: 

: capa de liberación de cloruro de polivinilo siliconado

: individualmente en bolsas de laminado de

S.A. de C.V. [20/01/2014] . URL disponible en: 
http://www.medicamentos.com.mx/systems/IPPA_preview.asp?idm=M179617

• Nitro dur “5” 40 mg 30 [en línea]. Palma de Mallorca: Infosalud Online S.L.; 2014. 
[18/01/2014]. URL disponible en: http://www.salud.es/medicamento/nitro-dur-5-40-mg-30-
parches: individualmente en bolsas de laminado de

papel/polietileno/aluminio y se envasan en cajas.

• Sánchez Morcillo, J. La piel como vía de administración de medicamentos. VIII Curso 
Técnicos en Farmacia. José. [diapositiva]. Granada; 2011. 70 diapositivas
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COMPRIMIDOS OSMÓTICOSCOMPRIMIDOS OSMÓTICOSCOMPRIMIDOS OSMÓTICOSCOMPRIMIDOS OSMÓTICOS
Autores: Jorge Mansillas Rodríguez1 (jmansillas@ucm.es

Tutor: Mª Elvira Franco Gil
1 Facultad de Farmacia.ucm. 2 Instituto Universitario de Farmacia Industrial (IUFI) 

INTRODUCCIÓN: En el campo de la tecnología farmacéutica, existe un interés
especialmente controlada. Dentro de los sistemas de liberación modificada (SLM)

Facultad de Farmacia.ucm. Instituto Universitario de Farmacia Industrial (IUFI) 

especialmente controlada. Dentro de los sistemas de liberación modificada (SLM)
liberación de numerosos principios activos mediante el aumento de la presión osmótica

ESTRUCTURA BÁSICA
Son SLM con estructura de tipo resevorio:

Orificio de salida

Son SLM con estructura de tipo resevorio:

• Núcleo osmóticamente activo
- Principio activo
- Sustancias osmóticamente activas
(NaCl, glucosa, manitol)

• Membrana rígida semipermeable
Permite el paso de disolventes, pero no de solutos. Membrana rígida 

semipermeable
• Orificio de salida (realizado con rayo láser) semipermeable

PROCESO DE LIBERACIÓN DEL P.A.

Administración
del comprimido

Entrada de agua Disolución solutos

MODULACIÓN DE LA LIBERACIÓN

del comprimido
Entrada de agua

al sistema
Disolución solutos
↑ P osmótica interna

MODULACIÓN DE LA LIBERACIÓN

1.Permeabilidad de la membrana1.Permeabilidad de la membrana
↑ permeabilidad membrana, ↑ entrada de agua al sistema,
↑ velocidad liberación del p.a↑ velocidad liberación del p.a
Requisitos de la membrana:

• Ser permeable al agua e impermeable a los solutos

Salida de la solución de 

• Ser permeable al agua e impermeable a los solutos
• Mantener estables la forma y dimensiones del sistema

Polímeros usados: acetato de celulosa

2.Capacidad osmótica del núcleo
↑ potencia osmótica de los solutos del núcleo, ↑ P osmótica interna,↑ potencia osmótica de los solutos del núcleo, ↑ P osmótica interna,
↑ velocidad liberación p.a
Sustancias osmóticamente activas: NaCl, glucosa, manitol

P.a hidrosoluble no 

3.Diámetro del orificio de salida
↑ diámetro orificio, ↑ velocidad liberación p.a↑ diámetro orificio, ↑ velocidad liberación p.a
• Siempre < 1000 µm, para evitar difusión  pasiva del p.a a través del orificio

El tamaño óptimo es particular para cada sistema y muy preciso
Técnica de realización: rayo láser, incorporado a la máquina de comprimir

CONCLUSIÓN
Los comprimidos osmóticos mejoranmejoran elel cumplimientocumplimiento dede loslos tratamientostratamientos oralesorales dedeLos comprimidos osmóticos mejoranmejoran elel cumplimientocumplimiento dede loslos tratamientostratamientos oralesorales dede
largalarga duraciónduración al reducir el número de administraciones y los efectos secundarios.

VIII JORNADA SOBRE TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA, BIOFARMACIA Y FARMACOCINÉTICAVIII JORNADA SOBRE TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA, BIOFARMACIA Y FARMACOCINÉTICA
FACULTAD DE FARMACIA. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE FACULTAD DE FARMACIA. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. MADRID. 12 12 de Marzo de de Marzo de 20142014

COMPRIMIDOS OSMÓTICOSCOMPRIMIDOS OSMÓTICOSCOMPRIMIDOS OSMÓTICOSCOMPRIMIDOS OSMÓTICOS
jmansillas@ucm.es), Beatriz Soblechero Benito1 (bsoblechero@ucm.es)

Tutor: Mª Elvira Franco Gil1,2 (elvirafg@farm.ucm.es)
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interés creciente por desarrollar sistemas desde los que liberar fármacos de manera
para administración por vía oral, los comprimidos osmóticos permiten modular la

Universitario de Farmacia Industrial (IUFI) 

para administración por vía oral, los comprimidos osmóticos permiten modular la
osmótica en su interior.

VENTAJASVENTAJAS
✔ Cinética de liberación de orden 0

Orificio de salida

✔ Cp estables durante el intervalo posológico
✔ Aumento del intervalo de dosificación
✔ Ajuste preciso a una ventana terapéutica estrecha✔ Ajuste preciso a una ventana terapéutica estrecha
✔ Reducción de los efectos secundarios

Núcleo osmótico
INCONVENIENTES

✗ Imposibilidad de suspensión repentina del tratamiento✗ Imposibilidad de suspensión repentina del tratamiento
✗ Riesgo de liberación brusca de toda la dosis
✗Mayor coste/unidad que el de un comprimido convencional✗Mayor coste/unidad que el de un comprimido convencional

Liberación sostenida → orden ceroLiberación sostenida → orden cero

Liberación p.a por Liberación p.a por 
orificio de salida

SISTEMAS PATENTADOSSISTEMAS PATENTADOS
OROS® OROS PUSH-PULL®

Salida de la solución de p.a Salida de p.a sólido micronizado

Membrana rígida
P.a protegido
de hidrólisis

Membrana rígida
impermeable

Membrana flexible
impermeable

de hidrólisis

hidrosoluble no hidrolábil
Membrana rígida
semipermeable

Agente osmótico

EJEMPLOS COMERCIALIZADOS

semipermeable

EJEMPLOS COMERCIALIZADOS
Carbamazepina: Tegretol OROS®

Metoprolol: Lopresor OROS®
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• Suñé Negre, JM, Nuevas aportaciones galénicas de las formas de  administración [en línea], [08/01/2014]. URL 
disponible en: http://www.ub.edu/legmh/capitols/sunyenegre.pdf

• Revista Colombiana de Ciéncias Químico-Farmacéuticas [en línea]. Bogotá: Scielo; 2006. [09/01/2014]. URL 

dede

• Revista Colombiana de Ciéncias Químico-Farmacéuticas [en línea]. Bogotá: Scielo; 2006. [09/01/2014]. URL 
disponible en:  http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0034-74182006000200004&script=sci_arttext
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1. Inhaladores de cartucho presurizado
Características: Generan aerosoles heterodispersos, cuyo tamaño de partícula         

oscila entre 2 y 4 µm. 

La presión ejercida sobre 
el cartucho acciona la 
válvula que permite la 
salida del aerosol a través 
de un orificio.

Utilización:

Inhaladores presurizados activados por inspiración. La válvula no se activa 
por pulsación, sino automáticamente con la inspiración del paciente. Se elimina el 
inconveniente de la coordinación entre la pulsación y la inspiración. El error más 
común es detener la inspiración una vez se ha disparado la dosis. Ejemplos: 
Autohaler®, EasyBreath®.

2. Cámaras espaciadoras
Objetivo: Separar la salida del gas 
propelente de la del fármaco. Las 
partículas de mayor tamaño quedan 
retenidas en la cámara, aumentando la 
sedimentación de las partículas más 
pequeñas en los pulmones.

1. Sistemas monodosis (Handihaler®).

2. Sistemas multidosis (Accuhaler®)

3. Sistemas multidosis
(Turbuhaler®)

4. Nebulizadores

INTRODUCCIÓN
Los sistemas de inhalación son ampliamente utilizados para el tratamiento del 
asma y otras enfermedades pulmonares crónicas. Sin embargo, presentan una 
tasa de incumplimiento de hasta el 50% debido principalmente a la complejidad 
de su diseño. Para evitar el consiguiente fracaso terapéutico resulta 
fundamental que el paciente conozca las características y el funcionamiento de 
los dispositivos de inhalación.

Cartucho (principio activo + gas propelente)

Válvula dosificadora interior

Envase externo de plástico

Boquilla

El dispositivo debe accionarse una vez iniciada la inhalación. Al final 
es necesario mantener la respiración durante unos 10 segundos.

3. Inhaladores de polvo seco
Fundamento: Son de pequeño tamaño y contienen el medicamento en forma de 
polvo. Generan aerosoles heterodispersos de tamaño de partícula entre 1 y 2 µm. El 
paciente debe hacer una inspiración fuerte y profunda. Monodosis o multidosis.

1 Tapón protector. 
2 Boquilla.
3 Base del sistema.
4 Botón perforador.
5 Depósito para la cápsula.

Utilización:

Introducir la cápsula, 
presionar el botón, para 
perforarla, colocar el 
dispositivo en posición 
horizontal e inhalar.

Contador de dosis 
restante

Tira autoenrrollable
con el fármaco

Palanca 
cargadora de 
dosis

Boquilla

Boquilla

Indicador de dosis

Orificios de entrada
de aire

Botón de rosca

- Generan aerosoles monodispersos y 
de pequeño tamaño de partícula.
- Funcionan según el principio de 
Venturi, o bien emplean ultrasonidos 
generados por sistemas centrífugos o 
placas oscilantes.

Ventajas:
1.Pequeño tamaño (transporte).
2.El paciente percibe la inhalación.
3.Dosificación exacta, conocida y 
repetitiva.
4.Sistema hermético – Esterilidad.
5.Posibilidad de acoplar a cámaras.

Inconvenientes:
1.Difícil coordinación pulsación – inspiración.
2.Efecto freón-frío.
3.Impacto sobre la atmósfera.
4.Riesgo de abuso.
5.No hay control de las dosis restantes.

Ventajas:
1.No es necesaria coordinación entre 
inspiración y pulsación.
2.Menor depósito en la orofaringe.
3.Reducción de efectos secundarios 
locales.

Inconvenientes:
1.Poco manejables por su gran tamaño.
2.Incompatibilidad entre cámaras y 
cartuchos.
3.Disminución de la percepción de la 
inhalación.

Inconvenientes:
- Preparación y limpieza rigurosa.
- Sistema caro, ruidoso y de gran tamaño.
- Dificultad en el uso doméstico.
- Control de dosis escaso.

Ventajas:
- Mayor dosis administrada (aunque 
puede retenerse en las paredes del 
equipo).
- Útil en pacientes agudos y 
limitados.
- Posible conexión a la respiración 
asistida.

Ventajas:
- Pequeño tamaño y fácil manejo.
- No requieren coordinación entre 
la pulsación y la inspiración.
- No emplean gases propelentes 
contaminantes.
- Incorporan indicador de dosis.
- Suponen una eficacia igual o 
mayor que los dosificadores de 
cartucho presurizado.

Inconvenientes
- Esfuerzo de inspiración elevado 
- No se pueden utilizar en pacientes 
inconscientes ni con ventilación mecánica.
- Elevado impacto del fármaco en la faringe.
- Mayor nº efectos secundarios.
- Mayor coste.
- Turbuhaler®: bastante sensible a la humedad.

Fuentes:
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http://www.thepcrj.org/journ/vol18/18_4_243_249.pdf

● Giner J., et al. Normativa sobre la utilización de fármacos inhalados. Arch Bronconeumol [en línea] 
2000. [08/03/2014]; Vol. 36 Núm.1; 36:34-43. Disponible en: 
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INTRODUCCIÓN 
 
La formulación en formas farmacéuticas líquidas de fármacos poco solubles presenta todo un reto en el ámbito de la tecnología farmacéutica. Aunque estos fármacos pueden formularse en suspensiones, no sin complicaciones, en la 
mayoría de los casos se prefiere su formulación en forma de solución (por ejemplo en jarabes, inyectables, colirios, etc.) para favorecer su incorporación una vez administrados.  
  
Para solventar las posibles dificultades que presenta la hidrosolubilización de fármacos existen diversos recursos tecnológicos, algunos más clásicos como la modificación del pH o de la ε, y otros más actuales como la formación de 
distintos agregados solubles, que serán desarrollados en el póster. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Se ha realizado una revisión bibliográfica del material lectivo usado 
en clase, de información contenida en libros y de trabajos publicados 

recientemente sobre los métodos tecnológicos que mejoran la 
solubilidad de los fármacos. 

 
 

 

CONCEPTOS BÁSICOS 
 

SISTEMAS DISPERSOS 
 

Son sistemas resultantes de la interposición de dos o más componentes, que 
pueden ser del mismo o de distinto grado de agregación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DISOLUCIONES 

 
Son sistemas dispersos homogéneos que pueden constituirse por mezclas de 
dos sólidos o de dos gases, pero las más conocidas son aquellas que tienen 
como disolvente un líquido y como soluto bien un sólido, bien un gas o bien 

otro líquido.  
 

Las disoluciones de sólidos en líquidos son las más importantes desde el punto 
de vista biofarmaceútico, ya que componen las formas farmacéuticas líquidas, 

tanto de administración oral, como parenteral, ótica, oftálmica, etc. 
 
 

	  

 

OBJETIVO 
 

Las disoluciones suponen un reto desde el punto de vista tecnológico, ya que 
requieren un elevado control de la composición (tipo de disolvente y tipo de 
soluto), de la relación disolvente-soluto (expresada por la concentración a 

saturación, es decir, el coeficiente de solubilidad) y de las condiciones externas 
(temperatura, pH, etc).  

  
Uno de los retos de la Tecnología Farmacéutica es descubrir, analizar y 
mejorar los factores que determinan la solubilidad del principio activo.  

 
 

Estos factores se recogen en la ecuación de Noyes-Whitney, que relaciona la 
velocidad de disolución (dm/dt) con el resto de parámetros: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            K: constante de la velocidad de disolución 
                            A:  área superficial de disolución del soluto 
                            Cs: coeficiente de solubilidad del soluto 
 
 
 
 

SISTEMAS	  
DISPERSOS	  	  

HOMOGÉNEOS	  
(MONOFÁSICOS)	   DISOLUCIONES	  

HETEROGÉNEOS	  
(POLIFÁSICOS)	  

SUSPENSIONES	  

EMULSIONES	  

 

ASPECTOS TEÓRICOS 
 

COEFICIENTE DE SOLUBILIDAD (Cs) 
 
El factor que más nos importa en este caso es el Cs, o coeficiente de solubilidad, 
que es la concentración de soluto (principio activo) a saturación inmerso 

en el disolvente elegido, medido a una temperatura determinada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Cs depende de 5 factores principales: 
  

1.  Temperatura 
2.  Naturaleza del disolvente 
3.  Estructura molecular del soluto 
4.  Estado cristalino del soluto 
5.  Presencia de otros compuestos 
 
 
 

 
RECURSOS TECNOLÓGICOS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AUMENTO	  
SOLUBILIDAD	  
FÁRMACO	  

RECURSOS POR 
MODIFICACIÓN 
DEL SOLUTO 

RECURSOS POR 
MODIFICACIÓN 

DEL DISOLVENTE 

RECURSOS POR 
FORMACIÓN DE 

AGREGADOS 

RECURSOS 
DESCUBIERTOS 

RECIENTEMENTE 

 

MODIFICACIÓN DEL SOLUTO 
POLIMORFISMO  

 
Existen numerosos solutos que pueden modificar la disposición y orientación de 
las moléculas de su estructura reticular cristalina, originando por tanto diferentes 

polimorfos de un mismo compuesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ej.: Polimorfismo en la molécula de paracetamol 

 
Estos polimorfos también presentan diferente energía reticular, lo que induce 

una diferente solubilidad. A menor energía reticular, mayor estabilidad 
estructural y menor solubilidad. Por tanto, las formas más desordenadas 

del soluto serán las más solubles. 
 

MODIFICACIÓN QUÍMICA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

MODIFICACIÓN DEL DISOLVENTE 
 

MODIFICACIÓN DEL pH 
 

               Se puede determinar el pH necesario para solubilizar un fármaco,  
               gracias a la ecuación de Henderson-Hasselbach. 
 
            Este recurso afecta a los ácidos y bases débiles en los que el grado 
               de ionización depende de su pKa y del pH del medio. 

 
 

Consigue la solubilización del fármaco mediante la formación de sales provocada por el cambio del pH del medio. 
 

A pesar de todo, posee limitaciones: no es aplicable a fármacos no ionizables y presenta problemas de estabilidad. 
 

MODIFICACIÓN DE LA CONSTANTE DIELÉCTRICA (ε) 
 

La ε define el grado de polarización eléctrica del disolvente cuando éste es afectado por un campo eléctrico externo. 
Se puede modificar la polaridad de un disolvente adicionando un segundo disolvente (miscible con el primero) que tenga distinta ε. 

Esta ε necesaria para aumentar la ε del medio, y con ello aumentar la solubilidad del fármaco, se conoce como exigencia o 
requerimiento dieléctrico. 

 
La ε final de la mezcla será la suma de las ε de los  
diferentes disolventes combinados (propiedad aditiva): 
 
Si  se produce el efecto denominado cosolvencia,  
se consigue aumentar la solubilidad del soluto, que es nuestro objetivo. 

 
MODIFICACIÓN CONJUNTA  DEL pH Y DE LA CONSTANTE DIELÉCTRICA 

	  
                 Por una parte, la modificación del pH afecta  
                 a la concentración de forma ionizada. 
                 Por otra parte, la adición de un segundo disolvente afecta  
                 a la solubilidad intrínseca pero también puede modificar el pKa. 

 

FORMACIÓN DE AGREGADOS 
 

FORMACIÓN DE COMPLEJOS 
 

Consiste en la asociación reversible de moléculas del fármaco con moléculas acomplejantes para dar una 
nueva especie química (complejo), de diferentes características fisicoquímicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø  En los COMPLEJOS MOLECULARES se crean  
fuerzas intermoleculares débiles (no covalentes)  
que permiten liberar el fármaco.  
v Ejemplos: 
1.  Cafeína con esteres, fenoles, aminas y cetonas 
2.  PVP, PG y PEG (con carácter nucleofílico) con numerosos fármacos 

 

 
Ø  En los COMPLEJOS DE INCLUSIÓN como las ciclodextrinas,  
el fármaco es incluido en el interior de una cavidad de este  
oligosacárido cíclico, mediante uniones hidrofóbicas. 
 
              - La disposición espacial desempeña un papel tan importante  
                como la afinidad química entre el fármaco y la ciclodextrinas. 
              - Se consigue aumentar la velocidad de disolución 

INTRODUCCIÓN	  
DE	  GRUPOS	  
HIDROFÍLICOS	  

- POLARES (-OH) 
- IONIZABLES (-COOH): SALES 
- ESTERIFICACIÓN DE 
ALCOHOLES Y FENOLES CON 
ÁCIDOS POLIBÁSICOS 

INTRODUCCIÓN	  DE	  
GRUPOS	  	  QUE	  
DISMINUYEN	  

PUNTO	  DE	  FUSIÓN	  

A menor Pf, mayor 
solubilidad 

Ej.: grupos polares (-OH) COMPLEJOS 
DE FÁRMACOS 

METÁLICOS 
(QUELATOS) 

Interés desde un 
punto de vista 

biofarmacéutico 

MOLECULARES 

Interés desde un 
punto de vista 

tecnológico 

DE INCLUSIÓN 
(CICLODEXTRINAS) 

 

FORMACIÓN DE AGREGADOS 
 

SOLUBILIDAD MICELAR 
 
Al disolver sustancias anfipáticas (tensoactivas) en medios líquidos, 
se forman agregados conocidos como micelas (monocapa lipídica).  
También pueden formarse liposomas (bicapa lipídica). 
En medio acuoso los grupos polares se encuentran en la superficie  
y la parte hidrofóbica (normalmente el fármaco es liposoluble) en el interior. 
 
Características: 
Ø  Se utilizan tensoactivos de HLB elevado 
Ø  Se administran por vías oral y parenteral (sólo los no iónicos) 
Ø  Dispersiones de vitaminas y hormonas liposolubles 

 

HIDROTROPISMO 
 

Se define como el incremento de la solubilidad de un soluto, consecuencia de la presencia de concentraciones 
bastantes elevadas de compuestos orgánicos muy hidrosolubles.  
v Ejemplo: cafeína y ácido benzoico. 
Cs (disolución de cafeína sola) = 15 mg/ml                        Cs (disolución de cafeína y ácido benzoico) = 125 mg/ml 

 

DESCUBIERTOS RECIENTEMENTE 
 

DENDRÍMEROS 
 

Los dendrímeros son macromoléculas tridimensionales monodispersas (cadenas de peso 
molecular definido y uniforme) que son capaces de atrapar a los solutos en su interior.  

Presentan estructura ramificada. 
 

Su uso se explica porque permiten el control preciso del tamaño, forma y localización de los 
grupos funcionales. Se hace posible la combinación de las características de las moléculas 
orgánicas de pequeño tamaño y las de los polímeros, consiguiendo mejorar las propiedades 

fisicoquimicas del principio activo en disolución. 
 
 
 

En esta  gráfica se observa la solubilidad del 
Ibuprofeno en presencia de una concentración  
en aumento de diferentes tipos de PAMAM  
(poliamidoamina).  
 
Los AINEs son altamente lipófilos, por lo que se  
han desarrollado numerosos sistemas para mejorar 
la administración de este fármaco, llegando a una 
mejora de las propiedades fisicoquímicas y  
biofarmacéuticas. 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 

 

CONCLUSIÓN 
 

La Tecnología Farmacéutica ha conseguido desarrollar numerosas técnicas que mejoran la administración de fármacos 
en formas farmacéuticas líquidas, que son las formas de elección normalmente. 

No obstante, dada la importancia de este objetivo, las recientes investigaciones han dado fruto a novedosos métodos 
basados en la introducción del fármaco en macromoléculas o combinación de moléculas, como pueden ser los 

liposomas, las micelas o los dendrímeros, que suponen un avance tecnológico relevante en este ámbito. Estos últimos 
constituyen la manera más eficaz de transportar fármacos, siendo de especial utilidad en el caso de AINEs y 

quimioterápicos. 
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La Tecnología Farmacéutica se encarga  
de desarrollar diferentes recursos en base  
a los cinco factores que influyen en la Cs,  

para poder aumentarlo en casos de solutos 
(principios activos) no muy solubles en los  

disolventes utilizados. 
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¿QUÉ ES? Vacuna viva atenuada para la profilaxis de la gripe ¿QUÉ ES? Vacuna viva atenuada para la profilaxis de la gripe 
en pacientes de entre 2 y 49 años.

.

COMPOSICIÓNCOMPOSICIÓN

MECANISMO DE ACCIÓN

Inmunidad local 
en la nariz

Inmunidad celular Inmunidad sistémica

El nebulizado se deposita en la nariz y nasofaringe, donde el 
virus infecta y se replica. Se cree que intervienen anticuerposvirus infecta y se replica. Se cree que intervienen anticuerpos
séricos, anticuerpos de la mucosa y linfocitos T específicos
contra Influenza. 

CONTRAINDICACIONES
• Alergia al huevo, gentamicina, gelatina o arginina.

contra Influenza. 

• Alergia al huevo, gentamicina, gelatina o arginina.
• Reacción intensa frente a una previa vacuna contra la gripe.
• Tratamiento concomitante con aspirina en niños y • Tratamiento concomitante con aspirina en niños y 

adolescentes.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
• Pacientes en tratamiento con Oseltamivir, Zanamivir, Amantadina• Pacientes en tratamiento con Oseltamivir, Zanamivir, Amantadina
• Pacientes con problemas de corazón, pulmón o riñón.
• Síndrome de Guillain - Barré.• Síndrome de Guillain - Barré.
• Inmunocomprometidos.
• Diabéticos.

● U. S. Food and drug Administration [en línea]. Maryland: U. S. Department of Health Human Services. 
URL disponible en: http://www.fda.gov/downloads/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/ucm• Diabéticos. URL disponible en: http://www.fda.gov/downloads/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/ucm
● MedImmune [en línea]. Maryland: MedImmune. 
http://www.flumistquadrivalent.com/consumer/index.html

VIII JORNADA SOBRE TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA, BIOFARMACIA Y FARMACOCINÉTICA. 12/03/2014. Madrid.
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Tutora: Profa. Mª Elvira Franco Gil1,2 (elvirafg@farm.ucm.es)
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DESCRIPCIÓN para la profilaxis de la gripe DESCRIPCIÓN 
Nebulizador precargado con dosis única: 0,2 ml de 
suspensión incolora ligeramente amarilla para 

para la profilaxis de la gripe 

suspensión incolora ligeramente amarilla para 
pulverización nasal (spray).

DISTRIBUCIÓN
Cavidad nasal 87,7%

Estómago 2,6% CONSERVACIÓN 

DISTRIBUCIÓN

Estómago 2,6%

Cerebro 2,4%

Pulmón 0,4%

CONSERVACIÓN 
• En nevera (2 - 8 ºC).
• Proteger de la luz.

Pulmón 0,4%

PAUTA POSOLÓGICA

• Proteger de la luz.

PAUTA POSOLÓGICA

MÉTODO DE ADMINISTRACIÓNMÉTODO DE ADMINISTRACIÓN

anticuerposanticuerpos

Reacción intensa frente a una previa vacuna contra la gripe.

Amantadina.
EFECTOS SECUNDARIOS
• Secreción o congestión nasal.Amantadina. • Secreción o congestión nasal.
• Irritación de garganta.
• Fiebre superior a 37,7ºC.• Fiebre superior a 37,7ºC.FUENTES

U. S. Food and drug Administration [en línea]. Maryland: U. S. Department of Health Human Services. 2013. [08/01/2014]. 
URL disponible en: http://www.fda.gov/downloads/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/ucm294294.pdfURL disponible en: http://www.fda.gov/downloads/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/ucm294294.pdf

MedImmune [en línea]. Maryland: MedImmune. 2013. [10/01/2014]. URL disponible en: 
http://www.flumistquadrivalent.com/consumer/index.html
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TRAZABILIDAD DE MEDICAMENTOS EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA  

 
Marina SanJosé Carmona 

 
Profesor Supervisor: Susana Torrado Duran 

Tipos de trazabilidad: 
• Interna: recepción de materia prima, fabricación y entrega del producto a terceros. 
• Externa: intercambio de medicamentos entre industria – almacenes de distribución – oficinas de farmacia – hospitales – consumidores. 
 

   Objetivos de la trazabilidad: 
 

- Realizar un seguimiento seguro y eficaz de medicamentos.  
- Prevenir errores en la administración de medicamentos.  
- Ganar tiempo o  tomar decisiones inmediatas y disminuir costes. 

 
    Por todos estos motivos han surgido con el tiempo distintos métodos de identificación de los medicamentos.  
    Además ha aparecido un nuevo proyecto de trazabilidad que pretende cubrir todas las etapas de la distribución y seguir el 
medicamento hasta su dispensación al paciente.  Éste consiste en implantar un sistema de trazabilidad no a nivel de lote, sino a nivel de 
unidad de presentación.  

MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

 

 
 
 

 
 

CODIGO DE BARRAS O GTIN  
 

GTIN = Numero Mundial de Articulo Comercial y es 
aplicado a los productos usando un código de barras. 
El código de barras es unidimensional y su lectura se 
realiza mediante un escáner. 
Sirve para identificar un producto o determinar su precio. 
 
Ventajas: 
. Captura automática de información. 
. Automatizar la cadena de abastecimiento. 
. Administración rápida de información. 
. Incrementar la productividad y eficiencia. 
. Disminución de posibles errores humanos. 
. Reducción costes operativos.  
. Uso muy extendido en toda la cadena. 
Desventajas:  
- Poca capacidad de información 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    

DATA MATRIX 
 

Se trata de un código de barras bidimensional, cuadrado 
o rectangular, compuesto por puntos oscuros y claros 
ordenados y bordeado por un buscador de patrón. Su 
tamaño varia en función de la cantidad de datos 
codificados. 
Se recomienda incluir el GTIN, numero de lote, fecha de 
vencimiento y serial. 
 
Ventajas: 
. Permite identificar productos pequeños. 
. Incorpora gran cantidad de información. 
. Es muy sensible 
. Fácil impresión 
 
Desventajas:  
. Lectores muy caros 
. No muy usado e implantado 

 
 
 
 
 
                                                                    

RFID/EPC 
RFID = Etiquetas de Identificación por Radio Frecuencia (chip). Es un 
sistema de almacenamiento remoto y captura de datos. 
EPC = Código Electrónico de Producto que permite distinguir los productos 
unitarios de una misma especie. Igual que el código de barras, se trata de un 
sistema numérico pero de mayor capacidad  ej.: fecha de producción, origen 
y destino. 
El EPC es almacenado en un tag (compuesto por un circuito integrado o chip 
y una pequeña antena emisora, activa o pasiva) de ondas de radio(RFID), el 
cual transmite la información cuando es consultado por un lector (reader). 
 
Ventajas: 
. Permite el seguimiento de los productos desde su origen. 
. Mejor trazabilidad de los inventarios y reabastecimiento mas eficaz. 
. Mejora eficiencia. 
. Evita falsificación de medicamentos. 
. Comunicación electrónica a tiempo real. 
. No es necesario que entre en contacto directo/visual el lector y el producto. 
. Lectura simultanea de una gran volumen de unidades. 
 
Desventajas:  
- Precio elevado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    

NOTICIAS DE INTERÉS 
 

• Pruebas de pilotaje en Europa (2010) ven en Datamatrix  el sistema más efectivo y seguro para hacer un seguimiento del 
medicamento desde su fabricación hasta su dispensación; en temas como la identificación de falsificaciones, la caducidad 
de envases y la retirada de productos. Es por ello que será de gran ayuda en la gestión de las farmacias. 
Países como Suecia, Alemania y Francia vienen apostando por este sistema desde 2011 y otros como Italia, Grecia o Bélgica lo 
ven como la opción más efectiva. Sin embargo, España todavía sigue aplazando su implantación debido a desacuerdos 
principalmente económicos entre los distintos eslabones de la cadena y el Ministerio de Sanidad. 
 
• 21 julio 2011 Directiva Europea de falsificación de medicamentos → transposición a los EM 1 enero 2013 (todavía no 
aplicada).  Cuyos propósitos  son: 
 -Mejorar la transparencia de la cadena para garantizar la seguridad del paciente. 
 - Implica a exportadores paralelos  e intermediarios que no tocan físicamente el medicamento pero sí hacen transacciones 
comerciales con ellos.  
- Es el farmacéutico en el punto de dispensación comprueba si el producto es original o no.  
- uso de envases con sistemas antimanipulación. 
 

• Trazamed (empresa de Trazabilidad de medicamentos en Sudamérica) desarrolla una app para Android para identificar datos 
de los medicamentos como: GTIN, lote ,vencimiento, serie, laboratorio, presentación, dosis unitaria, etc. 
También la posibilidad de acceder al prospecto por parte del paciente. 

APLICACIONES 
INDUSTRIA: 
Combatir falsificaciones validando datos compartidos por la industria. 
Control de medicamentos en toda la cadena de producción mediante un 
registro de información. 
Mejorar el cumplimiento de GMPs.  
Capturar automáticamente datos de control de calidad y muestreo para 
vincularlos al historial del producto. 
 
DISTRIBUIDORES: 
Ahorros en costos 
Envío de alertas automáticas a clientes cuando los productos estén próximos 
a su fecha de expiración. 
Efectuar entregas más frecuentes en cantidades pequeñas y variables 
 
HOSPITALES: 
Asegurar la correcta dispensación de medicamento-dosis-hora al paciente. 
Seguimiento de las bolsas de sangre y muestras de análisis clínicos y 
cultivos. 
Control de implantes de prótesis en stock y operaciones quirúrgicas. 
Actualizar las existencias en farmacia de planta (inventario instantáneo). 
Identificación de pacientes mediante brazaletes. 
Control unitario de medicamentos. 
 
FARMACIAS: 
Escanear el código antes de la entrega del medicamento simplifica el proceso 
de rellenar recetas y asegurar el stock. De ésta manera se puede realizar  una 
mayor y mejor atención farmacéutica.  

¿QUIEN VA A PAGAR ESTO? 

¿QUE SISTEMA ES MÁS ADECUADO Y 
CÚANDO ES MEJOR USARLO? 

¡¡¡NOVEDAD!!! 
FUTURA 

IMPLANTACION 

EVITAR ERRORES EN TODA LA CADENA  
DEL MEDICAMENTO 

¿Dónde está cada 
caja de 

medicamento? 

En la actualidad nos encontramos inmersos en una cadena de 
intercambio continuo de mercancías e información. Por otra 
parte, en el caso de la industria farmacéutica las normativas 
nos exigen  cada vez más garantizar la seguridad del 
consumidor. En este sentido, con el fin de identificar la 
ubicación y condición en la que se encuentra un medicamento, 
debemos responder a:  
 QUÉ hay que trazar  (identificar el producto en sí),  CUANDO 
se traza, DÓNDE y   POR QUÉ.     

TRAZABILIDAD 



  
La denominación Flas y bucodispersable se atribuye indistintamente a los obtenidos por 
compresión o por liofilización. 
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¿Qué son? 
 

¿Qué ventajas tienen? 
 

¿Qué contienen? 
 

¿Cómo se fabrican? 
 

¿Con qué principios activos 
se comercializan en 
España? 
 

¿Flas? 
 

Los comprimidos bucodispersables son comprimidos no recubiertos 
destinados a ser colocados en la boca donde se dispersan 
rápidamente antes de ser tragados (RFE 4ª Ed). 
 
Los liofilizados orales son preparaciones sólidas destinadas a ser 
colocadas en la boca o a ser dispersadas (o disueltas) en agua antes 
de su administración (RFE 4ª Ed). 

Compresión: 
muchos avances 

Equipos compactos que ocupan poco espacio 
Fáciles de mantener y de utilizar 

Multifuncionales para todo tipo de comprimidos: 
convencionales, efervescentes, multicapas 

Sensores de presión y software de control de peso 
Sensores láser de llenado de matrices 

Sistemas de extracción de polvo por vacío 
Sistemas clean in place 

Fabricación rápida ~ 300.000 comprimidos /h 

¿Con que nombre los encuentro? 
 

No se ingiere comprimido intacto 
Uso niños a partir de 5 años 
No es imprescindible ingerirlos con agua 
Fármacos poco potentes 
Rápida disgregación y/o disolución 
 3 minutos comprimidos bucodispersables  
 10 segundos liofilizados orales 
  

¿Son frecuentes en España? 
 

¿Qué controles de farmacotecnia especiales 
requieren? 
 

Niños de más de 5 años 

Adultos con disfagia 

Fáciles de ingerir en cualquier momento 

Acción rápida 

Antieméticos en quimio y radioterapia 

Antihistamínicos 
AINES 
Antimigrañosos 
Antiácidos… 

Pacientes polimedicados 

El paciente no puede escupirlos: antipsicóticos 

¿Cómo se distinguen? 
 

Amortización fácil del equipo 

Si, cada vez más: hay varios grupos 
homogéneos de genéricos bucodispersables 

Los liofilizados orales se obtienen por 
criodesecación (liofilización), que implica 
las etapas de división en dosis unitarias, 
congelación, sublimación y secado de las 

preparaciones generalmente acuosas, 

líquidas o semisólidas. RFE 4ª Ed. 

Liofilización 

Más barato 

Más caro 

Los comprimidos son preparaciones sólidas, cada una de las cuales 
contiene una dosis unitaria de uno o más principios activos. Se 
obtienen aglomerando por compresión un volumen constante de 
partículas o por otra técnica de fabricación adecuada, tal como 
extrusión, moldeo o criodesecación (liofilización) RFE 4ª Ed. 

3. FORMA FARMACÉUTICA  
  
Comprimidos bucodispersables  
  
Preparación redonda y amarilla, secada por congelación, de dispersión 
rápida que se puede depositar directamente en la boca o dispersarse 
en agua o cualquier otra bebida adecuada.  

Por compresión: 
Diluyentes: manitol, celulosa, lactosa 
Aglutinantes: copovidona 
Superdisgregantes: Crospovidona 
Excipientes efervescencia 
Agentes antifricción: sílice coloidal anhidra 
Colorantes: índigo carmín 
Edulcorantes: aspartamo, sacarina sódica 
Aromas: plátano, naranja…  

Por su forma y 
su composición 

Por liofilización 
Diluyentes:manitol 
Edulcorantes: aspartamo 
Gelificantes: gelatina 
Acidulantes: ácido cítrico 
Conservantes: parabenos 
Aromas: menta 
Colorantes: óxido de hierro rojo 

Disgregación:  
•Para liofilizados: vaso precipitados 200 ml 
agua a 15-25ºC = 3 minutos 
•Para comprimidos: Tiempo máx de 3 minutos 

Resistencia a la rotura: 
pueden ser muy poco 

resistentes. La farmacopea 
no establece límites (lo que 
quiera el laboratorio). No 

para liofilizados 

Algunos no se pueden  
sacar rompiendo el  
alumninio del blister 

Tratamientos para Alzheimer 

Aporte de calcio y vitamina D 

Acción farmacológica Fármacos 

Antipsicóticos Olanzapina G, Risperidona 
Antidepresivos 
 

Mirtazapina G, 
Escitalopram G 

Tratamiento Alzheimer Memantina, Donepezilo 
Mucolíticos Acetilcisteina 
Disfunción eréctil Sildenafilo, Vardenafilo 
Antiácidos Lansoprazol G 
AINE Paracetamol, Ibuprofeno, 
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APLICACIONES DEL POLOXAMER 188 
 

Lázaro Cebas J., Quesada Muñoz L. 

 Introducción: Los surfactantes son sustancias anfifílicas de uso muy extendido en el ámbito farmacéutico y cosmético. A continuación 
hablamos del poloxamer 188, un surfactante de carácter neutro al que recientemente se le han atribuido nuevas y diversas aplicaciones.   

 ¿Qué son los poloxámeros? Los poloxámeros son copolímeros sintéticos neutros, formados por un bloque de óxido de propileno 
(region apolar) flanqueado por dos bloques de óxido de etileno (región polar). Dadas sus propiedades tensioactivas, son utilizados de 
forma tradicional como emulsificantes, solubilizantes y estabilizadores en diversas formulaciones. 

        
 
   El poloxamer 188 se compone de 80 unidades de óxido de etileno (Rojo) y 27 de óxido de propileno (Azul) 

INCREMENTAR SOLUBILIDAD DE FÁRMACOS FORMANDO 
NANOPARTÍCULAS EN PREPARADOS INYECTABLES 

Conclusiones: La utilización de poloxamer 188 
como agente terapéutico en sí mismo resulta una 
novedosa y prometedora herramienta en el 
tratamiento o prevención de diversos procesos y 
patologías. Aunque aun no existen datos acerca de 
su seguridad a largo plazo y exista posiblidad de 
toxicidad potencial, un gran número de artículos 
ponen en evidencia su alta eficacia y utilidad. 

PATOLOGÍAS EN LAS QUE SERÍA APLICABLE 
 

• Distrofia muscular 
• Cardiomiopatías y enfermedad cardíaca 
• Lesiones celulares producidas por 

exposición a altas temperaturas, 
altos potenciales eléctricos o radicales 
libres. 

• Traumatismos craneoencefálicos 

USO COMO AGENTE RESTAURADOR DE MEMBRANA 

La permeabilidad al yoduro de propidio 
(Agente indicador del grado de deterioro 
de la membrana plasmática) fue menor en 
los ratones tratados con poloxamer 188 

TRATAMIENTO CRISIS VASOOCLUSIVAS 

Uno de los usos más ampliamente estudiados del P-188 es su 
eficacia como agente restaurador de membranas celulares. En 
casos de enfermedad subyacente, células expuestas a altas 
temperaturas o potenciales eléctricos, la eficacia natural de 
restauración de la membrana resulta insuficiente, pudiendo llegar 
a producirse la muerte celular.. El tratamiento con P-188 vía 
intravenosa ha resultado útil en el tratamiento de enfermedades y 
daños que cursan con este proceso. 

VENTAJAS 
 

1.Incremento de la superficie 
específica, lo que incrementa la 
solubilidad del fármaco. 

2.Posibilidad de incrementar la 
cantidad de fármaco dosificado. 

3.Mejorar la relación dosis-
biodisponibilidad. 

4.Reducir problemas de toxicidad 
asociados a otros excipientes. 

5.Obtener liberación controlada 
que permite reducir el número 
de dosis. 

USO EN PREPARADOS DE DOCETAXEL 
 

a) Co-emulsificante  Menor 
tamaño, mayor uniformidad  
Mejor absorción 

b) Estado amorfo del medicamento 
en el interior de las nanopartículas. 

c) Formación de poros cesión más 
rápida. 

CRISIS VASO-OCLUSIVA 
Dolor transitorio que se cree está 
causados por una adhesión anormal de 
los eritrocitos a los capilares.  

¿CÓMO FUNCIONA? 
Los glóbulos rojos y las células endoteliales 
interaccionan de una forma similar a como lo hacen 
las partículas de una dispersión coloidal. 
Cuando dos partículas de una dispersión coloidal se aproximan, las 
partículas más pequeñas que hay a su alrededor (Proteínas) son 
desplazadas de tal forma que se genera una capa de disolvente puro entre 
las dos partículas. Esto genera una diferencia de presión osmótica entre esta 
capa interparticular y el resto de la dispersión que impulsa a las partículas a 
agregarse. El poloxamer rellena la capa de solvente intercelular reduciendo 
la diferencia de presión osmótica que se genera cuando las proteínas no 
adsorbentes (fibrinógeno) son desplazadas de la zona intercelular. 
 



Tipos	  de	  liposoma	  

• SUV	  (vesículas	  unilamelares	  pequeñas)	  40-‐100	  nm	  
• LUV	  (vesículas	  unilamelares	  grandes)	  ≤	  500	  nm	  
• GUV	  (vesículas	  unilamelares	  gigantes)	  >	  500	  nm	  
• MVV	  (vesícula	  mulDvesicular)	  >	  1	  µm	  

Unilamelares	  

• MLV	  (vesículas	  mulDlamelares)	  >	  500	  nm	  
• OLV	  (vesículas	  oligolamelares)	  100nm-‐1	  µm	  

MulDlamelares	  

• Aumento	  de	  la	  biodisponibilidad.	  	  
• Varias	  vías	  de	  administración: 	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
oral,	  percutánea,	  parenteral.	  

• Solubilidad:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
uso	  como	  úlDmo	  recurso	  para	  formular	  sustancias	  muy	  poco	  
solubles	  

• Menor	  dosis:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
más	  canDdad	  de	  fármaco	  en	  el	  lugar	  de	  acción.	  

• Efecto	  sostenido:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
la	  pegilación	  evita	  la	  eliminación	  por	  vía	  renal.	  

• Estabilidad	  del	  principio	  acDvo	  
• Mejor	  perfil	  de	  seguridad.	  
• Terapia	  dirigida	  (Oncología):	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
las	  células	  cancerosas	  son	  más	  permeables,	  los	  captan	  mejor	  
que	  las	  células	  sanas.	  

• Producción	  a	  escala	  industrial.	  

Ventajas	  

• Agregación	  espontánea	  (se	  evita	  cargándolos	  en	  la	  
superficie)	  

• Problemas	  en	  liberación	  del	  fármaco	  

Desventajas	  

Parámetros	  críDcos	  en	  el	  
control	  de	  calidad	  

• Tamaño	  de	  parYcula	  y	  su	  distribución	  	  
• Área	  superficial,	  las	  caracterísDcas	  químicas	  	  
y	  el	  recubrimiento	  de	  la	  superficie.	  
• Hidrofilia-‐lipofilia,	  la	  densidad	  de	  cargas	  en	  
superficie	  
• La	  pureza	  y	  la	  esterilidad	  	  
• La	  estabilidad	  (agregación,	  adsorción	  de	  
proteínas)	  	  
• Verificar	  si	  el	  comportamiento	  in	  Vitro	  
refleja	  el	  comportamiento	  in	  vivo.	  
	  

¿Qué	  son	  los	  liposomas?	  
	  

Son	  vesículas	  con	  estructura	  de	  
bicapa	  lipídica	  formados	  

principalmente	  por	  fosfolípidos,	  
pero	  también	  puede	  haber	  otras	  

moléculas	  

Carácterís8cas	  
-‐  Carácter	  inerte	  
-‐  Elevada	  biocompaDbilidad	  
-‐  Aceptables	  perfiles	  de	  toxicidad	  y	  
anDgenicidad	  

Facultad	  Farmacia	  UCM	  
Dpt.	  de	  Farmacia	  y	  Tecnología	  FarmacéuDca	  

Julia	  Delgado	  Rodríguez	  
Alejandro	  GuDérrez	  Cruz	  

Medicamentos	  de	  
formulación	  liposomal	  

	  
AnDcancerígenos	  	  

AnDvirales	  
AnDfúngicos	  
AnDbióDcos	  
Vacunas	  

Agentes	  terapéuDcos	  genéDcos	  
	  

Medicamentos	  administración	  parenteral	  

ANFOTERICINA	  B	  
LIPOSOMAL	  	  
• AnDmicóDcos	  

sistémicos:	  
anDbióDcos.	  	  

DOXORUBICINA	  
LIPOSOMAL	  PEGILADA	  	  
• Terapia	  anDneoplásica	  

y	  agentes	  
inmunomoduladores.	  	  

DOXORUBICINA	  
LIPOSOMAL	  	  

• Terapia	  anDneoplásica	  
y	  agentes	  

inmunomoduladores.	  	  

Aspectos	  a	  tener	  en	  cuenta:	  
Ø  A	  mayor	  concentración	  de	  lípidos,	  mayor	  proporción	  

de	  la	  fase	  acuosa	  puede	  ser	  atrapada.	  
Ø  A	  mayor	  dosis	  de	  lípido,	  mayor	  semivida	  de	  liposoma	  
Ø  El	  índice	  de	  encapsulación	  aumenta	  al	  realizar	  la	  

hidratación	  más	  lentamente.	  
Ø  La	  adición	  de	  fosfolípidos	  cargados	  incrementa	  la	  

distancia	  entre	  las	  membranas	  lipídicas.	  

Extrusión	  de	  fosfolípidos	  	  
las	  vesículas	  se	  hacen	  pasar	  por	  un	  filtro	  de	  

policarbonato	  de	  un	  	  tamaño	  de	  poro	  definido	  	  

Hidratación	  	  
de	  la	  bicapa	  lipídica	  y	  dispersión	  en	  medios	  

polares	  tales	  como	  agua,	  o	  disolución	  tampón	  	  

Liofilización	  o	  evaporación	  
para	  la	  obtención	  de	  la	  bicapa	  lipídica	  a	  parDr	  
de	  disoluciones	  de	  lípido	  en	  medios	  no	  polares	  	  

Fabricación	  SUV	  
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Uso de Liposomas Ultradeformables (Transferosomas®) para el Uso de Liposomas Ultradeformables (Transferosomas®) para el 

transporte de fármacos a través de la pieltransporte de fármacos a través de la piel

Becerra Aparicio, Federico; Andrade Moreno, Ana L.; Ciriano Cervantes, 

Alejandro.Alejandro.

Los liposomas son sistemas esféricos con una membrana compuesta por una bicapa lipídica que rodea un La capacidad de deformación de los Transferosomas® viene dada porque aparte de tener bicapa lipídicaLos liposomas son sistemas esféricos con una membrana compuesta por una bicapa lipídica que rodea un
interior acuoso. Según la naturaleza del fármaco, se incluirá en la bicapa lipídica si es hidrofóbico, o en el
interior acuoso si es hidrofílico. Así, los lipsomas han sido utilizados como sistemas de transporte de
fármacos que permiten la liberación sostenida de los PAs (como en el caso de las formulaciones de uso
tópico) y la modulación de la absorción sistémica (en el caso de las formulaciones transdérmicas). Los

La capacidad de deformación de los Transferosomas® viene dada porque aparte de tener bicapa lipídica
compuesta sobre todo por fosfolípidos, contienen compuestos que actúan como “edge activator”. Este
activador es en realidad un surfactante que desestabiliza la doble capa para aumentar la deformabilidad. Entre
los más conocidos, están las marcas comerciales de tween® y span®, polisorbatos de gran peso molecular,
glicirrinato de potasio y colato de sodio.tópico) y la modulación de la absorción sistémica (en el caso de las formulaciones transdérmicas). Los

liposomas no pueden utilizarse como vía de administración transdérmica puesto que no pueden alcanzar
las capas más profundas de la piel. Por el contrario, los transferosomas aumentan la permeabilidad
transdérmica de fármacos de bajo y elevado peso molecular.

glicirrinato de potasio y colato de sodio.
Los “edge activator” tienden a acumularse en las localizaciones de alto estrés de los Liposomas
Ultradeformables, ya que tienen gran afinidad por las curvaturas y reducen la energía requerida para la
deformación.

Fuente: Drug Discovery Today

Gregor Cevc dejó definidos los dos mecanismos que permitían el paso transdérmico de los Transferosomas®:

El primero es el ya mencionado, mediante elastomécanica, básicamente la capacidad de “escurrirse” entre los
espacios intercelulares gracias a su deformabilidad, pasando entre los queratinocitos para llegar a zonas más
profundas de la epidermis.

La piel consta de distintas capas y su principal función es de protección, siendo impermeable a la
penetración de muchos compuestos químicos. Esta función es llevada a cabo por la capa córnea.

profundas de la epidermis.

El segundo mecanismo es más complejo. Se basa en que el gradiente de hidratación transdérmico es el
responsable del flujo de los transferosomas a través de la piel. El contenido en agua del estrato córneo es del
15%, mientras que el de la epidermis viable es del 75%. Los liposomas, cuando se colocan sobre la superficie

Fuente: UNAM

Las 3 capas fundamentales de la piel son:

•Epidermis: se encuentra en constante renovación por pérdida o descamación de sus células más
superficiales, llamadas queratinocitos los cuales conforman el estrato córneo. La epidermis está formada

de la piel parcialmente deshidratada por la evaporación de agua, tratan de evitar el secado completo
moviéndose a través de este gradiente (xerofobia: tendencia a evitar entornos secos). Pero solamente pueden
hacerlo si son lo suficientemente deformables para pasar los estrechos poros de la piel.

Factores que afectan a la penetración de los Transferosomas®:
superficiales, llamadas queratinocitos los cuales conforman el estrato córneo. La epidermis está formada
por más estratos, pero el de mayor relevancia desde el punto de vista galénico es el estrato córneo, ya que
supone un impedimento para el paso de fármacos a su través.
- Estrato córneo: Capa formada por queratinocitos (Células no viables, sin núcleo, deshidratadas y con
alto contenido en queratina) unidos por una matriz compuesta de ceramidas y proteinas (cementante)
•Dermis: La dermis constituye el sostén de la epidermis y es un grueso estrato compuesto de tejido

Factores que afectan a la penetración de los Transferosomas®:
1. Estado y tipo de piel

2. Características físico-químicas del fármaco
•Dermis: La dermis constituye el sostén de la epidermis y es un grueso estrato compuesto de tejido
conectivo, vasos sanguíneos, nervios y anexos cutáneos. Esta capa está irrigada, por lo que interesa que el
principio activo alcance este estrato y se lleve a cabo la absorción sistémica.
•Hipodermis: está constituida fundamentalmente por tejido adiposo de espesor variable según la
localización.

3. Formulación

Así pues, los Liposomas Ultradeformables atraviesan el estrato córneo bajo la influencia del gradiente de
hidratación transdérmico, de manera que una elevada hidratación transdérmica va en detrimento de la

• Aunque algunos autores sugieren que los liposomas convencionales
son vehículos adecuados para el transporte transdérmico de varios

localización. hidratación transdérmico, de manera que una elevada hidratación transdérmica va en detrimento de la
absorción transdérmica de fármacos incluidos en transferosomas, debido a que disminuye dicho gradiente y,
además, hincha los queratinocitos, disminuyendo el tamaño de los espacios intercelulares.

Por esa misma razón los Transferosomas® no deben administrarse con formulaciones oclusivas, ya que éstas
aumentan el grado de hidratación de la piel.son vehículos adecuados para el transporte transdérmico de varios

fármacos, ha quedado patente que los liposomas clásicos no tienen
valor como vehículos en el transporte transdérmico de fármacos
porque no penetran profundamente en la piel, quedando confinados
en las capas superiores de estrato córneo

aumentan el grado de hidratación de la piel.

Tabla 1
Algunos ejemplos de aplicaciones terapéuticas deen las capas superiores de estrato córneo

• Para evitar esta limitación, un investigador esloveno, Gregor Cevc,
ideó a principios de los años 90 un liposoma modificado, con una
composición que daba unas características a su membrana que lo
hacía más elástico que los liposomas convencionales,
“ultradeformable”, capaz de deformarse y pasar a través de las

Algunos ejemplos de aplicaciones terapéuticas de
los Transferosomas® (Tabla 1)

La alta tolerabilidad y eficacia de estos sistemas
vesiculares abre un gran potencial para los usos“ultradeformable”, capaz de deformarse y pasar a través de las

estructuras estrechas y que teóricamente podría atravesar en mayor
medida el estrato córneo. El nombre comercial de los liposomas
ultradeformables es Transferosoma® y sus excelentes propiedades
de distribución han permitido su uso como transportadores de
proteínas, drogas contra el cáncer, fármacos antifúngicos,

vesiculares abre un gran potencial para los usos
terapéuticos. Estos transportadores pueden ofrecer
nuevas terapias locales y sistémicas con agentes
que no pueden penetrar el estrato córneo
eficientemente mediante la difusión pasiva. Por
ejemplo, la agencia regulatoria de Suiza aprobó laproteínas, drogas contra el cáncer, fármacos antifúngicos,

analgésicos, anestésicos, corticosteroides, hormonas sexuales,
insulina, albúmina,...Todas ellas moléculas demasiado voluminosas
para atravesar por si mismas el estrato córneo.

• Los liposomas ultradeformables (Transferosomas®) son capaces de

Gregor Cevc

ejemplo, la agencia regulatoria de Suiza aprobó la
formulación en transferosomas del ketoprofeno
(un AINE). Otros productos terapéuticos basados
en la tecnología de transferosomas están en
desarrollo clínico.• Los liposomas ultradeformables (Transferosomas®) son capaces de

transportar concentraciones terapéuticas de fármaco a través del
estrato córneo bajo condiciones no oclusivas.
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GESTIÓN DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS ANTIÁCIDOS EN LA 
OFICINA DE FARMACIA. 

 Ana María Rodríguez Bermejo.  
Tutor Santiago Torrado. 

Dpto. de Tecnología Farmacéutica, Universidad Complutense de Madrid. 

INTRODUCCIÓN: Los antiácidos son compuestos inorgánicos cuya característica común es neutralizar el ácido clorhídrico del estómago. Además, pueden 
adsorber a la pepsina y a otros enzimas proteolíticos, disminuyendo su acción sobre la mucosa digestiva. Por ello, se utilizan para el tratamiento de distintos 
trastornos gástricos como la hiperacidez gástrica y la dispepsia. 
Estos productos se incluyen dentro del grupo de especialidades farmacéuticas publicitables, tras ser excluidos de la financiación del Sistema Nacional de Salud 
por el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y 
seguridad de sus prestaciones. 
Generalmente, la oficina de farmacia realiza pedidos directos al laboratorio, consiguiendo distintas condiciones comerciales. Actualmente, los antiácidos de 
moda son el Gaviscón® y el Almax®, los cuales presentan las mismas características comerciales ya que se publicitan notablemente en distintos medios de 
comunicación y se ofertan con un 20% de descuento sobre PVL a la oficina de farmacia.  
Las ventas de antiácidos en la oficina de farmacia son constantes a lo largo del año, aunque aumentan considerablemente en periodos festivos. Dado que en la 
mayoría de casos, el uso de estos productos es de tipo crónico, el farmacéutico tiene la misión de recomendar el producto óptimo para ese paciente en la 
primera dispensación, lo cual puede relacionarse con  un mejor control de las compras de la oficina de farmacia.  

OBJETIVOS: El objetivo del presente trabajo ha sido el estudio de las ventas de productos antiácidos y tras ello, la determinación de la política de compras 
por parte de la oficina de farmacia. 

MATERIAL Y MÉTODOS: El estudio se realizó en una oficina de farmacia extremeña de 
nivel medio-alto. En ella, la venta de antiácidos supone un 8% sobre todos los medicamentos 
utilizados en la terapia digestiva ( Figura 1). 
La clasificación de antiácidos se realiza de acuerdo a su acción: 
1. Sistémicos: La parte catiónica de la molécula sufre absorción, por lo que puede 

producirse alcalosis sistémica. Tienen una acción rápida pero poco duradera, con 
posible efecto rebote. Destacan el Almax®, el Gaviscón®, el Rennie® y el Secrepat®. 

2. No sistémicos: Al reaccionar con el ácido clorhídrico, la parte catiónica forma una sal 
que no se absorbe. Su acción es más lenta y sostenida, por lo general sin efecto 
rebote. Destacan el bicarbonato, en este caso el Bicarbonato Cinfa® y la Sal de Frutas 
Eno®. 

 
Para la comparación de estos productos se recopilaron las ventas anuales del año 2013 y se 
realizó una tabla ( Figura 2 ), en la que se incluyen datos de cada producto. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: En la tabla anterior se observa que el producto más vendido es el Almax®, lo cual se debe a su larga vida comercial 
que da una gran confianza a los profesionales sanitarios y los pacientes. Además, la farmacia del estudio en concreto,  trabaja otros productos del laboratorio 
Almirall y busca obtener las mejores condiciones comerciales con la compra del mayor número de productos posible. 
La conclusión final del estudio es que las características sanitarias y comerciales del producto además de las características concretas de la oficina de farmacia 
determinan su política de compra. Además, dada la importancia de la gestión de compras en la oficina de farmacia y la gran complejidad de éstas, resulta muy 
importante la asignación de esta tarea a una única persona que este cualificada para ello. 

AGRADECIMIENTOS: Al profesor Santiago Torrado y a la farmacia donde se realizó el estudio por la colaboración de ambos. 
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ALMIRALL 698703 Almax 30 comp. masticables 3,95 1     

  653569 Almax 60 comp. masticables 5,95 129     

  698704 Almax 16 sobres solución 4,95 9     

  653577 Almax 30 sobres solución 6,95 107     

          246 65 

RECKITT 684102 Gaviscón 32 comp. masticables 5,82 1     

  684108 Gaviscón 48 comp. masticables 7,99 0     

  684176 Gaviscón 12 sobres solución 3,95 8     

  684177 Gaviscón 24 sobres solución 6,99 8     

          17 5 

GLAXO 944769 Sal de frutas Eno Limón 5,55 19     

  997056 Sal de frutas Eno Naranja 5,55 22     

  926758 Sal de frutas Eno clásico 5,55 10     

          51 13 

CINFA 162486 Bicarbonato Cinfa  3,73 33     

          33 9 

BAYER 907741 Rennie 48 comp. con sacarina (menta) 6,15 10     

  913376 Rennie 48 comp. con sacarosa (limón) 5,95 8     

          18 5 

ANGELINI 822064 Secrepat Reforz anís 50 comp. 4,95 7     

  822072 Secrepat Reforz menta 50 comp. 4,95 5     

          12 3 

TOTAL         377 100 

Fig. 1.  Distribución de ventas de medicamentos destinados a la terapia digestiva. 

Fig. 2. Descripción de principales antiácidos y distribución de ventas año 2013. 



 
SISTEMAS DE LIBERACIÓN CON TIEMPO DE RESIDENCIA 
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INTRODUCCIÓN: 
A pesar de los importantes avances en el estudio de sistemas de liberación de fármacos, la vía oral sigue siendo la más importante ya que presenta un bajo coste 
y una sencilla forma de administración. Sin embargo, ciertos fármacos muestran una baja biodisponibilidad oral, en algunos casos por una absorción incompleta y 
en otros por una degradación en el tracto gastrointestinal.  
Por ello, surgen los sistemas de liberación controlada. La importancia de los dispositivos de liberación controlada reside en aumentar el periodo de tiempo que la 
forma farmacéutica permanece en el organismo, liberando lentamente el fármaco, y consiguiendo una mayor absorción del mismo. Por tanto, se consigue un 
efecto más continuado en el tiempo, reduciendo así el numero de dosis a administrar en el paciente. Es el caso de los sistemas gastroretentivos, entre los que 
destacan los sistemas bioadhesivos, los sistemas hinchables y los sistemas flotantes. 
 
Sistemas flotantes 
Estos sistemas se basan en el uso de hidrocoloides a alta concentración en comprimidos matriciales hidrófilos o como diluyentes en cápsulas duras de gelatina, 
conduciendo a la formación, en el medio gástrico, de un gel en la periferia del sistema que permite que flote en el estómago debido a su baja densidad con 
relación al fluido gástrico. Entre los polímeros utilizados se encuentran los derivados celulósicos, chitosán y alginatos. Para que la retención gástrica sea efectiva 
se requiere que en el medio gástrico esté siempre presente agua en gran cantidad. Para aumentar la flotabilidad de la forma farmacéutica, en muchas ocasiones 
se incorpora a la formulación un agente formador de anhídrido carbónico por reacción con el medio ácido del estómago. Las burbujas de gas quedan atrapadas 
en el gel que se va formando alrededor del sistema, aumentando así su capacidad de flotación en el estómago. 
 

OBJETIVOS:  
El objetivo del presente trabajo ha sido realizar una breve revisión de los 
sistemas de liberación flotantes y estudiar la aplicación de estos para la 
erradicación de Helicobacter pylori (H. pylori) 

APLICACIÓN DE SISTEMAS DE RETENCIÓN 
GÁSTRICA: 
- Fármaco inestables en el intestino delgado o colon: Captopril. 
- Fármacos con baja solubilidad a pH altos: Diazepan, verapamilo. 
- Acción terapéutica local en el estómago: Misoprostol,    antiácidos, 

antibióticos (tratamiento de H. pylori). 
- Ventana de absorción en el estómago o primera porción del  intestino: 

L-DOPA, furosemida, riboflavina. 

AGRADECIMIENTOS: A las profesoras Paloma de la Torre Iglesias y Covadonga Álvarez Álvarez. 
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ERRADICACIÓN DE H. PYLORI 
La infección por H pylori es causante en un gran número de ocasiones de la 
gastritis crónica, úlceras duodenales y carcinoma gástrico. Esta bacteria está muy 
adaptada al medio gástrico y coloniza el estómago humano. El levofloxacino es 
un antibiótico de alto espectro del grupo de las fluoroquinolonas que ha mostrado 
actividad in vitro e in vivo frente a H. pylori , incluso en pacientes resistentes a la 
claritromicina y metronidazol. Sin embargo, el tratamiento de H. pylori requiere 
altas concentraciones de antibiótico en el medio gástrico durante tiempos 
prolongados.  
En distintos estudios, se compara la liberación de antibiótico de distintos sistemas 
en los que se aplican las últimas innovaciones tecnológicas. En el estudio 
realizado por Sally A. El-Zahaby, Abeer A. Kassem y Amal H. El-Kamel se 
comparan dos sistemas de liberación de fármacos: sistemas convencionales y 
sistemas flotantes diseñados con hidroxipropil metilcelulosa (HPMC) como 
polímero controlador de la liberación. Como muestra la figura 2, la liberación de 
levofloxacino en los sistemas flotantes fue más prolongada en el tiempo, lo que 
resulta de gran interés en el tratamiento de H. pylori. 
 

Fig. 1. Representación gráfica  de un sistema de liberación convencional en comparación 
 a un sistema de liberación  controlada con tiempo de residencia  gástrica prolongada. 

  
Fig. 2. Fracción de fármaco liberado en función del tiempo de sistemas convencionales  
en comparación con sistemas flotantes. 
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COMPRIMIDOS OSMÓTICOSCOMPRIMIDOS OSMÓTICOS
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¿Qué son los comprimidos osmóticos?

Son formas farmacéuticas recubiertas de liberación 
Son constituidos por un núcleo rodeado por 
una membrana semipermeable.Son formas farmacéuticas recubiertas de liberación 

controlada con unas características de diseño y 
funcionamiento especiales

una membrana semipermeable.
La liberación del principio activo se consigue 
por empuje a través de un orificio realizado en funcionamiento especiales por empuje a través de un orificio realizado en 
la membrana.

Tipos de comprimidos osmóticosTipos de comprimidos osmóticos

Comprimido osmótico elemental (OROS o Factores que afectan la velocidad de liberación del principio activoComprimido osmótico elemental (OROS o 
GITS)

Factores que afectan la velocidad de liberación del principio activo

1. Solubilidad del principio activo
• Si es baja���� se adicionan agentes osmóticos en el núcleo: cloruro sódico, para aumentar la
presión osmótica dentro del sistema y el flujo de penetración de agua.presión osmótica dentro del sistema y el flujo de penetración de agua.
• Si es muy elevada ���� se utilizan sales del principio activo que sean menos solubles.
2. Presión osmótica. A lo largo del tracto digestivo la osmolaridad se considera constante

300mOsmol/kg. Si esto no se cumple se añaden agentes osmóticos: Cloruro de magnesio,300mOsmol/kg. Si esto no se cumple se añaden agentes osmóticos: Cloruro de magnesio,
Acetato de sodio, Aminoacidos.

3. Orificio de salida. El perfil de liberación no varía significativamente para diámetros entre 75 y
274µm.274µm.

4. Membrana tiene que ser: permeable al agua, impermeable al principio activo y a los agentes
osmóticos, ser capaz de mantener estables la forma y las dimensiones del dispositivo, debe
resistir las agresiones mecánicas y enzimáticas del tracto gastrointestinal.El polímero más

El agua del estómago atraviesa la membrana y provoca la
disolución del principio activo contenido en el núcleo
osmótico, siendo expulsado en forma de solución resistir las agresiones mecánicas y enzimáticas del tracto gastrointestinal.El polímero más

utilizado es el acetato de celulosa con un grado de acetilación del 39,8%.
osmótico, siendo expulsado en forma de solución
saturada a través del orificio de salida a una velocidad
controlada.
Utiliza el gradiente osmótico entre el medioUtiliza el gradiente osmótico entre el medio
gastrointestinal y su interior como mecanismo de
liberación del principio activo.

OROS-CT
Sistema terapéutico gastrointestinal que libera el fármaco en el colon y que se utiliza para el
tratamiento local de la mucosa colónica o para absorción sistémica.tratamiento local de la mucosa colónica o para absorción sistémica.

Mecanismo de acción:
•Poseen un recubrimiento gastrorresistente externo que bloquea el paso de agua hacia el•Poseen un recubrimiento gastrorresistente externo que bloquea el paso de agua hacia el
interior del sistema, en el medio ácido del estómago
•En el intestino delgado, el recubrimiento entérico se disuelve y el agua se embebe en el núcleo
haciendo que se forme el hidrogel expandiblehaciendo que se forme el hidrogel expandible
•En el colon, se libera el principio activo a una velocidad constante

L-OROS

Son adecuados para la administración controlada de formulaciones líquidas de medicamentos,
incluyendo formulaciones autoemulsionantes lipofílicas (SEF).

Mecanismo de acción:
•El agua entra a través de la membrana controladora de la velocidad y activa la capa osmótica.
•La expansión de la capa osmótica tiene como resultado el desarrollo de una presión•La expansión de la capa osmótica tiene como resultado el desarrollo de una presión
hidrostática dentro del sistema, rompiendo de esta manera la cápsula de gelatina y finalmente
la formulación lipófila sale a través del orificio.
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Polímeros Minibombas 

IMPLANTE	  
	  

Disposi'vo	  polimérico	  portador	  del	  
fármaco	  que	  se	  implanta	  en	  el	  
tejido	  subcutáneo	  o	  dis'ntas	  

cavidades	  corporales 

Ejs.:	  
1.	  Siliconas	  
Derivados	   de	   s i loxanos	   con	  
unidades	  Osi(R1R2)	  repe'das.	  
2.	   Copolímero	   de	   acetato	   de	  
vinilo-‐eAleno	  (EVA).	  
Presenta	  las	  siguientes	  ventajas:	  
-‐Fáci l	   fabricación:	   mediante	  
extrusión,	  moldeo	  por	   	   inyección	  o	  
colado	   de	   películas,	   por	   ser	  
termpolás'cos.	  
-‐Versa'lidad.	  

BIOCOMPATIBILIDAD	  
	  

Los	  implantes	  pueden	  causar	  toxicidad	  a	  corto	  y	  largo	  plazo,	  así	  como	  respuestas	  inflamatorias	  agudas	  y	  crónicas.	  
Puede	  estar	  causado	  por:	  
	  
Ø 	  Propio	  polímero:	  

	  -‐	  Determinados	  grupos	  del	  polímero	  
	  -‐	  Desprendimiento	  de	  fragmentos	  poliméricos.	  	  

	  
Ø 	  Productos	  tóxicos	  de	  degradación	  (polímeros	  biodegradables).	  
	  
Ø 	  Propiedades	  interfaciales	  del	  polímero/tejido.	  
Si	   la	  superficie	  del	   implante	  'ene	  afinidad	  a	  determinados	  productos	  químicos,	  se	  desarrollará	  una	  capa	   límite	  
anómala.	  En	  consecuencia,	   los	  reajustes	  o	  reacciones	  que	  se	  produzcan	  con	  otras	  especies	  en	  la	  siguiente	  capa	  
interna,	  desencadenarán	  reacciones	  de	  defensa	  del	   tejido	  hospedador.	  Por	  otro	   lado,	  altas	  concentraciones	  de	  
fármaco	  en	  el	   lugar	  de	  implantación	  durante	  largos	  periodos	  de	  'empo	  pueden	  causar	   irritación	  local	  severa	  o	  
reacciones	  adversas	  'sulares.	  
	  
Una	  manera	  de	  minimizar	  la	  concentración	  de	  sustancias	  desprendidas	  por	  la	  matriz	  polimérica,	  en	  el	  caso	  de	  los	  
implantes,	  es	  llevar	  a	  cabo	  una	  extracción	  del	  polímero,	  con	  los	  disolventes	  apropiados,	  a	  dis'ntos	  niveles	  de	  la	  
fabricación.	  
	  

	  
	  
	  
 

Ø 	  Contaminantes	  residuales:	  
	  -‐	  Monómeros	  sin	  reaccionar.	  
	  -‐	  Restos	  del	  catalizador.	  
	  -‐	  Disolventes	  orgánicos	  residuales.	  
	  -‐	  Adi'vos	  usados	  como	  relleno.	  

 

Implantes Poliméricos 
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Ventajas de la terapia de implantación: 
l  Comodidad.  
l  Cumplimiento. 
l  Control de la liberación. 
l  Posibilidad de liberación intermitente. 
l  Mejora de la distribución del fármaco. 
l  Flexibilidad. 
l  Ventaja comercial. 

 

Desventajas de la terapia de implantación: 
l  Invasivo. 
l  Vencimiento. 
l  Riesgo de fallo del dispositivo. 
l  Limitados a drogas potentes. 
l  Posibles reacciones adversas. 
l  Aspectos de biocompatibilidad. 
l  Desventaja comercial. 
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No Biodegradables 

 

Sistema reservorio Sistema matriz 

Membrana de 
difusión por poros 

Membrana de 
difusión-solución 

Liberación	   del	   fármaco	   por	  
penetración	   del	   disolvente,	  
mediante	   difusión.	   Depende	  
del	   tamaño	   de	   la	   molécula	   de	  
fármaco	   y	   del	   espacio	   de	   la	  
cadena	  polimérica.	  	  

Liberación	   del	   fármaco	   por	  
d i fus ión	   a	   través	   de	   los	  
microporos,	   rellenos	   de	   agua	   o	  
aceite.	  La	  carga	  de	  disolvente	  se	  
cons igue	   sumerg iendo	   e l	  
sistema	  en	  el	  disolvente.	  
	  
Las	   membranas	   microporosas	  
p u e d e n	   s e r	   e l a b o r a d a s	  
mediante	   la	   preparación	   de	  
memb r a n a s	   p o l imé r i c a s	  
hidrofóbicas	   en	   presencia	   de	  
materiales	   solubles	   en	   agua	  
como	  polie'lenglicol.	  
 

El	   fármaco	   se	   encuentra	  
distribuido	   por	   toda	   la	  
matriz	  polimérica.	  
	  
Son	   fabricados	   a	   par'r	   de	  
mezclas	   del	   fármaco	   y	   un	  
po l ímero	   pu l ve r i z ado	  
mediante	   el	  moldeado	   con	  
disolvente	  (solvent	  cas'ng),	  
por	   compresión/inyección	  
o	  por	  extrusión	  de	  tornillo.	  
	  
La	   carga	   total	   del	   fármaco	  
determina	   el	   estado	   nsico	  
de	   dicho	   fármaco	   en	   el	  
p o l í m e r o : 	   d i s u e l t o ,	  
disperso	   o	   poroso	   (más	   de	  
30%	  del	  volumen).	  	  
 

Biodegradables 

Liberación del fármaco por 
degradación del polímero 

Bioerosión Biodegradación 

Superficial 
(heterogénea) 

Masiva 
(homogénea) 

Ej.:	  Polianhídridos	  

Ej.:	   Polímeros	   de	   ácido	  
pol i -‐ lácAco	   y	   pol i -‐
lácAco-‐co-‐glicólico	  
 



PACLITAXEL: nanosistemas de liberación alternativos al Taxol 

Paclitaxel (PX) 

•Fármaco utilizado en el tratamiento de múltiples 
cánceres 

•Terpeno aislado del tejo del Pacífico (Taxus breviflora). 

•Descubierto tras un rastreo de múltiples especies 
vegetales para buscar potenciales actividades 
anticancerígenas en 1964. 

•Primeramente aislado en 1966. 

•Lanzado al mercado como Taxol en 1992. 

•Propiedades inhibitorias de la replicación celular. Inhibe 
la formación del huso mitótico en la división celular, 
bloqueando el proceso de mitosis. 

T. brevifolia 
 

Taxol  

•Es la forma comercial del Paclitaxel. 

•PX+disolventes orgánicos              Taxol. 

•También se incorporan inhibidores como la proteína P-gp. 

•Se ha demostrado que esta asociación es tóxica. Por ello se esta 
investigando y han surgido nuevas formas de administración de esta droga 
como son las nanopartículas. 

 -Mejoran solubilidad. 

 -Disminuyen el tamaño. 

 -Escapan del sistema de reconocimiento del retículo. 

 -Mejoran perfiles farmacocinéticos. 

 -Pueden ser funcionalizados con ligandos activos 

para ser más selectivos. 

Sistemas de nanoliberación 

Ventajas 

D) Nanopartículas con profármacos ácido-grasos 

• Conjugación del PX con á. g. para mejor lipofilia y 
retención. Derivados del ác. diglicólico sin efectividad, del 
succínico  fuerte hidrólisis. Con oleico más eficacia y 
menos toxicidad en ratones. El más exitoso con DHA. 

E) Micro y nanoemulsiones 

• TOCOSOL™: Microemulsión o/w, partícula de 100nm. Sin 
Cremofor ni etanol. Estudios preclínicos y de fase I 
demuestran más eficacia y menor toxicidad pero en fase 
III se descubre eficacia similar a Taxol.  

• Posteriormente, otras microemulsiones o/a con mejor 
farmacocinética. Lo más novedoso es la inclusión de 
curcumina para mejorar eficacia. 

 

 

 

B) PLA (PAXCEED) 

• Aumenta los valores de AUC, absorción y semivida. 
Recubrimiento de folato, biotina y HER2. Micela inhibe 
proteína P-gp . 

C) PCL 

• Usado en cáncer de ovarios resistente. La incooporacion 
de F68 genera poros que mejora liberación de PX. 

D)Nanopartículas de quitosano 

• Aumenta la concentracion en tejido tumoral. Puede 
incoorporar PEG , colesterol y ácidos grasos. 

 

 

 

 

 

 

F) Nanopartículas de ácido hialurónico 

• Biodegradable. Usado en tumores sólidos. Eficaz en 
células que sobreexpresan CD44. 

G) PCBA 

• Usado junto F12- mejora liberación. HA-mejora 
citotoxicidad y poder antitumoral en sarcoma. 

H)HPG 

• Dos tipos. HGP-C10-PEG mejor tolerabilidad y eficacia. 

I)PE-PEG 

• Forma micelas. Unido a anticuerpos monoclonales. 

J) Nanopartículas de gelatina 

• Aumenta la actividad antitumoral en cáncer intravesical 

K) NK105 

• Micela de PEG y poliaspartato. Ensayos clínicos aumenta 
AUC en plasma y tejido antitumoral. 

CONCLUSIONES 
 

• PX es uno de los antitumorales más efectivos que se 
han desarrollados. 

 

• Taxol problemas en :  

 

Solubilidad 
Toxicidad 
Farmacocinética y biodistribución 

• Sistemas de nanoliberación mejoran los problemas del 
taxol. 

• Abraxane: Px en nanopartículas de albúmina,  aprobado 
por FDA para el tto. de la metástasis del cáncer de pecho. 

• Hoy en día se están trabajando con otras nanopartículas, 
aunque no aseguran la prolongación de la supervivencia 
del paciente. 

• Polímeros biodegradables o lipídicos son los de elección 
debido a su menos toxicidad. 

• Se espera que en un futuro tengan un papel importante en 
la terapia contra el cáncer. 

NANOPOLÍMEROS 
A) PLGA 

• Polímero biodegradable no tóxico. Puede 
estar recubierto con fosfolípidos, 
anticuerpos de receptor de factor de 
crecimiento y transferrina.  

E) Nanopartículas de albúmina 
(Abraxane) 

• Albúmina es una proteína natural 
transportadora. Recubrimiento con 
ácido fólico mejora propiedad de 
superficie. 

NANOPARTÍCULAS LIPÍDICAS 
A) Liposomas 

• Partículas formadas por una bicapa 
lipídica. Sistema de liberación muy 
desarrollado y versátil. Con sustancias 
de carácter anfótero. Los pegilizadas 
son los que han mostrado mayor 
eficacia.Toxicidad menor frente a Taxol.  

• EndoTAG-1 es la formulación más importante en la 
actualidad, estando siendo estudiada su eficacia en cáncer 
de próstata y páncreas. 

B) Nanopartículas lipídicas sólidas (SLNs) 

• Partículas esféricas lipídicas de 10-1000 nm. 
Carácter sólido: resistentes a la fuga del 
fármaco, hidrólisis,  crecimiento de 
partícula…  

• Diversas formulaciones. Las más eficaces con gliceril 
tridodecanoato. 

 C) Nanocápsulas lipídicas 

• Núcleo líquido oleoso más 
capa externa fosfolipídica 
con surfactantes. Mayor 
circulación en sangre y 
menor velocidad de 
distribución y eliminación.  

• También se han incluido inmunoligandos para mejorar su 
actividad. 

POLÍMEROS CONJUGADOS 
• Esterificación del PX con diversas sustancias: PAMAM, 

heparina, ác. Hialurónico, PGG, HPMA, PG (único en 
estudio, fase III). 

NANOPARTÍCULAS INORGÁNICAS 
A) Nanopartículas de oro 

• Nanopartículas que incluyen oro en su estructura. Se 
retarda la liberación o se mejora la citotoxicidad. 

B) Nanopartículas magnéticas 

• Inclusión de átomos de Fe, mejoran actividad tras 
aplicación de campo magnético. También mejoran 
estabilidad e hidrosolubilidad del fármaco. 

OTROS 
A) Nanotubos de carbono 

B) Nanocristales 

C) Nanopartículas de ciclodextrina 

D) Nanogel 

• Tratamiento local de tumores. OncoGel. 

E) ANG 1005 

• Conjugado peptídico para el tratamiento de tumores en el 
cerebro. Estudio en fase II. 

 

Realizado por: Carlos de Pablos Martínez y Ana Santos Pérez 

Extraído de: Ma P, Mumper RJ. Paclitaxel Nano-Delivery Systems: A Comprehensive Review. J Nanomed Nanotechnol 2013 Feb 18;4(2):1000164.  [PubMed: 24163786] 
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INTRODUCCIÓN
La alta especificidad de los anticuerpos monoclonales permite el abordaje de dianas muy precisas que pueden

para facilitar distintos tipos de respuestas efectoras. En este trabajo se estudian dos anticuerpos monoclonales

CD20 es una proteína que aparece en la superficie de las células malignas del linfoma B; y Trastuzumab

ESTRUCTURA DE LOS AC MONOCLONALES
Cada molécula de anticuerpo está formada por 4 cadenas, 2 ligeras y 2 pesadas, cada una de ellas idéntica,

funciones fundamentales: de reconocimiento y unión a antígenos, que llevan a cabo mediante los extremos

realizada por el extremo carboxiterminal de las cadenas pesadas.

La alta especificidad de los anticuerpos monoclonales permite el abordaje de dianas muy precisas que pueden

dependiendo de la región Fc pueden diseñarse para facilitar distintos tipos de respuestas efectoras.

segmentos hipervariables de origen murino) y humanos ha mejorado notablemente su tolerancia clínica.segmentos hipervariables de origen murino) y humanos ha mejorado notablemente su tolerancia clínica.

¿CON QUÉ FINES SE UTILIZAN LOS AC MONOCLONALES?¿CON QUÉ FINES SE UTILIZAN LOS AC MONOCLONALES?
Permitir al sistema inmunológico destruir la célula tumoral. El sistema inmunológico no siempre reconoce

encontrar y destruir estas células, un anticuerpo monoclonal puede marcarlas uniéndose a partes específicasencontrar y destruir estas células, un anticuerpo monoclonal puede marcarlas uniéndose a partes específicas

Evitar que las células tumorales proliferen rápidamente. Los factores de crecimiento, se unen a los

células tumorales realizan copias adicionales del receptor del factor de crecimiento, lo que hace que crezcan

receptores y evitar que llegue la señal de crecimiento.receptores y evitar que llegue la señal de crecimiento.

Aplicar radiación directamente en las células tumorales. Este tratamiento, llamado radioinmunoterapia,

Al unir las moléculas radiactivas a los anticuerpos monoclonales, es posible aplicar dosis bajas de radiaciónAl unir las moléculas radiactivas a los anticuerpos monoclonales, es posible aplicar dosis bajas de radiación

Diagnosticar el cáncer. Los anticuerpos monoclonales que transportan partículas radioactivas también pueden

Existen cámaras que muestran en qué parte del cuerpo se acumulan las partículas radiactivas.
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Existen cámaras que muestran en qué parte del cuerpo se acumulan las partículas radiactivas.
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Rituximab (Mabthera®, Roche)

Diana molecular es el CD20, que es una proteína que aparece en la superficie de

DIANA MOLECULAR

Diana molecular es el CD20, que es una proteína que aparece en la superficie de

células malignas del linfoma B. Si creamos un anticuerpo monoclonal anti-CD

unido a una sustancia que emita una minúscula cantidad de radiactividad, tendremos

una sonda perfecta para hallar focos ocultos de linfoma con una gammacámarauna sonda perfecta para hallar focos ocultos de linfoma con una gammacámara

INDICACIÓN Tratamiento de los linfomas de células B

EFECTOS 

Fiebre, escalofrío, astenia, cefalea, dolor abdominal, irritación de la garganta, dolor,

náuseas, vómitos, diarrea, leucopenia, trombocitopenia, neutropenia, anemia,EFECTOS 
SECUNDARIOS

náuseas, vómitos, diarrea, leucopenia, trombocitopenia, neutropenia, anemia,

linfadenopatía, angioedema, hiperglicemia, edema , mialgia, artralgia, vértigo, rinitis,

tos en incremento, broncoespasmo, sinusitis, sudor nocturno, prurito, rash, urticaria

PRECIO Rituximab 500 mg 1 vial 1296,88€; Rituximab 100 mg 2 viales 521,68 €PRECIO Rituximab 500 mg 1 vial 1296,88€; Rituximab 100 mg 2 viales 521,68 €

PRODUCCIÓN A partir de un cultivo en suspensión de células de mamífero (células de ovario

hámster chino) y purificación mediante cromatografía de afinidad y de intercambio

iónico, incluyendo procedimientos específicos de inactivación y de eliminación viraliónico, incluyendo procedimientos específicos de inactivación y de eliminación viral

FORMA 
FARMACEÚTICA

Concentrado para solución para perfusión (líquido transparente e incoloro).

Siempre se debe administra premedicación (un antipirético y un antihistamínico).

FORMA DE 
ADMINISTRACIÓN

Siempre se debe administra premedicación (un antipirético y un antihistamínico).

velocidad inicial recomendada para la primera perfusión es 50 mg/h y las siguientes

dosis pueden ser perfundidas a una velocidad inicial de 100mg/h. La solución debe

administrarse como perfusión intravenosa empleando una vía específica (no debenadministrarse como perfusión intravenosa empleando una vía específica (no deben

administrarse en perfusión rápida o en bolo intravenoso).

EXCIPIENTES Citrato sódico, polisorbato 80, cloruro de sodio, hidróxido de sodio, ácido clorhídrico,

agua para preparaciones inyectablesagua para preparaciones inyectables

PERIODO DE 
VALIDEZ

30 meses. La solución es estable durante 24 horas a 2 °C - 8 °C y, posteriormente

durante 12 horas a temperatura ambiente

NATURALEZA Y Vial monodosis de vidrio tipo I transparente, con tapón de goma butílica, con 100NATURALEZA Y 
CONTENIDO DEL 

ENVASE

Vial monodosis de vidrio tipo I transparente, con tapón de goma butílica, con 100

de rituximab en 10 ml. Envase con 2 viales. Se suministra en viales monodosis,

apirógenos, estériles, sin conservantes

Ajustar dosis durante el tratamiento. Los pacientes deben ser estrechamente

monitorizados para detectar el inicio de un síndrome de liberación de citoquinas.

debe interrumpir inmediatamente la perfusión en aquellos pacientes que muestrenPRECAUCIONES debe interrumpir inmediatamente la perfusión en aquellos pacientes que muestren

evidencia de reacciones graves. No contiene ningún conservante antimicrobiano

agentes bacteriostáticos �mantener las técnicas asépticas. Antes de la administración

se debe inspeccionar visualmente por si contienen partículas o presentan alteracionesse debe inspeccionar visualmente por si contienen partículas o presentan alteraciones

del color.

Reclutamiento de los 
Amplificación del 

• Monoclonal antibodies. Reclutamiento de los 

mecanismos efectores 

inmunes del huésped a 

través del

dominio Fc humano, en 

Amplificación del 

gen HER2, con la 

consiguiente 

sobreexpresión 

del receptor de 

superficie y la 

• Monoclonal antibodies. 
Madrid, España (http://zl.elsevier.es/es/revista/neurologia
• Anticuerpos Monoclonales como Terapia Antineoplásica

la-inmunoterapia
• http://www.elmundo.es/elmundosalud/especiales/2006/05/farmacos/anticuerpos/sistema_inmunologico.html
• http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_dominio Fc humano, en 

la acción del rituximab

�

superficie y la 

acción de 

trastuzumab �

• http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_
• Análisis coste-efectividad de la terapia adyuvante con trastuzumab para el tratamiento de cáncer de mama en estadios iniciales,
(http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40277
• Análisis farmacoeconómico de rituximab en el tratamiento de mantenimiento de los pacientes con linfoma folicular, 
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pueden determinar cambios celulares muy variados; además, dependiendo de la región Fc pueden diseñarse

monoclonales: Rituximab, el anticuerpo monoclonal más utilizado por los oncólogos, cuya diana molecular , el

Trastuzumab, el anticuerpo monoclonal que ha alcanzado más resonancia pública, ya que trata el cáncer de mama.

DE LOS AC MONOCLONALES
idéntica, unidas por puentes disulfuro. Los anticuerpos tienen 2

extremos aminoterminales de las cadenas, y una función efectora,

pueden determinar cambios celulares muy variados; además,

El empleo de anticuerpos humanizados (sólo incluye los

¿CON QUÉ FINES SE UTILIZAN LOS AC MONOCLONALES?¿CON QUÉ FINES SE UTILIZAN LOS AC MONOCLONALES?
reconoce las células tumorales como dañinas. Para que al sistema inmunológico le resulte más fácil

específicas de las células tumorales que no se encuentran en las células sanas.específicas de las células tumorales que no se encuentran en las células sanas.

los receptores en la superficie de las células y envían señales a las células para que crezcan. Algunas

crezcan con mayor rapidez que las células normales. Los anticuerpos monoclonales pueden bloquear estos

radioinmunoterapia, utiliza anticuerpos monoclonales para aplicar la radiación directamente en las células cancerosas.

radiación específicamente en el tumor y sin afectar las células sanas.radiación específicamente en el tumor y sin afectar las células sanas.

pueden ayudar a diagnosticar algunos tipos de cáncer, como el colorrectal, el de ovario y el de próstata.
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Trastuzumab (Herceptin®, Roche)

de las una inmunoglobulina con secuencias murinas conservadas a nivel de las regiones hipervariables de lade las

CD20,

tendremos

una inmunoglobulina con secuencias murinas conservadas a nivel de las regiones hipervariables de la

fracción Fab . Su diana es el receptor HER2(el oncogén HER2 codifica para un receptor de los factores

de crecimiento�activan múltiples vías intracelulares de transducción de señales � crecimiento celular

no controlado � transformación oncogénicano controlado � transformación oncogénica

Tratamiento del cáncer de mama (sólo entre el 10 y el 30% de las pacientes tienen una proteína HER-2 defectuosa.)

dolor,

anemia,

Dorsalgia, escalofrío, fiebre, cefaleas, infección, dolor, insuficiencia cardiaca congestiva, insuficiencia

cardiaca izquierda, taquicardia, diarrea, nauseas y vómitos, leucopenia, deshidratación, edema,anemia,

rinitis,

cardiaca izquierda, taquicardia, diarrea, nauseas y vómitos, leucopenia, deshidratación, edema,

hipopotasemia, artralgia, hipertonía, insomnio, tos en incremento, disnea, epistaxis, faringitis, rinitis,

sinusitis, acné, herpes simple, erupción cutánea

Herceptin® 150 mg 620.38 €Herceptin® 150 mg 620.38 €

ovario de

intercambio

viral.

Producido por células de mamífero (ovario de hámster chino) cultivadas en suspensión y purificadas por

cromatografía de afinidad e intercambio iónico incluyendo inactivación viral específica y procedimientos

de eliminación.viral. de eliminación.

Polvo para concentrado para solución para perfusión (polvo liofilizado de color blanco a amarillo

pálido).

. La Instrucciones para la reconstitución: con una jeringa estéril, inyectar lentamente 7,2 ml de agua para. La

siguientes

debe

deben

Instrucciones para la reconstitución: con una jeringa estéril, inyectar lentamente 7,2 ml de agua para

inyectables en el vial que contiene el liofilizado �mover el vial en círculos con suavidad para ayudar la

reconstitución. ¡NO AGITAR! (formación de una ligera espuma tras la reconstitución es usual) � dejar

el vial en reposo durante 5 minutos. El Herceptin reconstituido es una solución transparente de incolora adeben el vial en reposo durante 5 minutos. El Herceptin reconstituido es una solución transparente de incolora a

amarillo pálido y debe estar esencialmente libre de partículas visibles.

clorhídrico, L-histidina hidrocloruro , L-histidina ; α,α-trehalosa dihidrato , polisorbato 20

posteriormente 4 años. La solución reconstituida es estable durante 48 h a 2ºC-8ºC. Las soluciones para perfusión son

estables en bolsas de cloruro de polivinilo, polietileno o polipropilenoque durante 24h a menos de 30ºC.

mg Un vial de 15 ml de cristal de tipo I con tapón de goma butílica laminada con una película de fluoro-mg

monodosis,

Un vial de 15 ml de cristal de tipo I con tapón de goma butílica laminada con una película de fluoro-

resina contiene 150 mg de trastuzumab. Cada envase contiene un vial

estrechamente

. Se

muestren

Antes de su administración, los medicamentos parenterales deben ser inspeccionados visualmente para

detectar partículas y decoloración. Herceptin es para un único uso, por no contener conservantes. Se

deben emplear métodos asépticos adecuados. Se debe manejar cuidadosamente durante la reconstitución.muestren

antimicrobiano ni

administración

alteraciones

deben emplear métodos asépticos adecuados. Se debe manejar cuidadosamente durante la reconstitución.

Si se produce espuma excesiva durante la reconstitución o se agita la solución reconstituida puede causar

problemas con la cantidad que se pueda extraer del vial. La solución reconstituida no se debe congelar

alteraciones

Monoclonal antibodies. Basic features, A. García Merino. Servicio de Neurología/Neuroinmunología, Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda, Universidad Autónoma de Madrid, Monoclonal antibodies. Basic features, A. García Merino. Servicio de Neurología/Neuroinmunología, Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda, Universidad Autónoma de Madrid, 

http://zl.elsevier.es/es/revista/neurologia-295/anticuerpos-monoclonales-aspectos-basicos-90020346-revisiones-2011
Anticuerpos Monoclonales como Terapia Antineoplásica, F. Aldecoa (http://www.cancer.net/cancernet-en-espa%C3%B1ol/todo-sobre-el-c%C3%A1ncer/tipos-de-tratamiento/qu%C3%A9-es-
inmunoterapia)

http://www.elmundo.es/elmundosalud/especiales/2006/05/farmacos/anticuerpos/sistema_inmunologico.html
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000165/WC500025821.pdf BIBLIOGRAFÍAhttp://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000165/WC500025821.pdf

efectividad de la terapia adyuvante con trastuzumab para el tratamiento de cáncer de mama en estadios iniciales, L. Lindner et al 
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40277-013-0003-x)
Análisis farmacoeconómico de rituximab en el tratamiento de mantenimiento de los pacientes con linfoma folicular, F. Capote et al. (http://www.sefh.es/fh/86_5.pdf )

BIBLIOGRAFÍA



CRISTINA SANTA GARCÍA-LORENZANA
BLANCA MONTORO GARCÍA

INTRODUCCIÓN

Requisitos críticos que deben reunir los preparados 

ALOJAMIENTO
-Zona tranquila con una temperatura uniforme apropiada.Requisitos críticos que deben reunir los preparados 

inyectables:

�LIMPIDEZ

�ESTERILIDAD

-Zona tranquila con una temperatura uniforme apropiada.
- Privarles de alimento desde la noche anterior al ensayo y hasta el final 
del mismo
- A lo largo del ensayo se les priva también de agua. �ESTERILIDAD

�APIROGENICIDAD

Pirogenicidad: propiedad de una sustancia de al ser 
inyectada subir la temperatura

- A lo largo del ensayo se les priva también de agua. 
-Habitación sin ruidos
EQUIPO ���� ESTERILIZADO 

inyectada subir la temperatura

ENSAYOS

EQUIPO ���� ESTERILIZADO 
-Material de vidrio, jeringas y agujas
DISPOSITIVO DE SUJECIÓN
-Medición Tª mediante sonda ENSAYOS

ENSAYO DE PIRÓGENOS ���� medir el aumento de la Tª en 
conejos, como consecuencia de la inyección estéril de la 
sustancia a examinar

-Medición Tª mediante sonda 
-Mantiene al animal sujeto por la nuca y deja libre el resto del cuerpo
-Sin correas o dispositivos análogos
-En cajas al menos 1h antes del ensayo

sustancia a examinar

ENSAYO DE ENDOTOXINAS BACTERIANAS ���� se parte del 
lisado de amebocitos de un cangrejo de rio 
“Limulispolyphemus”. En contacto con la endotoxina �
coagulación (gel visible y consistente)

-En cajas al menos 1h antes del ensayo
TERMÓMETRO
-Precisión de 0,1 ºC“Limulispolyphemus”. En contacto con la endotoxina 

coagulación (gel visible y consistente)

TIPOS DE PIRÓGENOS:

-Precisión de 0,1 ºC
-Introducción en el recto del conejo (5 cm profundidad)

TIPOS DE PIRÓGENOS:

• ENDÓGENOS: citosinas, hormonas tiroideas, adrenalina..

• EXÓGENOS: EDTA, anfotericina B, colchicina, hongos, virus, • EXÓGENOS: EDTA, anfotericina B, colchicina, hongos, virus, 
endotoxinas, vancomicina, lipopolisacarido…

ENSAYO DEFINITIVO
�Grupos de 3 conejos
�Calentar preparaciones � 38,5 ºC�Calentar preparaciones � 38,5 ºC
�Muestra en disolución apirógena de NaCl 9 g/L
�Inyección en vena marginal (oreja). No más de 4 min.
�Cantidad varía según el producto que se examina�Cantidad varía según el producto que se examina
�Volumen:  no < a 0,5 ml/kg ni > a 10 ml/kg
�Determinación Tª inicial y máxima�Determinación Tª inicial y máxima
�Medir Tª a intervalos regulares de 30 min máx., comenzando 90 min antes de la 
inyección y durante las 3h que siguen.
�Respuesta: Tª máxima – Tª inicial�Respuesta: Tª máxima – Tª inicial
�Repetir si es necesario en otros grupos de tres animales hasta un total de cuatro 
grupos, según los resultados obtenidos.

La sustancia satisface el ensayo si la suma de las respuestas del primer grupo es � La sustancia satisface el ensayo si la suma de las respuestas del primer grupo es 
inferior a 1,3 ºC
�Si la suma de las respuestas es superior a 2,5ºC, la sustancia no satisface el ensayo.�Si la suma de las respuestas es superior a 2,5ºC, la sustancia no satisface el ensayo.
�Si la suma de las respuestas está entre 1,3ºC-2,5ºC � repetir.

Con variación de Tª > a 0,2 ºC entre Con variación de Tª > a 0,2 ºC entre 
dos lecturas sucesivas

SE DESECHAN CONEJOS Cuyas Tª iniciales se desvían en más de 1 
°C con respecto al resto°C con respecto al resto

Tª inicial superior a 39,8 °C o inferior a 38,0 °C.



CÁPSULA ENDOSCÓPICACÁPSULA ENDOSCÓPICACÁPSULA ENDOSCÓPICACÁPSULA ENDOSCÓPICA
María Mateos Jiménez. Lucía Rivero Prieto. Belén Torres Garrido. Rocío de la Vega MerinoMaría Mateos Jiménez. Lucía Rivero Prieto. Belén Torres Garrido. Rocío de la Vega Merino

Tutor: Damián Córdoba

FUNCIONAMIENTO

•La cápsula endoscópica es un dispositivo de reducidas dimensiones que, permite la •La cápsula endoscópica es un dispositivo de reducidas dimensiones que, permite la 
obtención de imágenes del tubo digestivo.

•La cápsula endoscópica funciona a través de Emisión por radiofrecuencia y emite 
aproximadamente 50.000 imágenes en 8 horas.aproximadamente 50.000 imágenes en 8 horas.

•Toda la información se descarga en un programa informático que permite observar 
las imágenes con una alta resolución. las imágenes con una alta resolución. 

•El facultativo analiza una a una las fotografías y se detiene cuando detecta una lesión •El facultativo analiza una a una las fotografías y se detiene cuando detecta una lesión 
que explique el origen de la hemorragia.

COMPOSICIÓN CÁPSULA ENDOSCÓPICA PILL CAM SB PILL CAM ESO

Dispositivo endoscópico en forma de cápsula 
Intestino delgado Esófago

Composición básica de óxido de silicio

Intestino delgado Esófago

2 imágenes/segundo 14 imágenes/segundo
Batería de óxido de plata

Seis diodos emisores de luz blanca

2 imágenes/segundo 14 imágenes/segundo

Seis diodos emisores de luz blanca

Videograbador portado por el paciente Microcámara a color, fuente de 
luz blanca, lentes de distancia 

dos microcámaras, una en cada 
extremo, fuente de luz blanca, 

Ordenador externo
luz blanca, lentes de distancia 
focal corta, baterías, antena y un 
transmisor de radiofrecuencia. 

extremo, fuente de luz blanca, 
baterías, antena y transmisor de 
radiofrecuencia.transmisor de radiofrecuencia. radiofrecuencia.

INDICACIONES

• Hemorragia digestiva de origen oscuro

INDICACIONES CONTRAINDICACIONES

COMPLICACIONES

• Hemorragia digestiva de origen oscuro

• Sospecha de enfermedad de Crohn

• Iatrogenia por fármacos

• Absolutas

– Obstrucción intestinal

Pseudoobstrucción intestinal

• Detención en intestino

• No funcionamiento adecuado de la 
• Iatrogenia por fármacos

• Lesiones post-radioterapia

• Lesión en intestino delgado indicada por la clínica

• Poliposis intestinal (paso previo)

– Pseudoobstrucción intestinal

• Relativas

– No exploración si no se expulsa la cápsula

• No funcionamiento adecuado de la 
cápsula

• Exploración parcial por 
• Poliposis intestinal (paso previo)

• Malabsorción (tumor tipo linfoma primario)

• Enfermedad celíaca

– No exploración si no se expulsa la cápsula

– En caso de disfagia, acalasa, divertículo de Zenker, 
gastroparesia, estenosis pilórica o tras cirugía resectiva. 

Exploración parcial por 

agotamiento de la batería.

• Enfermedad celíaca

• Tumores estromales

En un estudio realizado en Dinamarca el año pasado, utiliza la cápsula
endoscópica para obtener imágenes que permiten conocer el

COLONOSCOPIA CÁPSULA ENDOSCÓPICA
endoscópica para obtener imágenes que permiten conocer el
comportamiento de los sistemas de liberación de fármacos en el tracto
gastrointestinal. Se realizaron ensayos in vivo e in vitro con formulaciones de
cápsulas con gelatina dura y blanda con distinto contenido lipídico: aceite de

COLONOSCOPIA CÁPSULA ENDOSCÓPICA

INVASIVA NO INVASIVAcápsulas con gelatina dura y blanda con distinto contenido lipídico: aceite de
onagra, aceite de sésamo o SNEDDS. Los ensayos valoraron el tiempo de
desintegración, características de dispersión y permite mejorar el
conocimiento del comportamiento de los sistemas de liberación en el

INVASIVA NO INVASIVA

OBTENCIÓN MUESTRAS BIOPSIA NO OBTENCIÓN MUESTRAS BIOPSIA

NO EXENTA DE MOLESTIAS NO CONTROL VELOCIDAD EN EL INTESTINOconocimiento del comportamiento de los sistemas de liberación en el
estómago.

NO EXENTA DE MOLESTIAS NO CONTROL VELOCIDAD EN EL INTESTINO

A VECES REQUIERE SEDACIÓN POR TAMAÑO NO EN NIÑOS



ENSAYO	  DE	  UNIFORMIDAD	  DE	  MASA	  
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ENSAYO	  DE	  LA	  UNIFORMIDAD	  DE	  CONTENIDO	  

BIBLIOGRAFÍA	  

El	  ensayo	  de	  uniformidad	  de	  contenido	  de	  las	  preparaciones	  presentadas	  en	  
dosis	  únicas,	  Dene	  como	  objeDvo	  	  garanDzar	  que	  la	  canDdad	  de	  principio	  acDvo	  
dosificado	  en	  cada	  administración	  va	  a	  ser	  la	  misma.	  Este	  Dpo	  de	  ensayos	  se	  
realizan	  del	  siguiente	  modo:	  

Si	  uno	  de	  los	  contenidos	  individuales	  está	  fuera	  de	  los	  límites	  del	  85%	  al	  115%	  pero	  
dentro	  de	   los	   límites	  del	  75%	  al	  125%,	  determinar	   los	  contenidos	   individuales	  de	  
otras	  20	  unidades	  de	  dosificación	  tomadas	  al	  azar.	  
	  

ENSAYOS	  RECOGIDOS	  EN	  LA	  REAL	  FARMACOPEA	  ESPAÑOLA	  DE	  
PREPARACIONES	  LÍQUIDAS	  PARA	  USO	  ORAL	  

En	  el	  ensayo	  de	  uniformidad	  de	  masa	  de	  las	  preparaciones	  presentadas	  en	  dosis	  
únicas,	  se	  lleva	  a	  cabo	  	  un	  control	  de	  la	  masa	  de	  las	  preparaciones.	  	  
Se	  pesan	  individualmente	  veinte	  unidades	  y	  en	  las	  preparaciones	  unidosis	  
presentadas	  en	  envases	  individuales	  se	  pesa	  el	  contenido	  de	  20	  unidades	  
escogidas	  al	  azar	  y	  se	  determina	  la	  masa	  media.	  	  
Como	  máximo,	  dos	  se	  pueden	  desviar	  de	  la	  masa	  media	  en	  un	  porcentaje	  mayor	  
al	  indicado	  en	  la	  farmacopea	  pero	  ninguna	  más	  del	  doble	  de	  ese	  porcentaje.	  
	  
	  
	  	  

Se	  toma	  al	  azar	  una	  
muestra	  de	  diez	  unidades	  

de	  la	  preparación	  a	  
examinar	  

Se	  determinan	  los	  
contenidos	  individuales	  

del	  preparado	  

Cumple	  con	  el	  ensayo	  
(contenido	  individual	  de	  

cada	  unidad	  esta	  
comprendido	  entre	  el	  85%	  
y	  el	  115%	  del	  contenido	  

medio)	  

No	  cumple	  con	  el	  ensayo	  (más	  de	  
uno	  de	  los	  contenidos	  individuales	  
esta	  fuera	  de	  los	  limites	  o	  bien	  si	  
uno	  de	  los	  contenidos	  individuales	  
queda	  fuera	  de	  los	  limites	  del	  75%	  
al	  125%	  del	  contenido	  medio)	  

Podremos	  uDlizar	  una	  balanza	  estándar	  de	  
laboratorio	  para	  llevar	  a	  cabo	  la	  pesada	  de	  
las	  vente	  unidades,	  con	  las	  que	  
determinaremos	  la	  masa	  media.	  

Real	  Farmacopea	  Española	  4º	  edición	  [en	  línea]	  España,	  2011	  [fecha	  de	  acceso	  febrero	  2014].	  

El	  ensayo	  de	  masa	  o	  volumen	  extraíble	  de	  preparaciones	  líquidas	  y	  
semisólidas	  se	  realiza	  cuando	  sólo	  se	  uDliza	  parte	  del	  contenido.	  

Este	  estudio	  permite	  determinar	  si	  las	  preparaciones	  cumplen	  unos	  
determinados	  parámetros	  para	  asegurar	  la	  calidad	  de	  las	  mismas,	  en	  
este	  caso	  estos	  parámetros	  serán	  el	  volumen	  o	  masa	  extraíble	  de	  las	  
preparaciones.	  	  

El	  ensayo	  consiste	  en	  vaciar	  lo	  máximo	  posible	  el	  contenido	  de	  un	  
envase	  y	  determinar	  de	  modo	  apropiado	  su	  masa	  o	  volumen.	  	  

à Si	  son	  emulsiones	  o	  suspensiones	  se	  deberá	  agitar	  el	  envase	  antes	  
de	  la	  determinación.	  	  

La	  masa	  o	  volumen	  no	  puede	  ser	  menor	  que	  la	  canAdad	  indicada	  en	  
la	  eAqueta.	  	  

ENSAYO	  DE	  MASA	  o	  VOLUMEN	  EXTRAÍBLE	  

El	  ensayo	  de	  uniformidad	  de	  contenido	  y	  de	  masa	  se	  realiza	  en	  polvos	  y	  granulados	  para	  la	  preparación	  de	  disoluciones	  y	  suspensiones	  orales	  y	  en	  polvos	  para	  
gotas	  orales.	  	  

Para	  las	  gotas	  orales	  se	  realiza	  el	  ensayo	  de	  dosis	  y	  uniformidad	  de	  dosis	  de	  estas	  gotas	  que	  consiste	  en	  introducir	  en	  una	  probeta	  graduada	  el	  número	  de	  
gotas	  habitualmente	  prescrito	  para	  una	  dosis.	  Se	  repite	  diez	  veces	  y	  ninguna	  de	  las	  masas	  individuales	  se	  debe	  desviar	  más	  del	  10%	  de	  la	  media.	  	  

Los	  ensayos	  necesarios	  para	  la	  correcta	  preparación	  de	  las	  preparaciones	  líquidas	  para	  uso	  oral	  quedan	  
recogidos	  en	  la	  Real	  Farmacopea	  Española.	  
	  



VENTOLÍN EN ADMINISTRACIÓN VENTOLÍN EN ADMINISTRACIÓN VENTOLÍN EN ADMINISTRACIÓN 
PULMONARPULMONAR

El Ventolín es un broncodilatador cuyo principio activo es el
Salbutamol sulfatoSalbutamol sulfato
� Comercializado por los laboratorios GlaxoSmithKline, S.A
� Posibles formas farmacéuticas:� Posibles formas farmacéuticas:

Soluciones inyectables
Suspensiones para inhalación en envase a presiónSuspensiones para inhalación en envase a presión
Comprimidos
JarabeJarabe
Soluciones para inhalación por nebulizador

Cartucho dosificador presurizado

Salbutamol: 

Cartucho dosificador presurizado

Sistemas que dependen de la fuerza de un gas Salbutamol: 
Agonista selectivo β-2 adrenérgico, 
relajante del musculo liso bronquial

comprimido o  licuado para expulsar el contenido del

envase.

Formulación:

Principio activoPrincipio activo

Propelente (HFA 134 a)

Ventolín solución para inhalación por nebulizador

Excipientes:    Cloruro de benzalconio
Ácido sulfúrico diluido
Agua purificadaAgua purificada

• Cámaras de inhalación
Dispositivos que se acoplan al cartucho presurizado

Para su aplicación se ayuda de Nebulizadores:
Dispositivos que se acoplan al cartucho presurizado
para mejorar la inhalación del medicamento.

� Al aumentar la distancia entre cartucho y la boca 

• Nebulizadores mecánicos o “Tipo Jet”
Compresor

� Al aumentar la distancia entre cartucho y la boca 
reducen la impactación orofaríngea

� Favorece el depósito pulmonar del fármaco
� No requiere sincronización entre pulsación e Compresor

Tubo capilar
Nebulizador Copa
Boquilla o una máscara

� No requiere sincronización entre pulsación e 
impactación

X Menos transportableBoquilla o una máscara X Menos transportable
X Incompatibilidad  entre cámara-cartucho
X Aminoran la percepción de la inhalación

• Nebulizadores ultrasónicos
Utiliza ondas de ultrasonido para producir laUtiliza ondas de ultrasonido para producir la
niebla. Consta de un transductor
ultrasónico y de un dispositivo denominado
cristal.

Clara Domínguez Smeed y Lorena López García
Tecnología Farmacéutica

Grado en Farmaciacristal.

VENTAJAS INCONVENIENTES

Escaso control de la dosis

Grado en Farmacia

VENTAJAS

• No requiere la colaboración

del paciente

• Humidifican la vía aérea

• Permiten administrar dosis

• Escaso control de la dosis

• Necesitan una fuente de energía

• Limpieza y mantenimiento 

estricto
• Permiten administrar dosis

elevadas de un fármaco en

poco tiempo

estricto

• Posible broncoconstricción

• Riesgo de infección de vías

respiratorias



ENSAYOS DE GRANULACIÓN 
 

Marta Barroso Rodríguez y Pilar García Alonso 
 

VIII Jornada  sobre tecnología farmacéutica, biofarmacia y farmacocinética 

INTRODUCCIÓN 

Según la Real Farmacopea Española los granulados son preparaciones constituidas por 
agregados sólidos y secos de partículas de polvo, suficientemente resistentes para permitir su 
manipulación, destinados a la administración por vía oral y  que contienen uno o más principios 
activos adicionados o no de excipientes.  

Para la preparación de granulados se 
utilizan principios activos y distintos 
excipientes como: aglutinantes, diluyentes, 
adsorbentes, disgregantes, agentes 
antifricción, saborizantes y aromatizantes 

www.wesseling.com.es 

ETAPAS EN LA PREPARACIÓN DEL GRANULADO 

1. Previas a la granulación: se realiza pulverización y tamización (opcional), pesado de los componentes y mezcla. 
2.Granulación: 
      -  Vía seca: dos etapas, compresión seguida de triturado y tamizado. 

      -  Vía húmeda  
 3. Posteriores al granulado. Una vez obtenido el granulado puede mezclarse con  disgregantes y lubrificantes para su posterior compresión 

VÍA HÚMEDA 

CONVENCIONAL (en varias etapas) 

 1.   Humectación del polvo mezclado. Conferir a las partículas, 

mediante la adición de un disolvente, características de 
adhesividad adecuadas para obtener una masa adecuada para la 
granulación.  

2.    Granulación del polvo mezclado. Someter la masa humectada a presión 
mecánica, que fuerza su paso a través de  una superficie perforada o tamiz 
para obtener unos pequeños cilindros que constituyen el granulado. Realizada 
por granuladores rotatorios y oscilantes. (Vila Jato) 

3.  Desecación del granulado: Eliminar el exceso de agua (humedad óptima 2-3%). Mediante estufas o 
armarios desecadores, equipos de lecho fluido, radiaciones infrarrojas y microondas.(Vila Jato) 

4.  Doble tamización. Obtener la fracción granulométrica más adecuada. 

ENSAYOS 

BIBLIOGRAFÍA 
Real Farmacopea Española, 4ª edición, 2011 
Vila Jato, José Luis (Ed): Tecnología farmacéutica, volumen II: formas farmacéuticas. Editorial Síntesis. España. 

ENSAYOS RECOGIDOS 
EN LA RFE 

Tomar una muestra al azar de 10 
unidades de la preparación a 
examinar y  determinar los 
contenidos individuales del 
ingrediente activo.  

UNIFORMIDAD DE CONTENIDO La preparación cumple con el ensayo cuando no 

más de un contenido individual está fuera de los 

límites del 85 por ciento al 115 por ciento del 

contenido medio y ninguno queda fuera de los 

límites del 75 por ciento al 125 por ciento del 

contenido medio.  

UNIFORMIDAD DE MASA 

Pesar individualmente 20 unidades 

o, para las preparaciones unidosis, 

el contenido de 20 unidades 

escogidas al azar y determinar la 

masa media 

Si no lo cumple, determinar los contenidos individuales de 

otras 20 unidades. La preparación cumple con el ensayo 

cuando no más de tres contenidos individuales de las 30 

unidades están fuera de los límites del 85 por ciento al 

115 por ciento del contenido medio y ninguna está fuera 

de los límites del 75 por ciento al 125 por ciento del 

contenido medio. 
La masa individual de como máximo 2 de las 20 

unidades puede desviarse de la masa media en un 

porcentaje más elevado que el indicado en la 

“Tabla 1. Desviación en porcentaje de la masa de 

los granulados” pero la masa de ninguna puede 

desviarse en más del doble de ese porcentaje. 

OTROS ENSAYOS 

FORMA Y TAMAÑO 

DENSIDAD APARENTE Y 
CAPACIDAD DE COMPRESION 

POROSIDAD 
FRIABILIDAD 

CONTENIDO EN HUMEDAD 

PROPIEDADES DE FLUJO 

 Profesor supervisor: Irene Bravo Osuna y Rocío Herrero Vanrell 
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¿Qué son?
Sistemas para la administración transdérmica de Clonidina Sistemas para la administración transdérmica de Clonidina 

mediante su liberación sostenida.

Estructura de reservorio:Estructura de reservorio:
• Capa externa protectora, de poliéster y aluminio.

• Reservorio de Clonidina en aceite mineral,• Reservorio de Clonidina en aceite mineral,

polisobutileno y SiO₂ coloidal.

• Membrana microporosa controladora de la liberación• Membrana microporosa controladora de la liberación

de Clonidina a la piel.

• Capa adhesiva con Clonidina.• Capa adhesiva con Clonidina.

• Capa interna protectora a retirar antes de la colocación

del parche.del parche.
Capa externa

Reservorio

Membrana 
reguladora del flujo

Reservorio
de Clonidina 

Capa interna

Capa adhesiva
reguladora del flujo

Capa interna

ColocaciónColocación

2. Retirar la capa 
interna

1. Lavar las manos 

interna

3. Lavar zona (brazo o pecho). Presionar (capa 1. Lavar las manos 
y extraer el parche

3. Lavar zona (brazo o pecho). Presionar (capa 
adhesiva sobre la piel. Lavar las manos.

Fuentes:Fuentes:
• Boekhorst JC, van Tol RGL. “Catapres Transdermal Therapeutic System (TTS) for Long-Term Treatment of 
Hypertension” en: Low dose oral and transdermal therapy of hypertension. New York: Weber, Drayer, KollochHypertension” en: Low dose oral and transdermal therapy of hypertension. New York: Weber, Drayer, Kolloch
1985; 106-107
• Enscore DJ, Chu LC, Shaw JE “Structure and funtion of Catapres-TTS” en: Low dose oral and transdermal
therapy of hypertension. New York: Weber, Drayer, Kolloch; 1985 ; 114-115
• Catapres-TTS® [en línea]. Boehringer Ingelheim International GmbH; 2012. [01/03/2014]; URL disponible en: • Catapres-TTS® [en línea]. Boehringer Ingelheim International GmbH; 2012. [01/03/2014]; URL disponible en: 
http://bidocs.boehringer-ingelheim.com/BIWebAccess/ViewServlet.ser?docBase=renetnt&folderPath=  
/Prescribing+Information/PIs/Catapres+TTS/CatapresTTS.pdf 
• Chandrasekaran et al. Therapeutic system for administering clonidine transdermally United States Patent• Chandrasekaran et al. Therapeutic system for administering clonidine transdermally United States Patent
4201211 [en línea]. E.E.U.U.: 1980 [25/02/2014].Disponible en: http://www.freepatentsonline.com/4201211.html

Miriam Isabel Bernias Domínguez1 (mibdominguez@estumail.ucm.es)Miriam Isabel Bernias Domínguez1 (mibdominguez@estumail.ucm.es)
Tutora: Dra. María Elvira Franco Gil1,2 (elvirafg@farm.ucm.es)

Instituto Universitario de Farmacia Industrial (IUFI)Instituto Universitario de Farmacia Industrial (IUFI)

Formas comercializadas
Sistemas para la administración transdérmica de Clonidina 

Tamaño 

(cm²)

Clonidina

contenida 

Clonidina

liberada 

Cp

(ng/ml

Sistemas para la administración transdérmica de Clonidina 

(cm²) contenida 

(mg)

liberada 

(mg/día)

(ng/ml

)

Catapres-TTS®1 3,5 2,5 0,1 0,4

Catapres-TTS®2 7,0 5,0 0,2 0,8Catapres-TTS®2 7,0 5,0 0,2 0,8

Catapres-TTS®3 10,5 7,5 0,3 1,1Catapres-TTS®3 10,5 7,5 0,3 1,1

¿Cómo funcionan?¿Cómo funcionan?
La capa adhesiva satura de Clonidina la piel,

mientras que la Clonidina del reservoriomientras que la Clonidina del reservorio

difunde a favor de gradiente a través de la

membrana y capa adhesiva abandonando elmembrana y capa adhesiva abandonando el

parche y liberándose, a velocidad constante,parche y liberándose, a velocidad constante,

durante 7 días.

Ventajas frente a sistemas convencionalesVentajas frente a sistemas convencionales
• Mayor duración de efecto terapéutico• Mayor duración de efecto terapéutico

• Cp más estables → mayor estabilización de la

tensión arterialtensión arterial

• Mejor ajuste a la ventana terapéutica

• Disminución de la frecuencia e intensidad de los• Disminución de la frecuencia e intensidad de los

efectos secundarios.

• Aumento del intervalo de dosificación.. Lavar zona (brazo o pecho). Presionar (capa • Aumento del intervalo de dosificación.

• Menor número de administraciones.

• Mejor cumplimiento del tratamiento.

. Lavar zona (brazo o pecho). Presionar (capa 
adhesiva sobre la piel. Lavar las manos.

• Mejor cumplimiento del tratamiento.

• Fácil interrupción de la administraciónof 
Kolloch; Kolloch; 

transdermal

]; URL disponible en: Inconvenientes]; URL disponible en: Inconvenientes
• Puede provocar sensibilización cutánea

• Interrumpir la administración durante RMN.html • Interrumpir la administración durante RMN



ESTERILIZACION. MÉTODOS ALTERNATIVOS

Pablo Pinos Becerra

INTRODUCCION
Y CONCEPTOS

ESTERILIZACION DESINFECCION ANTISEPSIA HIGIENIZACION

• ESTERILIZACIÓN: Proceso de destrucción o 
eliminación (filtración) de todas las formas de 
vida, patógenos y no patógenos, incluidas las 
formas de resistencia. Se aplica a objetos o a 
materiales. Probabilidad supervivencia < 610

EL OBJETIVO SERA 
SIEMPRE ESTERILIZAR

Métodos clásicos

Agentes físicos                    Agentes químicos              Filtración

• Método innovador cuyas ventajas son un
menor control de las muestras y es válido para
productos termolábiles

•Como contrapartida, su acondicionamiento es
caro y muy especializado

• Produce la esterilización por difusión de vapor de 
peróxido de hidrogeno y la estimulación 
electromagnéticas de estas moléculas de vapor a pasar a 
un estado de plasmas de baja temperatura

•Requiere envoltorios especiales de polipropileno y no 
puede utilizarse con celulosa ni ropa.



Sistemas de liberación modificada : Sistemas de liberación modificada : MicroencapsulaciónMicroencapsulaciónSistemas de liberación modificada : Sistemas de liberación modificada : MicroencapsulaciónMicroencapsulación
Carlos Girón Aguilera ,Paloma Guerreiro Aneiros, Jesús Germán MaldonadoCarlos Girón Aguilera ,Paloma Guerreiro Aneiros, Jesús Germán Maldonado

Departamento de Farmacia y  tecnología farmacéutica , Plaza Ramón y Cajal, s/n, 28040-Madrid

Tlf. 91 394 17 59. Fax: 7226

INTRODUCCION INTRODUCCION INTRODUCCION 
Las formas farmacéuticas de liberación modificada constituyen un sector farmacéutico en auge debido a las numerosas ventajas que
presentan frente a otras formas convencionales. Las microcápsulas son un ejemplo de ello debido a su capacidad para albergar un

INTRODUCCION 
Las formas farmacéuticas de liberación modificada constituyen un sector farmacéutico en auge debido a las numerosas ventajas que
presentan frente a otras formas convencionales. Las microcápsulas son un ejemplo de ello debido a su capacidad para albergar unpresentan frente a otras formas convencionales. Las microcápsulas son un ejemplo de ello debido a su capacidad para albergar un
principio activo en su interior, permitiendo llevar un control del lugar y del tiempo de liberación, lo que a su vez implica un seguimiento de
las concentraciones plasmáticas.

presentan frente a otras formas convencionales. Las microcápsulas son un ejemplo de ello debido a su capacidad para albergar un
principio activo en su interior, permitiendo llevar un control del lugar y del tiempo de liberación, lo que a su vez implica un seguimiento de
las concentraciones plasmáticas.

Las técnicas de microencapsulación son numerosas y diferentes entre sí, por lo que se describirán brevemente las más utilizadas en la
actualidad, así como las ventajas que estos métodos ofrecen frente a otras formas farmacéuticas comercializadas.
Las técnicas de microencapsulación son numerosas y diferentes entre sí, por lo que se describirán brevemente las más utilizadas en la
actualidad, así como las ventajas que estos métodos ofrecen frente a otras formas farmacéuticas comercializadas.actualidad, así como las ventajas que estos métodos ofrecen frente a otras formas farmacéuticas comercializadas.actualidad, así como las ventajas que estos métodos ofrecen frente a otras formas farmacéuticas comercializadas.

Liberación sostenida: Cualquier forma de
dosificación que permita liberar ,el fármaco
durante un período de tiempo prolongado.durante un período de tiempo prolongado.
Existen varios tipos como: constante,
sostenida, prolongada, cronoliberación,sostenida, prolongada, cronoliberación,
liberación pulsática, etc.

Liberación controlada: Implica que elLiberación controlada: Implica que el
sistema es capaz de proporcionar algún tipo
de control terapéutico, que puede ser tantode control terapéutico, que puede ser tanto
de tipo temporal como espacial, o ambos
a la vez.

En el año 2007 la tecnología implicada en la liberación de fármacos movió un 14 % del mercado farmacéutico.
Según la FDA, en el año 2008 ( año critico en el colapso financiero mundial )  8 fueron los billones de dólares que incrementaron, los Según la FDA, en el año 2008 ( año critico en el colapso financiero mundial )  8 fueron los billones de dólares que incrementaron, los 
sistemas de liberación controlada ,su valor de mercado .
El IMS de los Estados Unidos de América estimó el crecimiento de estos sistemas dentro del mercado farmacéutico en 300 billones de 
dólares .dólares .
La microencapsulación se definde como el depósito del material de recubrimiento en estado líquido (por fusión o por disolución) sobre el 
material a encapsular que se encuentra disperso en forma de pequeñas partículas (si es un sólido) o gotículas (si es un líquido) en un medio material a encapsular que se encuentra disperso en forma de pequeñas partículas (si es un sólido) o gotículas (si es un líquido) en un medio 
apropiado (líquido o gaseoso).  Mediante una etapa posterior de "endurecimiento" se consigue la solidificación del recubrimiento originándose 
las micropartículas que habrá que recolectar, lavar y acondicionar de diferente forma según la aplicación de las mismas.

CONCLUSIONESCONCLUSIONES
1. Pese al esfuerzo innovador y de investigación en el desarrollo de nuevos sistemas 
farmacéuticos el resultado es que pocasfarmacéuticos el resultado es que pocas
FFLM tienen una relevancia clínica importante.
2. Sólo las FFLM declaradas “innovación galénica de interés terapéutico” han 
demostrado que aportan una ventaja significativademostrado que aportan una ventaja significativa
sobre las convencionales en su seguridad, o en su eficacia o para determinados grupos 
de población. Aún hace falta reforzarde población. Aún hace falta reforzar
que dicha información llegue a los profesionales sanitarios de forma clara y objetiva.
3. Con el marco regulatorio actual sobre medicamentos genéricos y patentes, es 
previsible que el número de FFLM siga aumentando.previsible que el número de FFLM siga aumentando.



RELEVANCIA EN LA SALUD PÚBLICA 
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VIII JORNADA SOBRE TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA, BIOFARMACIA Y FARMACOCINÉTICA 

 

Durante años las deficiencias en el tratamiento de la Enfermedad de Chagas (EC) en pacientes 
pediátricos con la tradicional presentación en comprimidos de 100 mg de benznidazol (BNZ) y la 
necesidad de una formulación alternativa han sido objeto de consenso entre los expertos. 
 

En el año 2013 la OMS publicó la 4ª edición de la Lista de Medicamentos Esenciales para niños (EMLc) en la que se 
incorporó la formulación pediátrica de benznidazol (comprimidos de 12,5 mg) destinada al tratamiento de la Enfermedad 
de Chagas (Tripanosomiasis americana).  
 

Se estima que 10 millones de personas en el mundo están infectadas por 
Trypanosoma cruzi, en su mayoría en las áreas endémicas de 21 países de 
América Latina, pero también en países no endémicos como consecuencia de 
la migración de la población. A pesar de los avances logrados en los últimos 
años en el control de los vectores y las transfusiones sanguíneas relacionadas 
con la enfermedad, la transmisión vertical continúa siendo una forma 
importante de transmisión.   
 

La mayoría de las infecciones tienen lugar durante la infancia, incluidos los recién nacidos que 
son diagnosticados al nacer. El tratamiento de la EC con BNZ está recomendado para todos los 
casos de infecciones agudas, congénitas y reactivas en niños y en pacientes de hasta 18 años de 
edad en la fase indeterminada de la enfermedad. 

 El BNZ es altamente eficaz para el tratamiento de infecciones congénitas y los datos de 
seguridad indican que el BNZ es mejor tolerado por niños que por adultos, donde el 
incumplimiento terapéutico por efectos adversos es raro en recién nacidos y no más del 10% en 
niños en la fase indeterminada de la enfermedad, mientras que en adultos la tasa de 
incumplimiento puede alcanzar el 40%. 
 

BENZNIDAZOL PEDIÁTRICO: UNA NUEVA PRESENTACIÓN MÁS SEGURA Y 
FÁCIL DE ADMINISTRAR DIRIGIDA AL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD 

DE CHAGAS EN NIÑOS.  

DESARROLLO DE LA PRESENTACIÓN PEDIÁTRICA 

En general, el régimen posológico recomendado en niños ha sido de 5-10  mg/kg/día durante 60 días, lo que obligaba a 
fraccionar los comprimidos de 100mg de BNZ (presentación tradicional) en dos, cuatro o más porciones, las cuales 
eran administradas directamente o trituradas y diluidas en un líquido. 

Riesgo de sobredosis 
 Toxicidad 

Riesgo de 
infradosificación  
Pérdida de eficacia 

1 Problemas con la presentación tradicional. 

2 Selección de la dosis terapéutica y el rango de edad. 

Las características de la forma farmacéutica pediátrica se han establecido en base a una revisión de las actuales 
recomendaciones terapéuticas. Con el objetivo de confirmar los márgenes terapéuticos  basados en la experiencia 
clínica e identificar la población pediátrica para la cual la administración de una dosis correcta constituye el principal 
problema, se llevó a cabo una recopilación de datos sobre niños con EC tratados en América Latina y una comparación 
de las actuales dosis prescritas. 

Cuando se analizaron los datos recopilados de dosis prescrita en mg/kg se observó que la dosis diaria era mantenida 
para un intervalo terapéutico de 5-10 mg/kg/día para la mayoría de los niños, excepto para los menores de un año de 
edad. En este grupo, las dosis varían de 5 a 15 mg/kg, mientras que para los recién nacidos una proporción 
significativa de ellos recibió una dosis que excedía los 10 mg/kg, lo que reflejó las dificultades asociadas a la 
fragmentación de los comprimidos de 100 mg.  
 
DECISIÓN: Tras el análisis de los datos recopilados un grupo de expertos definió la dosis terapéutica en 5-10 mg/kg, 
dos veces al día durante 60 días para niños menores de 12 años de edad. 
 

La  prevalencia estimada de infección por T.cruzi en 
mujeres embarazadas es del 5 al 40% según la zona 
geográfica, pudiendo alcanzar un 81 % en algunas 
áreas rurales. Con una tasa de transmisión vertical 
estimada del 5%, el Chagas congénito constituye un 
importante problema de salud pública hasta que 
nuevas opciones eficaces de tratamiento puedan 
prevenir la progresión de la enfermedad o su 
transmisión vertical.  

Figura 1. Dosis por grupo de edad. Todos los grupos de 
edad (n = 2424) 

Figura 2. Dosis administrada pacientes < 1 año 
 (n = 317) 

Selección de la forma farmacéutica. 

Después de considerar las directrices internacionales emitidas por la OMS en las que se insta firmemente al desarrollo 
de formulaciones apropiadas para uso pediátrico, en particular de formas farmacéuticas sólidas, el comité de expertos 
llegó a la conclusión de desarrollar una presentación sólida pediátrica de BNZ en forma de comprimidos dispersables. 

 Uso de una mínima cantidad 
de excipientes no tóxicos. 

 Fáciles de producir. 
 Más estables y baratos que 

las formulaciones líquidas  
 Fácil administración, de forma 

fiable y en especial para 
tratamientos de larga 
duración realizados desde 
casa. 

 Más inestables  Caducidad 
más limitada. 

 Pueden ser más caros. 
 Más difíciles de almacenar. 
 Administración más 

compleja: uso de jeringas 
para una correcta 
dosificación. 

Dosificación de los comprimidos. 

FORMULACIONES SÓLIDAS 

  VS  

FORMULACIONES LÍQUIDAS 

Para definir la dosificación de los comprimidos se tuvo en cuenta el intervalo terapéutico acordado de 5-10 mg/kg  y 
una administración ideal de 1-2 comprimidos orales al día con un máximo de un único fraccionamiento.  
 

DECISIÓN: la dosis seleccionada fue de 12,5 
mg, equivalente a 1/8 de la presentación 
tradicional en comprimidos de 100 mg, con el 
objetivo de reducir la necesidad de 
fraccionar el comprimido para administrar en 
niños menores de 2 años (< 15 kg de peso). 

Figura 3. Evaluación de la dosificación del 
comprimido. 

Pauta posológica en población pediátrica. 

PESO (kg) DOSIS RECOMENDADA (5-10 mg/kg) 

2,5 a < 5 kg 
Administrar 1 comprimido de 12,5 mg 2 veces al día durante 

60 días (dosis total diaria de 25 mg/día) 

5 a < 10 kg 
Administrar 2 comprimidos de 12,5 mg 2 veces al día durante 

60 días (dosis total diaria de 50 mg/día) 

10 a < 15 kg 
Administrar 3 comprimidos de 12,5 mg 2 veces al día durante 

60 días (dosis total diaria de 75 mg/día) 

1. Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi), Rio de Janeiro, Brazil.  Proposal for the inclusion of benznidazol pediatric 
dosage form as treatment for Chagas disease in children younger than 2 years old in the World Health Organization model list 
of essential medicines for children. 

2. Terlouw, D.J.; Alves, F.P.; Sosa-Estani, S.; Freilij, H.; Altcheh, J.; Brutus, L.; Kiechel, J.R.; Ribeiro, I. A new paediatric tablet 
strength of benznidazole for the treatment of Chagas disease. Presented at The American Society of Tropical Medicine and 
Hygiene 58th Annual Meeting, Washington, DC, USA, 18-22 November 2009.  

3. WHO 2003. Scaling up antiretroviral therapy in resource limited settings: Treatment Guidelines for a Public Health Approach – 
2003 revision, WHO-Geneva.  
 

4. DNDi – Treat Chagas. Chagas disease - Making inroads on treatments for Chagas disease, from a paediatric formulation to 
combination therapies. Campaign material. Disponible en: http://www.treatchagas.org/md_material_campain.aspx 

5. DNDi. LAFEPE Benznidazol 12,5 mg – Tangible Progress in Treating Young Children with Chagas Disease. Disponible en: 
http://www.dndi.org/media-centre/press-releases/354-media-centre/press-releases/1016-paedbenz.html?showall=&start=2 

6. 4th WHO Model List of Essential Medicines for Children's (April 2013). Disponible en: 
http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/en/ 
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RESUMEN 
El procesamiento en continuo ha estado en un segundo plano en la industria farmacéutica, debido a que los grandes márgenes de 
beneficio hacían que los laboratorios no se preocupasen tanto en abaratar los costes e invertir en nuevos equipos, entre otros 
factores. Sin embargo, a medida que las patentes van expirando, aumenta la demanda de formas de dosificación sólidas y la 
necesidad de competir con los genéricos, incrementa el interés por los procesos continuos.  

ConsiGma™-25 
Se desarrolló por parte de GEA Pharma Systems  Collette™ en 
Wommelgem, Bélgica.  

Se trata de una máquina que permite una producción 
rentable, efectiva y eficiente de comprimidos vía granulación 
húmeda a partir de una mezcla pulverulenta, todo en un 
único sistema integrado por 3 partes: 

1.  Unidad de granulación en continuo. Una tolva de alimentación introduce la mezcla pulverulenta en un tonel por la que va a ser 
transportada y después amasada. Unas boquillas de inyección añaden el líquido de granulación sobre el polvo en la cámara de los 
tornillos gemelos. Éstos se encargan de la mezcla, homogeneización y granulado.  

2.   Conectado a la primera, hay un sistema de secador de lecho      
fluido constituido por seis segmentos iguales. Dentro de cada 
segmento se secan los gránulos con aire caliente de flujo y 
temperatura controlados. 

3. Una vez secos, los gránulos se trasladan a una unidad de 
acondicionamiento y de ahí a la tolva de compresión para la 
formación del comprimido, que es el producto final.  

Monitorización a tiempo real 
Un sistema de producción en continuo perdería el sentido con un sistema 
de control convencional. Hay un control in situ del pH, temperatura y 
presión. La espectroscopía NIR Y Raman nos da información acerca de las 
características fisicoquímicas del producto.  

• Gránulos: pérdidas durante el secado, 
tamaño de partículas, friabilidad y 
fluidez.  

• Comprimidos: uniformidad de peso y 
contenido, dureza, grosor, friabilidad, 
tiempo de desintegración y 
concentración de fármaco (HPLC). 

VENTAJAS 
• Menor coste 
• Menor tamaño de infraestructuras y espacios  
• Menor tiempo y consumo energético 
• No hay necesidad de almacenar producto 

intermedio 
• Permite monitorización a tiempo real 
• Mejora las características del producto 

INCONVENIENTES 
• Gran desperdicio si no se alcanza el equilibrio 

entre los parámetros de los distintos procesos. 
• Requiere asegurar máxima eficacia de 

mezclado sobre todo cuando el fármaco es de 
baja dosis. REFERENCIAS 

http://www.niroinc.com/pharma_systems/collette_consigma.asp 
 http://www.gea-
ps.com/npsportal/cmsresources.nsf/filenames/Consigma_A4_UK.pdf/$file/Consigma_A4_UK.pdf 
 http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/894/717/RUG01-001894717_2012_0001_AC.pdf 
 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0939641113001707 
 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0939641112001774 

 

Consigma™-25 línea de producción de 
comprimidos en continuo. 
1. Dispensador de mezcla pulverulenta 
2. Módulo de granulación húmeda 
basado en dos tornillos gemelos 
3. Secador de lecho fluido 
segmentado 
4. Unidad de acondicionamiento 
5. Molino 
6. Mezclador fase externa 
7. Mezclador de lubricante 
8. Modul™ P tolva de compresión 

TORNILLOS 
GEMELOS DE LA 
UNIDAD DE 
GRANULACIÓN 
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En las últimas décadas el desarrollo de métodos de liberación controlada de fármacos se ha centrado en los tratamientos de enfermedades crónicas que 
requieren una liberación constante y continuada del fármaco en el tiempo. Para ello un sistema ideal debería ser capaz de alcanzar una concentración efectiva 
durante un largo periodo de tiempo en un determinado tejido además de minimizar su exposición al sistema inmune. 
La microencapsulación celular permite que productos celulares puedan ser utilizados como agentes terapéuticos siendo sintetizados por las células encapsuladas 
en el mismo tejido en el que van a llevar a cabo su efecto. La barrera física que proporciona la encapsulación protege la célula del ataque del sistema inmune, 
impidiendo su destrucción.  

1.Solución A: Polímero.  El polímero más utilizado es el alginato sódico. Es muy importante que el polímero esté totalmente 
disperso por lo que se mantiene con agitación magnética hasta su completa disolución.  

El uso de polímeros biocompatibles en la encapsulación es un 
factor determinante para el éxito de la microencapsulación 
celular. El material óptimo para cada tipo de microencapsulación 
en particular depende del tipo de célula que se vaya a 
encapsular. 
Hoy en día los alginatos son el material más estudiado y 
caracterizado par esta técnica. Estos materiales crean estructuras 
tridimensionales cuando reaccionan con iones multivalentes 
(gelificación iónica).(Foto 1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
También ha sido propuesto el uso de otros materiales como el 
PEG, colágeno, agarosa o ácido hialurónico. Todos estos 
materiales han sido probados en estudios in vitro que han 
concluido que no mejoran los resultados del uso de alginatos.  

	  

Tabla	  1.	  Materiales	  usados	  para	  la	  microencapsulación	  de	  células,	  8pos	  de	  células	  y	  su	  aplicación	  clínica.	  	  

2. Solución B: Catión. Se prepara la solución que va a contener el catión. Uno de los más utilizados es el calcio. Se disuelve 
cloruro cálcico en agua destilada (no contenga otros cationes que puedan interferir). Una vez que se ha enfriado la 
disolución (reacción exotérmica) se enrasa con agua destilada hasta obtener la cantidad necesaria.  

3. Solución B: Células. Se añaden las células a la solución polimérica y se mantiene en agitación. Esta dispersión va a ser 
incorporada a una jeringuilla, mediante la cual gota a gota, se añade a la solución iónica, que también tiene que 
mantenerse en agitación. 

Conforme las gotas van cayendo se va produciendo el intercambio de iones monovalentes del polímero por los divalentes de 
la solución salina, permitiéndose así la gelificación por intercambio iónico y dando lugar a la aparición de las microcápsulas.  
4. Por último las microcápsulas se mantienen en agitación durante un tiempo determinado, llamado “tiempo de maduración”, 
para su completa gelificación. Transcurrido ese tiempo se filtran y se lavan varias veces con agua destilada para eliminar 
restos de solución salina  

Tamaño: El pequeño tamaño de las microcápsulas permite estén en contacto directo con 
los vasos sanguíneos. Este hecho va a ser beneficioso porque puede llegar a permitir la 
formación de una red vascular alrededor de la microcápsula facilitando el suministro de 
nutrientes y oxígeno. (Foto 3) 

Biocompatibilidad es un parámetro crítico para la eficacia a largo plazo de las 
microcápsulas. El proceso de purificación de los alginatos es clave para la 
biocompatibilidad. En él es necesario eliminar todos los contaminantes, que incluyen las 
endotoxinas, algunas proteínas y polifenoles. El proceso de purificación puede producir 
algunos cambios en las características de los polímeros, por lo que debe ser monitoriza en 
todo momento.  

Con la microencapsulación se consigue aislar del sistema inmune del paciente las células alogénicas o 
xenogénicas productoras de sustancia activa mediante su recubrimiento por una membrana 
semipermeable. Esta membrana semipermeable es relativamente impermeable a grandes moléculas,  
como los componentes del sistema inmune (como los anticuerpos) pero permeable a pequeñas moléculas 
(como el oxígeno). La membrana permite que las moléculas terapéuticas producidas por las células 
difundan hacia las células del paciente. Además, permite a las células implantadas recibir los nutrientes 
necesarios para que éstas sean viables y permiten eliminar los desechos metabólicos.  

La permeabi l idad de la cápsula está 
determinada por el peso molecular de corte 
(MWCO) del material de encapsulación y su 
futura aplicación. El MWCO es el peso 
molecular máximo que puede tener una 
molécula para que pueda atravesar los poros 
de la membrana de la cápsula. El MWCO debe 
ser suficientemente alto como para permitir el 
paso de nutrientes pero lo suficientemente bajo 
como para impedir el paso de anticuerpos y 
otras moléculas del sistema inmune.  
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Geometría: La geometría de la microcápsula es un parámetro crítico. La geometría esférica 
es la más utilizada debido a la óptima relación entre área y volumen. Todos los 
experimentos realizados hasta ahora sugieren que las cápsulas más pequeñas (400 μm) 
presentan mejores propiedades para futuras aplicaciones clínicas al mismo tiempo que 
amplían las posibilidades de variar el lugar de implantación.  
Recientes estudios han demostrado que las microcápsulas con forma de toroide (con un 
agujero en el centro) son más efectivas que las esféricas a la hora de producir y secretar 
proteínas en microcápsulas con el mismo número de células. Se ha determinado que este 
hecho se debe a que la existencia del agujero permite una mejor y más uniforme difusión 
del oxígeno y de los nutrientes. Además, también se ha visto en estudios in vitro que 
mecánicamente son más estables durante un periodo de tiempo mayor. (Foto 2) 

El desarrollo de la tecnología de microencapsulación de células ha supuesto un gran avance en el 
desarrollo de nuevas técnicas de administración de sustancias activas, así como una revolución en el 
tratamiento de enfermedades que requieren de la realización de un trasplante para su tratamiento. El 
reto más grande al que se enfrentan los investigadores en este momento es conseguir prolongar el 
tiempo de vida de las células, así como su viabilidad dentro de las microcápsulas. Además, sigue 
existiendo el problema de encontrar una fuente apropiada de células así como de cuestiones éticas, 
legales y científicas sobre el uso de células genéticamente modificadas.   

Foto	  1	  

Foto	  2	  

Foto	  3	  
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★ ¿QUÉ ES?★ ¿QUÉ ES?
Gliadel® es un sistema de liberación modificada del 

fármaco Carmustina, indicado para el tratamiento de fármaco Carmustina, indicado para el tratamiento de 

gliomas mediante su implantación cerebral. Laboratorio 

titular: Mgi Pharma Limited. PVP: 8.713,81 €. Uso 

★ Principio activo = CARMUSTINA 

titular: Mgi Pharma Limited. PVP: 8.713,81 €. Uso 

hospitalario. 

★ Principio activo = CARMUSTINA 

Antineoplásico de acción alquilante del ADN y ARN , 

perteneciente al subgrupo         perteneciente al subgrupo         

de las nitrosoureas.

t = 22,5 min.t1/2 = 22,5 min.

★ Polímero transportador = POLIFREPOSAN 20®

Copolímero biodegradable de poli [bis(p-carboxifenoxi)] Copolímero biodegradable de poli [bis(p-carboxifenoxi)] 

propano: ácido sebácico en relación molar 20:8.

★★★★ VENTAJAS respecto a la administración intravenosa:★★★★ VENTAJAS respecto a la administración intravenosa:
� Muy superior concentración de Carmustina en tejido tumoral (de 

1000 veces mayor). 1000 veces mayor). 

� Reducción de efectos adversos. 

3.000 mg por vía i.v.

★★★★ PRECAUCIONES:

Control riguroso del edema y la  hipertensión intracraneales. 

3.000 mg por vía i.v.

� Control riguroso del edema y la  hipertensión intracraneales. 

� Evitar el desplazamiento de los implantes hacia el sistema ventricular, para � Evitar el desplazamiento de los implantes hacia el sistema ventricular, para 

evitar la hidrocefalia. 

★★★★ Efectos
FUENTES:
● AEMPS-CIMA [base de datos en línea]. Madrid: AEMPS;

http://www.aemps.gob.es/cima/especialidad.do?metodo=verPresentaciones&codigo=

★★★★ Efectos
adversos

http://www.aemps.gob.es/cima/especialidad.do?metodo=verPresentaciones&codigo=

● Vademecum [base de datos en línea]. Madrid: Vidal Vademecum Spain; 

http://www.vademecum.es/principios

● Domínguez-gil hurlé A. y Martín Suárez A. ● Domínguez-gil hurlé A. y Martín Suárez A. 

Farmacia [en línea] 2004 

http://www.analesranf.com/index.php/mono/article/viewFile/

● Gliadel® Wafer [base de datos en línea]. Atlanta: Arbor Pharmaceuticals, LLC ; ● Gliadel® Wafer [base de datos en línea]. Atlanta: Arbor Pharmaceuticals, LLC ; 

http://www.gliadel.com/about
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: IMPLANTE CEREBRAL: IMPLANTE CEREBRAL

(alba.mdg@gmail.com). (alba.mdg@gmail.com). Tutora: Mª Elvira Franco Gil 1,2 (elvirafg@farm.ucm.es)

Instituto Universitario de Farmacia Industrial (IUFI).Instituto Universitario de Farmacia Industrial (IUFI).

★★★★ DESCRIPCIÓN:

Constituido por Constituido por 

ocho discos 

matriciales, cada matriciales, cada 

una de los cuales 

contiene 7,7mg de contiene 7,7mg de 

Carmustina.

★★★★ IMPLANTACIÓN:★★★★ IMPLANTACIÓN:

En el lugar del glioma (tumor cerebral) tras su resección 

quirúrgica.quirúrgica.

★★★★MECANISMO DE ACCIÓN:
La proporción relativa (20:8) de los monómeros del La proporción relativa (20:8) de los monómeros del 

polímero transportador prolonga su biodegradación, 

durante 21 días, lo que produce la liberación controlada de durante 21 días, lo que produce la liberación controlada de 

Carmustina según una cinética próxima a la de orden cero.

VENTAJAS respecto a la administración intravenosa:VENTAJAS respecto a la administración intravenosa:
Muy superior concentración de Carmustina en tejido tumoral (de 100 a 

veces mayor). veces mayor). 

Reducción de efectos adversos. 62 mg liberados desde Gliadel® equivalen a 

mg por vía i.v.

PRECAUCIONES:

Control riguroso del edema y la  hipertensión intracraneales. 

mg por vía i.v.

Control riguroso del edema y la  hipertensión intracraneales. 

Evitar el desplazamiento de los implantes hacia el sistema ventricular, para Evitar el desplazamiento de los implantes hacia el sistema ventricular, para 

evitar la hidrocefalia. 
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El fármaco administrado por vía óptica tiene las siguientes etapas: 

Virginia Peña Blanque, Daniel de Juan Robles 
Cuarto de Grado en Farmacia, Universidad Complutense de Madrid, Plz. Ramón y Cajal s/n,28040 Madrid, España  

virginip@ucm.es, djuanrob@ucm.es 
Profesoras supervisoras: Irene Bravo Osuna y Rocío Herrero Vanrell 

Hoy en día la administración de fármacos para el tratamiento de patologías que afectan al segmento anterior del ojo 
supone un gran reto tecnológico, ya que existen barreras fisiológicas (película precorneal, distintas capas celulares de la 
córnea, etc.) que dificultan el acceso de los fármacos al interior del ojo. De hecho, se estima que aproximadamente sólo el 
5% de la dosis administrada consigue atravesar dichas barreras y alcanzar el humor acuoso. Por ello, en los últimos años se 
han estudiado procedimientos que permiten usar las lentes de contacto como sistemas de carga y liberación controlada de 
fármacos, entre éstos se encuentra el moldeado molecular o molecular imprinting.  

INTRODUCCIÓN MATERIAL Y MÉTODOS 

MOLDEADO MOLECULAR 

Figura 1. Proceso de moldeado molecular. 

Desde un punto de vista estructural las lentes de contacto blandas son 
hidrogeles, es decir, un sistema formado por una red polimérica tridimensional 
capaz de embeber un gran volumen de medio acuoso. 

El proceso de moldeado molecular consiste en la funcionalización del hidrogel. 
Para ello se crearán enlaces no covalentes con las moléculas de fármaco, tales 
como: puentes de hidrógeno, enlaces iónicos o hidrofóbicos.  

REFERENCIAS 
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Se ha hecho una revisión bibliográfica de 
trabajos publicados en los últimos años donde 
se describe el uso de lentes de contacto 
blandas sintetizados por moldeado molecular 
para la carga y liberación controlada de 
fármacos. Base de datos utilizada: Pubmed. 

MONÓMEROS 
FUNCIONALES 

FÁRMACO 
 (MOLÉCULA MOLDE) 

ENTRECRUZADOR/ 
CROSSLINKER 

Los monómeros funcionales se ordenan 
y distribuyen espacialmente según la 
afinidad por el fármaco. 

Cuando la polimerización 
finaliza, la disposición de los 
monómeros es permanente. 

PELÍCULA 
PRECORNEAL 

DILUCIÓN 

MEMBRANA 
CORNEAL 

El fármaco administrado se diluirá en los 7µl de la lágrima que 
baña el ojo, la cual posee un pH entre 7-7,5. 

Sistema fisicoquímico inestable se renueva en cada parpadeo. Está 
formada por tres capas: externa de naturaleza lipídica, una capa 
media acuosa (95%) y una interna mucoide con tensioactivos. 

Contiene tres capas: 
• Epitelio, de naturaleza lipídica. Los fármacos la pueden atravesar 
según su naturaleza. Los hidrofóbicos y de pequeño tamaño a 
través de ruta transcelular, y los hidrofílicos por la paracelular.  
• Estroma de naturaleza acuosa, la atravesarán fármacos ionizados.  
• Endotelio de naturaleza lipídica. La forma no ionizada será la que 
atraviese el epitelio y el endotelio. 

ADMINISTRACIÓN OCULAR 

Se retira el fármaco del entramado polimérico. Quedan 
formadas las cavidades de elevada afinidad, para 
interaccionar de nuevo con el fármaco cuando entren 

en contacto. 

FACTORES QUE DETERMINAN PENETRACIÓN 

Unión del fármaco a proteínas (albúmina 
fundamentalmente) sólo la fracción libre 
atraviesa barreras. 
Lesiones corneales, ya que pueden aumentar el 
volumen lacrimal o alterar la permeabilidad.  

Grado de ionización, sólo la fracción 
no ionizada atraviesa el epitelio y 
endotelio. La  ionizada atraviesa el 
estroma. Los fármacos deben tener 
carácter ácido o base débil. 

FÁRMACO INDIVIDUO 

CONCLUSIÓN 

Numerosos estudios recientes han puesto de manifiesto el potencial de las lentes 
de contacto como herramientas terapéuticas. Esto supone grandes ventajas respecto 
a las formas farmacéuticas actuales, ya que se mejora el tiempo de residencia del 
fármaco en la superficie del ojo y aumenta la eficacia del tratamiento.  

CARGA 
La velocidad  de penetración del fármaco en 
la lente dependerá del tamaño de malla de la 
red polimérica, tamaño del la molécula de 
fármaco y de su concentración en la 
disolución de carga. La carga aumentará con 
el tiempo de inmersión. 

•Estabilidad del fármaco durante la síntesis. 
•Monómero funcional con capacidad de 
interacción. 
•Densidad de reticulación adecuada, en 
lentes blandas será inferior al 10%mol. 
•Disolvente. 
•Biomimetización. 

•Transparencia de la lente.  
•Permeabilidad al oxígeno. 
•Temperatura de transición 
vítrea. 
•Humectabilidad. 
•Contenido en agua.  
•Carga de fármaco en las lentes 
preformadas. 
 

 
CESIÓN                                                                                   

Dependerá de la distribución 
del fármaco en el hidrogel. 

 
 

REQUISITOS PARA LA CARGA Y CESIÓN DEL  
FÁRMACO 

COLIRIOS vs. LENTES DE CONTACTO BLANDAS 

Fármaco en mayor concentración. 
Tiempo medio de residencia en 
córnea muy corto (ej.: 2 min). 
Posibilidad de pasar a circulación 
sistémica, dando lugar a reacciones 
adversas a nivel sistémico. 
Fármaco eliminado de la zona de 
acción a los pocos min. 
Poca biodisponibilidad. 

Fármaco liberado entre lente y córnea en 
menor concentración.  

Liberación sostenida del fármaco. 
Menos probabilidad de efectos sistémicos. 

No hay lavado lacrimal. 
Mayor biodisponibilidad. 

COLIRIO LENTE SOLUCIONES 

Figura 2. Soluciones que aportan las lentes a las desventajas de los colirios. 

LENTES DE CONTACTO COMO NUEVO SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS 
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