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RESUMEN 

Polímeros como quitosano, dextrano, PLGA (nombre), poli, o ácido hialurónico, han 

sido empleados, entre otros, para la elaboración de sistemas micro y nanoparticulares 

destinados a la liberación modificada de insulina por vía oral. La presente revisión 

describe las diferentes nanopartículas desarrolladas hasta la fecha para tal fin. 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES  

La administración por vía oral es la forma más comúnmente utilizada y fácilmente 

aceptada de administración de fármacos. Muchos fármacos de moléculas pequeñas se 

administran con éxito por vía oral, debido a la alta capacidad de absorción del tracto 

gastrointestinal. Sin embargo, factores como la mala solubilidad, estabilidad, y/o 

biodisponibilidad dificultan la administración por vía oral de ciertos fármacos. 

Encapsular estos fármacos en nanopartículas puede ser la solución para superar estas 

limitaciones, así como permitir potenciar el objetivo: la liberación sostenida en el tracto 

gastrointestinal (1). Existen barreras significativas en el estómago e intestino para estas 

formulaciones, ya que deben resistir un ambiente ácido, así como los sistemas 

enzimáticos de todo el tracto. Además, las nanopartículas deben  penetrar la barrera de 

moco que secreta el epitelio de forma natural (2). Las propiedades reológicas y 

adhesivas del moco protegen el epitelio de fuerzas mecánicas, patógenos y partículas 

extrañas (3). La secreción y eliminación de moco permite movilizar materiales extraños 

hacia el intestino grueso, lo que limita el tiempo de residencia de estos sistemas 

nanoparticulares. El contacto con el epitelio es una parte vital del proceso de 

administración oral ya que para ser efectivo, el fármaco debe atravesarlo desde la luz 

intestinal. Una fracción del fármaco pasa a través de todo el tracto intestinal sin 

contactar el epitelio intestinal de manera óptima para la absorción, y se pierde a través 

de la excreción. Las nanopartículas, como sistema de soporte, están diseñadas para 

mostrar una elevada afinidad por la pared intestinal y prolongar el tiempo de contacto 

con la superficie epitelial (4). El uso de partículas mucoadhesivas, partículas magnéticas 

encapsuladas y mecanismos de respuesta a los diferentes medios que plantea el intestino 

delgado, son los recursos tecnológicos empleados para lograr el objetivo de la liberación 

modificada. 

Nanopartículas mucoadhesivas: La estrategia para su desarrollo consiste en conjugar 

moléculas mucoadhesivas a la superficie de las nanopartículas (5).  
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Partículas magnéticas encapsuladas: La técnica consiste en incorporar partículas de 

magnetita (Fe3O4) para, posteriormente, aplicar un campo magnético en la zona 

intestinal de interés (6). 

Partículas pH dependientes. La técnica consiste en utilizar vehículos poliméricos que 

exhiben comportamiento de hinchamiento a determinados valores de pH. 

Partículas enzima dependientes. Responden a la actividad de una enzima concreta 

sobreexpresada en órganos diana (7). 

Partículas con capacidad de respuesta a la presión. Se han desarrollado cápsulas de 

liberación controlada dependientes de la presión, aprovechando las diferencias entre 

sectores intestinales.  

OBJETIVO: 

El objetivo del trabajo es la realización de un estudio descriptivo de los distintos 

sistemas poliméricos nanoparticulares, investigados en la actualidad, para la 

administración de insulina por vía oral. 

METODOLOGÍA 

Se realizó una revisión bibliográfica de estudios publicados de forma gratuita en las 

plataformas ScienceDirect y PubMed, utilizando para su localización palabras clave 

como "nanoparticle", "drug delivery" "oral delivery", "insulin", "PLGA" o "dextran", y 

acotando la búsqueda entre los años 2005 y 2015, inclusive. Para el acceso a los 

artículos no gratuitos, contamos con la colaboración del servicio bibliotecario de la 

Facultad de Farmacia UCM. Se revisaron las fuentes bibliográficas de los artículos 

seleccionados, y se procedió a la redacción del presente trabajo siguiendo las pautas 

marcadas por el profesor tutor. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Nanopartículas para la administración de insulina por vía oral. 

La insulina se utiliza comúnmente para tratar la diabetes, una de las 

enfermedades más graves, letales y de mayor prevalencia del mundo. Sin embargo, 

debido a problemas de biodisponibilidad, la ruta más común para la administración de 

insulina es la vía subcutánea, lo que puede derivar en problemas de adherencia al 
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tratamiento por parte del paciente. La administración oral se considera la alternativa 

más conveniente para administrar insulina. La baja estabilidad de la insulina en el tracto 

gastrointestinal, y su baja permeabilidad intestinal, afectan negativamente a la 

biodisponibilidad oral. Son, por lo tanto, problemas a solucionar a través de la 

encapsulación en nanopartículas poliméricas (8). Entre los polímeros, naturales o 

sintéticos, utilizados para lograr este objetivo, se pueden encontrar quitosano, dextrano, 

alginato, poli (ácido γ-glutámico), ácido hialurónico, poli (ácido láctico), poli (lactato 

co-glicólico), policaprolactona (PCL), polímeros acrílicos y polialilamina (9). 

Las nanopartículas pueden subcategorizarse en nanoesferas y nanocápsulas. En 

las nanoesferas, la insulina se dispersa en una matriz de nanopartículas, mientras que en 

nanocápsulas, este fármaco se conserva en el interior de un compartimento rodeado por 

una membrana polimérica. (10). Diferentes métodos y tecnologías pueden usarse para 

preparar estos tipos de nanopartículas. La mayoría de los protocolos de producción 

utilizan calor, ultrasonidos, agitación fuerte y disolventes orgánicos, que podrían dañar 

la estructura de la insulina.  

Estos sistemas nanoparticulares también pueden contener excipientes, como 

inhibidores enzimáticos y potenciadores de la absorción, que pueden ayudar en la 

preservación de la estabilidad de la sustancia activa y promover su absorción a través 

del epitelio intestinal, respectivamente (11). Ovomucina de pato y pollo, leupeptina y 

colato de sodio se utilizan como inhibidores enzimáticos evitando la degradación de 

insulina (12). En cuanto a los potenciadores de la absorción, sales biliares, ácido 

etilendiaminotetraacético, así como péptidos de penetración celular como octarginina 

R8 se han utilizado para promover la absorción de la insulina a través del epitelio 

intestinal (13). En cuanto a la toxicidad, la evaluación de los sistemas nanoparticulares 

debe centrarse tanto en el fármaco como en el propio sistema de transporte. Las 

cantidades necesarias de esta hormona para obtener una efectividad por vía oral 

comparable a la alcanzada por vía subcutánea son elevadas, pudiendo causar 

gastroparesia (14), además se desconoce hasta el momento, el efecto de la 

administración prolongada de la insulina sobre el epitelio intestinal. Con respecto a las 

nanopartículas portadoras, la mayoría de los polímeros presentes en esta revisión han 

sido reconocidos como biocompatibles y biodegradables, pero presentan el problema de 

poder acumularse en el interior de las células, pudiendo afectar negativamente a la 

respuesta celular. (15). Además, algunos  de los excipientes anteriormente comentados 
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podrían comprometer la integridad del epitelio desembocando en la filtración de toxinas 

y patógenos, lo cual tendría efectos secundarios inesperados. (16). Otros problemas 

están relacionados con los inhibidores de la proteasa que pueden interferir con la 

digestión de proteínas derivando en problemas dietéticos. También los materiales 

mucoadhesivos podrían afectar negativamente a la fisiología del intestino  

1.- Nanopartículas de quitosano. 

El quitosato es un polímero natural empleado en la administración oral de 

insulina, que resulta interesante por ser biocompatible, biodegradable, hidrófilo y no 

tóxico. Es una sustancia policatiónica mucoadhesiva, compuesto de N-acetil-D-

glucosamina y D-glucosamina, producido por la desacetilación alcalina de la quitina 

(17). La interacción de quitosano y polianiones conduce a la formación espontánea de 

nanopartículas con alta eficiencia de asociación (AE) en medio acuoso y condiciones 

suaves, sin necesidad de utilizar disolventes orgánicos o calor, evitando problemas de 

citotoxicidad y amenazas a la estabilidad de la insulina siendo estas, por lo tanto, las 

principales ventajas de estos portadores (18). El autor Y. Pan et al. (19) demostró que 

las nanopartículas de quitosano cargadas con insulina tienen efecto hipoglucemiante 

durante 15 h con una mayor biodisponibilidad de la insulina, hasta 14,9%, en 

comparación con la administración subcutánea. Otro estudio (20) mostró una AE media 

de aproximadamente el 85% con nanopartículas de quitosano auto-ensambladas, 

evidenciando efecto hipoglucemiante en sangre. El principal inconveniente de las 

nanopartículas de quitosano, es que están muy influenciadas por el pH, disolviéndose 

fácilmente debido a su naturaleza básica (pKa ≈ 6,5), comprometiendo la protección de 

insulina frente a las severas condiciones gástricas. A fin de superar este problema, 

surgió como posible solución la elaboración de derivados por combinación de quitosano 

con otros polímeros y péptidos. El derivado parcialmente cuaterniazado de quitosano 

más utilizado es el cloruro de quitosano N-trimetil (TMC). Tiene propiedades 

mucoadhesivas y actúa como potenciador de la absorción, como el quitosano sin 

modificar, siendo además soluble en condiciones neutras y básicas (21). En los 

experimentos in vivo las nanopartículas de quitosano modificado presentaron mejor 

absorción colónica de la insulina en comparación con una solución de fármaco, y 

también en comparación con nanopartículas de quitosano no modificado cargadas con 

insulina (22). En un intento de combinar la mucoadhesión y la permeabilidad del TMC 

y de polímeros tiolados, se sintetizó el conjugado TMC-cisteína (TMC-Cys) para la 
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elaboración de nanopartículas de polielectrolitos con insulina, a través de auto-

ensamblaje. Estas nanopartículas presentan alta AE de la insulina y un aumento de entre 

2.1 y 4,7 veces en mucoadhesión del TMC. Las nanopartículas TMC-Cys cargadas con 

insulina mostraron también una disminución significativa en los niveles de glucosa en 

sangre después de la administración oral. Además, la evaluación de la 

biocompatibilidad reveló la ausencia de toxicidad de las nanopartículas TMC-Cys (23). 

En otro estudio, se sintetizó un nuevo derivado del quitosano a partir de la combinación 

con el lauril anhídrido succínico (LCS).  Se demostró un efecto inhibitorio de la 

liberación de insulina en medio gástrico (pH 

1,2) y también mostró que los restos 

hidrófobos de LCS fueron capaces de 

controlar la liberación de insulina en el pH 

intestinal. Este sistema ha demostrado ser 

mejor no sólo en los perfiles de liberación, 

sino también en la permeabilidad de esta 

hormona en comparación con las 

nanopartículas de quitosano no modificados  

(24).  

2. Nanopartículas de dextrano  

El dextrano es un polisacárido compuesto de unidades de α-D-glucosa que se 

unen entre sí a través enlaces glucosídicos. Chalasani et al. (25) preparó nanopartículas 

mediante emulsión utilizando dextranos de diferentes pesos moleculares. La superficie 

de este tipo de nanopartículas está modificada y conjugada con vitamina B12, un 

ligando de objetivo receptor específico. Experimentos in vivo evidenciaron que, 5 horas 

después de la administración oral (20 UI / kg), los niveles de glucosa en plasma 

disminuyeron entre un 70 y 75% respecto a los niveles basales, alcanzando esta 

reducción en 8-10 horas y prolongando este efecto durante 54 horas. Según sus 

resultados, la biodisponibilidad de la sustancia activa en nanopartículas conjugadas con 

vitamina B12 fue significativamente mayor que para las nanopartículas sin conjugación, 

siendo un 29,4% mayor en comparación con la inyección subcutánea de insulina. 

 

 

Figura 1. Evolución de la glucemia  tras administración de 
insulina libre, NPs TMC-Cys cargadas, y NPs TMC cargadas. 
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3. Nanopartículas de alginato 

 El alginato es un polisacárido aniónico de ácido β-D-manurónico (M) (1-4) 

ácido al-glucurónico (G). Estos residuos G, con iones divalentes, tienen propiedades 

gelificantes que permiten la formación de nanopartículas. El alginato es soluble en pH 

alto e insoluble en un pH bajo. Sarmento et al. (26) mostró que los complejos de 

polielectrolitos alginato/quitosano, después de su optimización en nanopartículas 

formadas con elevado  AE (92%) y 14.3% de carga, fueron capaces de preservar la 

estructura secundaria de la insulina, esencial para su bioactividad. Por otra parte, las 

nanopartículas protegieron aproximadamente el 50% de la proteína en condiciones de 

pH gástrico durante 24 h, mientras que en el ambiente de pH intestinal la liberación fue 

extensa, alrededor de 75%. En administración por vía oral, las nanopartículas cargadas 

con insulina disminuyeron los niveles de glucosa en suero en más de un 40%, 

manteniendo la hipoglucemia durante más de 18 h. Para unas dosis de 50 y 100 UI / kg, 

la biodisponibilidad farmacológica de la insulina fue de 6,8 y 3,4%, respectivamente. 

Estos valores representan un aumento significativo de más de 1,6% en comparación con 

las soluciones de insulina oral sola y tiene más que otros estudios relacionados a los 

mismos niveles de dosis. Por otro lado, el autor Woitiski et al. (27) produjo 

nanopartículas formadas por alginato y sulfato de dextrano nucleadas alrededor de 

calcio y unidas a poloxámero, estabilizadas por quitosano, y posteriormente recubiertas 

con albúmina. La albúmina se aplicó a la capa de nanopartículas más externa con el fin 

de protegerla de la degradación proteolítica. El efecto de esta capa de albúmina sobre la 

permeación de la hormona se comparó con nanopartículas sin albúmina. Los resultados 

mostraron que la estratificación de albúmina era importante para mejorar la absorción 

del fármaco a través de la membrana intestinal, posiblemente mediante la estabilización 

de la insulina en condiciones intestinales. La permeación de la insulina cargada en las 

nanopartículas se mejoró 2,1 veces en comparación con la insulina en solución. En 

cuanto a los estudios in vivo, las nanopartículas cargadas con la hormona fueron capaces 

de reducir los niveles de glucosa en plasma un 40% respecto a los valores basales, con 

un efecto hipoglucémico sostenido durante 24 h. Además, en una dosis administrada de 

50 UI / kg, la insulina nanoencapsulada tenía una biodisponibilidad de 13%, que 

aumentando 3,0 veces en comparación con una solución de insulina. Estudios de 

microscopía confocal demostraron la internalización de la insulina nanoencapsulada en 

la mucosa intestinal. El mismo autor también estudió los efectos histopatológicos de la 
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administración de nanopartículas mediante el análisis de órganos y tejidos de ratas 

diabéticas tratadas durante 15 días con nanopartículas de insulina. Los resultados 

mostraron que no hay alteraciones morfológicas o patológicas en hígado, bazo, 

páncreas, riñón o secciones intestinales (28). 

4. Nanopartículas de poli (ácido γ-glutámico). 

El autor Lin et al. desarrolló 

nanopartículas a partir de  poli ácido γ-

glutámico (γ-PGA) y quitosano por el 

método de gelificación iónica. γ-PGA es un 

péptido aniónico biodegradable soluble en 

agua, originado a partir de microorganismos 

del  género Bacillus (29). Después de cargar 

las nanopartículas, los perfiles de liberación 

de insulina evidenciaron afectación 

significativa por el pH, alcanzando el nivel 

máximo de insulina liberada a un pH de 7,4. Sin embargo, a pesar de que las 

nanopartículas habían permanecido intactas entre pH 2,0 y 7,2, a pH bajo se 

desintegraron, comprometiendo la protección de la insulina en el medio ambiente 

gástrico. 

Por otra parte, a pH 7,4, el quitosano se desprotona haciendo las nanopartículas 

inestables, lo que conduce a su desintegración. Los resultados in vivo indican que la 

administración de nanopartículas cargadas con insulina en una dosis de 15 UI / kg de 

insulina podría reducir eficazmente los niveles de glucosa en sangre en un modelo de 

rata diabética, siendo aún más pronunciado el efecto hipoglucemiante cuando se 

aumenta la dosis, hasta doblarla (30 UI / kg). El efecto duró 10 h. 

El mismo grupo de investigadores mejoró la formulación liofilizando las nanopartículas 

y añadiendo un recubrimiento entérico. La cápsula con recubrimiento entérico no se 

disolvió en el ambiente ácido del estómago, pero sí en el alto pH intestinal donde se 

liberaró el fármaco. Todas las nanopartículas alcanzaron así el intestino, mejorándose la 

absorción intestinal, y mostrando una reducción prolongada de los niveles de glucosa en 

sangre, con un 20% de biodisponibilidad . Las nanopartículas fueron bien toleradas y no 

presentaron toxicidad (30). El ácido dietilentriamina pentaacético  (DTPA) es conocido 

por la interrupción de las uniones estrechas intestinales y la inhibición de las proteasas 

Figura 2.  Evolución de la glucemia tras administración de 

insulina libre, insulina subcutánea, y NPs PAG cargadas. 
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intestinales por quelantes de iones metálicos divalentes. Su y Lin conjugaron 

nanopartículas de quitosano con DTPA y γPGA (quitosano/γPGA-DTPA), logrando  un 

sistema sensible al pH que se desintegró a un pH por encima de 7,0, en el intestino, 

produciendo una mejora transitoria y reversible de la permeabilidad paracelular. Este 

hecho aumentó la absorción de la insulina, que produjo una reducción prolongada de los 

niveles de glucosa en sangre. Cuando se administra por vía oral una cápsula con 

recubrimiento entérico, el sistema presenta un pico de concentración máxima de 

insulina a las 4 h del tratamiento con una biodisponibilidad oral relativa del principio 

activo de aproximadamente un 20%. 

5. Nanopartículas de ácido hialurónico 

El ácido hialurónico es un 

polímero natural aniónico de 

glucosaminglucano no ionizado, 

utilizado como portador para la 

administración de insulina. El autor 

Han et al. (31) preparó 

nanopartículas de ácido hialurónico 

cargadas con insulina por el método 

de emulsión por liofilización inversa. 

Las nanopartículas mostraron alta AE de insulina. Alrededor de un 95%. Debido a la 

sensibilidad al pH de las nanopartículas de ácido hialurónico, el sistema era capaz de 

proteger a la insulina frente al bajo pH del estómago. Los resultados de los 

experimentos de absorción mostraron aumento de más de 2,0 veces el coeficiente de 

permeabilidad aparente en comparación con la insulina en solución, y mostraron que el 

principal mecanismo de absorción de la insulina fue a través de transporte activo. 

Cuando se administra por vía oral, las nanopartículas de ácido hialurónico mostraron 

efectos hipoglucemiantes más fuertes que la insulina en solución, mejorando de forma 

significativa la absorción de la insulina a través del duodeno y el íleon.  

6. Nanopartículas de PLA 

PLA es un polímero de poliéster alifático considerado biodegradable y 

biocompatible debido a su hidrólisis en unidades monoméricas en el organismo. El 

autor Xiong et al. (32) desarrolló vesículas de  PLA-b-plurónico-b-PLA (PLA-F127-

Figura 3. Evolución de glucemia tras administración de insulina 

libre, insulina subcutánea, y NPs HA cargadas. 
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PLA) para administrar insulina por vía oral El estudio de liberación in vitro mostró un 

perfil de liberación bifásica de insulina de las vesículas PLA-F127-PLA. El copolímero 

mostró un perfil de alta permeabilidad de la insulina a través de la membrana celular, 

debido a sus propiedades anfifílicas y fuerte afinidad con el intestino delgado debido a 

sus bloques de óxido de polietileno. Las vesículas de PLA cargadas con insulina se 

administraron por vía oral a ratones diabéticos (50 UI / kg), y la concentración de 

glucosa en sangre disminuyó de 18.5 a 5.3 mmol / L en las primeros 4,5 h, alcanzando 

una concentración de glucosa en sangre menor de 4,5 mmol / L después de 

aproximadamente 5 h, prolongándose el efecto hipoglucémico durante 18,5 h. Estos 

resultados mostraron el potencial de vesículas PLA-F127-PLA cargadas con insulina a 

administrar por vía oral, debido a su efecto hipoglucémico prolongado. La 

biocompatibilidad de las vesículas obtenidas se comprobó en los estudios de 

citotoxicidad usando células de cáncer de ovario humano OVCAR-3. 

7. Nanopartículas de PLGA (poli ácido láctico co-glicólico). 

PLGA es un poliéster co-polímero alifático. Es uno de los polímeros sintéticos 

más utilizados para producir nanopartículas para la administración oral de la insulina, 

debido principalmente a su biodegradabilidad y  biocompatibilidad, así como por sus 

perfiles de liberación sostenida. PLGA puede ser combinado con otros polímeros o 

revestidos con diferentes ligandos, atribuyendo a las nanopartículas características 

importantes (31). Se demostró su capacidad para permear a través del modelo de 

monocapa celular Caco-2, producidas mediante la técnica de evaporación de solvente 

por doble emulsión, logrando un AE por encima de 80%, y un perfil de absorción de la 

hormona basado en la endocitosis mediada por clatrina, que además es tiempo 

dependiente (33). Después de la administración intraduodenal a ratas diabéticas, las 

nanopartículas se mantuvieron estables en el intestino durante un período necesario para 

permitir su absorción y cesión del principio activo al torrente sanguíneo. El efecto 

hipoglucemiante in vivo era muy similar a el fármaco de acción prolongada. En otro 

estudio, la insulina se encapsula en nanopartículas de PLGA también utilizando la 

técnica de evaporación de disolvente de doble emulsión (34), y se encontró que ésta se 

libera lentamente a pH 1,0 alcanzando aproximadamente el 90% de liberación en 11 

días. En cambio, a pH 7,8 la liberación era más rápida. Alrededor del 90% de la 

cantidad total de fármaco fue liberada en 3 días. Los nanopartículas cargadas fueron 

administradas por vía oral a ratas diabéticas, y se observó que los niveles de glucemia 
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disminuyeron al tiempo que aumentaban los niveles de insulina en sangre. Estos 

resultados mostraron las propiedades de liberación sostenida de nanopartículas de 

PLGA, y su capacidad para proteger la hormona y, por consiguiente disminuir los 

niveles de glucemia. El perfil de liberación de fármaco a partir de nanopartículas de 

PLGA se caracterizó por una primera liberación brusca, seguida de un perfil de 

liberación sostenida (35). La ráfaga brusca inicial de liberación puede ser mitigada por 

la combinación de PLGA y β-ciclodextrina en la producción de sistemas 

nanoparticulares, que permite prolongar el efecto del principio activo durante un 

período de tiempo más largo. La encapsulación de la insulina hidrófila en una matriz 

hidrófoba de PLGA plantea un reto en la elaboración de nanopartículas con este 

polímero. Se han seguido diferentes estrategias para mejorar la liposolubilidad de la 

hormona, así como su eficiencia de carga. Un ejemplo es la formación de complejos de  

insulina con sustancias lipofílicas. El autor Cui (36) desarrolló un complejo de insulina 

y fosfolípido a partir de la fosfatidilcolina de soja para mejorar la liposolubilidad de la 

misma y aumentar su eficiencia de carga cuando se encapsula en nanopartículas de 

PLGA. La formulación optimizada logró un AE de aproximadamente un 90%, y el 

estudio de liberación in vitro de la insulina demostró una liberación inicial brusca a pH 

1,2 y una liberación más lenta a pH 6,8. En otro estudio, del mismo autor, se cargaron  

nanopartículas de PLGA por un método de difusión de disolvente en emulsión con un 

complejo de insulina y oleato de sodio (37). Después de la optimización de la 

formulación, se obtuvo un AE de la sustancia activa de aproximadamente un 91%. Éstas 

se administraron (20 UI / kg) por vía oral a ratas diabéticas y 12 h después de la 

administración se evidenció una disminución en los niveles de glucosa en plasma a 

aproximadamente del 23,9%, que también se prolongó durante 24 h. Se desarrollaron 

diferentes estrategias para mitigar la influencia del ambiente ácido estomacal y las 

enzimas proteolíticas. Se propusieron dos tipos de nanotransportadores hechos de una 

mezcla de PLGA y dos derivados de polioxietileno: poloxámero (Pluronic F68) y 

poloxamina (Tetronic T904) (38). La estabilidad de las nanopartículas sin carga se 

evaluó, y se observó una fuerte interacción con las enzimas digestivas, mientras que tal 

interacción fue mitigada por las formulaciones combinadas. In vitro, los resultados 

mostraron que la sustancia activa cargada en nanopartículas de PLGA-Pluronic F68 fue 

capaz de superar la barrera gastrointestinal. Sin embargo, a pesar de estos resultados 

positivos, todavía son necesarios estudios in vivo para confirmar estos resultados. Otra 

estrategia de elaboración consistía en encapsular el fármaco junto con un antiácido en 
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nanopartículas de PLGA. Fueron utilizados como antiácidos el hidróxido de magnesio y 

el carbonato de zinc al 2%. La AE de la insulina fue de 81% y 85%, respectivamente. Se 

observó mediante dicroísmo circular (CD) que la estabilidad estructural de la hormona 

se mantuvo después de la formulación. Tras la administración por vía oral de estas 

nanopartículas la biodisponibilidad oral de la insulina aumentó 6 veces en comparación 

con una solución de hormona. Después de la administración a ratas diabéticas (120 UI / 

kg), los niveles de glucemia disminuyeron de manera similar a la administración 

subcutánea de 20 UI de hormona. La dosis oral de insulina fue significativamente más 

alta que la insulina subcutánea a fin de alcanzar los mismos efectos hipoglucemiantes, 

por lo que desde un punto de vista económico (coste-beneficio), la estrategia resulta 

menos atractiva. Otra estrategia trascendental para superar el ambiente del estómago es 

el uso de materiales de revestimiento entérico. La prevención de la liberación brusca de 

insulina en el estómago se ha logrado mediante el uso de HPMCP para producir 

nanopartículas de PLGA / HPMCP en administración oral (39). Este polímero sensible 

al pH fue utilizado como un recubrimiento entérico capaz de liberar insulina 

específicamente al intestino delgado. La AE de la insulina cargada en nanopartículas de 

PLGA fue de aproximadamente 50%. La liberación in vitro de la insulina en 

condiciones similares al fluido gástrico reveló que las nanopartículas PLGA / HPMCP 

mitigan el perfil inicial de liberación en ráfaga, dando resultados de aproximadamente el 

20% de liberación de insulina en la primera hora, mientras que las nanopartículas de 

PLGA liberaban hasta un 50% de la sustancia activa en el mismo período. La 

biodisponibilidad relativa de nanopartículas PLGA / HPMCP cargadas con insulina y 

nanopartículas de PLGA cargadas con insulina, en comparación con la insulina 

subcutánea (1 UI / kg) en ratas diabéticas fue aproximadamente de un 6,3% y 3,7%, 

respectivamente. Estos resultados mostraron el gran potencial de estas formulaciones 

para administrar esta hormona por vía oral. El autor  Wu et al. (40) produjo también 

nanopartículas de PLGA/HPMCP cargadas con este principio activo mediante una 

modificación del método de evaporación del disolvente en emulsión múltiple, logrando 

una AE de insulina del 94%. También se observó la liberación de la hormona 

dependiente del pH en condiciones gastrointestinales simuladas. Después de la 

administración oral en ratas diabéticas (50 UI / kg), los niveles de glucemia 

disminuyeron con un efecto máximo entre 1 y 8 h. En comparación con las inyecciones 

subcutáneas (5 UI / kg), la biodisponibilidad relativa fue aproximadamente del 11,3%, 

lo que podría ser explicado por la liberación brusca de la hormona por desestructuración 
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en el intestino superior. El mismo grupo de investigación, ha desarrollado un sistema de 

liberación de dos etapas basado en una cápsula con recubrimiento entérico de HPMCP 

sensible al pH, capaz de liberar selectivamente la insulina en el intestino. Eudragit® RS 

también se utilizó en la producción de nanopartículas PLGA para aumentar la absorción 

de la sustancia activa a través de la mucosa intestinal, debido a sus propiedades 

mucoadhesivas mejoradas. Estas nanopartículas optimizadas fueron sintetizadas por un 

método de evaporación múltiple del disolvente de la emulsión, logrando una AE de 

aproximadamente el 74%. Además, los estudios in vitro mostraron que la liberación de 

la hormona por desestructuración se redujo en gran medida a pH 1,2. Se administraron a 

ratas diabéticas induciendo una reducción prolongada en los niveles de glucemia, siendo 

la disponibilidad farmacológica del fármaco aproximadamente de un 9,2%. Modificar la 

superficie de las nanopartículas de PLGA es también una buena estrategia para mejorar 

sus propiedades y para aumentar la absorción de la insulina a través de la membrana 

intestinal. La carga negativa de las nanopartículas de PLGA puede disminuir la 

biodisponibilidad oral de la insulina. Para superar este problema, pueden ser recubiertas 

con quitosano catiónico. En este contexto, el autor Zhang et al. (41) realizó un estudio 

preparando nanopartículas de PLGA recubiertas con quitosano catiónico y demostró que 

sus propiedades bioadhesivas mejoraban cuando se administra por vía oral en 

comparación con las nanopartículas de PLGA sin revestir. Además, mostraron también 

una mayor biodisponibilidad farmacológica relativa de insulina en comparación con una 

solución. Estos resultados mostraron claramente la importancia de las propiedades 

mucoadhesivas de quitosano. En otro trabajo, nanopartículas de PLGA y poli anhídrido 

fumárico-co-sebácico se administraron por vía oral a ratas, logrando una 

biodisponibilidad de la hormona de un 11% (42). La PEGilación de nanopartículas de 

PLGA (FA-PEG-PLGA) puede ser también una herramienta para mejorar la 

biodisponibilidad del fármaco (43). Estas nanopartículas FA-PEG-PLGA cargadas con 

insulina (50 U / kg) se administraron a ratas diabéticas, y se observó un aumento de 2 

veces en su biodisponibilidad oral en comparación con su administración subcutánea. 

Los niveles de glucemia disminuyeron durante 24 h. 

8. Nanopartículas PCL (policaprolactona). 

 PCL es un poliéster biodegradable y biocompatible, reconocido por sus buenas 

propiedades de liberación sostenida. Su perfil de degradación, aún más lento que el de 

PLGA, por ejemplo, hace que sea excelente para la liberación prolongada de fármacos. 
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El autor Damge et al. (44) desarrolló un nanovehículo para la administración oral de 

insulina a partir de una mezcla de PCL y Eudragit® RS, logrando una AE de 

aproximadamente un 96%. Se administraron nanopartículas PCL cargadas con fármaco 

(25, 50 y 100 UI / kg) por vía oral a ratas diabéticas, disminuyendo los niveles de 

glucemia en ayunas con un perfil dependiente de la dosis, alcanzando la disminución 

máxima con 100 UI / kg. Además, las nanopartículas que contienen isotiocianato de 

fluoresceína marcado con insulina se adhirieron fuertemente a la mucosa intestinal, 

debido principalmente a las propiedades mucoadhesivas de Eudragit® RS, lo que 

permite la absorción de la hormona principalmente por las placas de Peyer. En otro 

estudio, de los mismos autores, se utilizó el mismo nanotransportador para encapsular la 

insulina aspart (análogo de insulina de acción rápida) y obtuvieron una AE de alrededor 

de 98% (45). El estudio de liberación in vitro reveló que las nanopartículas fueron 

capaces de liberar aproximadamente un 70% de fármaco después de 24 h. Después de la 

administración oral de nanopartículas cargadas con principio activo (50 UI / kg) a ratas 

diabéticas, la glucemia en ayunas disminuyó durante un tiempo prolongado y mejoró la 

respuesta glucémica de una manera dependiente del tiempo, alcanzando un efecto 

máximo a las 12-24 horas, mientras la insulina normal tuvo un efecto de sólo 6-8 h.  

9. Nanopartículas de polímeros acrílicos y metacrilatos. 

Los polímeros acrílicos muestran capacidad para inhibir la actividad de 

proteasas, mejorar su mucoadhesión y alterar las uniones estrechas intercelulares, por lo 

que resultan interesantes para mejorar la absorción intestinal. El ácido acrílico y sus 

derivados se utilizan para producir nanopartículas con diferentes propiedades que 

pueden mejorar la biodisponibilidad oral de insulina. El autor Deutel et al. (46) utilizó 

ácido poli-acrílico (PAA) como mucoadhesivo para producir y administrar 

nanopartículas portadoras de fármaco por vía oral a ratas no diabéticas. El PAA 

combinado con cisteína, mejora de la permeación por mucoadhesión, y la protección 

enzimática. Tras la administración, se observó hipoglucemia y aumento significativo de 

la concentración de insulina en suero. El área bajo la curva de la hormona liberada de 

las nanopartículas de PAA modificadas era 2,3 veces mayor que las nanopartículas de 

PAA no modificadas, debido a la mejora de las propiedades mucoadhesivas. En otro 

estudio, se desarrolló un vehículo similar con la intención de proteger la hormona 

cargada de la acción de proteasas en el intestino (47). Las nanopartículas mostraron 

protección de aproximadamente 44% de la cantidad inicial frente a la degradación por 
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tripsina, α-quimotripsina y elastasa. El metacrilato, también es útil para encapsular la 

insulina en nanopartículas. Foss (48) desarrolló nanoesferas a partir de redes reticuladas 

de ácido metacrílico, y de ácido acrílico injertados con PEG. El tamaño de las 

nanoesferas de gel de copolímero es dependiente del pH del medio, así como el perfil de 

liberación de insulina, que resultó ser superior a pH 7,0. Los estudios in vivo en ratas 

diabéticas demostraron una reducción significativa del nivel de glucosa en suero, que se 

prolongó durante 6 horas. Los metacrilatos demostraron ser útiles para abrir las uniones 

estrechas celulares, lo cual mejora la permeación intestinal. Además, el PEG injertado 

confirió estabilidad a la proteína y promovió su mucoadhesión. En otro estudio, se 

prepararon nanopartículas mezclando polímeros metacrílicos con quitosano, mejorando 

la biodisponibilidad de la insulina al ser pH dependiente (49). Se protegió la insulina del 

pH estomacal y se promovió su interacción con la mucosa intestinal. Entre los diversos 

estudios elaborados con el polímero Eudragit®, cabe destacar los realizados a partir de 

las variaciones tioladas, y combinadas con gelatinas, que a continuación se explicarán. 

Eudragit® es un copolímero de acrilato de etilo, metacrilato de metilo y éster de ácido 

metacrílico con grupos amonio cuaternario, que se utiliza frecuentemente como 

excipiente en productos farmacéuticos. Las propiedades de revestimiento y liberación 

controlada entéricas de este copolímero hacen que sea útil en la formulación de 

nanopartículas cargadas con insulina destinadas a ser administradas por vía oral. Un 

estudio del autor Y. Zhang, muestra la preparación de nanopartículas cargadas por 

Eudragit® L100 tiolado (con cisteína) por un método de precipitación. Nanopartículas 

tioladas y nanopartículas no tioladas de Eudragit® L100 cargadas de fármaco, consiguen 

una eficiencia de carga de aproximadamente 92% y 96%, respectivamente. Los perfiles 

de liberación in vitro mostraron una liberación de la sustancia activa dependiente de pH, 

y las mediciones de CD mostraron que la 

hormona liberada mantuvo su estructura 

secundaria. Se demostró una mucoadhesión 

en el yeyuno e íleon de rata superior 3,0 y 2,8 

veces, respectivamente, en comparación a las 

nanopartículas no tioladas. Las 

nanopartículas tioladas fueron administradas 

oralmente, evidenciando una acción 

hipoglucémica superior y más prolongada, 

Figura 4. Evolución de la glucemia tras administración de 

insulina libre y poli MAA-g-PEG NPs cargadas 
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con un aumento en la biodisponibilidad de 2,8 veces en comparación a las 

nanopartículas no tioladas (50). Eudragit® L100 se combinó con gelatina en otro estudio 

para producir nanopartículas sensibles al pH. Estas nanopartículas sólo fueron capaces 

de conservar un 20% de la hormona durante 90 min a pH 2,5. Por el contrario, a un pH 

de 7,4 la liberación fue de un 40% en los primeros 30 min. Este patrón de liberación 

sensible al pH confirió protección a la insulina de las condiciones gástricas severas a lo 

largo del tracto gastrointestinal. 

CONCLUSIONES 

Pese a que las compañías farmacéuticas están tratando de conseguir una buena 

formulación para la administración oral de insulina, la mayoría de los productos, 

anteriormente descritos, se encuentran en fase de desarrollo o en fase de ensayos 

clínicos. Las principales estrategias de elaboración de sistemas nanoparticulares se 

centran en evitar la degradación de este fármaco en el tracto gastrointestinal, donde es 

afectado por el pH ácido, así como en la promoción de su absorción intestinal, a pH 

ligeramente básico, sorteando la acción enzimática, y empleando la mucoadhesión como 

vía de liberación sostenida en el lumen intestinal. Como desvantajas, se encuentran la 

toxicología a largo plazo, los efectos secundarios, y el inconveniente de administrar 

grandes dosis de hormona para alcanzar concentraciones efectivas. Además, afecta a un 

elemento crítico como es el rendimiento económico, dado que la mayor dosis de 

insulina, en relación a la dosis efectiva por vía subcutánea ya comercializada, conlleva 

un aumento de presupuesto para la elaboración de preparaciones nanoparticulares. 

A pesar de los resultados positivos de los estudios sobre distintos biomateriales, todavía 

resta mucho trabajo para lograr llevar la administración oral de insulina al siguiente 

nivel de desarrollo farmacéutico. 
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