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RESUMEN 

Desarrollo de nuevas formulaciones de ezetimiba y ezetimiba/atorvastatina 
en el tratamiento de la hipercolesterolemia 

Los niveles elevados de colesterol y las concentraciones anormales de algunos 

lípidos y lipoproteínas en sangre, se consideran factores de riesgo de enfermedades 

cardiovasculares y distintos síndromes metabólicos. El aumento de colesterol y 

lipoproteínas puede deberse a factores genéticos como la hipercolesterolemia familiar 

o la hiperlipidemia familiar combinada y factores externos como el tabaco, una 

disminución de la actividad física y una dieta rica en grasas saturadas. 

Una de las causas más frecuente de enfermedad cardiovascular es la 

aterosclerosis o enfermedad aterosclerótica vascular, que implica la formación de placas 

de ateroma constituidas por la acumulación de colesterol, triglicéridos, y otras sustancias 

que circulan por el torrente sanguíneo y quedan adheridas a las paredes de los vasos. 

Los síndromes metabólicos se pueden originar a causa de dislipidemias que 

alteran los niveles de colesterol y lípidos, dando lugar al desarrollo de patologías como 

enfermedades del hígado graso no alcohólico (NAFLD), pudiendo presentar una 

esteatosis hepática no alcohólica (NASH) con la posible aparición de fibrosis en el 

hígado. La NAFLD también se ha asociado con enfermedades como la diabetes tipo 2. 

Las estatinas constituyen uno de los primeros tratamientos contra la 

hipercolesterolemia, de gran importancia en la prevención enfermedades 

cardiovasculares y reducción de las patologías propias de los síndromes metabólicos. 

Estos fármacos actúan inhibiendo la síntesis de colesterol endógeno, reduciendo los 

niveles de colesterol total y LDL. 

En los últimos años se han desarrollado otros tratamientos como la ezetimiba en 

la reducción del colesterol. Este fármaco es un inhibidor de la absorción en el intestino 

del colesterol exógeno consumido en la dieta, sin intervenir en los procesos de síntesis 

de colesterol endógeno. Este diferente mecanismo de acción selecciona a la ezetimiba 

como tratamiento alternativo a las estatinas, o en combinación con las mismas para 

conseguir un efecto sinérgico. En la actualidad, el uso de la ezetimiba se ha 

incrementado debido a los efectos adversos provocados por las estatinas. 

La ezetimiba, al igual que la atorvastatina, es un fármaco de clase II dentro del 

Sistema de Clasificación Biofarmacéutica, presentando una baja solubilidad y una alta 

permeabilidad. El objetivo principal de este estudio es el diseño, desarrollo y 
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caracterización de nuevas formulaciones de ezetimiba y atorvastatina, con el fin de 

mejorar la velocidad de disolución de estos principios activos de baja solubilidad. 

Evaluando la mejora en la eficacia de estas formulaciones con ezetimiba como único 

principio activo o en sistemas multiparticulares de ezetimiba y atorvastatina, en el 

tratamiento de la hipercolesterolemia y en la reducción de la esteatosis hepática 

producida por la dieta grasa. 

En el desarrollo de las formulaciones de ezetimiba se ha empleado croscarmelosa 

sódica por su carácter hidrofílico y celulosa microcristalina como diluyente. Mediante los 

ensayos de velocidad de disolución de las dispersiones sólidas desarrolladas a partir de 

diferentes cantidades de croscarmelosa sódica, se seleccionó la proporción óptima de 

este polímero hidrofílico que permite obtener un mejor perfil de disolución. La 

formulación SD-EZ (1:2,5) es capaz de reducir la cristalinidad y favorecer la dispersión 

de las moléculas de ezetimiba según se observa en los estudios de caracterización. 

Tras la elaboración de una dispersión sólida se desarrollaron distintos sistemas 

micelares con la adición de diferentes tensioactivos (Sodio dodecilsulfato, Tween® 80 y 

Kolliphor® RH40) a distintas proporciones. Seleccionando el Kolliphor® RH40 como el 

tensioactivo con mejores resultados en la elaboración de un sistema micelar de 

ezetimiba MS-II (1:1), capaz de reducir la cristalinidad del principio activo y aumentar su 

disolución. 

A partir de estos sistemas micelares con Kolliphor® RH40 se desarrollaron dos 

tipos de formulaciones distintas, según el orden de adición de la celulosa 

microccristalina (MS-I y MS-II). Los estudios de caracterización muestran una 

recristalización de la celulosa microcristalina en las formulaciones MS-I con distintas 

proporciones de Kolliphor® RH40, observándose cristales de celulosa en las imágenes 

de microscopía que retrasan la velocidad de disolución respecto a la dispersión sólida 

SD-EZ (1:2,5). Mientras que en las formulaciones MS-II no se observa la aparición de 

estos cristales, presentando un aumento en la velocidad de disolución. 

Las formulaciones MS-I y MS-II se evaluaron en un estudio in vivo, para evaluar 

si las diferencias en sus perfiles de disolución afectan a su biodisponibilidad en el 

organismo. El estudio se realizó en ratas Wistar, mostrando un aumento de la 

biodisponibilidad relativa en MS-II frente a MS-I. Estos resultados permitieron 

seleccionar el sistema micelar MS-II como la formulación de elección en los estudios de 

eficacia. Se realizaron dos estudios de eficacia en los que se administró esta formulación 

a ratas Wistar alimentadas con una dieta rica en grasas y colesterol. En el primer estudio 

a las 2 semanas de tratamiento con MS-II se observó una mayor disminución de los 
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niveles de colesterol y lípidos, y a las 4 semanas los niveles bioquímicos alcanzaron 

valores cercanos a las concentraciones normales. En el segundo estudio se realizó un 

examen histológico y morfológico de los hígados, y unos ensayos bioquímicos a las 4 

semanas con resultados similares al primer estudio. Los análisis morfológicos e 

histológicos presentaron un menor daño hepático en el grupo con tratamiento MS-II. 

A partir de los resultados obtenidos con el sistema micelar de ezetimiba, se 

elaboraron dispersiones sólidas de atorvastatina mediante la incorporación de 

croscarmelosa sódica, y celulosa microcristalina (SD-ATV), para administrar en 

combinación con el sistema micelar de ezetimiba (MS-II). Desarrollando un sistema 
multiparticular (MPS) administrado en un estudio in vivo a ratas diabéticas (Goto 

Kakizaki) alimentadas con dieta grasa. Tras 8 semanas de tratamiento se evaluaron los 

datos bioquímicos e histopatológicos de distintos grupos sin tratamiento alimentados 

con dieta normal (Control) y dieta grasa (HFD), frente a grupos alimentados con dieta 

grasa, tratados con ezetimiba y atorvastatina materia prima (EZ/ATV-RM), el sistema 

multiparticular MPS y esta misma formulación con una dosis reducida de ezetimiba y 

atorvastatina (MPS 2/3). Las administraciones de MPS y MPS 2/3 presentaron 

importantes mejoras en los niveles de colesterol y lípidos, alcanzando concentraciones 

similares al del grupo Control. Además, estos grupos mostraron importantes 

reducciones del daño hepático, con características muy similares al grupo Control. 

Finalmente, se desarrolló un sistema micelar de atorvastatina con la adición de 

Kolliphor® RH40 (MS-ATV:K) que se incorporó junto la formulación de ezetimiba MS-II 

elaborando un sistema multiparticular micelar (MPMS). Estas formulación se administró 
a dosis reducidas de ambos principios activos (MPMS 2/3) en un estudio in vivo con 

ratas Wistar alimentadas con una dieta muy alta en grasas, con niveles de colesterol en 

sangre de más de 300 mg/dL, presentando riegos elevados de enfermedad 

cardiovascular y esteatosis hepática. En este estudio se evaluó la reducción de las 

grasas en la dieta junto con la administración de MPMS 2/3, un sistema micelar de 

atorvastatina (MS-ATV:K), la atorvastatina materia prima (ATV-RM) y una dosis reducida 

ezetimiba y atorvastatina materia prima (EZ/ATV-RM 2/3). Los resultados bioquímicos 

tras 4 y 8 semanas de tratamiento mostraron mejoras en el grupo MPMS 2/3 frente al 

resto de tratamientos. Presentando una recuperación del hígado dañado por la dieta 

grasa y unos niveles normales de colesterol y lípidos tras el tratamiento con MPMS 2/3 

y una reducción de la dieta grasa durante las 4 últimas semanas de tratamiento. Además 

esta formulación obtuvo mejores resultados con una menor dosis de ambos principios 

activos, reduciendo sus posibles efectos adversos. 
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SUMMARY 

Development of new formulations of ezetimibe and ezetimibe/atorvastatin 
in the treatment of hypercholesterolemia 

High cholesterol levels and abnormal concentrations of certain lipids and 

lipoproteins in blood are considered risk factors for cardiovascular diseases and a range 

of metabolic syndromes. Increases in cholesterol and lipoproteins may be caused by 

genetic factors such as familial hypercholesterolemia or familial combined 

hyperlipidemia and external factors such as smoking, a decline in physical activity and a 

diet high in saturated fats.  

One of the most frequent causes of cardiovascular disease is atherosclerosis or 

atherosclerotic cardiovascular disease, which involves the formation of atheromatous 

plaques due to the accumulation of cholesterol, triglycerides and other substances that 

circulate via the bloodstream and become adhered to the walls of the blood vessels. 

Metabolic syndromes may be caused by dyslipidemias that alter the levels of 

cholesterol and lipids and give rise to the onset of pathologies such as non-alcoholic fatty 

liver disease (NAFLD), leading to non-alcoholic hepatic steatosis (NASH) and the 

possible appearance of fibrosis of the liver. The NAFLD has also been associated with 

other diseases such as type II diabetes. 

Statins are a first-line treatment against hypercholesterolemia and are extremely 

important in the prevention of cardiovascular diseases and in reducing the pathologies 

associated with metabolic syndromes. These drugs act by inhibiting the synthesis of 

endogenous cholesterol and have proved to be highly effective in decreasing total 

cholesterol and LDL levels. 

Ezetimibe is another treatment that has been applied in recent years to lower 

cholesterol and lipid concentrations. This drug inhibits the absorption of cholesterol in 

the intestine and reduces the levels of exogenous cholesterol consumed in the diet, and 

does not intervene in the processes of endogenous cholesterol synthesis. This different 

mechanism of action highlights ezetimibe as a potential candidate for an alternative 

treatment to statins; it can also be used in combination with statins to achieve a 

synergistic effect. The use of ezetimibe is currently on the rise due to the adverse effects 

caused by statins. 

Ezetimibe, like atorvastatin, is a Class II drug within the Biopharmaceutical 

Classification System, with poor solubility and high permeability. The main aim of this 



Summary 

16 
 

study is to design, develop and characterize new formulations of ezetimibe and 

atorvastatin to improve the dissolution rate of these low-solubility drugs. The 

improvement in the efficacy of these formulations with ezetimibe as the sole active 

ingredient or in multiparticulate systems of ezetimibe and atorvastatin is assessed in the 

treatment of hypercholesterolemia and in the reduction of hepatic steatosis caused by a 

high-fat diet. 

Due to its hydrophilic character, sodium croscarmellose was used to develop 

ezetimibe formulations with microcrystalline cellulose as a diluent. After dissolution 

testing the solid dispersions prepared with varying amounts of sodium croscarmellose, 

the optimal proportion of this hydrophilic polymer was selected to give the best 

dissolution profile. SD-EZ (1:2.5) formulation is capable of decrease the crystallinity and 

favor the dispersion of the ezetimibe, as can be observed in the characterization studies. 

After preparing a solid dispersion, several micellar systems were developed by 

adding different proportions of surfactants (sodium dodecyl sulfate, Tween® 80 and 

Kolliphor® RH40). Kolliphor® RH40 was selected as the surfactant with the best results 

for the preparation of an ezetimibe micellar system, MS-II (1:1). It is capable of reducing 

the crystallinity of the active ingredient and presents higher percentages of dissolved 

ezetimibe. 

Two different types of formulations were developed from these micellar systems 

with Kolliphor® RH40, according to the order in which the microcrystalline cellulose was 

added (MS-I and MS-II). The characterization studies show a recrystallization of the 

microcrystalline cellulose in the MS-I formulations with different proportions of Kolliphor® 

RH40. Cellulose crystals were observed in the microscopy images, which affects the 

dissolution rate and produces slower dissolution profiles than for the solid dispersion, 

SD-EZ (1:2.5); these crystals were not observed in the MS-II formulations, which have 

faster dissolution rates. 

The MS-I and MS-II formulations were assessed in an in vivo study to determine 

whether the differences in the dissolution rate affect their bioavailability in the organism. 

The study was conducted in Wistar rats, and revealed greater relative bioavailability in 

MS-II than in MS-I. Based on these results, the micellar system MS-II was selected as 

the formulation of choice in the efficacy studies. In two efficacy studies, this formulation 

was administered to Wistar rats fed a diet high in fat and cholesterol. In the first study, a 

greater decrease was observed in cholesterol and lipid levels in the group with MS-II 

after two weeks of treatment, and after four weeks the biochemical levels had attained 

near normal concentrations. The second study consisted of a histological and 
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morphological examination of the liver, and a range of biochemical studies at four weeks. 

The lipid values at the end of the treatment were similar to those in the first study, 

demonstrating the efficacy of the formulation, and the morphological and histological 

analyses showed less hepatic damage in the group with the MS-II. 

Based on the results obtained with the ezetimibe micellar system, solid dispersions 

of atorvastatin were prepared by incorporating sodium croscarmellose and 

microcrystalline cellulose (SD-ATV) for administration in combination with the ezetimibe 
micellar system (MS-II). In an in vivo efficacy study, a multiparticulate system (MPS) was 

developed and administered to diabetic rats (Goto Kakizaki) fed a high-fat diet. After 

eight weeks of treatment, the biochemical and histopathological data from different 

groups without treatment fed a normal diet (Control) and a high-fat diet (HFD) were 

assessed and compared to groups fed a high-fat diet and treated with ezetimibe and 

atorvastatin raw material (EZ/ATV-RM), the MPS multiparticulate system, and this same 

formulation with a reduced dose of ezetimibe and atorvastatin (MPS 2/3). The 

administration of MPS and MPS 2/3 produced significantly lower cholesterol and lipid 

levels, obtaining similar concentrations to the control group. This study found a significant 

reduction in hepatic damage in the MPS and MPS 2/3 groups, which presented livers 

with very similar characteristics to the control group. 

Finally, an atorvastatin micellar system was developed with the addition of 

Kolliphor® RH40 (MS-ATV:K), which was incorporated together with the MS-II ezetimibe 

formulation to prepare a multiparticulate micellar system (MPMS). This formulation was 
administered with low doses of both active ingredients (MPMS 2/3) in an in vivo study 

with Wistar rats fed a high-fat diet producing cholesterol levels of over 300 mg/dL, with 

a potentially elevated risk of cardiovascular disease and hepatic steatosis. This study 

assessed the effects of reducing dietary fat content and the administration of MPMS 2/3, 

an atorvastatin micellar system (MS-ATV:K), atorvastatin raw material (ATV-RM) and a 

low dose of ezetimibe and atorvastatin raw material (EZ/ATV-RM 2/3). The biochemical 

results after 4 and 8 weeks of treatment revealed improvements in the MPMS 2/3 group 

compared to the rest of the treatments. Normal levels of cholesterol and lipids were 

achieved after treatment with MPMS 2/3 and a reduction in dietary fat content during the 

last four weeks of treatment. These biochemical results, coupled with the recovery of the 

damage caused to the liver by the high-fat diet after the administration of the 

multiparticulate micellar system, demonstrate that the combination of the ezetimibe and 

atorvastatin micellar systems are capable of reducing cholesterol and lipids to normal 

levels. This formulation also produces better results with a lower dose of both active 

principles, thus reducing their possible adverse effects.
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INTRODUCCIÓN 

1. Colesterol, triglicéridos y lipoproteínas 

El colesterol al igual que los triglicéridos y las lipoproteínas de alta y baja densidad 

intervienen en varias funciones de gran importancia en el organismo. Unos valores 

anormales de colesterol, triglicéridos y lipoproteínas pueden ser factores de riesgo de 

distintas enfermedades provocando graves problemas en el organismo. En los últimos 

años el consumo de una mayor cantidad de grasas en la dieta y el mayor número de 

casos de sedentarismo por falta de actividad física, ha causado un aumento de los 

niveles de colesterol y lípidos en la población a nivel mundial, incrementando la tasa de 

mortalidad debido principalmente a enfermedades cardiovasculares relacionadas con el 

aumento de estos valores. 

Desde su descubrimiento, es preciso controlar los niveles de colesterol y lípidos, 

evitando la aparición de enfermedades cardiovasculares o síndromes metabólicos 

asociados a una modificación de estos niveles. A lo largo de los años se han 

desarrollados diferentes tratamientos con el fin de reducir los niveles de colesterol en 

aquellos casos en los que no sea posible mantener concentraciones normales por medio 

de la dieta o debido a factores genéticos.  

 

1.1. Colesterol. Composición y funciones 

El colesterol es una sustancia muy similar a la grasa, con un aspecto ceroso y que 

está presente en las células de nuestro organismo. Esta sustancia es un lípido que se 

clasifica como un tipo de esteroide denominado esterol. La molécula de colesterol está 

constituida por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno formando cuatro anillos y una 

cadena hidrocarbonada, dando lugar a una estructura rígida, apolar e hidrofóbica (Fig. 

1). Al igual que ocurre con el resto de los lípidos, el colesterol es prácticamente insoluble 

en agua. El colesterol en el organismo es un componente esencial necesario en los 

procesos de producción de otras sustancias como los ácidos biliares, la vitamina D y las 

siguientes hormonas esteroideas: hormonas sexuales como los estrógenos, la 

progesterona y la testosterona; glucocorticoides como la cortisona y el cortisol; 

mineralocorticoides como la corticosterona y la aldosterona (Wang et al. 2017). 
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Figura 1. Estructura molecular del colesterol.  
[Fuente: Base de datos de moléculas PubChem] 

 

Estas hormonas son capaces de regular los niveles de colesterol, esto se debe a 

que el colesterol es una sustancia endógena capaz de producirse en el organismo para 

regular sus niveles según sea necesario. Su síntesis se lleva a cabo a partir de la 

Coenzima A (CoA) que sintetiza el colesterol en el hígado o en el intestino por medio de 

la ruta metabólica del mevalonato, esta vía está regulada por la enzima HMG-CoA 

reductasa la cual limita la velocidad de generación de colesterol y regula de esta forma 

su cantidad en el organismo. La síntesis de colesterol se produce principalmente en los 

hepatocitos del hígado, aunque es capaz de sintetizarse en el retículo endoplasmático 

de la mayoría de las células del organismo. El transporte del colesterol para su 

metabolización o secreción se realiza a través del plasma mediante las lipoproteínas 

LDL y HDL. 

Además de esta vía endógena, el colesterol también se puede obtener de forma 

exógena por medio de la absorción intestinal del colesterol consumido en la dieta. La 

Proteína Niemann Pick C1 Like 1 (NPC1L1) es la responsable de la absorción del 

colesterol a través del yeyuno, facilitando su paso a través de la membrana de los 

enterocitos; posteriormente este colesterol se transporta al hígado en forma de 

quilomicrones, aumentando la acumulación de colesterol (Enjoji et al., 2012; Wang et 

al., 2017). 
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Los mecanismos de excreción y metabolización de colesterol dependen de 

distintos factores. El colesterol se puede degradar en el hígado por medio de los 

citocromos CYP7A1 y CYP27A1 dando lugar a la producción de ácidos biliares, este 

proceso de metabolización reduce los niveles de colesterol en el organismo. Además 

existen procesos de eliminación del colesterol a partir de los transportadores ABCG5 y 

ABCG8 que revierten su flujo en los enterocitos y lo transportan al lumen para su 

posterior excreción en el intestino. Estos transportadores ABC realizan el proceso 

contrario al visto anteriormente con la proteína NPC1L1, disminuyendo los niveles de 

colesterol mediante la regulación de la secreción de colesterol biliar. A su vez otro 

transportador ABC denominado ABCB11 se encarga del transportar fuera del hígado los 

ácidos biliares producidos en el hígado a través del colesterol. 

Los mecanismos de regulación de los niveles de colesterol son de gran 

importancia debido a una mayor cantidad necesaria durante el crecimiento, y una 

reducción de estas concentraciones al llegar a la edad adulta. Además el organismo 

mantiene siempre unos niveles mínimos de colesterol como reserva en caso de que sea 

necesario para algunas células. Sin embargo, esta acumulación de colesterol se puede 

ver alterada por muchos factores internos y externos, modificando sus niveles y 

alterando los mecanismos encargados de regular el colesterol (Enjoji et al., 2012; Wang 

et al. 2017). 

 

1.2. Triglicéridos. Composición y funciones 

Los triglicéridos son ésteres de glicerol que contienen en su composición tres 

ácidos grasos con largas cadenas carbonadas (Fig. 2). Estas sustancias constituyen 

una fuente de grasa en el organismo en forma de lípidos, esta grasa se almacena para 

su posterior uso celular mediante la degradación de los ácidos grasos obteniendo la 

energía necesaria para las distintas funciones celulares. Los ácidos grasos unidos a la 

estructura de glicerol pueden ser ácidos grasos saturados o insaturados dependiendo 

de los enlaces entre los carbonos. 

Los ácidos grasos saturados carecen de dobles enlaces en las cadenas de 

carbonos, ocupados todos los enlaces disponibles por moléculas de hidrógeno, un 

ejemplo de este tipo de ácidos grasos es el ácido palmítico. En el caso de los ácidos 

grasos insaturados, estos se dividen en dos grupos dependiendo del número de enlaces 

dobles que constituyen las cadenas de carbonos. Los ácidos grasos monoinsaturados 

contienen un doble enlace en su estructura (ácido oleico), mientras que los ácidos 

grasos poliinsaturados contienen más de un doble enlace en su cadena (ácido alfa-
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linolénico). Los ácidos grasos insaturados pueden clasificarse en cis y trans según la 

posición de los grupos unidos al doble enlace (Laufs et al., 2019; Alves-Bezerra and 

Cohen, 2019). 

  

Figura 2. (A) Estructura molecular de triglicérido y (B) ácidos grasos. R1: ácido palmítico,      

R2: ácido oleico, R3: ácido alfa-linolénico. [Fuente: Base de datos de moléculas PubChem] 

 

Los ácidos grasos se pueden obtener de forma endógena o exógena. Se sintetizan 

en el organismo mediante procesos de α y β-oxidación (vía endógena). Mediante la 

desaturación de estos ácidos grasos el organismo es capaz de producir ácidos grasos 

insaturados. Sin embargo, existen algunos ácidos grasos esenciales que no son 

capaces de producirse en el organismo (ácidos linoleico y linolénico), o que se producen 

en cantidades muy reducidas (ácido araquidónico). La alimentación es el segundo 

método de obtención de ácidos grasos (vía exógena), la dieta rica en grasas aumenta 

sus niveles en el organismo. Es importante regular la dieta debido a que un aumento de 

algunos de estos ácidos grasos (principalmente saturados e insaturados trans) pueden 

incrementar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. 

La síntesis de triglicéridos se produce a través de la ruta del glicerol-3-fosfato 

(G3P) mediante la esterificación de una larga cadena de Acyl-CoA formando G3P. A 

partir de esta esterificación se producen dos acilaciones mediante las enzimas glicerol-

fosfato-acil-transferasa (GPAT) y acil-glicerol-fosfato-acil transferasa (AGPAT) dando 

lugar a un ácido fosfatídico. Posteriormente se produce una defosforilación de este ácido 

produciendo diacilglicerol, gracias a las fosfatasas del ácido fosfatídico (PAP) conocidas 

comúnmente como lipinas. En un último proceso los diacilglicéridos sufren una tercera 
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acilación por medio de la enzima diacilglicerol-acil-transferasa (DGAT) formando los 

triglicéridos (Alves-Bezerra and Cohen, 2019). 

Esta síntesis se lleva a cabo en el retículo endoplasmático de todas las células. 

Sin embargo es en los hepatocitos  y adipocitos del hígado donde se producen los 

triglicéridos en una mayor cantidad, debido a la mayor presencia de las enzimas GPAT. 

En los hepatocitos también se ha observado una mayor actividad de las PAP o lipinas, 

localizadas en el núcleo celular. Dentro de estas lipinas destaca la lipina-1, que además 

de intervenir en la síntesis de triglicéridos, inhibe la secreción de algunas lipoproteínas 

como la VLDL y mejora la respuesta de la insulina en los procesos metabólicos del 

hígado. La falta de algunas lipinas como la lipina-1 se ha relacionado con procesos de 

diabetes y dislipidemias.  

En la regulación de las concentraciones de triglicéridos, estos se transportan al 

tejido muscular para la oxidación de sus ácidos grasos, o se transportan al tejido graso 

para su almacenamiento y posterior uso energético. El transporte de estos triglicéridos 

al tejido muscular y/o adiposo se realiza mediante las lipoproteinas. Una excesiva 

acumulación de triglicéridos en el organismo debido a diferentes factores internos y 

externos puede dar lugar enfermedades coronarias y hepáticas debido a alteraciones 

en los niveles lipídicos (dislipidemias). Esto hace necesario regular la consumición de 

grasas en la dieta y controlar los niveles de triglicéridos en plasma (Laufs et al., 2019; 

Alves-Bezerra and Cohen, 2019). 

 

1.3. Lipoproteínas. Composición y funciones 

El colesterol y los triglicéridos constituyen la mayor parte de los lípidos presentes 

en el plasma. El transporte de estos lípidos a través del plasma para su metabolización, 

almacenamiento o tras su síntesis en los hepatocitos u otras células del organismo, se 

realiza mediante lipoproteínas. Estas lipoproteínas son agregados moleculares 

esféricos formados a partir de lípidos como el colesterol y los triglicéricos a los cuales 

se unen distintas apolipoproteinas (principalmente Apo A, Apo B, Apo C y Apo E). En el 

núcleo de estas lipoproteínas se encuentran el colesterol y los triglicéridos junto con 

otros lípidos apolares e hidrofóbicos. Este núcleo está rodeado por una membrana 

hidrofílica formada por fosfolípidos, colesterol libre y apolipoproteinas. Las lipoproteínas 

se clasifican en diferentes tipos según su tamaño y su composición (lípidos y 

apolipoproteinas que la constituyen), de las cuales destacan los quilomicrones, VLDL, 

LDL, IDL y HDL (Goldstein and Brown, 2015; Wadhera et al., 2016; Chapman et al., 

2011). 
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• Quilomicrones: Son lipoproteínas formadas en el intestino y compuestas 

mayormente por triglicéridos de gran tamaño. Estas lipoproteínas se encargan de 

transportar colesterol y triglicéridos al hígado y a tejidos periféricos. La 

apolipoproteina principal de estos compuestos es la Apo B-48, aunque también 

contiene otras como Apo A-I, Apo A-II, Apo E y algunas Apo C. Aunque los 

quilomicrones varían en su tamaño según los ácidos grasos que forman los 

triglicéridos, estas sustancias son las de mayor tamaño en comparación al resto de 

lipoproteínas. Cuando una parte del colesterol o triglicéridos de estas lipoproteínas 

pasa a un tejido periférico, el tamaño del quilomicrón se reduce denominándose resto 

de quilomicrón y facilitando su paso a través del torrente sanguíneo (Chapman et al., 

2011). 

 

• VLDL: Las lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) se producen en el hígado 

y su parte lipídica está constituida principalmente por triglicéridos. Estas VLDL 

contienen apolipoproteinas Apo C-I, C-II, C-III, E y principalmente Apo B-100. Al 

transportar en mayor medida triglicéridos, estas lipoproteínas son de gran tamaño 

dependiendo de la cantidad y composición de los triglicéridos en su interior, aunque 

inferior al de los quilomicrones. La concentración de triglicéridos en el organismo 

regula la síntesis de VLDL, las cuales se forman en los hepatocitos del hígado y 

transportan los ácidos grasos en forma de triglicéridos desde el hígado  u otros tejidos 

periféricos a través del plasma, al tejido muscular para su metabolización o tejido 

adiposo para su almacenamiento. (Chapman et al., 2011; Laufs et al., 2019). 

 

• IDL: Al igual que los quilomicrones, al depositarse los triglicéridos en los distintos 

tejidos, el tamaño de las VLDL se reduce, facilitando su paso a través de la 

circulación. Estos restos de VLDL de menor tamaño se denominan lipoporteinas de 

densida intermedia o IDL. Debido a una pérdida de la cantidad de triglicéridos, estas 

lipoproteínas transportan mayoritariamente colesterol. Estas lipoproteínas derivadas 

de VLDL contienen principalmente apolipoproteina B (Chapman et al.,2011). 
 
• LDL: Estas lipoproteínas de baja densidad son las encargadas del transporte de 

la mayoría de colesterol presente en el organismo. Las LDL son derivados de VLDL 

y IDL tras la hidrólisis de los triglicéridos al depositar los ácidos grasos en el tejido 

muscular o adiposo, de esta forma las LDL solo contienen colesterol en su interior, 

presentando un tamaño inferior a cualquiera de las lipoproteínas anteriores debido a 

la ausencia de triglicéridos. Su pequeño tamaño permite un aumento en la 

penetración de la pared arterial, facilitenado la unión a proteoglicanos y la adhesión 
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de colesterol en las paredes arteriales. Al igual que las VLDL y las IDL, las LDL 

presentan apolipoproteinas B-100 reconocida por los receptores de LDL. Estos 

receptores de LDL en el hígado regulan el metabolismo de LDL produciendo 

endocitosis de estas lipoproteínas por los hepatocitos y reduciendo los niveles 

plasmáticos de LDL. Las concentraciones de LDL es el marcador principal para el 

control de los niveles de lípidos en plasma junto con las concentraciones de colesterol 

total. Es uno de los valores más importantes a tener en cuenta en enfermedades 

como las dislipidemias (Goldstein and Brown, 2015; Laufs et al., 2019). 
 
• HDL: Estas lipoproteínas de alta densidad, al contrario que las LDL, se encargan 

de transportar el colesterol presente en las arterias (depositado por las LDL) de vuelta 

al hígado, por lo que son de gran importancia en la reducción de los niveles de 

colesterol. Las apolipoproteinas presentes en las HDL son Apo A, Apo C y Apo E, 

destacando principalmente la Apo A-1. Estas lipoproteínas tienen una composición 

muy heterogénea dependiendo de las apolipoproteinas que contengan en su 

estructura. El paso de colesterol de vuelta al hígado a través de las HDL para su 

posterior eliminación se regula mediante un receptor SR-BI, que capta el colesterol 

de las HDL y permite su secreción biliar. Otro mecanismo en el metabolismo de las 

HDL al hígado se realiza mediante la proteína de transferencia de ésteres de 

colesterol (CETP), esta proteína produce un intercambio del colesterol de las HDL 

por triglicéridos, que posteriormente se metabolizan por las lipasas. Este intercambio 

aumenta la concentración de VLDL y LDL al incorporar triglicéridos a las lipoproteínas 

HDL. Una deficiencia de CETP aumentan los niveles de HDL y disminuye las 

concentraciones de LDL (Wadhera et al., 2016; Wang et al., 2017). 

 

En relación a las lipoproteínas, las lipasas tienen una gran importancia en los 

mecanismos de metabolización de estas lipoproteínas. La lipasa hepática (HL) se 

encarga de hidrolizar los triglicéridos y fosfolípidos en IDL y LDL, produciendo también 

la hidrólisis de los triglicéridos de HDL tras el intercambio mediado por la CETP. La 

lipoproteína lipasa (LPL) se sintetiza en el tejido muscular y adiposo, siendo  capaz de 

hidrolizar los triglicéridos transportados por los quilomicrones y VLDL en ácidos grasos 

(Chapman et al., 2011; Laufs et al., 2019). 
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1.4. Niveles de colesterol y lípidos. Fórmula de Friedewald 

Un aumento de los niveles de colesterol en sangre puede dar lugar a un mayor 

riesgo de arteroesclerosis y pueden producir otras afecciones en nuestro organismo, 

como consecuencia del aumento de estos valores debido a distintos factores como la 

alimentación. Estos niveles de colesterol elevados, suelen ir asociados con una mayor 

concentración de triglicéridos y LDL debido a una mayor acumulación de ácidos grasos 

en el organismo, mientras que los niveles de HDL se reducen.  

En la actualidad se han fijado unas concentraciones de colesterol que marcan el 

riesgo de padecer determinadas enfermedades dependiendo de los niveles de estos 

lípidos y lipoproteínas en plasma. Estos niveles se incluyen en la tabla 1. 

Mediante análisis de sangre podemos determinar los valores de colesterol, 

triglicéridos y lipoproteínas. Estos resultados serán especialmente importantes en 

relación a los riesgos de sufrir una enfermedad cardiovascular u otras enfermedades. 

Para la toma de muestra de estos análisis se realiza un ayuno de 8 a 12 horas. Debido 

a que la ingesta de alimentos antes del análisis modifica los resultados del mismo. 

A partir de los valores de colesterol total (CT), triglicéridos (TG) y colesterol HDL 

(HDL) es posible calcular la concentración de colesterol LDL (LDLc) en plasma: 

 

LDL = CT - (HDL + TG/5) 

 

Esta ecuación corresponde a la fórmula de Friedewald, utilizada para obtener los 

valores de LDL en plasma a partir del colesterol, triglicéridos y HDL obtenidos en los 

análisis de sangre. Sin embargo, esta fórmula no es válida o puede dar lugar a 

diferencias significativas respecto a los valores reales en algunos casos. Si la 

concentración de triglicéridos supera una concentración de 400 mg/dL o la persona 

padezca disbetalipoproteinemia, un trastorno hereditario en la apolipoproteina E (Apo 

E); los resultados de LDL obtenidos mediante esta fórmula pueden ser erróneos debido 

a alteraciones en la regulación de los niveles de lipoproteínas en el organismo. 
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Tabla 1: Concentraciones plasmáticas de Colesterol, triglicéridos, LDL y HDL. [Fuente: Guía 

Americana 2019 de prevención primaria de enfermedades cardiovasculares, Guía Europea 2019 

de reducción del riesgo cardiovascular] (Arnett et al., 2019; Mach et al., 2020). 

Concentración de Colesterol total Nivel 

Inferiores a 150 mg/dL Óptimo 

Entre 150 - 189 mg/dL Normal 

Entre 190 - 250 mg/dL Elevado 

Superiores a 250 mg/dL Muy elevado.  
Riesgo de enfermedad cardiovascular 

Concentración de Triglicéridos Nivel 

Inferiores a 150 mg/dL Óptimo 

Entre 150 - 199 mg/dl Elevado 

Entre 200 - 500 mg/dl Muy elevado.  
Riesgo de enfermedad cardiovascular 

Superiores a 500 mg/dl Extremadamente elevados.  
Riesgo de pancreatitis 

Concentración de Colesterol LDL Nivel 

Inferior a 100 mg/dL Óptimo 

Entre 100 - 115 mg/dL Normal 

Entre 116-190 mg/dL Elevado.  
Posible riesgo  de enfermedad cardiovascular 

Superior a 190 mg/dL Muy elevado.  
Riesgo de enfermedad cardiovascular. 

Concentración de Colesterol HDL Nivel 

Inferior a 40 mg/dL Elevado. 
Riesgo de enfermedad cardiovascular 

Entre 40 – 59 mg/dL Normal 

Superior a 60 mg/dL Óptimo 

 

En la actualidad existen varias modificaciones de esta fórmula de Friedewald, para 

estudiar un  método de cálculo más preciso y exacto de los niveles de LDL, en función 

de distintas alteraciones de las concentraciones de lípidos y lipoproteínas causadas por 

dislipidemias o dislipoproteinemias (Lee et al., 2018; Ghasemi et al.,2018). 
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2. Historia del colesterol 

Desde su descubrimiento, el colesterol ha tenido gran importancia debido a su 

función esencial en la síntesis de determinadas sustancias en el organismo. Sin 

embargo, el estudio del mismo a lo largo de los años ha demostrado su relación como 

factor de riesgo en enfermedades cardiovasculares. Estos descubrimientos han ido 

modificando los niveles de colesterol total necesario para su funcionalidad en el 

organismo sin llegar a producir daños en el mismo. A partir de finales del siglo XX, estos 

valores de colesterol adquieren una gran importancia debido a un mayor interés en 

conocer los hábitos de vida saludables que pueden reducir el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares mediante una dieta adecuada y la realización de ejercicio físico. 

 

2.1. Descubrimiento del colesterol y los lípidos 

Es en el siglo XVIII cuando se habla por primera vez del colesterol. Entre mediados 

y finales de este siglo, el químico francés François Poulletier estudia la composición de 

la bilis y describe al colesterol como “una porción aceitosa de la bilis”. Posteriormente, 

en el siglo XIX se consigue aislar el colesterol, el químico francés Michel-Eugéne 

Chevreul en el año 1815 denominó a esta sustancia “colesterina” identificándola como 

una sustancia similar a la grasa, este nombre sufrió posteriormente una modificación a 

“colesterol”. En el año 1833 se descubre la presencia de colesterol en sangre y en 1888 

el botánico austriaco Friedrich Reinitzer descubre anillos de carbonos en la estructura 

molecular del colesterol. Finalmente la estructura química de esta sustancia es descrita 

por parte del químico Heinrich Otto Wieland que recibió el Premio Nobel en 1927 debido 

a este descubrimiento (Endo, 2010; Zárate et al., 2016). 

En 1904 Felix Jacob Marchand descubrió la formación de placas de ateroma en 

las arterias e introdujo el término de arterioesclerosis definiéndola como una lesión 

producida en las capas interiores de las arterias debido a la formación de estas placas. 

A raíz de este descubrimiento, en 1910, el químico alemán Adolf Otto Reinhold Windaus 

descubrió una relación entre el colesterol y las placas de ateroma, indicando la aparición 

de esta sustancia grasa en forma de cristales en el interior de las placas, asociando el 

colesterol a la arterosclerosis y recibiendo el Premio Nobel en 1928. En el año 1913 el 

patólogo ruso Nikolaj Anitschkow demostró esta relación alimentando a conejos con una 

dieta rica en colesterol, dando como resultado la aparición de placas de ateroma en las 

arterias de los animales (Endo, 2010; Goldstein and Brown, 2015). 
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En el año 1933 el bioquímico Rudolph Schoenheimer demostró la síntesis de 

colesterol en el organismo y su inhibición mediante el consumo del mismo en la dieta. A 

su vez, en 1939 el noruego Carl Müller realizó varios ensayos clínicos a partir de los 

cuales relacionó un aumento de los valores de colesterol debido a la herencia genética 

con una mayor probabilidad de infartos en personas de mediana edad. Estos estudios 

dieron lugar al descubrimiento de la hipercolesterolemia familiar y su relación con las 

enfermedades cardiovasculares (Goldstein and Brown, 2015; Zárate et al., 2016) 

A partir de estos descubrimientos sobre el colesterol, se empiezan a realizar los 

primeros ensayos sobre colesterol total en humanos durante la década de 1960 a 1970, 

realizando diversos estudios poblacionales. Los primeros estudios en Europa y USA 

dieron como resultado unas concentraciones de colesterol superiores a 200 mg/dL. Sin 

embargo, se observaron grandes diferencias entre las poblaciones de estos continentes 

respecto a las de otros con hábitos de vida y alimentación diferentes. En Estados Unidos 

el 25% de la población mostraba unos valores de colesterol de más de 260 mg/dL, 

mientras que estudios realizados en Asia obtuvieron unas concentraciones de colesterol 

en plasma de en torno a 200 mg/dL. Es importante destacar que todos los estudios 

demostraron un incremento en los valores de colesterol conforme aumentaba la edad 

de los pacientes, observándose diferencias en los valores medios según se traten de 

hombres o mujeres. 

En los años ochenta se empiezan a realizar estudios de consumo de distintos tipos 

de dietas y se observan los cambios en los niveles de colesterol total en función de la 

alimentación. Un mayor consumo de dietas cárnicas y ricas en grasa contenía unos 

niveles superiores de colesterol. Con el desarrollo de nuevas dietas y una alimentación 

más equilibrada, los valores de colesterol empiezan a reducirse a partir de 1980 hasta 

principios del siglo XXI, con un descenso de los niveles de colesterol total (200-210 

mg/dL). Esta disminución mejora en gran medida con el descubrimiento de las estatinas 

como tratamiento para la hipercolesterolemia. Estos tratamientos junto con una mayor 

actividad física y una dieta saludable reducen las probabilidades de riesgo de 

enfermedades cardiovasculares (Endo, 2010; Zárate et al., 2016). 

 

2.2. Descubrimiento de las lipoproteínas 

De forma posterior al descubrimiento del colesterol, en 1950 el científico 

americano John William Gofman consigue separar las lipoproteínas del plasma 

mediante una técnica de ultracentrifugación por diferencias de densidades, esto da lugar 

a varios estudios posteriores en los que clasifica las distintas lipoproteínas según su 
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densidad. Con estos estudios demuestra la existencia de una fracción de lipoproteinas 

de baja densidad ricas en colesterol (LDL) que quedaba en la parte superior o 

sobrenadante de las muestras, y la existencia de una segunda fracción que incluía las 

lipoproteinas de alta densidad con una cantidad menor de colestrol (HDL) quedando 

sedimentadas en la parte inferior de las muestras tras la realización del proceso de 

centrifugación (Goldstein and Brown, 2015). 

El descubrimiento de estas lipoproteínas dio lugar a nuevos estudios de colesterol 

que demostraron una mayor probabilidad de enfermedades cardiovasculares cuanto 

mayor era la concentración de LDL. Sin embargo, se descubrió una disminución del 

riesgo de padecer dichas enfermedades con la presencia de altos niveles de HDL. 

Durante la década de 1960 a 1970 se desarrollaron nuevas técnicas de análisis como 

la electroforesis, para la separación e identificación de las lipoproteínas, con estos 

métodos fue posible la realización de numerosos estudios que "redescubrieron" la 

importancia de las LDL en relación a la aterosclerosis y las enfermedades 

cardiovasculares. 

En el año 1967 el investigador médico Donald Sharp Fredrickson clasificó las 

anomalías en los niveles de lipoproteínas en cinco grupos diferentes de hiperlipemias 

gracias a la técnica de la electroforesis, denominándose como la clasificación de 

Friedrickson. Esta clasificación incluye las lipoproteínas que aumentan en cada 

enfermedad (LDL, VLDL y/o quilomicrones) y el déficit de distintas enzimas o receptores 

que provocan estos aumentos en los niveles de lipoproteínas. Esta clasificación fue 

aceptada por la Organización Mundial de la Salud en 1972 como estándar a nivel 

mundial. Además a partir de esta clasificación de las distintas hiperlipidemias, el grupo 

de investigación de Fredrickson llevó a cabo varios estudios farmacológicos con el fin 

de reducir los niveles de colesterol en sangre y prevenir enfermedades cardiovasculares 

(Goldstein and Brown, 2015). 

A partir del año 1970 se estudiaron los receptores de LDL y cómo podrían afectar 

a los niveles de colesterol en sangre. Entre 1980 y 1990 se descubrieron las estatinas, 

su función en diversos estudios demostró como un aumento de la cantidad de 

receptores LDL disminuye los niveles de estas lipoproteinas, reduciendo la 

concentración de colesterol en sangre. Sin embargo, estos estudios no reflejan ninguna 

modificación en las concentraciones de HDL en los casos de enfermedad 

cardiovascular, ni tras el tratamiento con estatinas. Solo se indicaron ligeros aumentos 

de HDL tras los tratamientos, muy pequeños en comparación a la disminución de la 

concentración de LDL (Endo, 2010; Goldstein and Brown, 2015). 
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Fue en el año 1977 cuando se realizó un estudio epidemiológico llevado a cabo 

por la investigadora americana Tavia Gordon en el que se relacionó una disminución de 

los niveles de HDL con la aparición de infartos en pacientes de edad avanzada. Estos 

estudios no fueron suficientes para descubrir la función de las HDL en la disminución de 

los niveles de colesterol, y hasta finales del siglo XX hubo varios estudios a favor y en 

contra de las HDL denominado como “colesterol bueno”, debido a un efecto positivo en 

la reducción de la concentración plasmática de colesterol y el menor riesgo de 

enfermedades cardiovascuares (Goldstein and Brown, 2015). 

En los últimos años se ha demostrado mediante distintos estudios clínicos, como 

en individuos sin antecedentes de eventos cardiovasculares las concentraciones bajas 

de HDL se pueden asociar con futuros riesgos cardiovasculares, esta relación no tiene 

por qué aplicarse a pacientes con trastornos metabólicos como diabetes o que hayan 

dejado de fumar recientemente. Estos factores pueden producir cambios en las HDL sin 

relación con riesgo de enfermedades cardiovasculares. La función de las HDL es 

transportar el colesterol de los tejidos y arterias hasta el hígado para su posterior 

excreción. Sin embargo, las HDL pueden ejercer efectos vasculares negativos si su 

composición es patológicamente alterada por trastornos como los comentados 

anteriormente. Estos resultados, se corroboran con distintos estudios en los que una 

mayor concentración de HDL no ha podido demostrar una reducción de los riesgos 

cardiovasculares (Van der Steeg et al., 2008; März et al., 2017). 

Debido a distintas enfermedades y a la gran cantidad de factores externos que 

existen en la actualidad, capaces de alterar las concentraciones de HDL, es importante 

destacar que el cálculo LDL en relación a la concentración de HDL no es útil para todos 

los pacientes, y depende de otras posibles alteraciones que haya en el organismo. Sin 

embargo, en muchos casos un aumento en la HDL puede asociarse a un cambio de 

estilo de vida (dejar de fumar, ejercicio físico) y tiene efectos cardiovascules positivos. 

La elevada cantidad de factores que influyen en los valores de HDL hace que la variación 

de los niveles de estas lipoproteinas no puedan considerarse siempre una valor 

indicativo de riesgo vascular a partir del cual deba iniciarse un tratamiento con 

medicamentos (Von Eckardstein and Widmann, 2014; März et al., 2017). 

 

3. Enfermedades asociadas al colesterol 

En la actualidad los niveles de colesterol total, al igual que los triglicéridos y las 

lipoproteínas (LDL y HDL principalmente), se analizan de forma periódica para controlar 

sus niveles en plasma en toda la población a nivel mundial. Este control de los niveles 
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se debe principalmente a la gran cantidad de trastornos y enfermedades asociados a 

unos niveles anormales de cualquiera de estos lípidos o lipoproteínas. A lo largo de los 

años ha aumentado la cantidad de factores que pueden provocar cambios en las 

concentraciones de colesterol y lípidos. Unos niveles fuera de lo común en cualquiera 

de estos valores pueden significar importantes cambios en nuestro organismo y deben 

ser regulados y en caso necesario, controlados mediante una dieta adecuada y un 

tratamiento que sea capaz de restaurar los niveles a una concentración normal. 

 

3.1. Síndromes metabólicos 

Un síndrome metabólico se produce por la combinación de varios desórdenes de 

origen metabólico que pueden provocar diferentes enfermedades cardiovasculares. 

Estos desórdenes se denominan factores de riesgo metabólico y se clasifican en cinco 

tipos diferentes, si se muestran un mínimo de tres de estos cinco factores se considera 

que la persona presenta un síndrome metabólico: 

 

• Obesidad abdominal: El consumo de alimentos con alta cantidad grasa puede 

provocar una acumulación de las mismas a nivel abdominal.  Este factor no solo tiene 

relación con un aumento de los triglicéridos, sino también una reducción de los 

niveles de HDL. Este aumento de los tejidos adiposos por acumulación de grasa da 

lugar a un aumento del flujo ácidos grasos libres y la inhibición de la acción de la 

insulina, provocando una mayor resistencia a la insulina. Esto aumenta el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2 (Brunzell and Ayyobi, 2003; 

Williamson et al., 2011). 

 

• Hipertrigliceridemia: Es el aumento de la concentración de triglicéridos en 

sangre presentando niveles superiores a 150 mg/dL. En algunos casos, este 

desorden metabólico puede llegar a presentar unos niveles de hasta 500 mg/dL, a 

esta concentración se presenta un elevado riesgo de enfermedad cardiovascular y 

también existe riego de pancreatitis (Brunzell and Ayyobi, 2003). 

 

• Hipolipoproteinemia de HDL: Las HDL se encargan del transporte de colesterol 

desde el torrente sanguíneo al hígado, donde se elimina. Unos niveles en plasma 

inferiores a 40 mg/dL de estas lipoproteínas de alta densidad suelen relacionarse con 

altos niveles de colesterol, triglicéridos y LDL. Presentando un elevado riesgo 

cardiovascular (Brunzell and Ayyobi, 2003). 
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• Hipertensión: Si su presión arterial aumenta y se mantiene en valores iguales o 

superiores a 130 mmHg estando en reposo durante un tiempo prolongado, puede 

provocar daños en las paredes de las arterias y en el corazón. Siendo un factor de 

riesgo de gran importancia en relación a la arterosclerosis debido a las placas de 

ateroma que obstruyen las arterias (Mach et al., 2020; Arnett et al., 2019). 

 

• Hiperglucemia: Se considera niveles elevados de azúcar en sangre a partir de 

los 100 mg/dL tras un periodo de ayuno de más de 6 horas. Estos elevados niveles 

de azúcar en sangre puede afectar al corazón y las arterias entre otros órganos, 

siendo un importante riesgo cardiovascular. Tambien son un factor de riesgo en 

relación a la diabetes (Williamson et al., 2011). 

La combinación de estos factores de riesgo metabólico junto con otros factores 

como la resistencia a la insulina, suelen dar lugar a síndromes metabólicos que pueden 

provocar distintas enfermedades como dislipidemias, arterosclerosis o diabetes de tipo 

2. Es muy importante llevar un control de los niveles correspondientes a estos factores 

o desórdenes de forma periódica, para evitar la aparición de enfermedades 

cardiovasculares estrechamente ligadas al aumento de colesterol y lípidos. Además en 

aquellos pacientes con antecedentes familiares de diabetes y/o hipertensión es 

necesario un control aún mayor de estos niveles, dado la asociación de estas 

enfermedades a riesgos cardiovasculares (Williamson et al., 2011; Arnett et al., 2019). 

 

3.2. Dislipidemias 

La dislipidemia es una concentración anormal de algunos lípidos y lipoproteínas 

en sangre, entre estas sustancias se encuentran las HDL, LDL y triglicéridos. La 

dislipidemia produce un aumento de los niveles en sangre de LDL y triglicéridos, y una 

disminución de las HDL. Normalmente se utiliza el término hiperlipidemia para referirse 

a esta enfermedad, pero son términos diferentes, la hiperlipidemia es un tipo de 

dislipidemia en la cual tanto los niveles de LDL como de triglicéridos son mayores, en 

las dislipidemias pueden que alguno de los valores no se vea aumentado (Chapman et 

al., 2011; Subramanian et al., 2011). 

Estas dislipidemias pueden originarse por distintos factores, algunos asociados a 

los genes y otros debido a factores externos que modifican los niveles normales de 

lípidos y colesterol. Los factores genéticos son alteraciones o mutaciones en los genes 

que provocan una mayor síntesis de algunas de estos lípidos, o que pueden reducir su 
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eliminación en el organismo dando lugar a una mayor acumulación de los mismos en la 

sangre. Estos casos de dislipidemias de origen genéticos se suelen observar tanto en 

adultos como en personas más jóvenes. Sin embargo, una dislipidemia originada a raíz 

de factores externos con la ausencia de mutaciones genéticas, se presenta en adultos 

con unos hábitos de vida poco saludables de forma general (Chapman et al., 2011; 

Wang et al., 2017) 

Una de las causas más importantes de dislipidemias en la actualidad es el 

sedentarismo junto con una ingesta excesiva de alimentos grasos. Estos factores 

favorecen a la acumulación de grasas en el organismo y limitan su metabolización y 

eliminación, dando lugar a unos niveles mayores de LDL y triglicéridos. Además de estos 

factores, el tabaquismo también es otra causa importante de dislipidemia, relacionada 

sobre todo con unos menores niveles de HDL. Estas causas, junto con las dislipidemias 

suelen estar relacionadas con la aparición de enfermedades cardiovasculares, por lo 

que es de gran importancia controlar sus niveles y modificar sus hábitos de vida, 

reduciendo el riesgo de aterosclerosis y otras enfermedades coronarias (Subramanian 

et al., 2011). 

Otro factor de gran importancia que puede dar como resultado la aparición de 

dislipidemias es la diabetes de tipo 2. Distintos estudios han demostrado como pacientes 

con una diabetes mellitus de tipo 2 tienden a mostrar unos niveles anormalmente 

elevados de triglicéridos y LDL, junto con una disminución de los valores de HDL. La 

diabetes puede alterar la funcionalidad del hígado, favoreciendo una mayor síntesis de 

triglicéridos y lipoproteínas a partir de los ácidos grasos consumidos en la dieta. Una 

diabetes de tipo 2 en pacientes de edad adulta que muestran inactividad física y un alto 

consumo de grasas en la dieta, suele presentar niveles altos de triglicéridos y LDL 

propios de una dislipidemia (Wang et al., 2017; Alves-Bezerra and Cohen, 2019) 

Existen distintos tipos de dislipidemias de origen genético según los lípidos o 

lipoproteínas que estén afectadas: 

 

• Hipercolesterolemia familiar: Esta enfermedad se expresa desde el nacimiento 

provocando un aumento de los niveles de LDL y colesterol. Esta dislipidemia es muy 

frecuente, 1 persona de cada 250 padece esta enfermedad, su diagnóstico precoz 

es de gran importancia debido a que el 50% de los pacientes con hipercolesterolemia 

familiar presentan enfermedades cardiovasculares antes de los 50 años. Esta 

enfermedad suele asociarse con aterosclerosis y puede provocar infarto de miocardio 
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o angina de pecho en personas jóvenes, se suele dar con una mayor prevalencia en 

mujeres, aunque a una mayor edad (Wang et al., 2017). 

 

• Hiperlipidemia familiar combinada: Afecta por igual a hombres y mujeres, es 

uno de los defectos metabólicos lipídicos más estudiados clínicamente dado que 

afecta alrededor del 1% al 2% de la población, y puede desarrollar problemas 

cardiovasculares a partir de los 20 o 30 años, dando lugar a infartos de miocardio de 

forma precoz. La hiperlipidemia familiar combinada se suele manifestar durante la 

niñez o la adolescencia. Hay factores que pueden manifestar esta enfermedad de 

forma prematura, como la dieta rica en grasas o la presencia de trastornos 

metabólicos que aumenten las concentraciones de lípidos (Chapman et al., 2011; 

Wang et al., 2017). 

 

•  Disbetalipoproteinemia familiar: Esta enfermedad implica unos mayores 

niveles de colesterol y triglicéridos presentando unas concentraciones que pueden 

llegar a alcanzar los 350 mg/dL, junto con mayores concentraciones de VLDL. Esto 

provoca la formación de grandes depósitos de grasa que tras acumularse dan lugar 

a la formación de placas de ateroma, produciéndose aterosclerosis y obstrucciones 

coronarias y arteriales periféricas. Esta dislipidemia se caracteriza por la aparición de 

xantomas, depósitos de grasa que se acumulan en la piel que recubre los codos, las 

rodillas y las palmas de las manos (Chapman et al., 2011). 

 

• Hipertrigliceridemia familiar: En esta enfermedad, se muestran 

concentraciones elevadas de los niveles de triglicéridos afectando en torno al 1% de 

la población. En caso de sufrir también diabetes es importante controlar de forma 

estricta esta enfermedad, debido a que puede dar lugar a enfermedades 

cardiovasculares a una edad temprana. Sin embargo, dependiendo de las 

modificaciones genéticas la hipertrigliceridemia familiar puede aparecer a una edad 

temprana o avanzada (Alves-Bezerra and Cohen, 2019). 

 

3.3. Enfermedades cardiovasculares 

En la actualidad las enfermedades cardiovasculares son uno de los problemas 

para la salud más comunes a nivel mundial y supone casi un 50% de las muertes 

debidas a una enfermedad. Estos trastornos o patologías cardiovasculares tienen un 

mayor riesgo de prevalencia o se puede incrementar según una serie de factores o 
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enfermedades asociadas a problemas circulatorios como la obesidad, síndromes 

metabólicos o la diabetes tipo 2. Otros factores como el sedentarismo, la hipertensión o 

las dislipidemias pueden asociarse con un mayor riesgo cardiovascular o 

cerebrovascular dependiendo de las zonas del sistema circulatorio que se vean 

afectadas (Chapman et al., 2011; Wadhera et al., 2016). 

La arterosclerosis o enfermedad aterosclerótica vascular es una enfermedad 

cardiovascular que implica un aumento de los niveles de colesterol LDL y triglicéridos 

en sangre, con una elevada acumulación de los mismos en las arterias formando unas 

placas de ateroma que pueden llegar a bloquear los vasos a nivel cardiovascular (angina 

e infarto de miocardio) o cerebrovascular (infarto cerebral o ictus). Los quilomicrones y 

VLDL debido a su gran tamaño no son capaces de penetrar en la pared arterial. Sin 

embargo, los restos de quilomicrones y VLDL, al igual que las LDL de un menor tamaño, 

pueden traspasar la pared arterial, depositando en su interior triglicéridos y colesterol 

que dan lugar a la formación de las placas de ateroma. Por lo que unos niveles altos de 

LDL suelen estar acompañados de concentraciones elevadas de colesterol total y 

triglicéridos en sangre, y son indicativos de una arterosclerosis (Wiesner and Watson, 

2017). 

La formación de las placas de ateroma en la pared arterial no solo se debe a la 

acumulación de colesterol, estas placas están compuestas también de grasas, calcio y 

otras sustancias que circulan por el torrente sanguíneo y quedan adheridas a la pared 

de las arterias. Con el paso del tiempo esta placa aumenta en tamaño y se endurece, 

limitando el paso de sangre y reduciendo la flexibilidad de las arterias, disminuyendo el 

aporte de oxígeno y otros nutrientes a distintos órganos del cuerpo. Dependiendo de si 

la obstrucción del vaso es parcial o total y de la zona donde ocurra, pueden verse 

afectados distintos órganos (Laufs et al., 2019).  

Dependiendo de los vasos afectados y el grado de afección se pueden dar alguna 

de las siguientes enfermedades: 

 

• Enfermedad arterial coronaria: Formación de placas de ateroma en las arterias 

encargadas del paso de sangre oxigenada hacia el corazón, dependiendo de las 

arterias afectadas está enfermedad también puede denominarse enfermedad 

coronaria microvascular (Laufs et al., 2019). 

 

• Angina de pecho: Sensación de presión y dolor en el pecho provocado por un 

menor flujo de sangre al corazón, estos síntomas se manifiestan debido a una 
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enfermedad coronaria, y en el caso de un bloqueo a nivel arterial puede llegar a un 

ataque cardíaco o infarto de miocardio (Wang et al., 2017) 

 

• Enfermedad de las arterias carótidas: Las placas de ateroma se forman en las 

arterias carótidas, arterias que pasan a través del cuello y que llevan sangre 

oxigenada al cerebro. Estas arterias son de un diámetro muy pequeño, lo que 

provoca un menor flujo de sangre en caso de obstrucción, pudiendo llegar a producir 

un accidente cerebrovascular (Laufs et al., 2019). 

 

• Enfermedad arterial periférica: Esta patología es debida a la formación de 

placas de ateroma en las arterias que llegan hasta las extremidades del cuerpo 

(piernas, brazos y pelvis), un flujo menor de sangre en estas zonas puede dar lugar 

a entumecimiento. Una obstrucción de forma prolongada cursa con dolor y puede 

agravarse llegando a producir graves problemas en las extremidades afectadas 

(Laufs et al., 2019). 

 

• Enfermedad renal crónica: En este trastorno las placas de ateroma se forman 

en las arterias que suministran sangre a los riñones. Una reducción del flujo de 

sangre en esta zona de forma prolongada puede dar lugar a una disminución de las 

funciones renales, provocando graves daños agudos y/o crónicos en el riñón  

(Chapman et al., 2011; Wadhera et al., 2016). 

 

En relación a la formación de placas de ateroma y obstrucción arterial, se ha 

demostrado que pacientes con diabetes tipo 2 o síndromes metabólicos son más 

propensos a padecer enfermedades arteroscleróticas vasculares. Esto se debe en la 

mayoría de los casos a la aparición de una dislipidemia en concreto, la 

hipertrigliceridemia. Además de esta dislipidemia, la diabetes de tipo 2 también se 

asocia con niveles inferiores de HDL y un aumento de las LDL, estas modificaciones en 

los niveles de lipoproteínas junto con mayores nivel de azúcar en sangre son factores 

de riesgo de síndrome metabólico que también suelen dar lugar a enfermedades 

cardiovasculares (Brunzell and Ayyobi, 2003; Laufs et al., 2019). En pacientes que 

presentan algún tipo de patología cardiovascular debido a diabetes o síndrome 

metabólico se han observado niveles altos de Apo B y Apo C-III. Estas apolipoproteinas 

están presentes en las VLDL y LDL, e inducen el desarrollo de hipertrigliceridemia (Tada 

et al., 2018). 
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En pacientes de edad avanzada, que son fumadores, presentan diabetes tipo 2, 

obesidad e hipertensión, es de gran importancia llevar un control estricto de los niveles 

de colesterol, triglicéridos y lipoproteínas. Además estos pacientes son grupos de riesgo 

en los cuales los niveles de lípidos normales son inferiores al resto de la población, 

debido a su mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares (Mach et al., 

2020; Arnett et al., 2019). 

 

3.4. Enfermedad del hígado graso no alcohólico 

La acumulación de grasas en el hígado puede originar una enfermedad del hígado 

graso no alcohólico denominada en inglés como NAFLD. Esta enfermedad se suele 

presentar principalmente por un consumo de alimentos ricos en grasas, y suele estar 

asociado a pacientes que presentan diabetes, obesidad, dislipidemias (principalmente 

hipertrigliceridemias) y en ocasiones hipertensión. Es muy importante conocer si el 

paciente presenta una ingesta de alcohol de forma regular, en este caso se puede 

producir una enfermedad del hígado graso alcohólica (Enjoji  et al., 2012; Hu et al., 2017) 

Esta NAFLD puede presentarse en distintos grados o niveles dependiendo de la 

acumulación de grasas a nivel hepático y como se vean afectados los hepatocitos. 

Principalmente se muestra una esteatosis hepática o esteatohepatosis no alcohólica 

(NASH) con inflamación y sin presencia de fibrosis. Conforme avanza esta enfermedad 

hepática el grado de esteatosis, inflamación y ballooning aumenta, produciéndose 

mayores daños a nivel celular y dando como resultado una fibrosis. En casos extremos 

en los cuales se han manifestado altos niveles de fibrosis y daño celular en el hígado, 

se puede dar lugar a una cirrosis hepática o incluso un hepatocarcinoma (Subramanian 

et al., 2011) 

Debido a que no hay síntomas claros de padecer esta enfermedad hepática grasa 

no alcohólica, exceptuando fatiga y dolor o malestar en la parte superior derecha del 

abdomen. Es necesario controlar una serie de factores indicativos de esta enfermedad: 
 
• Hipercolesterolemia: Los niveles altos de colesterol en sangre debido a un 

factor genético (hipercolesterolemia familar) o a factores externo como el consumo 

de alimentos ricos en colesterol, pueden favorecer la acumulación de grasas en el 

hígado (Younossi et al., 2018). 
 
• Hipertrigliceridemia: Una mayor concentración de triglicéridos en sangre refleja 

un aumento de ácidos grasos y síntesis de triglicéridos, que junto con una 



Introducción 

41 
 

disminución en la metabolización o eliminación de los mismos puede dar lugar a una 

acumulación de grasas a nivel hepático (Younossi et al., 2018). 
 
• Síndrome metabólico: Esta enfermedad está asociada a la NAFLD debido a los 

mismos factores de riesgo que presentan este síndrome y la enfermedad hepática, 

principalmente la presencia de dislipidemias (Williamson et al., 2011) 
 
• Obesidad: La acumulación de grasas en el organismo mayoritariamente a nivel 

abdominal, suele estar asociada con acumulaciones de grasa en el hígado que dan 

lugar a el desarrollo de NAFLD (Younossi et al., 2018). 
 
• Diabetes tipo 2: Estudios clínicos han demostrado alteraciones hepáticas en 

pacientes diabéticos que presentan fibrosis en el hígado propias de NAFLD. Además 

se ha comprobado que una mayor resistencia a la insulina puede dar lugar a 

modificaciones en la síntesis y metabolización de lípidos, produciendo unas mayores 

concentraciones de lípidos que favorecen la aparición de NAFLD (Williamson et al., 

2011; Hu et al., 2017) 
 
• Otras afecciones: Existen otros trastornos como el síndrome ovárico 

poliquístico, hipotiroidismo, hipopituitarismo, hipogonadismo y la apnea del sueño 

que pueden ser indicativos o estar relacionados con la aparición de enfermedades 

hepáticas grasas no alcohólicas o esteatosis hepáticas (Younossi et al., 2018). 
 

Debido a la importancia de la metabolización de colesterol, lípidos y lipoproteínas 

en el hígado, es muy importante regular sus niveles plasmáticos, sobretodo en pacientes 

que presenten alguno de los factores de riesgo descritos anteriormente. En caso de que 

se presente una NAFLD con una esteatosis a nivel hepático, es de gran importancia 

reducir cuanto antes el consumo de grasas, evitando un mayor desarrollo de la 

enfermedad y la aparición de cirrosis hepática (Enjoji et al., 2012; Younossi et al., 2018). 

 

4. Reducción de los niveles de colesterol y lípidos 

Para reducir los niveles de colesterol, triglicéridos y lipoproteínas es necesario 

realizar una actividad física de forma regular, evitando el sedentarismo; además se debe 

evitar el consumo de tabaco y alcohol. Sin embargo, la forma de regular los niveles 

lipídicos y reducir el riesgo de enfermedades asociadas a los mismos, es controlar la 
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ingesta de alimentos grasos. Esto nos permite disminuir los niveles de colesterol y 

lípidos, siendo necesario el tratamiento farmacológico solo en aquellos casos en los que 

se tengan uno niveles muy elevados que la dieta no pueda reducir, o que estén 

asociados a otros trastornos o enfermedades que modifiquen los niveles de lípidos en 

sangre a concentraciones anormales. 

 

4.1. Control de la alimentación 

En la mayoría de los casos el factor o causa que más afecta al colesterol y que 

puede llegar a provocar una dislipidemia es la alimentación. Es necesario en estos casos 

realizar modificaciones en la dieta para controlar los niveles de colesterol, triglicéridos y 

lipoproteínas. 

En la dieta, el consumo de alimentos con ácidos grasos trans es una de las causas 

más comunes en el aumento del riego cardiovascular, estos ácidos grasos se producen 

por hidrogenación parcial de los aceites de origen vegetal. En los últimos años gracias 

a la gran cantidad de estudios y campañas sobre la ingesta excesiva de estos ácidos 

grasos, se ha reducido el consumo de los mismos en la población a nivel mundial. Sin 

embargo, no solo los ácidos grasos trans son los responsables del aumento de 

colesterol y lípidos en la dieta, los ácidos grasos saturados también son responsables 

de un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares debidas a un aumento de los 

niveles de colesterol LDL y triglicéridos en sangre. Algunos alimentos ricos en grasas y 

colesterol también aumentan los niveles de lípidos en el organismo, el colesterol de la 

dieta se absorbe a nivel intestinal e incrementa sus niveles. 

Es de gran importancia controlar el consumo de grasas en la dieta, debido a que 

una alimentación baja en colesterol y grasas puede producir una menor cantidad de 

vitamina E y ácidos grasos esenciales en el organismo, dando como resultado una 

disminución de los niveles de colesterol HDL. El consumo de grasas se debe realizar 

mediante ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados de cadena larga o muy larga 

como ácidos omega-3 y omega-6. Algunos alimentos como frutas, verduras, cereales 

integrales o legumbres aportan antioxidantes, otros alimentos como el aceite de oliva 

virgen incluye ácidos grasos monoinsaturados y el pescado azul proporciona ácidos 

grados poliinsaturados omega-3 y omega-6. Todas estas sustancias ayudan a reducir 

los niveles de colesterol en sangre y aumentan los niveles de HDL (Wiesner and 

Watson, 2017; Mach et al., 2020). 
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Para controlar los niveles de colesterol mediante la dieta no solo es necesario 

consumir una menor cantidad de alimentos que contengan altos niveles de grasas y 

colesterol, se necesita controlar la ingesta de alimentos que pueden ayudar a reducir las 

concentraciones de lípidos en sangre, para no llegar a producir una falta de ácidos 

grasos esencial. 

La “Guía europea para el control de dislipidemias” y la “Guía Americana de 

prevención primaria de riesgo cardiovascular” han elaborado una serie de 

recomendaciones para regular la concentración de colesterol y lípidos en sangre 

mediante el control del consumo de alimentos de nuestra dieta: 

 

• Aumentar la ingesta de vegetales, frutas, legumbres, frutos secos y pescados 

que incluyen en su composición ácidos grasos beneficiosos para la salud y que 

reducen el riesgo vascular. 

 

• Consumir alimentos que contengan grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas 

(pescados y aceite de oliva virgen), reduciendo el consumo de grasas saturadas 

(menos de un 10% de la dieta) y ácidos grasos trans que incrementen el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares. 

 

• Un menor consumo de colesterol (menos de 300 mg diarios) en la dieta ayuda a 

reducir sus niveles en sangre en casos de hipercolesterolemia. Evitando la absorción 

del mismo a nivel intestinal. 

 

• Minimizar el consumo de carnes procesadas, alimentos que contengan hidratos 

de carbono refinados y bebidas con altos niveles de azúcares. 

 

• Regular la ingesta de calorías dependiendo de las características físicas de cada 

individuo y aumentar la ingesta de fibras para favorecer la eliminación de grasas. 

 

Los hidratos de carbono no solo incrementan el riesgo cardiovascular, también 

están muy asociados con un aumento de la mortalidad. La ingesta de carbohidratos en 

la dieta debe ser de entorno a un 45-55% del valor energético diario. El consumo de 

fibras en la dieta ayuda a regular las concentraciones de lípidos en sangre, por lo que 

se aconseja tomar unos 25-40 g de fibra diaria, de los cuales entre 7 y 13 g sean fibras 

solubles. En la dieta la ingesta de azúcares no debe ser superior al 10% del valor 

energético total, estos porcentajes son menores en individuos con sobrepeso o 
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hipertrigliceridemia. Además una reducción del sodio en la dieta también ha demostrado 

reducir los riesgos de enfermedades cardiovasculares e hipertensión que pueden 

provocar un infarto de miocardio (Mach et al., 2020; Arnett et al., 2019). 

A pesar de un control estricto de la dieta y un menor consumo de grasas y 

colesterol, en algunos casos los niveles de lípidos no son capaces de disminuir a 

concentraciones normales, siendo necesario reducir estos valores mediante la 

administración de tratamientos hipocolesterolemiantes y/o hipolipemiantes. 

 

4.2. Estatinas 

Entre los años 1950 y 1970 comienzan a aparecer los primeros compuestos 

capaces de inhibir la síntesis de colesterol, las estatinas. Estos compuestos una vez 

desarrollados y comercializados se convierten en el tratamiento más utilizado hasta la 

fecha para tratar los niveles altos de colesterol, disminuyendo los niveles de lípidos en 

mayor o menor medida según la dosis administrada. En la actualidad las estatinas se 

comercializan a distintas dosis desde los 10 mg hasta los 80 mg dependiendo del tipo 

de hipercolesterolemia y del riesgo de enfermedades cardiovasculares que presente el 

paciente. 

Las estatinas son los fármacos de primera elección a nivel mundial en el 

tratamiento de los niveles altos de colesterol. Constituyen uno de los primeros 

tratamientos contra la hipercolesterolemia, marcando un punto de inflexión al reducir el 

número de casos de mortalidad por infarto de miocardio (Chenot et al., 2007; Endo, 

2010) 

Entre 1950 y 1960 se estudiaron diferentes compuestos relacionados con la 

síntesis de colesterol y como inhibir la síntesis de estos compuestos. Posteriormente, 

entre 1960 y 1970 se descubre la HMG-CoA reductasa, enzima encargada de controlar 

la ruta metabólica de la síntesis de colesterol. A partir de ese momento el laboratorio 

Sankyo comenzó a desarrollar agentes capaces de inhibir esta CoA reductasa, 

desarrollando en 1976 la Compactina, una molécula capaz de inhibir la HMG-CoA 

reductasa. Posteriormente, el laboratorio Sankyo en colaboración con los laboratoios 

Merk Sharp and Dohme desarrollan la Lovastatina 

Después de diferentes estudios in vivo, las primeras estatinas desarrolladas 

fueron la Compactina denominada también como Mevastatina, y la Lovastatina, 

produciendo ambos fármacos efectos secundarios no deseados. Esto da lugar a nuevas 
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investigaciones y con ello al desarrollo de la Pravastatina a partir de la Compactina, y 

de la Simvastatina a partir de la Lovastatina (Endo, 2010; Goldstein and Brown, 2015). 

A partir de los descubrimientos de estas primeras estatinas semi-sintéticas 

(Pravastatina y Simvastatina), se desarrollan posteriormente nuevas estatinas sintéticas 

conocidas como Fluvastatina, Pitavastatina, Atorvastatina y Rosuvastatina. En la 

actualidad la Atorvastatina, desarrollada por el laboratorio Pfizer, es la más conocida y 

utilizada en los tratamientos del colesterol. Sin embargo la estatina más reciente en su 

desarrollo y comercialización es la Rosuvastatina (Endo, 2010; Sirtori, 2014). 

 
Figura 3. Estructura molecular de las estatinas desarrolladas a partir de la Compactina y la 

Lovastatina [Fuente: Endo, 2010] 

 

El mecanismo de las estatinas se basa en su actividad capaz de inhibir la enzima 

HMG-CoA reductasa que participa en la síntesis de colesterol, reduciendo las 

concentraciones del mismo en el organismo. Esto a su vez activa un mayor número de 

receptores de LDL que influyen en la metabolización y eliminación de estas 

lipoproteínas. Diferentes estudios coinciden en un ligero aumento de los niveles de HDL 

de forma proporcional al descenso de LDL tras la administración en tratamientos 

prolongados de estatinas. Recientemente se ha investigado sobre la posible relación de 

las estatinas con la proproteína convertasa subtilisina/kexina tipo 9 (PCSK9) capaz de 

reducir los niveles de LDL en sangre (Sirtori, 2014; Goldstein and Brown, 2015). 
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Es importante destacar que estas estatinas son moléculas inactivas administradas 

por vía oral, que tras la ingestión se hidrolizan en el hígado a su forma activa e inhiben 

la enzima HMG-CoA reductasa. Los diferentes tipos de estatinas se pueden clasificar 

según su potencia una vez hidrolizada: 

 

• Estatinas de baja potencia: Lovastatina y Fluvastatina. Con una eficacia de 

menos de un 30% en la reducción del colesterol LDL. 

 

• Estatinas de media potencia: Pitavastatina y Simvastatina. Reducen el 

colesterol LDL con una eficacia del 30-40%. 

 

• Estatinas de alta potencia: Rosuvastatina y Atorvastatina. Eficacia de entre 50 

y 60% en la reducción del colesterol LDL (Endo, 2010). 

 

Estas estatinas son fármacos de clase II dentro del Sistema de Clasificación 

Biofarmacéutico (BCS), presentando una alta permeabilidad frente a una baja 

solubilidad, lo que hace que su biodisponibilidad en el organismo sea menor. Esto da 

lugar al desarrollo de nuevas formas sólidas orales capaces de mejorar la solubilidad de 

estos principios activos, aumentando su biodisponibilidad y mejorando de esta forma su 

eficacia en el tratamiento de los niveles elevados de colesterol y lípidos. 

 

4.3. Ezetimiba 

Este fármaco es un inhibidor de la absorción del colesterol exógeno a nivel 

intestinal, sin intervenir en la síntesis del colesterol endógeno. Este diferente mecanismo 

de acción permite utilizar la ezetimiba como tratamiento en casos en los que las 

estatinas no muestren los efectos deseados en los niveles de colesterol. El tratamiento 

con ezetimiba también se puede administrar en combinación con estatinas para obtener 

una mayor reducción de los niveles de colesterol mediante un efecto sinérgico de ambos 

fármacos. La ezetimiba actúa a nivel del colesterol exógeno, mientras que las estatinas 

disminuyen los niveles de colesterol endógeno. 

La ezetimiba se administra siempre en una dosis única de 10 mg, tanto en 

tratamientos monoterápicos como en tratamientos combinados con estatinas. Se han 

desarrollado en los últimos años varios fármacos que incluyen ambos principios activos, 

principalmente en combinación con Atorvastatina y Simvastatina, con una misma dosis 

de ezetimiba y diferentes dosis de estatinas (Patel et al., 2003; Bali et al., 2011). 
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A diferencia de las estatinas, la Ezetimiba es un fármaco descubierto 

recientemente. Fue desarrollado por los laboratorios Merck Sharp and Dohme y dado 

de alta para su comercialización en 2003 con el nombre de Ezetrol® para el tratamiento 

de la hipercolesterolemia. El efecto de la Ezetimiba en la disminución de los niveles de 

colesterol LDL se encuentra entre un 15 y un 20%. Esta eficacia es menor que la de las 

estatinas, pero debido a su diferente mecanismo de acción se utiliza en aquellos 

pacientes que presenten efectos secundarios característicos de las estatinas (Bali et al., 

2011). 

 
Figura 4. Estructura molecular de la Ezetimiba. 

[Fuente: Base de datos de moléculas PubChem] 

 

El mecanismo de acción de la Ezetimiba tiene lugar en el intestino delgado, 

reduciendo la absorción intestinal de colesterol exógeno (colesterol consumido a través 

de la dieta) y disminuyendo los niveles del mismo en sangre. Este mecanismo no influye 

en la síntesis de colesterol, lo que marca una gran diferencia en la reducción del mismo. 

Como la mayor parte del colesterol en sangre es endógeno (producido por una síntesis 

a nivel celular, principalmente por los hepatocitos), este tratamiento solo es capaz de 

reducir una parte del colesterol presente en el organismo, lo que explica la menor 

eficacia de la Ezetimiba frente a las estatinas. 

La ezetimiba inhibe la proteína Niemann-Pick C1-Like 1 (NPC1L1), esta proteína 

transportadora se encuentra en el dominio apical de los enterocitos a nivel intestinal y 
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se encarga del paso de colesterol del exterior al interior de los enterocitos, donde se 

transporta por medio de quilomicrones al hígado. Mediante la inhibición de esta proteína 

se evita la absorción del colesterol procedente de la dieta a nivel intestinal, reduciendo 

los niveles de colesterol LDL en sangre (Wang et al., 2017). 

La glicoproteína P (P-gp) también tiene una gran importancia en relación a la 

ezetimiba. Esta P-gp se expresa a nivel intestinal, concretamente se sitúa en las 

membranas de los enterocitos, donde se encarga de expulsar sustancias como toxinas 

o algunos fármacos previamente absorbidos en el intestino. Esta glicoproteína está 

constituida por el transportador ABCB1, que al igual que otros transportadores de tipo 

ABC, se encarga de transportar diversas sustancias al exterior celular. La ezetimiba al 

metabolizarse en el intestino se conjuga dando lugar a su metabolito activo denominado 

ezetimiba glucurónido (EZ-glucurónido). Esta EZ-glucurónido es un substrato de la P-

gp, por lo que la glicoproteína es capaz de modular la concentración de ezetimiba 

mediante la secreción de la misma a nivel intestinal. La P-gp puede contribuir a una 

disminución de la concentración de ezetimiba, reduciendo sus efectos de inhibición de 

absorción de colesterol en el intestino (Oswald et al., 2006; Srivalli et al.,2015). 

En los últimos años se ha investigado acerca de si este fármaco es o no eficaz en 

el tratamiento de la hipercolesterolemia por sí solo. Los resultados clínicos han 

confirmado su eficacia en hipercolesterolemia primaria e hipercolesterolemia familiar. 

Además su comercialización en conjunto con Atorvastatina y Simvastatina ha dado 

grandes resultados como sustituto en pacientes que no podían seguir tomando estatinas 

debido a efectos secundarios o por una baja efectividad.  

La Ezetimiba al igual que la atorvastatina es un fármaco de clase II dentro del 

Sistema de Clasificación Biofarmacéutica, destacando su baja solubilidad 

(notablemente inferior a la de la Atorvastatina). Por esta razón se investigan en la 

actualidad distintas formulaciones sólidas orales capaces de aumentar su solubilidad y 

mejorar la biodisponibilidad del fármaco en el organismo (Bali et al., 2011; Jahangiri et 

al., 2016). 

 

4.4. Otros tratamientos 

Además de las estatinas y la ezetimiba, se han desarrollado otros tratamientos 

efectivos en hipercolesterolemia y otras dislipidemias. Estos tratamientos son más 

específicos para el tratamiento de niveles altos de determinados lípidos o lipoproteínas. 

Algunos de estos tratamientos son: 
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• Inhibidores de PCSK9: Los inhibidores de proteína convertasa 

subtilisina/kexina tipo 9 (PCSK9) son, al igual que la Ezetimiba, un fármaco reciente 

en comparación con las estatinas. En los estudios relacionados con el colesterol se 

ha observado que en los casos de hipercolesterolemia (en concreto la 

hipercolesterolemia familiar) esta enfermedad está muy relacionada con la proteína 

PCSK9. Esta proteína puede sufrir modificaciones debido a una mutación genética 

provocando un aumento de colesterol LDL en sangre. 

La PCSK9 es una proteína encargada de regular los receptores de LDL, estos 

receptores reconocen la apolipoproteina B 100 (Apo B-100) presente en algunas 

lipoporteinas como las LDL, y regulan la endocitosis de LDL controlando sus niveles 

plasmáticos. Si la PCSK9 sufre una alteración debido a una mutación genética, esta 

regulación de los receptores de LDL puede verse afectada, reduciendo la cantidad 

de estos receptores y alterando la regulación de LDL, provocando el aumento de las 

mismas en sangre. Para evitar esta alteración en la cantidad de receptores de LDL 

provocada por la PCSK9, se administran anticuerpos monoclonales (inhibidores de 

PCSK9) que evitan la reducción del número de receptores de LDL (Piper et al., 2007; 

Chaudhary et al., 2017). En 2015 se aprobaron para el uso clínico en fase de estudio 

los anticuerpos monoclonales denominados Evolocumab, Bococizumab y 

Alirocumab, desarrollados como preparados parenterales de inyección subcutánea. 

Sin embargo, debido a su vía de administración y su actividad en la actualidad se 

siguen realizando estudios de morbimortalidad y seguridad de estas fórmulas 

parenterales (López-Sendón et al., 2017). 

Estos inhibidores de PCSK9 se administran por vía parenteral y actualmente se 

realizan estudios para conseguir una mejor eficacia mediante su administración 

subcutánea. Estos  anticuerpos monoclonales no necesitan ser administrados de 

forma continuada, al contrario que las estatinas y la ezetimiba. Sin embargo, su 

distinta vía de administración hace que no sea posible la combinación de los 

inhibidores PCSK9 con fármacos administrados por vía oral. Este fármaco es un 

tratamiento muy importante en casos de hipercolesterolemia familiar. En los 

pacientes con una hipercolesterolemia que no tiene relación con la mutación de la 

PCSK9 estos tratamientos no se utilizan, aunque se está estudiando su posible 

relación con otros mecanismos de reducción del colesterol (Chaudhary et al., 2017). 
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• Secuestrantes de ácidos biliares: También llamados resinas de intercambio 

aniónico o resinas de ácidos biliares. Estas resinas se unen a los ácidos biliares y se 

excretan en las heces, evitando su absorción a nivel intestinal y reduciendo los 

niveles de colesterol LDL en sangre. La eficacia en la disminución de estas 

concentraciones de LDL es del 18 al 25%, no se han observado aumentos de las 

HDL tras la administración de estas resinas, provocando en algunos casos ligeros 

aumentos de los niveles de triglicéridos. En algunos tratamientos se ha administrado 

de forma combinada con ezetimiba, observando ligeras mejoras en su eficacia frente 

al tratamiento monoterápico de estas resinas. Uno de los secuestrantes de ácidos 

biliares más conocidos es la Colestiramina (Mach et al., 2020). 

 

• Fibratos: Estos compuestos derivados del ácido fíbrico actúan mediante la 

estimulación de receptores activados de proliferación de los peroxisomas (PPAR). 

Ayudan a reducir los niveles elevados de triglicéridos con una efectividad del 70% y 

han demostrado aumentos en los niveles de HDL. Estos fármacos se utilizan en 

niveles de triglicéridos superiores a 200 mg/dL, y en algunos casos se han 

administrado en combinación con estatinas. Algunos de los fibratos o derivados del 

ácido fíbrico comercializados más comunes son el Gemfibrozilo, el Fenofibrato y el 

Bezafibrato (Laufs et al., 2019). 

 

• Niacina: Denominada Ácido nicotínico o Vitamina B, normalmente se utiliza 

como suplemento alimenticio. Sin embargo, se puede administrar como tratamiento 

en dosis más elevadas para reducir los niveles de VLDL, LDL y triglicéridos. La 

administración de niacina ha demostrado también ligeros aumentos en los niveles de 

HDL. Es importante controlar las dosis administradas, dado que si se superan los 

límites de Vitamina B en el organismo puede llegar a producir toxicidad hepática 

(Wadhera et al., 2016). 

 

• Ácidos grasos Omega 3: Estos son suplementos alimenticios administrados 

junto con la dieta para regular los niveles de lípidos. Solo se encuentran financiados 

por el Sistema Nacional Salud los ésteres etílicos de ácidos grasos Omega 3 

administrados en cápsulas blandas, que contienen aceite de hígado de bacalao 

extraído y purificado. Estos ácidos grasos se administran en casos de 

hipertrigliceridemia con valores por encima de los 200 mg/dL, pudiendo alcanzar en 

algunos casos hasta los 500 mg/dL en sangre (Laufs et al., 2019; Mach et al., 2020). 
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5. Recursos tecnológicos en fármacos poco solubles 

Algunos fármacos con administración por vía oral como las estatinas o la 

ezetimiba, muestran unos perfiles de solubilidad bajos debido a sus características 

físicas y moleculares. La baja solubilidad de estos principios activos da lugar a una 

menor biodisponibilidad de los mismos en el organismo, reduciendo su efectividad. 

Mediante el estudio y desarrollo tecnológico de distintas formulaciones sólidas orales, 

se pueden incorporar a estos principios activos excipientes que mejoren su solubilidad 

y aumenten la biodisponibilidad del fármaco.  

En la elaboración de estas formulaciones es de gran importancia conocer las 

propiedades fisicoquímicas del principio activo y de cada uno de los excipientes 

utilizados en el desarrollo de nuevas formulaciones. Según los excipientes incorporados 

a la formulación y las técnicas o procesos utilizados en su desarrollo, las interacciones 

entre los excipientes y el principio activo pueden cambiar, modificándose sus 

características fisicoquímicas y produciéndose mejoras en la solubilidad del fármaco 

que incrementan sus concentraciones plasmáticas y su eficacia. 

El Sistema de Clasificación Biofarmacéutica, denominado en inglés 

Biopharmaceutics Classification System (BCS) nos permite correlacionar los resultados 
obtenidos mediante estudios in vitro de solubilidad y permeabilidad a nivel intestinal con 

los estudios farmacocinéticos in vivo de un fármaco, clasificándolo en cuatro clases 

diferentes según estas características biofarmacéuticas (Fig. 5). Este BCS se desarrolló 

en 1995 y se estableció como Norma ICH, incorporándose a la Agencia Europea del 

Medicamento (EMA) y a la Food and Drug Administration (FDA). El BCS facilita los 
estudios de bioequivalencia in vivo mediante ensayos in vitro (Charalabidis et al., 2019; 

Chen et al., 2020). 
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Figura 5. Sistema de Clasificación Biofarmacéutica. 

 

Las características de solubilidad, permeabilidad y disolución para la clasificación 

de un fármaco mediante este BCS se describen a continuación: 

 

• Solubilidad: Se considera que un fármaco tiene “alta solubilidad” cuando la 

mayor dosis de administración del mismo se disuelve en un máximo de 250 mL en 

un medio acuoso con un pH entre 1,0 y 7,5 con a una temperatura de 37 ± 0,1 °C, 

según los parámetros fijados por la Farmacopea Americana (USP42-MF37, 2019). 

 

• Permeabilidad: Un fármaco con “alta permeabilidad” se debe absorber en el 

intestino en una proporción igual o mayor del 85% de la dosis administrada según la 

Agencia Europea del Medicamento (European Medicines Agency; EMA) y un 90% 

según la Administración Estadounidense de Alimentos y Medicamentos (United 

States Food and Drug Administration; FDA). Esta absorción puede verse alterada 

dependiendo del mecanismo de acción y el lugar de absorción (diferentes zonas del 

tracto gastrointestinal). 

 

• Disolución: La solubilidad está relacionada con la velocidad de disolución del 

fármaco. Considerando que un fármaco presenta una “rápida disolución” cuando más 

del 85% se ha disuelto en los primeros 30 minutos. Para realizar un ensayo de 

velocidad de disolución se suelen utilizar algunos de los siguientes parámetros fijados 
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por la Farmacopea Americana (USP42-MF37, 2019): Aparato de tipo I (cestillos) a 

100 rpm o tipo II (paletas) a 50 rpm o 75 rpm, en un volumen de 500 o 900 mL 

utilizando uno de los siguientes medios de disolución: 
 

- 0,1 N HCl o medio especifico según USP como medio gástrico. 

- Medio de pH 4,5. 

- Medio de pH 6,8 o medio especifico según USP como medio intestinal (Benet, 2013; 

Charalabidis et al., 2019). 

 

En esta clasificación biofarmacéutica, las estatinas y la ezetimiba se encuentran 

en una clase II, con una alta permeabilidad a nivel intestinal y una baja solubilidad de 

estos fármacos orales. Estas características han dado como resultado el desarrollo de 

diferentes formulaciones de estatinas y ezetimiba que mejoren la solubilidad de estos 

principios activos mediante la utilización de distintos procesos tecnológicos y la 

incorporación de excipientes que aumenten la disolución de estos fármacos. Este 

incremento en la disolución de fármacos como la ezetimiba o la atorvastatina mejora su 

biodisponibilidad y aumenta su eficacia en el tratamiento de niveles altos de colesterol 

y lípidos (Khanfar et al., 2018; Ahmed et al., 2018). 

 

5.1. Técnicas de mejora de solubilidad 

Reducción del tamaño de partícula: Es una de las técnicas más utilizadas en la 

mejora de la velocidad de disolución de fármacos poco solubles, clasificados como clase 

II y clase IV según el BCS. Al disminuir el tamaño de las partículas del principio activo, 

el área superficial del fármaco en contacto con el medio de disolución aumenta, dando 

como resultado la mayor solubilidad del fármaco. Distintos estudios han demostrado 

como la reducción del tamaño de estas partículas por debajo de 1 µm incrementa la 

solubilidad de principios activos poco solubles. En la actualidad algunos procesos 

tecnológicos no son solo capaces obtener partículas menores de 1 µm, pueden reducir 

su tamaño a nanómetros (Khadka et al., 2014). 

 

• Micronización: Esta técnica es capaz de reducir el tamaño de partícula y 

mejorar la velocidad de disolución de fármacos poco solubles. Se puede realizar 

mediante métodos mecánicos de trituración y molienda que incluyen procesos de 

presión, fricción y desgaste. Las técnicas de micronización más utilizadas son el 
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molinos de bolas, molino de fluido o chorro y homogeneización a alta presión 

(Khanfar et al., 2018). 

 
Figura 6. Técnicas de micronización mecánica. (A) Molino de flujo. (B) Molino de bolas. 

[Fuente: Khadka et al., 2014] 

 

• Técnicas de atomización y liofilización (Spray freeze-drying): En estas 

técnicas el fármaco se disuelve en un solvente orgánico o en un co-solvente acuoso, 

posteriormente se congelan obteniendo partículas amorfas, y el solvente se evapora 

mediante un proceso de liofilización o secado a vacío. Las partículas de forma amorfa 

obtenidas en este proceso mejoran la velocidad de disolución. Esta técnica se puede 

realizar mediante una atomización del fármaco disuelto en el solvente orgánico o co-

solvente sobre un sistema capaz de producir la liofilización de las partículas 

atomizadas del fármaco, evaporando el solvente y obteniendo unos formas amorfas 

de pequeño tamaño que aumentan la velocidad de disolución (Khadka et al., 2014). 

 

• Formación controlada de cristales: Estos principios activos poco solubles 

pueden formar sólidos cristalinos mediante incorporación de determinadas 

sustancias que aumenten su solubilidad. Uno de los sólidos cristalinos más 

conocidos es la formación de sales que permitan una mayor disolución del principio 

activo en el medio, como es el caso de la atorvastatina cálcica. La síntesis controlada 

de este princio activo es capaz de desarrollar una forma amorfa que presenta una 

disolución más rápida (Tizaoui et al., 2020; Shete et al., 2020). Además de la 

formación de sales también se pueden desarrollar co-cristales mediante la unión de 

complejos moleculares cristalinos que favorecen la solubilidad del fármaco (Srivalli et 
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al., 2015). En relación al tamaño de partícula, se pueden desarrollar nanocristales del 

principio activo poco soluble (Sharma et al., 2019). Estos nanocrystales no solo 

aumentan la velocidad de disolución sino que también son capaces de mejorar la 

absorción del fármaco en el organismo (Khadka et al., 2014). 
 

Complejos de ciclodextrinas: Las ciclodextrinas son derivados de la familia de 

los ciclo-oligosacáridos que contienen una zona externa hidrofílica y una zona interna 

lipofílica, siendo capaces de incrementar la solubilidad, biodisponibilidad y estabilidad 

de un principio activo. En la industria farmacéutica estas ciclodextrinas también se 

utilizan para enmascarar el color o el sabor de determinados fármacos, y no solo se 

utilizan en administraciones por vía oral, también son utilizados para la solubilización de 

sustancias administradas por vía parenteral. Las β-ciclodextrinas son las más utilizadas 

en la actualidad en el desarrollo de formulaciones que aumenten los perfiles de 

disolución de principio activos poco solubles como la ezetimiba (Srivalli et al., 2011). 

 
 Figura 7. Estructura molecular de la β-ciclodextrina.  

[Fuente: Base de datos de moléculas PubChem] 

 

Nanopartículas sólidas lipídicas: Estas formulaciones son sistemas coloidales 

del tipo de las nanoemulsiones, constituidas por una parte lipídica que es adsorbida en 

un excipiente (Bali et al., 2010). Mediante estos lípidos podemos desarrollar sistemas 

de pequeño tamaño capaces de aumentar la liberación del principio activo en el medio 

de disolución, aumentando su solubilidad y biodisponibilidad (Khadka et al., 2014). 
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Dispersiones sólidas: Son sistemas formados a partir de un fármaco y un 

polímero hidrofIlico que actúa como portador o vehículo (carrier), dependiendo del tipo 

de polímero y del fármaco utilizado las estructuras elaboradas a partir de estos 

compuestos pueden ser muy diferentes. 

Estos sistemas se forman a partir de una dispersión del fármaco de manera 

homogénea en una matriz formada por el polímero hidrofílico. Al dispersarse el fármaco 

este se libera más rápidamente y aumenta sus perfiles de disolución. Durante la 

formación de una dispersión sólida se reduce la cristalinidad del principio activo, 

obteniendo una forma mayoritariamente amorfa. En algunos casos no se produce la 

dispersión de las moléculas del fármaco en el sistema, esto puede dar lugar a agregados 

del principio activo formando cristales que dificultan su solubilidad frente a la forma 

amorfa. Para elaborar una dispersión sólida que favorezca la disolución de un principio 

activo de baja solubilidad es necesario seleccionar los excipientes y procesos 

adecuados para su correcta elaboración (Dilebo and Gabriel, 2019). 

Para el desarrollo de la dispersión sólida se utilizan distintos métodos, 

dependiendo del fármaco y el polímero utilizado para su elaboración. Estas 

formulaciones se pueden elaborar mediante procesos de fusión empleando polímeros 

como Pluronic® (Shaker et al., 2020), Kollidon® VA 64 (Knapik-Kowalczuk et al., 2019) o 

el PEG 6000 (Parma et al., 2011), o mediante procesos de disolución y evaporación del 

solvente. Este proceso de disolución y evaporación se realizan mediante la adición de 

la fase sólida (fármaco) a una fase líquida acuosa en la que se dispersa, esta fase 

acuosa se mezcla con el polímero hidrofílico y posteriormente se somete a un proceso 

de secado. Otra forma de elaboración de dispersiones sólidas es la utilización de 

solventes orgánicos o co-solventes. En estos casos se añade el fármaco al solvente, y 

tras la fase de mezclado con el polímero hidrofílico se somete a un proceso de 

evaporación (Jahangiri et al., 2015a, Ahmed et al., 2016 y Kwon et al., 2019). En estos 

métodos de elaboración se utilizan procesos de secado a vacío, liofilización o procesos 

de atomización a bajas temperaturas para la evaporación (Khanfar et al., 2018; Basha 

et al., 2017). Este método se utiliza en principios activos termolábiles (Zhang et al., 

2018). 

En la actualidad existen varios polímeros utilizados en la elaboración de 

dispersiones sólidas. En este trabajo se han empleado los siguientes polímeros 

hidrofilicos por su alta capacidad de absorber agua, facilitando  la dispersión de las 

partículas poco solubles en el medio de disolución: 
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• Hidroxipropilcelulosa de baja sustitución (L-HPC): Este hidroxipropil éter de 

celulosa puede actuar como aglutinante en procesos de granulación y/o compresión. 

Este polímero celulósico tiene una gran capacidad de hinchamiento debido a su bajo 

contenido de hidroxipropoxilo en comparación con HPC. Esto permite el uso de L-

HPC en el desarrollo de dispersiones sólidas que aumenten la disolución de fármacos 

poco solubles (Zhang et al., 2018). 

 

• Croscarmelosa sódica (CNa): Este compuesto es un polímero entrecruzado de 

carboximetilcelulosa sódica. El entrecruzamiento de las cadenas de celulosa unidas 

por enlaces glucosidicos que forman la estructura de la croscarmelosa sódica 

favorece el hinchamiento del polímero en contacto con el medio y aumenta la 

dispersión del principio activo. Estas cadenas pueden formar una matriz que 

interacciona con las moléculas del fármaco, dispersándose en el interior de la 

croscarmelosa. Estas interacciones junto con la capacidad de absorción e 

hinchamiento del polímero, mejoran la velocidad de disolución de principios activos 

de clase II y IV en el BCS (Dilebo and Gabriel, 2019). 

 

Sistemas micelares: La elaboración de formulaciones mediante la adición de 

tensioactivos a dispersiones sólidas permite aumentar la velocidad de disolución del 

principio activo mediantes la formación de estructuras micelares que incrementan la 

liberación del fármaco en el medio de disolución. Estos sistemas micelares o 

dispersiones sólidas terciarias son el objetivo principal de este trabajo, permitiendo 

obtener una mejora en la disolución de la ezetimiba y la atorvastatina (Khadka et al., 

2014; Boyd et al., 2019). 

Las micelas se forman mediante el uso de polímeros como el Polietilenglicol 

(PEG), o mediante surfactantes. Estas sustancias forman una estructura esférica que 

contiene en su interior el principio activo. Las estructuras esféricas tienen una parte 

hidrofílica que queda hacia el exterior de la micela formada facilitando su solubilidad en 

el medio, y una parte hidrofóbica que se sitúa en el interior de la micela donde se 

encuentra el fármaco. Estas estructuras micelares al disolverse en el medio aumentan 

la solubilización del fármaco que se encuentra en su interior, facilitando la liberación del 

fármaco en el organismo (Boyd et al., 2019, Kwon et al., 2019). 
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Figura 8. Formación de una estructura micelar. 

 

Para la formación de estas micelas mediante el uso de surfactantes es necesario 

alcanzar una concentración micelar crítica (CMC). Una vez alcanzada esta 

concentración micelar, las moléculas del surfactante se reordenan en una estructura 

esférica envolviendo en su interior a las moléculas del principio activo. 

Los surfactantes o tensioactivos utilizados en la elaboración de estos sistemas 

micelares, son sustancias con una elevada hidrofilia que se sitúan en la superficie de 

las partículas, mejorando su humectabilidad y reduciendo la tensión superficial con el 

medio. La incorporación de surfactantes a una formulación tiene como objetivo, 

incrementar la solubilidad y la velocidad de disolución del fármaco, mejorando en 

muchos su escasa solubilidad y su biodisponibilidad (Kawakami et al., 2006). Es 

importante realizar estudios completos de las características fisicoquímicas y de 

velocidad de disolución para evitar descensos en la solubilidad por interaciones 

inadecuadas surfactante/fármaco y surfactante/polímero (Mah et al., 2016 y Yang et al., 

2019a). Dependiendo de sus características, estos surfactantes se clasifican en distintos 

tipos: 

 

• Aniónicos: Estos tensioactivos destacan por su parte hidrófilica que tiene carga 

negativa. Entre los surfactantes más utilizados de este tipo se encuentra el sodio 

dodecilsulfato o laurilsulfato sódico. 

 

• Catiónicos: En este grupo, la carga de la parte hidrofílica es positiva. Estos 

tensioactivos o surfactantes no son muy utilizados en la mejora de solubilidad de 

fármacos, al contrario que los surfactantes aniónicos. 

 

• No iónicos: Estos no contienen grupos ionizables, por lo que no tienen carga, 

están constituidos por una parte polar y otra apolar. Entre estos tensioactivos 
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destacan los polioxietileno sorbitanos o Tween® y el Cremophor® o Kolliphor® RH40. 

Estos son tensioactivos muy utilizados por su ausencia de cargas eléctricas.  

 

• Anfóteros: Estos tensioactivos tienen una característica específica. Son 

capaces de actuar como catiónicos o aniónicos dependiendo del pH que tenga el 

medio en el que se encuentren. Estos surfactantes pueden verse afectados por 

fármacos tanto anionicos como catiónicos por lo que se emplean menos en el 

desarrollo de formulaciones sólidas orales (Kawakami et al., 2006). 

 

En los estudios realizados durante el desarrollo de este trabajo se han utilizado el 

sodio dodecilsulfato, Tween® 80 y Kolliphor® RH40 para la elaboración de sistemas 

micelares de ezetimiba y atorvastatina, aumentando la velocidad de disolución de estos 

fármacos poco solubles. El efecto P-gp de distintos surfactantes pueden influir en el 

incremento de la solubilidad de fármacos como la ezetimiba (Bali et al., 2011 y Srivalli 

et al., 2015) y la atorvastatina (Kwon et al., 2019). 

 

5.2. Recursos tecnológicos utilizados en la mejora de la solubilidad de ezetimiba 
y atorvastatina 

En la actualidad gran cantidad de fármacos utilizados en el tratamiento de distintas 

enfermedades son principios activos de baja solubilidad. Esto hace necesaria la 

utilización de distintos recursos tecnológicos que incrementen su disolución, 

aumentando su biodisponibilidad y eficacia. Dentro del grupo de las estatinas, la 

simvastatitna o a la atorvastatina se encuentran entre los 10 principios activos más 

prescritos a nivel farmacéutico (Knapik-Kowalczuk et al., 2019), y son considerados 

fármacos clase II en el BCS. La ezetimiba empleada para el tratamiento de la 

hipercolesterolemia, al igual que las estatinas, se caracteriza por presentar una escasa 

solubilidad en agua (8,46 ng/L) y se encuentra entre los fármacos de clase II (Knapik-

Kowalczuk et al., 2019). Debido a la baja solubilidad de estos fármacos, se han realizado 

diversos estudios con los distintos métodos empleados para mejorar la solubilidad de la 

ezetimiba y de la atorvastatina en los últimos años. Algunos de estos estudios de mayor 

importancia se incluyen en las siguientes tablas para comparar los recursos utilizados y 

sus resultados (Tablas 2 y 3).  
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Tabla 2. Recursos tecnológicos empleados para mejorar la solubilidad de la ezetimiba, 

excipientes utilizados, determinación del porcentaje disuelto y su influencia sobre la 

biodisponibilidad relativa y reducción en los valores de CT y LDL. 

Materia prima: Raw Material (RM); Nanoemulsión (NE); Nanocristales (NC); Dispersión Sólida: 

Solid Dispersion (SD) 

Sistema 
Farmacéutico 

Velocidad de 
Disolución 

10 min (pH 4,5) 

 
Biodisponibilidad 

relativa 
 

Reducción CT y LDL 

(2 semanas) 

Referencia 

Nanoemulsión 

(Tween® 20) 

RM 42% 

 

NE 81% 

Biodisponibilidad 

NE  427% 

Reducción CT 

RM 30% 

NE 40% 

Bali et al., 2010 

Nanoemulsión 

(Cremophor® EL) 

 

RM 42% 

 

NE 83% 

Biodisponibilidad 

NE  483% 

Reducción CT 

RM 30% 

NE 60% 

Bali et al., 2011 

Dispersiones sólidas 

(Gelucire®) 
RM 25% 

Gelucire® 80% 
--- Parmar et al., 2011 

Dispersiones sólidas 

(HPC) 

(HPC + SDS) 

RM 18% 

HPC 25% 

HPC + SDS 53% 

Biodisponibilidad 

(HPC) 162% 

(HPC+SDS) 181% 

Rashid et al., 2015 

Nanocristales 

(TPGS + SDS) 
RM 12% 

NC 77% 

Reducción CT / LDL 

(4 semanas) 

NC 60% / 80% 

Srivalli et al., 2015 

Dispersión sólida 

(Soluplus®) 

pH 6,8 

RM 5% 

SD 42% 

Reducción CT 

RM 20% 

SD 40% 

Khanfar et al., 2018 

Dispersión sólida 

(PVP) 
RM 40% 

SD 90% 

Reducción CT / LDL 

SD 70% / 80% 

Jahangiri et al., 
2015a 
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Tabla 3. Recursos tecnológicos empleados para mejorar la solubilidad de la atorvastatina, 

excipientes utilizados, determinación del porcentaje disuelto y su influencia sobre la 

biodisponibilidad relativa y reducción en los valores de CT y LDL. 

Sistema 
Farmacéutico 

Velocidad 
Disolución 

Biodisponibilidad 
relativa 

Reducción CT y LDL  
(2 semanas) 

Referencia 

Dispersion sólida 
(PVP) 

pH 6,8 / 5 min 
RM 60% 
SD 90% 

Reducción CT / LDL 
RM 46% / 50% 
SD 57% / 63% 

Jahangiri et 
al.,2015b 

Nanoparticulas 
(Span® 80) 

(Span® 80+Tween® 60) 

Dialisis pH7,4 / 1h 
Lipitor© 55% 

Span® 80 15% 
Span+Tween 15% 

Reducción CT / LDL 
Lipitor© 30% / 60% 

Span® 80 30% / 60% 
Span+Tween 35% / 65% 

Ahmed et al., 2016 

Nanoparticulas 
(Peptina + HPMC) 

HCl+20% MetOH 
15 min 

RM 10% 
NP 80% 

Reducción CT / LDL 
(4 semanas) 

Lipitor© 45% / 35% 
NP 45% / 60% 

Basha et al., 2017 

Nanopartículas 
(Span® 80) 

(Span® 80+Tween® 60) 

Dialisis pH 7,4 / 1h 
Lipitor© 55% 

Span® 80 20% 
Span+Tween 20% 

 

Biodisponibilidad 
Span® 80 235% 

Tween® 60 169% 
Reducción CT / LDL 
Lipitor© 20% / 60% 

Span® 80 20% / 60% 

Ahmed et al., 2018 

Dispersión sólida 
HPMC + SDS 

H2O / 5 min 
RM 20% 
SD 40% 

Biodisponibilidad 
SD  180% 

Kwon et al., 2019 

Nanocristales 
(Polox® 188) 

Dialisis pH 6,8 /1h 
(Tween® 80 0.1%) 

RM 5% 
NC 20% 

Biodisponibilidad 
NC 266% 

Reducción CT / LDL 
RM 25% / 25% 
NC 30% / 40% 

Sharma and Mehta, 
2019 

Dispersion sólida 
Pluronic® F127 
Pluronic® F68 

HCl 0,1 / 5 min 
RM 10% 
127 80% 
F68 60% 

Biodisponibilidad 
Lipitor© 230% 

Pluronic® F127 440% 
Shaker et al., 2020 

Materia prima: Raw Material (RM); Dispersión Sólida: Solid Dispersion (SD); Nanopartículas 

(NP); Nanocristales (NC). 
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Utilizando estos estudios como referencias para el desarrollo de nueva 

formulaciones de ezetimiba y atorvastatina, hemos podido elaborar distintas 

formulaciones de ambos fármacos y seleccionar las más adecuadas mediante la 
realización de estudios in vitro. Las formulaciones con mejores resultados se han 

utilizado para la realización de estudios in vivo, permitiendo obtener resultados de 

biodisponibilidad y eficacia de las formulaciones de ezetimiba y atorvastatina 

seleccionadas.
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OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO 

Las dislipidemias son enfermedades que se encuentran cada vez más presentes 

en la sociedad actual. Debido a los problemas de eficacia y los efectos adversos 

producidos en algunos pacientes tras la administración de estatinas, se están 

investigando mejoras en las formulaciones de otros fármacos como la ezetimiba, que 

permitan reducir los niveles de colesterol y lípidos hasta alcanzar valores normales. 

El objetivo principal de este estudio es el diseño, desarrollo y caracterización de 

nuevas formulaciones de ezetimiba y atorvastatina, con el fin de mejorar la velocidad de 

disolución de estos principios activos de baja solubilidad (Fármacos de Clase II en el 

Sistema de Clasificación Biofarmacéutica). Evaluando la mejora en la eficacia de estas 

formulaciones con ezetimiba como único principio activo o en sistemas multiparticulares 

de ezetimiba y atorvastatina, en el tratamiento de la hipercolesterolemia y en la 

reducción de la esteatosis hepática producida por la dieta grasa. 

Para el desarrollo de este objetivo principal se divide el trabajo en los siguientes 

objetivos secundarios: 

 
1. Desarrollar nuevas formulaciones de ezetimiba utilizando distintos polímeros 

hidrofílicos y surfactantes mediante unos procesos de disolución del principio activo y 

evaporación del solvente, con el fin de elaborar un sistema micelar que mejore el perfil 

de velocidad de disolución de la ezetimiba. 

Para alcanzar este objetivo, se proponen los siguientes planteamientos: 

 

- Desarrollo de dispersiones sólidas a partir de diferentes polímeros hidrofílicos 

(croscarmelosa sódica, L-HPC), empleando distintas proporciones de 

ezetimiba/polímero. Elaboración de sistemas micelares con la adición de distintos 

surfactantes (Tween® 80, lauril sultafo sódico, Kolliphor® RH40) en distintas 

proporciones respecto al principio activo. Incluyendo en estas formulaciones celulosa 

microcristalina como diluyente.  

 
- Ensayos in vitro del perfil de velocidad de disolución de la ezetimiba y su 

caracterización mediante estudios de DSC, rayos X y SEM. Evaluación de las 

distintas formulaciones en comparación con la ezetimiba materia prima y una mezcla 

física de ezetimiba, croscarmelosa y celulosa microcristalina. 
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2.  Estudio in vivo de las formulaciones de ezetimiba que presentan mejores resultados 

en los ensayos in vitro de velocidad de disolución y caracterización. Biodisponibilidad de 

los sistemas micelares de ezetimiba, y evaluación de la eficacia de este tratamiento en 

animales alimentados con una dieta grasa. 

Para alcanzar este objetivo, se proponen los siguientes planteamientos: 

 
- Estudios in vivo de biodisponibilidad de los sistemas micelares de ezetimiba 

desarrollados con la adición de Kolliphor® RH40 como tensioactivo frente a la materia 

prima. Selección del sistema micelar  de ezetimiba con mejores resultados en los 

estudios de disolución, caracterización y biodisponibilidad. 

 

- Estudios de eficacia del sistema micelar de ezetimiba seleccionado, en 

comparación con la materia prima y una dispersión sólida sin tensioactivo. Evaluación 

del perfil lipídico y transaminasas en ratas Wistar hiperlipidémicas alimentadas con 

una dieta rica en grasas y colesterol. 

 

- Examen histopatológico y morfológico de los animales evaluados en el estudio 

de eficacia al final del tratamiento. Valoración del grado de esteatosis hepática 

causado por la dieta grasa frente a animales que han recibido tratamiento con 

ezetimiba. 

 

3. Desarrollar un sistema multiparticular combinando formulaciones de ezetimiba y 

atorvastatina, que disminuyan los niveles de colesterol y permitan reducir el grado de 

esteatosis hepática en animales hiperlipidémicos. Evaluar la eficacia con un ajuste de 

dosis en esta nueva formulación, disminuyendo sus efectos adversos. 

Para alcanzar este objetivo, se proponen los siguientes planteamientos: 

 

- Desarrollo de dispersiones sólidas de atorvastatina con croscasmelosa y 

elaboración sistemas micelares mediante el uso de Kolliphor® RH40 como 
tensioactivo. Evaluación de estas formulaciones mediante estudios in vitro de 

velocidad de disolución y caracterización en rayos X, DSC y SEM. 

 

- Elaboración de un sistema multiparticular (MPS) que contiene un sistema micelar 

de ezetimiba y una dispersión sólida de atorvastatina. Desarrollo de un sistema 

multiparticular micelar (MPMS) elaborado mediante la combinación de sistemas 
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micelares de ezetimiba y atorvastatina. Incluyendo en ambos sistemas 

multiparticulares celulosa microcristalina como diluyente. 

 
- Estudios in vivo en ratas diabéticas (Goto Kakizaki) con dieta grasa, evaluando 

el efecto de distintas dosis  de ezetimiba y atorvastatina en sistemas multiparticulares 

(MPS y MPS 2/3). Valoración de la esteatosis hepática mediante estudios 

histopatológicos y morfológicos al finalizar el estudio de eficacia. 

 

- Estudios de eficacia en ratas Wistar con una hiperlipidemia severa inducida por 

una dieta alta en grasas y colesterol, administrando el sistema multiparticular micelar 

con dosis menores de ambos principios activos (MPMS 2/3). Evaluación histológica 

del daño hepático al final del estudio, valorando el grado de recuperación del hígado 

tras una disminución de las grasas en la dieta y la administración de MPMS 2/3.
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OBJETIVES AND APPROACH 

Dyslipidemias are becoming ever more widespread in society today. Due to their 

problems of efficacy and to the adverse effects seen in some patients after the 

administration of statins, investigations are currently under way into how to improve the 

formulations of other drugs such as ezetimibe in order to lower cholesterol and lipid levels 

to normal values. 

The main aim of this study is to design, develop and characterise new formulations 

of ezetimibe and atorvastatin to improve the dissolution rate of these low-solubility drugs 

(Class II drugs in the Biopharmaceutical Classification System). The improvement in the 

efficacy of these formulations with ezetimibe as the sole active ingredient or in 

multiparticulate systems of ezetimibe and atorvastatin is assessed in the treatment of 

hypercholesterolemia and in the reduction of hepatic steatosis caused by a high-fat diet. 

To fulfil this main aim, the work is divided into the following secondary goals: 

 

1. Development of new formulations of ezetimibe using different hydrophilic polymers 

and surfactants by processes of dissolution of the active ingredient and evaporation of 

the solvent, in order to produce a micellar system that improves the dissolution rate of 

ezetimibe. 

To achieve this objective, the following approaches are proposed: 

 

- Development of solid dispersions from various hydrophilic polymers (sodium 

croscarmellose, L-HPC), using different proportions of ezetimibe/polymer. 

Preparation of micellar systems with the addition of various surfactants (Tween® 80, 

sodium lauryl sulphate, Kolliphor® RH40) in different proportions in regard to the active 

ingredient, including microcrystalline cellulose in these formulations as a diluent.  

 

- In vitro testing of the dissolution rate of ezetimibe and its characterisation by 

means of DSC, X-ray and SEM studies. Assessment of the formulations in 

comparison with the ezetimibe raw material and a physical mixture of ezetimibe, 

croscarmellose and microcrystalline cellulose. 

 

2. In vivo study of the ezetimibe formulations that show the best results in the in vitro 

dissolution rate and characterisation tests. Bioavailability of the ezetimibe micellar 

systems, and assessment of the efficacy of this treatment in animals fed a high-fat diet. 
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To achieve this objective, the following approaches are proposed: 

 
- In vivo bioavailability studies of the ezetimibe micellar systems developed with 

the addition of Kolliphor® RH40 as a surfactant compared to the raw material. 

Selection of the ezetimibe micellar system showing the best results in the dissolution 

rate, characterisation and bioavailability studies. 

 

- Efficacy studies of the selected ezetimibe micellar system in comparison with the 

raw material and a solid dispersion without surfactant. Assessment of the lipid and 

transaminase profile in hyperlipidemic Wistar rats fed a diet high in fat and cholesterol. 

 

- Histopathological and morphological examination of the animals assessed in the 

efficacy study at the end of the treatment. Assessment of the rate of hepatic steatosis 

caused by the high-fat diet compared to animals receiving treatment with ezetimibe. 

 

3. Development of a multiparticulate system combining formulations of ezetimibe and 

atorvastatin, which lower cholesterol levels and reduce the rate of hepatic steatosis in 

hyperlipidemic animals. Assessment of their efficacy by adjusting the doses in this new 

formulation, decreasing the adverse effects. 

To achieve this objective, the following approaches are proposed: 

 

- Development of solid dispersions of atorvastatin with croscarmellose, and 

preparation of micellar systems using Kolliphor® RH40 as a surfactant. Assessment 
of these formulations through in vitro dissolution rate testing and characterisation by 

X-ray, DSC and SEM studies. 

 

- Preparation of a multiparticulate system (MPS) containing an ezetimibe micellar 

system and an atorvastatin solid dispersion. Development of multiparticulate micellar 

system (MPMS) by combining ezetimibe and atorvastatin micellar systems, and 

including microcrystalline cellulose as a diluent in both systems. 

 
- In vivo studies in diabetic rats (Goto Kakizaki) fed a high-fat diet, assessing the 

effect of different doses of ezetimibe and atorvastatin in multiparticulate systems 

(MPS and MPS 2/3). Assessment of hepatic steatosis with histopathological and 

morphological studies at the end of the efficacy study. 
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- Efficacy studies in Wistar rats with severe hyperlipidemia induced by a high-fat 

and cholesterol-rich diet, administering the multiparticulate micellar system with lower 

doses of both active ingredients (MPMS 2/3). Histological assessment of hepatic 

damage at the end of the study, evaluating the recovery rate of the liver after a 

decrease in dietary fat content and the administration of MPMS 2/3.
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MATERIALES Y MÉTODOS 

1. Materiales 

1.1. Materias primas 

• Ezetimiba: Normon S.A. (Madrid, España). 

• β-glucuronidasa (>1,000,000 U/g): Sigma-Aldrich (Saint Louis, Missouri, USA). 

• Croscarmelosa sódica: FMC (Philadelphia, Pennsylvania, USA). 

• Celulosa microcristalina (Avicel® PH101): FMC (Philadelphia, Pennsylvania, USA). 

• Carboximetilcelulosa sódica (1000 cps): Sigma-Aldrich (Saint Louis, Missouri, USA).  

• Kolliphor® RH40: Basf Chemical Company (Barcelona, España). 

• Atorvastatina cálcica: Normon S.A. (Madrid, España). 

• Heparina sódica (5.000 UI/mL): Reig Jofre (Barcelona, España). 

• Sodio dodecilsulfato: Merck Schuchardt OHG (Hokenbrunn, Alemania). 

• Polisorbato 80 (Tween® 80): Sigma-Aldrich Sigma-Aldrich (Saint Louis, Missouri, USA). 

• Colesterol: Panreac Applichem (Barcelona, España). 

• Ácido cólico (97%): Acros Organics; Thermo  Fisher Scientific (Geel, Bélgica). 

• Grasa animal: Manteca de cerdo purificada de calidad alimentaria. 

• Pienso estándar para roedores (dieta A03): SAFE (Auxerre, Francia). 

 

1.2. Reactivos 

• Acetato sódico trihidratado (NaC2H3O2): Panreac Applichem (Barcelona, España). 

• Ácido acético glacial (C2H4O2): Panreac Applichem (Barcelona, España). 

• Acetonitrilo (CH3CN): Panreac Applichem (Barcelona, España). 

• Ácido clorhídrico (HCl): Panreac Applichem (Barcelona, España). 

• Etanol (C2H5OH): Panreac Applichem (Barcelona, España). 

• Fosfato de potasio (KH2PO4): Panreac Applichem (Barcelona, España). 

• Hidróxido sódico (NaOH): Panreac Applichem (Barcelona, España). 

• Agua purificada: Sistema de purificación de agua Milli-Q (Billerica, MA, USA). 

Todos los reactivos utilizados en este trabajo son de grado analítico o superior. 
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2. Métodos 

2.1. Desarrollo de formulaciones 

2.1.1. Materias primas de ezetimiba y atorvastatina 

La ezetimiba materia prima (EZ-RM) y atorvastatina materia prima (ATV-RM) se 
utilizaron como referencias en los estudios in vitro (velocidad de disolución, difracción 

de rayos X, calorimetría diferencial de barrido DSC y microscopia electrónica de barrido 
SEM) e in vivo (biodisponibilidad, eficacia e histopatología). Además, se realizó una 

mezcla de 100 mg de ezetimiba y 333 mg de atorvastatina (EZ/ATV-RM) para su 

administración en los estudios in vivo como referencia en el tratamiento de combinación 

de ambos fármacos. 

 

2.1.2. Mezclas físicas de ezetimiba y atorvastatina 

La mezcla física de ezetimiba PM-EZ (1:2,5) se elaboró mediante la incorporación 

de 100 mg de ezetimiba sobre una mezcla previa de 250 mg de croscarmelosa sódica 

y 1000 mg de celulosa microcristalina en un mortero de cerámica, utilizando una 

espátula para obtener una mezcla homogénea. Esta formulación se tamizó obteniendo 

una mezcla física con un tamaño entre 0,297 y 0,850 mm. 

La mezcla física de atorvastatina PM-ATV (1:1) se preparó mediante los mismos 

procedimientos utilizados en la formulación anterior, incorporando 100 mg de 

atorvastatina a una mezcla previa de 100 mg de croscarmelosa sódica y 330 mg de 

celulosa microcristalina. Obteniendo un tamaño de partícula final de entre 0,297 y 0,850 

mm mediante un proceso de tamización. 

 

2.1.3. Recristalizados de ezetimiba y atorvastatina 

Estas formulaciones se elaboraron mediante la disolución de 100 mg de principio 

activo en 500 µL de etanol con agitación en vortex (Fisherbrand TM; Milan, Italia) a 2500 

rpm durante 2 minutos. Posteriormente se evapora el solvente mediante un proceso de 

secado en estufa (Memmert; Barcelona, España) a 40°C durante 24 horas. El sólido 

obtenido tras la evaporación del solvente se tamiza entre 0,297 y 0,850 mm, obteniendo 

partículas recristalizadas de ezetimiba (EZ-RC) y de atorvastatina (ATV-RC). 
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2.1.4. Dispersiones sólidas de ezetimiba y atorvastatina 

El desarrollo de estas formulaciones se realizó mediante la disolución de 100 mg 

del principio activo en 500 µL de etanol, agitando durante 2 minutos en vortex 

(Fisherbrand TM; Milan, Italia) a 2500 rpm. La solución de principio activo se incorpora 

sobre la croscarmelosa sódica o L-HPC (dependiendo de la formulación) y se mezcla 

con una espátula hasta una completa homogeneización en un mortero de cerámica. 

Tras la adición de la croscarmelosa la formulación se somete a un proceso de secado a 

40°C durante 24 horas en una estufa de la marca Memmert (Barcelona, España). El 

sólido obtenido tras la evaporación del etanol se incorpora sobre la celulosa 

microcristalina en un mortero y se mezcla con ayuda de una espátula. Finalmente la 

dispersión sólida obtenida se pasa a través de un tamiz obteniendo un tamaño de 

partícula entre 0,297 y 0,850 mm. 

En la tabla 4 se muestran las cantidades de cada componente utilizado, 

dependiendo de las proporciones de croscarmelosa sódica, L-HPC y celulosa 

microcristalina presentes en cada una de las formulaciones de ezetimiba y atorvastatina. 

 

Tabla 4. Composición de principio activo y excipientes utilizados en la elaboración de 
dispersiones sólidas.  

Dispersión sólida Ezetimiba (mg) L-HPC (mg) Celulosa 
microcristalina (mg) 

SD-EZ:L-HPC (1:5) 100 500 1000 
    

Dispersión sólida Ezetimiba (mg) Croscarmelosa 
sódica (mg) 

Celulosa 
microcristalina (mg) 

SD-EZ:CNa (1:1) 100 100 1000 

SD-EZ:CNa (1:2,5) 100 250 1000 

SD-EZ:CNa (1:5) 100 500 1000 
    

Dispersión sólida 
Atorvastatina 

(mg) 
Croscarmelosa 

sódica (mg) 
Celulosa 

microcristalina (mg) 

SD-ATV (1:1) 100 100 330 

SD-ATV (1:1,5) 100 150 330 

SD-ATV (1:3) 100 300 330 
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2.1.5. Sistemas micelares de ezetimiba y atorvastatina 

Selección del surfactante 

Los sistemas micelares de ezetimiba se elaboraron incorporando diferentes 

tensioactivos o surfactantes (sodio dodecilsulfato, Tween® 80 y Kolliphor RH40) con el 

objetivo de seleccionar el surfactante más adecuado en la elaboración de sistemas 

micelares de este principio activo. Estos sistemas micelares se desarrollaron mediante 

la disolución de 100 mg de ezetimiba y una cantidad determinada de surfactante (según 

el sistema micelar a desarrollar) en 500 µL de etanol, agitando a 2500 rpm en vortex 

(Fisherbrand TM; Milan, Italia) durante 2 minutos. La solución de ezetimiba y surfactante 

se incorporó sobre la croscarmelosa sódica en un mortero de cerámica, agitando con 

una espátula. Tras la mezcla de estos componentes la formulación se sometió a un 

secado a 40°C durante 24 horas en una estufa Memmert (Barcelona, España). Después 

del secado de la formulación se añadió la celulosa microcristalina y se mezcló de forma 

homogénea en un mortero con ayuda de una espátula. Finalmente se tamizó la 

formulación para obtener un tamaño de partícula entre 0,297 y 0,850 mm. 

Los surfactante utilizados en cada sistema micelar de ezetimiba y las cantidades 

utilizadas de cada uno de ellos en estas formulaciones se describen en la tabla 5. 

 

Tabla 5. Surfactantes utilizados en la elaboración de sistemas micelares de ezetimiba. 

Sistema micelar  Ezetimiba 
(mg) Tween® 80 Croscarmelosa 

sódica (mg) 

Celulosa 
microcristalina 

(mg) 

MS-EZ:T (1:0,5) 100 50 250 1000 

MS-EZ:T (1:1) 100 100 250 1000 
     

Sistema micelar  Ezetimiba 
(mg) 

Sodio 
dodecil-
sulfato 

Croscarmelosa 
sódica (mg) 

Celulosa 
microcristalina 

(mg) 

MS-EZ:SDS (1:0,5) 100 50 250 1000 

MS-EZ:SDS (1:1) 100 100 250 1000 
     

Sistema micelar Atorvastatina 
(mg) 

Kolliphor® 
RH 40 

Croscarmelosa 
sódica (mg) 

Celulosa 
microcristalina 

(mg) 

MS-EZ:K (1:0,5) 100 50 250 1000 

MS-EZ:K (1:1) 100 100 250 1000 
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Métodos de elaboración de los sistema micelares tipo I y II de ezetimiba 

Tras la selección del surfactante más adecuado para el desarrollo de los sistemas 

micelares de ezetimiba, se han empleado dos métodos diferentes de elaboración, 

denominando a estas formulaciones como sistemas micelares tipo I (MS-I) y sistemas 

micelares tipo II (MS-II) dependiendo del método utilizado.  

Los sistemas micelares de ezetimiba tipo I (MS-I) se han elaborado mediante la 

disolución de 100 mg del principio activo en 500 µL de etanol, añadiendo a esta 

disolución una cantidad determinada de Kolliphor® RH 40 (dependiendo la formulación) 

y agitando a 2500 rpm durante 2 minutos en un vortex de la marca Fisherbrand TM 

(Milan, Italia). La solución obtenida de ezetimiba y surfactante se ha incorporado sobre 

una mezcla previa de croscamelosa sódica y celulosa microcristalina, mezclando con 

una espátula en un mortero de cerámica. Posteriormente se ha sometido a un proceso 

de secado durante 24 horas en una estufa (Memmert; Barcelona, España) a 40°C. 

Finalmente, el sistema micelar tipo I se ha tamizado seleccionando un tamaño de 

partícula entre 0,297 y 0,850 mm. 

Los sistemas micelares tipo II (MS-II) de ezetimiba se desarrollaron mediante las 

mismas técnicas utilizadas en la selección de surfactante. Se realiza un proceso de 

disolución del principio activo y una cantidad determinada de Kolliphor® RH 40 en 500 

µL de etanol, con la posterior incorporación de esta solución sobre la croscarmelosa 

sódica y el secado de la formulación a 40°C durante 24 horas. Finalmente se añadió la 

celulosa microcristalina y se tamizó este sistema micelar de ezetimiba tipo II entre 0,297 

y 0,850 mm  

Los sistemas micelares de atorvastatina se elaboraron mediante los mismos 

procesos utilizados en el desarrollo de los sistemas micelares de ezetimiba tipo II (MS-

II).  

Las cantidades utilizadas de cada excipiente en el desarrollo de los sistemas 

micelares de ezetimiba y atorvastatina se describen a continuación en la tabla 6. 
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Tabla 6. Composición de principio activo y excipientes utilizados en la elaboración de 
sistemas micelares de ezetimiba (MS-I y MS-II) y de atorvastatina.  

Sistema micelar 
tipo I 

Ezetimiba 
(mg) 

Kolliphor® 
RH 40 

Croscarmelosa 
sódica (mg) 

Celulosa 
microcristalina 

(mg) 

MS-I (1:0,25) 100 25 250 1000 

MS-I (1:0,5) 100 50 250 1000 

MS-I (1:0,75) 100 75 250 1000 

MS-I (1:1) 100 100 250 1000 
     

Sistema micelar 
tipo II 

Ezetimiba 
(mg) 

Kolliphor® 
RH 40 

Croscarmelosa 
sódica (mg) 

Celulosa 
microcristalina 

(mg) 

MS-II (1:0,25) 100 25 250 1000 

MS-II (1:0,5) 100 50 250 1000 

MS-II (1:0,75) 100 75 250 1000 

MS-II (1:1) 100 100 250 1000 
     

Sistema micelar  Atorvastatina 
(mg) 

Kolliphor® 
RH 40 

Croscarmelosa 
sódica (mg) 

Celulosa 
microcristalina 

(mg) 

MS-ATV (1:0,1) 100 10 100 330 

MS-ATV (1:0,3) 100 30 100 330 

 

2.1.6. Sistemas multiparticulares. Combinación de ezetimiba y atorvastatina 

Mediante la elaboración de sistemas multiparticulares, se han incorporado las 

formulaciones de ezetimiba y atorvastatina en un solo sistema. Esta formulación permite 
administrar un tratamiento combinado de ambos fármacos para estudios in vivo de 

ezetimiba/atorvastatina. 

Se han desarrollado dos tipos distintos de sistemas multiparticulares. El primero 

es un sistema multiparticular (MPS) compuesto por un sistema micelar de ezetimiba MS-

II (1:1) y una dispersión sólida de atorvastatina SD-ATV (1:1). Este sistema 

multiparticular MPS se elaboró mediante un proceso de mezclado de ambas 

formulaciones en un mortero sin contener celulosa microcristalina, mezclándose  450 

mg de MS-II (1:1) y 760 mg de SD-ATV (1:1). Una vez mezcladas ambas formulaciones 

de ezetimiba y atorvastatina se han añadido 1000 mg de celulosa microcristalina y se 
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han mezclado hasta su correcta homogeneización. Finalmente este sistema 

multiparticular MPS se tamizó a través de unos tamaños de malla de entre 0,297 y 0,850 

mm para obtener el tamaño de partícula deseado. 

El segundo tipo de sistema desarrollado se denomina sistema multiparticular 

micelar (MPMS). La elaboración de este MPMS utiliza los mismos procesos que el 

sistema MPS, incorporando 450 mg de MS-II (1:1) y 760 mg de MS-ATV:K (1:0,3). Este 

sistema multiparticular micelar incluye sistemas micelares de ambos fármacos a 

diferencia del MPS elaborado con una dispersión sólida de atorvastatina. Estas 

formulaciones MPS y MPMS contienen unas proporciones de ezetimiba/atorvastatina 

de 1/3,3 que corresponden a las proporciones de ambos principios activos 
administradas en los estudios in vivo en animales. 

 

2.2. Elaboración de dieta grasa (pienso modificado) 

En la realización de los estudios in vivo de eficacia en animales es necesario 

desarrollar unas dietas ricas en grasas y colesterol para obtener diferentes modelos de 

animales hiperlipidémicos que puedan ser tratados con las distintas formulaciones de 

ezetimiba y atorvastatina. 

 

2.2.1. Estudios de eficacia de ezetimiba en animales con hiperlipidemia (ratas 
Wistar) 

En los dos primeros estudios in vivo de eficacia se elaboró una dieta grasa a partir 

de una dieta estándar para roedores suministrada por el Centro de Experimentación 

Animal de la Universidad de Alcalá de Henares. Esta dieta estándar se sometió a un 

proceso de trituración. Por cada 100 g de pienso estándar (sin modificar) se añadieron 

18 g de una grasa de origen animal (manteca de cerdo purificada) previamente fundida 

en un proceso de calentamiento a 50°C. A esta grasa fundida se le incorporaron 2 g de 

colesterol y se sometieron a un proceso de agitación de 1000 rpm hasta su completa 

disolución. La grasa fundida con el colesterol añadido se mezcló con la dieta estándar y 

se extendió en bandejas las cuales se introdujeron en una estufa a 40°C durante 24 

horas. Este proceso de secado dio como resultado un sólido pulverulento de la dieta 

estándar modificada, obteniendo una dieta rica en grasas y colesterol.  

A este pienso de aspecto pulverulento se le añadieron 30 mL de agua y  5 g de 

azúcar por cada 100 g de pienso, obteniendo una masa húmeda homogénea. Mediante 
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un proceso de extrusión se elaboraron formas cilíndricas (pellets) de 1,5 cm de diámetro 

y 4 cm de longitud, secándose en estufa a 40°C durante 48 horas. El pienso obtenido 

mediante estos procesos de extrusión y secado presenta una dureza suficiente para la 

correcta alimentación de los animales durante el estudio. Este pienso modificado con un 

14% de grasa animal y un 1,7% de colesterol permite obtener niveles elevados de 

colesterol y lípidos, obteniendo un modelo animal de hiperlipidemia inducida mediante 

la alimentación grasa con concentraciones de colesterol total superiores de 170 mg/dL 

(Khanfar et al., 2018). 

 

Figura 9. Dieta estándar modificada con la adición de grasas y colesterol. 

 

2.2.2. Estudio de eficacia de ezetimiba/atorvastatina en animales diabéticos con 
hiperlipidemia (ratas Goto Kakizaki) 

En este estudio se alimentó a los animales con un pienso modificado a partir de la 

adición por un 7,5% de grasas de origen vegetal (manteca de cacao) y un 1,25% de 

colesterol a una dieta estándar para roedores de tipo A03 de la marca SAFE (Auxerre, 

Francia). Esta dieta rica en grasas y colesterol tiene unos porcentajes inferiores a los de 

la dieta grasa elaborada en los primeros estudios debido al modelo de animales utilizado 

en este estudio, ratas diabéticas consideradas de riesgo en el tratamiento de 

hiperlipidemias. Al presentar diabetes, estos animales alcanzan los niveles elevados de 

colesterol y lípidos con menores porcentajes de colesterol y grasas en la dieta. 
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2.2.3. Estudio de eficacia de ezetimiba/atorvastatina en animales con 
hiperlipidemia severa (ratas Wistar) 

La dieta alta en grasas desarrollada en este estudio de animales con 

hiperlipidemia severa se elaboró mediante la adición de ácido cólico  y una mayor 

cantidad de grasa animal y colesterol, obteniendo un modelo animal de hiperlipidemia 

severa. Esta nueva dieta contiene un 18% de grasa animal (manteca de cerdo), un 2% 

de colesterol y un 0,5% de ácido cólico. 

El proceso de elaboración es similar al de la dieta grasa elaborada en los primeros 

estudios de eficacia, añadiendo el ácido cólico al desarrollo de la dieta. A 22,5 g de 

grasa fundida se añadieron 2,5 g de colesterol, disolviéndose mediante una agitación a 

1000 rpm hasta la completa disolución de ambos compuestos en la grasa, incorporando 

posteriormente a la grasa fundida con el colesterol 0,63 g de ácido cólico previamente 

disueltos en 20 mL de etanol. Esta grasa fundida con el colesterol y el ácido cólico se 

incorporó a 100 g de pienso estándar para roedores (previamente triturado). Los 

procesos de secado, amasado y formación de pellets se realizaron de la misma manera 

que en la dieta grasa de los primeros estudios. Este pienso modificado con la adición de 

ácido cólico y una mayor cantidad de grasas y colesterol permite aumentar los niveles 

de colesterol total de los animales, presentando concentraciones superiores a 300 

mg/dL (Jahangiri et al., 2015b). 

 

2.3. Métodos de análisis in vitro 

2.3.1. Estudios de disolución 

Los estudios de perfiles de disolución de la ezetimiba se realizaron utilizando el 

método de velocidad de disolución marcado por la USP. Mediante el uso de un equipo 

de disolución ERWEKA DT 80 (ERWEKA GmbH; Langen, Germany). Estos estudios se 

realizaron en las siguientes condiciones: un sistema de agitación con paletas (tipo II) a 

50 rpm, en 500 mL de un medio de disolución de pH 4,5 elaborado mediante un tampón 

de acetato sódico 0,05 M al que se le incorporó un 0,45% de sodio dodecilsulfato 

(USP42-MF37, 2019), manteniendo una temperatura de 37,0 ± 0,5°C. Estos ensayos de 

velocidad de disolución se realizaron con una cantidad de cada formulación equivalente 

a 10 mg de ezetimiba materia prima depositada en el fondo de los vasos de disolución. 

Las muestras de cada una de las formulaciones se tomaron a los 5, 10, 15, 20, 30, 45, 

60, 90 y 120 minutos utilizando filtros de 0,45 µm (Acrodisc®, PortWashington, NY, USA). 
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El análisis de cada una de las muestras de las distintas formulaciones de ezetimiba 

se realizó mediante un espectrofotómetro UV-VIS (Jasco® Analitica S.L.; Madrid, 

España) a una longitud de onda de 233 nm. El cálculo de la concentración de ezetimiba 
en el medio se determinó con la siguiente recta de calibrado: y = 0.0389x (µg/mL) – 

0.0051 (r2 = 0.9993) con un rango de concentraciones entre 1 y 15 µg/mL. Este método 

está validado según las normas ICH Q2 (R1) (CPMP/ICH/381/95). Cada determinación 

se realizó por triplicado y los datos se representaron en una gráfica con las medias y las 

desviaciones estándar obtenidas en cada ensayo. 

Los estudios de velocidad de disolución de atorvastatina se llevaron a cabo en el 

mismo equipo ERWEKA DT 80 con las siguientes condiciones: un sistema de agitación 

con paletas (tipo II) a 75 rpm, en 900 mL de un medio de disolución de tampón fosfato 

0,05 M de pH 6,8 (USP42-MF37, 2019), a una temperatura de 37,0 ± 0,5°C. Se utilizó 

el equivalente a 10 mg de atorvastatina materia prima de cada formulación para la 

realización de estos ensayos, tomando muestras (con un filtro Acrodisc® de 0,45 µm) a 

5, 10, 15, 20, 30, 45 y 60 minutos. 

La cantidad de atorvastatina se determinó mediante un espectrofotómetro UV-VIS 

de la marca Jasco® a 241nm, y el cálculo de las concentraciones se realizó con la 
siguiente recta de calibrado: y = 0.0404x (μg/mL) – 0.0165 (r2 = 0.9994) con un rango 

de 2-20 μg/mL. Este método está validado de acuerdo a las normas ICH Q2 (R1) 

(CPMP/ICH/381/95). Cada determinación se realizó por triplicado y los datos se 

representaron en una gráfica con las medias y las desviaciones estándar obtenidas en 

cada ensayo. 

 

2.3.2. Estudios de difracción de rayos X 

Para la realización del estudio de difracción de rayos X se empleó un difractómetro  

Philips X’Pert-MPD (Malvern Panalytical; Almelo, Países Bajos) del Centro de Asistencia 

a la Investigación de la Universidad Complutense de Madrid (Madrid, España). Cada 

una de las muestras de las formulaciones de ezetimiba y atorvastatina se irradiaron 

utilizando una radiación monocromática CuKα (λ = 1.542 Å). El análisis de estas 

muestras se realizó en un rango entre 5 y 40° 2θ con una velocidad de 0,04° por 

segundo, con un voltaje de 30kV y una corriente de 30 mA. El índice de cristalinidad 

(CrI) de la celulosa microcristalina (MC) presente en cada formulación se calculó 

mediante la siguiente ecuación (Hall et al., 2010): 
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CrI = 
I2θ - Iam

I2θ
x100 

En esta ecuación I2θ indica la intensidad del pico de la formulación a 22,5° 2θ y Iam 

representa la intensidad mínima correspondiente al contenido amorfo de la sustancia 

MC a 18° 2θ. 

 

2.3.3. Estudios de calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

Las muestras de las formulaciones se analizaron mediante DSC en un equipo Star 

TC 15 TA con un analizador térmico automático (Mettler Toledo; Schwerzen-bach, 

Suiza). La temperatura del equipo para el análisis de las muestras se calibró utilizando 

un estándar interno de calibración de indio con un punto de transición de 156,60°C. Las 

muestras de cada una de las formulaciones se pesaron y se introdujeron en cápsulas 

de aluminio herméticamente selladas con tapas de aluminio. Estas muestras se 

calentaron en un rango de 0°C a 240°C con un ratio de 10°C/min manteniendo un flujo 

constante de nitrógeno de 20 mL/min. Una cápsula de aluminio vacía y previamente 

sellada se utilizó como referencia en cada uno de los estudios de DSC. Las entalpias de 

fusión presentes en cada uno de los picos de fusión obtenidos en las muestras de las 

formulaciones de ezetimiba y atorvastatina se utilizaron para el cálculo de la cristalinidad 

(%) de cada uno de los picos de acuerdo a la siguiente ecuación (Hurley et al., 2020): 

Xc = 
ΔHm

ΔH°m (W)
x100 

Xc representa el grado de cristalinidad del pico de la muestra que se quiera 

analizar, ΔHm indica la entalpía de fusión del pico de la muestra a analizar, ΔH°m indica 

la entalpía de fusión del pico que representa el 100% de cristalinidad (referencia) y W 

indica la fracción de la muestra (peso) que representa el pico a analizar. 

 

2.3.4. Estudios de microscopía electrónica de barrido (SEM) 

Las muestras de cada una de las formulaciones en los ensayos de SEM se 

prepararon mediante una fijación a un soporte con una cinta adhesiva de doble cara, 

estas muestras se secaron mediante un evaporador Quorum Q150T E (Quorum 

technologies; Laughton, Reino Unido) y se recubrieron con una película de oro de 15 

nm de espesor mediante un metalizador Quorum Q150R S (Quorum technologies; 

Laughton, Reino Unido) con unas condiciones de vacío de 5*10-5 mbar. Las 



Materiales y métodos 

88 
 

microfotografías se realizaron con un microscopio electrónico Jeol JSM-6400 (Jeol Ltd.; 

Peabody, Massachusetts, USA) con un voltaje de 20kV. 

Para la detección de la composición molecular de cada una de las sustancias 

presentes en las muestras de las formulaciones, se utilizó una técnica de microanálisis 

por energía de dispersión de rayos X (SEM-EDX). 

 

2.4. Métodos de análisis in vivo 

2.4.1. Análisis de concentración plasmática 

Las muestras de sangre de cada uno de los animales de los diferentes grupos en 

el estudio de biodisponibilidad se recogieron a los siguiente tiempos: 0,5, 1, 1,5, 2, 4, 6 

y 8 horas, tomando una muestra final a las 24 horas posteriores a la administración por 

vía oral de las distintas formulaciones de ezetimiba utilizadas en este estudio. Las 

muestras se transfirieron a unos tubos eppendorf heparinizados y se centrifugaron a 

9000 rpm durante 15 minutos para la extracción del plasma, almacenado posteriormente 

a -20°C hasta su análisis. 

El tratamiento de las muestras plasmáticas de ezetimiba se realizó mediante la 

adición de 75 µL de β-glucuronidasa (>100,000 IU/g) en 150 µL de plasma, con la 

posterior agitación en un vortex de la marca Fisherbrand TM (Milan, Italia) a 2500 rpm 

durante 2 minutos y una incubación de a 50°C durante 1 hora. Para el precipitado de las 

proteínas se añadieron a cada una de las muestras 600 µL de acetonitrilo y se agitó 

durante 2 minutos a 2500 rpm con una posterior centrifugación a 9000 rpm durante 10 

minutos. El sobrenadante se recoge en tubos de centrífuga y posteriormente se evapora 

el solvente en un concentrador a vacío durante 2 horas a 40°C. Las muestras obtenidas 

se reconstituyen con 200 µL de acetonitrilo y se agitan a 2500 rpm durante 2 minutos.  

El sobrenadante se filtró a través de un filtro de 0,45 µm (Acrodisc®, Port Washington, 

NY, USA). 

El análisis de las muestras tratadas para cuantificar la concentración de ezetimiba 

se llevó a cabo mediante una  cromatografía liquida de alta resolución (HPLC) de la 

marca Agilent 1100 serie FLD G1321A, equipada con un loop de 50 µL y una columna 

Zorbax SB C-8 (250 x 4,6 mm, 5 mm). La fase móvil utilizada en este análisis se elaboró 

a partir de un tampón acetato de pH 4,0 (40%) y acetonitrilo (60%), con su posterior 

desgasificación en un baño de ultrasonidos durante 5 minutos y filtración a 0,45 µm. El 

flujo de la fase móvil es de 1 mL/min, a una longitud de onda de 233 nm. La recta de 
calibrado para el cálculo de las concentraciones de ezetimiba (y = 16,111 x + 1152.70), 
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(r2 = 0.9996) se obtuvo mediante la adición de 20 µL de diferentes concentraciones de 

ezetimiba en 80 µL de un blanco de plasma (n = 9). El rango de concentraciones es de 

entre 1,0 y 50,0 ng/mL, con un límite de detección de 0,3 ng/mL y un límite de 

cuantificación de 1,0 ng/mL, utilizando Itraconazol como estándar interno. Este método 

se validó según las normas ICH Q2 R1 (CPMP/ICH/381/95). 

 

Perfiles de biodisponibilidad 

En los estudios de biodisponibilidad se realizó el cálculo de la áreas bajo la curva 

(AUC0-24) mediante la concentración máxima plasmática (Cmax) y el tiempo de 

concentración máxima plasmática (Tmax) de cada una de las formulaciones 

administradas a los animales del estudio de biodisponibilidad (n = 6), calculando además 

la desviación estándar de cada AUC0-24. En este estudio se calculó también la 

biodisponibilidad relativa mediante el AUC0-24 de cada formulación frente al AUC0-24 de 

la ezetimiba materia prima (EZ-RM) utilizada como referencia. Para el estudio 

comparativo de los resultados obtenidos de Cmax, Tmax, AUC0-24 y biodisponibilidad 

relativa de cada una de las formulaciones se utilizó el Test de Tukey, realizado mediante 

la aplicación de un ANOVA con el programa Statgraphics (Statgraphics Technologies, 

The Plains, VA, USA). 

 

2.4.2. Estudios de eficacia 

Para la realización de los estudios de eficacia se utilizaron dos clases diferentes 
de ratas según las condiciones requeridas en cada estudio in vivo. Los dos primeros 

estudios de modelos con hiperlipidemia inducida con una dieta grasa (14% de grasa 

animal y 1,7% de colesterol) y el estudio en un modelo con hiperlipidemia severa 

inducida con una dieta alta en grasas (18% de grasa animal, 2% de colesterol y 0,5% 

de ácido cólico) se llevaron a cabo mediante el uso de ratas Wistar macho con un peso 

medio entre 220 y 290 g. Estos tres estudios se realizaron en el Centro de 

Experimentación Animal de la Universidad de Alcalá de Henares, a través de un 

proyecto de investigación animal con el código de identificación ES280050001165, 

siguiendo las regulaciones del Comité Ético Universitario PROEX 041/18 (4/27/2018). 

Los animales utilizados en cada uno de los estudios han tenido alimentación y agua sin 

restricciones durante todo el experimento, con ciclos de luz-oscuridad de 12 horas, en 

jaulas estándar y en una habitación con temperatura y humedad controladas. 
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El estudio realizado en un modelo diabético con hiperlipidemia inducida mediante 

una dieta grasa (7,5% de grasa vegetal y 1,25% de colesterol) se llevó a cabo mediante 

el uso de ratas Goto Kakizaki macho con un peso medio entre 340 y 390 g. Este estudio 
in vivo se realizó en Centro de Experimentación Animal de la facultad de medicina, en 

la Universidad de Coimbra (Portugal), con el código de identificación 25/2015, siguiendo 

las regulaciones del comité ético ORBEA según la directiva 2010/63/EU para el uso de 

animales de experimentación. Todos los animales de este estudio han tenido 

alimentación y agua sin restricciones durante todo el experimento, con ciclos de luz-

oscuridad de 12 horas, en jaulas estándar y en una habitación con temperatura y 

humedad controladas. 

 

Estudio de eficacia del sistema micelar de ezetimiba en animales con 
hiperlipidemia 

Este estudio de eficacia de la ezetimiba se ha realizado en 24 ratas Wistar macho 

con una media de peso de 242.64 ± 20.06 g. Estos animales se dividieron en cuatro 

grupos diferentes (n=6): un primer grupo control al que se le alimentó durante todo el 

estudio (12 semanas de duración) con una dieta estándar, y otros tres grupos a los que 

se les alimentó durante las 8 semanas previas al tratamiento y las 4 semanas de 

tratamiento (Fig. 10) con una dieta alta en grasas y colesterol (14% de grasa animal y 

un 1,7% de colesterol), para obtener un modelo de ratas hiperlipidémicas (Khanfar et 

al., 2018). Uno de los tres grupos a los que se les administró la dieta rica en grasas no 

recibió tratamiento (HFD), mientras que los dos grupos restantes se les administraron 

ezetimiba materia prima (EZ-RM) y la formulación MS-II (1:0,75) respectivamente. La 

administración de los tratamientos se realizó de forma oral mediante sonda gástrica. 

Cada animal recibió una dosis correspondiente a 3 mg/Kg de ezetimiba, la formulación 

se administró en 0,4 mL de una suspensión de carboximetil celulosa sódica al 0,75% 

(peso/volumen). El análisis bioquímico de todos los grupos del estudio se realizó a las 

2 y 4 semanas de tratamiento (Fig. 10). 

 

Figura 10. Esquema de la duración del estudio de eficacia del sistema micelar de ezetimiba en 

animales con hiperlipidemia  
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Estudio de eficacia de dispersiones sólidas y sistemas micelares de ezetimiba en 
animales con hiperlipidemia 

Este estudio se ha llevado a cabo con 30 ratas Wistar macho de un peso medio 

de 227,08 ± 17,96 g, divididas en 5 grupos (n = 6). Dos de los grupos  son grupos control, 

un primer grupo con una dieta estándar (Control) y el segundo con una dieta rica en 

grasas (HFD) con la que producir un aumento de los niveles de colesterol (Khanfar et 

al., 2018), elaborada a partir de la adición de un 14% de grasa animal y un 1,7% de 

colesterol. A los otros tres grupos restantes se les han administrado ezetimiba materia 

prima (EZ-RM), una dispersión sólida de ezetimiba SD-EZ (1:2,5) y un sistema micelar 

MS-II (1:0,75). La administración se realizó mediante una sonda gástrica de 0,4 mL de 

una suspensión al 0,75% de carboximetil celulosa sódica que contenía el equivalente a 

una dosis de 3 mg/Kg de ezetimiba. El estudio tiene una duración total de 12 semanas, 

A los grupos de HFD, EZ-RM, SD-EZ (1:2,5) y MS-II (1:0,75) se les alimentó durante las 

8 semanas previas al tratamiento con la dieta grasa, continuando su alimentación grasa 

durante las 4 semanas de tratamiento (Fig. 11). El análisis bioquímico de todos los 

grupos del estudio se realizó tras las 4 semanas de tratamiento. 

 

Figura 11. Esquema de la duración del estudio de eficacia de distintas formulaciones de 

ezetimiba en animales con hiperlipidemia. 

 

Estudio de eficacia de sistemas multiparticulares de ezetimiba/atorvastatina en 
animales diabéticos con hiperlipidemia 

En este estudio in vivo se utilizaron 30 ratas Goto Kakizaki de 364,22 ± 15,09 g de 

peso medio. Los animales se separaron en 5 grupos (n = 6) de los cuales dos son grupos 

control y  los tres restantes son grupos con tratamiento. Para evaluar la eficacia del 

tratamiento combinado ezetimiba/atorvastatina se elaboró un sistema multiparticular 

(MPS) desarrollado a partir de un sistema micelar de ezetimiba MS-II (1:1) y una 

dispersión sólida de atorvastatina SD-ATV (1:1) con la posterior adición de celulosa 

microcristalina como diluyente. 

Durante el estudio, al primer grupo control se le alimentó con una dieta estándar 

sin añadir grasas ni colesterol (Control), mientras que el segundo grupo fue alimentado 
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con una dieta rica en grasas (HFD) compuesta por una dieta estándar con un 7.5% 

manteca de coco y un 1.25% de colesterol. Esta dieta grasa es diferente a la de los otros 

estudios debido a los animales diabéticos utilizados en este estudio. A los tres grupos 

con tratamiento se les alimentó con la misma dieta grasa y se les administraron 

ezetimiba (3 mg/Kg) y atorvastatina (10 mg/Kg) materias primas (EZ/ATV-RM), un 

sistema multiparticular MPS de EZ/ATV con dosis de 3 mg/Kg y 10 mg/Kg 

respectivamente, y una segunda formulación MPS 2/3 de EZ/ATV con dosis reducidas 

de ezetimiba y atorvastatina (2 mg/kg de EZ y 6,7 mg/kg de ATV). Estos tratamientos 

se administraron por vía oral en 0,4 mL de una suspensión de carboximetilcelulosa 

sódica al 0,75% (peso/volumen). A los animales se les alimento con dieta estándar 

(grupo Control) y dieta grasa (grupos HFD, EZ/ATV-RM, MPS y MPS 2/3) durante 4 

semanas previas al tratamiento y las 8 semanas de tratamiento (Fig. 12). El análisis 

bioquímico de todos los grupos del estudio se realizó a las 8 semanas de tratamiento. 

 

Figura 12. Esquema de la duración del estudio de eficacia de sistemas multiparticulares de 

ezetimiba/atorvastatina en animales diabéticos con hiperlipidemia. 

 

Estudio de eficacia de sistemas multiparticulares micelares de 
ezetimiba/atorvastatina en animales con hiperlipidemia severa 

En este estudio se realizó un análisis bioquímico de distintos grupos de ratas 

Wistar macho con un peso medio de 282.26 ± 37.42 g. El estudio consta de 36 animales 

divididos en 6 grupos (n=6), dos grupos control y cuatro grupos con tratamiento. El 

primer grupo control está formado por animales con alimentación estándar y sin 

tratamiento (Control). El segundo grupo fueron animales alimentados con una dieta de 

alto contenido en grasas, colesterol y ácido cólico (18% de grasa animal, 2% de 

colesterol y 0,5% de ácido cólico) y sin ningún tipo de tratamiento (HFD). Los cuatro 

grupos restantes fueron alimentados con la misma dieta grasa que el grupo HFD y 

recibieron tratamientos de ATV-RM, MS-ATV:K (1:0,3), EZ/ATV-RM 2/3 y MPMS 2/3 

respectivamente.  

En este segundo estudio de eficacia con la combinación de ambos principios 

activos, el sistema multiparticular micelar (MPMS) se elaboró mediante la combinación 
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de sistemas micelares de ezetimiba MS-II (1:1) y atorvastatina MS-ATV:K (1:0,3). Los 

distintos tratamientos se administraron mediante una sonda gástrica en 0,4 mL de una 

suspensión de carboximetil celulosa sódica al 0,75% (peso/volumen). Cada tratamiento 

administrado contenía el equivalente a 10 mg/Kg de atorvastatina en las formulaciones 

ATV-RM y MS-ATV:K (1:0,3), mientras que en los tratamientos de EZ/ATV-RM 2/3 y 

MPMS 2/3 las dosis administradas fueron de 2 mg/Kg de ezetimiba y 6,7 mg/Kg de 

atorvastatina.  

Los animales del grupo HFD y de los grupos de tratamiento fueron alimentados 

con la dieta grasa durante un periodo de 4 semanas antes del tratamiento y durante las 

4 primeras semanas de tratamiento (Fig. 13). Debido a los elevados valores de 

colesterol y lípidos en los grupos con dieta grasa, se modifica la alimentación de estos 

animales durante las 4 últimas semanas de tratamiento, dando un 50% de la dieta alta 

en grasas y un 50% de dieta estándar (sin grasas, colesterol ni ácido cólico añadido). 

Con este cambio en la alimentación se estudia como influye la disminución de las grasas 

en la dieta junto con las distintas formulaciones administradas en el estudio durante las 

4 últimas semanas de tratamiento (Fig. 13). 

 

Figura 13. Esquema de la duración del estudio de eficacia de sistemas multiparticulares 

micelares de ezetimiba/atorvastatina en animales con hiperlipidemia severa. 

 

Perfil bioquímico 

Para la realización de los exámenes bioquímicos las muestras de sangre se 

extrajeron tras ser sometidos los animales a un ayuno de 12 horas. Para la obtención 

del suero se realizó una centrifugación a 4000 rpm durante 10 minutos utilizando una 

centrífuga MP12 de la marca Neuation Technologies (Gandhinagar, India). A partir del 

suero extraído se analizaron los niveles de colesterol total (CT), triglicéridos (TG), 

lipoproteínas de alta densidad (HDL), aspartato aminotransferasa (AST) y alanina 

aminotransferasa (ALT) mediante un kit de diagnóstico comercial (Spinreact 

Biosystems; Gerona, España). Las concentraciones de lipoproteínas de baja densidad 

(LDL) se calcularon utilizando la fórmula de Friedewald. Los concentraciones se 
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representaron mediante la media y desviación estándar de los animales estudiados en 

cada grupo (n = 6) en unidades de mg/dL para los lípidos y lipoproteínas, y U/L para las 

transaminasas. El estudio de comparación de cada uno de estos resultados bioquímicos 

se llevó a cabo mediante un Test de Tukey, con un ANOVA aplicado en el programa 

Statgraphics (Statgraphics Technologies, The Plains, VA, USA). 

 

2.4.3. Estudios morfológicos e histopatológicos 

Al finalizar los estudios bioquímicos los animales fueron sacrificados mediante la 

anestesia (isofluorano 4%) y posterior administración de CO2. Una vez sacrificados, se 

extrajeron los hígados de los animales de cada grupo de estudio, realizando una 

fotografía a cada hígado de forma previa a su extracción para la evaluación del daño 

hepático a nivel morfológico en cada animal debido a la alimentación rica en grasas. En 

este estudio se evaluó el tamaño y color de los hígados, junto con la presencia de 

lesiones o alteraciones sobre la superficie de los distintos lóbulos hepáticos. Además se 

realizó una valoración de la cantidad de grasa acumulada que presenta cada animal al 

finalizar el estudio. 

A partir de cada uno de estos hígados se recogieron muestras de tejido hepático 

para su análisis histológico. En el exámen histopatológico se utilizó una muestra de 5 

mm de grosos de una sección lobular de tejido hepático fijada en 40 g/L de formaldehido 

con parafina líquida. Cada una de las muestras se sometió a una tinción de 

hematoxilina-eosina para la evaluación del grado de esteatosis hepática no alcohólica 

(NASH). En la valoración del grado NASH (0-7) se evaluaron los siguiente factores: nivel 

de esteatosis (0-3), grado de inflamación (0-3) y ballooning (0-1). Esta valoración fue 

llevada a cabo por un histopatólogo experimentado utilizando los grados NASH 

comentados anteriormente, utilizados en otros estudios previos (Marin et al., 2017; Yin 

Y. et al., 2019). 

Para el cálculo del Liver Index (LI) de los hígados extraídos en el estudio de 

animales con hiperlipidemia severa se utilizó el peso total de cada animal y el peso del 

hígado, obteniendo un porcentaje de LI mediante la siguiente ecuación: 

LI =  
PH

PT
x100 

PH indica el peso del hígado  del animal (g) y PT representa el peso total del animal.
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RESULTADOS 

Capítulo 1. Selección del polímero celulósico para la elaboración de 
dispersiones sólidas de ezetimiba 

La ezetimiba es un fármaco de clase II dentro del Sistema de Clasificación 

Biofarmacéutica (BCS), esta clase de fármacos destacan por su baja solubilidad y alta 

permeabilidad. Debido a su baja solubilidad, es necesario elaborar una formulación que 

sea capaz de aumentar su velocidad de disolución para mejorar sus características 

biofarmacéuticas. 

Las dispersiones sólidas son un recurso tecnológico ampliamente utilizado para 

mejorar la disolución de fármacos poco solubles. En este estudio las dispersiones 

sólidas se han elaborado mediante la adición de la ezetimiba previamente disuelta a 

polímeros celulósicos como la hidroxipropilcelulosa de baja sustitución (L-HPC) o un 

compuesto reticulado de carboximetilcelulosa sódica denominado croscarmelosa sódica 

(CNa), con la posterior evaporación del solvente. Se han utilizado proporciones de 

ezetimiba:L-HPC (1:5) o ezetimiba:CNa (1:5). El ratio de ezetimiba/polímero celulósico 

empleado para comparar ambas dispersiones sólidas es de 1:5 debido a que estos 

compuestos se han utilizado en proporciones entre 1:1 y 1:20, mientras que en 

combinaciones con surfactantes son utilizados en proporciones entre 1:1 y 1:5 (Jahangiri 

et al., 2015a; Rashid et al., 2015). 

 

1.1. Estudios de velocidad de disolución de dispersiones sólidas de ezetimiba 

En este estudio se compara la ezetimiba materia prima (EZ-RM) frente a una 

formulación de ezetimiba recristalizada (EZ-RC), una mezcla física de ezetimiba y 

croscarmelosa sódica (PM-EZ), y diferentes dispersiones sólidas de ezetimiba: SD-

EZ:L-HPC (1:5), SD-EZ:CNa (1:1), SD-EZ:CNa (1:2,5) y SD-EZ:CNa (1:5) . La velocidad 

de disolución de estas formulaciones en un medio de tampón acetato de pH 4,5 (con la 

adición de 0,45% de sodio dodecil sulfato) están representadas en la figura 14. 

Para la elaboración de las formulaciones de ezetimiba utilizamos distintos 

polímeros celulósicos con un alto poder hidrofílico (L-HPC y CNa) que actúan como 

disgregantes y son capaces de interaccionar con la ezetimiba, evitando la agregación 

de las moléculas del principio activo y mejorando de esta forma su velocidad de 

disolución en el medio. Ambos disgregantes celulósicos son comúnmente utilizados en 
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la elaboración de dispersiones sólidas juntos con otros compuestos como la 

hidroxipropilmetilcelulosa o el polietilenglicol (Rahman et al., 2019; Rashid et al., 2015). 

La EZ-RM presenta un porcentaje de velocidad de disolución de 34,16 ± 3,01% a 

los 10 minutos y de 64,23 ± 2,70 a los 45 minutos (Fig. 14), estos valores tan bajos son 

propios de principios activos poco solubles. Al someter esta ezetimiba a una disolución 

en etanol y un posterior proceso de secado sin la adición de ningún excipiente, se forma 

una ezetimiba recristalizada (EZ-RC) con un perfil de disolución significativamente 

inferior al de la EZ-RM, con valores de 24,13 ± 0,28% a los 10 minutos y de 50,85 ± 

1,16% a los 45 minutos (Fig. 14A). Estos porcentajes más bajos de ezetimiba en EZ-RC 

pueden deberse a una recristalización de la ezetimiba durante el proceso de 

evaporación del solvente (Jahangiri et al., 2015a). 

Las dispersiones sólidas elaboradas a partir de L-HPC y CNa, a diferencia de la 

ezetimiba recristalizada, dan como resultado unos perfiles de velocidad de disolución 

superiores a los de la EZ-RM.  Al comparar las dos dispersiones sólidas observamos un 

mayor perfil de disolución en la dispersión sólida con CNa frente a la que contiene L-

HPC. La formulación SD-EZ:CNa (1:5) presenta un aumento significativo (p <0,05) del 

22,21% a los 10 minutos frente a EZ-RM, mientras que SD-EZ:L-HPC (1:5) muestra un 

aumento de solo un 3,40% a los 10 minutos en comparación con el valor de EZ-RM (Fig. 

14A).  

Estos resultados demuestran que la croscarmelosa sódica es el polímero más 

adecuado para la mejora la velocidad de disolución de la ezetimiba mediante la 

elaboración de dispersiones sólidas; al interaccionar las cadenas poliméricas con las 

moléculas de principio activo, evitando su aglomeración y facilitando la disolución del 

mismo. En el caso de la L-HPC esta interacción es menor debido a las diferentes 

propiedades de este polímero, y la velocidad de disolución de la ezetimiba no se ve casi 

afectada en esta dispersión sólida. Estos resultados nos permiten seleccionar CNa 

como el polímero más adecuado para la elaboración de las dispersiones sólidas de 

ezetimiba. Distintos polímeros pueden interactuar de diferente forma con las moléculas 

ezetimiba (Rashid et al., 2015). 
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Figura 14. Perfiles de velocidad de disolución de la de ezetimiba. (A) recristalizada (EZ-RC), 

materia prima (EZ-RM), mezcla física con CNa PM-EZ (1:2,5) y dispersiones sólidas SD-EZ:CNa 
(1:5) y SD-EZ:L-HPC (1:5). (B) materia prima (EZ-RM), mezcla física con CNa PM-EZ (1:2,5) y 

dispersiones sólidas con croscarmelosa: SD-EZ:CNa (1:1), SD-EZ:CNa (1:2,5) y SD-EZ:CNa 

(1:5). 
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Para seleccionar la proporción adecuada de CNa en las dispersiones sólidas de 

ezetimiba, se han comparado tres formulaciones con distintos ratios de ezetimiba/CNa 

(1:1, 1:2,5 y 1:5). La formulación SD-EZ:CNa (1:5) muestra un porcentaje de velocidad 

de disolución del 56,38 ± 2,41% a los 10 minutos y del 82,71 ± 3,25% a los 45 minutos 

(Fig. 14B), estos valores son superiores a los de EZ-RM, pero son los más bajos 

respecto a las otras dos dispersiones sólidas con diferente proporción de CNa. Este 

resultado puede ser debido a la estructura parcialmente cristalina de la croscarmelosa, 

que al estar en una mayor proporción pueden obstaculizar la interacción entre las 

cadenas poliméricas y el principio activo, favoreciendo las aglomeraciones de algunas 

moléculas de ezetimiba, alterando su velocidad de disolución (Rashid et al., 2015). 

La formulación SD-EZ:CNa (1:1) presenta un incremento significativo (p <0,05) de 

32,89% frente a EZ-RM y un aumento de 10,76% respecto a SD-EZ:CNa (1:5) a los 10 

minutos (Fig. 14B). Sin embargo la formulación SD-EZ:CNa (1:2,5) muestra los 

porcentajes más elevados de velocidad de disolución, con un aumento significativo (p 

<0,05) de 41,91% frente a EZ-RM y 19,68% en comparación con SD-EZ:CNa (1:5) a los 

10 minutos (Fig. 14B). Estos mejores resultados en la formulación SD-EZ:CNa (1:2,5) 

demuestran que la croscarmelosa en proporción 1:1 no es suficiente para conseguir la 

mayor dispersión de las moléculas de ezetimiba en el interior de las cadenas poliméricas 

de CNa en la dispersión sólida, siendo el ratio 1:2,5 el más adecuado para obtener una 

mayor dispersión y aumentar la velocidad de disolución de la ezetimiba. Estudios previos 

han demostrado la importancia de estos polímeros hidrofílicos celulósicos en la mejora 

de velocidad de disolución de principios activos poco solubles (Rashid et al., 2015; Yang 

et al., 2019b). 

Las diferentes dispersiones sólidas elaboradas en este estudio se han comparado 

con una mezcla física de ezetimiba con croscarmelosa sódica PM-EZ (1:2,5). Esta 

formulación presenta unos porcentajes de 55,70 ± 3,52% a los 10 minutos y de 64,77 ± 

3,58% a los 45 minutos (Fig. 14). Los resultados de la velocidad de disolución de la 

mezcla física  con croscamelosa PM-EZ (1:2,5) muestran un perfil de disolución superior 

al de la EZ-RM y a las formulaciones EZ-RC y SD-EZ:L-HPC (1:5), pero inferior a las 

dispersiones sólidas SD-EZ:CNa (1:1), SD-EZ:CNa (1:2,5) y SD-EZ:CNa (1:5). Esta 

mejora de la velocidad de disolución de la mezcla física con croscarmelosa PM-EZ 

(1:2,5) frente a la dispersión sólida con L-HPC, es debido a un mayor hinchamiento en 

el polímero de croscarmelosa que favorece la dispersión de la ezetimiba en el medio de 

disolución. En las dispersiones sólidas de CNa y ezetimiba, las moléculas del principio 

activo son capaces de interponerse entre las cadenas de croscarmelosa, que favorecen 



Resultados 

101 
 

la entrada del medio de disolución en el sistema y aumentan la disolución del principio 

activo (García-Herrero et al., 2017; Yang et al., 2019b). 

 

1.2. Estudios de difracción de rayos X de dispersiones sólidas de ezetimiba 

El estudio de difracción de rayos X de la ezetimiba materia prima (EZ-RM) mostró 

los picos característicos de este principio activo entre los 5° y los 35º 2θ. Estos 

resultados son propios de una estructura cristalina que retrasa la solubilidad de 

ezetimiba, fármaco de clase II en el BCS. Para reducir la cristalinidad de la EZ-RM es 

necesario el desarrollo de formulaciones que permitan obtener una estructura amorfa 

de ezetimiba, aumentando de esta forma la velocidad de disolución del principio activo. 

En este estudio se ha comparado la EZ-RM junto con los derivados celulósicos 

croscarmelosa sódica (CNa) y celulosa microcristalina (MC), frente a una mezcla física 

de ezetimiba con croscarmelosa PM-EZ (1:2,5) y una dispersión sólida SD-EZ (1:2,5). 

Representadas en la figura 15. 

La EZ-RM analizada mediante la difracción de rayos X muestra los picos más 

importantes a 16,32°, 18,93°y 23,69° 2θ junto  con un pico mayoritario a 20,11° 2θ, 

además podemos observar una serie de picos más pequeños a 8,14°, 13,62°, 22,38°, 

25,42°, 27,88° y 29,57° 2θ (Figura 15). La ezetimiba presenta la estructura propia de un 

compuesto cristalino atribuida a una forma anhidra de la ezetimiba (Knapik et al., 2016; 

Torrado-Salmerón et al., 2019). Sin embargo, al realizar una disolución de este principio 

activo en etanol y evaporar el solvente (EZ-RC) observamos cambios en los picos 

característicos la ezetimiba, con un incremento en algunos de los picos más pequeños 

de la materia prima (8,14°, 13,62° y 25,42° 2θ) y un elevado incremento del pico situado 

a 23,69° 2θ (Figura 15). Al comparar ambos patrones no se observa la aparición de 

nuevos picos, indicando que la ezerimiba en la formulación EZ-RC ha sufrido un proceso 

de recristalización por la solubilización y el posterior proceso de secado, con una 

orientación preferencial hacia el pico a 23,69° 2θ (Nandi et al., 2020). 

El estudio de difracción de rayos X de la mezcla física de ezetimiba con el polímero 

celulósico croscarmelosa PM-EZ (1:2,5) presenta un halo semicristalino entre los 13° y 

18° 2θ (Figura 15) que incluye a los picos de ezetimiba a 13,62° y 16,32° 2θ. Este halo 

semicrostalino corresponde al primer halo semicristalino presente en el patrón de rayos 

X de MC, lo que indica que puede existir una interacción entre la cristalinidad de la 

ezetimiba y la estructura semicristalina de las cadenas de MC (Jarmer et al., 2005). 

Además los rayos X de PM-EZ (1:2,5) presentan un segundo halo entre 18° y 25° 2θ de 

mayor intensidad atribuido a la MC, donde se pueden apreciar los picos propios de la 
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ezetimiba a 18,93° y 20,31° 2θ, junto con un pico a 22.78° 2θ que se atribuye a la 

cristalinidad de la MC (Torrado-Salmerón et al., 2020). Este segundo halo en la mezcla 

física se encuentra presente también en los rayos X de CNa entre los 16° y los 25° 2θ 

(Figura 15). La  ezetimiba en la mezcla física sufre un proceso de dilución, presentando 

una reducción de sus picos más característicos. Otros estudios han mostrado como 

algunos excipientes como estos polímeros celulósicos producen este efecto de dilución 

en principios activos cristalinos (Jarmer et al., 2005). 

 

Figura 15. Difracción de rayos X de ezetimiba materia prima (EZ-RM), ezetimiba recristalizada 

(EZ-RC), mezcla física con CNa PM-EZ (1:2,5), dispersión sólida con CNa SD-EZ (1:2,5), 

celulosa microcristalina (MC) y croscarmelosa sódica (CNa). 

 

La dispersión sólida de ezetimiba con CNa SD-EZ (1:2,5) muestra unos resultados 

de difracción de rayos X similares a los de la mezcla física, observándose un descenso 

de la cristalinidad en los picos característicos de ezetimiba. El halo entre 13° y 18° 2θ, 

propio de la estructura semicristalina de la MC, tiene una mayor presencia en esta 
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formulación, al igual que el halo entre 18° y 25° 2θ donde se encuentran los picos más 

elevados de ezetimiba. El aumento de ambps halos semicristalinos en la dispersión 

sólida ha sido atribuido a un aumento de la cristalinidad de la croscarmelosa sódica 

durante el proceso de elaboracón de esta formulación (Garcia-Herrero V. et al., 2017).  

Sin embargo, los picos presentes a 16,32°, 18,93° y 20,31° 2θ (Figura 15) 

presentan una menor intensidad respecto a los picos de PM-EZ (1:2,5). Esta reducción 

de la cristalinidad de la ezetimiba en la dispersión sólida puede ser resultado del 

entrecruzamiento de las cadenas poliméricas de la CNa con las moléculas del principio 

activo durante la elaboración de la dispersión sólida. El mayor grado de 

entrecruzamiento de las cadenas de croscarmelosa incrementan la cristalinidad de este 

polímero celulósico, mientras que la mayor dispersión de las moléculas de ezetimiba en 

SD-EZ (1:2,5) favorecen la disminución de la cristalinidad de los picos característicos 

del principio activo. Estudios previos han demostrado la efectividad del uso de derivados 

celulósicos como la CNa o la MC en la reducción de la cristalinidad de principios activos 

poco solubles favoreciendo su velocidad de disolución (Rahman et al., 2019; Garcia-

Herrero V. et al., 2017). 

 

1.3. Estudios de calorimetría diferencial de barrido (DSC) de dispersiones sólidas 
de ezetimiba 

Estos ensayos nos permiten observar las cambios endotérmicos producidos 

durante los estudios de DSC en el principio activo tras la adición de los excipientes y el 

desarrollo de las dispersiones sólidas de ezetimiba. 

En este estudio, se ha analizado la ezetimiba materia prima (EZ-RM) y se ha 

comparado a una ezetimiba recristalizada (EZ-RC), la mezcla física PM-EZ (1:2,5) y la 

dispersión sólida SD-EZ (1:2,5). Además se han analizado mediante DSC los 

compuestos celulósicos croscarmelosa sódica (CNa) y celulosa microcristalina (MC). 

Los termogramas de cada de las muestras de estas formulaciones se observan en la 

figura 16. 
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Figura 16. Termogramas de DSC de ezetimiba materia prima (EZ-RM), ezetimiba recristalizada 

(EZ-RC), mezcla física con CNa PM-EZ (1:2,5), dispersión sólida con CNa SD-EZ (1:2,5), 

celulosa microcristalina (MC) y croscarmelosa sódica (CNa). 

 

La EZ-RM presenta un pico endotérmico a 162,24 °C, con una entalpia de fusión 

de 77 J/g. Este valor de entalpía es indicativa de una baja cristalinidad, esta entalpia a 

esta temperatura de fusión se corresponde con la forma anhidra de la ezetimiba. Los 

procesos de disolución del principio activo en etanol y evaporación del solvente dan 

como resultado unas formas recristalizadas de ezetimiba (EZ-RC). Estos procesos 

modifican la estructura cristalina del principio activo y producen un pico endotérmico con 

una temperatura (162,42 °C) muy similar a la observada en la EZ-RM, pero con una 

entalpia de 81,25 J/g ligeramente superior a la materia prima (Figura 16). La entalpia de 

este pico en la ezetimiba recristalizada presenta una forma más estrecha y aguda que 

el pico de fusión de la EZ-RM, indicando un aumento de la cristalinidad de la ezetimiba 

en la formulación EZ-RC. En estos estudios de DSC, a partir de la entalpia de fusión de 

las muestras de ezetimiba se realiza el cálculo de la cristalinidad relativa de la EZ-RC 

frente a la EZ-RM (Valor de referencia; 100% de cristalinidad). La formulación EZ-RC 



Resultados 

105 
 

presenta un aumento de la cristalinidad con un valor de 105,49% respecto a la EZ-RM 

(Torrado-Salmerón et al., 2020). 

El desarrollo de una mezcla física de ezetimiba con CNa denominada PM-EZ 

(1:2,5) con la adición posterior de MC como diluyente, muestra variaciones en el pico 

endotérmico del principio activo. En la curva de DSC de esta formulación se observa un 

primer pico a 150,34 °C, con una entalpia de 552,69 J/g (Figura 16), con un aumento de 

su tamaño y un desplazamiento del punto de fusión a una temperatura inferior respecto 

al pico de EZ-RM. Este pico se atribuye a una interacción de la ezetimiba con un parte 

de la CNa empleada en la elaboración de PM-EZ (9,56% del total de CNa presente en 

la mezcla física). La interacción de las cadenas poliméricas de CNa con las partículas 

de ezetimiba durante el aumento de temperatura en el estudio de DSC da lugar a un 

desplazamiento del punto de fusión del principio activo junto con una parte de la CNa. 

Este pico de EZ/CNa en la mezcla física PM-EZ (1:2,5) se utiliza como valor de 

referencia para el cálculo de la cristalinidad de ezetimiba al interaccionar con la CNa 

(valor de referencia; 100% de cristalinidad del pico EZ/CNa). La interacción de un 

polímero celulósico con un principio activo pueden producir descensos en la temperatura 

de fusión del mismo (Kwon et al., 2019). 

En el termograma de CNa se muestra un pico a un punto de fusión de 159,37 °C 

y una entalpia de 2542,84 J/g muy superior a la de la ezetimiba, mientras que el estudio 

de la MC muestra un punto de fusión a 183,66 °C y una entalpia de 461,88 J/g inferior 

a la de la CNa. La formulación PM-EZ (1:2,5) muestra un segundo pico de mayor tamaño 

a una temperatura de fusión de 173,16 °C y una entalpía de 1023,37 J/g (Figura 16), 

este segundo pico se debe a la mezcla de MC junto con el resto de CNa presente en la 

mezcla física (90,44% del total de CNa). En la muestra de PM-EZ (1:2,5) se produce 

una interacción de las cadenas poliméricas de MC y CNa durante el proceso de 

calentamiento en el estudio de DSC, elevando la entalpia de fusión de la CNa al 

mezclarse con la MC que presenta una mayor temperatura de fusión. Este segundo pico 

se utiliza como valor de referencia para el cálculo de la cristalinidad al interaccionar CNa 

y MC (valor de referencia; 100% de cristalinidad del pico CNa/MC). Estudios previos han 

demostrado que la interacción polímero/polímero puede modificar sus puntos de fusión 

(Kwon et al., 2019). 

Al analizar la dispersión sólida de ezetimiba observamos cambios en los puntos 

de fusión respecto a la mezcla física. La formulación SD-EZ (1:2,5) presenta un 

desplazamiento del primer pico endotérmico con un punto de fusión a 148,73 °C (Figura 

16), mostrando una disminución de la temperatura respecto al pico presente en PM-EZ 
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(1:2,5). Utilizando como referencia la entalpia del primer pico de PM-EZ (1:2,5), 

podemos calcular la cristalinidad de la ezetimiba del pico EZ/CNa en la formulación SD-

EZ (1:2,5), el cual muestra una cristalinidad del 24,76% respecto al pico de PM-EZ 

(1:2,5). Esto puede ser debido a una mayor interacción de la CNa con la ezetimiba 

durante los procesos de desarrollo de la dispersión sólida, aumentando el 

entrecruzamiento de las moléculas del principio activo entre las cadenas de CNa y 

reduciendo la temperatura de fusión del pico EZ/CNa. Esta mayor interacción favorece 

la dispersión de las moléculas de la ezetimiba y evita su aglomeración (Rahman et al., 

2019). 

En la formulación SD-EZ (1:2,5) se observa un segundo pico a 171,03 °C (Figura 

16) de menor tamaño y con una anchura ligeramente superior al pico presente a una 

temperatura similar en PM-EZ (1:2,5). Al calcular la cristalinidad de este pico CNa/MC 

mediante la entalpía de fusión obtenemos un porcentaje de cristalinidad del 73,06% 

respecto al segundo pico presente en la mezcla física. La disminución en la temperatura, 

el tamaño y la cristalinidad del pico de CNa/MC en SD-EZ (1:2,5) es atribuido al mayor 

entrecruzamiento de las cadenas poliméricas de ambos compuestos celulósicos, dando 

lugar a una reducción de la cristalinidad de la CNa al interaccionar con la MC. El 

desarrollo de dispersiones sólidas de ezetimiba mediante el uso de CNa y MC favorece 

la disminución de la cristalinidad del principio activo y de la croscarmelosa sódica 

(Jarmer et al., 2005; Garcia-Herrero V. et al., 2017). Estos descensos en la cristalinidad 

pueden explicar la mayor velocidad de disolución de la dispersión sólida en comparación 

con la mezcla física. 

 

1.4. Estudios de microscopia electrónica de barrido (SEM) de dispersiones sólidas 
de ezetimiba 

La microscopía electrónica de barrido es capaz de reproducir imágenes de alta 

resolución de la superficie de una muestra de ezetimiba (EZ-RM). Tomando esta 

muestra de EZ-RM como referencia, podemos comparar los distintos cambios físicos de 

este principio activo tras su disolución y evaporación del solvente (EZ-RC), frente a la 

distinta morfología que presentan una mezcla física PM-EZ (1:2,5) y una dispersión 

sólida SD-EZ (1:2,5). Las imágenes de SEM de cada una de estas muestras se pueden 

observar en la figura 17. 
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Figura 17. Imágenes de microscopía electrónica de barrido (SEM) de ezetimiba. (A) materia 

prima (EZ-RM), (B) ezetimiba recristalizada (EZ-RC), (C) mezcla física con CNa PM-EZ (1:2,5), 
(D) dispersión sólida con CNa SD-EZ (1:2,5). Microfotografias realizadas a un aumento de 

1.000x. 

 

La muestra de EZ-RM presenta pequeñas partículas de ezetimiba con una 

apariencia semicristalina y de forma parcialmente esférica (Fig. 17A), tras realizar un 

aumento de esta imagen a una resolución de 5.000 aumentos observamos un tamaño 

variable de estas partículas de entre 0,5 y 2 µm. Además se observa como las partículas 

tienden a adherirse entre ellas formando aglomeraciones que destacan con una mayor 

intensidad en la imagen. Esta morfología se ha mostrado previamente en estudios con 

principios activos de carácter hidrofóbico (Srivalli et al., 2016; Kwon et al., 2019). 
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En la imagen obtenida a partir de la muestra de EZ-RC observamos un gran 

cambio de las partículas de ezetimiba, dando lugar a cristales de gran tamaño en 

comparación con las partículas que se muestran en la imagen de EZ-RM. Estos cristales 

tienen un tamaño entre 4 y 30 µm (Fig. 17B), esta gran variación se debe al proceso de 

evaporación mediante secado del disolvente que produce una recristalización de la 

ezetimiba, dando lugar a formas cristalinas alargadas de gran tamaño. Esta formación 

de grandes cristales da como resultado una disminución significativa de la velocidad de 

disolución del principio activo frente a las micropartículas presentes en la EZ-RM. 

Estudios previos demuestran como distintos factores en los procesos de elaboración 

pueden afectar a la cristalinidad de un principios activo como la ezetimiba (Khanfar et 

al., 2013; Srivalli et al., 2015). 

Tras elaborar una mezcla física de ezetimiba con los polímeros hidrofílicos de 

croscarmelosa sódica (CNa) y celulosa microcristalina (MC) se observan unas 

características físicas diferentes a las de la EZ-RM. La imagen de PM-EZ (1:2,5) nos 

muestra pequeñas partículas de forma semicristalina características de la ezetimiba 

sobre la superficie de grandes partículas de forma irregular con un tamaño entre 50 y 

75 µm, estas grandes partículas son características de la fibras de CNa y MC (Fig. 17C). 

La adición de los compuestos celulósicos a la ezetimiba favorece la dispersión de las 

partículas del principio activo, dando lugar a un menor número de agregados de 

partículas de ezetimiba. Estas partículas en la superficie se han identificado mediante 

un microanálisis por dispersión de energías de rayos X (SEM-EDX), método utilizado en 

la detección de principios activos con diferentes propiedades fisicoquímicas en otros 

estudios (Hulse et al., 2008; Komersová et al., 2016). 

La imagen de microscopía de SD-EZ (1:2,5) da lugar a una serie de cambios en 

las partículas de ezetimiba y de CNa/MC debido a la elaboración de una dispersión 

sólida. Al disolver la ezetimiba y mezclarla con la croscarmelosa antes del proceso de 

evaporación del solvente mediante secado, las partículas de ezetimiba no se quedan 

adheridas a la superficie de las grandes partículas de CNa como en la muestra de PM-

EZ (1:2,5), ni tampoco se formas grandes cristales de ezetimiba como en EZ-RC. En 

este caso las micropartículas de ezetimiba (con un tamaño entre 1 y 2 µm) se dispersan 

en el interior de las grandes fibras de CNa durante la elaboración de la dispersión sólida, 

como se observa en la figura 17D. Además la adición posterior de la MC facilita la 

dispersión de las partículas de ezetimiba alrededor y en el interior de las fibras de 

croscarmelosa. 
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En esta imagen de SD-EZ (1:2,5) se muestran también unas aglomeraciones de 

las grandes partículas de CNa y MC con una forma más esférica respecto a la presente 

en PM-EZ (1:2,5), y aparecen partículas más pequeñas de CNa (Fig. 17D), que han 

reducido su tamaño debido a los procesos de elaboración de la dispersión sólida, dando 

lugar a algunas partículas de croscarmelosa de tamaño similar a la ezetimiba. Estudios 

anteriores han demostrado como la elaboración de dispersiones sólidas pueden 

favorecer la reducción de la cristalinidad y mejorar la disolución de principios activos 

poco solubles (Khanfar et al., 2013; Kwon et al., 2019). 

Estos estudios de caracterización mediante técnicas SEM, DSC y diafracción de 

rayos X permiten explicar los mayores perfiles de disolución observados en la dispersión 

sólida con CNa SD-EZ (1:2,5), considerando esta dispersión sólida como la más 

adecuada para la incorporación de surfactantes que permitan desarrollar sistemas 

micelares de ezetimiba.
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RESULTADOS 

Capítulo 2. Selección de surfactante en la elaboración de sistemas 
micelares de ezetimiba 

En la elaboración de formulaciones que mejoren la solubilidad y disolución de 

principios activos poco solubles (BCS clase II y clase IV) se incorporan surfactantes en 

el desarrollo de las dispersiones sólidas para formar dispersiones sólidas ternarias 

denominadas sistemas micelares. Estas formulaciones se caracterizan por su 

capacidad de formación de estructuras micelares en el medio, que aumentan la 

solubilidad del fármaco. 

En el desarrollo de sistemas micelares de ezetimiba (MS-EZ) se estudia el empleo 

tres surfactantes diferentes; polisorbato 80 denominado también como monooleato de 

sorbitán polioxietilenado o Tween® 80, laurilsulfato sódico conocido también como 

dodecilsulfato sódico o sodio docecilsulfato (SDS) y aceite de ricino hidrogenado con 

óxido de etileno llamado Cremophor® RH40 o Kolliphor® RH40. Para la elaboración de 

estos sistemas sistemas micelares se utilizan distintas proporciones de 

ezetimiba:surfactante 1:0,5 y 1:1 (Rashid et al., 2015) 

 

2.1. Estudios de velocidad de disolución de sistemas micelares de ezetimiba 
elaborados con distintos surfactantes 

En este estudio de velocidad de disolución se evaluan los perfiles de nuevas 

formulaciones de ezetimiba con la adición de distintos surfactantes para la formación de 

sistemas micelares en un medio de tampón acetato a un pH 4,5 (con la adición de 0,45% 

de sodio docecilsulfato). Estas formulaciones se comparan frente a la ezetimiba materia 

prima (EZ-RM), la mezcla física y a la dispersión sólida de ezetimiba con croscarmelosa 

en proporciones (1:2,5) estudiadas en el capítulo anterior. Los perfiles de disolución de 

cada una de estas formulaciones se representan en la figura 18. 

La mezcla física de Ezetimiba con croscarmelosa sódica PM-EZ (1:2,5) mejora 

significativamente (p <0,05) la velocidad de disolución del principio activo en 

comparación con la EZ-RM (un incremento del 14,61% a los 15 minutos). Este 

porcentaje disuelto aumenta con la elaboración de una dispersión sólida de Ezetimiba 

con croscarmelosa sódica en la misma proporción SD-EZ (1:2,5) mejorando el perfil de 

disolución de la Ezetimiba en un 36,47% respecto a la EZ-RM a los 15 minutos (Figura 

18). Estudios previos han demostrado que los polímeros celulósicos como la 
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croscarmelosa interaccionan con principios activos poco solubles como la ezetimiba, 

mediante el entrecruzamiento de las cadenas hidrofílicas de croscarmelosa con la 

moléculas hidrofóbicas de la ezetimiba, evitando la agregación de las mismas (Yang et 

al., 2019b). 

Sin embargo los porcentajes de la mezcla física de ezetimiba no superan el 60% 

en los porcentajes de disolución a los 15 minutos, y con la elaboración de la dispersión 

sólida no alcanza el 80% de ezetimiba disuelta. Para aumentar los porcentajes de 

disolución de este principio activo poco soluble es necesario el uso de surfactantes o 

tensioactivos capaces de influir en la tensión superficial del principio activo con el medio 

de disolución y favorecer su interacción con la croscarmelosa, dando lugar a una forma 

mayoritariamente amorfa de ezetimiba que incremente su disolución. Estas 

formulaciones se denominan sistemas micelares en los cuales se utiliza un surfactante, 

que al entrar en contacto con el medio de disolución (pH 4,5) forma micelas que 

contienen en su interior ezetimiba, facilitando la disolución del principio activo en el 

medio. Otros autores han estudiado anteriormente el uso de tensioactivos para la 

formación de sistemas micelares, con mejoras de los perfiles de disolución en principios 

activos poco solubles (Rashid et al., 2015; García-Herrero et al., 2017). 

Los sistemas micelares de ezetimiba con Tween® 80, MS-EZ:T (1:0,5) y MS-EZ:T 

(1:1) muestran unos perfiles de disolución superiores a los de la EZ-RM y a la PM-EZ 

(1:2,5). La adición de una mayor cantidad de surfactante en la formulación MS-EZ:T 

(1:1) incrementa el perfil de disolución de la ezetimiba respecto a la formulación con una 

menor proporción de tensioactivo. Estas formulaciones presentan valores de 68,06 ± 

1,03% (Figura 18A) para MS-EZ:T (1:0,5) y 70,23 ± 1,20% (Figura 18B) para MS-EZ:T 

(1:1). Estos resultados presentan unos porcentajes de disolución de ezetimiba muy 

similares entre ambas formulaciones. A los 60 minutos el sistema micelar con mayor 

proporción de Tween® 80 presenta un porcentaje de disolución de 83,12 ± 0,47% (Figura 

18B). Estos perfiles de disolución  de ambos sistemas micelares con el surfactante 

Tween® 80 son inferiores a los de la dispersión sólida de ezetimiba SD-EZ (1:2,5). La 

adición de Tween® 80 en la elaboración de formulaciones de ezetimiba retrasa la 

velocidad de disolución del principio activo. Estudios previos indican que el empleo de 

algunos tensioactivos en porcentajes elevados, pueden producir un efecto negativo 

sobre la velocidad de disolución, provocando una mayor interación entre las cadenas 

poliméricas que dificulta la entrada del medio de disolución y retrasa la liberación del 

fármaco (Mah et al., 2016; Yang et al., 2019b). 
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Figura 18. Perfiles de velocidad de disolución de la de ezetimiba. (A) materia prima (EZ-RM), 

mezcla física PM-EZ (1:2,5), dispersión sólida SD-EZ (1:2,5) y sistemas micelares MS-EZ:T 
(1:0,5), MS-EZ:SDS (1:0,5) y MS-EZ:K (1:0,5). (B) materia prima (EZ-RM), mezcla física PM-EZ 

(1:2,5), dispersión sólida SD-EZ (1:2,5) y sistemas micelares MS-EZ:T (1:1), MS-EZ:SDS (1:1) y 

MS-EZ:K (1:1). 



Resultados 

114 
 

 

La utilización de diferentes proporciones de sodio docecilsulfato (SDS) para la 

elaboración de sistemas micelares, presenta unos perfiles de disolución a los 15 min de 

82,41 ± 1,18% (Figura 18A) para MS-EZ:SDS (1:0,5) y 85,26 ± 1.39% (Figura 18B) para 

MS-EZ:SDS (1:1). Estos porcentajes muestran un incremento significativo (p <0,05) del 

perfil de disolución frente a la ezetimiba materia prima, con un mayor aumento en la 

formulación MS-EZ:SDS (1:1) frente a MS-EZ:SDS (1:0,5). El sistema micelar con mayor 

proporción de SDS muestra un aumento significativo (p <0,05) a los 15 minutos del 

42,73% frente a EZ-RM y del 28,12% frente a PM-EZ (1:2,5). En comparación con los 

sistemas micelares que contienen Tween® 80, las formulación de ezetimiba MS-EZ:SDS 

(1:1) presentan un mayor perfil de disolución frente a la dispersión sólida SD-EZ (1:2,5), 

con un aumento del 6,26% a los 15 minutos (Figura 18B). Estos resultados de MS-

EZ:SDS (1:1) demuestran una interacción distinta del surfactante con las cadenas 

poliméricas de croscarmelosa. Además este tensioactivo SDS favorece la dispersión de 

las moléculas de ezetimiba y la entrada del medio de disolución en el sistema micelar, 

aumentando considerablemente la velocidad de disolución del principio activo. Estas 

diferencias en las interacciones según las propiedades y características de cada 

tensioactivo se han demostrado en otros estudios (Rashid et al., 2015; Basha et al., 

2017). 

En los sistemas micelares de ezetimiba con la adición de diferentes proporciones 

de Kolliphor® RH40: MS-EZ:K (1:0,5) y MS-EZ:K (1:1), se ha observado un aumento de 

los perfiles de disolución del principio activo en la formulación con una mayor proporción 

de surfactante, al igual que con los sistemas micelares que contienen SDS. En 

comparación con EZ-RM y las formulaciones PM-EZ (1:2,5) y SD-EZ (1:2,5), la 

velocidad de disolución de los sistemas micelares con Kolliphor® RH40 muestran unos 

porcentajes significativamente (p <0,05) superiores, con valores de 88,62 ± 0,82% 

(Figura 18A) para MS-EZ:K (1:0,5) y 90.90 ± 0,39% (Figura 18B) para MS-EZ:K (1:1) a 

los 15 minutos, presentando en ambos sistemas porcentajes de disolución superiores al 

90% a los 60 minutos. La formulación MS-EZ:K (1:1) presenta mejores resultados que 

los sistemas micelares con Tween® 80 y SDS en la misma proporción, con un aumento 

significativo (p <0,05) del 26,67% frente a MS-EZ:T (1:1) y del 5,64% frente a MS-

EZ:SDS (1:1) a los 15 min (Figura 18B).  

Al igual que con el SDS, la incorporación del Kolliphor® RH40 presenta un distinto 

grado de interacción con las cadenas poliméricas de croscarmelosa, incrementando la 

velocidad de disolución de la ezetimiba en estos sistemas micelares. Estos resultados 
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permiten seleccionar el sistema micelar MS-EZ:K como la formulación más adecuada 
para los estudios in vivo. Diferentes estudios indican que algunos surfactantes como el 

SDS o el Kolliphor® RH40 son los más utilizados como solventes para la elaboración de 

formulaciones que mejoren la velocidad de disolución de principios activos poco solubles 

(Bali et al., 2011; Rashid et al., 2015). 

 

2.2. Estudios de difracción de rayos X de sistemas micelares de ezetimiba 
elaborados con distintos surfactantes 

En este estudio de difracción de rayos X se compararon la EZ-RM, la mezcla física 

PM-EZ (1:2,5) y la dispersión sólida SD-EZ (1:2,5) frente a distintos sistemas micelares 

de ezetimiba elaborados con la adición de diferentes surfactantes: MS-EZ:T (1:1), MS-

EZ:SDS (1:1) y MS-EZ:K (1:1). Estos resultados nos permiten observar si existen 

diferencias en la estructura cristalina de la ezetimiba tras la elaboración de sistemas 

micelares dependiendo del tensioactivo utilizado en cada una de las formulaciones 

(Figura 19). Para este estudio de caracterización se han seleccionado los sistemas 

micelares con mayor ratio de ezetimiba:surfactante que presentaron mejores resultados 

en la velocidad de disolución. 

La EZ-RM muestra los picos más representativos a 16,32°, 18,93°y 23,69° 2θ junto 

con un pico mayoritario a 20,11° 2θ. El polímero hidrofílico CNa presenta un halo 

semicristalino entre los 16° y los 25° 2θ y el derivado celulósico MC muestra un primer 

halo semicristalino entre los 13° y los 18° y un segundo halo entre los 18° y 25° 2θ. Este 

segundo halo de la MC muestra un pico de mayor intensidad a 22.78° 2θ asociado al 

grado de cristalinidad de este compuesto celulósico (Knapik et al., 2016; Torrado-

Salmerón et al., 2019). 

La elaboración de un sistema micelar mediante la adición de polisorbato 80 o 

Tween® 80 denominado MS-EZ:T (1:1) muestra un difracción de rayos X con dos halos 

semicristalinos a 13-18° 2θ y a 18-25° 2θ (Figura 19). El primer halo semicristalino entre 

13° y 18° 2θ es el resultado de la interacción entre la MC y la CNa. Sobre este halo 

semicristalino es posible observar el pico de la EZ-RM presente a 16,32° 2θ, este halo 

es similar al de la mezcla física PM-EZ (1:2,5) aunque el pico de ezetimiba se ve 

suavizado en el sistema micelar con Tween® 80 al igual que ocurre en el halo presente 

en la dispersión sólida SD-EZ (1:2,5). En el segundo halo de la formulación MS-EZ:T 

(1:1) entre 18° y 25° 2θ se observa un pico mayoritario a 22.78° 2θ atribuido a la MC y 

otros dos picos más pequeños a 18,93° y 20,11°2θ característicos de la ezetimiba 

(Figura 19). Al igual que en el halo comentado anteriormente, los dos picos de ezetimiba 
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presentes en el segundo halo muestran una menor intensidad respecto a los observados 

en la difracción de rayos X de PM-EZ (1:2,5), siendo muy similares a los picos de la 

dispersión sólida SD-EZ (1:2,5). 

 

Figura 19. Difracción de rayos X de ezetimiba materia prima (EZ-RM), mezcla física PM-EZ 

(1:2,5), dispersión sólida SD-EZ (1:2,5) y sistemas micelares MS-EZ:T (1:1), MS-EZ:SDS (1:1) y 

MS-EZ:K (1:1). 

 

Estos resultados de rayos X en MS-EZ:T (1:1) demuestran que el uso de Tween® 

80 como surfactante para la formación de sistemas micelares produce una disminución 

de la cristalinidad del principio activo respecto a la EZ-RM y a la PM-EZ (1:2,5). Sin 

embargo, presenta una intensidad en los picos de la ezetimiba similar a la dispersión 

sólida SD-EZ (1:2,5). El descenso en la cristalinidad de la ezetimiba en MS-EZ:T (1:1) 

podría explicar sus mayores perfiles de disolución frente a la materia prima y a la mezcla 

física. La presencia del surfactante Tween® 80 no produce cambios en la intensidad de 

los halos de MC en comparación con SD-EZ (1:2,5), manteniendo su grado de 

cristalinidad. Sin embargo, se observan ligeros cambios en la intensidad de los picos de 
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ezetimiba a 18,93° y 20,11°2θ frente a la dispersión sólida. Las interacciones entre las 

moléculas de ezetimiba y polímero celulósico de croscarmelosa debido a la 

incorporación de este tensioactivo no son capaces de reducir la intensidad del segundo 

halo semicristalino de MC, y esto provoca el retraso en el los perfiles de disolución del 

sistema micelar MS-EZ:T (1:1). En diferentes estudios se observa como determinados 

surfactantes pueden producir interaciones surfactante/principio activo y 

surfactante/polímero que influyen negativamente sobre su velocidad de disolución 

(Baghel et al., 2018; Yang et al., 2019a). 

El uso de laurilsulfato sódico o sodio docecilsulfato (SDS) para el desarrollo de un 

sistema micelar de ezetimiba MS-EZ:SDS (1:1) da resultados distintos a los obtenidos 

en la formulación MS-EZ:T (1:1). La difracción de rayos X del sistema micelar con SDS 

presenta los dos halos característicos a 13-18° 2θ y a 18-25° 2θ de la MC, pero con una 

disminución de la intensidad de ambos halos respecto a la formulación con Tween® 80 

(Figura 19). En el halo entre 13° y 18° 2θ, el pico de la EZ-RM a 16,32° 2θ ha disminuido 

considerablemente y casi no se aprecia, al contrario que en la mezcla física PM-EZ 

(1:2,5) o en las formulaciones SD-EZ (1:2,5) y MS-EZ:T (1:1). En el halo que se observa 

entre 18° y 25° 2θ, se presenta un pico a 22.78° 2θ característico de MC, este pico tiene 

una intensidad inferior a la de los rayos X de las formulaciones PM-EZ (1:2,5), SD-EZ 

(1:2,5) y MS-EZ:T (1:1). En este segundo halo de MS-EZ:SDS (1:1) también se observa 

una disminución del pico de ezetimiba presente a 20,11°2θ, mientras que el pico a 

18,93° 2θ no se aprecia en comparación con las otras formulaciones (Figura 19). 

El segundo halo característico de la MC en la formulación MS-EZ:SDS (1:1) 

presenta una menor intensidad en comparación con la mezcla física, la dispersión sólida 

y el sistema micelar con Tween® 80. Esto puede ser debido a una interacción diferente 

del SDS con los cadenas poliméricas de los compuestos celulósicos de la CNa y la MC, 

y a una mayor interacción con las moléculas de ezetimiba. El surfactante SDS favorece 

la reducción de los halos semicristalinos de MC, y disminuye la intensidad de los picos 

propios del principio activo, dando lugar a una forma parcialmente amorfa del mismo 

(Rashid et al., 2015; Srivalli et al., 2015). 

La formulación MS-EZ:K (1:1) elaborada con el surfactante Kolliphor® RH40 

muestra una difracción de rayos X con una importante disminución en la intensidad de 

los halos a 13-18° 2θ y a 18-25° 2θ. En este sistema micelar el primer halo entre 13° y 

18° 2θ casi no se aprecia, y el pico característico de ezetimiba a 16,32° 2θ no se observa 

(Figura 19). En el segundo halo entre 18° y 25° 2θ los picos de ezetimiba a 18,93° y 

20,11°2θ prácticamente no se aprecian, mientras que el pico de MC a 22,78° 2θ 
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presente en todas las formulaciones de ezetimiba muestra una clara disminución de la 

intensidad en la formulación con Kolliphor® RH40 (Figura 19). La reducción de los picos 

de ezetimiba en MS-EZ:K (1:1) se produce debido a una interacción del Kolliphor® RH40 

con las molécula de ezetimiba facilitando su inclusión dentro de las cadenas poliméricas 

de la CNa. Además, se produce una interacción entre el surfactante y las cadenadas de 

los polímeros CNa y MC (al igual que con SDS), estas interacciones disminuyen la 

cristalinidad de estos compuestos celulósicos. 

Estos resultados en los estudios de difracción de rayos X permiten seleccionar al 

Kolliphor® RH40 como tensioactivo de elección para la formación de un sistema micelar 

de ezetimiba. Este surfactante produce los mayores descensos en la intensidad de los 

picos caracteristicos de ezetimiba y de los derivados celulósicos, favoreciendo su 

velocidad de disolución. Estudios previos han demostrado la eficacia de algunos 

surfactantes en la reducción de la cristalinidad y la obtención de formas amorfas de 

ezetimiba (Alhayali et al., 2017). 

 

2.3. Estudios de calorimetría diferencial de barrido (DSC) de sistemas micelares 
de ezetimiba elaborados con distintos surfactantes 

Los sistemas micelares desarrollados con distintos surfactantes MS-EZ:T (1:1), 

MS-EZ:SDS (1:1) y MS-EZ:K (1:1), muestran diferencias en las termogramas de DSC 

dependiendo del tensioactivo utilizado en cada una de estas formulaciones, 

presentando diferencias significativas respecto a la EZ-RM y a las formulaciones PM-

EZ (1:2,5) y SD-EZ (1:2,5). Los termogramas de calorimetría diferencial de barrido de 

cada una de estas formulaciones y de la materia prima se representan en la figura 20. 

En el análisis de EZ-RM se observa un pico endotérmico con un punto de fusión 

a 162,24 °C con una entalpia de 77 J/g. El DSC de CNa utilizada en la elaboración de 

los sistemas micelares presenta un pico de gran tamaño a una temperatura de 159,37 

°C y una entalpia de fusión de 2542,84 J/g. En el caso de la MC añadida a las 

formulaciones como diluyente, muestra un pico a 183,66 °C y una entalpia de 461,88 

J/g. En la mezcla física PM-EZ (1:2,5) utilizada como referencia se observan dos picos: 

un primer pico a 150,34 °C que representa el 100% de cristalinidad de la interacción de 

EZ/CNa y un segundo pico a 173,16 °C que representa el 100% de cristalinidad de la 

interacción de CNa/MC (Torrado-Salmerón et al., 2020). 

El sistema micelar de ezetimiba MS-EZ:T (1:1) desarrollado con el tensioactivo 

polisorbato 80 o Tween® 80 presenta un único pico en su termograma, a diferencia de 
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los dos picos presentes en las formulaciones PM-EZ (1:2,5) y SD-EZ (1:2,5). El pico 

característico de la interacción EZ/CNa no se observa en esta formulación debido a la 

adición del surfactante, que aumenta la movilidad de las partículas de ezetimiba entre 

las cadenas de CNa y favorece la disminución de la cristalinidad del principio activo. Al 

ampliar el termograma podemos observar el pico de ezetimiba con un punto de fusión 

de 145,06 °C inferior al de SD-EZ (1:2,5) con una temperatura de 148,73 °C (Figura 20). 

Al calcular la cristalinidad de este pico de EZ/CNa, muestra un importante descenso con 

un porcentaje del 8,88% frente al pico presente en PM-EZ (1:2,5). Este valor es inferior 

al presente en la dispersión sólida sin surfactante SD-EZ (1:2,5) con un porcentaje del 

24,76% de cristalinidad en el pico de EZ/CNa. El tensioactivo favorece la inclusión de 

las moléculas de ezetimiba entre las cadenas de croscarmelosa, reduciendo la 

cristalinidad del principio activo y de la CNa (Shaker et al., 2020). 

 

Figura 20. Termogramas de DSC de ezetimiba materia prima (EZ-RM), mezcla física PM-EZ 

(1:2,5), dispersión sólida SD-EZ (1:2,5) y sistemas micelares MS-EZ:T (1:1), MS-EZ:SDS (1:1) y 

MS-EZ:K (1:1). 
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Además de este primer pico, la formulación MS-EZ:T (1:1) muestra un segundo 

pico característico de CNa/MC con un punto de fusión de 168,79 °C (Figura 20). Este 

pico es más agudo que el pico presente en PM-EZ (1:2,5) y en SD-EZ (1:2,5), y muestra 

un desplazamiento a una temperatura menor respecto a estas formulaciones (173,16 °C 

y 171,03 °C respectivamente). La cristalinidad de este segundo pico es de 60,46% en 

la formulación MS-EZ:T (1:1), un valor inferior al pico de CNa/MC presente en SD-EZ 

(1:2,5) con una cristalinidad de 73,06%, ambos valores calculados a partir de la PM-EZ 

(1:2,5) utilizada como referencia. En la formulación MS-EZ:T (1:1) el Tween® 80 

interacciona con la CNa, dando lugar a un mayor entrecruzamiento de sus cadenas 

poliméricas, que disminuye su cristalinidad frente a la dispersión sólida. Estudios previos 

han demostrado que la interacción de algunos tensioactivos en este tipo de 

formulaciones pueden favorecer la reducción de la cristalinidad del principio activo, pero 

alteran las propiedades de algunos excipientes, llegando a disminuir su velocidad de 

disolución (Baghel et al., 2018; Mah et al., 2016). 

El termograma del sistema micelar MS-EZ:SDS (1:1) elaborado con la adición de 

laurilsulfato sódico o sodio docecilsulfato (SDS) presenta un solo pico al igual que en la 

formulación MS-EZ:T (1:1). El pico característico de EZ/CNa solo se observa tras 

ampliar este termograma, presentando un pico de fusión a 148,36 °C similar al primer 

pico presente en SD-EZ (1:2,5). Esta temperatura superior a la de la formulación MS-

EZ:T (1:1) puede ser debido al estado sólido del sodio docecilsulfato a diferencia del 

estado líquido del Tween® 80. La cristalinidad de este primer pico en el sistema micelar 

con SDS presenta un valor de 3,96% respecto a la mezcla física PM-EZ (1:2,5), inferior 

a los porcentajes de cristalinidad (24,76% y 8,88%) observados en las formulaciones 

SD-EZ (1:2,5) y MS-EZ:T (1:1). La adición de SDS produce una mayor interacción de 

las moléculas de ezetimiba con las cadenas de CNa frente al surfactante Tween® 80, 

disminuyendo la cristalinidad del principio activo y del polímero celulósico. 

El segundo pico correspondiente a la interacción de CNa/MC en la formulación 

MS-EZ:SDS (1:1) presenta un pico de fusión a 178,82 °C (Figura 20). Este aumento de 

la temperatura de fusión respecto al pico de CNa/MC en MS-EZ:T (1:1) se atribuye a la 

mayor temperatura de fusión del tensioactivo SDS en estado sólido, que influye en el 

desplazamiento del pico de de CNa/MC. Además, en este pico se observa un descenso 

de la cristalinidad, mostrando un valor del 37,83%, inferior a la de las formulaciones SD-

EZ (1:2,5) y MS-EZ:T (1:1) con porcentajes del 73,06% y 60,46% respectivamente. Esta 

disminución en la cristalinidad junto con la presencia de un menor tamaño del pico 

comparado con el sistema micelar con Tween® 80, indica una mayor interacción del SDS 

con las cadenas poliméricas de CNa, favoreciendo un mayor entrecruzamiento de las 
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cadenas de CNa y una reducción de su cristalinidad. Estos descensos en la cristalinidad 

del principio activo y de la CNa se han observado en estudios de surfactantes con 

polímeros celulósicos (Yang et al., 2019b). 

El sistema micelar MS-EZ:K (1:1) que contiene Kolliphor® RH40 presenta un único 

pico de CNa/MC al igual que en los de las formulaciones MS-EZ:T (1:1) y MS-EZ:SDS 

(1:1). El pico característico de la ezetimiba solo se muestra tras una ampliación del 

termograma de DSC, con una temperatura de 144,81 °C similar a la de la formulación 

MS-EZ:T (1:1). Este pico de EZ/CNa en la formulación MS-EZ:K (1:1) presenta una 

cristalinidad del 2,97%, inferior a la de los sistemas micelares MS-EZ:T (1:1) y MS-

EZ:SDS (1:1). Este porcentaje de cristalinidad tan bajo es resultado de la mayor 

interacción del Kolliphor® RH40 con la CNa, favoreciendo el entrecruzamiento de las 

cadenas poliméricas y aumentando la inclusión de las moléculas de ezetimiba en el 

interior de este polímero hidrofílico. 

El segundo pico característico de la interacción de CNa/MC en el termograma de 

MS-EZ:K (1:1) se observa a una temperatura de a 166,49 °C (Figura 20), con una 

anchura mucho mayor, sin observarse un pico agudo como en el resto de formulaciones. 

Este pico de CNa/MC presenta una menor cristalinidad con un porcentaje del 10,09%, 

este valor es significativamente inferior al obtenido en las formulaciones MS-EZ:T (1:1) 

y MS-EZ:SDS (1:1) con porcentajes del 60,46% y 37,83%. La disminución de la 

cristalinidad en MS-EZ:K (1:1) es debida a una mayor entrecruzamiento de las cadenas 

poliméricas de CNa al incorporar el tensioactivo Kolliphor® RH40, favoreciendo la 

reducción de la cristalinidad de este polímero celulósico en comparación con los 

tensioactivos utilizados en los otros sistemas micelares. La menor cristalinidad del 

principio activo y el polímero celulósico gracias a la acción del surfactante produce un 

aumento en la de velocidad de disolución. (Nandi et al., 2020). 

 

2.4. Estudios de microscopia electrónica de barrido (SEM) de sistemas micelares 
de ezetimiba elaborados con distintos surfactantes 

En este estudio de microscopía se han analizado diferentes sistemas micelares 

de ezetimiba elaborados mediante la utilización de distintos surfactantes MS-EZ:T (1:1), 

MS-EZ:SDS (1:1) y MS-EZ:K (1:1). Las imágenes SEM de cada una de estas 

formulaciones se han comparado frente a la dispersión sólida SD-EZ (1:2,5). Estas 

microfotografías semuestran en la figura 21 a 5.000 aumentos. 
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La adición de un surfactante durante la elaboración de un sistema micelar favorece 

la interacción de la ezetimiba con el polímero CNa. Al añadir el tensioactivo a la solución 

del principio activo facilita su disolución, evitando su recristalización durante el proceso 

de evaporación del solvente. Al mezclarse con el polímero hidrofílico CNa facilita el 

entrecruzamiento del principio activo en este compuesto celulósico, favoreciendo su 

dispersión. Las formas semicristalinas irregulares de ezetimiba (con un tamaño de entre 

1 y 2 µm) dispersas entre la las fibras de CNa y MC de SD-EZ (1:2,5), se incluyen en el 

interior de la matriz polimérica mediante la adición de un surfactante en la formulación 

(Fig. 21ª), dando lugar a partículas de ezetimiba embebidas en el interior de las fibras 

de CNa. Las partículas de ezetimiba que se observan en la superficie están recubiertas 

por una película de tensioactivo (García-Herrero et al., 2017). 

 
Figura 21. Imágenes de microscopía electrónica de barrido (SEM) de ezetimiba. (A) dispersión 

sólida SD-EZ (1:2,5), (B) sistema micelar MS-EZ:T (1:1), (C) sistema micelar MS-EZ:SDS (1:1) 

y (D) sistema micelar MS-EZ:K (1:1). Microfotografias realizadas a un aumento de 5.000x. 
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La imagen de SEM obtenida a partir de una muestra del sistema micelar con 

Tween® 80 MS-EZ:T (1:1) presenta pequeñas formas cristalinas alargadas 

características de la ezetimiba de un tamaño variable entre 1 y 5 µm (Fig. 21B). Estos 

cristales de ezetimiba presentan una mayor longitud y un menor espesor que las formas 

semicristalinas de SD-EZ (1:2,5). Sin embargo, tras la realización de un SEM-EDX se 

ha comprobado que el número de cristales del principio activo en la superficie de MS-

EZ:T (1:1) es mucho menor que en la dispersión sólida. Esto es debido a la acción del 

Tween® 80 que recubre las partículas de ezetimiba y favorece su integración dentro de 

la estructura polimérica de CNa, embebiéndose en el interior de este compuesto 

celulósico. Además las partículas en SD-EZ (1:2,5) de un tamaño de entre 3 y 5 µm (Fig. 

21A) correspondientes a las pequeñas partículas de CNa y MC, se han adherido junto 

con las partículas de ezetimiba por la acción del surfactante en MS-EZ:T (1:1), 

integrándose con las partículas de mayor tamaño de CNa dando lugar a grandes 

estructuras matriciales (Fig. 21B). La presencia de formas cristalinas embebidas en el 

interior de las fibras celulósicas por la acción del surfactante se ha observado en 

estudios previos (Kwon et al., 2019; Zhao et al., 2019). 

La formulación MS-EZ:SDS (1:1) desarrollada a partir de la adición de sodio 

dodecilsulfato (SDS) como surfactante presenta una imagen SEM con partículas de 

ezetimiba atrapadas en el interior de las fibras de CNa, al igual que ocurre en la 

formulación MS-EZ:T (1:1). Sin embargo, con la utilización del SDS como tensioactivo, 

la estructura física de las partículas de ezetimiba se ha modificado. En esta formulación 

observamos unas partículas de ezetimiba de una menor cristalinidad, con tamaños entre 

1 y 4 µm. La película de tensioactivo que recubre las partículas de ezetimiba más 

cercanas a la superficie de la muestra se observa con una mayor claridad en la 

formulación MS-EZ:SDS (1:1). 

En el sistema micelar con SDS, el número de partículas de principio activo 

detectadas en superficie mediante SEM-EDX es ligeramente superior al de MS-EZ:T 

(1:1). Aunque el número de partículas de ezetimiba es superior en superficie, la 

reducción de su tamaño y cristalinidad atribuida a la adicción del surfactante SDS 

favorece el incremento de la velocidad de disolución del principio activo frente al uso del 

Tween® 80 en la elaboración de estos sistemas micelares. El empleo de distintos 

surfactantes puede producir diferencias en la cristalinidad mediante la interacción del 

surfactante con la croscarmelosa y con la ezetimiba, siendo de gran importancia en la 

mejora de la velocidad de disolución. En estudios anteriores se ha demostrado la 

eficacia de un surfactante como el SDS en la reducción de la cristalinidad y el aumento 

de la velocidad de disolución (Silva et al., 2011; García-Herrero et al., 2017). 
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La caracterización mediante SEM de un sistema micelar MS-EZ:K (1:1) elaborado 

con el surfactante Kolliphor® RH40 (Fig. 21D) muestra diferencias significativas frente a 

la dispersión sólida SD-EZ (1:2,5) y los sistemas micelares MS-EZ:T (1:1) y MS-EZ:SDS 

(1:1). Con la adición de Kolliphor® RH40 se observan unas partículas de ezetimiba 

recubiertas del tensioactivo atrapadas en el interior de las fibras de CNa. En este caso 

existe una mayor homogeneidad en la muestra con un menor número de partículas de 

ezetimiba en superficie. Además las partículas de ezetimiba en MS-EZ:K (1:1) presentan 

un tamaño de entre 0,5 y 2,5 µm (Fig. 21D). Estos resultados coinciden con los estudios 

de rayos X y DSC que muestran una menor cristalinidad de las partículas de ezetimiba 

en los sistemas micelares MS-EZ:SDS (1:1) y MS-EZ:T (1:1). 

La reducción de número de partículas de ezetimiba en la superficie de MS-EZ:K 

(1:1) y MS-EZ:T (1:1) frente a MS-EZ:SDS (1:1) puede deberse al estado sólido del SDS 

en comparación con la forma líquida del Tween® 80 y el Kolliphor® RH40 añadidos a la 

disolución de ezetimiba. Sin embargo, tanto las formulaciones MS-EZ:SDS (1:1) como 

MS-EZ:K (1:1) presentan una menor cristalinidad en las formas de ezetimiba (Fig. 21C 

y Fig. 21D) y se observa con mayor claridad la película de tensioactivo frente a la MS-

EZ:T (1:1), la presencia de esta mayor película hidrofilica en la superficie de las 

partículas favorece la velocidad de disolución del principio activo al utilizar SDS o 

Kolliphor® RH40 respecto a la utilización de Tween® 80 en la elaboración de sistemas 

micelares (Rashid et al., 2015; García-Herrero et al., 2017).  

Estos resultados observados en la imagen SEM de MS-EZ:K (1:1) junto con los 

obtenidos en los estudios de velocidad de disolución, difracción de rayos X y DSC 

indican una mayor dispersión de las partículas de ezetimiba entre las estructuras 

poliméricas de CNa y MC. El Kolliphor® RH40 facilita el descenso de la cristalinidad de 

ezetimiba y croscarmelosa, aumentando la velocidad de disolución del principio activo. 
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RESULTADOS 

Capítulo 3. Selección del método de elaboración durante el desarrollo de 
sistemas micelares de ezetimiba 

Una vez seleccionado el Kolliphor® RH40 como el surfactante de elección en la 

incorporación de dispersiones sólidas de ezetimiba frente a otros tensioactivos, es 

necesario realizar estudios con distintas proporciones de este surfactante y analizar los 

diferentes procesos de elaboración de estas formulaciones ternarias que puedan influir 

en las características fisicoquímicas y la velocidad de disolución de este principio activo 

poco soluble. 

Con el objetivo de reducir las etapas de elaboración de estas formulaciones, se 

han desarrollado formulaciones que incorporan la ezetimiba disuelta junto con el  

Kolliphor® RH40 sobre la croscarmelosa sódica (CNa) y la celulosa microcristalina (MC) 

de forma previa al proceso de secado, denominados sistemas micelares tipo I: MS-I 

(1:0,25), MS-I (1:0,5), MS-I (1:0,75) y MS-I (1:1). Estas formulaciones se han comparado 

frente a formulaciones de ezetimiba elaboradas mediante la adición del principio activo 

disuelto con el Kolliphor® RH40 sobre la CNa, y tras el proceso de secado se ha 

incorporado la MC, denominados como sistemas micelares tipo II: MS-II (1:0,25), MS-II 

(1:0,5), MS-II (1:0,75) y MS-II (1:1). 

 

3.1. Estudios de velocidad de disolución de distintos tipos de sistemas micelares 
de ezetimiba 

En este estudio de velocidad de disolución se comparan tanto la EZ-RM y la 

dispersión sólida con croscarmelosa sódica SD-EZ (1:2,5) empleadas como 

formulaciones de referencia, frente a formulaciones con Kolliphor® RH40 elaboradas 

mediante dos métodos distintos (MS-I y MS-II), empleando diferentes proporciones de 

ezetimiba:surfactante 1:0,25, 1:0,5, 1:0,75 y 1:1 (Fig. 22). 
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Figura 22. Perfiles de velocidad de disolución de la de ezetimiba. (A) materia prima (EZ-RM), 

dispersión sólida SD-EZ (1:2,5) y, sistemas micelares tipo I: MS-I (1:0,25), MS-I (1:0,5), MS-I 
(1:0,75) y MS-I (1:1). (B) materia prima (EZ-RM), dispersión sólida SD-EZ (1:2,5) y sistemas 

micelares tipo II: MS-II (1:0,25), MS-II (1:0,5), MS-II (1:0,75) y MS-II (1:1). 
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Las formulaciones MS-I (1:0,25), MS-I (1:0,5), MS-I (1:0,75) y MS-I (1:1) muestran 

perfiles de disolución inferiores a la dispersión sólida SD-EZ (1:2,5), con disminuciones 

en los porcentajes de disolución entorno a un 32% a los 10 minutos y alrededor de un 

27% a los 60 minutos (Fig. 22A). La formulación MS-I (1:0,25) presenta los perfiles de 

disolución más elevados con unos porcentajes de 44,02 ± 1,26% a los 10 minutos y de 

61,69 ± 1,06% a los 60 minutos, en comparación con el resto de formulaciones MS-I con 

mayores proporciones de Kolliphor® RH40. Al comparar los ratios de surfactantes de 

estas formulaciones, observamos como a los 10 minutos el porcentaje de disolución de 

MS-I (1:0,25) mostró un aumento del 4,44% frente a formulación con mayor proporción 

de surfactante MS-I (1:1), presentando a los 60 minutos una mayor diferencia con un 

incremento del 9,15% de MS-I (1:0,25) en comparación con  MS-I (1:1). 

Además, la formulación MS-I (1:0,25)  presenta porcentajes de disolución iniciales 

mayores a los de la ezetimiba materia prima, con un incremento a los 10 minutos del 

9,87% frente a la EZ-RM. Sin embargo, a partir de los 20-30 minutos los perfiles de 

velocidad de disolución de las formulaciones MS-I disminuye en comparación a EZ-RM, 

presentando la formulación MS-I (1:0,25) una reducción del 8,21% a los 60 minutos en 

comparación con la ezetimiba materia prima. Esto es debido a la adición de MC previa 

al proceso de secado, que interacciona con el Kolliphor® RH40 durante esta fase de 

secado e impide la interacción del surfactante con las moléculas de ezetimiba, 

disminuyendo su dispersión entre las cadenas de CNa, retrasando la velocidad de 

disolución de la ezetimiba debido a una reducción en la formación de las estructuras 

micelares (Mah et al., 2016). 

Al realizar los estudios de velocidad de disolución de los sistemas micelares tipo 

II (MS-II) con distintas proporciones de Kolliphor® RH40, observamos unos perfiles de 

disolución significativamente superiores (p <0.05) a los de EZ-RM, con incrementos 

cercanos al 47% a los 10 minutos y alrededor del 24% a los 60 minutos. La formulación 

con menor proporción de surfactante MS-II (1:0,25) muestra unos porcentajes de 85,37 

± 0,12% a los 10 minutos y de 93,62 ± 0,33% a los 60 minutos (Fig. 22B). Estos valores 

aumentan ligeramente en los sistemas micelares MS-II (1:0,5) y MS-II (1:0,75), 

presentando los porcentajes más elevados en la formulación MS-II (1:1), con un 

aumento no significativo (p> 0.05) del 2,91% en comparación con MS-II (1:0,25) y un 

incremento significativo (p <0.05) del 12,22% frente a SD-EZ (1:2.5) a los 10 minutos 

(Fig. 22B). La mayor proporción de surfactante en las formulaciones MS-II mejora la 

velocidad de disolución de la ezetimiba. La mayor proporción de Kolliphor® RH40 

aumenta la interacción entre las cadenas de CNa y las partículas de ezetimiba, 
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favoreciendo la formación de micelas en el medio de disolución (Bali et al., 2011; García-

Herrero et al., 2017). 

Los sistemas micelares de ezetimiba MS-II en comparación con las formulaciones 

MS-I presentan grandes diferencias en la velocidad de disolución. MS-II (1:0,25) 

muestra un aumento significativo (p <0.05) de los porcentajes de ezetimiba disuelta del 

41,35% a los 10 minutos y del 31,92% a los 60 minutos frente a MS-I (1:0,25), mientras 

que la formulación MS-II (1:1) muestra unos mayores incrementos significativos (p 

<0.05) del 48,72% y del 41,07% a los 10 y 60 minutos respectivamente en comparación 

con MS-I (1:1) (Fig. 22). Estos resultados demuestran que el método de elaboración 

mediante la adición de MC posterior al secado en las formulaciones MS-II es el más 

adecuado para mejorar la velocidad de disolución de ezetimiba. 

En estos estudios, podemos observar como la formulación MS-II (1:1) con 

mayores proporciones de surfactante que muestra los valores más elevados, aunque no 

presenta diferencias significativas (p> 0.05) respecto al resto de formulaciones MS-II. El 

uso de Kolliphor® RH40 como surfactante en la elaboración de sistemas micelares y la 

adición de MC de forma posterior al secado, favorece la dispersión del principio activo y 

la formación de sistemas micelares, mejorando la velocidad de disolución de la 

ezetimiba (Bali et al., 2011; Mah et al., 2016). 

 

3.2. Estudios de difracción de rayos X de distintos tipos de sistemas micelares de 
ezetimiba 

El estudio de difracción de rayos X de los distintos sistemas micelares 

desarrollados mediante diferentes técnicas de elaboración (MS-I y MS-II) nos permite 

comparar las características físicas de estas formulaciones. En estos estudios se han 

analizado las los sistemas micelares tipo I: MS-I (1:0,25), MS-I (1:0,5), MS-I (1:0,75) y 

MS-I (1:1) frente a los sistemas micelares tipo II: MS-II (1:0,25), MS-II (1:0,5), MS-II 

(1:0,75) y MS-II (1:1). Estas formulaciones se han comparado con la difracción de rayos 

X de las muestras de EZ-RM y a una dispersión sólida SD-EZ (1:2,5), mostrándose en 

la figura 23. 
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Figura 23. Difracción de rayos X de ezetimiba. (A) materia prima (EZ-RM), dispersión sólida SD-

EZ (1:2,5) y sistemas micelares tipo I: MS-I (1:0,25), MS-I (1:0,5), MS-I (1:0,75) y MS-I (1:1). (B) 
materia prima (EZ-RM), dispersión sólida SD-EZ (1:2,5) y sistemas micelares tipo II: MS-II 

(1:0,25), MS-II (1:0,5), MS-II (1:0,75) y MS-II (1:1). 
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En los estudios de difracción de rayos X de la EZ-RM se muestran unos picos con 

mayor intensidad a 16,32°, 18,93°, 23,69° 2θ y un pico mayoritario a 20,11° 2θ. La 

formulación SD-EZ (1:2,5) muestra dos halos a 13-18° y a 18-25° 2θ donde se pueden 

observar los picos característicos de ezetimiba a 16,32°, 18,93° y 20,11° 2θ. Además se 

muestra un pico mayoritario a 22.78° 2θ (Fig. 23) correspondiente al grado de 

cristalinidad de la MC. Estos halos semicristlinos se corresponden a los halos 

observados en la difracción de rayos X de MC a 13-18° y a 18-25° 2θ, y al único halo 

semicristalino presente en la CNa entre 16° y 25° 2θ (Knapik et al., 2016; Torrado-

Salmerón et al., 2019). 

El difractograma de MS-I (1:0,25) mostró un primer halo semicristalino entre 13° y 

18° 2θ propio de la MC, en el que se puede observar un pequeño pico a 16,32° 

característico de la ezetimiba. Entre 18° y 25° 2θ esta formulación presenta un segundo 

halo semicristalino presente en los difractogramas de CNa y MC, con picos de ezetimiba 

a 18,93° y 20,31°, junto con un pico de MC a 22.78° 2θ (Fig. 23A). En comparación con 

la formulación SD-EZ (1:2,5) se observa una mayor cristalinidad en los picos de 

ezetimiba presentes en ambos halos de MS-I (1:0,25), destacando el pico de ezetimiba 

a 20,31° con una mayor intensidad respecto a este pico en la dispersión sólida SD-EZ 

(1:2,5). Estos resultados demuestran como la adición de MC antes del proceso de 

secado en la formulación MS-I (1:0,25)  puede influir en la interacción del surfactante 

con las cadenas de MC durante el secado, aumentando la cristalinidad de este 

compuesto celulósico. El aumento de formas cristalinas de MC dificulta la inclusión de 

las moléculas de ezetimiba en el interior de los polímeros de CNa y MC, retrasando su 

velocidad de disolución (Mah et al., 2016). 

El desarrollo de sistemas micelares tipo I con mayores proporciones de Kolliphor® 

RH40 MS-I (1:0,5), MS-I (1:0,75) y MS-I (1:1), muestran unos difractogramas de rayos 

X muy similares a los de la formulación MS-I (1:0,25). Al aumentar la proporción de 

surfactante el primer halo presente entre 13° y 18° 2θ muestra una cristalinidad similar, 

observándose un pequeño pico de ezetimiba presente a 16,32° 2θ (Fig. 23A). En el 

segundo halo semicristalino entre 18° y 25° 2θ se observan distintos cambios en los 

picos de ezetimiba dependiendo de la cantidad de tensioactivo utilizado en las 

formulaciones MS-I. El pico situado a 18,93° 2θ se muestra con una intensidad similar 

en las formulaciones MS-I (1:0,25) y MS-I (1:0,5), sin embargo este pico no es visible en 

las formulaciones MS-I (1:0,75) y MS-I (1:1). El pico a 20,31° 2θ ha disminuido en la 

formulación MS-I (1:0,75), pero se muestra con una mayor intensidad en la formulación 

MS-I (1:1) las variaciones en la intensidad de este pico pueden ser atribuidas a los 

cambios de MC con mayores proporciones de Kolliphor® RH40 (Fig. 23A). En estas 
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formulaciones se observa como el pico a 22,78° 2θ característico de la MC aumenta su 

intensidad en las formulaciones con mayores proporciones de surfactante en las 

formulaciones MS-I (1:0,75) y MS-I (1:1), debido a la interacción de la MC con el 

tensioactivo durante el secado de la formulación. La adición del Kolliphor® RH40 en un 

mayor ratio puede reducir ligeramente la cristalinidad de la ezetimiba como se ha 

observado en algunos de sus picos, sin embargo produce un importante aumento de la 

cristalinidad de MC. Estudios previos indican alteraciones en la cristalinidad del principio 

activo y de los polímeros celulósicos según las proporciones de surfactantes  

(Hernandez et al., 2018). Estos cambios en la cristalinidad no son capaces de mejorar 

la velocidad de disolución del principio activo respecto a la dispersión sólida de 

ezetimiba (Yang et al., 2019a). 

En los sistemas micelares tipo II con diferentes proporciones de Kolliphor® RH40: 

MS-II (1:0,25), MS-II (1:0,5), MS-II (1:0,75) y MS-II (1:1); podemos observar una 

disminución de la cristalinidad conforme aumenta la proporción de surfactante. El primer 

halo semicristalino situado entre 13° y 18° 2θ tiene una intensidad similar en la 

formulación MS-II (1:0,25) frente a SD-EZ (1:2,5), con la presencia del pico de ezetimiba 

a 16,32° 2θ (Fig. 23B). Este halo disminuye en las formulaciones MS-II (1:0,5) y MS-II 

(1:0,75), y no se aprecia en MS-II (1:1). El según halo semicristalino situado entre 18° y 

25° 2θ en MS-II (1:0,25) es similar al de la dispersión sólida, presentando picos 

característicos de ezetimiba a 18,93° y 20,11° 2θ (Fig. 23B). La intensidad de este halo 

disminuye en las formulaciones MS-II (1:0,5) y MS-II (1:0,75), presentando una 

intensidad aún menor en la formulación MS-II (1:1). Los picos característicos de 

ezetimiba en este segundo halo semicristalino se reducen en los sistemas micelares con 

mayor proporciones de tensioactivo MS-II (1:0,5), MS-II (1:0,75) y MS-II (1:1), mostrando 

una menor intensidad en el pico a 18,93° 2θ, sin estar presente en la formulación MS-II 

(1:1). Estos picos a 18,93° y 20,11° 2θ (Fig. 23B) son significativamente menores que 

en SD-EZ (1:2,5). 

Los sistemas micelares MS-II con elevados ratios de surfactante favorecen la 

disminución de la cristalinidad de la ezetimiba, mientras que la adición de la MC después 

del proceso de secado impide que aumente su cristalinidad y favorece la interacción del 

surfactante con las cadenas poliméricas de CNa y las moléculas de ezetimiba. Estas 

interacciones facilitan la formación de sistemas micelares en el medio de disolución y 

aumentando la velocidad de disolución del principio activo (Hernandez et al., 2018; Fan 

et al., 2018). 
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3.3. Estudios de calorimetría diferencial de barrido (DSC) de distintos tipos de 
sistemas micelares de ezetimiba 

Mediante la realización de termogramas de los sistemas micelares MS-I y MS-II 

desarrollados a partir de diferentes técnicas de elaboración, podemos comparar la 

variación de los puntos de fusión de ambos tipos de formulaciones con diferentes 

proporciones de Kolliphor® RH40. Estos estudios de DSC nos permiten observar los 

cambios que se producen en estos sistemas micelares frente a la EZ-RM y la dispersión 

sólida SD-EZ (1:2,5) en ausencia de tensioactivo (Fig. 24). 

La EZ-RM muestra un pico endotérmico a una temperatura de 162,24 °C con una 

entalpia de fusión de 77 J/g. En el termograma del polímero hidrofílico CNa se observa 

un pico de gran intensidad a 159,37 °C presentando una elevada entalpia de fusión de 

2542,84 J/g. El barrido de MC presenta un pico más estrecho que el de CNa, con un 

pico de fusión de 183,66 °C y una entalpia de 461,88 J/g (Fig. 24). La mezcla física PM-

EZ (1:2,5) utilizada como referencia en los estudios de cristalinidad muestra un primer 

pico a 150,34 °C (100% de cristalinidad para EZ/CNa), y un segundo pico a 173,16 °C 

(100% de cristalinidad para CNa/MC) (Torrado-Salmerón et al., 2020). 

La dispersión sólida ternaria MS-I (1:0,25) presenta un solo pico característico de 

CNa/MC, sin embargo al ampliar el termograma se puede observar el pico característico 

de EZ/CNa a una temperatura de 142,03 °C (Fig. 24A), presentando un porcentaje de 

cristalinidad del 11,14% frente a la mezcla física PM-EZ (1:2,5) utilizada como 

referencia. Tanto la temperatura como la cristalinidad de este pico son inferiores a las 

de la formulación SD-EZ (1:2,5), la cual presenta un pico de fusión de 148,73 °C y una 

cristalinidad de 24,76% debido a la adición del Kolliphor® RH40.  

El segundo pico correspondiente a la interacción de CNa/MC en la formulación 

MS-I (1:0,25) presenta un importante desplazamiento en su temperatura de fusión 

(153,76 °C), muy inferior a la del pico presente en SD-EZ (1:2,5) con una temperatura 

de 171,03 °C (Fig. 24A). Este desplazamiento se debe a la interacción del surfactante 

con las cadenas de CNa y MC al añadirse la celulosa microcristalina de forma previa al 

secado. En esta formulación MS-I (1:0,25) el pico de CNa/MC  presenta un aumento en 

la cristalinidad con un valor de 148,46% respecto a la mezcla física, muy superior a la 

de SD-EZ (1:2,5) con un valor del 76,03%. La formulación MS-I (1:0,25) da lugar a un 

aumento de cristalinidad de la MC debido a la interacción del Kolliphor® RH40 con la 

celulosa microcristalina durante el proceso de secado, ralentizando la velocidad de 

disolución de la ezetimiba. El efecto negativo de algunos surfactantes sobre distintos 

polímeros hidrofílicos se ha observado en otros estudios (Yang et al., 2019a). 
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Figura 24. Termogramas de DSC de ezetimiba. (A) materia prima (EZ-RM), dispersión sólida 

SD-EZ (1:2,5) y sistemas micelares tipo I: MS-I (1:0,25), MS-I (1:0,5), MS-I (1:0,75) y MS-I (1:1). 
(B) materia prima (EZ-RM), dispersión sólida SD-EZ (1:2,5) y sistemas micelares tipo II: MS-II 

(1:0,25), MS-II (1:0,5), MS-II (1:0,75) y MS-II (1:1). 
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En las formulaciones MS-I (1:0,5), MS-I (1:0,75) y MS-I (1:1) es necesario una 

ampliación de los termogramas para observar el pico característico de EZ/CNa a unas 

temperaturas de 143,11 °C, 142,79 °C y 144,21 °C respectivamente (Fig. 24A). Estos 

descensos en las temperaturas de fusión frente al pico de SD-EZ (1:2,5), se deben a la 

mayor inclusión de las moléculas de ezetimiba en las cadenas poliméricas de CNa por 

la acción del surfactante. Las formulaciones MS-I con mayores proporciones de 

Kolliphor® RH40 dan lugar a unos valores de cristalinidad del pico a de ezetimiba del 

12,47% en MS-I (1:0,5), del 12,78% en MS-I (1:0,75) y del 14,64% en MS-I (1:1). La 

cristalinidad de este primer pico aumenta cuanto mayor es la proporción de surfactante, 

la interacción del surfactante con la MC durante el proceso de secado reduce las 

interacciones de este tensioactivo con la EZ/CNa. Estos aumentos en la cristalinidad de 

la ezetimiba produce una disminución en los perfiles de disolución de estas 

formulaciones MS-I al aumentar la proporción de Kolliphor® RH40. 

El segundo pico característico de CNa/MC presenta unos puntos de fusión de 

155,58 °C, 160,13 °C y 165,30 °C para la formulaciones MS-I (1:0,5), MS-I (1:0,75) y 

MS-I (1:1) presentes en la figura 24A. Estos puntos de fusión muestran unas 

temperaturas superiores cuanto mayor es la proporción de surfactante, sin embargo 

todos los valores son inferiores al pico de CNa/MC de SD-EZ (1:2,5) que presenta una 

temperatura de 171,03 °C. Estos valores de temperatura de fusión inferiores a los de la 

dispersión sólida se deben a una interacción del Kolliphor® RH40 con la MC durante el 

proceso de secado. Estos picos de CNa/MC en MS-I (1:0,5), MS-I (1:0,75) y MS-I (1:1) 

muestran una disminución del porcentaje de cristalinidad conforme aumenta la cantidad 

de surfactante (136,57%, 115,00% y 95,04% respectivamente). Estos valores de 

cristalinidad son superiores al del pico de CNa/MC presente en SD-EZ (1:2,5) con un 

valor de 76,03% (Shi et al., 2019). 

La elaboración de un sistema micelar MS-II (1:0,25) mediante la adición de MC de 

forma posterior al secado presenta un pico característico de ezetimiba a 147,5 °C (Fig. 

24B) y una cristalinidad respecto a la mezcla física del 10,82%. La temperatura de fusión 

de este pico es similar al del pico de SD-EZ (1:2,5) a 148,73 °C, mientras que la 

cristalinidad se reduce de forma significativa en comparación con el 24,76% de la 

dispersión sólida y el 11,14% de la formulación MS-I (1:0,25).  

Al analizar el pico característico de CNa/MC en MS-II (1:0,25) podemos observar 

una mayor anchura y un menor tamaño en comparación con el pico presente en MS-I 

(1:0,25). Este segundo pico en MS-II (1:0,25) presenta una temperatura de 167,53 °C 

mayor que la de la formulación MS-I (1:0,25) que podemos atribuir a la adición de MC 
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de forma posterior al secado (Fig. 24B). La cristalinidad de este pico es del 28,04% en 

la formulación MS-II (1:0,25) respecto a la mezcla física, siendo inferior a la cristalinidad 

de SD-EZ (1:2,5) con un valor de 76,03%. El desarrollo de sistemas micelares mediante 

un surfactante y con la adición posterior de MC al proceso de secado, facilita la movilidad 

de las partículas de ezetimiba entre las cadenas de croscarmelosa, dando lugar a una 

menor cristalinidad del principio activo que mejora su velocidad de disolución (Shi et al., 

2019). 

En los termogramas de los sistemas micelares MS-II (1:0,5), MS-II (1:0,75) y MS-

II (1:1) no se observar el primer pico característico de EZ/CNa, por lo que es necesaria 

una ampliación que muestra estos picos a unas temperaturas de 145,53°C, 146,79°C y 

144,81°C respectivamente (Fig. 24B). La cristalinidad de este primer pico en cada una 

de las formulaciones es del 6,19%, 3,57% y 2,97% respectivamente frente a la mezcla 

física (utilizada como referencia). Estos porcentajes de cristalinidad presentan 

descensos significativos (p <0,05) frente a SD-EZ (1:2,5) y las formulaciones de MS-I 

con distintas proporciones de surfactante. Estos valores de cristalinidad en las 

formulaciones MS-II indican una forma de ezetimiba prácticamente amorfa mediante el 

desarrollo de sistemas micelares con altas proporciones de Kolliphor® RH40 y con la 

adición de MC después del secado de la formulación. 

En las formulaciones MS-II (1:0,5), MS-II (1:0,75) y MS-II (1:1) se muestra un 

segundo pico característico de CNa/MC a temperaturas de 168,31°C, 166,97°C y 

166,49°C respectivamente (Fig. 24B). Estos sistemas micelares MS-II presentan unas 

temperaturas de fusión mayores a las obtenidas en las formulaciones MS-I. Además, 

este pico de CNa/MC en los sistemas micelares tipo II presenta una cristalinidad de 

22,40% en MS-II (1:0,5), 12,67% en MS-II (1:0,75) y 10,09% en MS-II (1:1). Estos bajos 

porcentajes de cristalinidad son significativamente inferiores (p <0,05) a los obtenidos 

en el pico de CNa/MC de la dispersión sólida SD-EZ (1:2,5) y de las distintas 

formulaciones MS-I. La estructura prácticamente amorfa que presenta la ezetimiba, y la 

baja cristalinidad del pico característico de la interacción de CNa con MC, se relacionan 

con las mejoras obtenidas en los estudios de velocidad de disolución. Estudios previos 

han demostrado como el desarrollo de formas amorfas de principios activos poco 

solubles mediante la elaboración de sistemas micelares es capaz de mejorar la 

velocidad de disolución del fármaco (Bali et al., 2011; Alhayali et al., 2017). 
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3.4. Estudios de microscopia electrónica de barrido (SEM) de distintos tipos de 
sistemas micelares de ezetimiba 

En este estudio de microscopía electrónica de barrido se comparan dos tipos 

diferentes de sistemas micelares. La formulación elaborada mediante la adición de MC 

antes del proceso de secado MS-I (1:1) da como resultado una imagen de microscopía 

muy diferente a la obtenida en el sistema micelar MS-II (1:1) elaborado con la adición 

de MC de forma posterior al proceso de secado. Ambas imágenes se representan en la 

figura 25 a 1.000 y 5.000 aumentos. 

 
Figura 25. Imágenes de microscopía electrónica de barrido (SEM) de sistemas micelares de 

ezetimiba. (A) MS-I (1:1) a 1.000 aumentos, (B) MS-I (1:1) a 5.000 aumentos, (C) MS-II (1:1) a 

1.000 aumentos, (D) MS-II (1:1) a 5.000 aumentos. 
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Al analizar la imagen SEM de la formulación MS-I (1:1) a 1.000 aumentos, 

observamos unos cristales muy alargados y estrechos con forma acicular que 

sobresalen de la matriz amorfa obtenida al interaccionar el tensioactivo con la ezetimiba 

y la CNa. Estos cristales de entre 5 y 20 µm (Fig. 25A) presentan una morfología distinta 

a la observaba en los cristales de ezetimiba en los estudios SEM anteriores. Tras 

realizar una detección de estos cristales mediante SEM-EDX identificamos a estas 

formas cristalinas como propias de la MC añadida de forma previa al proceso de secado. 

Las partículas de MC de menor tamaño interaccionan con el Kolliphor® RH40 durante el 

procesos de mezclado y secado, produciéndose una recristalización de las fibras de MC 

y dando como resultado estos cristales aciculares (Fig. 25A) que sobresalen en la 

superficie de la muestra de MS-I (1:1). Al adicionar la MC antes del proceso de secado 

al sistema micelar MS-I (1:1) se obtiene una formulación con gránulos de 

comportamiento plástico, capaces de deformarse al aplicar altas presiones, 

fraccionándose en gránulos de menor tamaño al alcanzar el punto de ruptura. La 

presencia de estructuras cristalinas formadas durante la elaboración de dispersiones 

sólidas ternarias o sistemas micelares se ha descrito en estudios previos con principios 

activos poco solubles (Kwon et al., 2019; Zhao et al., 2019). 

Al ampliar la imagen de la dispersión sólida ternaria MS-I (1:1) a 5.000 aumentos 

podemos observar unas formas semicristalinas con tamaños de entre 0,5 y 2,5 µm 

embebidas en la superficie de las grandes fibras de CNa y MC. Estas partículas 

corresponden a la ezetimiba atrapada en el interior de las fibras de los compuestos 

celulósicos y recubiertas por una capa tensioactivo (Fig. 25B). Al realizar imágenes SEM 

de las formulaciones MS-I (1:0,25), MS-I (1:0,5) y MS-I (1:0,75) se ha observado como 

al disminuir la proporción de Kolliphor® RH40 las partículas de MC recristalizada son 

más alargadas, y se encuentran en una menor cantidad conforme disminuye la 

proporción de surfactante utilizada en la formulación. La presencia de un mayor ratio de 

surfactante en la muestra de MS-I (1:1) da lugar a interacción con un mayor número de 

partículas de MC, provocando un aumento del número de cristales respecto a MS-I 

(1:0,25). Este hecho podría explicar la disminución de la velocidad de disolución en las 

formulaciones MS-I conforme aumenta la cantidad de Kolliphor® RH40. Diversos 

factores y procesos durante la elaboración de dispersiones sólidas ternarias pueden 

influir en la cristalinidad de los compuestos de la formulación (Zhao et al., 2019). 

El sistema micelar MS-II (1:1) elaborado mediante la adición de MC de forma 

posterior al proceso de secado nos da como resultado la imagen SEM prenente en la 

figura 25C a 1.000 aumentos con unas característica muy diferentes a las de la 

formulación MS-I (1:1). El Kolliphor® RH40 favorece la interacción entre la ezetimiba y 
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la CNa, formando una película alrededor de las partículas del principio activo y 

facilitando su dispersión a través de las fibras de CNa. Al añadir la MC tras el proceso 

de secado, no se produce una interacción de este surfactante celulosa microcristalina. 

Esta técnica de elaboración en MS-II evita la recristalización de la MC y mejora la 

velocidad de disolución de ezetimiba.  

En la imagen de MS-II (1:1) se observan pequeñas formas semicristalinas 

correspondientes a la ezetimiba en la superficie de las grandes fibras de celulosa de 

CNa y MC (Fig. 25C), sin la aparición de las formas cristalinas aciculares propias de MC 

que se observan en la muestra de MS-I (1:1). Tras el proceso de secado y antes de la 

incorporación de la MC al sistema micelar MS-II (1:1) se obtiene una formulación con un 

comportamiento pseuplástico, capaz de deformarse al aplicar altas presiones sin 

presentar un punto de ruptura, esto puede ser debido a la interacción del surfactante 

con el principio activo. Al añadir la MC este aspecto cambia y los gránulos en la 

formulación MS-II pierden su comportamiento pseuplástico. Mediante la elaboración de 

sistemas micelares con la ayuda de un tensioactivo se puede obtener una forma amorfa 

de un principio activo poco soluble que mejore su velocidad de disolución (García-

Herrero et al., 2017). 

Al aumentar la imagen de la muestra MS-II (1:1) a 5000 aumentos observamos 

algunos pequeños cristales de ezetimiba recubiertos por una película del tensioactivo, 

atrapados en la superficie de las grandes fibras de CNa y MC entrecruzadas (Fig. 25D); 

sin observar ninguno de los cristales aciculares característicos de la MC recristalizada. 

Al añadir la MC de forma posterior al secado, esta celulosa favorece la dispersión de las 

partículas de ezetimiba y da lugar a una formulación más homogénea (Fig. 25D). Al 

realizar imágenes SEM de las formulaciones MS-II (1:0,25), MS-II (1:0,5) y MS-II (1:0,75) 

observamos un menor número de partículas de ezetimiba y de un tamaño ligeramente 

inferior conforme aumenta la proporción de Kolliphor® RH40. Estos resultados 

explicarían el incremento de los perfiles de disolución de la ezetimiba al aumentar la 

cantidad de tensioactivo. Al aumentar el ratio ezetimiba:Kolliphor® RH40 la agregación 

de las partículas de ezetimiba disminuye. Esto se relaciona con la menor cristalinidad 

en las partículas de ezetimiba de la formulación MS-II (1:1) respecto a la MS-II (1:0,25) 

en los estudios de DSC. Investigaciones previas han demostrado que la utilización de 

proporciones similares de tensioactivo permiten reducir la cristalinidad de principios 

activos poco solubles, dando lugar a sustancias amorfas que mejoren su velocidad de 

disolución (Silva et al., 2011).
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RESULTADOS 

Capítulo 4. Desarrollo de dispersiones sólidas y sistemas micelares de 
atorvastatina 

La atorvastatina se encuentra dentro de los fármacos clase II en el Sistema de 

Clasificación Biofarmacéutica. Este principio activo, al igual que la ezetimiba, presenta 

una baja solubilidad y una alta permeabilidad; por esta razón se utilizan distintos 

excipientes y procesos tecnológicos con los que mejorar la velocidad de disolución de 

la atorvastatina en el medio. 

Para el desarrollo de formulaciones de atorvastatina que mejoren su velocidad de 

disolución, se estudia la caracterización de distintas dispersiones sólidas elaboradas 

mediante procesos de disolución del principio activo en etanol y su incorporación sobre 

un polímero hidrofílico croscarmelosa sódica (CNa), con la posterior evaporación del 

solvente y adición de celulosa microcristalina (MC). En estas dispersiones sólidas se 

selecciona el ratio más adecuado de atorvastatina:CNa. Para el estudio de los sistemas 

micelares de atorvastatina,  se desarrollaron diferentes formulaciones mediante la 

incorporación de distintas proporciones de Kolliphor® RH40 en la dispersión sólida de 

atorvastatina. Seleccionando el ratio de atorvastatina:Kolliphor® RH40 más adecuado 

para la elaboración de estos sistemas micelares. 

 

4.1. Estudios de velocidad de disolución de dispersiones sólidas y sistemas 
micelares de atorvastatina 

Este ensayo de velocidad de disolución compara la atorvastatina materia prima 

(ATV-RM) y una atorvastatina recristalizada (ATV-RC) elaborada mediante un proceso 

de disolución y evaporación del solvente, frente a una mezcla física y distintas 

dispersiones sólidas y sistemas micelares de atorvastatina (Fig. 26). 

Los resultados del perfil de disolución de ATV-RM muestran unos porcentajes de 

75,84 ± 1,66% a los 10 minutos y de 89,95 ± 1,62% a los 30 minutos (Fig. 26). Estos 

resultados de ATV-RM con más del 95% de atorvastatina disuelta a los 45 minutos, son 

muy superiores en comparación con los obtenidos en los ensayos de la EZ-RM con 

valores que no alcanzan el 65%. Esto es debido a la disminución del tamaño de partícula 

a la que se ha sometido la atorvastatina durante su desarrollo, obteniéndose una sal 

cálcica con unas propiedades físicas que incrementan la baja solubilidad del fármaco 

(Sharma and Mehta, 2019). 
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Figura 26. Perfiles de velocidad de disolución de la atorvastatina. (A) materia prima (ATV-RM), 

recristalizada (ATV-RC), mezcla física PM-ATV (1:1) y dispersiones sólidas: SD-ATV (1:1), SD-
ATV (1:1,5) y SD-ATV (1:3). (B) materia prima (ATV-RM), recristalizada (ATV-RC), mezcla física 

PM-ATV (1:1) y sistemas micelares: MS-ATV:K (1:0,1) y MS-ATV:K (1:0,3). 
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La ATV-RC presenta un perfil de disolución con valores muy inferiores a los 

obtenidos en la materia prima (ATV-RM). A los 10 minutos esta formulación presenta un 

porcentaje de disolución del 37,56 ± 1,43%, mientras que a los 30 minutos este valor es 

de 67,13 ± 1,20% (Fig. 26). Estos resultados en los perfiles de velocidad de disolución 

de ATV-RC muestran una reducción significativa (p <0,05) de la cantidad de 

atorvastatina disuelta, esto puede ser debido a su proceso de recristalización. Sin 

embargo, las desviaciones de los porcentajes son ligeramente menores a las obtenidas 

en la ATV-RM. 

Al elaborar las dispersiones sólidas de atorvastatina, se ha seleccionado el 

polímero hidrofílico crocarmelosa sódica (CNa) debido a su eficacia en la mejora de la 

velocidad de disolución de la ezetimiba y de otros principios activos poco solubles (Yang 

et al., 2019b). Con este polímero se han elaborado tres dispersiones sólidas distintas 

con diferentes ratios de atorvastatina:CNa, obteniendo las siguientes formulacones: SD-

ATV (1:1), SD-ATV (1:1,5) y SD-ATV (1:3). Los estudios de velocidad de disolución 

mostraron resultados similares en las tres formulaciones, aumentando entorno a un 20-

25% a los 5 minutos y alrededor del 15-20% a los 10 minutos en comparación con los 

valores de ATV-RM. En el caso de SD-ATV (1:1) se observa un mayor porcentaje de 

atorvastatina disuelta respecto al resto de dispersiones sólidas, con un porcentaje de 

94,74 ± 1,88% a los 10 minutos, superando el 90% de atorvastatina disuelta en los 

primeros 5 minutos del ensayo (Fig. 26A). 

Los resultados de velocidad de disolución de la formulación SD-ATV (1:1) no 

presentan diferencias significativas (p> 0,05) frente a los valores de SD-ATV (1:1,5) y 

SD-ATV (1:3). Sin embargo, se observa un ligero descenso de los perfiles de disolución 

en las formulaciones con mayor proporción de CNa frente a SD-ATV (1:1). La dispersión 

sólida SD-ATV (1:3) muestra un descenso del 4,31% a los 5 minutos y del 2,49% a los 

10 minutos (Fig. 26A) en comparación con SD-ATV (1:1). La mayor solubilidad de esta 

atorvastatina materia prima, permite la incorporación de menores proporciones de 

croscarmelosa sódica para facilitar la humectabilidad del fármaco en contacto con el 

medio de disolución. Este uso de poliméricos hidrofílicos como la croscarmelosa en 

ratios más bajos se ha demostrado útil para mejorar la disolución de fármacos poco 

solubles en estudios previos (Renuka et al., 2017). 

Los sistemas micelares de atorvastatina se han elaborado mediante la adición de 

Kolliphor® RH40 como surfactante. Se ha utilizado este tensioactivo debido a sus 

resultados en las formulaciones de ezetimiba y su empleo en estudios de sistemas 
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micelares con principio activos poco solubles (García-Herrero et al., 2017; Rahman et 

al., 2019).  

Se han analizado dos sistemas micelares con distintas proporciones de Kolliphor® 

RH40 en función de la cantidad de atorvastatina en la formulación: MS-ATV:K (1:0,1) y 

MS-ATV:K (1:0,3). Ambas formulaciones presentan resultados muy similares de los 

perfiles de disolución, aunque ligeramente superiores en el caso de MS-ATV:K (1:0,3), 

con porcentajes del 92,17 ± 1,01% a los 5 minutos y del 98,70 ± 0,75% a los 10 minutos 

(Fig. 26B). Estos resultados no muestran diferencias significativas (p> 0,05) frente a la 

dispersión sólida SD-ATV (1:1) a  los 5 minutos, sin embargo el porcentaje disuelto de 

MS-ATV:K (1:0,3) tiene un aumento significativo del 3,96% a los 10 minutos en 

comparación con SD-ATV (1:1) como se muestra en la figura 26B. Estos resultados 

muestran un aumento del perfil de disolución de la atorvastatina mediante el uso de 

sistemas micelares a partir de los primeros tiempos de muestro del ensayo. Estudios 

previos han indicado el uso de surfactantes como Kolliphor® RH40 para favorecer la 

velocidad de disolución de principios activos poco solubles como la atorvastatina, 

mediante su interacción con el medio ácido y la creación de estructuras micelares (Kwon 

et. al,2019). 

En este estudio se ha analizado también una mezcla física de atorvastatina con 

CNa denominada PM-ATV (1:1) para su comparación frente a las dispersiones sólidas 

y los sistemas micelares. Esta mezcla física muestra unos porcentajes de atorvastatina 

disuelta del 82,08 ± 1,22% a los 5 minutos y de 90,01 ± 0,56% a los 10 minutos (Fig. 

26). En comparación con la ATV-RM, la mezcla física presenta un aumento significativo 

(p <0,05) del 11,72% a los 5 minutos del ensayo, debido a que la presencia de CNa 

disminuye la agregación de las partículas de atorvastatina y da lugar a una mayor 

humectabilidad de las mismas en el medio. Sin embargo, esta mezcla física tiene un 

perfil de velocidad de disolución más bajo que las dispersiones sólidas y los sistemas 

micelares. La formulación SD-ATV (1:1) muestra incrementos significativos (p <0,05) del 

10,36% y del 4,73% a los 5 y 10 minutos respectivamente (Fig. 26A) frente a la PM-ATV 

(1:1), mientras que el sistema micelar MS-ATV:K (1:0,3) presenta un aumento 

significativo (p <0,05) del 10,08% a los 5 minutos y del 7,61% a los 10 minutos  frente a 

la mezcla física (Fig. 26B). 

Estos resultados demuestran que el uso de la croscarmelosa sódica en 

dispersiones sólidas de atorvastatina mejora la velocidad de disolución mediante la 

interacción de las cadenas poliméricas del compuesto celulósico con el principio activo, 

evitando su agregación y mejorando su humectabilidad. Estudios previos han 
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demostrado la utilización de estos excipientes en la mejora de disolución de principios 

activos poco solubles (Kwon et al., 2019; Renuka et al., 2017). 

4.2. Estudios de difracción de rayos X de dispersiones sólidas y sistemas 
micelares de atorvastatina 

Las formulaciones desarrolladas para la mejora de la solubilidad de atorvastatina 

se han analizado mediante difractometría de rayos X y se han comparado frente a la 

atorvastatina materia prima (ATV-RM) y la atorvastatina recristalizada (ATV-RC). Las 

formulaciones atorvastatina analizadas en este estudio son PM-ATV (1:1), SD-ATV 

(1:1), SD-ATV (1:3) y MS-ATV:K (1:0,3). Estos difráctogramas de rayos X están 

representados en la figura 27. 

 

Figura 27. Difracción de rayos X de celulosa microcristalina (MC), croscarmelosa sódica (CNa), 

atorvastatina materia prima (ATV-RM), atorvastatina recristalizada (ATV-RC), mezcla física PM-

ATV (1:1), dispersiones sólidas SD-ATV (1:1) y SD-ATV (1:3), y sistema micelar MS-ATV:K 

(1:0,3). 
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La ATV-RM analizada en este estudio muestra un primer halo semicristalino de 

baja intensidad entre 7° y 13° 2θ y un segundo halo semicristalino de mayor intensidad 

entre 15° y 25° 2θ (Fig. 27). La ausencia de picos cristalinos en este principio activo es 

debido al desarrollo de una atorvastatina cálcica en forma parcialmente amorfa, utilizada 

en otros estudios (Tizaoui et al., 2020). Esta forma amorfa de atorvastatina explicaría el 

elevado perfil de disolución de nuestra materia prima (Kwon et al., 2019). El 

difractograma de rayos X de CNa utilizada para la elaboración de las formulaciones de 

atorvastatina muestra un halo semicristalino entre 16° y 25° 2θ, este halo es muy similar 

al halo presente en la ATV-RM a 15-25° 2θ (Fig. 27). Sin embargo, la MC presenta dos 

halos semicristalinos, un primer halo a 13-18° 2θ y un segundo halo de mayor intensidad 

a 18-25° 2θ. 

La elaboración de ATV-RC nos permite obtener una imagen de rayos X diferente 

a la obtenida con la muestra de ATV-RM. Los dos halos presentes en la muestra de 

materia prima se muestran en los rayos X de ATV-RC a 8-14° 2θ y a 15-25° 2θ (Fig. 27). 

El ligero desplazamiento del primer halo respecto a la ATV-RM y la mayor intensidad 

que presenta el segundo halo, es debido al aumento de la cristalinidad de la 

atorvastatina por los procesos de elaboración utilizados en el desarrollo de ATV-RC. Se 

forman agregados de partículas de atorvastatina dando lugar a una mayor cantidad de 

formas cristalinas, provocando un aumento de la intensidad en el segundo halo de ATV-

RC (Basha et al., 2017; Kobayashi et al., 2017; Shete et al., 2020). 

La difracción de rayos X de la mezcla física PM-ATV (1:1) presenta dos halos, un 

primer halo semicristalino entre 7° y 13° 2θ que corresponde al halo de la ATV-RM y un 

segundo halo semicristalino de mayor intensidad entre 15° y 25° 2θ que coincide con 

los halos de CNa y atorvastatina presentes a estos mismo ángulos. Los halos 

semicristalinos de MC no se observan en esta mezcla física debido a su menor 

proporción en comparación con las formulaciones de ezetimiba analizadas 

anteriormente. La mezcla del principio activo con los compuestos celulósicos de CNa y 

MC provoca una dilución de la atorvastatina, observándose una ligera disminución del 

halo situado a 7-13° 2θ (Fig. 27). Estudios previos han demostrado este efecto de 

dilución con polímeros celulósicos en principios activos poco solubles (Jahangiri et al., 

2015b; García-Herrero et al., 2017). 

Las dispersiones sólidas de atorvastatina SD-ATV (1:1) y SD-ATV (1:3) presentan 

un primer halo semicristalino entre 7° y 13° 2θ similar al halo presente en ATV-RM y en 

PM-ATV (1:1). En la formulación SD-ATV (1:1) este halo muestra un pequeño pico a 

9,21° 2θ (Fig. 27) propio de una forma amorfa de atorvastatina (Tizaoui et al., 2020). En 
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estas dispersiones sólidas se observa un segundo halo semicristalino entre 15° y 25° 

2θ correspondiente al principio activo y a la CNa, al igual que en la mezcla física (Fig. 

27). Este segundo halo en la formulaciones SD-ATV (1:1) y SD-ATV (1:3) aumenta su 

intensidad en comparación con PM-ATV (1:1). Esta diferencia en el segundo halo es 

atribuido al aumento de la cristalinidad del principio activo como se observa en ATV-RC, 

y a la incorporación de la CNa en el desarrollo de estas formulaciones. Al disminuir la 

proporción de CNa en la formulación SD-ATV (1:1) la cantidad de croscarmelosa 

cristalizada disminuye y esto provoca una reducción de la intensidad del halo situado 

entre 15° y 25° 2θ. Esta menor intensidad tras la elaboración de dispersiones sólidas de 

atorvastatina se ha demostrado anteriormente en otros estudios  (Jahangiri et al., 

2015b). 

Al analizar el sistema micelar MS-ATV:K (1:0,3) observamos un pico cristalino de 

poca intensidad a 9,07° 2θ. Este pico se corresponde al primer halo semicristalino 

situado entre 7° y 13° 2θ en la ATV-RM (Fig. 27). La incorporación del tensoactivo 

favorece las interacciones entre las moléculas de atorvastatina y las cadenas de CNa, 

disminuyendo la cristalinidad del principio activo y mostrando este pico de pequeña 

intensidad en MS-ATV:K (1:0,3). Estos procesos en los que se producen alteraciones 

en la cristalinidad del principio activo se han indicado anteriormente en otros estudios 

(Rahman 2019). El segundo halo semicristalino entre 15° y 25° 2θ en el sistema micelar 

MS-ATV:K (1:0,3) presenta una importante disminución en su intensidad respecto a la 

mezcla física y a las dispersiones sólidas (Fig. 27). Esta menor intensidad se produce 

por la interacción del Kolliphor® RH40 con las moléculas de atorvastatina y las cadenas 

poliméricas de CNa, dando lugar a una forma mayoritariamente amorfa del principio 

activo y reduciendo la cristalinidad de la croscarmelosa. Estos descensos en la 

cristalinidad pueden explicar el aumento en los perfiles de disolución de este principio 

activo (Kwon et al., 2019). 

 

4.3. Estudios de calorimetría diferencial de barrido (DSC) de dispersiones sólidas 
y sistemas micelares de atorvastatina 

En este estudio de calorimetría diferencial de barrido se compara la atorvastatina 

materia prima (ATV-RM) con diferentes formulaciones desarrolladas con el fin de 

mejorar la velocidad de disolución de este principio activo poco soluble. Para analizar 

los cambios de las propiedades fisicoquímicas del principio activo como de los 

excipientes utilizados en el desarrollo de las dispersiones sólidas y el sistema micelar 
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de atorvastatina, se ha elaborado una mezcla física PM-ATV (1:1) como referencia. Los 

termogramas de cada una de estas formulaciones se muestran en la figura 28. 

 

Figura 28. Termogramas de DSC de celulosa microcristalina (MC), croscarmelosa sódica (CNa), 

atorvastatina materia prima (ATV-RM), atorvastatina recristalizada (ATV-RC), mezcla física PM-

ATV (1:1), dispersiones sólidas SD-ATV (1:1) y SD-ATV (1:3), y sistema micelar MS-ATV:K 

(1:0,3). 

 

El termograma de ATV-RM muestra un solo pico de fusión a 184,94°C, esta 

temperatura es muy superior a la del pico de fusión de la CNa (159,37°C) y similar a la 

temperatura de MC (183,66°C) utilizadas en la elaboración de formulaciones de 

atorvastatina (Fig. 28). Sin embargo, este pico de ATV-RM presenta una entalpia de 

298,23 J/g muy inferior a la entalpia del pico de CNa (2542,00 J/g) y menor a la del pico 

de MC (461,88 J/g). Estos valores de entalpia demuestran que la cristalinidad de la 

atorvastatina es menor a la de ambos compuestos celulósicos. Al realizar una disolución 
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de la atorvastatina y evaporar el solvente, se produce la formación de cristales de 

atorvastatina (ATV-RC) que presenta una ligera variación en el pico de fusión de este 

principio activo (185,36°C) y un aumento en la entalpia con un valor de 309,15 J/g. Esta 

mayor entalpia de ATV-RC da como resultado una cristalinidad del 103,66% tomando 

como referencia la entalpia de la ATV-RM (100% de cristalinidad). La disolución del 

principio activo y posterior evaporación del solvente provoca un aumento de la 

cristalinidad observado en estos ensayos de DSC, al igual que ocurre con la ezetimiba. 

 

El DSC de la mezcla física PM-ATV (1:1) muestra un solo pico de fusión a 

165,48°C (Fig. 28), este descenso en la temperatura respecto a la ATV-RM se debe a 

que La CNa en la mezcla física tiene una temperatura de fusión inferior al principio 

activo, produciendo una disminución de la temperatura del pico correspondiente a la 

atorvastatina mezclada con ambos compuestos celulósicos. Durante el calentamiento 

de la muestra en el estudio de DSC se produce un movimiento de las partículas de 

atorvastatina entre las cadenas poliméricas de CNa y MC, que provoca una disminución 

del pico de fusión del principio activo (Rahman et al., 2019; Kwon et al., 2019). La 

formulación PM-ATV (1:1) presenta una entalpía de 1358,69 J/g, este valor sufre un 

aumento significativo en comparación con el pico presente en el termograma de ATV-

RM debido a la presencia de CNa y MC con mayores valores de entalpía que el principio 

activo, aumentando de esta forma la cristalinidad del pico en PM-ATV (1:1). Esta mezcla 

física se ha utilizado como referencia (100% cristalinidad de ATV) para calcular las 

variaciones en la cristalinidad del pico de atorvastatina al interaccionar con CNa y MC 

en el resto de formulaciones desarrolladas. 

El desarrollo de dispersiones sólidas de atorvastatina mediante el uso de CNa 

para aumentar la velocidad de disolución del principio activo, muestra diferentes 

resultados en los termogramas dependiendo de la proporción de CNa utilizada para el 

desarrollo de las formulaciones SD-ATV (1:1) y SD-ATV (1:3). El DSC de SD-ATV (1:1) 

muestra un pico con un punto de fusión de 163,02°C (Fig. 28), esta temperatura es 

ligeramente inferior a la del pico presente en PM-ATV (1:1). Los procesos utilizados para 

el desarrollo de las dispersiones sólidas pueden dar lugar a una mayor interacción entre 

la atorvastatina y la CNa, lo que disminuye la temperatura de fusión del pico en SD-ATV 

(1:1) comparado con la mezcla física. En el pico de la formulación SD-ATV (1:3) se 

observa una mayor intensidad y una temperatura de 166,52°C (Fig. 28) superior a la de 

los picos presentes en PM-ATV (1:1) y SD-ATV (1:1). Este aumento de temperatura 

puede deberse al aumento en la proporción de CNa utilizada en la elaboración de la 

dispersión sólida.  
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Al calcular los porcentajes de cristalinidad de los picos en ambas dispersiones 

sólidas se observan grandes diferencias respecto al pico en PM-ATV (1:1). El pico de la 

formulación SD-ATV (1:1) tiene una cristalinidad del 84,44% respecto al pico de la 

mezcla física, mientras que el pico presente en la dispersión sólida SD-ATV (1:3) 

muestra una cristalinidad del 116,17% respecto a PM-ATV (1:1). La elaboración de una 

dispersión sólida con una proporción 1:1 reduce la cristalinidad del pico, sin embargo al 

aumentar esta proporción en SD-ATV (1:3) la cristalinidad aumenta por encima de la de 

la mezcla física. La adición de una mayor cantidad de CNa puede dar lugar a un efecto 

negativo en la formulación al producirse una recristalización de la CNa, que retrasa 

ligeramente la velocidad de disolución (Yang et al., 2019b). 

La elaboración de un sistema micelar MS-ATV:K (1:0,3) mediante la adición de 

Kolliphor® RH40 da lugar a un termograma con un solo pico de menor intensidad y mayor 

anchura que el de las dispersiones sólidas y la mezcla física. Este pico muestra un punto 

de fusión de 177,79°C (Fig. 28), superior al de la mezcla física PM-ATV (1:1) y las 

formulaciones SD-ATV (1:1) y SD-ATV (1:3). El aumento de la temperatura puede ser 

debido a una interacción del surfactante con la atorvastatina y la CNa, dando lugar a un 

desplazamiento del punto de fusión hacia el valor de la MC (183,66°C). Al calcular la 

cristalinidad de este pico en MS-ATV:K (1:0,3) se obtiene un porcentaje de cristalinidad 

del 48,54% respecto al pico de la mezcla física PM-ATV (1:1). Este valor es inferior al 

de la dispersión sólida SD-ATV (1:1) con una cristalinidad del 84,44%. Esta reducción 

significativa (p <0,05) de la cristalinidad junto con el desplazamiento del pico de fusión 

demuestra la existencia de interacciones surfactante/principio activo y 

surfactante/polímero, facilitando la movilidad de las moléculas de atorvastatina entre las 

cadenas poliméricas de CNa. Esta interacción reduce la cristalinidad tanto del principio 

activo como de la croscarmelosa, mejorando la velocidad de disolución de la 

atorvastatina. Estudios previos han demostrado el uso de surfactantes en desarrollo de 

sistemas micelares para dar lugar a sustancias amorfas y aumentar la velocidad de 

disolución de principios activos poco solubles (Shaker et al., 2020). 

 

4.4. Estudios de microscopia electrónica de barrido (SEM) de dispersiones sólidas 
y sistemas micelares de atorvastatina 

Las imágenes SEM de la atorvastatina materia prima (ATV-RM) y de las distintas 

formulaciones de atorvastatina nos permite comparar las diferencias en la morfología 

del principio activo en cada una de las siguientes muestras: ATV-RM, PM-ATV (1:1), 
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SD-ATV (1:1) y MS-ATV:K (1:0,3). Estas imágenes SEM a 5.000 aumentos se muestran 

en la figura 29. 

 
Figura 29. Imágenes de microscopía electrónica de barrido (SEM) de atorvastatina. (A) materia 

prima (ATV-RM), (B) mezcla física PM-ATV (1:1), (C) dispersión sólida SD-ATV (1:1), (D) sistema 

micelar MS-ATV:K (1:0,3). Microfotografías realizadas a un aumento de 5.000x. 

 

La ATV-RM muestra unas partículas semicristalinas de forma irregular y con un 

tamaño variable de entre 0,5 y 5 µm (Fig. 29A). La mayoría de estas partículas de 

atorvastatina presentan un tamaño pequeño y solo algunas partículas observabas más 

alejadas de la superficie de la muestra se pueden apreciar con un mayor tamaño (5 µm). 

El mayor tamaño de estas partículas puede ser debido a la agregación de la 

atorvastatina, esta agregación también se observa en los grupos de pequeñas partículas 

en la superficie de la muestra. Aunque la atorvastatina presente unas partículas de 
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mayor tamaño que las observadas en los estudios de ezetimiba, su perfil de disolución 

es mayor, debido a la mayor solubilidad de la atorvastatina cálcica frente a la ezetimiba 

(Al-Kazemi et al., 2019). 

La imagen SEM de la mezcla física PM-ATV (1:1) muestra partículas de diferentes 

tamaños y con una mayor dispersión respecto a la muestra de ATV-RM. Las partículas 

de atorvastatina se encuentran en la superficie de unas formas irregulares de gran 

tamaño correspondientes a las fibras de CNa y MC añadidas a la mezcla física (Fig. 

29B). Tras realizar una imagen SEM a 1.000 aumentos observamos que estas fibras de 

compuestos celulósicos presentan tamaños entre 40 y 60 µm. Mediante un microanálisis 

por dispersión de energías de rayos X (SEM-EDX) podemos identificar las partículas de 

atorvastatina adheridas a la superficie de CNa. En algunas zonas se pueden observar 

como la MC se ha mezclado con la CNa formando un entramado que favorece la 

adhesión de las partículas de atorvastatina más pequeñas a lo largo de la superficie de 

los compuestos celulósicos. Esta mezcla física aumenta la dispersión del principio activo 

y disminuye la agregación de sus partículas, dando lugar a un menor número de formas 

cristalinas de atorvastatina de mayor tamaño (no más de 3 µm de diámetro). El menor 

número de formas semicristalinas del principio activo y su menor tamaño se ha 

relacionado con una estructura más amorfa de esta atorvastatina materia prima (Tizaoui 

et al., 2020). 

La muestra de SD-ATV (1:1) presenta una imagen SEM con unos cristales 

ortorrómbicos de forma alargada y estrecha que no se observan en las muestras de 

ATV-RM y PM-ATV (1:1). Tras realizar un análisis SEM-EDX, estos cristales se 

identifican como partículas de atorvastatina. Durante el proceso de disolución y 

evaporación del solvente en el desarrollo de la dispersión sólida este principio activo ha 

formado unas estructuras cristalinas de un tamaño de entre 1 y 6 µm de longitud (Fig. 

29C). Estas estructuras se encuentran dispersas en la muestra y adheridas a la 

superficie de las fibras de CNa y MC. Aunque estos cristales son de un tamaño superior 

a las formas irregulares de ATV-RM, son más estrechos y se muestran tanto en la 

superficie como en el interior de las fibras de los compuestos celulósicos, mientras que 

en la muestra de PM-ATV (1:1) solo se presentan en la superficie. Además las grandes 

partículas de CNa y MC han reducido su tamaño en la formulación SD-ATV (1:1). Al 

realizar una imagen SEM de la muestra a 1.000 aumentos, observamos una fibras de 

CNa y MC con un tamaño de 5 a 30 µm, significativamente inferiores a las de la muestra 

de PM-ATV (1:1). Estas dispersiones sólidas presentan un comportamiento plástico, 

capaz de deformarse al aplicar altas presiones, fraccionándose en gránulos de menor 

tamaño al alcanzar el punto de ruptura, como se observa en la figura 29C. En estudios 
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anteriores se han observado estas formas cristalinas de atorvastatina dispersas en el 

interior de los compuestos celulósicos tras la elaboración de dispersiones sólidas que  

mejoran la velocidad de disolución (Al-Kazemi et al., 2019; Kwon et al., 2019). 

La elaboración de un sistema micelar de atorvastatina mediante la adición de 

Kolliphor® RH40 presenta una imagen SEM muy diferente a la de la ATV-RM y a las 

formulaciones PM-ATV (1:1) y SD-ATV (1:1). La muestra de la formulación MS-ATV:K 

(1:0,3) presenta unas formas semicristalinas caracterizadas como atorvastatina tras el 

análisis SEM-EDX, con un tamaño de entre 1 y 6 µm (al igual que en la muestra de la 

dispersión sólida). Las partículas de atorvastatina están recubiertas por una película del 

surfactante, la presencia de Kolliphor® RH40 aumenta la humectabilidad de estas 

partículas en contacto con el medio de disolución y facilita su inclusión en el interior del 

polímero de CNa (Fig. 29D). Este sistema micelar muestra un comportamiento plástico 

similar al de las dispersiones sólidas, siendo diferente al observado en los sistemas 

micelares MS-II de la ezetimiba, que presentan un comportamiento pseudoplástico. 

Estas diferencias son atribuidas a las distintas características físicas de cada principio 

activo al interaccionar con el surfactante. En las formulaciones de atorvastatina, la 

adición de un tensioactivo da lugar a un sistema micelar que reduce su cristalinidad, 

evita la agregación de sus partículas y aumenta la velocidad de disolución del pincipio 

activo, como se demuestra en diferentes estudios (Silva et al., 2011; García-Herrero et 

al. 2017; Tizaoui et al., 2020).
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RESULTADOS 

Capítulo 5. Estudio in vivo de distintas formulaciones de ezetimiba 

Los estudios en animales se realizan para evaluar las formulaciones de ezetimiba 
seleccionadas durante los estudios in vitro. En estos estudios in vivo se han llevado a 

cabo ensayos de biodisponibilidad y estudios de eficacia de las formulaciones de 

ezetimiba en un modelo animal que presenta niveles elevados de colesterol y lípidos. 

Además, se realizan estudios morfológicos e histopatológicos de los hígados para 

evaluar los daños a nivel hepático de cada uno de los grupos estudiados en los ensayos 

de eficacia. 

 

5.1. Estudios de biodisponibilidad y eficacia de sistemas micelares de ezetimiba. 

Este primer estudio en animales, tiene como objetivo comparar las diferencias 

farmacocinéticas de los sistemas micelares MS-I y MS-II frente a la ezetimiba materia 

prima EZ-RM, seleccionando la formulación más adecuada para la realización de 

estudios de eficacia que permita disminuir los niveles de colesterol y lípidos en animales 

hiperlipidémicos con una alimentación rica en grasas. 

 

5.1.1. Estudios de biodisponibilidad entre distintos sistemas micelares de 
ezetimiba. 

En un estudio farmacocinético in vivo se analizaron los niveles plasmáticos de 

ezetimiba a distintos tiempos desde los 30 minutos hasta las 8 horas, con un último 

análisis realizado a las 24 horas. Se administraron las diferentes formulaciones de 

ezetimiba a una dosis equivalente a 3 mg/Kg por vía oral a 18 ratas Wistar macho con 

un peso medio de 239,23 ± 21,02 g. Estos animales se separaron en tres grupos 

diferentes (n=6) y a cada uno se le administró un tratamiento distinto de ezetimiba: EZ-

RM, MS-I (1:0,75) y MS-II (1:0,75). Los niveles plasmáticos de cada uno de estos 

tratamientos se muestran en la figura 30. 

Tras la administración oral de la ezetimiba, el principio activo sufre un proceso de 

conjugación tras metabolizarse en el intestino delgado, a partir del cual forma un 

metabolito activo denominado ezetimiba glucurónido (EZ-glucurónido). En el plasma la 

ezetimiba libre sin conjugar solo representa el 10-20% de la ezetimiba total, mientras 

que la EZ-glucurónido está presente en un 80-90% de la cantidad total de ezetimiba. 

Ambas formas de ezetimiba presentan de forma repetida un ciclo enterohepático que 



Resultados 

154 
 

dificulta su análisis farmacocinético, la mayor proporción de EZ-glucurónido hace que 

este metabolito sea el principal resposable del efecto hipolipemiante del principio activo 

en el organismo, mediante la inhibición de absorción de colesterol (Bali et al., 2011; Di 

et al., 2018; Soulele and Karalis, 2019). Debido a la formación de este metabolito activo 

de ezetimiba es necesario transformar la EZ-glucurónido a ezetimiba para facilitar su 

identificación en plasma y su análisis farmacocinético. Este proceso se realiza mediante 

el uso de la enzima β-glucuronidasa que permite un análisis de la ezetimiba total (EZ-

glucurónido más ezetimiba libre) presente en plasma (Bali et al,. 2011). 

 
Figura 30. Perfil de concentración plasmática de ezetimiba materia prima (EZ-RM) y sistemas 

micelares de ezetimiba MS-I (1:0,75) y MS-II (1:0,75). Media ± desviación estándar (n = 6). Dosis 

de ezetimiba = 3 mg/Kg. 

 

En el análisis farmacocinético de la ezetimiba materia prima (EZ-RM) se observa 

un primer pico de concentración plasmática de ezetimiba en torno a las 2 horas tras su 

administración con un valor de 22,13 ± 1,86 ng/mL y posteriormente un segundo pico 

alrededor de las 6 horas con una concentración inferior de 14,89 ± 2,51 ng/mL (Fig. 30). 

Tras la aparición del segundo pico se produce una reducción de los niveles plasmáticos 

del principio activo a partir de las 8 horas. Este perfil farmacocinético con más de un 

pico de ezetimiba es debido al ciclo enterohepático que sufre el principio activo en el 

organismo, dando lugar a la aparición de nuevos picos de concentración plasmática de 

ezetimiba a lo largo del tiempo, en menores concentraciones según transcurre el tiempo 



Resultados 

155 
 

desde su administración. Estos picos son atribuidos a la excreción en la bilis  de este 

compuesto fenólico después del proceso de glucuronización en el intestino, 

reabsorbiéndose la ezetimiba a nivel intestinal y provocando la aparición de nuevos 

picos (Di et al,. 2018; Soulele and Karalis, 2019). 

La administración del sistema micelar MS-I (1:0,75) presenta un perfil de 

concentraciones plasmáticas de ezetimiba superiores a las observadas en el perfil de 

EZ-RM. A 1,5 horas tras la administración de MS-I (1:0,75) se muestra un primer pico 

más elevado respecto al pico a las 2 horas de la materia prima (Fig. 30). Además este 

pico presenta una concentración plasmática del 113,24% respecto a la EZ-RM. Después 

del primer pico las concentraciones plasmáticas disminuyen durante las 4 y 6 horas 

hasta producirse un aumento a las 8 horas dando lugar a un segundo pico, a diferencia 

de la materia prima que muestra el segundo pico a las 6 horas. En este caso ambas 

formulaciones muestran una concentración similar de ezetimiba en plasma. 

El aumento de la concentración del primer pico y su menor tiempo de aparición en 

el perfil farmacocinético, es debido al desarrollo de un sistema micelar de ezetimiba 

capaz de mejorar la velocidad de disolución del principio activo poco soluble, facilitando 

su absorción y dando lugar a una mayor cantidad de ezetimiba en plasma de forma más 

rápida (Ahmed et al., 2018). Además, esta formulación MS-I (1:0,75) presenta un retraso 

en el tiempo de aparición del segundo pico de concentración de ezetimiba en plasma 

(Fig. 30) debido a la alteración del ciclo enterohepático producida por el surfactante 

Kolliphor® RH40 añadido a la formulación. Se ha demostrado que algunos tensioactivos 

como el Kolliphor® RH40 son capaces de inhibir la glicoproteína-P (P-gp). Esta 

glicoproteína es capaz de excretar al exterior celular toxinas y fármacos que sean 

sustratos de la P-gp, como es el caso de EZ-glucurónido formado a partir de la ezetimiba 

(Bali et al., 2011; Srivalli and Mishra, 2016). 

El perfil de concentraciones plasmáticas de la formulación MS-II (1:0,75) muestra 

unos niveles plasmáticos con cambios significativos frente a la EZ-RM y MS-II (1:0,75). 

El primer pico de concentración plasmática en esta gráfica se muestra a 1,5 horas al 

igual que la MS-I, presentando diferencias en el tiempo de aparición respecto a la 

materia prima (Fig. 30). Este pico presenta un aumento de su concentración plasmática 

del 173,86% respecto al valor del primer pico de ezetimiba en EZ-RM y un aumento del 

156,02% comparado con la concentración obtenida en el pico de MS-I (1:0,75). El 

segundo pico presente en MS-II (1:0,75) muestra una concentración similar a EZ-RM y 

MS-I (1:0,75) a las 8 horas, con un retraso de 2 horas respecto a EZ-RM (Fig. 30). El 

efecto de inhibición de la P-gp producido por el Kolliphor® RH40 da lugar a un aumento 
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de la concentración plasmática respecto a EZ-RM (Srivalli and Mishra, 2016). El 

aumento significativo en el primer pico de la concentración plasmática de ezetimiba en 

el sistema micelar MS-II (1:0,75) en comparación con MS-I (1:0,75) es debido al 

incremento de la velocidad de disolución de la ezetimiba en el sistema micelar MS-II. 

Estudios previos han demostrado que la elaboración de sistemas micelares con un 

surfactante puede incrementar las concentraciones plasmáticas de un principio activo 

en los primeros tiempos de muestreo tras la administración de la formulación (Bali et al., 

2011; García-Herrero et al., 2017). 

A partir de los datos de concentraciones plasmáticas se han calculado las áreas 

bajo la curva (AUC) de cada uno de las tres formulaciones durante las 24 horas después 

de la administración, y se han obtenido los porcentajes de biodisponibilidad relativa 

utilizando como valor de referencia el AUC de la EZ-RM. La formulación MS-I (1:0,75) 

presenta una biodisponibilidad relativa del 125,17% respecto a la EZ-RM, indicando una 

mayor absorción y una mejora en la biodisponibilidad en comparación a la materia prima. 

Sin embargo, el sistema micelar MS-II (1:0,75) muestra aumento significativo (p <0.001) 

con una biodisponibilidad relativa del 142,99% frente a la EZ-RM. Al comparar la 

biodisponibilidad de ambas formulaciones de ezetimiba se observa una ligera mejora 

del sistema micelar MS-II (1:0,75) con un valor de 114,24% respecto a MS-I (1:0,75). 

Esta diferencia en la biodisponibilidad relativa en ambos sistemas micelares se debe a 

la mayor concentración plasmática de ezetimiba durante los primeros tiempos en el 

sistema micelar MS-II (1:0,75) respecto a MS-I (1:0,75). Estos resultados permiten 
seleccionar la formulación MS-II (1:0,75) como la más adecuada para estudios in vivo 

de eficacia en el tratamiento de hipercolesterolemia. 

La mayor biodisponibilidad de la MS-II (1:0,75) puede ser atribuida a la mayor 

velocidad de disolución de estos sistemas micelares y  al efecto inhibidor de la P-gp con 

el surfactante Kolliphor® RH40. Para evaluar el efecto inhibidor de la P-gp de distintos 

surfactantes se están realizando estudios de biodisponibilidad de 3 sistemas micelares 

conteniendo diferentes surfactantes. El Tween® 80 presenta bajo efecto inhibidor sobre 

la P-gp para el sustrato de la ezetimiba (Rashid et al., 2015). Sin embargo, sodio 

dodecilsulfato (SDS) y el Kolliphor® RH40 presentan un potente efecto inhibidor sobre 

la P-gp para el sustrado EZ-glucuronido (Srivalli and Mishra, 2015 and Bali et al., 2011). 

Estos resultados indican la eficacia del surfactante Kolliphor RH40 en el aumento la 

absorción intestinal de ezetimiba en relación al flujo P-gp celular de sustratos como la 

ezetimiba (Akhtar et al., 2017). Los resultados obtenidos en estos estudios de 

biodisponibilidad de sistemas micelares de ezetima con distintos surfactantes se 

desarrollarán en profundidad en futuros estudios. 



Resultados 

157 
 

5.1.2. Estudios de eficacia del sistema micelar de ezetimiba en animales con 
hiperlipidemia  

En este estudio de eficacia de un modelo de ratas Wistar con hiperlipidemia 

inducida mediante una dieta grasa, los animales se dividieron en cuatro grupos 

diferentes: un primer grupo al que se le alimentó durante todo el estudio (12 semanas 

de duración) con una dieta estándar (grupo Control), un segundo grupo alimentado con 

una dieta alta en grasas y colesterol (grupo HFD), y dos grupos de tratamiento con 

ezetimiba materia prima (EZ-RM) y la formulación MS-II (1:0,75) respectivamente 

alimentados con la dieta grasa durante las 12 semanas de estudio (8 semanas antes 

del tratamiento y 4 semanas de tratamiento). Un esquema de la duración del estudio se 

representa en la figura 31. 

 

Figura 31. Esquema de la duración del estudio de eficacia del sistema micelar de ezetimiba en 

animales con hiperlipidemia  

 

En este estudio in vivo se analizaron los niveles de colesterol total (CT), 

triglicéridos (TG), lipoproteínas de baja densidad (LDL) y lipoproteinas de alta densidad 

(HDL) en sangre a las 2 y 4 semanas de tratamiento (Fig. 31), para comprobar la eficacia 

de los tratamientos frente a un grupo HFD. Además se analizaron los niveles de 

aspartato aminotransferasa (AST) y alanina aminotransferasa (ALT) debido a la 

elevación de estos valores en relación con la hipercolesterolemia. Los resultados de 

estos análisis bioquímicos se observan en la figura 32. 

Los valores de CT y TG disminuyen durante el periodo de 2 semanas de 

tratamiento con EZ-RM y MS-II (1:0,75) en comparación con el grupo con dieta rica en 

grasas sin tratamiento (HFD). El grupo Control muestra unos niveles de CT de 109,02 ± 

16,65 mg/dL, mientras que los niveles de CT del grupo HFD muestran unas 

concentraciones de 167,17 ± 15,96 mg/dL, superiores al grupo Control debido a la 

administración de la dieta rica en grasas, aumentando un 53,37% (Fig.32A). El grupo 

con la administración de EZ-RM durante las 2 primeras semanas da como resultado una 

disminución del 11,17% en comparación con el grupo HFD. Sin embargo, el grupo con 
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administración de MS-II (1:0,75) presenta una disminución significativa (p < 0.05) del 

24,53% respecto al grupo HFD. 

 

Figura 32. Concentraciones de (A) colesterol total (CT), (B) triglicéridos (TG), (C) lipoproteínas 

de baja densidad (LDL), (D) lipoproteínas de alta densidad (HDL), (E) aspartato aminotransferasa 

(AST) y (F) alanina aminotransferasa (ALT). Resultados a las 2 y 4 semanas de tratamiento. 

Media ± desviación estandar (n = 6) de los siguientes grupos: Control, dieta rica en grasas (HFD), 
ezetimiba materia prima (EZ-RM) y sistema micelar MS-II (1:0,75). (#) diferencia significativa (p 

<0.05) frente al grupo Control, (✽) diferencia significativa (p <0.05) frente al grupo HFD. 

 

A las 2 semanas los niveles de TG del grupo HFD aumentan un 19,53% respecto 

a los del grupo Control que presentan una concentración de 122,02 ± 13,64 mg/dL (Fig. 

32B). Los niveles de TG del grupo EZ-RM disminuyen un 12,34% respecto al grupo 

HFD, mientras que el grupo MS-II (1:0,75) muestra una reducción significativa (p < 0.05) 

del 25,71% en comparación con el grupo HFD. La mejora en la absorción de la ezetimiba 
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en este sistema micelar MS-II (1:0,75) permite alcanzar mayores concentraciones 

plasmáticas del principio activo y favorece la reducción de los niveles de CT y TG 

elevados a causa de una dieta rica en grasas (Hosoyamada and Yamada, 2017). 

Los niveles de LDL y HDL sufren distintas variaciones tras la administración de 

EZ-RM y MS-II (1:0,75) después de 2 semanas de tratamiento. El grupo HFD presenta 

una concentración de colesterol LDL de 109,50 ± 13,30 mg/dL, estos valores aumentan 

significativamente (p < 0.05) un 119,30% respecto a la concentración de 49,93 ± 11,63 

mg/dL del grupo Control (Fig. 32C). A las dos semanas de administrar EZ-RM los niveles 

de LDL muestran una disminución del 14,68% en comparación con el grupo HFD, 

mientras que el grupo MS-II (1:0,75) presenta una disminución significativa (p < 0.05) 

del 30,44% respecto al grupo HFD. Sin embargo, los valores de HDL que presentan una 

disminución del 17,80% en el grupo HFD en comparación con el grupo Control (34,67 ± 

5,28 mg/dL), son similares a los obtenido en los grupos con tratamiento EZ-RM y MS-II 

(1:0,75) a las 2 semanas (Fig. 32D). A diferencia de los valores de LDL, los niveles de 

HDL no se modifican respecto al grupo HFD sin tratamiento debido a que es necesario 

un mayor tiempo de tratamiento para observar cambios en estos niveles como se refleja 

en estudios previos (Jahangiri et al., 2015a; Jahangiri et al., 2016). 

A las 4 semanas de administración los niveles de CT y TG sufren un descenso 

respecto a los valores de 2 semanas con los tratamientos de EZ-RM y MS-II (1:0,75). El 

grupo Control no presenta cambios en el CT a las 4 semanas, mientras que el grupo 

HFD muestra un ligero aumento respecto a los niveles a las 2 semanas. En el grupo de 

EZ-RM el CT presenta un descenso significativo (p < 0.05) del 16,80% frente al grupo 

HFD, mientras que el grupo con el tratamiento de MS-II (1:0,75) muestra una reducción 

significativa (p < 0.05) de los valores de CT del 34,59% respecto al grupo HFD (Fig. 

32A). Esta disminución de CT es mayor a la presente a las 2 semanas de tratamiento 

para ambos grupos, llegando a alcanzar niveles similares a los del grupo Control tras la 

administración de MS-II (1:0,75) a las 4 semanas.  

En los niveles de TG a las cuatro semanas el grupo Control no muestra cambios, 

sin embargo el grupo HFD presenta un aumento del 21,60% en los valores de TG 

respecto a los niveles obtenidos a las 2 semanas (Fig. 32B). El tratamiento con EZ-RM 

muestra una reducción significativa (p < 0.05) del 34,59% en los niveles de TG respecto 

a los observados en el grupo HFD a las 4 semanas. En el grupo en el que se ha 

administrado la formulación MS-II (1:0,75) los valores de TG se reducen 

significativamente (p < 0.05) un 40,04% en comparación con el grupo HFD. Mientras 

que en el grupo HFD sin tratamiento los niveles de CT y TG siguen aumentando a las 4 
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semanas, en los grupos con tratamiento estos niveles disminuyen hasta alcanzar 

valores similares a los del grupo Control a las cuatro semanas de tratamiento, la 

reducción de los niveles de CT y TG tiene gran importancia en la reducción de la 

esteatosis hepática producida por una enfermedad del hígado graso no alcohólico o 

non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) según se ha demostrado anteriormente 

(Hosoyamada and Yamada, 2017). 

Las concentraciones de LDL y HDL muestran valores similares tanto en el grupo 

Control como en el grupo HFD a las 4 semanas respecto a los valores obtenidos a las 

2 semanas. Los valores de LDL en el grupo EZ-RM presentan una disminución del 

20,79% tras 4 semanas de tratamiento. Aunque esta reducción de LDL es mayor a la 

obtenida a las 2 semanas, no es significativa (p > 0.05) respecto a los valores del grupo 

HFD. Sin embargo en el grupo MS-II (1:0,75) se observa una reducción significativa (p 

< 0.05) del 44,95% en comparación con el grupo HFD (Fig. 32C). En los valores de HDL 

se observa un aumento a las 4 semanas del 20,10% en el grupo con EZ-RM y del 

23,04% en el grupo de MS-II (1:0,75) respecto al grupo HFD. A diferencia de los análisis 

a las 2 semanas de tratamiento en los que no se observaban cambios, a las 4 semanas 

el tratamiento con ezetimiba da lugar a un aumento de los niveles de HDL (Fig. 32D), 

llegando a alcanzar los valores del grupo Control. Estos resultados en LDL y HDL 

demuestran como en un mayor periodo de tratamiento con ezetimiba se pueden 

observar cambios en los altos niveles lipídicos propios de una dieta rica en grasas 

(Jahangiri et al., 2015a). 

La reducción de estos niveles de colesterol y lípidos tras 4 semanas de tratamiento 

con la administración de MS-II (1:0,75) pueden ser debidos a la mejora en la velocidad 

de disolución de la ezetimiba que favorece la absorción del principio activo, y al efecto 

inhibidor de la P-gp que produce el Kolliphor® RH40 presente en este sistema micelar  

aumentando la biodisponibilidad relativa de la ezetimba frente a la materia prima. 

Los niveles de transaminasas muestran diferentes resultados a las 2 semanas de 

tratamiento en el grupo Control frente a los grupos con una dieta rica en grasas. El grupo 

Control presenta unos niveles de AST de 143,83 ± 19,15 U/L (Fig. 32E) y unos valores 

de ALT de 41,83 ± 7,63 U/L (Fig. 32F). En el grupo HFD los valores de AST aumentan 

un 69,82% y los niveles de ALT un 82,88% respecto a las concentraciones obtenidas en 

el grupo Control a las 2 semanas. Estos incrementos en los niveles de transaminasas 

pueden ser debidos a la relación de la dieta grasa con el daño producido a nivel arterial 

y en el hígado en enfermedades como la NAFLD (Hosoyamada and Yamada, 2017).  
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Los niveles de AST a las 2 semanas en el grupo con tratamiento de EZ-RM son 

muy similares a los observados en el grupo HFD, mientras que los valores de ALT sufren 

un aumento significativo (p < 0.05) del 59.25% respecto al grupo HFD. En el grupo con 

la administración de MS-II (1:0,75) los resultados de AST son similares a los obtenidos 

en el grupo EZ-RM (Fig. 32E), presentando una ligera disminución del 5,70% respecto 

al HFD. Sin embargo los niveles del ALT aumentan de manera significativa (p < 0.05) 

un 48,14% en comparación con el grupo HFD a las 2 semanas de tratamiento con el 

sistema micelar (Fig. 32F). El incremento en los niveles de ALT producidos en los grupos 

con ezetimiba puede ser debido a un aumento del metabolismo hepático como resultado 

de la mayor eliminación de colesterol en el hígado y la metabolización de la ezetimiba a 

nivel hepático. (Srivalli and Mishra, 2016; Zhao et al., 2018). 

Tras 4 semanas de tratamiento, los niveles de AST y ALT en el grupo Control y 

HFD son similares a los obtenidos a las 2 semanas sin diferencias significativas en 

ninguno de los dos grupos. Tras 4 semanas de tratamiento con EZ-RM los niveles de 

AST muestran una disminución significativa (p < 0.05) del 17,83% en comparación con 

el grupo HFD (Fig. 32E). Tras 4 semanas de tratamiento con EZ-RM los valores de AST 

son similares a los del grupo de HFD con una ligera disminución del 4,71% (Fig. 32F).  

El grupo con el tratamiento de MS-II (1:0,75) presenta unos valores de AST con 

una disminución significativa (p < 0.05) del 33,89% respecto al grupo HFD. Este grupo 

MS-II (1:0,75) muestra a las 4 semanas una disminución 13,89%  en comparación a los 

valores de ALT obtenidos en el grupo HFD. Tanto los resultados de AST como los de 

ALT no presentan diferencias significativas con el tratamiento del sistema micelar de 

ezetimiba respecto al grupo Control, demostrando que la administración de MS-II 

(1:0,75) tras 4 semanas de tratamiento es capaz de reducir los niveles de AST y ALT 

relacionados con el daño hepático, disminuyendo los efectos adversos provocados en 

el hígado por el aumento de grasas y la eliminación del colesterol (Van Rooyen et al., 

2013; Farrag et al,. 2018). 

 

5.2. Estudios de eficacia, morfología e histopotología de dispersiones sólidas y 
sistemas micelares de ezetimiba. 

Para evaluar la influencia a nivel hepático de los altos valores de transaminasas 
observadas en el primer estudio in vivo, se ha realizado un segundo estudio en animales 

hiperlipidémicos para evaluar los daños hepáticos producidos por la dieta grasa y el 
aumento de los niveles de colesterol. En este segundo estudio in vivo, se compara la 

eficacia del tratamiento a las 4 semanas del sistema micelar MS-II (1:0,75) frente a una 
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dispersión sólida de ezetimiba SD-EZ (1:2,5) y la ezetimiba materia prima (EZ-RM) 

empleada como referencia. Al finalizar estos estudios de eficacia se han realizado 

exámenes morfológicos e histopatológicos de los hígados de los animales para evaluar 

su grado de daño hepático. 

 

5.2.1. Estudios de eficacia de dispersiones sólidas y sistemas micelares de 
ezetimiba en animales con hiperlipidemia 

En este segundo estudio in vivo se ha llevado a cabo un ensayo de eficacia en un 

modelo hiperlipidémico a partir del cual se han analizado los niveles de CT, TG, LDL y 

HDL tras 4 semanas de tratamiento con EZ-RM, una dispersión sólida SD-EZ (1:2,5) y 

un sistemas micelar MS-II (1:0,75). Además se han analizado los niveles de AST y ALT 

relacionados con el daño vascular y hepático. Los resultados bioquímicos obtenidos en 

cada grupo se muestran en la figura 34. 

Este estudio está formado por cinco grupos de animales. Dos grupos son grupos 

control, un primer grupo alimentado con una dieta estándar (Control) y el segundo con 

una dieta rica en grasas (HFD). A los otros tres grupos restantes se les han administrado 

ezetimiba materia prima (EZ-RM), una dispersión sólida de ezetimiba SD-EZ (1:2,5) y 

un sistema micelar MS-II (1:0,75). El estudio tiene una duración total de 12 semanas, a 

los grupos de HFD, EZ-RM, SD-EZ (1:2,5) y MS-II (1:0,75) se les alimentó durante las 

8 semanas previas al tratamiento con la dieta grasa, continuando su alimentación grasa 

durante las 4 semanas de tratamiento con las distintas formulaciones (Fig. 33). Durante 

todo el estudio al grupo Control se le alimentó con la dieta estándar. 

 

Figura 33. Esquema de la duración del estudio de eficacia de distintas formulaciones de 

ezetimiba en animales con hiperlipidemia. 

 

Los niveles de CT en el grupo Control tras el periodo de 4 semanas de tratamiento 

presentaron concentraciones de 105,17 ± 13,30 mg/dL (Fig. 34A). Este valor aumenta 

de forma significativa (p < 0.05) un 66,56% en el grupo con una dieta rica en grasas 

(HFD) que mostró un valor de 175,17 ± 12,81 mg/dL (). El grupo al que se le ha 
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administrado EZ-RM durante 4 semanas muestra una reducción significativa (p <0.05) 

respecto a los valores del grupo HFD con una disminución del 19,03%, sin embargo 

estos niveles no llegan a alcanzar la concentración de CT del grupo control. El grupo 

con el tratamiento de SD-EZ (1:2,5) presenta unos niveles de CT similares a los 

obtenidos en el grupo con EZ-RM, con una reducción del 21,50% en los niveles de CT 

respecto al grupo HFD. Al administrar la formulación MS-II (1:0,75) se observa una 

disminución significativa (p <0.05) del 28,74% en los niveles de CT respecto a los 

valores del grupo HFD (Fig. 34A). Únicamente con el tratamiento MS-II (1:0,75) durante 

4 semanas se observa como la disminución de CT es suficiente para alcanzar los niveles 

obtenidos en el grupo Control (no existen diferencias significativas entre ambos grupos). 

La disminución de los niveles de colesterol con formulaciones de ezetimiba que 

presentan una mejor velocidad de disolución y eficacia se ha estudiado anteriormente 

(Bandyopadhyay et al., 2014). 

Los niveles de TG muestran menos diferencia en comparación a los niveles de 

colesterol entre los diferentes grupos estudiados. Durante el ensayo de eficacia los TG 

disminuyen con los tratamientos en comparación a los resultados obtenidos en el grupo 

HFD. Tras la alimentación con una dieta rica en grasa y sin un tratamiento, el grupo HFD 

muestra un aumento significativo (p < 0.05) del 51,98% respecto al grupo Control, que 

presenta una concentración de 118,02 ± 15,39 mg/dL (Fig. 34B). Al administrar EZ-RM 

durante cuatro semanas se observan unos valores de TG menores, con una disminución 

significativa (p < 0.05) del 30,76% en comparación a los valores obtenido en el grupo 

HFD. La administración de SD-EZ (1:2,5) durante 4 semanas muestra un resultado 

significativamente menor (p < 0.05) al del grupo HFD con una disminución del  33,36%, 

ligeramente superior a la del grupo EZ-RM. El grupo MS-II (1:0,75) muestra una 

reducción significativa (p < 0.05) del 38,76% respecto al grupo HFD (Fig. 34B). En los 

tres grupos con tratamiento se han alcanzado los niveles de TG del grupo Control tras 

4 semanas de administración debido a la acción de la ezetimiba sobre el colesterol y los 

lípidos (Jahangiri et al., 2015a). 
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Figura 34. Concentraciones de (A) colesterol total (CT), (B) triglicéridos (TG), (C) lipoproteínas 

de baja densidad (LDL), (D) lipoproteínas de alta densidad (HDL), (E) aspartato aminotransferasa 
(AST) y (F) alanina aminotransferasa (ALT). Resultados tras 4 semanas de tratamiento. Media ± 

desviación estandar (n = 6) de los siguientes grupos: Control, dieta rica en grasas (HFD), 

ezetimiba materia prima (EZ-RM), dispersión sólida SD-EZ (1:2,5) y sistema micelar MS-II 

(1:0,75). (#) diferencia significativa (p <0.05) frente al grupo Control, (✽) diferencia significativa 

(p <0.05) frente al grupo HFD. 

 

Las concentraciones de LDL son los valores bioquímicos que muestran mayores 

diferencias entre los distintos grupos tras el periodo de 4 semanas de tratamiento, 

dependiendo de la dieta y el tratamiento que se les haya administrado. El grupo HFD 

con unos valores de 100,01 ± 9,38 mg/dL, presenta un aumento significativo (p < 0.05) 
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del 117,39% en comparación con los niveles de LDL obtenidos en el grupo Control con 

una concentración de 46,07 ± 10,11 mg/dL (Fig. 34C). Este gran aumento de los LDL 

tras la administración de la dieta grasa disminuye con el tratamiento de la ezetimiba 

materia prima, dando lugar a una reducción no significativa (p> 0.05) del 13,33% en el 

grupo EZ-RM respecto al grupo HFD. El grupo de SD-EZ (1:2,5) presenta una 

disminución mayor frente a EZ-RM, con una reducción no significativa (p> 0.05) del 

18,43% en comparación a los resultados de LDL del grupo HFD. Estos niveles no son 

suficientes para alcanzar los valores presentes en el grupo Control. Sin embargo, tras 

la administración durante 4 semanas del sistema micelar MS-II (1:0,75) se observan 

unos valores de LDL significativamente inferiores a los obtenidos en el grupo EZ-RM. El 

grupo MS-II (1:0,75) muestra una disminución significativa (p <0.05) del 36,23% frente 

a HFD (Fig. 34C), alcanzando los valores de LDL del grupo Control (no hay diferencias 

significativas entre ambos grupos). La rápida disolución de la ezetimiba en la 

formulación MS-II (1:0,75) favorece la absorción intestinal del principio activo, dando 

lugar a una mayor concentración de ezetimiba que aumenta la eficacia del tratamiento 

(Bali et al., 2011). 

 

El grupo Control muestra una concentración de HDL de 35,50 ± 2,95 mg/dL, estos 

niveles de lipoproteínas disminuyen con una dieta rica en grasas, dando como resultado 

una reducción significativa (p <0.05) del 20,20% en el grupo HFD respecto al grupo 

Control (Fig. 34D). Sin embargo, con los tratamientos de ezetimiba estos niveles de HDL 

aumentan, alcanzando los valores del grupo Control. El grupo EZ-RM presenta un 

aumento del 10,59% respecto a los niveles del grupo HFD, estos resultados no tienen 

diferencias significativas (p> 0.05) en comparación a los valores obtenidos en el grupo 

Control con dieta estandar. Al igual que con la materia prima, el grupo con el tratamiento 

SD-EZ (1:2,5) no presenta diferencias significativas respecto al grupo Control, dando 

como resultado un aumento del 13,55% en los niveles de HDL respecto al grupo HFD. 

Sin embargo, en el grupo tratado con MS-II (1:0,75) los niveles de HDL aumentan 

significativamente (p <0.05) un 27,07% dando lugar a unos valores muy similares a los 

presentes en el grupo Control (Fig. 34D). El tratamiento con ezetimiba tras 4 semanas 

es capaz de aumentar los niveles de HDL reducidos a causa de la dieta grasa. Además, 

distintos estudios han demostrado como la presencia de un surfactante en la formulación 

de ezetimiba puede afectar a la permeabilidad, aumentando la absorción de la ezetimiba 

glucurónido al inhibir la P-gp (Bandyopadhyay et al,. 2014; Srivalli and Mishra, 2015). 

Los valores de AST muestran grandes diferencias entre el grupo Control y el grupo 

HFD. El grupo Control presenta una concentración de AST de 127,67 ± 20,73 U/L (Fig. 
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34E), mientras que en el grupo HFD se observa un aumento significativo (p < 0.05) del 

89,94% respecto a los niveles del grupo Control, presentando valores de 242,50 ± 24,57 

U/L (Hosoyamada and Yamada, 2017). Los niveles elevados de AST tras la alimentación 

con una dieta rica en grasas pueden indicar una esteatosis hepática producida por 

NAFLD. En el grupo con tratamiento de EZ-RM se observa una disminución no 

significativa (p> 0.05) de los valores de AST del 13,12% en comparación al grupo HFD. 

Sin embargo, el grupo SD-EZ (1:2,5) muestra unos valores inferiores a los de EZ-RM, 

dando como resultado una reducción significativa (p <0.05) del 22,68% respecto al 

grupo HFD (Fig. 34E). El grupo MS-II (1:0,75) presenta una reducción significativa (p 

<0.05) del 38,63%, este valor de AST no presenta diferencias significativas (p> 0.05) 

respecto al grupo Control. 

El grupo HFD muestra niveles de ALT de 77,17 ± 6,11 U/L, mostrando unos 

valores muy superiores a los del grupo Control, al igual que ocurre con las AST. Los 

niveles de ALT en el grupo HFD aumentan de forma significativa (p <0.05) un 66,57% 

respecto al grupo Control con una concentración de 46,33 ± 7,74 U/L (Fig. 34F). La 

administración de EZ-RM durante 4 semanas da lugar a unas disminuciones de los 

niveles de ALT del 7,78% en comparación al grupo HFD. Este tratamiento muestra unos 

niveles que no son significativamente inferiores (p> 0.05) a los del grupo HFD. Sin 

embargo, el tratamiento con SD-EZ (1:2,5) y MS-II (1:0,75) dan como resultado unas 

disminuciones significativas (p <0.05) del 19,01% y 21,60% respectivamente en 

comparación a los valores del grupo HFD (Fig. 34F). Esta reducción de los valores de 

ALT es muy superior a la del tratamiento con materia prima, alcanzando niveles sin 

diferencias significativas (p> 0.05) respecto al grupo Control en el caso de la formulación 

MS-II (1:0,75). La disminución de los valores de AST y ALT mediante la administración 

de un sistema micelar de ezetimiba MS-II (1:0,75), demuestran que esta formulación es 

capaz de aumentar la eficacia y reducir los efectos adversos en el hígado producidos 

por una enfermedad del hígado graso no alcohólico (NAFLD) que pueden ocasionar 

esteatosis hepática (Basha et al., 2017; Hosoyamada and Yamada, 2017). 

 

5.2.2. Estudios morfológicos e histopatológicos de dispersiones sólidas y 
sistemas micelares de ezetimiba en animales con hiperlipidemia 

Un aumento en los niveles de colesterol y lípidos está relacionado con una mayor 

concentración de AST y ALT. Estos valores reflejan el daño hepático que puede 

originarse a causa de la ingesta de alimentos grasos dando lugar a una enfermedad del 

hígado graso de origen no alcohólico (NAFLD). Debido a los altos niveles de AST y ALT 
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en el grupo alimentado con la dieta rica en grasas (HFD) y la disminución de los mismos 

tras los tratamientos con ezetimiba; se han realizado estudios morfológicos de los 

hígados, y análisis histopatológicos para estudiar el grado de lesión hepática que 

muestra cada uno de los grupos.  

 

Estudios morfológicos. 

Para comparar los resultados obtenidos a nivel de daño hepático en cada uno de 

los grupos, se realiza un estudio de la morfología hepática de los animales al finalizar el 
ensayo in vivo de eficacia. Las imágenes obtenidas de los hígados de cada uno de los 

grupos se muestran en la figura 35. 

El hígado de los animales del grupo Control presenta un color rojizo oscuro, con 

un aspecto brillante y liso. Estas características son específicas de un hígado sano que 

no presenta ningún grado de esteatosis (Fig. 35A). Sin embargo al observar las 

imágenes d los hígados del grupo HFD estas características varían. El color es más 

pálido sin presentar un tono rojizo, observándose en la superficie pequeños puntos de 

un calor algo más oscuro distribuidos por todo el hígado (Fig. 35B). Además los hígados 

en este grupo presentan un tamaño más grande que el del grupo Control y una mayor 

cantidad de grasa alrededor del órgano. El color pálido y el mayor tamaño es debido a 

la inflamación y los adipocitos presentes por la ingesta de la dieta rica en grasas 

(Jahanguiri et al., 2015a). 

En el grupo con tratamiento de EZ-RM se observan algunas características 

diferentes respecto a los hígados del grupo HFD. El color pálido y amarillento 

desaparece, siendo sustituido por un tono rojizo más claro con pequeñas zonas de un 

tono más intenso. Sin embargo, algunas zonas siguen marcadas con tonos pálidos 

indicando zonas de acumulación de adipocitos (Fig. 35C). El tamaño de estos hígados 

es muy similar a los del grupo HFD, y se siguen observando grande cantidades de grasa 

entorno al hígado. Estos resultados coinciden con los valores observados en los 

estudios bioquímicos; la cantidad de adipocitos presentes en el hígado da lugar a una 

menor irrigación y zonas más claras en los hígados de los grupos HFD y EZ-RM, que 

presentan resultados similares en su morfología. 

El tratamiento con SD-EZ (1:2,5) da como resultado unos hígados de un tono más 

rojizo y con menos zonas pálidas respecto a los obtenidos en HFD y EZ-RM (Fig. 35D). 

Sin embargo, el color rojo es mucho más claro en comparación a los hígados del grupo 

Control. También se observan pequeñas zonas rugosas en los bordes del hígado con 
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un tono más oscuro, estas marcas pueden ser cicatrices ocasionadas por la inflamación. 

Esta mejora en los resultados del examen morfológico de la dispersión sólida de 

ezetimiba podría estar relacionada con la mejora en los resultados de colesterol y lípidos  

que presenta esta formulación respecto a la materia prima, reduciendo el grado de 

esteatosis producida por la dieta grasa. 

 

Figura 35. Fotografías de los hígados presentes en los grupos: (A) Control, (B) dieta rica en 

grasas (HFD), (C) ezetimiba materia prima (EZ-RM), (D) dispersión sólida SD-EZ (1:2,5), (E) 
sistema micelar MS-II (1:0,75). 

 

Al estudiar la morfología de los hígados al final del tratamiento con MS-II (1:0,75) 

observamos un tono rojizo más oscuro (Fig. 35E), que se aproxima al color presente en 

los hígados del grupo Control. En este grupo MS-II (1:0,75) se siguen observando zonas 
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de un color más claro y algunas marcas rugosas propias de cicatrices producidas por 

procesos inflamatorios en el hígado a causa de la dieta grasa. Los hígados con el 

tratamiento MS-II (1:0,75) muestran grandes mejoras al compararse con los resultados 

en los grupos EZ-RM y SD-EZ (1:2,5). Además la aparición de pequeñas cicatrices 

puede indicar procesos inflamatorios de una esteatosis hepática, de la cual se ha 

recuperado el hígado tras las 4 semanas de tratamiento con el sistema micelar de 

ezetimiba. Estos resultados coinciden con las mejoras en los datos bioquímicos 

obtenidos en MS-II (1:0,75) y demuestran la eficacia de esta formulación en la reducción 

de los niveles de colesterol y lípidos junto con una mejora del daño hepático producida 

por la dieta grasa (Jahangiri et al., 2015a). 

 

Estudios histopatológicos. 

En este examen histopatológico se ha analizado la esteatosis con una puntuación 

de 0 a 3 según el grado de afección de los tejidos hepáticos observados en las 

microfotografías de la figura 36. Además se han estudiado la inflamación y el ballooning 

de cada una de las muestras. La valoración empleada en este estudio de análisis 

histopatológico se ha realizado siguiendo un método de análisis de estudiso de NAFLD 

(Marin et al., 2017). Al examinar la muestra de tejido hepático del grupo Control no se 

observa ninguna patología, este grupo no presenta grado de esteatosis, ni inflamación 

o ballooning (Fig. 36A).  

Sin embargo al analizar la muestra del grupo HFD se observan grandes 

diferencias respecto al grupo Control. Este grupo muestra una esteatosis microvesicular 

difusa severa de grado 3, observada prácticamente en la totalidad del parénquima. En 

cuanto a la inflamación, la muestra presenta microgranulomas inflamatorios integrados 

mayormente por macrófagos y linfocitos, junto con algunos neutrófilos con una 

intensidad moderada. El balloning en el tejido hepático del grupo HFD se observa 

mediante la aparición de células de gran tamaño y con un citoplasma mucho más claro 

respecto a las células presentes en el tejido del grupo Control. Además en esta muestra 

de HFD se observan acumulaciones de adipocitos y una célula multinucleada gigante 

en la esquina superior izquierda (Fig. 36B). El examen histopatológico coincide con los 

estudios morfológicos de estos grupos y con el análisis bioquímico del grupo HFD que 

muestra unos niveles de colesterol y lípidos mayores a los del grupo Control. La 

acumulación de adipocitos en el hígado debido a la dieta grasa es responsable de esta 

esteatosis hepática (Basha et al., 2017). 
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Figura 36. Microfotografías de los exámenes histológicos a nivel hepático de los grupos: (A) 
Control, (B) dieta rica en grasas (HFD), (C) ezetimiba materia prima (EZ-RM), (D) dispersión 

sólida SD-EZ (1:2,5), (E) sistema micelar MS-II (1:0,75). 
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Al examinar la muestra de tejido del grupo de EZ-RM se observa una esteatosis 

microvesicular severa de grado 3 al igual que en el grupo HFD (Fig. 36C). Esta muestra 

presenta microgranulomas inflamatorios con macrófagos y linfocitos, aunque en una 

menor intensidad que en la muestra de tejido del grupo HFD. Se observan también 

células de gran tamaño y con un citoplasma de poca intensidad, junto con adipocitos 

formados debido a la dieta grasa. Al igual que el grupo HFD, este grupo de EZ-RM 

muestra alguna célula gigante multinucleada. Estos resultados histológicos similares al 

grupo HFD con ligeras mejoras en la inflamación, están relacionados con la baja 

disminución de los niveles de lípidos y de los valores de AST y ALT que no consiguen 

alcanzar los niveles del grupo Control. Para obtener mejores resultados sería necesario 

un tratamiento más prolongado de la materia prima (Zhou et al., 2014). 

La muestra del grupo SD-EZ (1:2,5) presenta diferencias respecto al grupo con el 

tratamiento de materia prima. La esteatosis presenta un grado 2, con una esteatosis 

microvesicular difusa, donde se observan algunas áreas de hepatocitos menos 

afectados. La reacción inflamatoria es más ligera que en los grupos HFD y EZ-RM, con 

un menor número de infiltraciones perivasculares. En este caso no se observan 

lipogranulomas. El balloning en el grupo SD-EZ (1:2,5) solo se observa en algunas 

zonas de la muestra con pequeños grupos de adipocitos (Fig. 36D). Estas mejoras en 

los exámenes histopatológicos se relaciona con las mejoras a nivel morfológico 

observadas en el grupo SD-EZ (1:2,5).  Al elaborar una formulación de ezetimiba 

mediante dispersión sólida se mejora la velocidad de disolución y con ello la absorción 

del principio activo. Esto favorece su biodisponibilidad y aumenta su eficacia, mejorando 

los resultados bioquímicos e histopatológicos (Ioannou et al., 2015). 

El grupo tratado con MS-II (1:0,75) presenta mejores resultados histopatológicos 

respecto a los obtenidos en el grupo SD-EZ (1:2,5). Las muestras de los tejidos 

hepáticos del grupo con el sistema micelar de ezetimiba da como resultado una 

esteatosis microvesicular difusa ligera de grado 1 y prácticamente no presenta procesos 

inflamatorios (Fig. 36E). Se muestran algunos pequeños infiltrados de linfocitos a nivel 

perivascular, pero en menor medida que en las muestras de HFD y EZ-RM. Al igual que 

en el grupo SD-EZ (1:2,5) no se observan microgranulomas inflamatorios, tampoco 

presenta células gigante multinucleadas y el número de adipocitos es menor al de la 

muestra de SD-EZ (1:2,5). La reducción de los niveles de colesterol y de lípidos tras el 

tratamiento con MS-II (1:0,75) dan como resultado niveles que alcanzan los valores del 

grupo con dieta normal, estos resultados bioquímicos coinciden con los datos 

morfológicos e histopatológicos obtenidos en este estudio. Esto demuestra que la 

ezetima en sistemas micelares desarrollados a partir de un tensioactivo como el 
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Kolliphor® RH40, mejoran la velocidad de disolución y absorción del principio activo, 

favoreciendo la eficacia y reduciendo la esteatosis hepática propia de NAFLD (Ioannou 

et al., 2015; Jahangiri et al., 2015a).
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RESULTADOS 

Capítulo 6. Estudio in vivo de distintos sistemas multiparticulares de 
ezetimiba/atorvastatina 

Las asociaciones de ezetimiba/atorvastatina se utilizan en el tratamiento de 

hipercolesterolemia en grupos de riesgo en los que es necesario una mayor reducción 

de los niveles de colesterol y lípidos según se describe en la Guía Americana 2019 de 

prevención primaria de enfermedades cardiovasculares y en la Guía Europea 2019 de 

reducción del riesgo cardiovascular (Mach et al., 2020; Arnett et al., 2019). 

Estas asociaciones de ambos fármacos también se utilizan en aquellos casos de 

hiperlipidemia severa en los que un tratamiento monoterápico no es suficiente para 

alcanzar los niveles normales de colesterol y lípidos. Distintos estudios han demostrado 

una mayor reducción de estos niveles tras el tratamiento combinado de 

ezetimiba/atorvastatina (Jahangiri et al., 2016). 

En estos estudios in vivo se han evaluado las formulaciones de rápida disolución 

de ezetimiba y atorvastatina en sistemas multiparticulares desarrollados con el fin de 

obtener una mayor eficacia y disminuir los efectos adversos de ambos principios activos. 

 

6.1. Estudios de eficacia, morfología e histopotología de sistemas 
multiparticulares de ezetimiba/atorvastatina en animales diabéticos con 
hiperlipidemia 

En este estudio se realizan ensayos in vivo de un sistema multiparticular (MPS) 

compuesto por un sistema micelar de ezetimiba MS-II (1:1) y una dispersión sólida de 

atorvastatina SD-ATV (1:1). Este sistema multiparticular se administró a un modelo 

animal diabético (considerado grupo de riesgo) con una hiperlipidemia inducida 

mediante una dieta grasa, evaluando su eficacia en la disminución de los niveles de 

colesterol y lípidos frente a la ezetimiba/atorvastatina materia prima (EZ/ATV-RM). 

Además, en estos estudios se incluye un grupo al que se le administró un tratamiento 

de este sistema multiparticular a una dosis reducida en 2/3 de ezetimiba/atorvastatina 

(MPS 2/3), valorando si la disminución de dosis en este sistema de rápida disolución es 

capaz de reducir los niveles de colesterol y lípidos en un grupo hiperlipidémico de riesgo. 

Al finalizar los estudios de eficacia se han realizado ensayos morfológicos e 

histopatológicos de cada uno de los grupos del estudio in vivo con el fin de evaluar el 

grado de reducción de la esteatosis tras la administración de estos tratamientos. 
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6.1.1. Estudio de eficacia de sistemas multiparticulares de ezetimiba/atorvastatina 
en animales diabéticos con hiperlipidemia 

En este estudio in vivo se realizaron análisis bioquímicos en ratas Goto Kakizaki, 

diabéticas. Debido a las dislipidemias asociadas a la diabetes, esta enfermedad junto 

con el consumo de una dieta grasa son factores de riesgo de hipercolesterolemia y de 

la aparición de enfermedades cardiovasculares. Con el fin de analizar la eficacia de los 

tratamientos de ezetimiba/atorvastatina en ratas diabéticas, se han estudiado las 

diferencias en los niveles de colesterol y lípidos, junto con los valores de AST y ALT, al 

consumir una dieta rica en grasas y tras un periodo de tratamiento de 8 semanas. Para 

evaluar la eficacia de este tratamiento combinado se elaboró un sistema multiparticular 

(MPS) desarrollado a partir de un sistema micelar de ezetimiba MS-II (1:1) y una 

dispersión sólida de atorvastatina SD-ATV (1:1) con la posterior adición de MC como 

diluyente. 

Este estudio consta de dos grupos control y tres grupos de tratamiento. Al primer 

grupo control se le alimentó con una dieta estándar sin añadir grasas ni colesterol 

(Control), mientras que el segundo grupo fue alimentado con una dieta rica en grasas 

(HFD). A los tres grupos con tratamiento se les alimentó con la misma dieta grasa y se 

les administraron los siguientes tratamientos: EZ/ATV-RM, MPS y MPS 2/3. La dieta 

grasa se administró durante un periodo total de 12 semanas, 4 semanas previas a la 

administración de las formulaciones y las 8 semanas de tratamiento (Fig. 37). Los 

niveles de CT, TG, LDL, HDL, AST y ALT analizados al final del tratamiento están 

representados en la figura 38. 

 

Figura 37. Esquema de la duración del estudio de eficacia de sistemas multiparticulares de 

ezetimiba/atorvastatina en animales diabéticos con hiperlipidemia. 

 

Los niveles de CT muestran un aumento con la alimentación de la dieta grasa. La 

concentraciones del grupo Control (117,80 ± 8,17 mg/dL) presentan unos niveles 

ligeramente superiores a los presentes en los estudios anteriores debido a los efectos 

propios de la diabetes. Aun así, estos valores de colesterol son más bajos respecto al 

grupo HFD (181,01 ± 21,56 mg/dL), con un aumento significativo (p <0.05) del 53,65% 
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debido a la dieta grasa (Fig. 38A). Al administrar el tratamiento EZ/ATV-RM los valores 

de CT elevados por la dieta se reducen manera significativa (p <0.05) un 21,31% en 

comparación a los niveles del grupo HFD. Sin embargo, esta reducción no es suficiente 

para alcanzar los valores que presenta el grupo Control. En el grupo MPS se observa 

una disminución significativa (p <0.05) del 41,44% en los niveles de CT respecto a los 

obtenidos en el grupo HFD. Tanto el sistema micelar de ezetimiba como la dispersión 

sólida de atorvastatina presentes en el sistema multiparticular MPS muestran mayores 

velocidades de disolución que favorecen la absorción y mejoran la eficacia de estos 

fármacos en la disminución de CT a diferencia de las materias primas. Al administrar la 

formulación MPS 2/3 durante 8 semanas se muestra una reducción significativa (p 

<0.05) del 41,28% de este grupo respecto al grupo HFD (Fig. 38A). La administración 

del sistema multiparticular con dosis inferiores de ezetimiba y atorvastatina (MPS 2/3) 

muestra resultados similares en la disminución del colesterol a los obtenidos en el grupo 

con mayores dosis de los principios activos (MPS). Este ajuste de dosis permite reducir 

los efectos adversos provocados por los principios activos (Al-Muzafar and Amin, 2017; 

Ahmed et al., 2018). 

Los niveles de TG en el grupo HFD (169,67 ± 11,38 mg/dL) muestran un aumento 

del 72,64% respecto al grupo Control que presenta una concentración de 98,25 ± 16,88 

mg/dL. El grupo con tratamiento EZ/ATV-RM muestra una reducción significativa (p 

<0.05) del 21,02% en comparación al grupo HFD (Fig. 38B). Sin embargo, estos niveles 

no son capaces de alcanzar la concentración de TG obtenida en el grupo Control. En el 

grupo MPS se observa una mayor disminución del 49,43% respecto al grupo HFD. Estos 

niveles de TG alcanzan los valores del grupo Control, llegando a obtener una 

concentración ligeramente menor a la de los animales diabéticos con dieta normal. El 

grupo con tratamiento MPS 2/3 muestra una disminución significativa (p <0.05) del 

48,53% comparado con los resultados de TG del grupo HFD. Esta disminución es muy 

similar a la observada con la administración de MPS, demostrando una eficacia similar 

con una reducción de dosis, al igual que con los resultados de CT. 
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Figura 38. Concentraciones de (A) colesterol total (CT), (B) triglicéridos (TG), (C) lipoproteínas 
de baja densidad (LDL), (D) lipoproteínas de alta densidad (HDL), (E) aspartato aminotransferasa 

(AST) y (F) alanina aminotransferasa (ALT). Resultados tras 8 semanas de tratamiento. Media ± 

desviación estandar (n = 6) de los siguientes grupos: Control, dieta rica en grasas (HFD), 

ezetimiba/atorvastatina materias primas (EZ/ATV-RM) y sistemas multiparticulares de 
ezetimiba/atorvastatina MPS y MPS 2/3 (#) diferencia significativa (p <0.05) frente al grupo 

Control, (✽) diferencia significativa (p <0.05) frente al grupo HFD. 

 

Los niveles de LDL del grupo HFD (105,80 ± 7,94 mg/dL) aumentan en un 

145,47% respecto a la concentración obtenida en el análisis del grupo Control (48,55 ± 

5,14 mg/dL). Este considerable aumento en los valores de LDL con la dieta grasa da 

lugar a mayores diferencias entre los grupos con tratamiento. En el grupo EZ/ATV-RM 

se produce una disminución significativa (p <0.05) de estos niveles del 32,73% 
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comparado con los observados en el grupo HFD (Fig. 38C). Los niveles de LDL en los 

grupos MPS y MPS 2/3 presentan disminuciones del 58,21% y del 60,18%. Estos 

valores son significativamente (p <0.05) menores a los obtenidos con el tratamiento 

EZ/ATV-RM y dan como resultado unas concentraciones muy similares a las obtenidas 

en el grupo Control. La alimentación con una dieta grasa en pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 puede favorecer la aparición de dislipidemias, mostrando niveles muy 

elevados de LDL que pueden estar relacionados con una nefropatía diabética (Liao et 

al., 2016; Sun et al., 2013). Mediante la administración combinada de ezetimiba y 

atorvastatina estos niveles pueden volver a unas concentraciones normales, llegando a 

presentar los mismos resultados con dosis reducidas de ezetimiba y atorvastatina 

(Ahmed et al., 2018; Sharma and Mehta, 2019). 

Los valores de HDL del grupo HFD (27,80 ± 4,97 mg/dL) muestran una 

disminución del 43,95% respecto a la concentración de 49,60 ± 3,97 mg/dL presente en 

el grupo Control (Fig. 38D). Tras la administración de EZ/ATV-RM durante 8 semanas, 

estos niveles presentan un aumento no significativo (p > 0.05) del 27,34%. Este aumento 

no llega a alcanzar los niveles del grupo Control. En el grupo MPS se observa un 

aumento significativo (p < 0.05) de HDL del 52,52% respecto al grupo HFD, mientras 

que en el grupo tratado con MPS 2/3 se muestra un aumento significativo (p < 0.05) del 

58,27% en comparación con el grupo HFD. Estos datos en los grupos MPS y MPS 2/3 

no presentan diferencias significativas (p > 0.05) respecto al grupo Control, siendo 

capaces de alcanzar las concentraciones normales de HDL. Estas mejoras en los 

niveles lipídicos se han observado en estudios similares con ratas diabéticas tratadas 

con atorvastatina (Liao et al., 2016).  

Los valores de AST y ALT en el grupo Control presentan unas concentraciones de 

180,04 ± 11,05 U/L y de 74,40 ± 8,02 U/L respectivamente. Estos niveles son superiores 

a los obtenidos en los grupos Control de los estudios anteriores con ratas Wistar, debido 

a la diabetes tipo 2 que presentan las ratas de este estudio (ratas Goto Kakizaki). La 

diabetes puede causar daños en el hígado, teniendo gran relación con enfermedades 

hepáticas grasas no alcohólicas (NAFLD) que pueden dar lugar a cirrosis. Estos niveles 

de AST y ALT son mayores en el grupo HFD mostrando aumentos del 13,98% (Fig. 38E) 

y del 8,06% (Fig. 38F) respectivamente a causa de la alimentación con dieta rica en 

grasas (Kim et al., 2019; Kundu et al., 2020). El grupo de EZ/ATV-RM tras 8 semanas 

de tratamiento muestra una reducción significativa (p < 0.05) del 25,18% en la 

concentración de AST y una disminución no significativa (p > 0.05) del 13,15% de los 

niveles de ALT en comparación a los resultados obtenidos en el grupo HFD. En el grupo 

de MPS los niveles de AST han disminuido significativamente (p < 0.05) un 30,67% y 
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los niveles de ALT muestran una reducción significativa (p < 0.05) del 20,40% respecto 

al grupo HFD. Esta reducción significativa de AST y ALT también se observa en el grupo 

MPS 2/3 que presenta unos niveles de transaminasas similares a los de MPS con 

disminuciones del 38,20% y del 21,14% respectivamente, en comparación con los 

valores de AST y ALT del grupo con dieta grasa. La reducción de los niveles de 

colesterol y lípidos con el tratamiento de las formulaciones MPS y MPS 2/3 se relaciona 

con los menores niveles de AST y ALT en estas formulaciones (Sun et al., 2013). 

Estudios previos han demostrado el uso de formulaciones de atorvastatina de rápida 

disolución con dosis más bajas dan resultados similares a dosis superiores de este 

principio activo en los efectos hipolipemiantes (Sharma and Mehta, 2019). 

 

6.1.2. Estudios morfológicos e histopatológicos de sistemas multiparticulares de 
ezetimiba/atorvastatina en animales diabéticos con hiperlipidemia 

La realización de estudios morfológicos e histopatológicos de los hígados en los 

animales del ensayo de eficacia nos permiten relacionar los altos valores obtenidos en 

los análisis bioquímicos con la aparición de una esteatosis hepática característica de la 

NAFLD. Los elevados niveles de AST y ALT que presenta el grupo HFD debido a la 

inducción de la hipercolesterolemia en animales diabéticos pueden ser indicativo de este 

daño hepático. En estos estudios se relacionan los valores de transaminasas de los 

distintos grupos con los resultados obtenidos en los exámenes morfológicos e 

histopatológicos. 

 

Estudios morfológicos. 

Los hígados extraídos de los animales de cada uno de los grupos del estudio se 

han analizado morfológicamente para comparar las diferencias en el daño hepático tras 

la ingesta de una dieta rica en grasas y los tratamientos administrados a animales 

diabéticos (Fig. 39). 

En el examen morfológico de los hígados del grupo Control se observa un color 

rojizo intenso y un tamaño normal del órgano, característico de un hígado sano (Fig. 

39A). A diferencia del anterior estudio realizado en ratas Wistar, estos animales Goto 

Kakizaki muestran en la superficie del hígado pequeñas zonas de un rojo más claro 

punteadas con un color rojo oscuro, esto puede ser debido a pequeños daños en el 

hígado propios de la diabetes. Esta morfología coincide con los niveles elevados de AST 

y ALT en es grupo. 
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Tras administrar la dieta rica en grasas, el grupo HFD muestra unos hígados de 

mayor tamaño y de un color rojo pálido casi amarillento, con zonas punteadas de color 

rojizo ligeramente más intenso (Fig. 39B). Esto demuestra como una dieta con una 

menor cantidad de grasas y colesterol puede llegar a causar daños hepáticos en 

pacientes con diabetes tipo 2 (ratas Goto Kakizaki) al igual que una dieta con mayor 

contenido graso en pacientes normales (ratas Wistar). Este color pálido es característico 

de una falta de irrigación en el hígado y una acumulación de hepatocitos, además se 

observan acumulaciones de grasas alrededor del hígado a causa de la dieta. Todas 

estas características se han observado en diferentes estudios de animales alimentados 

con una dieta rica en grasas (Jahanguiri et al., 2015b; Yin Y. et al., 2019). 

En el grupo EZ/ATV-RM se observan cambios en la morfología del hígado 

respecto al grupo HFD. El hígado en este grupo con tratamiento presenta un tamaño 

ligeramente menor al de los hígados del grupo HFD, con un color rojizo oscuro más 

cercano al del grupo Control. Sin embargo, se siguen apreciando zonas más claras con 

pequeños puntos de un rojo más oscuro distribuidos por  todo el hígado (Fig. 39C). Esta 

morfología es característica de un daño hepático ligeramente menor al del grupo HFD. 

Estos resultados junto con una disminución de los valores de AST y ALT, demuestran 

que el tratamiento con EZ/ATV-RM es capaz de reducir parcialmente los daños 

producidos en el hígado por una NAFLD (Van Rooyen et al., 2013).  

En los grupos de tratamiento MPS y MPS 2/3 se observa una clara mejora en la 

morfología de los hígados de estos animales diabéticos con hiperlipidemia inducida (Fig. 

39D y 39E). El análisis morfológico en ambos grupos muestra unos hígados de un color 

rojo oscuro, sin la presencia de zonas más claras o pálidas y con un tamaño similar al 

del grupo Control, además los cúmulos de grasa alrededor del hígado están presentes 

en una menor cantidad respecto al grupo HFD. Esto indica una recuperación del hígado 
afectado por la combinación de una dieta grasa y la diabetes. La combinación de un 

sistema micelar de ezetimiba y una dispersión sólida de atorvastatina es capaz de 

disminuir los valores de colesterol y lípidos hasta alcanzar niveles normales y además 

reduce el daño hepático producido por la dieta grasa, Estos resultados observados en 

eficacia y en la reducción de los daños a nivel hepático son similares en los grupos con 

tratamiento MPS y MPS 2/3. Estas mejoras hepáticas son especialmente importantes 

en pacientes diabéticos que tienen una alta probabilidad de llegar a una cirrosis hepática 

o cáncer de hígado debido a una enfermedad de hígado graso no alcohólico (Van 

Rooyen et al., 2019; Yin Y. et al., 2019) 
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Figura 39. Fotografías de los hígados presentes en los grupos: (A) Control, (B) dieta rica en 

grasas (HFD), (C) ezetimiba/atorvastatina materias primas (EZ/ATV-RM), (D) sistema 
multiparticular ezetimiba/atorvastatina (MPS), (E) sistema multiparticular ezetimiba/atorvastatina 

a dosis reducida (MPS 2/3). 

 

Estudio histopatológicos 

Al final los estudios in vivo se han extraído los hígados de cada uno de los grupos 

de animales y se han examinado histológicamente para cuantificar el grado de 
esteatosis hepática en ratas diabéticas Goto Kakizaki con hiperlipidemia inducida 

mediante dieta grasa. El análisis de histología de cada una de las muestras de tejido 
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hepático se ha realizado mediante la evaluación del daño hepático o grado de 

esteatohepatitis no alcohólica (NASH), un tipo de NAFLD que se caracteriza por la 

acumulación de grasa en el hígado, la inflamación del mismo y la lesión de las células 

hepáticas. 

Para marcar el grado de NASH se han valorado tres factores diferentes: el grado 

de esteatosis de 0 a 3 según el número de hepatocitos dañados, el grado de inflamación 

lobular clasificado de 0 a 3, y el ballooning o alteración de las células hepáticas marcado 

de 0 a 2 junto con la presencia de adipocitos por la acumulación de grasas. Esta escala 

de cuantificación en la valoración del NASH se ha utilizado en estudios previos (Marin 

et al., 2017). Las imágenes de histología de cada uno de los grupos están presentes en 

la figura 40. 

Al analizar las muestras de tejido hepático de los animales del grupo Control 

observamos que no hay ningún tipo de patología por lo que se marca un Grado 0 de 

NASH. No se muestran grados de esteatosis, balloning y adipocitos (Fig. 40A). Solo se 

observa en algunos animales de este grupo un grado 1 de inflamación que posiblemente 

sea causa de la diabetes asociada a estos animales. Al comparar estos resultados del 

grupo Control con los obtenidos en las imágenes de histología del grupo HFD 

observamos grandes diferencias. La histopatología del grupo HFD presenta una 

esteatosis microvesicular difusa severa de grado 3. Además presenta microgranulomas 

inflamatorios en una intensidad moderada integrados debido a la presencia de 

macrófagos, linfocitos y algunos neutrófilos, presentado un grado 2 de inflamación. El 

ballooning muestra un grado 1 con un gran número de células de mayor tamaño en las 

que se observan cambios en el citoplasma. Además se observan algunas zonas con 

cúmulos de adipocitos repartidas a lo largo de la muestra de tejido. Estos niveles de 

daño hepático dan lugar a un NASH de grado 6 (Fig. 40B). Este grado de esteatosis e 

inflamación se ha observado en otros estudios con animales a los que se le ha 

administrado dieta grasa (Yin Y. et al., 2019). La acumulación de grasas en el hígado 

en forma de adipocitos se indica en otros estudios (Poekes et al., 2019). 
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Figura 40. Microfotografías de los exámenes histológicos a nivel hepático de los grupos: (A) 
Control, (B) dieta rica en grasas (HFD), (C) ezetimiba/atorvastatina materias primas (EZ/ATV-

RM), (D) sistema multiparticular ezetimiba/atorvastatina (MPS), (E) sistema multiparticular 

ezetimiba/atorvastatina a dosis reducida (MPS 2/3). 
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Tras realizar un examen histológico de las muestras de tejido hepático del grupo 

EZ/ATV-RM se muestran mejoras respecto al grupo HFD. El tratamiento con las 

materias primas da lugar a una disminución del daño hepático, presentando una 

esteatosis microvesicular difusa ligera de grado 1, con un menor número de hepatocitos 

dañados. El grado de inflamación lobular también se ha reducido (grado 1) respecto al 

grupo HFD, presentando una menor cantidad de lipogranulomas inflamatorios que se 

observan solo en algunas zonas del tejido. La gran cantidad de adipocitos presentes en 

el grupo HFD se han reducido con el tratamiento de EZ/ATV-RM y solo se observan en 

pequeñas zonas esparcidos por de la muestra de tejido hepático. El grado de ballooning 

es de 0, sin que se observen células de gran tamaño con el núcleo desplazado, solo se 

ven pequeñas alteraciones de algunos hepatocitos (Fig. 40C). Estos resultados en el 

examen histológico presentan un grado 2 de NASH para el grupo EZ/ATV-RM. Este 

valor es muy inferior al obtenido en el grupo HFD, reduciendo el daño hepático producido 

por la dieta grasa tras el tratamiento prolongado de 8 semanas con EZ/ATV-RM. La 

ausencia de ballooning y la reducción de la esteatosis y la inflamación se han indicado 

en otros estudios con tratamientos como la ezetimiba y la atorvastatina (Van Rooyen et 

al., 2013) y en estudios con mayores dosis de atorvastatina (Basha et al., 2017). 

Al administrar la combinación de un sistema micelar de ezetimiba y una dispersión 

sólida de atorvastatina en el sistema multiparticular MPS, se obtienen unos resultados 

en la histología muy diferentes a los grupos HFD y EZ/ATV-RM. No se observa ningún 

daño hepático de los descritos en los grupos anteriores, no presenta esteatosis ni 

inflamación microvesicular y tampoco se observa ballooning. Solo presenta algún 

pequeño grupo de adipocitos en alguna de las muestras de tejido del grupo MPS. Estos 

resultados dan lugar a un grado NASH de 0 (Fig. 40D), indicando una recuperación del 

daño en el hígado tras la alimentación con dieta rica en grasas en animales diabéticos. 

En la histología del grupo MPS 2/3 se observan unos resultados similares a los de 

MPS. No presenta esteatosis ni alteraciones de los hepatocitos (ballooning grado 0), 

solo algunas acumulaciones pequeñas de adipocitos de manera aislada y alguna 

inflamación microvesicular de intensidad ligera en algunos animales de este grupo, 

indicando un grado 0 de inflamación (Fig. 40E). Estos resultados muestran una eficacia 

similar a MPS con una dosis inferior de ezetimiba y atorvastatina (MPS 2/3) en la 

recuperación del daño hepático ocasionado por la dieta grasa. Estos análisis 

histológicos de MPS y MPS 2/3 concuerdan con los resultados de los exámenes 

morfológicos y con los descensos de los valores de AST y ALT observados en estos 

grupos de tratamiento respecto a los valores de transaminasas de los grupos HFD y 

Control. Estos resultados al igual que la eficacia como hipolipemiante, demuestra que 
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los sistemas multiparticulares con una mayor velocidad de disolución, mejoran la 

eficacia y permiten la reducción de las dosis de ambos principos activos. Modelos de 

formulaciones desarrollados a partir de la combinación de ezetimiba y atorvastatina se 

han estudiado anteriormente en ensayos in vivo de eficacia e histología (Jahangiri et al., 

2016). 

 

6.2. Estudios de eficacia, morfología e histopotología de sistemas 
multiparticulares micelares de ezetimiba/atorvastatina en animales con 
hiperlipidemia severa 

En este estudio in vivo se evaluó la eficacia de un nuevo tratamiento de 

combinación de ezetimiba/atorvastatina denominado sistema multiparticular micelar 

(MPMS), compuesto por sistemas micelares de ezetimiba MS-II (1:1) y atorvastatina 

MS-ATV:K (1:0,3). Este nuevo sistema multiparticular se administró a un modelo animal 

(ratas Wistar) con una hiperlipidemia severa inducida mediante una dieta con alto 

contenido en grasas y colesterol. En este estudio se compararon los tratamientos de 

sistemas micelares de atorvastatina MS-ATV:K (1:0,3) frente a la administración de la 

atorvastatina materia prima (ATV-RM). Estos tratamientos monoterápicos se evaluaron 

frente a la administración de un sistema multiparticular micelar de 

ezetimiba/atorvastatina de rápida disolución en dosis reducidas (MPMS 2/3) y una 

formulación de referencia de ezetimiba/atorvastatina materias primas a dosis reducida 

(EZ/ATV-RM 2/3). Estos estudios nos permitirán evaluar si la disminución de dosis en 

esta formulación MPMS es capaz de reducir los niveles lipídicos y la esteatosis hepática 

en un modelo de hiperlipidemia severa inducida. 

 

6.2.1. Estudios de eficacia de sistemas multiparticulares micelares de 
ezetimiba/atorvastatina en animales con hiperlipidemia severa 

Este estudio de eficacia consta de dos grupos control sin tratamiento, un primer 

grupo control con alimentación estándar (Control) y un segundo grupo con dieta alta en 

grasas (HFD). Los cuatro grupos restantes fueron alimentados con la misma dieta grasa 

y recibieron los siguientes tratamientos: ATV-RM, MS-ATV:K (1:0,3), EZ/ATV-RM 2/3 y 

MPMS 2/3. respectivamente. Los análisis bioquímicos de los distintos grupos se 

realizaron a las 4 y 8 semanas de tratamiento, y están representados en la figura 42. 

Los animales fueron alimentados con la dieta alta en grasas durante un periodo de 4 
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semanas antes del tratamiento y durante las 4 primeras semanas de tratamiento (Fig. 

41). 

En este estudio de eficacia tras las 4 semanas previas al tratamiento, la dieta alta 

en grasas, colesterol y ácido cólico administrada a los animales produce un gran 

aumento de los niveles de colesterol y lípidos (concentración de colesterol de 319,02 ± 

22,55 mg/dL) provocando una hiperlipidemia severa. Durante las 4 primeras semanas 

de tratamiento se continuó con la alimentación de dieta alta en grasas y se administraron 

las distintas formulaciones de atorvastatina y ezetimiba/atorvastatina. Debido a los 

elevados valores de colesterol y lípidos a las 4 semanas de tratamiento en los grupos 

con dieta grasa, se modifica la alimentación de estos animales dando un 50% de la dieta 

alta en grasas y un 50% de dieta estándar (sin grasas, colesterol ni ácido cólico 

añadido). Con este cambio en la alimentación se estudia como influye la disminución de 

las grasas en la dieta junto con las distintas formulaciones administradas en el estudio 

durante las 4 últimas semanas de tratamiento (Fig. 41).  

 

Figura 41. Esquema de la duración del estudio de eficacia de sistemas multiparticulares 

micelares de ezetimiba/atorvastatina en animales con hiperlipidemia severa. 

 

Los análisis de CT en los grupos Control y HFD muestran claras diferencias debido 

a la dieta con la que se alimentó a cada grupo. Tras el periodo de 4 semanas de 

tratamiento el grupo HFD muestra unos niveles de CT muy superiores (348,33 ± 24,03 

mg/dL) como se puede observar en la figura 42, con un aumento significativo (p < 0.05) 

del 199,77% respecto a la concentración del grupo Control (116,20 ± 14,10 mg/dL). Este 

gran aumento de los valores de CT es debido a la administración de una dieta con 

mayores cantidades de grasa, colesterol y ácido cólico en comparación a las dietas 

administradas en los estudios anteriores, dando lugar a niveles de colesterol superiores 

a 300 mg/dL. Estudios similares han demostrado el alcance de estos altos niveles de 

CT mediante la administración de dietas ricas en grasa (Jahangiri et al., 2015b). 

En el grupo ATV-RM a las 4 semanas de tratamiento se observa una disminución 

no significativa (p > 0.05) del 10,49% respecto a los niveles de CT del grupo HFD. Sin 
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embargo, la administración de MS-ATV:K (1:0,3) durante 4 semanas da como resultado 

una reducción significativa (p < 0.05) del 19,73% en comparación al grupo HFD. El 

aumento en la eficacia del principio activo en sistemas micelares de atorvastatina puede 

ser atribuido a un aumento de la biodisponibilidad como se ha demostrado en estudios 

similares (Kwon et al., 2019). El grupo con un tratamiento de EZ/ATV-RM 2/3 presenta 

una reducción de CT mayor que la del grupo ATV-RM con una disminución significativa 

(p < 0.05) del 14,62% comparado con los valores del grupo HFD (Fig. 42A). Esta 

diferencia en los niveles de CT es mayor al administrar la formulación MPMS 2/3, 

mostrando una disminución significativa (p < 0.05) del 27,58% respecto al grupo HFD. 

La combinación del sistema micelar de atorvastatina junto con un sistema micelar de 

ezetimiba da lugar a una reducción aún mayor de los niveles de CT, con una dosis 

inferiores de ambos principios activos respecto a las cantidades administradas en otros 

estudios (Ji et al., 2011; Jahangiri et al., 2016). 

Los valores de TG a las 4 semanas de tratamiento en el grupo HFD presentan 

concentraciones muy elevadas de 175,67 ± 10,21 mg/dL, con un aumento del 59,7% en 

los niveles de TG de este grupo respecto a la concentración de 110,09 ± 15,48 mg/dL 

del grupo Control. Los niveles de TG de los grupos con tratamiento ATV-RM, MS-ATV:K 

(1:0,3), EZ/ATV-RM 2/3 y MPS 2/3 presentan disminuciones significativas (p < 0.05) del 

33,20%, 40,51%, 41,94% y 46,06% respectivamente en comparación al grupo HFD (Fig. 

42B). Estos valores al igual que los del CT, muestran mejores resultados con la 

administración de MPS 2/3 a unas dosis menores de ambos principios activos respecto 

a las formulaciones administradas en otros estudios de ezetimiba/atorvastatina 

(Jahangiri et al., 2016). 

Los valores de LDL y HDL a las 4 semanas de tratamiento presentan mejoras con 

la administración de MPMS 2/3 frente al resto de tratamientos. La concentración de LDL 

presente en el grupo Control (45,40 ± 13,20 mg/dL) aumenta en un 557,93% en el grupo 

HFD que presenta una concentración de 298,70 ± 16,55 mg/dL (Fig. 42C), mientras que 

los valores de HDL del grupo Control (46,50 ± 4,20 mg/dL) disminuyen en un 43,38% en 

el grupo HFD con una concentración de 26,33 ± 2,52 mg/dL (Fig. 42D). Los niveles de 

LDL tras la administración de ATV-RM y EZ/ATV-RM 2/3 disminuyen de forma 

significativa (p < 0.05) un 15,57% y un 16,65% respectivamente frente al grupo HFD, 

mientras que los valores de HDL aumentan un 19,64% y un 21,53%. Sin embargo, el 

grupo MS-ATV:K (1:0,3) y MPMS 2/3 presentan disminuciones significativas (p < 0.05) 

en los valores de LDL del 23,47% y del 33,45% respectivamente frente al grupo HFD. 

En el caso de los niveles de HDL, se observan aumentos significativos (p < 0.05) del 

28,37% y del 30,65% en comparación al grupo HFD. Estas mejoras en los niveles 
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lipídicos con la administración conjunta de sistemas micelares de ezetimiba y 

atorvastatina (MPMS 2/3) presentan mejores resultados con una menor dosis respecto 

a las dosis administradas en otros estudios (Ji et al., 2011). 

Las concentraciones de transaminasas en el grupo HFD analizadas a las 4 

semanas de tratamiento (227,33 ± 16,07 U/L en AST y 102,25 ± 10,50 U/L en ALT) 

presentan un aumento del 107,42% en los niveles de AST y del 139,41% en ALT frente 

a las concentraciones del grupo Control (109,60 ± 13,61 U/L en AST y 42,71 ± 7,25 U/L 

en ALT). Estos valores tan altos de transaminasas son indicativos de importantes daños 

en el hígado, causados por la dieta grasa y los elevados niveles de colesterol, que se 

podría asociar a una enfermedad del hígado grado no alcohólica (NAFLD), produciendo 

una esteatosis que puede ocasionar cirrosis o cáncer de hígado. 

A las 4 semanas, en los grupos tratados con ATV-RM y EZ/ATV-RM 2/3 se 

observan disminuciones no significativas  (p > 0.05) en los valores de transaminasas, 

con reducciones de un 10,37% y un 13,61% en los niveles de AST (Fig. 42E) y del 

15,11% y 20,98% en los valores de ALT (Fig. 42F) en comparación con los datos 

obtenidos en el grupo HFD. Un mayor descenso en los valores de transaminasas se 

observó en los grupos de MS-ATV:K (1:0,3) y MPMS 2/3, con disminuciones 

significativas (p < 0.05) de los valores de AST del 22,49% y 30,72% respectivamente, y 

unas reducciones significativas (p < 0.05) de un 23,96% y un 26,26% en los niveles de 

ALT frente al grupo HFD tras 4 semanas de tratamiento. Ninguno de los grupos de 

tratamiento es capaz de alcanzar los niveles de transaminasas del grupo Control debido 

al elevado daño del hígado por la dieta rica en grasas. Sería necesario un periodo de 

tratamiento más amplio o una reducción de los niveles de grasa en la dieta, para 

disminuir estos niveles de transaminasas a unos valores normales y reducir el daño 

producido en el hígado  (Klaebel et al., 2019). 

Debido a los elevados valores de colesterol y lípidos a las 4 semanas de 

tratamiento (Fig. 42), se realiza un cambio de dieta alta en grasas y se mantienen los 

tratamientos farmacológicos administrados en cada uno de los grupos. Durante las 4 

siguientes semanas de tratamiento se alimenta a los animales de los grupos HFD, ATV-

RM, MS-ATV:K (1:0,3) y EZ/ATV-RM 2/3 con un pienso que combina la dieta alta en 

grasas colesterol y ácido cólico con una dieta normal (50% dieta alta en grasas + 50% 

dieta estándar). 
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Figura 42. Concentraciones de (A) colesterol total (CT), (B) triglicéridos (TG), (C) lipoproteínas 

de baja densidad (LDL), (D) lipoproteínas de alta densidad (HDL), (E) aspartato aminotransferasa 

(AST) y (F) alanina aminotransferasa (ALT). Resultados a las 4 y 8 semanas de tratamiento. 

Media ± desviación estandar (n = 6) de los siguientes grupos: Control, dieta rica en grasas (HFD), 
atorvastatina materia prima (ATV-RM), sistema micelar de atorvastatina MS-ATV:K (1:0,3), 

ezetimiba/atorvastatina materias primas a dosis reducidas (EZ/ATV-RM 2/3) y sistema 
multiparticular micelar de ezetimiba/atorvastatina a dosis reducidas (MPMS 2/3). (#) diferencia 

significativa (p <0.05) frente al grupo Control, (✽) diferencia significativa (p <0.05) frente al grupo 

HFD. 

 

El grupo HFD tras las 4 semanas de una dieta reducida en grasas (8 semanas de 

tratamiento) presenta concentraciones de CT de 254,33 ± 19,09 mg/dL. Estos valores 

muestran una reducción significativa (p < 0.05) del 26,99% (Fig. 42A) frente a los análisis 
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realizados a este mismo grupo tras las 4 primeras semanas de tratamiento con dieta 

alta en grasa. Estos valores demuestran la importancia de una reducción de las grasas 

en la dieta en relación a los niveles de colesterol y lípidos (Al-Muzafar and Amin, 2017). 

A las 8 semanas de tratamiento los valores de CT en el grupo ATV-RM presentan una 

disminución no significativa (p > 0.05) del 11,30% frente al grupo HFD. El grupo EZ/ATV-

RM 2/3 muestra una reducción significativa (p < 0.05) del 30,80% en comparación al 

grupo HFD, muy superior a la disminución del grupo ATV-RM. Los valores de CT en los 

grupos tratados con MS-ATV:K (1:0,3) y MPMS 2/3 presentan disminuciones 

significativas (p < 0.05) de un 27,26% y de un 46,63% respectivamente frente al grupo 

HFD (Fig. 42A). En el sistema multiparticular micelar MPMS 2/3 se observan mayores 

descensos en las concentraciones de CT debido a un tratamiento combinado con 

formulaciones de rápida disolución de ambos fármacos. En los niveles de CT se ha 

producido un importante descenso debido a la reducción de las grasas en la dieta, 

acentuado por la administración de los distintos tratamientos. 

Los valores de TG en el grupo HFD a las 8 semanas de tratamiento (166,25 ± 

10,75 mg/dL) muestran una disminución del 5,36% (Fig. 42B) respecto a los análisis del 

grupo HFD realizados a las 4 primeras semanas de tratamiento con dieta alta en grasa. 

El grupo ATV-RM presenta una reducción significativa en los niveles de TG del 43,70% 

respecto al grupo HFD a las 8 semanas de tratamiento, mientras que el grupo EZ/ATV-

RM 2/3 muestra una disminución significativa (p < 0.05) del 48,45% frente al grupo de 

HFD a las 8 semanas. Estos niveles de TG sufren importantes reducciones significativas 

(p < 0.05) del 52,78% en el grupo con tratamiento de MS-ATV:K (1:0,3) y del 57,19% en 

el grupo MPMS 2/3 en comparación al grupo HFD (Fig. 42B). En estos niveles TG se 

han observado ligeras modificaciones debido a la reducción de grasas en la dieta. Sin 

embargo, se ha presentado una gran disminución de estos valores tras la administración 

de los distintos tratamientos. Las reducciones significativas de los resultados 

bioquímicos de CT y TG en el sistema multiparticular micelar MPMS 2/3 demuestran 

una importante mejora de la hiperlipidemia, mediante la elaboración de sistemas 

micelares que aumentan la velocidad de disolución de ambos principios activos y su 

biodisponibilidad (Ioannou et al., 2015; Kwon et al., 2019). 

Los datos de LDL en el grupo HFD tras la reducción de grasas en la dieta en las 

últimas 4 semanas de tratamiento, dan como resultado una disminución del 36,39% en 

los valores de LDL (Fig. 42C), frente a la concentración del grupo HFD tras las 4 

primeras semanas de tratamiento con dieta alta en grasa. El grupo ATV-RM disminuye 

de forma no significativa (p > 0.05) un 4,74%, mientras que el grupo EZ/ATV-RM 2/3 

sufre una reducción significativa (p < 0.05) del 34,74% respecto al grupo HFD, debido a 
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la combinación de ambos fármacos. El grupo MS-ATV:K (1:0,3) muestra una 

disminución significativa (p < 0.05) del 27,37% en LDL frente al grupo HFD. Los mejores 

resultados se obtienen al administrar MPMS 2/3, donde se observa una con una 

disminución significativa (p < 0.05)  del 57,37% (Fig. 42C) frente a la concentración de 

LDL del grupo HFD. Estos niveles de LDL sufren un importante descenso tras la 

reducción de las grasas en la dieta, esta disminución de LDL es aún mayor tras la 

combinación de la reducción de grasas con el tratamiento MPMS 2/3. 

La concentración de HDL presente en el grupo HFD a las 8 semanas de 

tratamiento muestra un aumento del 21,53% de los niveles de HDL (Fig. 42D) en 

comparación a los datos obtenidos en este mismo grupo a las 4 semanas de tratamiento. 

Los grupos tratados con las materias primas ATV-RM y EZ/ATV-RM 2/3 muestran unos 

aumentos no significativos (p > 0.05) del 9,38% y del 8,75% en los valores de HDL 

respecto al grupo HFD. La administración de MS-ATV:K (1:0,3) presenta un aumento no 

significativos (p > 0.05) del 15,63% en sus valores de HDL respecto a los niveles del 

grupo HFD al final del tratamiento (8 semanas). Sin embargo, el grupo con tratamiento 

MPMS 2/3 muestra un aumento significativo del 23,44% en HDL (Fig. 42D) comparado 

con los niveles obtenidos en el grupo con HFD tras 8 semanas de tratamiento. La 

reducción de grasas en la dieta favorece el incremento de los niveles de HDL. Estos 

niveles aumentan al combinar el tratamiento MPMS 2/3 con la disminución de grasas en 

la dieta. 

Las mejoras significativas de LDL y HDL en el grupo MPMS 2/3 frente al grupo 

HFD demuestra que este tratamiento junto con una reducción de la dieta grasa, da como 

resultado unas concentraciones muy próximas a las del grupo Control. El efecto 

sinérgico del tratamiento de ambos principios activos administrados en sistemas 

micelares de rápida disolución (MPMS 2/3) combinado con la reducción de las grasas 

en la dieta, pueden normalizar los niveles de colesterol y lípidos en pacientes con 

hiperlipidemias severas (Jahangiri et al., 2016; Al-Muzafar and Amin, 2017). 

Los niveles de transaminasas en el grupo HFD al final del tratamiento (8 semanas) 

presentan unas concentraciones de AST y ALT de 236,67 ± 15,36 U/L y 87,75 ± 5,68 

U/L respectivamente, aumentando en un 4,11% en AST (Fig. 42E) y disminuyen en un 

14,18% en ALT (Fig. 42F) respecto a los valores obtenidos en el mismo grupo a las 4 

semanas de tratamiento. Esta variación de los niveles de AST y ALT se debe a la 

reducción de grasas en la dieta. Tras administrar los tratamientos ATV-RM y EZ/ATV-

RM 2/3 durante las siguientes 4 semanas obtenemos disminuciones significativas (p < 

0.05) en los dos valores de transaminasas. En los valores de AST observamos unas 
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reducciones del 34,72% en el grupo ATV-RM y del 36,20% en EZ/ATV-RM 2/3 respecto 

al grupo HFD, mientras que los niveles de ALT descienden un 14,25% y un 20,23% 

frente al grupo HFD al final de todo el periodo de tratamiento con ATV-RM y EZ/ATV-

RM 2/3. En las formulaciones MS-ATV:K (1:0,3) y MPMS 2/3 se alcanzan niveles 

menores de transaminasas que en los tratamientos con materias primas. Los niveles de 

AST disminuyen de manera significativa (p < 0.05) un 49,15% y un 52,47% 

respectivamente en los grupos MS-ATV:K (1:0,3) y MPMS 2/3 frente al grupo HFD, 

mientras que los valores de ALT descienden significativamente (p < 0.05) un 27,92% y 

un 38,92% respectivamente. Ambas formulaciones alcanzan niveles de AST y ALT 

dentro del rango del grupo Control. Sin embargo, solo el grupo MPMS 2/3 obtiene 

resultados similares a los de los animales con dieta estándar (grupo Control). Esto 

puede ser debido a la eficacia del tratamiento en la disminución del colesterol y los 

lípidos con una menor dosis de ezetimiba/atorvastatina. Este tratamiento combinado 

junto con una reducción de las grasas en la dieta, da como resultado una disminución 

de los efectos adversos provocados por la dieta alta en grasas, y reduce los daños en 

el hígado (Al-Muzafar and Amin, 2017; Jahangiri et al., 2015b). 

 

6.2.2. Estudios morfológicos e histopatológicos de sistemas multiparticulares 
micelares de ezetimiba/atorvastatina en animales con hiperlipidemia severa 

Los elevados valores de AST y ALT en estos animales con hiperlipidemia severa 

pueden ser indicativos de NAFLD y esteatosis hepática. Debido a estos resultados se 

han realizado estudios morfológicos e histopatológicos de los hígados de cada uno de 

los grupos, valorando su grado de esteatosis y daños producidos por el elevado 

consumo de grasas en la dieta. 

 

Estudio morfológico 

Al final de los estudios in vivo se extrajeron los hígados de cada uno de los 

animales de los distintos grupos y se realizó un examen visual para evaluar los posibles 

cambios morfológicos de estos órganos. Además se pesaron cada uno de los hígados 

para poder calcular el ratio del peso del hígado respecto al peso total de cada animal, 

denominado Liver Index (LI). Estos estudios dan como resultado grandes diferencias 

tras la alimentación con dieta alta en grasas y los diferentes tratamientos administrados 

durante 8 semanas. Para comparar estas características morfológicas se obtuvieron 

fotos de cada uno de los hígados de los grupos Control, HFD, y de los grupos de 



Resultados 

192 
 

tratamiento ATV-RM, MS-ATV:K (1:0,3), EZ/ATV-RM 2/3 y MPS 2/3. La imagenes de 

los hígados de cada uno de estos grupos se pueden observar en la figura 43. 

El estudio morfológico de los hígados del grupo Control muestra un color rojizo 

oscuro, sin zonas de un color más claro, con brillo y con una superficie lisa (Fig. 43A). 

Estas características junto con un tamaño normal del hígado y un LI de 2,98 ± 0,11% 

indican unos hígados sanos en los animales del grupo Control. A diferencia de este 

grupo, en el grupo HFD los hígados presentan un tono rojizo muy pálido, que indica la 

poca irrigación de este órgano, se observan también zonas de un tono más oscuro 

formadas por pequeños puntos de color más intenso (Fig. 43B). Esto es característico 

de una esteatosis severa que puede ser atribuida a la acumulación de adipocitos que 

dan lugar a las zonas de color más claro en el hígado. Además este grupo con dieta 

grasa y sin tratamiento muestra algunas zonas del hígado con marcas y rugosidades en 

los bordes propias de cicatrices causadas por las inflamaciones en el hígado. En este 

grupo el tamaño del hígado es mucho mayor y su LI es de 4,59 ± 0,20%, muy superior 

al ratio del grupo Control. Este aumento del hígado y los daños presentes en el mismo 

son debidos a la alimentación rica en grasas y colesterol administrada al grupo HFD (Al-

Muzafar and Amin, 2017; Jahanguiri et al., 2015a). 

En el grupo con tratamiento ATV-RM se observan unos hígados de un color rojo 

pálido muy similar al del grupo HFD, con algunas zonas de un rojo más intenso en los 

bordes. Los hígados de este grupo presentan marcas propias de cicatrices del daño 

hepático y zonas punteadas de color más oscuro (Fig. 43C) al igual que en el grupo de 

dieta grasa y sin tratamiento. Sin embargo, estos hígados del grupo ATV-RM presentan 

un mayor brillo que los del grupo HFD y un tamaño menor, con un LI de 3,74 ± 0,16%. 

Estos resultados morfológicos indican una eficacia en la reducción de los daños 

hepáticos con la administración de la atorvastatina materia prima, coincidiendo con los 

resultados obtenidos en AST y ALT. Sin embargo, estos resultados no presentan una 

morfología similar a los del grupo control, siendo necesaria una mayor dosis o un 

tratamiento más prolongado (Ji et al., 2011). 
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Figura 43. Fotografías de los hígados presentes en los grupos: (A) Control, (B) dieta rica en 

grasas (HFD), (C) atorvastatina materias primas (ATV-RM), (D) sistema micelar de atorvastatina 

MS-ATV:K (1:0,3), (E) ezetimiba/atorvastatina materias primas a dosis reducidas (EZ/ATV-RM 

2/3), (F) sistema multiparticular micelar de ezetimiba/atorvastatina a dosis reducidas (MPMS 2/3). 

 

El grupo MS-ATV:K (1:0,3) muestra una mejora respecto al grupo con el 

tratamiento de ATV-RM. En este grupo los hígados presentan un tono rojizo algo más 

oscuro en su mayor parte, sobre todo en las zonas más cercanas a los bordes del 

hígado. Las zonas de rojo pálido del grupo ATV-RM, se observan con un color más 
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amarillento/rojizo (Fig. 43D). En este grupo no se aprecian tantas marcas de inflamación 

o cicatrices propias de estos daños en el hígado, y el tamaño es ligeramente inferior al 

del hígado del grupo HFD, con un LI de 3,44 ± 0,21% que no es capaz de alcanzar el 

valor obtenido en el grupo control. Estas características demuestran que la elaboración 

de dispersiones sólidas de atorvastatina con la adición de un surfactante, son capaces 

de reducir los daños hepáticos de NAFLD, presentando mejores resultados que la 

materia prima, no solo a nivel de daño hepático, sino también en la reducción de los 

niveles de colesterol y lípidos, debido a una mejora en su velocidad de disolución y 

biodisponibilidad (Kwon et al., 2019). 

El tratamiento con EZ/ATV-RM 2/3 presenta unas características de los hígados 

similares a los del grupo ATV-RM. Un tono rojizo pálido en la mayor parte del hígado, 

con zonas de un rojo más oscuro hacia los bordes (Fig. 43E). En general el tono rojizo 

de los hígados del grupo EZ/ATV-RM 2/3 es más intenso que el del grupo ATV-RM. 

Aunque tienen unas características morfológicas similares, el tamaño es algo inferior en 

este grupo con la combinación de ambas materias primas, obteniendo un LI de 3,59 ± 

0,19%. Estos resultados indican una mejoría del hígado tras un tratamiento con EZ/ATV-

RM 2/3 frente al tratamiento con ATV-RM con dosis superior de atorvastatina. 

El tratamiento de MPMS 2/3 da como resultado unas características morfológicas 

de los hígados muy similares a los del grupo Control. En estos hígados se observa un 

color rojo intenso casi en su totalidad, con una menor cantidad de zonas de color más 

claro respecto al grupo MS-ATV:K (1:0,3). No se observan prácticamente zonas 

punteadas de un rojo más intenso, características de los daños hepáticos producidos 

por la dieta grasa. Este grupo MPMS 2/3 muestra un brillo del hígado similar al del grupo 

control y prácticamente sin marcas o cicatrices de procesos inflamatorios producidos en 

el hígado (Fig. 43F). El color más oscuro de la totalidad del órgano indica una mejor 

irrigación respecto a los grupos anteriores, junto con un menor daño hepático y una 

menor acumulación de grasas, coincidiendo con los resultados de los exámenes 

histológicos y los valores obtenidos en AST y ALT. Además los tamaños de estos 

órganos son considerablemente menores a los de los hígados del grupo HFD, y el ratio 

de LI es muy cercano al del grupo Control, con un valor de 3,17 ± 0,23%. Estas 

características morfológicas demuestran la gran eficacia de la formulación MPMS 2/3 

en la reducción de los daños hepáticos y la recuperación de una NAFLD producida por 

un consumo de dieta alta en grasas. Administrando que con unas dosis de atorvastatina 

y ezetimiba inferiores a las de otras formulaciones se obtienen mejores resultados, 

dando lugar a un aumento de la eficacia y reduciendo la esteatosis hepática frente a 

otros tratamientos (Jahangiri et al., 2016; Daniels et al., 2019) 
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Estudio histopatológico 

Al finalizar el estudio in vivo de eficacia, se obtuvieron muestras de tejido hepático 

de los animales de cada uno de los grupos del estudio para realizar un examen 

histológico de los hígado tras la alimentación con dieta alta en grasas y con los diferentes 

tratamientos administrados. Al analizar estas muestras se evaluó el grado de 

esteatohepatitis no alcohólica (NASH), puntuando nivel de esteatosis (entre 0 y 3), el 

grado de inflamación (entre 0 y 3) y el ballooning (entre 0 y 1). El valor de NASH es un 

indicativo del grado de enfermedad del hígado graso no alcohólico (NAFLD) producida 

por un daño celular y la acumulación de grasas en el hígado. Este método de medición 

de la actividad NASH se ha utilizado anteriormente en otros estudios (Marin et al., 2017; 

Yin et al., 2019). Se han calculado la media y las desviaciones estandar de los resultados 

obtenidos con las muestras de cada uno de los grupos y se han representado estos 

datos en una gráfica (Figura 45) para comparar el nivel de daños en el hígado que 

presenta cada grupo. Además, se ha añadido una imagen microscópica del análisis 

histopatológico de cada grupo para su mejor comprensión, estas imágenes se muestran 

en la figura 44. 

Al examinar las muestras de tejido del grupo Control obtenemos unas imágenes 

microscópicas que no presentan ningún tipo de daño en los hepatocitos, no se detectan 

microgranulomas inflamatorios y tampoco se observan adipocitos (Fig. 44A). La 

ausencia de esteatosis hepática en esta muestra da como resultado un hígado sano con 

un grado NASH de 0 (Fig. 45). Sin embargo el grupo HFD presenta unas características 

muy diferentes, con una esteatosis difusa microvesicular severa de grado 3, que 

muestra daños celulares en toda la muestra de tejido. El grado de inflamación en este 

grupo es de 3, con un elevado número de microgranulomas inflamatorios integrados 

mayormente por macrófagos y linfocitos. En cuanto al ballooning (Grado 1), presenta 

células de mayor tamaño con el citoplasma de un color blanquecino y con el núcleo 

desplazado. En estas muestras también se observan gran cantidad de depósitos de 

grasa (adipocitos) agrupados a lo largo del tejido hepático y células gigantes 

multinucleadas, como se puede observar en la figura 44B. Estas características en la 

histopatología marcan un grado 7 de NASH. Estos resultados están relacionados con 

los altos niveles de colesterol y lípidos que afectan al hígado, y los elevados valores de 

AST y ALT indicando un elevado daño hepático. Estos resultados se han registrado en 

otros estudios (Tzeng et al., 2015; Klaebel et al., 2019). 
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Figura 44. Microfotografías de los exámenes histológicos a nivel hepático de los grupos: (A) 
Control, (B) dieta rica en grasas (HFD), (C) atorvastatina materias primas (ATV-RM), (D) sistema 
micelar de atorvastatina MS-ATV:K (1:0,3), (E) ezetimiba/atorvastatina materias primas a dosis 

reducidas (EZ/ATV-RM 2/3), (F) sistema multiparticular micelar de ezetimiba/atorvastatina a 

dosis reducidas (MPMS 2/3). 
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El examen histológico de las muestras del grupo tratado con ATV-RM muestra una 

disminución del daño hepático respecto al grupo HFD. El grado de esteatosis sigue 

siendo de 3, presentando una esteatosis microvesicular severa por todo el parénquima. 

Sin embargo, los microgranulomas inflamatorios integrados por macrófagos y linfocitos, 

se encuentra presentes con una intensidad moderada, dando como resultado un grado 

2 de inflamación. El ballooning también desciende a un grado 0,5 con una menor 

cantidad de células de gran tamaño y citoplasmas de un color más marcado. El número 

de adipocitos se ha reducido, aunque se siguen observando algunas grandes células 

multinucleadas (Fig. 44C). Estos resultados marcan un grado NASH de 5,5 (Fig. 45). La 

disminución del daño hepático a nivel microscópico mediante la administración de 

atorvastatina materia prima se ha observado en estudios anteriores (Klaebel, 2019). 

Figura 45. Representación del grado de esteatohepatitis no alcohólica (NASH) de los siguientes 

grupos: Control, dieta rica en grasas (HFD), atorvastatina materia prima (ATV-RM), sistema 
micelar de atorvastatina MS-ATV:K (1:0,3), ezetimiba/atorvastatina materias primas a dosis 

reducidas (EZ/ATV-RM 2/3) y sistema multiparticular micelar de ezetimiba/atorvastatina a dosis 

reducidas (MPMS 2/3). 

 

El estudio histopatológico de los hígados del grupo MS-ATV:K (1:0,3) da como 

resultado una reducción del daño hepático frente al tratamiento con la materia prima. En 

este grupo la esteatosis microvesicular es moderada (grado 2) a diferencia de los grupos 

HFD y ATV-RM. El menor número de microgranulomas inflamatorios presentes en la 

muestra de tejido da un valor de 1,5 en la inflamación de este grupo, mientras que el 

ballooning presenta un grado similar al del grupo tratado con ATV-RM (grado 0,5). En la 
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histología de este grupo tratado con MS-ATV:K (1:0,3) los hepatocitos muestran un 

tamaño normal exceptuando algunos más grandes, con un citoplasma de color más 

intenso y con los núcleos más centrados (Fig. 44D). Además las acumulaciones de 

adipocitos son menores y solo presenta células gigantes multinucleadas un animal de 

este grupo tratado con el sistema micelar de atorvastatina. Estos datos de cada uno de 

los factores de daño hepático dan como resultado un valor de 4 en NASH (Fig. 45). La 

administración de una dispersión sólida de atorvastatina con la adición de surfactante, 

muestra mejoras en la reducción del daño hepático al igual que en los valores de AST y 

ALT respecto al tratamiento con materia prima (Jahangiri et al., 2015a). 

Al administrar un tratamiento de EZ/ATV-RM 2/3 observamos unos resultados 

histopatológicos similares a los obtenidos en el tratamiento con ATV-RM, con cambios 

en algunos de los factores de daño hepático. La esteatosis microvesicular de intensidad 

moderada (grado 2) indica un menor daño de los hepatocitos respecto al tratamiento 

con la atorvastatina materia prima. Sin embargo, los microgranulomas inflamatorios se 

encuentran presentes con una mayor intensidad en la mayoría de los animales del grupo 

EZ/ATV-RM 2/3, dando como resultado un grado de 2,5 de inflamación (Fig. 44E). 

Aunque la cantidad de adipocitos presentes a lo largo de las muestras de tejido hepático 

es menor, hay una gran cantidad de células con una morfología alterada, tanto en el 

citoplasma como en el núcleo. Además hay varias células de gran tamaño 

multinucleadas (ballooning de grado 1). Estas características de daño hepático e 

inflamación dan un valor total de NASH de 5,5 (Fig. 45), igual al del grupo ATV-RM. 

Estos valores de NASH superiores a los del grupo MS-ATV:K (1:0,3) están relacionados 

con los resultados obtenidos en los análisis bioquímicos, que muestran mejores 

resultados de colesterol y lípidos con la administración del sistema micelar de 

atorvastatina, al igual que en los valores de AST y ALT (Sanches et al., 2015). Para 

obtener mejores resultados con esta combinación de EZ/ATV-RM 2/3 sería necesario 

un periodo de tratamiento más largo (Zhou et al., 2014). 

El grupo de tratamiento MPMS 2/3 presenta unos resultados muy diferentes en 

los valores de daño hepático respecto al grupo HFD y los grupos con el resto de 

tratamientos administrados. La esteatosis microvesicular se presenta con una menor 

intensidad respecto a los grupos anteriores, con una baja proporción de hepatocitos 

dañados (grado de 0,5). Los microgranulomas inflamatorios se observan solo en 

algunas muestras de los animales de este grupo (Fig. 44F), dando como resultado un 

valor de 0,5 de inflamación, muy inferior a los niveles obtenidos con los otros grupos de 

tratamiento. En estas muestras de tejido del grupo MPMS 2/3 no se observan 

alteraciones de las células hepáticas, todas presentan unos núcleos centrados y tienen 
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un tamaño normal, tampoco se observan células gigantes multinucleadas en las 

imágenes microscópicas de los animales de este grupo (ballooning de grado 0). Sin 

embargo, sigue habiendo grupos aislados de adipocitos presentes en algunas zonas de 

estos tejidos hepáticos. Esto da como resultado un nivel total de NASH de 1 (Fig. 45), 

muy inferior al obtenido en los grupos tratados con ATV-RM y la combinación de 

EZ/ATV-RM 2/3. En comparación con el grupo MS-ATV:K (1:0,3) el valor de NASH 

también se ha reducido significativamente. Estos resultados en los estudios de 

histopatología coinciden con los exámenes morfológicos y la reducción de los niveles 

de AST y ALT obtenidos en los análisis bioquímicos. Esto demuestra la eficacia como 

hipolipemiante de una formulación elaborada mediante la combinación de sistemas 

micelares de ezetimiba y atorvastatina (Jahangiri et al., 2016; Daniels et al., 2019). Con 

una menor dosis de estos principios activos, esta formulación MPMS 2/3 es capaz de 

reducir los niveles de colesterol y disminuir el daño hepático causado por una dieta 

grasa.
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DISCUSIÓN 

El objetivo principal de este estudio es el desarrollo y caracterización de nuevas 

formulaciones de ezetimiba y atorvastatina en el tratamiento de hiperlipidemias, con el 

fin de mejorar la velocidad de disolución de estos principios activos. Evaluando la mejora 

en la eficacia de estas formulaciones en el tratamiento de la hipercolesterolemia y en la 

reducción de la esteatosis hepática producida por la dieta grasa. 

Las variaciones de los niveles de colesterol y lípidos están asociadas con distintas 

enfermedades que son las principales causas de muertes en la actualidad. Las 

hipercolesterolemias e hiperlipidemias están asociadas a varias causas entre las que 

destacan alteraciones genéticas, el consumo de tabaco, el sedentarismo y los alimentos 

ricos en grasas saturadas. Los estudios llevados a cabo en esta tesis doctoral se 

desarrollan en relación a la hipercolesterolemia provocada por un alto consumo de dieta 

rica en grasas. Además, la presencia de enfermedades como la diabetes puede causar 

dislipidemias y esteatosis hepáticas, el riesgo de estas enfermedades hace que en 

pacientes diabéticos los niveles normales de colesterol sean menores a los valores 

medios del resto de la población (Williamson et al., 2011; Wang et al., 2017). 

Mediante la reducción de los niveles elevados de colesterol y lípidos se puede 

evitar la aparición de enfermedades asociadas a estas dislipidemias, como 

enfermedades cardiovasculares originadas por la acumulación de colesterol y grasas en 

las paredes de las arterias produciendo placas de ateroma y dando lugar a 

enfermedades como la ateroesclerosis vascular. Otras enfermedades asociadas al 

colesterol en altas concentraciones son las NAFLD conocidas como enfermedades 

hepáticas del hígado graso no alcohólico. El NASH es una esteatohepatítis no 

alcohólica, esta enfermedad es un tipo de NAFLD originada por inflamación y daño 

hepático que puede dar lugar a fibrosis. En distintos estudios se ha demostrado que 

esta enfermedad está asociada a los niveles altos de colesterol, provocando daños en 

los hepatocitos al acumularse en el hígado y produciendo inflamación hepática, que 

junto con la acumulación de grasas puede dar lugar a esteatosis y posteriormente 

fibrosis hepática (Younossi et al., 2018; Laufs et al., 2019). 

En la reducción de las concentraciones de colesterol y lípidos, las estatinas son 

los fármacos de primera elección. Uno de los tratamientos más utilizados en la 

actualidad por su acción de inhibición de la enzima HMG-CoA reductasa que participa 

en la síntesis de colesterol. Sin embargo, debido a una falta de eficacia de este 

tratamiento en algunos pacientes y la presencia de efectos secundarios que pueden 

aparecer tras la administración de dosis elevadas de estos fármacos (dolor en las 
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articulaciones o dolor muscular), ha dado como resultado el desarrollo de nuevos 

tratamientos en la disminución de los niveles de colesterol (Endo et al., 2010; Sirtori et 

al., 2014). 

La ezetimiba es un fármaco desarrollado y comercializado en los últimos años que 

actúa frente a la hipercolesterolemia mediante la reducción de la absorción intestinal de 

colesterol exógeno. Debido a su diferente mecanismo de acción, la ezetimiba se utiliza 

como tratamiento alternativo o en combinación con estatinas (Patel et al., 2003; Bali et 

al., 2011).  

La ezetimiba, al igual que las estatinas, es un fármaco de clase II en el Sistema 

de Clasificación Biofarmacéutica (BCS) con una elevada permeabilidad y una baja 

solubilidad. Debido a su baja solubilidad, es necesario el desarrollo de formulaciones, 

mediante distintos procesos tecnológicos y la adición de excipientes, que permitan 

mejorar los perfiles de velocidad de disolución de la ezetimiba y su biodisponibilidad en 

el organismo (Bali et al., 2011). 

En el primer capítulo de este trabajo se elaboraron distintas formulaciones de 

ezetimiba con el fin de mejorar el perfil de disolución del principio activo. Al realizar los 

estudios de velocidad de disolución, el análisis de la materia prima (EZ-RM) presentó 

menos de un 35% de ezetimiba disuelta a los 10 minutos, sin embargo la adición de 

polímeros hidrofílicos de croscarmelosa sódica (CNa) y de celulosa microcristalina (MC) 

aumentó este porcentaje de disolución hasta un 55% a los 10 minutos como muestra el 

resultado de la mezcla física PM-EZ (1:2,5). En los estudios de difracción de rayos X se 

observa una disminución significativa de los picos característicos de ezetimiba en la 

mezcla física debido a la adición de CNa, evitando la adhesión de las partículas de 

ezetimiba y aumentando su velocidad de disolución (Jarmer et al., 2005; Garcia-Herrero 

V. et al., 2017). En los estudios de DSC de la mezcla física PM-EZ (1:2,5) se observan 

unos cambios debidos a la interacción de los compuestos celulósicos al mezclarse con 

la ezetimiba (Kwon et al., 2019). La interacción de los excipientes con la ezetimiba en la 

formulación PM-EZ (1:2,5) evita la formación de agregados del principio activo, como se 

observó en la imagen SEM, donde se encontraron pequeñas formas semicristalinas de 

ezetimiba dispersas por la superficie de los compuestos celulósicos (Hulse et al., 2008; 

Komersová et al., 2016). 

Para optimizar el perfil de velocidad de disolución de la ezetimiba se elaboraron 

dispersiones sólidas mediante un proceso de disolución del principio activo en etanol de 

forma previa a la incorporación del disgregante y la evaporación del solvente mediante 

secado. Esta ezetimiba disuelta se sometió a un proceso de secado sin la adición de 
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excipientes (EZ-RC) para evaluar los cambios fisicoquímicos producidos en el principio 

activo durante estos procesos. La velocidad de disolución de la EZ-RC a los 10 minutos 

mostró un porcentaje del 25%. Esta disminución de la velocidad de disolución respecto 

a EZ-RM se debe a un proceso de cristalización del principio activo durante las fases de 

disolución y secado (Jahangiri et al., 2015a), como se puede observar en los estudios 

de rayos X con un aumento de algunos de los picos característicos de la ezetimiba. En 

los análisis de DSC presenta un aumento de la cristalinidad, mientras que en las 

imágenes SEM se observan grandes cristales  de entre 4 y 30 µm frente a las pequeñas 

partículas de EZ-RM con un diámetro de 0,5 a 2 µm. Esta formación de cristales de 

ezetimiba tras la disolución y el secado retrasa su velocidad de disolución (Khanfar et 

al., 2013; Srivalli et al., 2015). 

En el desarrollo de las dispersiones sólidas se estudian dos polímeros celulósicos 

distintos (L-HPC y CNa) en la misma proporción, obteniendo las siguientes 

formulaciones: SD-EZ:L-HPC (1:5) y SD-EZ:CNa (1:5). En los estudios de velocidad se 

observaron importantes mejoras al incorporar la CNa en comparación con la adición de 

L-HPC a la formulación. La formulación SD-EZ:L-HPC (1:5) presentó un perfil de 

disolución menor que la mezcla física con CNa, demostrando que distintos polímeros 

celulósicos tienen una interacción diferente con un mismo principio activo (Rashid et al., 

2015). La gran diferencia entre la velocidad de disolución de ambas formulaciones nos 

permite seleccionar la CNa  como polímero de elección para el desarrollo de las 

formulaciones de ezetimiba.  

Posteriormente, se evaluaron las diferentes dispersiones sólidas con distintas 

proporciones de croscarmelosa: SD-EZ:CNa (1:1), (1:2,5) y (1:5). Al evaluar los perfiles 

de disolución de cada una de estas formulaciones se obtuvo un mayor resultado con la 

formulación SD-EZ:CNa (1:2,5). Esta formulación fue seleccionada como la más 

adecuada para el desarrollo de formulaciones de ezetimiba debido a una mayor 

interacción entre las fibras celulósicas de la CNa y las partículas de ezetimiba, facilitando 

la disolución del principio activo (Rashid et al., 2015; Yang et al., 2019). En los estudios 

de difracción de rayos X se observaron unos halos característicos de los compuestos 

celulósicos (CNa y MC) de unas intensidades similares a los obtenidos en la formulación 

PM-EZ (1:2,5), sin embargo los picos propios de la ezetimiba mostraron una menor 

cristalinidad en la muestra de SD-EZ:CNa (1:2,5) debido a la mayor interacción de las 

partículas de ezetimiba entre las fibras de CNa, que favorecen la reducción de la 

cristalinidad del principio activo (Rahman et al., 2019; Garcia-Herrero V. et al., 2017).  
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En las muestras de DSC la cristalinidad de la ezetimiba en esta dispersión sólida 

mostró una reducción del 75% respecto a la mezcla física, indicando el aumento de la 

interacción de CNa con la ezetimiba en esta formulación, favoreciendo la disgregación 

de este principio activo e incrementando su velocidad de disolución (Jarmer et al., 2005; 

Rahman et al., 2019). En las imágenes SEM de la dispersión sólida de ezetimiba se 

observan las partículas del principio activo interpuestas entre las grandes partículas de 

CNa y MC. La presencia de partículas de menor tamaño de los compuestos celulósicos 

se debe a los procesos utilizados en el desarrollo de la dispersión sólida. La elaboración 

de esta formulación facilita la interposición de la ezetimiba entre estos compuestos y da 

como resultado una menor formación de cristales en comparación a los formados en 

EZ-RC (Khanfar et al., 2013; Kwon et al., 2019). 

El segundo capítulo de este trabajo describe el desarrollo de distintos sistemas 

micelares de ezetimiba para aumentar la velocidad de disolución del principio activo 

respecto a las dispersiones sólidas. El desarrollo de estos sistemas micelares se realizó 

mediante la incorporación de un tensioactivo a la ezetimiba disuelta y la posterior adición 

de la CNa, seguido de un proceso de secado y una incorporación de MC. Utilizando 

estos métodos de elaboración se desarrollaron tres sistemas micelares con diferentes 

tensioactivos (Tween® 80, sodio dodecilsulfato y Kolliphor® RH40), para seleccionar el 

más adecuado en la optimización de la formulación de ezetimiba.  

En los ensayos de velocidad de disolución de los sistemas micelares con Tween® 

80 MS-EZ:T (1:0,5) y MS-EZ:T (1:1), se obtuvieron unos perfiles de disolución mayores 

a los de la mezcla física, pero inferiores a los obtenidos en la dispersión sólida. Debido 

a las características del Tween® 80 la interacción con la ezetimiba no fue suficiente como 

para producir mejoras en  la velocidad de disolución. En los estudios de caracterización 

del sistema micelar SMS-EZ:T (1:1) mediante difracción de rayos X, se observaron los 

picos característicos de ezetimiba con una intensidad similar a la obtenida en la 

dispersión sólida SD-EZ (1:2,5). 

El análisis de DSC presentó un porcentaje de cristalinidad menor a la de la 

dispersión sólida. Estos resultados reflejan un cambio en la cristalinidad de la ezetimiba 

y de la CNa al interaccionar con el Tween® 80, aunque no se ve reflejada en la velocidad 

de disolución debido a las propiedades de este tensioactivo al interaccionar con el 

principio activo y con la croscarmelosa (Mah et al., 2016; Baghel et al., 2018). Al analizar 

la imagen SEM obtenida de este sistema micelar se observaron unas formas alargadas 

de ezetimiba, superiores a los presentes en la dispersión sólida. Estos cristales se 

encuentran embebidos en el interior de las grandes partículas de CNa, con una película 
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de tensioactivo a su alrededor. Puede que esta interacción produzca la disminución de 

la cristalinidad del DSC pero que no sea suficiente para dar lugar a la formación de 

micelas en el medio de disolución, necesaria para aumentar el perfil de disolución de la 

ezetimiba (Kwon et al., 2019; Zhao et al., 2019). 

Al estudiar los perfiles de disolución de las formulaciones MS-EZ:SDS (1:0,5) y 

MS-EZ:SDS (1:1) elaboradas a partir de sodio dodecilsulfato (SDS), observamos un 

aumento de la velocidad de disolución comparado con la dispersión sólida. A diferencia 

del sistema micelar con Tween® 80, el SDS es capaz de aumentar la velocidad de 

disolución de la ezetimiba (Basha et al., 2017). El estudio de rayos X muestra una 

reducción en la intensidad de los halos propios de la CNa y la MC, y a su vez una 

disminución en los picos de ezetimiba respecto a los obtenidos en SD-EZ (1:2,5). Esta 

disminución de la intensidad no se observó en los análisis de rayos X de MS-EZ:T (1:1), 

indicando una mayor interacción del SDS con la ezetimiba y facilita el entrecruzamiento 

de las cadenas poliméricas de CNa y MC por la acción de este tensioactivo, aumentando 

la dispersión de las partículas del principio activo en la formulación (Rashid et al., 2015; 

Srivalli et al., 2015). 

Estos resultados se relacionan con los estudios de DSC de MS-EZ:SDS (1:1), que 

dieron como resultado una cristalinidad inferior a la obtenida en MS-EZ:T (1:1). Esto 

indica una mayor interacción del SDS, dando como resultado una mayor proporción de 

ezetimiba amorfa (Shaker et al., 2020). En los resultados de DSC se muestra un 

desplazamiento del punto de fusión característico de la mezcla de CNa y MC. En el resto 

de formulaciones, este pico característico de la mezcla de los compuestos celulósicos 

presentaba una temperatura inferior. El aumento de la temperatura puede deberse a la 

acción del SDS debido a su incorporación en estado sólido a la formulación, alterando 

las propiedades físicas de la CNa durante la fase de secado. Tras realizar el estudio de 

las imágenes SEM de la formulación MS-EZ:SDS (1:1), se observaron cambios en las 

partículas de ezetimiba, con un tamaño ligeramente menor que en las formulaciones de 

Tween® 80 y una forma menos alargada y más redondeada. Las diferentes propiedades 

fisicoquímicas de cada tensioactivo provocan una distinta reducción de la cristalinidad 

en la elaboración de un sistema micelar, siendo de gran importancia en la velocidad de 

disolución de un principio activo poco soluble como la ezetimiba (Silva et al., 2011; 

García-Herrero et al., 2017). 

Al elaborar sistemas micelares con el tensioactivo Kolliphor® RH40, los perfiles de 

velocidad de disolución aumentaron respecto a los resultados obtenidos en los sistemas 

micelares con Tween® 80 y SDS. Las formulaciones MS-EZ:K (1:0,5) y MS-EZ:K (1:1). 
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El uso de Kolliphor® RH40 en la elaboración de sistemas micelares de ezetimiba 

demuestra una mayor interacción con el principio activo y los compuestos celulósicos 

en comparación al Tween® 80 y el SDS. Esta mejora en las interacciones se puede 

explicar mediante los análisis de difracción de rayos X. En la formulación MS-EZ:K (1:1) 

se muestra una disminución mayor de la intensidad de los picos de ezetimiba que en los 

sistemas micelares con otros tensioactivos. Además se produce una mayor reducción 

de los halos característicos de CNa y MC, lo que indica un mayor entrecruzamiento de 

estos compuestos celulósicos debido al Kolliphor® RH40, favoreciendo su disminución 

de la cristalinidad de los polímeros celulósicos, y facilitando la dispersión de las 

partículas de ezetimiba con una forma prácticamente amorfa (Alhayali et al., 2017). 

En los estudios de DSC de la formulación MS-EZ:K (1:1) se observa un pico de 

ezetimiba con una cristalinidad muy inferior a la obtenida en la dispersión sólida, menor 

a la presente en las formulaciones MS-EZ:T (1:1) y MS-EZ:SDS (1:1). Estos resultados 

indican una interacción entre el principio activo y los compuestos celulósicos mayor 

debido al surfactante, dando como resultado los valores más altos en la velocidad de 

disolución  (Nandi et al., 2020). En las imágenes SEM de este sistema micelar con 

Kolliphor® RH40 se observan formas semicristalinas de ezetimiba de un tamaño muy 

inferior al resto de las formulaciones, indicando una mayor dispersión de estas partículas 

en el interior de las fibras de CNa (Rashid et al., 2015; García-Herrero et al., 2017). 

Estos resultados de caracterización junto con los perfiles de disolución, nos permiten 

seleccionar el  Kolliphor® RH40 como el tensioactivo más adecuado para la elaboración 

de un sistema micelar de ezetimiba. 

En el tercer capítulo de este trabajo se elaboraron sistemas micelares de 

ezetimiba con la incorporación de distintas proporciones de Kolliphor® RH40 a la 

dispersión sólida de ezetimiba, con la adición la MC junto con la CNa de forma previa al 

proceso de secado, con el fin de reducir los procesos de elaboración. Estas 

formulaciones se denominaron como sistemas micelares tipo I: MS-I (1:0,25), (1:0,5), 

(1:0,75) y (1:1). Además se desarrollaron y evaluaron varias formulaciones con la 

adición de MC después del proceso de secado; estas formulaciones se denominaron 
sistemas micelares tipo II: MS-II (1:0,25), (1:0,5), (1:0,75) y (1:1). Estas formulaciones 

se evaluaron frente a las formulaciones MS-I. 

En los ensayos de velocidad de disolución, al analizar las formulaciones MS-I se 

obtuvieron ligeras mejoras en los resultados al disminuir la proporción de Kolliphor® 

RH40, presentando estas formulación MS-I perfiles de disolución de ezetimiba inferiores 

al de SD-EZ (1:2,5). Estos descensos en los perfiles de disolución indican una menor 
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interacción del tensioactivo con la CNa, debido a una interacción previa con la MC 

durante el desarrollo de la formulación, reduciendo la formación de micelas en el medio 

de disolución (Bali et al., 2011). Los sistemas micelares MS-II presentan ligeros 

incrementos del perfil de disolución al aumentar la cantidad de Kolliphor® RH40 en la 

formulación, con mayores resultados respecto a la dispersión sólida SD-EZ (1:2,5) 

debido a una mayor interacción de la CNa y la ezetimiba con el surfactante, dando lugar 

a una mayor formación de micelas en el medio de disolución.  

Estos cambios con la proporción de tensioactivo en las formulaciones MS-I y MS-

II se observan también en los estudios de difracción de rayos X, presentando un 

aumento de la intensidad de los halos semicristalinos de celulosa en las formulaciones 

MS-I con mayores proporciones de surfactante. Sin embargo, al aumentar la proporción 

de tensioactivo en las formulaciones MS-II, se observa una reducción de los picos de 

ezetimiba y los halos de los compuestos celulósicos. Estos resultados demuestran una 

reducción de la cristalinidad de la ezetimiba y la CNa al interaccionar con el Kolliphor® 

RH40 en la formulación MS-II (1:1). Este proceso de elaboración aumenta el 

entrecruzamiento de las partículas de ezetimiba con las cadenas de CNa cuanto mayor 

es la proporción de surfactante en la formulación MS-II (Hernandez et al., 2018; Fan et 

al., 2018). 

En los análisis de DSC de las formulaciones MS-I se observa una mayor 

intensidad de del pico característico de la interacción CNa/MC, con una mayor 

cristalinidad de estos compuestos respecto a SD-EZ (1:2,5). Los sistemas micelares 

MS-II presentan una intensidad del pico de CNa/MC muy inferior a las formulaciones 

MS-I y a la dispersión sólida, con una cristalinidad de estos polímeros celulósicos y de 

la ezetimiba mucho menor a las del resto de formulaciones. Esta reducción de la 

cristalinidad es debida a las interacciones Kolliphor® RH40/CNa y Kolliphor® 

RH40/ezetimiba, que incrementan al aumentar la proporción de surfactante (Bali et al., 

2011; Alhayali et al., 2017). En la imagen SEM de las formulaciones MS-I se observan 

unos cristales de forma acicular propios de la MC recristalizada al interaccionar con el 

surfactante. Estas formas cristalinas de celulosa no se observan en las formulaciones 

MS-II, que presentan una inclusión de pequeñas partículas de ezetimiba en el interior 

de una estructura matricial de CNa debido a la acción del surfactante, dando como 

resultado una forma amorfa de la ezetimiba dispersa en el interior de la CNa (García-

Herrero et al., 2017). 

El cuarto capítulo de este trabajo describe el desarrollo de diferentes 

formulaciones de atorvastatina para mejorar la velocidad de disolución de este principio 
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activo poco soluble, aumentando su eficacia en el tratamiento de la hipercolesterolemia. 

La materia prima de atorvastatina (ATV-RM) presentó un perfil de disolución mayor al 

obtenido en los estudios de ezetimiba, debido a unos procesos de reducción del tamaño 

de partícula de la atorvastatina, mejorando la baja solubilidad de la materia prima de 

este principio activo (Sharma and Meha, 2019). En los análisis de difracción de rayos X, 

la ATV-RM presentó dos halos semicristalinos con ausencia de picos de elevada 

intensidad, debido a la micronización de la materia prima (Basha et al., 2017;Kobayashi 

et al., 2017;Shete et al., 2020). En el termograma de DSC se observó un punto de fusión 

superior a la de los compuestos celulósicos (CNa y MC). En las imágenes SEM de ATV-

RM se observaron pequeñas partículas de un tamaño muy variable, algunas de estas 

partículas de menor tamaño forman agregados que retrasan la velocidad de disolución 

del principio activo (Al-Kazemi et al., 2019). 

En este trabajo se desarrolló una mezcla física de atorvastatina con CNa y MC 

para comparar los resultados obtenidos con las distintas formulaciones de atorvastatina 

desarrolladas mediante diferentes procesos con el fin de mejorar su velocidad de 

disolución. Esta mezcla física denominada PM-ATV (1:1) presentó un perfil de disolución 

mayor al de la ATV-RM. Esta mejora es debida a la adición de los compuestos 

celulósicos que favorecen la dispersión de las partículas de atorvastatina, impidiendo su 

agregación y dando lugar a una menor intensidad de los halos de este principio activo 

en la caracterización por difracción de rayos X (García-Herrero et al., 2017). En los 

estudios de DSC de la mezcla física se observó un desplazamiento del punto de fusión 

provocado por la adición de CNa y MC a la formulación, disminuyendo el punto de fusión 

del principio activo al mezclarse con los polímeros celulósicos (Kwon et al., 2019). Los 

estudios de SEM de PM-ATV (1:1) demostró la dispersión de las partículas de 

atorvastatina de menor tamaño en la superficie de las partículas más grande de CNa y 

MC, evitando su agregación (Tizaoui et al., 2020). 

En el desarrollo de dispersiones sólidas de atorvastatina se llevó a cabo un 

proceso de disolución y evaporación del principio activo, obteniéndose una atorvastatina 

recristalizada (ATV-RC). Los perfiles de velocidad de disolución de la ATV-RC 

disminuyen de forma significativa respecto a ATV-RM, debido a la recristalización tras 

la fase de secado sin la adición de excipientes. En la caracterización mediante difracción 

de rayos X se observaron los dos halos propios de la atorvastatina con una intensidad 

mayor a causa de la recristalización, coincidiendo con los resultados obtenidos en los 

análisis de DSC donde se observó un ligero desplazamiento del punto de fusión de 

atorvastatina y un aumento de su cristalinidad respecto a la ATV-RM.. El aumento de la 
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cristalinidad del principio activo provoca retrasos en la velocidad de disolución (Basha 

et al., 2017; Shete et al., 2020). 

La elaboración de las dispersiones sólidas de ezetimiba se realizó mediante la 

adición de diferentes proporciones de CNa, obteniendo las siguientes formulaciones: 

SD-ATV (1:1), SD-ATV (1:1,5) y SD-ATV (1:3). Tras realizar los estudios de velocidad 

de disolución de estas dispersiones sólidas, se observaron cambios en el perfil de 

disolución dependiendo de la proporción de CNa utilizada. La formulación SD-ATV (1:1) 

presentó los mejores resultados con ligeras mejoras respecto a los valores obtenidos en 

SD-ATV (1:1,5) y SD-ATV (1:3). Estos resultados mostraron mejoras frente a la mezcla 

física PM-ATV (1:1). Algunos polímeros hidrofílicos como la croscarmelosa pueden 

presentar mejores resultados en una menor proporción al interaccionar con principios 

activos poco solubles en el desarrollo de dispersiones sólidas (Renuka et al., 2017).  

En los estudios de caracterización mediante difracción rayos X y DSC se 

analizaron las formulaciones SD-ATV (1:1) y SD-ATV (1:3), con mayores diferencias en 

la velocidad de disolución. La formulación SD-ATV (1:1) mostró los dos halos de 

atorvastatina con una menor intensidad que los presentes en SD-ATV (1:3), indicando 

una reducción de la cristalinidad en la formulación con menores proporciones de CNa 

(Jahangiri et al., 2015b). Los termogramas de DSC en las dispersiones sólidas 

presentaron una temperatura similar del punto de fusión a la de la mezcla física, sin 

embargo la cristalinidad de este pico cambia con la proporción de CNa. La formulación 

SD-ATV (1:3) presentó una cristalinidad mayor frente a la formulación SD-ATV (1:1). 

Esta disminución de la cristalinidad en SD-ATV (1:1) coincide con los resultados de 

difracción de rayos X y con el aumento de la velocidad de disolución de esta formulación 

respecto a las otras proporciones utilizadas en la elaboración de dispersiones sólidas 

(Rahman et al., 2019). 

En la imagen SEM de SD-ATV (1:1) se observaron algunas formas cristalinas de 

atorvastatina dispersas entre las fibras de CNa y MC de menor tamaño que las 

observadas en PM-ATV (1:1). Las partículas de atorvastatina dispersas en el interior de 

los compuestos celulósicos debido a la elaboración de una dispersión sólida, producen 

una mejora de la velocidad de disolución, y permiten seleccionar la SD-ATV (1:1) como 

la proporción más adecuada en la elaboración de dispersiones sólidas de atorvastatina 

(Al-Kazemi et al., 2019; Kwon et al., 2019). 

A esta dispersión sólida de atorvastatina se le incorporó Kolliphor® RH40 en 

distintas proporciones para la elaboración de sistemas micelares capaces de mejorar la 

velocidad de disolución de este principio activo. Los perfiles de disolución de las 
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formulaciones MS-ATV:K (1:0,1) y MS-ATV:K (1:0,3) mostraron resultados similares con 

un ligero aumento en la formulación con una mayor proporción de tensioactivo. 

Demostrando el aumento de la velocidad de disolución por medio de la formación de 

micelas gracias a la acción del tensioactivo (García-Herrero et al., 2017). En los estudios 

de difracción de rayos X el sistema micelar presentó ambos halos de atorvastatina con 

una menor intensidad respecto a las dispersiones sólidas y la mezcla física, debido a la 

interacción del tensioactivo con la CNa y la atorvastatina. La acción del tensioactivo en 

esta formulación se observó en los resultados de DSC mediante un desplazamiento del 

punto de fusión hacia la temperatura de la  ATV-RM, con un valor de cristalinidad 

significativamente inferior al obtenido en SD-ATV (1:1). La incorporación del tensioactivo 

a la dispersión sólida aumenta la proporción de atorvastatina amorfa en el sistema 

micelar, mejorando su velocidad de disolución (García-Herrero et al., 2017; Shaker et 

al., 2020). En la imagen SEM de este sistema micelar se observaron las formas 

semicristalinas de atorvastatina recubiertas por una capa de Kolliphor® RH40 que 

reduce su forma cristalina y favorece su incorporación en el interior de las fibras de CNa 

y MC de mayor tamaño (Silva et al., 2011). Estos resultados permiten seleccionar la 
formulación MS-ATV (1:0,3) para la realización de los estudios in vivo. 

El quinto capítulo de este trabajo se realizó con el fin de evaluar la 

biodisponibilidad y la eficacia del sistema micelar de ezetimiba en el tratamiento de los 

niveles altos de colesterol y lípidos, así como sus efectos sobre los daños hepáticos 
producidos por una dieta alta en grasas y colesterol. En el primer estudio in vivo se llevó 

a cabo una farmacocinética en ratas Wistar de los sistemas micelares MS-I (1:0,75) y 

MS-II (1:0,75) y se compararon frente a un grupo con administración de EZ-RM. Los 

resultados obtenidos presentaron unos niveles plasmáticos menores en la formulación 

MS-I (1:0,75) frente a los niveles en MS-II (1:0,75), con los resultados más bajos en el 

grupo con administración de EZ-RM. A la hora y media tras administrar las 

formulaciones, se observó la concentración máxima de ezetimiba (Cmax) en los grupos 

MS-I (1:0,75) y MS-II (1:1), mientras que la EZ-RM presentó unos niveles inferiores en 

su concentración máxima a las dos horas. Estas mejoras en los sistemas micelares se 

deben a la administración de dispersiones sólidas con la adición de un surfactante que 

aumenta la velocidad de disolución y mejora la biodisponibilidad del fármaco en el 

organismo (Bali et al., 2011; García-Herrero et al., 2017). Además el tensioactivo 

añadido a estas formulaciones es capaz de inhibir la glicoproteína-P, evitando la 

excreción de ezetimiba al intestino (Srivalli et al., 2016).  

Al evaluar la biodisponibilidad relativa de MS-I (1:0,75)  y MS-II (1:0,75) frente a la 

EZ-RM se observaron mejores resultados en la formulación MS-II (1:0,75) con un valor 
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de 142,99% frente a la EZ-RM, mientras que la formulación MS-I (1:0,75)  presentó un 

porcentaje del 125,17% respecto a la EZ-RM. Estos resultados mostraron una mayor 

biodisponibilidad en el grupo con la administración MS-II (1:0,75) en comparación con 

el grupo MS-I (1:0,75). Demostrando que la menor velocidad de disolución al añadir la 

MC de forma previa a la fase de secado en MS-I (1:0,75) disminuye la biodisponibilidad 

de ezetimiba. Aumentos similares en la biodisponibilidad de ezetimiba se han observado 

tras la elaboración de otras formulaciones de rápida disolución (Rashid et al., 2015). 

Estos resultados permiten seleccionar la formulación MS-II (1:0,75) para los estudios de 

eficacia.  

En el primer estudio de eficacia in vivo se evaluó un tratamiento de MS-II (1:0,75) 

frente a un tratamiento con EZ-RM en grupos alimentados con una dieta grasa. Ambos 

grupos de tratamiento se compararon con un grupo control de dieta grasa (HDF) y un 

segundo grupo control de dieta estándar (Control). A las 2 y 4 semanas se analizaron 

los niveles de colesterol total (CT), triglicéridos (TG), lipoproteínas de baja densidad 

(LDL) y lipoproteinas de alta densidad (HDL). Tras las 2 primeras semanas de 

tratamiento los altos niveles de CT, TG y LDL presentes en el grupo HFD a causa de la 

dieta alta en grasas y colesterol, disminuyeron en los grupos de tratamiento EZ-RM y 

MS-II (1:0,75). Sin embargo solo el grupo con el sistema micelar mostró reducciones 

significativas de estos valores de colesterol y lípidos respecto al grupo HFD, aunque sin 

llegar a alcanzar los niveles de LDL del grupo Control (Hosoyamada et al., 2017). Sin 

embargo, los niveles menores de HDL observados en el grupo HFD, no se modifican 

con los tratamientos MS-II (1:0,75) y EZ-RM debido al corto periodo de tratamiento. Es 

necesario un mayor periodo de tratamiento para observar cambios en los niveles de 

HDL y mayores reducciones en los niveles de LDL (Jahangiri et al., 2015a; Jahangiri et 

al., 2016). 

A las 4 semanas de tratamiento se analizaron los niveles de colesterol y lípidos, 

obteniendo mayores diferencias entre ambos grupos de tratamiento respecto a los 

análisis a las 2 semanas. Los niveles de CT, TG y LDL mostraron unos valores menores 

en el grupo EZ-RM alcanzando en los valores de CT y TG el rango de concentraciones 

del grupo Control. Sin embargo, en los niveles de LDL este grupo no presentó 

diferencias significativas frente al grupo Control. Tras 4 semanas de administración de 

MS-II (1:0,75) se observaron diferencias significativas en los niveles de colesterol y 

lípidos respecto al grupo HFD, presentando concentraciones de CT, TG y LDL similares 

a las del grupo Control. En los análisis de HDL se muestra un aumento significativo de 

los niveles tras 4 semanas de tratamiento en ambos grupos frente al grupo HFD, 

alcanzando los valores del grupo Control. Estos resultados demuestran una mayor 
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eficacia en el tratamiento con el sistema micelar MS-II (1:0,75), reduciendo los niveles 

de colesterol y lípidos hasta alcanzar niveles normales en grupos alimentados con dieta 

rica en grasas (Jahangiri et al., 2015a; Hosoyamada and Yamada, 2017). 

A las 2 y 4 semanas se analizaron los niveles de transaminasas (AST y ALT) para 

evaluar el daño hepático producido por la alimentación grasa. A las 2 semanas de 

tratamiento los niveles de AST elevados por el consumo de dieta grasa (grupo HFD) no 

se ven alterados por la administración de los tratamientos de ezetimiba, mientras que 

los niveles de ALT se elevan considerablemente tras 2 semanas de administración en 

los grupos EZ-RM y MS-II (1:0,75), con un mayor aumento en el grupo EZ-RM. El 

incremento de ALT producido en los grupos de tratamiento fue debido a un aumento del 

metabolismo hepático (Srivalli et al.,2016; Zhao et al., 2018). Tras 4 semanas de 

tratamiento los niveles de AST se redujeron en ambos grupos, alcanzando solamente el 

grupo tratado con MS-II (1:0,75) el rango de concentración de AST del Control. Los 

niveles de ALT aumentados a las 2 semanas a causa de los tratamientos se han 

reducido significativamente, alcanzando los niveles del grupo HFD con el tratamiento de 

EZ-RM y llegando a los niveles del grupo Control con la administración de MS-II (1:0,75). 

Estos resultados demostraron que el tratamiento con el sistema micelar de ezetimiba es 

eficaz frente a la hipercolesterolemia y reduce los niveles de transaminansas 

relacionadas con el daño hepático (Van Rooyen et al., 2013; Farrag et al., 2018). 

Para evaluar el efecto de este tratamiento con ezetimiba en el hígado tras un 
periodo prolongado de administración se realizó un nuevo estudio de eficacia in vivo de 

4 semanas de tratamiento, analizando los daños hepáticos de cada uno de los grupos 

mediante exámenes histopatológicos al finalizar el estudio. A las 4 semanas de 

tratamiento, se analizaron los niveles de colesterol y lípidos de tres grupos alimentados 

con dieta grasa a los que se administraron las formulaciones EZ-RM, SD-EZ (1:2,5) y 

MS-II (1:0.75). Estos grupos se evaluaron frente a un grupo control con dieta grasa 

(HFD) y un grupo control con dieta estándar (Control). Los resultados obtenidos en los 

grupos EZ-RM, SD-EZ (1:2,5) mostraron una mejora significativa de las concentraciones 

de CT y TG, alcanzando los niveles del grupo Control en los valores de TG y HDL. Los 

resultados similares entre la EZ-RM y SD-EZ (1:2,5) indican que la dispersión sólida de 

ezetimiba no es capaz de reducir de manera eficaz lo niveles de colesterol y lípidos. 

(Jahangiri et al., 2015). Sin embargo, el tratamiento con MS-II (1:0.75) fue capaz de 

reducir de manera eficaz los niveles de CT, TG, LDL y HDL a las 4 semanas, alcanzando 

los niveles del grupo Control. El desarrollo de formulaciones como los sistemas 

micelares, que incrementan la velocidad de disolución y mejoran la biodisponibilidad, 
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son capaces de aumentar la eficacia de la ezetimiba en el tratamiento de hiperlipidemias 

(Bali et al., 2011; Bandyopadhyay et al., 2014; Srivalli et al., 2015). 

Los niveles de AST y ALT mostraron resultados similares al estudio anterior en los 

grupos tratados con EZ-RM y MS-II (1:0.75). Los grupos SD-EZ (1:2,5)  y MS-II (1:0,75) 

presentaron unas concentraciones de transaminasas menores a las obtenidas en EZ-

RM, con diferencias significativas frente al grupo HFD. Sin embargo, con el sistema 

micelar se observaron mejores resultados que con la dispersión sólida, indicando que 

esta formulación puede ser capaz de obtener mejores resultados en la reducción del 

daño hepático provocado por la dieta grasa (Basha et al., 2017; Hosoyamada and 

Yamada, 2017). 

En los exámenes morfológicos e histológicos de las muestras de tejido hepático 

se observó una esteatosis severa e inflamación marcada en los grupos HFD y EZ-RM, 

al igual que un color rojo pálido del hígado del grupo HFD con ligeras mejoras en el 

grupo EZ-RM. Estos resultados indicaron como la materia prima no es capaz de reducir 

los daños provocados en el hígado sin un tratamiento más prolongado (Zhou et al., 

2014). Tras 4 semanas de administración de SD-EZ (1:2,5) el examen morfológico 

mostró un color rojo algo más oscuro y un menor tamaño del hígado, presentando en el 

estudio histopatológico una menor inflamación y una esteatosis moderada. La 

dispersión sólida mejora la eficacia en el tratamiento de los niveles altos de colesterol, 

y favorece la recuperación del hígado frente a la administración de la materia prima 

(Ioannou et al., 2015). En el grupo con MS-II (1:0.75) se observaron los mejores 

resultados hepáticos. El análisis morfológico de este grupo mostró unos hígados de 

color rojo oscuro más parecido a los del grupo Control y con un tamaño similar. En el 

examen histopatológico, este grupo presentó únicamente una ligera esteatosis hepática. 

Aunque no se consiga una completa recuperación, la administración del sistema micelar 

es capaz de reducir de forma significativa la esteatosis hepática causada por la dieta 

grasa (Ioannou et al., 2015; Jahangiri et al., 2015a). 

Una vez realizados estos estudios con ezetimiba, en el sexto capítulo de este 

trabajo se realizaron estudios in vivo de eficacia mediante el tratamiento de un sistema 

multiparticular (MPS) compuesto por un sistema micelar de ezetimiba MS-II (1:1) y una 

dispersión sólida de atorvastatina SD-ATV (1:1). Esta formulación se comparó frente a 

la administración de EZ/ATV-RM. Además se estudió un tercer grupo de tratamiento con 

este sistema multiparticular administrado con una menor dosis de ambos principios 
activos (MPS 2/3). Estos estudios de eficacia se llevaron a cabo en ratas Goto Kakizaki 

biabéticas, siendo la diabetes un factor de riesgo en enfermedades cardiovasculares y 
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hepáticas al aumentar los niveles de colesterol y lípidos. A los tres grupos de tratamiento 

y a un grupo control (HFD) se les alimentó con una dieta grasa, mientras que a un 

segundo grupo control se le alimento con una dieta estándar (Control). El periodo de 

tratamiento tuvo una duración de 8 semanas, tras el cual se analizaron los niveles 

bioquímicos de los animales y se realizaron estudios morfológicos e histopatológicos de 

los hígados. 

Al analizar los niveles de colesterol y lípidos a las 8 semanas de tratamiento, se 

observaron importantes cambios en los grupos EZ/ATV-RM, MPS y MPS 2/3 respecto 

al grupo HFD. El grupo EZ/ATV-RM presentó unas mejoras significativas en los niveles 

de CT, TG, LDL y HDL frente al grupo HFD sin llegar a alcanzar los valores normales 

del grupo Control. Los dos grupos tratados con la formulación MPS a diferentes dosis 

mostraron mejores resultados frente al grupo con las materias primas, con diferencias 

significativas en CT, TG y LDL respecto al grupo EZ/ATV-RM. Al comparar los dos 

grupos con tratamiento de MPS y MPS 2/3, ambos presentaron resultados bioquímicos 

similares, alcanzando las concentraciones del grupo Control en colesterol y lípidos. 

Mediante la administración durante un periodo prolongado de la formulación MPS, 

elaborada a partir de un sistema micelar de ezetimiba y una dispersión sólida de 

atorvastatina, se redujeron los niveles de colesterol y lípidos, llegando a presentar los 

mismos resultados con dosis reducidas de ezetimiba y atorvastatina (Ahmed et al., 2018; 

Sharma and Mehta, 2019). El desarrollo de esta formulación MPS 2/3 permite disminuir 

la dosis de ambos principios activos, reduciendo sus efectos adversos (Al-Muzafar and 

Amin, 2017; Ahmed et al., 2018). 

Los análisis bioquímicos de AST y ALT mostraron reducciones significativas tras 

la administración de MPS y MPS 2/3, presentando valores inferiores a los obtenidos en 

el grupo Control, el cual muestra ligeros daños hepáticos debido a la diabetes presente 

en los animales, como se observó en los exámenes morfológicos e histopatológicos de 

los hígados. El daño hepático en la histopatología del grupo Control no mostró esteatosis 

pero si un pequeño grado de inflamación. El grupo de HFD presentó esteatosis severa 

e inflamación moderada, debido a la diabetes combinada con una dieta grasa. El 

tratamiento con EZ/ATV-RM redujo el grado de esteatosis e inflamación a leve tras las 

8 semanas de administración. Sin embargo, los grupos con tratamiento MPS y MPS 2/3 

no mostraron esteatosis ni inflamación en los exámenes histológicos, mostrando una 

completa recuperación del hígado, evitando así mayores daños en el hígado que puedan 

causar cirrosis hepática (Jahangiri et al., 2016; Van Rooyen et al., 2019). Estos 

resultados en los valores de transaminasas y en los exámenes histopatológicos 

coincidieron con los resultados de los estudios morfológicos, presentando un mejor 
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aspecto y un tamaño normal de los hígados tras la administración del sistema 

multiparticular (Yin et al., 2019). 

Para finalizar los estudios de eficacia in vivo de este trabajo, se elaboró una nueva 

dieta con la adición de ácido cólico y una mayor cantidad de grasas y colesterol, 

aumentando los valores de colesterol y lípidos de los animales respecto a los estudios 

anteriores. En este estudio se analizaron a las 4 y 8 semanas los datos bioquímicos de 

ratas Wistar de dos grupos control, uno con dieta estándar (Control) y otro con la dieta 

grasa (HFD). Ambos grupos se evaluaron frente a cuatro grupos que recibieron la misma 

dieta grasa y distintos tratamientos. Se compararon la atorvastatina materia prima (ATV-

RM) y la combinación de ambas materias primas a dosis reducidas (EZ/ATV-RM 2/3) 

frente a un sistema micelar de atorvastatina (MS-ATV) y un sistema multiparticular 

micelar de ezetimiba/atorvastatina a dosis reducida (MPMS 2/3). En este estudio de 

eficacia, la formulación MPMS 2/3 se elaboró mediante la combinación de sistemas 

micelares de ezetimiba MS-II (1:1) y de atorvastatina MS-ATV:K (1:1). En el desarrollo 

de este sistema multiparticular se utilizó un sistema micelar de atorvastatina con el fin 

de mejorar la eficacia de este principio activo frente a la dispersión sólida (Kwon et al., 

2019). 

Tras las 4 primeras semanas de tratamiento, los análisis de colesterol y lípidos del 

grupo HFD mostraron unos niveles muy superiores a los de los estudios anteriores 

debido a la nueva dieta grasa elaborada, presentando unas concentraciones de 

colesterol superiores a 300 mg/dL. En los grupos tratados con las materias primas se 

observó una reducción de los valores de TG, alcanzando las concentraciones del grupo 

Control. Sin embargo, estos grupos con tratamiento de ATV-RM y EZ/ATV-RM 2/3 no 

mostraron grandes diferencias en las concentraciones de CT, LDL y HDL frente al grupo 

HFD. Solo se observaron diferencias significativas en los valores de LDL, con una mayor 

reducción con el tratamiento EZ/ATV-RM 2/3. Los niveles de colesterol presentaron una 

concentración en torno a 300 mg/dL en ambos grupos de tratamiento, con ligeras 

disminuciones en el grupo EZ/ATV-RM 2/3 frente a ATV-RM.  

Al administrar la formulación MS-ATV:K (1:0,3), los resultados a las 4 semanas 

fueron mejores respecto a las materias primas. Sin embargo solo la concentración de 

TG alcanzó los niveles normales del grupo Control, mostrando una concentración de CT 

mayor de 250 mg/dL. En el grupo con tratamiento MPMS 2/3 se observaron mejores 

resultados en los valores de CT y LDL, presentando una concentración de CT en torno 

a 250 mg/dL. Los niveles de HDL obtenidos en este grupo fueron similares a los del 

grupo MS-ATV:K (1:0,3). Aunque el tratamiento con MPSMS 2/3 tras 4 semanas de 
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tratamiento mostró mejoras respecto a al resto de formulaciones, no fue capaz de 

reducir a niveles normales las altas concentraciones de colesterol y lípidos causadas 

por la dieta alta en grasas. Sin embargo, este tratamiento indicó un mejor resultado con 

menores dosis de ezetimiba y atorvastatina frente a una formulación de atorvastatina a 

una dosis mayor, debido a la mejora de la velocidad de disolución y el aumento de la 

biodisponibilidad de ambos principios activos (Ji et al., 2011; Ioannou et al., 2015; Kwon 

et al., 2019). 

Debido a los altos niveles de colesterol y lípidos en el grupo HFD a las 4 semanas, 

y a las elevadas concentraciones en los grupos con tratamiento sin llegar a alcanzar los 

valores normales de lípidos. Se realizó un cambio en la alimentación durante las 4 

últimas semanas de tratamiento. Durante estas 4 semanas se alimentó a los animales 

con una combinación de dieta grasa y dieta estándar, reduciendo la cantidad de grasas 

y colesterol en la alimentación. Este cambio dio como resultado al finalizar el tratamiento 

(8 semanas) unos valores de colesterol de 250 mg/dL en el grupo HFD y una mejora 

significativa de los niveles de HDL y LDL. Los grupos con ATV-RM y EZ/ATV-RM 2/3 

presentaron mejores resultados respecto al grupo HFD. El tratamiento con MS-ATV:K 

(1:0,3) en combinación con la reducción de las grasas en la dieta presentó mejoras 

significativas respecto a la administración de ATV-RM. Sin embargo, los resultados 

fueron similares a los obtenidos en el grupo EZ/ATV-RM 2/3, con concentraciones de 

colesterol por debajo de 200 mg/dL. Estos tres grupos de tratamiento alcanzaron los 

valores normales de TG obtenidos en el grupo Control. El efecto sinérgico de ambos 

principios activos a una dosis reducida demuestra un aumento en la eficacia en el 

tratamiento de niveles altos de colesterol y lípidos (Jahangiri et al., 2016; Al-Muzafar y 

Amin, 2017).  

Los resultados obtenidos a las 8 semanas de tratamiento en el grupo MPMS 2/3 

junto con la reducción de las grasas en la dieta durante las 4 últimas semanas de 

tratamiento, da como resultado unas concentraciones de CT, TG y HDL similares a las 

del grupo Control, con valores de LDL muy cercanos a los normales. Esta formulación 

presenta disminuciones  significativas frente al resto de tratamientos en CT, TG y LDL, 

junto con un aumento en los niveles de HDL. El sistema multiparticular micelar 

desarrollado a partir de sistemas micelares de ezetimiba y atorvastatina, aumenta la 

velocidad de disolución de ambos principios activos, mejorando la eficacia de este 

tratamiento combinado. La administración de esta formulación junto con una reducción 

de las grasas en la dieta es capaz de reducir los niveles de colesterol y lípidos a niveles 

normales (Jahangiri et al., 2016; Al-Muzafar y Amin, 2017). 
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Los niveles de transaminasas a las 4 semanas mostraron altos valores de AST y 

ALT en el grupo HFD, con ligeras variaciones a las 8 semanas, a pesar del cambio en 

la dieta grasa en las últimas 4 semanas. Tras administrar los tratamiento ATV-RM y 

EZ/ATV-RM 2/3 se observó una reducción no significativa a las 4 semanas en AST y 

ALT. Tras las 8 semanas de tratamiento (con una reducción de las grasas en la dieta 

durante las últimas 4 semanas) se produjo una disminución significativa de las 

transaminasas en ambos grupos (ATV-RM y EZ/ATV-RM 2/3) frente al grupo HFD, sin 

alcanzar valores del grupo Control. En grupo con MS-ATV:K (1:0,3) se observaron 

reducciones significativas de AST y ALT a las 4 y 8 semanas, con mayores resultados 

en las 4 últimas semanas de tratamiento, tras reducir las grasas en la dieta. Con el 

tratamiento de MPMS 2/3 se observaron ligeras mejoras en los niveles de 

transaminasas respecto a MS-ATV:K (1:0,3) tras las 4 primeras semanas de 

administración, obteniendo valores similares al grupo Control durante las 4 últimas 

semanas de tratamiento con una disminución de las grasas en la dieta. Estos descensos 

en los niveles de AST y ALT pueden relacionarse con una mayor disminución de los 

daños hepáticos provocados por la dieta alta en grasas, y una reducción de los efectos 

adversos atorvastatina y/o ezetimiba debido a la menor dosis administrada con la 

formulación MPMS 2/3 (Jahangiri et al., 2015b; Al-Muzafar y Amin, 2017). 

En el estudio morfológico de los hígados, el grupo MPMS 2/3 presenta unas 

características muy similares al del grupo Control, sin embargo muestran un color 

ligeramente más claro debido a la dieta grasa. El resto de tratamientos presentan 

mejoras respecto al grupo HFD en sus características morfológicas, pero no alcanzan 

los resultados obtenidos en MPMS 2/3. Estas características morfológicas demuestran 

la gran eficacia del sistema multiparticular micelar en la reducción de los daños 

hepáticos y la recuperación de una NAFLD producida por un consumo de dieta alta en 

grasas (Jahangiri et al., 2016; Daniels et al., 2019). 

En el análisis histopatológico de los hígados de estos animales se realizó una 

evaluación del grado de esteatohepatitis no alcohólica (NASH) de 0 a 7 según el grado 

de esteatosis, inflamación y ballooning. El grupo Control no presentó daños hepáticos 

(grado NASH de 0), a diferencia del grupo HFD con un grado 7 de NASH debido a una 

esteatosis e inflamación severas y alteraciones en las células hepáticas producidas por 

la dieta alta en grasas y colesterol. Los grupos de tratamiento con materias primas ATV-

RM y EZ/ATV-RM 2/3 mostraron un grado 5,5 de NASH. Al analizar los hígados del 

grupo MS-ATV:K (1:0,3) se observaron una esteatosis y una inflamación moderadas, 

con una valor final de NASH de 4, mostrando mejoras en los daños hepáticos respecto 

a los tratamientos con materias primas. Sin embargo, los mejores resultados se 
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obtuvieron en el grupo MPMS 2/3, con la combinación de las formulaciones de ezetimiba 

y atorvastatina. Este grupo muestra una esteatosis ligera, un grado mínimo de 

inflamación y ausencia de ballooning, con un nivel 1 de NASH. Estos resultados 

demuestran la eficacia hipolipemiante de esta formulación MPMS 2/3 con una menor 

dosis de ambos principios activos, siendo capaz de disminuir el daño hepático causado 

por una dieta alta en grasas (Jahangiri et al., 2016; Daniels et al., 2019). 

El tratamiento combinado de los sistemas micelares de ezetimiba y atorvastatina 

en una misma formulación (MPMS 2/3) junto con la reducción de grasas en la dieta es 

capaz de mejorar los niveles de colesterol y lípidos elevados a causa de la dieta alta 

grasa y disminuir la esteatosis hepática producida por esta alimentación. Además la 

eficacia de esta formulación con una dosis menor de ambos principios activos, reduce 

los efectos adversos de la ezetimiba y la atorvastatina frente a otros tratamientos con 

una dosis mayor.
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Conclusiones 

1. El desarrollo de dispersiones sólidas de ezetimiba con croscarmelosa sódica y la 

adición de celulosa microcristalina da como resultado una menor cristalinidad del 

principio activo y disminuye la agregación de sus partículas, mejorando el perfil de 

velocidad de disolución de la ezetimiba. 

 
2. La elaboración de un sistema micelar de ezetimiba con la adición de Kolliphor® 

RH40 como tensioactivo aumenta la velocidad de disolución, obteniendo mejores 

resultados frente a los sistemas micelares desarrollados con otros tensioactivos como 

sodio dodecilsulfato y Tween® 80. El Kolliphor® RH40 reduce la cristalinidad de la 

ezetimiba y favorece la dispersión de sus moléculas entre las fibras de croscarmelosa. 

 
3. Las Modificaciones en los procesos de elaboración producen alteraciones 

significativas en la disolución de la ezetimiba. La adición de celulosa microcristalina al 

sistema micelar antes del proceso de secado promueve la recristalización del principio 

activo y de la celulosa microcristalina, retrasando la velocidad de disolución de la 

ezetimiba. El proceso de incorporación de celulosa microcristalina al sistema micelar 

tras el secado no presenta recristalización, mejorando el perfil de velocidad de disolución 

de la ezetimiba. 

 
4. La utilización de croscarmelosa sódica y celulosa microcristalina en la elaboración 

de una  dispersión sólida de atorvastatina, disminuye la agregación de las partículas del 

principio activo y aumenta su perfil de disolución. La adición de Kolliphor® RH40 en el 

desarrollo de sistemas micelares de atorvastatina, disminuye la cristalinidad y mejora la 

velocidad de disolución. 

 

5. El sistema micelar de ezetimiba aumenta la biodisponibilidad del principio activo. 

Esta mayor concentración plasmática de ezetimiba puede ser atribuida a la mejora en 

la velocidad de disolución y a un efecto de inhibición de la glicoproteína P producido por 

el Kolliphor® RH40. 

 
6. La mejora en la biodisponibilidad de la ezetimiba tras administrar el sistema micelar 

con Kolliphor® RH40 aumenta la eficacia de esta formulación en el tratamiento de la 

hiperlipidemia. La administración de este tratamiento es capaz de reducir los niveles de 

colesterol y lípidos elevados a causa de una dieta grasa, disminuyendo su esteatosis 

hepática. 
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7. La combinación de un sistema micelar de ezetimiba junto con una dispersión sólida 

de atorvastatina administrada en ratas diabéticas con una alimentación grasa disminuye 

los niveles de colesterol y lípidos, reduciendo los niveles de transaminasas y las lesiones 

hepáticas en un modelo de dislipidemia diabética. 

 
8. La administración de un sistema multiparticular micelar de ezetimiba y 

atorvastatina presenta una importante mejora en el tratamiento de la hiperlipidemia 

frente a un sistema micelar de atorvastatina. Esta combinación de ambos sistemas 

micelares permite disminuir las dosis de ezetimiba y atorvastatina administradas, 

reduciendo sus efectos adversos. 

 
9. La disminución de las grasas en la dieta junto con la administración de una 

formulación de sistemas micelares de ezetimiba y atorvastatina en dosis reducidas, 

restaura los niveles normales de colesterol y lípidos, recuperando el hígado dañado tras 

una esteatosis no alcohólica.
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Conclusions 

1. The development of solid dispersions of ezetimibe with sodium croscarmellose and 

the addition of microcrystalline cellulose decreases the crystallinity of the active 

ingredient and the aggregation of its particles, thus improving the dissolution rate of the 

ezetimibe. 

 
2. The preparation of an ezetimibe micellar system with the addition of Kolliphor® 

RH40 as a surfactant increases the dissolution rate and produces better results than with 

micellar systems developed with other surfactants such as sodium dodecyl sulfate and 

Tween® 80. Kolliphor® RH40 reduces the crystallinity of the ezetimibe and favours the 

dispersion of its molecules through the croscarmellose fibers. 

 
3. Modifications in the production processes cause significant alterations in the 

dissolution of the ezetimibe. The addition of microcrystalline cellulose to the micellar 

system before drying favours the recrystallization of the active ingredient and the 

microcrystalline cellulose, and delays the dissolution rate of the ezetimibe. No 

recrystallization is observed with the addition of microcrystalline cellulose to the micellar 

system after drying, thus improving the dissolution profile of the ezetimibe. 

 
4. The use of sodium croscarmellose and microcrystalline cellulose in the preparation 

of a solid dispersion of atorvastatin reduces the aggregation of the particles of the active 

ingredient and improves its dissolution profile. The addition of Kolliphor® RH40 to the 

atorvastatin micellar systems reduces their crystallinity and improves the dissolution rate. 

 
5. The ezetimibe micellar system increases the bioavailability of the active ingredient. 

The higher plasma concentration of ezetimibe may be due to the enhanced dissolution 

rate and to an inhibitory effect of glycoprotein P by Kolliphor® RH40. 

 
6. The improved bioavailability of ezetimibe after the administration of the micellar 

system with Kolliphor® RH40 increases the efficacy of this formulation for the treatment 

of hyperlipidemia. This treatment is capable of lowering high cholesterol and lipid levels 

caused by a high-fat diet, thereby reducing hepatic steatosis. 
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7. The combination of an ezetimibe micellar system with an atorvastatin solid 

dispersion administered to diabetic rats fed a high-fat diet lowers cholesterol and lipid 

levels and reduces the transaminases and hepatic lesions in a model of diabetic 

dyslipidemia. 

 
8. The administration of a multiparticulate micellar system of ezetimibe and 

atorvastatin presents a significant improvement in the treatment of hyperlipidemia 

compared to an atorvastatin micellar system. This combination of both micellar systems 

allows the dosage of ezetimibe and atorvastatin to be reduced, thus diminishing their 

adverse effects. 

 
9. A reduction in dietary fat content combined with the administration of a formulation 

of micellar systems with low doses of ezetimibe and atorvastatin restores normal 

cholesterol and lipid levels and recovers the damaged liver after non-alcoholic steatosis.
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Abstract 

Ezetimibe (EZ) is a poorly water-soluble drug with low bioavailability. Strategies such as 

solid dispersions (SD) and micellar systems (MS) were developed to identify the most 

effective drug delivery formulations with the highest oral bioavailability, and to improve 

their lipid-lowering effect. The EZ formulations were prepared with different proportions 

of Kolliphor® RH40 as a surfactant (1:0.25, 1:0.5 and 1:0.75) and croscarmellose as a 

hydrophilic carrier. These excipients, and the addition of microcrystalline cellulose during 

the production process, led to significant improvements in the dissolution profiles of MS. 

Powder X-ray diffraction (PXRD), differential scanning calorimetry (DSC) and scanning 

electron microscopy (SEM) revealed an amorphous form of ezetimibe with different 

semicrystalline states of microcrystalline cellulose for MS-I (1:0.75) and MS-II (1:0.75). 

Pharmacokinetic analysis after administration of MS-II (1:0.75) demonstrated a 173.86% 

increase in maximum plasma concentration (Cmax) and a 142.99% increase in oral 

bioavailability compared to EZ raw material (EZ-RM). Efficacy studies with the micellar 

system MS-II (1:0.75) in rats with hyperlipidemia showed that total cholesterol, 

triglycerides and low-density lipoprotein were reduced to normal levels and revealed 

improvements in high-density lipoprotein, aspartate and alanine aminotransferase. The 

improvement in the dissolution rate with micellar systems increases bioavailability and 

enhances the anti-hyperlipidemic effect of EZ. 

 

Keywords: ezetimibe; solid dispersion; micellar systems; enhanced dissolution; oral 

bioavailability; antihyperlipidemic effect. 
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Abstract 

The aim of this work was to develop ezetimibe self-micellizing solid dispersions using 

Kolliphor® RH40 (MS-K) as a surfactant incorporating ezetimibe (EZ) into the 

croscarmellose hydrophilic carrier. Different ezetimibe:Kolliphor® ratios were studied to 

select micellar systems that improve the dissolution properties of ezetimibe. The different 

formulations were characterized by means of solid state analysis by SEM, powder X-ray 

diffraction (PXRD), differential scanning calorimetry (DSC), and dissolution studies. 

These physicochemical studies showed a decrease from the crystalline structure of 

ezetimibe (EZ) to its amorphous state in the micellar systems (MS-K). A rapid dissolution 

profile was observed in these micellar systems compared to the drug raw material and 

physical mixture. Efficacy studies were conducted using a high-fat diet that induced 

hyperlipidemic rats. The micellar system selected (MS-K 1:0.75) revealed a significant 

improvement in serum levels of total cholesterol (TC), low-density lipoproteins (LDL), 

and triglycerides (TG) compared to ezetimibe raw material. The histopathological 

examination of liver tissue also showed that this micellar system exhibited more 

beneficial effects on liver steatosis compared to ezetimibe raw material (EZ-RM) and the 

high-fat diet group (HFD). This study suggests that EZ micellar systems using Kolliphor® 

RH40 could enhance the antihyperlipidemic effect of ezetimibe and reduce liver 

steatosis. 

 

Keywords: ezetimibe; solid dispersion; micellar systems; antihyperlipidemic activity; 

liver steatosis. 
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Abstract 

The aim of this study is to develop a multiparticulate system combining formulations of 

ezetimibe and atorvastatin, which lower cholesterol levels and reduce the rate of hepatic 

steatosis in hyperlipidemic animals. Ezetimibe solid dispersions and micellar systems 

were formulated by the addition of different amounts of sodium croscarmellose as a 

hydrophilic polymer and Kolliphor® RH40 as surfactant. The optimal proportions of 

sodium croscarmellose and Kolliphor® RH40 were selected to give the best dissolution 

profile. Drug-polymer interactions in the micellar system reduce the crystallinity and 

increase the dispersion of the ezetimibe, as can be observed in the characterization 

studies. The use of low proportions of sodium croscarmellose in the preparation of a solid 

dispersion of atorvastatin reduces the aggregation of the particles of the active ingredient 

and improves its dissolution profile. The combination of an ezetimibe micellar system 

MS-EZ:K (1:1) with an atorvastatin solid dispersion SD-ATV (1:1) administered to diabetic 

rats fed a high-fat diet lowers cholesterol and lipid levels and reduces the transaminases 

and hepatic lesions in a model of diabetic dyslipidemia. This multiparticulate system 

allows the dosage of ezetimibe and atorvastatin to be reduced, thus diminishing their 

adverse effects. 

 

Keywords: ezetimibe; atorvastatin; solid dispersion; micellar system; antihyperlipidemic 

activity; liver steatosis 
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Abstract 

Micellar systems of ezetimibe were developed by adding different proportions of 

surfactants (sodium dodecyl sulfate, Tween® 80 and Kolliphor® RH40). Ezetimibe 

micellar system with Tween® 80 increase polymer-polymer interactions of sodium 

croscarmellose and promote recrystallization processes, thus lowering the dissolution 

profile of ezetimibe. Surfactant-polymer interactions of Kolliphor® RH40 and 

croscarmellose in MS-EZ:K (1:1) decrease the crystallinity of the active ingredient and 

presents higher percentages of dissolved ezetimibe. Atorvastatin micellar system with 

Kolliphor® RH40 MS-ATV:K (1:0.3) maintain the amorphous form of their raw material 

and improve the atorvastatin dissolution. A multiparticulate system with ezetimibe and 

atorvastatin micellar systems was studied in a rat model of high-fat diet-induced non-

alcoholic fatty liver disease and hyperlipidemia. At 8 weeks of treatment, a reduction in 

dietary fat content combined with the administration of a formulation of micellar systems 

with low doses of ezetimibe and atorvastatin (2 mg/kg of ezetimibe and 6.7 mg/kg of 

atorvastatin) showed significant improvements (p <0.05) in total cholesterol, 

triglycerides, low-density lipoprotein and high-density lipoprotein levels. These animals 

showed a significant recovery from NASH hepatotoxicity produced by the high-fat diet. 

The multiparticulate micellar system of ezetimibe and atorvastatin restores normal 

cholesterol and lipid levels and recovers the damaged liver after non-alcoholic steatosis. 

 
Keywords: ezetimibe; atorvastatin; micellar system; antihyperlipidemic activity; non-

alcoholic fatty liver disease, dietary control. 
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CERTIFICADO DE MANEJO DE ANIMALES 

Capacitación para el manejo de animales de experimentación y realización 
de procedimientos. 
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CERTIFICADO DE DISEÑO DE PROYECTOS 

Capacitación para el diseño de proyectos y procedimientos de 
experimientación animal. 
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