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RESUMEN
VECTORIZACIÓN DE FÁRMACOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES INFLAMATORIAS INTESTINALES

En el término enfermedad inflamatoria intestinal (EII) se engloban dos trastornos
idiopáticos, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Su tratamiento depende de la
gravedad, el subtipo de enfermedad y localización, entre otros. Los corticoides son los
fármacos más eficaces para el tratamiento de las EII, destacando la prednisolona, cuya
eficacia ha demostrado ser mayor en ensayos clínicos frente a la budesonida. Sin
embargo, su uso se limita a los casos graves debido a la aparición de efectos secundarios
como consecuencia de su absorción sistémica.
El objetivo principal de esta tesis consiste en desarrollar sistemas de liberación
modificada de prednisolona vectorizados con SELfd conforme a los condicionantes
biofarmacéuticos de las EII. Los objetivos parciales consisten en el aislamiento y
caracterización de la lectina dimérica de frutos de Sambucus ebulus L. (SELfd), seguido
del estudio de las propiedades bioadhesivas de la SELfd y ebulina f (Ebu f) sobre tejido
intestinal de ratón. Para mejorar la vehiculización de prednisolona se pretende elaborar
micropartículas empleando como polímeros biocompatibles y biodegradables el PLGA y
el quitosano, y se recurre a la funcionalización de los sistemas con SELfd. Por último, se
evalúa la formulación seleccionada en el modelo murino de daño-regeneración generado
por ebulina-f.
La SELfd ha sido aislada conforme a la metodología propuesta por el equipo del
profesor Girbés de la universidad de Valladolid, mediante extracción L/L a partir de
muestras vegetales y posterior purificación por cromatografía afinidad y cromatografía
de exclusión molecular con un adecuado rendimiento. Con el objetivo de evaluar la
viabilidad de la SELfd purificada se realizaron ensayos de hemoaglutinación,
comprobando que tras el proceso de congelación la proteína sigue permaneciendo activa.
Para estudiar la biodistribución y las propiedades bioadhesivas de la SELfd se
procede, en primer lugar, a su marcaje radiactivo con

68

Ga. El complejo SELfd-DFO-

Ga68 mostró una elevada estabilidad y adecuada intensidad, lo que permite llevar a cabo
estudios posteriores de imagen PET, y además cuenta con una semivida adecuada para
estudios de biodistribución. Los resultados del estudio de biodistribución ex vivo
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muestran que la mayor captación del complejo SELfd-DFO-Ga68 se obtiene en intestino,
bazo, estómago e hígado, respectivamente, es decir, principalmente en órganos del
aparato digestivo, siendo despreciable su presencia en sangre, lumen intestinal, riñones o
hueso.
Los estudios ex vivo de microscopía de campo claro y microscopía confocal sobre
secciones histológicas de intestino delgado pusieron de manifiesto que la SELfd se une
de manera inespecífica a los enterocitos dispuestos en la superficie del epitelio intestinal,
aunque no se puede descartar la unión específica probablemente a células caliciformes.
También se observó un acúmulo de lectina sobre las células madre secundarias, células
del segmento TAC y células de Paneth.
A partir de estos resultados se procedió a elaborar micropartículas de prednisolona
empleando como polímeros el PLGA y el quitosano por sus propiedades bioadhesivas y
biocompatibilidad. Las formulaciones elaboradas con PLGA, mediante el método de
emulsión-evaporación, mostraron una elevada dispersión de tamaños y una baja eficacia
de encapsulación. En las formulaciones elaboradas con quitosano mediante atomización,
empleando como variables de formulación la concentración del agente entrecruzante
(TPP) y el pH de la solución, se logró una elevada eficacia de encapsulación y un
adecuado perfil de liberación del fármaco en sistemas predominantemente esféricos, de
tamaño medio en torno a 5 µm y con una adecuada polidispersidad.
Para lograr la vectorización activa de la formulación con mejores propiedades
farmacotécnicas, se procedió a su funcionalización con SELfd. Tras la fijación a las
micropartículas se comprobó la viabilidad de las proteínas mediante los estudios de
hemoaglutinación, demostrando que, una vez unida a la superficie de las partículas de
quitosano, la proteína seguía presentando actividad lectina.
Por último, se llevaron cabo estudios ex vivo de microscopía de campo claro y
microscopía confocal sobre secciones histológicas de intestino delgado procedentes de
ratones previamente tratados con dosis subletales de Ebu-f. En estos estudios se trató de
evaluar la especificidad del sistema microparticular desarrollado a tejido inflamado
generado en el modelo de daño-regeneración de RIPs de Sambucus. Los principales
resultados de este estudio han puesto de manifiesto que las micropartículas
funcionalizadas con SELfd son capaces de unirse inespecíficamente a la mucina intestinal
cuando la inflamación todavía no es acusada. Sin embargo, cuanto mayor es el daño
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intestinal es posible observar las micropartículas unidas también a la mucina del estómago
y las criptas.
Dado que el modelo de daño-regeneración de las RILs de Sambucus afecta a las
células del TAC sin afectar a las células madre secundarias y que las células de Paneth
potenciarían los procesos de diferenciación celular, se podría afirmar que la SELfd es
capaz de unirse a restos glucídicos afines permitiendo la vectorización activa del sistema
que vehiculiza a tejido inflamado. Es por ello que la elaboración de sistemas
microparticulares funcionalizados con SELfd constituye una estrategia prometedora para
la vectorización activa de fármacos por vía oral a tejido inflamado intestinal.
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ABSTRACT
DRUG TARGETING FOR THE OPTIMIZATION OF TREATMENTS OF
INFLAMMATORY BOWEL DISEASES

The term inflammatory bowel disease (IBD) comprises two idiopathic disorders,
Crohn's disease and ulcerative colitis. Its treatment depends on the degree of severity, the
kind of disorder and the location, among other parameters. Corticosteroids are the most
effective drugs for the treatment of IBD, especially prednisolone, whose efficacy has been
shown to be greater in clinical trials than budesonide. However, its use is limited to severe
cases due to the side effects associated to its systemic absorption.
The main aim of this thesis was to develop modified release systems of prednisolone
targeted with SELfd according to the biopharmaceutical factors of IBD. The partial
objectives included the isolation and characterization of the dimeric lectin obtained from
Sambucus ebulus L. fruits (SELfd), and the study of the bioadhesive properties of SELfd
and ebulin f (Ebu f) on mouse intestinal tissue. It was intended to elaborate prednisolone
microparticles selecting PLGA and chitosan as biocompatible and biodegradable
polymers, and to functionalize the systems with SELfd to improve the drug targeting.
Finally, the efficacy of the selected formulation was evaluated using the murine model of
damage-regeneration generated by ebulin-f.
SELfd was isolated according to the methodology proposed by Prof. Girbés and coworkers from the University of Valladolid, by means of a liquid extraction from plant
samples and subsequent purification by affinity chromatography and molecular exclusion
chromatography, showing acceptable yield values. In order to evaluate the viability of the
purified SELfd, hemagglutination tests were carried out, verifying that after the freezing
process the protein continued to remain active.
To study the biodistribution and bio adhesive properties of SELfd, we first proceed
to its radioactive labeling with 68Ga. The SELfd-DFO-Ga68 complex showed high
stability and adequate intensity, which allows for subsequent PET imaging studies, and
also provided an adequate half-life for biodistribution studies. The results of the ex vivo
biodistribution study shown that the highest uptake of the SELfd-DFO-Ga68 complex
was obtained in the intestine, spleen, stomach and liver, what indicated a preponderant
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uptake in organs of the digestive system. Blood levels of the complex resulted to be
negligible, as well as the accumulation in the intestinal lumen, kidneys or bone tissues.
Brightfield microscopy and confocal microscopy Ex vivo studies on histological
sections of the small intestine revealed that SELfd bounded in a non-specifically way to
enterocytes over the surface of the intestinal epithelium, although specific binding most
likely to goblet cells cannot be ruled out. Lectin accumulation was also observed on
secondary stem cells, TAC segment cells, and Paneth cells.
Based on these results, prednisolone microparticles were elaborated selecting PLGA
and chitosan as polymers due to their bio adhesive properties and their biocompatibility.
The formulations made with PLGA, by means of the emulsion-evaporation method,
showed a high dispersion of drop size and a low encapsulation efficiency. In contrast,
high encapsulation efficiency and adequate drug release profiles were achieved with
chitosan microparticles made by atomization, studing different concentrations of TPP as
a crosslinking agent and the pH of the solution as formulation variables, obtaining also
predominantly spherical systems, showing an average size around 5 µm and low
polydispersity.
In order to achieve an active targeting of the formulation with better pharmacotechnical properties, it was functionalized with SELfd. After fixing the lectin to the
microparticles, the viability of proteins was verified by haemagglutination studies,
showing that, once bound to the surface of the chitosan particles, the protein continued to
show lectin activity.
Finally, ex vivo studies of bright field microscopy and confocal microscopy were
carried out on histological sections of the small intestine from mice previously treated
with sublethal doses of Ebu-f. These studies were designed evaluate the specificity of the
microparticulate system developed to a specific tissue inflamed throw the damageregeneration model of Sambucus RIPs. It was evidenced that SELfd-functionalized
microparticles provided adequate binding properties to intestinal mucin in a nonspecific
way when inflammation was not yet preponderant. However, it was possible to evidence
the effective binding of the functionalized microparticles to the mucin of the stomach and
crypts when the intestinal damage was significant.
Considering that the damage-regeneration model of Sambucus RIPs affects TAC cells
without affecting secondary stem cells and that Paneth cells would enhance cell
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differentiation processes, it can be concluded that SELfd is capable of binding to related
carbohydrate residues allowing active targeting of the microparticulate system to
inflamed tissue in a selective way. For this reason, the development of these
microparticulate systems functionalized with SELfd constitutes a promising strategy for
the active targeting of drugs by the oral route to inflamed intestinal tissues.
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1.1. ENFERMEDADES INFLAMATORIAS INTESTINALES
1.1.1. DEFINICIÓN Y TIPOS DE ENFERMEDADES
El concepto de Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) hace referencia a una amplia
variedad de cuadros clínicos cuya característica principal es la manifestación de un grupo
de trastornos inflamatorios crónicos de etiología desconocida que afectan a diferentes
localizaciones del aparato gastrointestinal (Mendoza y cols, 2007). Este concepto
engloba, entre otras, dos enfermedades: la enfermedad de Crohn (EC) y la colitis ulcerosa
(CU). Ambas patologías cursan con brotes clínicos de diferente intensidad (fase de
actividad inflamatoria) y periodos de quiescencia que se identifican con la fase remisión
(fase de inactividad), y se definen según criterios clínicos, radiológicos, endoscópicos e
histológicos (Burger y Travis, 2011; Medina, 2013). Según esta definición, se excluirían
del término EII aquellas enfermedades que, a pesar de afectar al tracto digestivo y de no
conocer su etiopatogenia, no presentan alteraciones endoscópicas ni radiológicas
características de la EII, como son las colitis microscópicas (colágena y linfocítica)
(Mendoza y cols, 2007; Melo y Castilla, 2013).
La EC y la CU son enfermedades que, a pesar de ser diferentes entre sí, presentan
características comunes que en muchas ocasiones hacen difícil su diferenciación (Tabla
1.1). Los síntomas y la gravedad de cada una de estas enfermedades dependerá de la
extensión, la localización, el grado de actividad inflamatoria y las manifestaciones
extraintestinales que se asocian a la enfermedad (Mendoza y cols, 2005; Cabré y
Domènech, 2012).
Enfermedad de Crohn

Colitis ulcerosa

Cualquiera aunque
habitualmente en íleon

Colon e íleon

Discontinua

Continua

Dolor abdominal, fiebre,
diarrea

Dolor abdominal, sangre
en las heces, diarrea

Depleción de mucina

Ocasional

Habitual

Metaplasia de células de Paneth

Ocasional

Habitual

Abscesos crípticos

Ocasional

Habitual

Disminuida

Similar a la fisiológica

Parte del TGI afectada
Tipo de lesión
Síntomas

Actividad enzimática

Tabla 1.1. Principales características de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa.
TGI: tracto gastrointestinal
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1.1.2. ETIOLOGÍA
Tanto la EC como la CU se tratan de enfermedades complejas y poligénicas, de
etiología multifactorial, cuya fisiopatología no es del todo conocida. En los últimos años,
se han producido importantes avances en la comprensión de la patogénesis de ambas
enfermedades (Silva y cols, 2019). No hay una sola causa que explique el origen de estas
enfermedades, se cree que es debido a la conjunción de múltiples factores que causan la
enfermedad.
Se ha intentado explicar con la presencia de un agente inicial desconocido
(microorganismos, dieta, tabaco, medicamentos AINEs...) (Scaldaferri y Fiocchi, 2007;
Dignass y cols, 2012; Gomollon y cols, 2017) que pone en marcha una serie de cambios
inflamatorios anormalmente intensos, donde se activan células inmunes del intestino
(Sánchez-Fayos y cols, 2009).
La EII también se ha relacionado con múltiples genes de susceptibilidad, los cuales,
si están presentes, determinan un riesgo mayor de padecer la enfermedad (Mendoza y
cols, 2007). El descubrimiento de estos genes ha permitido demostrar la importancia de
las alteraciones en los mecanismos tanto de la inmunidad innata como de la adaptativa.
Algunos genes son comunes a las dos enfermedades y otros lo hacen de forma
independiente; así mismo, parece que hay otros genes relacionados con la gravedad y la
extensión de la inflamación (Ogura y cols, 2001; Iborra y cols, 2011). Pero en la
actualidad no se puede explicar el origen de la enfermedad por la existencia de un solo
gen alterado; los factores genéticos son múltiples y actúan a distintos niveles.
Torrejón y cols (2015), concluyen que la patogénesis de la EII se debe a una reacción
inmunológica exagerada ante determinados estímulos externos en pacientes con una
cierta predisposición genética.

1.1.3. EPIDEMIOLOGÍA
Desde mediados del siglo XX existe un aumento progresivo de la incidencia tanto de
CU como de EC. El ambiente y estilo de vida occidentalizado está vinculado a la
aparición de la EII, que se asocia con el tabaquismo, las dietas altas en grasas y azúcar,
la utilización de fármacos como los AINEs, el estrés y el estatus socioeconómico elevado
(Torrejón y Borruel, 2015). En general, hay un mayor riesgo de desarrollar EII en zonas
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urbanas frente a rurales, en clases socioeconómicas altas frente a bajas, y en países
desarrollados frente a poco desarrollados (Sicilia y cols, 2007; Medina y cols, 2010).
La incidencia de la EII varía dependiendo de la localización geográfica y entre
distintas razas o grupos étnicos. En el caso de EC en España es de 110-125 personas por
cada 100.000 habitantes, mientras que para CU es de 8 por cada 100.000 habitantes. La
EII afecta indistintamente a hombres y a mujeres, y aunque puede aparecer a cualquier
edad se suele diagnosticar generalmente a personas jóvenes entre 15 y 30 años (Torrejón
y cols, 2015).
Diversos factores como el uso de antibióticos, cambios dietéticos o nuevos
microorganismos que colonizan el intestino, probablemente hayan contribuido a
aumentar la prevalencia de EII.

1.1.4. ASPECTOS CLÍNICOS
La alteración de la integridad de la barrera intestinal es fundamental en la aparición
de la EII (Laukoetter y cols, 2008; Iborra y cols, 2011). Para el desarrollo de CU o EC,
es necesario un aumento de la carga bacteriana en la pared intestinal, favorecido por
alteraciones genéticas relacionadas con la barrera intestinal, una respuesta deficitaria del
sistema inmune innato, con un menor aclaramiento de bacterias, una autofagia deficiente,
y una activación de la inmunidad adaptativa, con el reclutamiento continuo de células
inflamatorias (Scaldaferri y Fiocchi, 2007; Lautenschläger y cols, 2014).
Las EII tienen en común varios aspectos:
•

Presentan una barrera intestinal no intacta, se trata de una estructura
interrumpida con infiltración de células inmunes.

•

Presenta alteraciones en la composición y espesor de la mucosa.

•

Disminuye la secreción de moco por disminución del número de células
secretoras.

•

Aumenta la permeabilidad entre las uniones celulares.

•

Cursan con ulceraciones.

La CU es una enfermedad inflamatoria crónica recurrente y no granulomatosa, que
afecta exclusivamente a las capas mucosa y submucosa del colon en extensión variable,
generalmente de predominio distal, y de forma continua. Se trata de una patología que
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cursa con periodos de actividad leve, caracterizados por la presencia de eritema, pérdida
de patrón vascular y friabilidad, donde se ve afectada la capa mucosa intestinal, o periodos
de afectación grave, en los que se puede llegar a dilatar todo el colon y extenderse a la
capa submucosa (Geboes, 2007). Esta enfermedad generalmente se relaciona con los
episodios de exacerbación y remisión de los cuadros de dolor abdominal y diarrea
sanguinolenta. Su apariencia macroscópica es dependiente del estadio y la actividad de la
enfermedad. La superficie luminal presenta evidencias de sangre y moco, siendo
características las hemorragias petequiales intersticiales y las úlceras de extensión y
forma variables.
Los hallazgos histopatológicos dependerán de diversos factores como son: la edad del
paciente, duración, actividad al momento de la biopsia, sitio de la toma de la muestra y
tratamiento administrado (Díaz de León, 2018). Para el diagnóstico correcto de la CU se
propone la obtención de biopsias en, al menos, cinco segmentos del colon, reservando el
diagnóstico diferencial a la presencia de un patrón microscópico característico que
presenta alteraciones en la estructura de las capas mucosa y submucosa combinadas con
una mayor actividad inflamatoria en la mucosa (Odze, 2003; Geboes, 2007).
Los datos histológicos de CU que se buscan de acuerdo con la recomendación de la
sociedad británica de gastroenterología cursan con: (Díaz de León, 2018; Feakins, 2013)
ramificación y acortamiento de las criptas, al tratarse de una enfermedad crónica que
destruye la mucosa del colon, la regeneración de las criptas suele producir alteración en
el contorno de éstas, apareciendo criptas ampliamente separadas de las capas muscular y
mucosa subyacente; disminución de la mucoproducción, se produce una atrofia mucosa
debido a que la regeneración epitelial suele ser rápida e incompleta, no lográndose la
maduración de las células caliciformes; aumento de células inflamatorias de la lámina
propia y cambio en la composición del infiltrado inflamatorio, la presencia de neutrófilos
dentro del epitelio glandular en forma de criptitis y microabscesos luminales ayuda en el
diagnóstico diferencial, se pierde el gradiente de células plasmáticas normal
observándose incremento del número de linfocitos, neutrófilos y eosinófilos.
Además, hay que tener en cuenta que las células de Paneth se suelen encontrar en
intestino delgado pero no en colon, a excepción del ciego, por tanto su presencia en las
criptas distales del colon ascendente sirve como sugerencia diagnóstica de EII (Geboes,
2007).

Vectorización de fármacos para la optimización del tratamiento de enfermedades
inflamatorias intestinales

5

TESIS DOCTORAL: Verónica García Recio

Otras características del diagnóstico diferencial pueden incluir las ulceraciones y
erosiones de la mucosa, depleción de la mucina y engrosamiento difuso de la capa
muscular.
En cuanto a la EC, es una enfermedad clínicamente muy heterogénea, con gran
variedad demográfica, clínica y fenotípica, que obliga a subclasificar a los pacientes en
función de la edad, la localización y el desarrollo de esta (Gasche y cols, 2000). Parece
que existe una relación entre la edad del diagnóstico y la forma de aparición de la
enfermedad. Una edad de aparición precoz, menor o igual a 40 años, está relacionada con
formas más extensas de la enfermedad, afectando principalmente al intestino delgado y
zonas altas del tubo digestivo, reservándose la afección del colon en pacientes mayores
de 60 años, en su mayoría, a pesar de que se han descrito casos en pacientes menores de
8 años en los que la enfermedad aparece de manera constante en el colon (Mendoza y
cols, 2007).
La EC se presenta como un trastorno inflamatorio crónico granulomatoso y
transmural que puede afectar a cualquier segmento del tracto gastrointestinal desde la
boca hasta el ano con carácter discontinuo. La presencia de granulomas es una
característica clave en el diagnóstico de la EC. Estos son más habituales en el colon distal
y recto y se asocian a la necesidad de resección quirúrgica pero no de tratamiento
inmunosupresor.
Las características microscópicas fundamentales para el diagnóstico de la EC
incluyen la inflamación discontinua crónica parcheada, las irregularidades de las criptas
y granulomas, el mantenimiento y conservación de la mucina alrededor de las úlceras y
la inflamación desproporcionada de la capa submucosa (Díaz de León, 2018). Son muy
frecuentes las alteraciones del sistema nervioso entérico (SNE), como la hipertrofia
irregular, la hiperplasia de las fibras nerviosas y las alteraciones de los cuerpos neuronales
y células gliales. La hipertrofia linfoide transmural ha sido considerada uno de los
criterios diagnósticos característicos de la EC, ya que no se observa ni en CU ni en CI
(colitis indeterminada) y solo está ausente un número muy limitado de casos de EC activa
o tras la administración del tratamiento (Mendoza y cols, 2007; Gasche y cols, 2000).
Otras características de la EC es el ensanchamiento de la capa submucosa y la
estenosis combinada con la expansión de la capa submucosa en la que predominan las
fibras de colágeno tipo III y V.
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Aproximadamente en un 10% de los casos no es posible realizar un diagnóstico
definitivo entre CU y EC de colon y se habla de colitis indeterminada (CI). Un diagnóstico
fiable debe incluir más de cinco biopsias de íleon y colon, con un mínimo de dos muestras
de cada una (Medina y cols, 2010).
Los cambios histopatológicos de la EC se pueden observar en el esófago hasta en el
11,2% de los adultos y hasta en un 43% de los niños; el espectro engloba desde esofagitis
crónica ligera con erosiones epiteliales hasta infiltrado inflamatorio intenso con fisuras
transmurales y perforación. En el estómago puede observarse gastritis focal aumentada
definida con presencia de linfocitos, células plasmáticas, histiocitos y algunos neutrófilos
o eosinófilos con evidencia de daño epitelial. En el intestino delgado, predominantemente
en el íleon terminal, se identifica incremento de la cantidad de linfocitos y células
plasmáticas, con aplanamiento de las vellosidades, se puede llegar a observar metaplasia
pilórica y erosiones epiteliales (Mendoza y cols, 2007). La arquitectura de la mucosa y la
mucoproducción se conserva en la mayoría de los casos; cuando existe bifurcación
glandular o atrofia, generalmente se encuentra en la periferia de las fisuras.
Ambas patologías tienen síntomas comunes como pueden ser malabsorción, diarrea
con sangrado rectal, fiebre, dolor abdominal, pérdida de peso, entre otros (Laukoetter y
cols, 2008). Tanto EC como CU pueden tener síntomas extraintestinales, que consisten
fundamentalmente en artritis y dolor lumbar, aftas bucales, ulceras cutáneas y
alteraciones hepáticas.
CU

EC

Localización

Colon (proctitis, colitis
distal o pancolitis)

Focos en todo el TGI

Tejido afectado

Capas mucosa y
submucosa

Afección transmural

Arquitectura de la
mucosa

Atrofiada

Parcialmente conservada

Infiltrado inflamatorio

Crónico (principalmente
neutrófilos)

Discontinuo (linfocitos y
células plasmáticas)

Mucoproducción

Disminuida

Conservada (> en focos)

Criptas

Ramificadas y bífidas

Distorsión discontinua

Granulomas

Muy raro

Frecuentes

Ulceraciones

Continuas

Parcheadas

Tabla 1.2. Diferencias en los signos y síntomas entre EC y CU.
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1.1.5. TRATAMIENTO CONVENCIONAL
La EII se trata de un proceso crónico e incurable. El principal objetivo del tratamiento
consiste en mantener la remisión completa de la enfermedad, y evitar y tratar las posibles
complicaciones. Debido a la heterogeneidad clínica se requiere un tratamiento
individualizado. La pirámide del tratamiento de las EII es dependiente de la gravedad, el
subtipo de enfermedad, la localización, el patrón evolutivo, enfermedades pre-existentes
y de la tolerancia del paciente a los fármacos (Figura 1.1). Determinados factores clínicos
al comienzo de la enfermedad como la edad del diagnóstico, localización ileocólica,
necesidad de corticoides o enfermedad perianal, se traducen en un peor pronóstico y su
presencia debe tenerse en cuenta en la decisión terapéutica.

Cirugía

Agentes inmunosupresores
En etapas más graves de la enfermedad
(ej.: 6-mercaptopurina, metotrexato y
anticuerpos anti-TNF-α)
Corticoides
En EII moderada a severa
(ej.: prednisolona)
5-aminosalicilatos
En EII leve y durante la remisión
(ej.: sulfasalazina, mesalazina)

Figura 1.1. Pirámide del tratamiento de la EII

En el escenario clínico actual el tratamiento de la EII es secuencial y se pretende
conseguir la máxima eficacia con el mínimo riesgo (Figura 1.2.).
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Figura 1.2. Estrategia de tratamiento de la EII en función de la fase clínica de la misma

El avance en el conocimiento de la fisiopatología de la EII en las últimas décadas
está permitiendo la aparición de nuevos agentes terapéuticos. El tratamiento
farmacológico actual comprende la utilización de tratamiento antiinflamatorio
(aminosalicilatos y corticoides) e inmunomoduladores, existiendo nuevas terapias en vías
de experimentación.

1.1.5.1.

Aminosalicilatos

Los aminosalicilatos han sido uno de los grupos farmacológicos más prescritos en el
tratamiento de la EII. Estos fármacos contienen en su estructura la molécula del ácido 5aminosalicílico (5-ASA). El 5-ASA, también llamado mesalazina, es un análogo del
ácido acetilsalicílico, que se ha convertido en la base del tratamiento de la CU y la EC.
En la actualidad existen resultados contradictorios acerca de la eficacia real de la
mesalazina en la inducción de la remisión. Podría tener cierta eficacia a dosis altas (≥ 4
g/día) en el brote leve de localización ileocólica. Sin embargo, su uso se encuentra
limitado por la alta frecuencia de efectos adversos. Debido a su absorción a nivel del
intestino delgado proximal, la mesalazina administrada por vía oral no llegaría a alcanzar
las concentraciones terapéuticas necesarias. Por este motivo, se han diseñado diferentes
formulaciones de liberación intestinal de 5-ASA:
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a) Profármacos dependientes de la azorreducción bacteriana en el colon
(sulfasalazina, olsalazina, balsalazida)
b) Formulaciones de liberación pH dependientes (Eudragit L/S)
c) Formulaciones de liberación tiempo dependientes (Pulsincap)
d) Formulaciones de liberación controladas por ósmosis (Oros CT)

Nombre comercial

Forma farmacéutica

Liberación

Sulfasalazina

Salazopyrina

Comprimidos

Colon

Mesalazina

Pentasa

Comprimidos,
granulado, espuma
rectal, supositorios

Intestino
delgado/colon

Asacol

Comprimidos

Íleon/colon

Comprimidos

Yeyuno/íleon/colon

®

®

Claversal

®

®

Espuma rectal,
supositorios
Comprimidos

Íleon/colon

Mezavant

Comprimidos

Íleon/colon

Salofalk

Granulado, espuma
rectal, supositorios

Íleon/colon

Lixacol

®

®

®

Tabla 1.3. Presentaciones de aminosalicilatos comercializadas en España.

El 5-ASA presenta una biodisponibilidad sistémica muy baja debido a su rápida
metabolización tanto a nivel de la mucosa intestinal como en el hígado. El producto de
metabolización es la N-acetil mesalazina. Todas las formulaciones de 5-ASA son
metabolizadas por la enzima N-acetiltransferasa 1. La reacción de acetilación de la
mesalazina es saturable, por lo que depende de la dosis y parece no estar influenciada por
el fenotipo de acetilador del paciente; sin embargo, parece que este aspecto sí es
importante en el caso de la metabolización de la sulfapiridina, producida a partir de la
sulfasalazina por la acción de las bacterias azorreductasas del colon, de tal modo que los
pacientes acetiladores rápidos acumulan mayores niveles de sulfapiridina, aumentando el
riesgo de efectos secundarios.
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Teniendo en cuenta las variaciones interindividuales y las posibles diferencias en los
mecanismos de liberación que presenta cada formulación de mesalazina, se podría decir
que un tercio del 5-ASA administrado por vía oral es absorbido y excretado por la orina,
mientras que los dos tercios restantes permanecen a nivel del íleon y colon excretándose
por las heces. Tras la administración rectal la absorción es más lenta, oscila entre el 1020%, dependiendo de la dosis, el pH y el grado de difusión.
A pesar de que no se conoce con exactitud el mecanismo de acción de los
aminosalicilatos, parece ser que el 5-ASA ejerce algún efecto sobre la síntesis de
prostaglandinas y leucotrienos, o sobre la inhibición de la movilización de leucocitos a la
mucosa intestinal y la producción de radicales libres, por lo que su eficacia terapéutica se
relacionaría con su efecto antiinflamatorio tópico sobre la mucosa más que con un efecto
sistémico.
No se puede seleccionar un agente de 5-ASA en base a su perfil farmacocinético.
Comparando las concentraciones plasmáticas de 5-ASA y N-acetil-5-ASA después del
tratamiento con Pentasa® (10-30%), Claversal® (11-40%), Salazopyrina® (8-37%), en
Asacol®, Lixacol® y Mezavant® (20-24%), y Salofalk® (15-25%) se estima que la
exposición a 5-ASA es similar para todas las formulaciones orales desde un punto de
vista farmacocinético. En general, la selección de la formulación de 5-ASA se basa en la
localización de la enfermedad. Los supositorios, enemas, espumas o geles estarían más
indicados en el tratamiento tópico de patologías colondistales, mientras que para las
formas de colitis extensas se considera más adecuado utilizar preparados orales.
Hasta un 50% de los pacientes tratados con sulfasalazina presentan efectos
secundarios, los más comunes son náuseas, pérdida de apetito, alteraciones gástricas y
ocasionalmente ligeras elevaciones de la temperatura corporal. En la mayoría de los
casos, el tratamiento puede continuarse reduciendo la dosis o después de unos días sin
tratamiento. De manera ocasional pueden producir reacciones dermatológicas, daño en la
médula ósea, inflamación del páncreas, hígado o pulmón. En ocasiones se ha relacionado
con infertilidad reversible al suspender el fármaco, por ello, se aconseja la administración
de acido fólico ya que puede favorecer su déficit. Mejor tolerancia presenta la mesalazina,
a pesar de que ocasionalmente presenta efectos secundarios muy leves, como dolor
abdominal, náuseas y vómitos. Se aconseja realizar una analítica periódicamente, para
detectar posibles efectos sobre la función renal.
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1.1.5.2.

Corticoides

Debido a la controversia en cuanto a la eficacia terapéutica de los aminosalicilatos,
los corticoides se han convertido en el tratamiento de primera línea de la EII activa. Son
el principal agente terapéutico, ya sea de forma oral o parenteral en el tratamiento de los
brotes moderados y graves de la EC y CU, pero no tienen indicación en el mantenimiento
de remisión y además los efectos secundarios limitan su uso prolongado.
Hasta un 70% de los pacientes llegan a necesitar tratamiento con corticoides en algún
momento de la enfermedad. Tienen un potente efecto antiinflamatorio, debido a su unión
al receptor glucocorticoide en el núcleo celular, inhibiendo prácticamente todas las vías
de la respuesta inmune, interrumpiendo, por tanto, la cascada inflamatoria: inhiben la
expresión de moléculas de adhesión, así como la expresión de factores de transcripción
nuclear proinflamatorios y, por tanto, la expresión de citocinas proinflamatorias como IL1, IL-6 y factor de necrosis tumoral, TNF; además, inhiben directamente la síntesis
proteica e inducen la apoptosis de linfocitos activados.
Los corticoides más utilizados son la prednisona, metilprednisolona y la
budesonida. La budesonida es un corticoide con efecto local y una disponibilidad
sistémica muy baja. Presenta menos efectos secundarios que los esteroides clásicos, pero
su potencia esteroidea es menor y su coste es más elevado. La dosis habitual es de
9mg/día. Se presenta en cápsulas de liberación ileal (Entocord®, Intestifalk®) y está
indicada en el brote leve/moderado de enfermedad de Crohn ileal o ileocecal. También
puede utilizarse en forma de enema en los casos de colitis ulcerosa distal. En la actualidad,
no hay evidencia para recomendar el uso clínico de la budesonida oral para la inducción
de la remisión en la colitis ulcerosa activa; de hecho, parece que la mesalazina es superior
a la budesonida para el tratamiento de la colitis ulcerosa activa (Sherlock y cols, 2010).
La prednisolona es un fármaco de primera línea utilizado para tratar los brotes de la EII
moderada y grave. Los fármacos antiinflamatorios convencionales, incluida la
prednisolona, a menudo causan efectos secundarios tóxicos debido a su uso repetido a
largo plazo. Estudios recientes relacionan la administración a largo plazo de la
prednisolona en el desarrollo de osteoporosis, diabetes y aumento de la susceptibilidad a
la infección. Dado que estos efectos secundarios tóxicos se atribuyen a la absorción
sistémica y menor selectividad al área de la enfermedad, se ha sugerido que el fármaco
vectorizado eleva su eficacia y reduce la gravedad de los efectos secundarios tóxicos
asociados. Se han desarrollado numerosos sistemas de administración en las zonas
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ulceradas, formados por polímeros sensibles al pH, liberación prolongada a través de los
sistemas matriciales, y los sistemas de liberación programada. Un metanálisis en
pacientes con enfermedad de Crohn activa demostró que prednisona a dosis de 40 mg/día
es superior a budesonida 9 mg/día (Kane y cols, 2002).
El gran inconveniente de los corticoides es que, a pesar de ser muy efectivos en el
control de la enfermedad activa, son incapaces de inducir una remisión histológica debido
a su elevada tasa de efectos secundarios tras un uso prolongado, por lo que no son útiles
como terapia de mantenimiento. Por ello, es especialmente importante la mayor
susceptibilidad a infecciones cuando se usan dosis superiores a 20 mg de prednisona (o
su equivalente en otros corticosteroides) durante periodos superiores a 6 semanas; este
mayor riesgo de infecciones incluye infecciones postoperatorias, abscesos abdominales o
sepsis. Este riesgo es aún mayor si se asocian a otros inmunosupresores o anti- TNF. Si
la duración del tratamiento con corticoides es menor de un mes pueden suspenderse
abruptamente; si la duración es de 1-3 meses, se recomienda hacerlo paulatinamente. La
dosis habitual utilizada para inducir la remisión es de 0,75mg/kg/día con prednisolona o
de 1-1,5mg/kg/día con prednisona hasta un máximo de 60mg/día, por periodos de tiempo
no superiores a 4 semanas y con descensos escalonados de 5mg/semana. La
biodisponibilidad sistémica tras su administración oral es del 50-80%. La prednisona es
reducida en el hígado por la 11-β-hidroxigenasa a prednisolona que es la forma
biológicamente activa, por lo que los pacientes con insuficiencia hepática deben ser
tratados con prednisolona. Circulan unidos a la albúmina o a la transcortina en plasma,
así, pacientes con hipoalbuminemia sufren una mayor aclaración de los corticoides y ven
disminuida su eficacia. Son eliminados por la orina tras la hidroxilación y conjugación
hepática.
A pesar del uso frecuente, no se conoce con exactitud el mecanismo de acción de los
corticoides. Se sabe que tienen efecto a diferentes niveles del sistema inmune humano,
difunden de forma pasiva a través de las membranas celulares tras su administración oral
uniéndose a receptores específicos intracelulares, lo que provoca una alteración
estructural que promueve la separación del receptor con sus proteínas asociadas. Una vez
formado el complejo corticoide-receptor se une a factores del DNA que permiten la
transcripción genómica de mediadores inflamatorios. En general, reducen la
permeabilidad vascular y la vasodilatación y disminuyen la infiltración de neutrófilos.

Vectorización de fármacos para la optimización del tratamiento de enfermedades
inflamatorias intestinales

13

TESIS DOCTORAL: Verónica García Recio

Los corticoides están indicados en la inducción de la remisión en pacientes con EC y
CU, y en función de la gravedad se determina la utilización de la vía oral o parenteral. En
la actualidad, la budesonida oral es el tratamiento de elección para los brotes
leves/moderados de EC ileal o afectación del colon derecho, mientras que, en el caso de
brotes moderados de CU o EC distal se prefieren corticoides clásicos como la
prednisolona. La dosis sugerida en un brote moderado es de 0,8mg/kg/día de prednisona
(0,6mg/kg/día de prednisolona) y 1mg/kg/día endovenoso en el brote grave.
Aproximadamente un 70% de los pacientes responde de manera adecuada a los
corticoides. Hasta en un 20% de los pacientes tratados con dosis plenas de corticoides se
mantiene la EC pudiendo llegar a ser corticorrefractarios. Y un 35% de los pacientes que
sí presentan buena respuesta terapéutica pueden llegar a desarrollar con posteridad
corticodependencia. Las situaciones de corticorrefractariedad y corticodependencia son
indicativas de tratamiento biológico, inmunosupresor y/o quirúrgico. El uso de los
corticoides debe ser evaluado de forma individual por los efectos secundarios que pueden
presentar, entre los que se encuentran: alteración del crecimiento, retención de líquidos,
ganancia de peso, redistribución del tejido adiposo, hipertensión, alteración del
metabolismo óseo, alteraciones dermatológicas, hiperglicemia, cataratas subcapsulares,
miopatías, pseudoartritis y alteraciones emocionales.

Beclometasona
Budesonida

Deflazacort

Nombre comercial

Forma farmacéutica

Liberación

Clipper®

Comprimidos

Íleon/colon

Becloenema®

Enema

Colon/recto

Intestifalk®

Comprimidos,
granulado, espuma
rectal

Íleon/colon/recto

Entocord®

Comprimidos, enema

Íleon/colon/recto

Deflazacort EFG

Comprimidos

Íleon/colon

®

Comprimidos

Íleon/colon

®

Comprimidos

Íleon/colon

Metilprednisolona

®

Urbason

Comprimidos

Íleon/colon

Prednisona

Dacortin®

Comprimidos

Íleon/colon

Prednisona Alonga®

Comprimidos

Íleon/colon

Prednisona EFG

Comprimidos

Íleon/colon

Dezacort
Zamene

Tabla 1.4. Presentaciones de corticoides comercializadas en España.
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Prednisolona:
Es un glucocorticoide sintético con actividad antiinflamatoria e inmunomoduladora.
Se une a receptores presentes en la superficie celular, lo que permite su entrada al interior
de la célula, y una vez en el citoplasma se dirige al núcleo donde es internalizado. Allí se
une y activa receptores nucleares específicos, lo que da lugar a la expresión alterada de
genes o a la inhibición de la producción de citocinas proinflamatorias. La prednisolona
también disminuye el número de linfocitos circulantes, induce la diferenciación celular y
estimula la apoptosis en poblaciones de células tumorales sensibles.
Características farmacotécnicas:
a) Propiedades fisicoquímicas
La prednisolona es el metabolito activo de la prednisona. Es un polvo cristalino, de
color blanco o casi blanco, inodoro, de sabor amargo, higroscópico y polimórfico.
La fórmula estructural de la prednisolona es la siguiente:

Pm: 360,45 g/mol
Según los códigos oficiales, la prednisolona debe contener no menos del 96,5% y no
más del 102% del 11β,17,21-Trihidroxipregna-1,4-dieno-3,20-diona, calculada con
respecto a la sustancia desecada.
Es muy poco soluble en agua, soluble en etanol 96% y en metanol, bastante soluble
en acetona y poco soluble en cloruro de metileno.
En cuanto a la pérdida por desecación, está permitido como máximo el 1,0%,
determinada en 0,5 g de la sustancia a examinar mediante desecación es estufa a 105ºC.
Se debe conservar en un envase hermético y protegido de la luz.
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Según indican las farmacopeas:
•

Punto de fusión: 230-235ºC.

•

Presión de vapor: 1,18x10-13 mmHg a 25ºC

•

Log P: 1,62

•

Log S: -3,21

b) Pruebas de identificación:
A. Espectrofotometría de absorción en el infrarrojo.
Si los espectros obtenidos en estado sólido presentan diferencias, disolver por
separado la sustancia a examinar y la sustancia de referencia en el volumen mínimo
de acetona R, evaporar hasta sequedad sobre un baño de agua y registrar nuevos espectros
utilizando los residuos.
B. Examinar los cromatogramas obtenidos en la valoración.
El pico principal del cromatograma obtenido con la disolución problema es similar
en tiempo de retención y tamaño al pico principal del cromatograma obtenido con la
disolución de referencia.
Características biofarmacéuticas y farmacocinéticas
La prednisolona, es un corticoide de síntesis clasificado como de acción intermedia,
con pequeña actividad mineralocorticoide, y por tanto con acción antiinflamatoria e
inmunosupresora. Ejerce su mecanismo de acción a través de la inhibición de la síntesis
de prostaglandinas y leucotrienos, sustancias que median en los procesos vasculares y
celulares de la inflamación, así como en la respuesta inmunológica. Esto se traduce en
que reducen la vasodilatación, disminuyen el exudado de fluido, la actividad leucocitaria,
la agregación y desgranulación de los neutrófilos, la liberación de enzimas hidrolíticas
por los lisosomas, la producción de radicales libres de tipo superóxido y el número de
vasos sanguíneos (con menor fibrosis) en los procesos crónicos. Las dos acciones se
corresponden con un mismo mecanismo que consiste en la inhibición de síntesis de
fosfolipasa A2, enzima que libera los ácidos grasos poliinsaturados precursores de las
prostaglandinas y leucotrienos.
La biodisponibilidad oral de la prednisolona es del 75-85%. Es absorbida
rápidamente, tmax=1-2 h.
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Su volumen aparente de distribución es de 1,5-2,2 L/kg (no sufre modificaciones en
pacientes de edad avanzada) siendo distribuido en el organismo de forma amplia. La
duración de acción glucocorticoide es de aproximadamente 30-36 h. Difunde a través de
la barrera placentaria y lactosanguínea. El grado de unión a proteínas plasmáticas es del
90-95%, de forma dosis-dependiente, a mayor dosis aumenta la fracción libre.
Es metabolizada en el hígado, parece ser que administrada de forma oral sufre
metabolismo de primer paso de forma que se establece un equilibrio interconvertible entre
prednisona y prednisolona.
Es eliminada mayoritariamente con la orina en forma de metabolitos conjugados
(80%), y en forma inalterada (20%). Su aclaramiento total es de 10 mL/min/kg en
pacientes normales, 4,4 mL/min/kg en insuficiencia renal y 6,6 mL/min/kg en pacientes
de edad avanzada. En cirrosis el aclaramiento es 2/3 el de los pacientes normales. Su
semivida de eliminación es de 2,5-3,5 h y la semivida biológica de 18-36 h. La fracción
de las dosis eliminable mediante hemodiálisis es dosis-dependiente.

1.1.5.3.

Inmunomoduladores

Numerosos estudios en el área de la terapéutica y fisiopatología de la EII han
permitido un mayor conocimiento de la enfermedad y el desarrollo progresivo de
fármacos inmunosupresores para el tratamiento tanto de CU como de EC, ampliándose
sus indicaciones y planteándose nuevas estrategias. El objetivo principal en el tratamiento
de los inmunomodulares es limitar o eliminar el uso de corticoides en el caso de pacientes
que presenten corticodependencia y corticorrefractariedad en la EII con actividad crónica
persistente, y tratar las complicaciones derivadas de la EC, como las fístulas. Los
principales inmunomoduladores son las tiopurinas (6-mercaptopurina y azatioprina) y los
inhibidores de la calcineurina (metotrexato, ciclosporina y tacrolimus).
a) Tiopurinas:
Las tiopurinas, azatioprina (AZA) (Imurel®) y su metabolito 6-mercaptopurina (6MP) (Mercaptopurina Aspen®), son los inmunomoduladores más utilizados en pacientes
con EII. Las tiopurinas son análogos de las purinas, su mecanismo de acción se basa en
la inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos y por lo tanto, el bloqueo de la producción
de proteínas, disminuyendo así la proliferación celular de linfocitos B y T y la respuesta
inmune primaria, que le confiere una acción inmunosupresora e induce la apoptosis.
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Están indicados en el tratamiento de la EC fistulizante, la inducción de la remisión y
la prevención de la recidiva en los pacientes con EII corticodependiente y
corticorrefractaria. La administración temprana de estos inmunosupresores parece estar
asociada con una mejor evolución de la enfermedad, con un mejor patrón de crecimiento,
un menor número de recaídas, menos complicaciones fistulizantes o estenóticas y menor
requerimiento de cirugía. La AZA y la 6-MP pueden permitir a los pacientes reducir el
consumo de esteroides, aunque parecen ser inferiores a infliximab en este aspecto. La
combinación de azatioprina e infliximab parece ser superior al infliximab solo (Chande,
2013). La dosis recomendada de AZA es de 2-3 mg/kg/día, mientras que la dosis de
mercaptopurina es de 1,5 mg/kg/día.
Debido al metabolismo de primer paso hepático que sufre la AZA, mediante la enzima
glutatión-S-transferasa, se forma su metabolito 6-MP, que a su vez puede ser
transformado en diferentes sustancias, algunas de ellas potencialmente citotóxicas y que
podrían ser responsables de los efectos secundarios. Una vez confirmada la eficacia y la
tolerabilidad a los efectos adversos, se aconseja mantener el tratamiento durante 4 años
como mínimo. Los efectos adversos más frecuentes son las reacciones de
hipersensibilidad, la pancreatitis, la mielotoxicidad, las infecciones, la intolerancia
digestiva y el linfoma. La inmunosupresión producida por la AZA puede favorecer el
desarrollo de infecciones (0,3-7,4%). Las infecciones más frecuentes son las virales,
como las producidas por el virus herpes simple, varicela zóster, citomegalovirus o virus
de Epstein-Barr.
b) Inhibidores de calcineurina:
El metotrexato (MTX), utilizado desde hace más de 70 años en niños con leucemia,
demostró una mejora en enfermedades asociadas como la psoriasis o la artritis
reumatoide, de ahí que se empezase a utilizar en el tratamiento concomitante de
enfermedades inflamatorias crónicas. Actualmente está indicado en los pacientes con EC
que sean refractarios o intolerantes al tratamiento con tiopurinas. Hay pruebas de que el
MTX intramuscular (25 mg/semana) proporciona un beneficio clínico neto en la
inducción de la remisión y la suspensión total de esteroides y de 15 mg semanales en el
mantenimiento de los pacientes en los que se ha mostrado e caz en la inducción. Es
abortivo y teratógeno por lesión en células germinales
El mecanismo de acción del MTX es muy discutido. Se sabe que actúa inhibiendo la
proliferación celular de linfocitos, bloqueando, a su vez, la síntesis de ADN a través de
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la dihidrofolatorreductasa, aunque el efecto antiinflamatorio no parece depender
exclusivamente de esta inhibición. Se ha demostrado que a dosis altas el MTX induce la
apoptosis de los linfocitos T, sin embargo, también hay dudas de que este efecto se pueda
producir a dosis bajas. Estudios “in vitro” sugieren que el MTX puede modular la
expresión de moléculas de adhesión y citicinas, pero no se ha podido demostrar que ejerza
el mismo efecto a nivel de la mucosa intestinal.
Los principales efectos secundarios, como la mielotoxicidad, mucositis, toxicidad
gastrointestinal o alteraciones hepáticas, están relacionados con su mecanismo de acción
(es un antimetabolito del ácido fólico). Cabe destacar que la suplementación con ácido
fólico disminuye la incidencia de efectos adversos (especialmente gastrointestinales) sin
reducir la eficacia terapéutica. Se aconseja la realización de hemograma y pruebas de
función hepática inicial y cada 2-3 meses durante el tratamiento.
El uso de la ciclosporina (Sandimmun®) en CU y EC es mucho más limitado. Su
mecanismo de acción se basa principalmente en la inhibición de la calcineurina, lo que
provoca una disminución en la producción de anticuerpos dependientes de linfocitos T, y
limita la producción y liberación de diversas linfocinas, particularmente de interleucina 2
(IL-2). Está indicada en la inducción de la remisión en los pacientes con CU
corticorrefractaria (30-40% de los casos). Se recomienda utilizar la ciclosporina por vía
intravenosa a dosis de 2 mg/kg/día durante, al menos 7 días y luego administrar 8
mg/kg/día por vía oral introduciendo AZA o 6-MP progresivamente con el objetivo de
suspender la ciclosporina y mantener la remisión. En pacientes con EC es especialmente
útil en las fístulas refractarias. Puede ser utilizada por vía intravenosa para inducir a la
remisión o por vía oral durante períodos breves durante la fase temprana del
mantenimiento de la remisión.
Los efectos adversos más frecuentes son la nefrotoxicidad, hipertensión arterial,
hiperplasia gingival, hipertricosis y náuseas. Otros efectos adversos menos frecuentes son
la

toxicidad

hepática,

convulsiones

(favorecidas

por

hipomagnesemia

e

hipocolesterolemia), alteraciones hematológicas, anafilaxia e infecciones oportunistas.
Todos los pacientes tratados con ciclosporina sufren una disminución del 20% en la
función glomerular, por ello es importante la monitorización de la función renal durante
el tratamiento con ciclosporina.
El tacrolimus es un antibiótico de la familia de los macrólidos, que presenta
propiedades inmunomoduladoras y actúa impidiendo la activación de linfocitos B,
Vectorización de fármacos para la optimización del tratamiento de enfermedades
inflamatorias intestinales

19

TESIS DOCTORAL: Verónica García Recio

producida por anticuerpos, y linfocitos T, en respuesta a estímulos mitogénicos o
antigénicos. Es unas cien veces más potente que la ciclosporina inhibiendo la liberación
de citocinas. A pesar de que de actualmente su uso no está autorizado en España para el
tratamiento de EII, se ha empleado en en forma tópica (Protopic®) para la EC perianal o
fistulizante corticorrefractaria, y en aquellos pacientes que no respondan al tratamiento
con antibióticos o tiopurinas, y por vía oral (Adoport®, Advagraf®, Mediograf®, Prograf®)
en la CU corticorresistente, como una alternativa a la ciclosporina intravenosa, a dosis de
0,15 mg/kg/día con ajuste posterior según niveles plasmáticos. Teniendo en cuenta que
los datos clínicos disponibles sobre la eficacia del tacrolimus son escasos, y que presenta
efectos

secundarios

graves

como

nefrotoxicidad,

parestesias,

neurotoxicidad,

mielosupresión, hipertensión arterial, hiperglucemia, molestias gastrointestinales, e
infecciones oportunistas, entre otras, el uso del tacrolimus está muy limitado en la
actualidad.

1.1.5.4.

Biológicos

Los dos anticuerpos monoclonales IgG1 anti-TNF aprobados en Europa para su uso
en la EC son adalimumab e infliximab (aprobado también para su uso pediátrico). La
estrategia habitual antes de iniciar tratamiento con anti-TNF está dirigida a minimizar el
riesgo de complicaciones. En cuanto a la preferencia de uno frente a otro depende
principalmente del paciente, la disponibilidad o el coste, ya que su perfil de seguridad es
prácticamente similar. Son útiles en la inducción de la remisión y mantenimiento de la
enfermedad y suelen utilizarse cuando la enfermedad activa no se controla con corticoides
de forma rápida y cuando el mantenimiento no se consigue con inmunomoduladores o
éstos presentan toxicidad.
La administración de Infliximab se realiza mediante perfusión intravenosa a la dosis
de 5 mg/kg en las semanas 0, 2 y 6 y cada 8 semanas como tratamiento de mantenimiento.
Adalimumab se administra de forma subcutánea mediante pluma autoinyectable. La dosis
habitual en inducción es de 160, 80 y 40 mg durante las 0, 2 y 4 semanas y 40 mg cada 2
semanas como mantenimiento. En general, está más extendido el uso de infliximab
cuando existe enfermedad perianal asociada y en los pacientes hospitalizados con
enfermedad grave. El uso de estos fármacos está totalmente contraindicado cuando el
paciente presenta síntomas oclusivos o en ausencia de actividad expresada por
marcadores biológicos, donde debería considerarse la resección quirúrgica.
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Inmuno-

Corticoides

Aminosalicilatos

Familia

Tabla 1.5. Tabla resumen con los principales tratamientos convencionales de las EII.
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Infliximab

Adalimumab

MTX

6-MP

AZA

i.v.: infliximab

S.c.: adalimumab

I.m. o s.c.: MTX

Oral: tiopurinas

metilprednisolona

hidrocortisona,

Parenteral:

Prednisona

Hidrocortisona

Local: budesonida

prednisona

prednisolona,

Inhibición TNF

inflamatorias

Apoptosis de células

apoptosis de linfocitos T

Median en la proliferación y

ARN

Inhiben la síntesis ADN y

proinflamatorias

infiltración de células

Median en la apoptosis e

Antiinflamatorios potentes

epitelio intestinal

enema, supositorios)
Oral: budesonida,

No sistémico, actúa sobre el

Mecanismo

Oral/Local (espuma,

Vía de administración

Metilprednisolona

Prednisolona

Budesonida

Sulfasalazina

Mesalazina

Fármacos

extraintestinales

Manifestaciones

mantenimiento

Terapia de

inmunomoduladores

a corticoides e

Enfermedad refractaria

(AZA)

intestino delgado

Enfermedad extensa en

mantenimiento

Terapia de

refractaria

corticodependiente y

Enfermedad

fístulas perianales

mantenimiento ni

No en terapia de

moderada-grave

Remisión EII

afecte a colon

Remisión EII leve que

Indicación

linfoma

Reacciones locales, infecciones,

pancreatitis

Nauseas, vómitos, diarrea,

artralgias

insuficiencia adrenal aguda,

osteoporosis, miopatías,

colesterol, cataratas,

transaminasas, glucosa

hipertensión, aumento

trastornos nerviosos,

Acné, cara de luna, vello,

nauseas, rash, trombocitopenia

Infertilidad reversible, cefaleas,

Efectos secundarios
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1.1.6. TRATAMIENTOS EXPERIMENTALES
La EII es una enfermedad que ocurre principalmente en personas jóvenes. Se
caracteriza por una inflamación crónica del tracto gastrointestinal. La terapia de la EII se
basa en la administración de fármacos antiinflamatorios e inmunosupresores, que
suprimen la actividad inflamatoria intestinal y mejoran los síntomas relacionados con la
enfermedad. El tratamiento utilizado actualmente se caracteriza por una eficacia
terapéutica limitada y la aparición de reacciones adversas a los medicamentos. Por lo
tanto, se están desarrollando nuevas estrategias para la administración de fármacos con el
objetivo de conseguir una terapia más eficaz que permita hacer frente a las necesidades
terapéuticas no cubiertas.
Paul Ehrlich (1854-1915) fue un médico alemán, premio Nobel de Fisiología y
Medicina (1908) y a quien se le atribuye el concepto de fármaco dirigido, permitiendo
aumentar la eficacia terapéutica y reduciendo, a su vez, los efectos secundarios.
Gracias a los conocimientos en la fisiopatología de la EII se han desarrollado nuevos
sistemas de transporte de fármacos que pueden acumularse de manera eficiente en las
zonas intestinales inflamadas. Principalmente, la terapia dirigida de fármacos está destina
al tratamiento de pacientes en fase de actividad leve a moderada de tipo enfermedad
ileocecal aislada en EC o colitis distal en la CU. Estos novedosos sistemas de
administración ofrecen múltiples beneficios terapéuticos frente a los tratamientos
convencionales como la disminución de los efectos secundarios sistémicos, mayor
concentración local de fármacos, menor riesgo de interacciones medicamentosas y mejor
cumplimiento posológico. Estos sistemas de liberación tienen que cumplir con diferentes
criterios, por ejemplo, deben presentar una biodegradación completa y una alta
biocompatibilidad, sin propiedades pro-inflamatorias. Además, deben formularse para
una administración peroral, que mejore la adherencia al tratamiento (Lautenschläger y
cols, 2014).

1.1.6.1.

Sistemas de liberación de fármacos pH-dependientes.

La manera más sencilla y barata de proteger el fármaco del medio gástrico e intestinal,
así como de la degradación microbiana y que permita también modificar su
administración es el recubrimiento con polímeros biocompatibles. Esta estrategia permite
crear un perfil de liberación del fármaco prolongado y retardado en las zonas intestinales
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deseadas y por lo tanto, mejora la eficiencia terapéutica. Los polímeros más comunes para
el recubrimiento de comprimidos y cápsulas son derivados de ácidos acrílicos y
copolímeros de metacrilato de metilo (Eudragit®), así como derivados de la celulosa con
valores de pH umbral entre 4,5 a 7,0. Estas formas de dosificación recubiertas se pueden
introducir en cápsulas o comprimirse, y pueden recubrirse adicionalmente con los mismos
u otros polímeros sensibles al pH. Estas formas de múltiples partículas tienen una mayor
eficiencia para una liberación específica de medicamentos a las zonas intestinales
inflamadas.

1.1.6.2.

Sistemas de liberación de fármacos tiempo-dependientes.

El mecanismo de acción de los sistemas de liberación dependientes del tiempo se basa
en la liberación de fármacos en tiempos predefinidos que se corresponden con un sitio
seleccionado del tracto gastrointestinal. La liberación se produce mediante hinchazón,
ósmosis inversa o una combinación de ambos. Se suelen utilizar en tratamientos
dependientes del ritmo circadiano o para la administración de fármacos en el colon. Es
independiente del pH o la presencia de bacterias intestinales.
El sistema TIME CLOCK® consiste en un núcleo de comprimido recubierto con una
dispersión de material hidrófobo y tensioactivo, que contiene el principio activo 5-ASA.
La dispersión del recubrimiento permite rehidratar y redispersar el sistema en un medio
acuoso en un tiempo proporcional al espesor de la película. Debido a la variación
interindividual en los tiempos de tránsito GI, así como las condiciones fisiopatológicas,
el inicio de la liberación de los fármacos se produce en el intestino delgado en algunos
sujetos, mientras que en otros las formulaciones pasan el colon de manera intacta.

1.1.6.3.

Profármacos.

Los profármacos proporcionan una de las estrategias más utilizadas para la
administración de fármacos mediante compuestos farmacológicamente inactivos. Su
mecanismo de acción consiste en la biotransformación in vivo del profármaco, a partir de
la cual se liberan los principios activos en diferentes secciones intestinales. El objetivo de
los profármacos cosiste en llegar de manera intacta a nivel de colon. Para ello, se establece
una unión fuerte de tipo covalente entre el principio activo y las moléculas portadoras,
como azúcares, aminoácidos, ciclodextrinas, glucurónidos, pectinas, xilanos y otros, que
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posteriormente implicará la conversión a través de enzimas colónicas del profármaco en
el principio activo, y permitirá una absorción intestinal específica.
Los profármacos más comunes utilizados en el tratamiento de EII son la sulfasalazina,
formada por la combinación de la sulfapiridina y 5-ASA a través de un enlace azo, y la
prednisona, cuyo principio activo es la prednisolona. En base a la intolerancia de la
sulfapiridina, se desarrollaron otros profármacos de 5-ASA como la olsalazina y la
balsalazina.

1.1.6.4.

Matrices de polisacáridos.

Otra alternativa la proporcionan los polisacáridos biodegradables, como amilosa,
goma guar, pectina, quitosano y otros, cuyas matrices permanecen inalteradas en el
estómago y su degradación es causada por la flora bacteriana colónica. Actualmente, no
hay formas basadas en polisacáridos comercializadas para la terapia de la EII o
investigaciones en ensayos clínicos. La alteración bacteriana en las formas de EII activas
influye en la degradación de estos sistemas por lo que no se garantiza una liberación
controlada del fármaco en el colon.

1.1.6.5.

Sistemas osmóticos de liberación controlada de fármacos.

Los sistemas osmóticos constituyen una alternativa atractiva para la liberación
controlada de fármacos. Su mecanismo de acción se basa en la penetración de agua a
través de una membrana semipermeable que provoca la difusión del fármaco a través de
pequeños poros, gracias al gradiente osmótico que se establece. La característica especial
de esta formulación es una liberación constante de fármaco por unidad de tiempo (cinética
de orden cero), que es controlada por la velocidad de difusión del agua en el sistema. La
liberación del fármaco no depende del pH del medio.
El sistema osmótico de liberación controlada oral (OROS CT) ha sido diseñado para
suministrar principios activos en el colon inflamado 3-4 h después de vaciamiento
gástrico. Las características propias de la EII, como la alteración en la motilidad
gastrointestinal o la variación en el tiempo de residencia, limita los beneficios
terapéuticos de estos sistemas y dificulta su comercialización.

Vectorización de fármacos para la optimización del tratamiento de enfermedades
inflamatorias intestinales

24

TESIS DOCTORAL: Verónica García Recio

1.1.6.6.

Sistemas de administración de fármacos controlados por presión.

Aprovechando que la presión luminal en el colon es superior a la del intestino delgado
en el caso de EII, se han desarrollado algunos sistemas de liberación de fármacos
controlados por presión. Por lo general, la preparación de estos sistemas se basa en la
incorporación de principios activos en una capsula de gelatina y el revestimiento de la
cápsula con etilcelulosa. Todavía no hay sistemas de liberación de fármacos controlados
por presión disponibles comercialmente para la terapia de pacientes con EII.

1.1.6.7.

Sistemas de administración de fármacos auto-micro-emulsionantes
(SMEDDS)

Son sistemas que pretenden mejorar la biodisponibilidad de fármacos poco solubles
en agua que presentan dificultades para ser absorbidos por vía oral. Constan de una fase
oleosa, tensioactivos y el principio activo, los cuales, tras la administración oral,
emulsionan en presencia del agua intestinal y fluidos biliares formando microemulsiones
O/A. El objetivo de estos sistemas es que las gotitas formadas se distribuyan por todo el
tracto gastrointestinal. Una secreción anormal de líquido biliar y el metabolismo, la
secreción y la absorción alteradas de agua/electrolito limitan el uso terapéutico de
SMEDDS en la EII. No se puede garantizar una adecuada formación controlada de
gotitas, lo que dificulta el uso de SMEDDS en la terapia de la EII.

1.1.6.8.

Micro- y nanopartículas.

Las principales estrategias para la libración retardada y controlada de fármacos
incluyen polímeros modificados que mejoran la dosificación y disminuyen el número de
administraciones. Actualmente, se han desarrollado nuevas alternativas para el transporte
de fármacos, como son las nano- y micropartículas. La principal característica de estos
transportadores reside en la naturaleza de su polímero, deben estar compuestos por
polímeros biodegradables y biocompatibles. Los principales polímeros utilizados son
alginatos, PLA, PLGA (aprobado por la FDA) y quitosano, entre otros.
Para lograr una adecuada vectorización, el sistema debería reunir los siguientes
requisitos:
a) Tamaño de partícula: el tamaño óptimo para lograr la adherencia al mucus
intestinal ha de ser menor a 10 µm, lo cual sería interesante para el tratamiento de
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las fases de brote de las IBD. Para lograr la incorporación a tejido inflamado y
por tanto aumentar el tiempo de residencia del fármaco y su concentración, y dado
la sobreexpresión de células dendríticas y macrófagos (sistema GALT), el tamaño
debería ser menor a 4 µm (ideal para el tratamiento de mantenimiento).
b) Recubrimiento: para evitar la acumulación de los sistemas en partes altas del TGI,
algunas investigaciones recomiendan recubrir los sistemas con Eudragit.
c) Carga neta: los sistemas catiónicos, como el quitosano, son mucoadhesivos y por
tanto son susceptibles de aumentar la concentración de fármaco en la mucina
negativa superficial y disminuir el aclaramiento por motilidad exacerbada propia
de estas patologías. En cualquier caso, la carga ha de ser menor a +20mV para
evitar que el sistema interaccione en exceso y no trasloque a la superficie celular.
Por su parte, los sistemas aniónicos son bioadhesivos; para facilitar que un sistema
aniónico sea capaz de superar la barrera mucosa ha de ser inferior a 200 nm. Una
vez sobre la superficie celular interaccionaría en mayor grado con zonas
inflamadas debido a su mayor contenido de proteínas de eosinófilos y
transferrinas con carga neta positiva.

1.1.6.9.

Liposomas como portadores de fármacos.

Los liposomas son vesículas que consisten en un núcleo acuoso rodeado por una o
más capas de fosfolípidos. La encapsulación de fármacos hidrófilos se basa en la
incorporación de principios activos acuosos en el núcleo de los liposomas, mientras que
los compuestos hidrofóbicos pueden disolverse en la membrana lipídica. De esta manera,
los liposomas también pueden suministrar principios activos hidrofílico e hidrofóbicos en
el mismo sistema. Existen liposomas comercializados para la administración intravenosa
de doxorubicina, anfotericina B, morfina, estradiol y algunas vacunas y se introdujeron
con éxito en el tratamiento de cáncer metastásico, infección fúngica, analgesia quirúrgica
posterior, la terapia posmenopáusica, hepatitis A e influenza.
Su efecto en el tratamiento de la EII es muy similar al mecanismo de translocación
de micro y nanopartículas cargadas con fármaco, en el que la eficiencia depende de las
propiedades fisicoquímicas de las formulaciones portadoras de fármacos.

Vectorización de fármacos para la optimización del tratamiento de enfermedades
inflamatorias intestinales

26

TESIS DOCTORAL: Verónica García Recio

1.1.7. MODELOS IN VIVO DE EII
Durante las últimas décadas se ha producido un gran avance en el conocimiento de
los agentes que intervienen en la EII. El ambiente, la genética y los hábitos de vida se han
vinculado con la alteración de la regulación del sistema inmunológico, lo que propiciaría
el inicio y el mantenimiento de la enfermedad. A pesar de que no se ha conseguido
identificar la causa de la EII, debido a las limitaciones analíticas y a la falta de un modelo
experimental idóneo que se asemeje en complejidad a la fisiopatología de la EII humana,
los estudios recientes en cuanto a proteómica y tecnología de microarrays podrían
favorecer la comprensión de las alteraciones asociadas a la EII.
En la actualidad, para el estudio de la patogénesis de la EII se pueden emplear
animales de modelos espontáneos o modelos inducidos.

1.1.7.1. Modelos espontáneos o endógenos.
En este caso, diferentes mutaciones genéticas en el sistema inmunitario representan
la clave que predispone al animal a padecer un proceso inflamatorio intestinal espontáneo.
El Tití de cabeza de algodón (Sanguinus oedipus) (Mañé, 2007; Sayer y cols, 1981;
Bénéré y cols, 2010), criado en cautividad, genera un proceso natural espontáneo de
colitis crónica recurrente, que puede tener su origen en el estrés y otros agentes
ambientales. Esta colitis cursa con una inflamación crónica acompañada de superposición
de estados agudos, en los que están implicadas alteraciones en el Complejo Mayor de
Histocompatibilidad y genes relacionados con la producción de mucina, y que podría
desencadenar en los animales un adenocarcinoma de colon a largo plazo.
Se trata de un modelo irreversible. En cuanto a la estructura microscópica del intestino
se han caracterizado infiltrados de neutrófilos, criptitis, depleción de la mucina y úlceras,
entre otros.
El Tití de cabeza de algodón es una especie en vías de extinción, las licencias de
manipulación requeridas y la especial protección del animal hacen difícil y costoso el
acceso a este modelo.
Además de este modelo endógeno también se ha caracterizado la cepa de ratón
C3H/HeJBir (Sundberg, 1994), resultado de una nueva subformación con alta incidencia
de colitis en el lado derecho. Histológicamente, las principales lesiones son la inflamación
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crónica, los abscesos de las criptas, las ulceraciones, la hiperplasia regenerativa y la
cicatrización submucosa a nivel del ciego y colon ascendente. También existe una
respuesta de linfocitos Th1 que promueve un aumento de IL-12 y de interferón gamma.
Estos modelos proporcionan una inflamación espontánea, pero se desconoce la patogenia
de las lesiones (Mañé, 2007). El análisis genético de los ratones C3H/HeJBir sugiere que
la enfermedad se hereda como un rasgo cuantitativo, lo que supone un valioso recurso
para los estudios genéticos e inmunológicos de esta enfermedad.
Aceituno y Panés (2005) añaden otro modelo experimental espontáneo, los ratones
SAMP1/Yit, obtenidos tras varios cruzamientos de ratones con senescencia acelerada.
Estos ratones desarrollan un cuadro de ileítis con características histológicas similares a
la ileítis de Crohn humana, que presenta granulomas, inflamación y alteraciones en la
arquitectura epitelial. En este caso se genera el aumento de IL-12, interferón gamma y el
TNF. Esta ileítis no se cura y se agrava hasta la semana octogésima lo que ofrece la
posibilidad de realizar estudios genéticos que permitan conocer los puntos de
susceptibilidad que están involucrados en el origen de la enfermedad.

1.1.7.2. Modelos inducidos o exógenos.
Además de los modelos espontáneos, para el estudio de las EII se han desarrollado
una serie de modelos inductores de colitis experimental, de manera que simulan la
inflamación y patologías humanas de origen intestinal.
Estos modelos experimentales se han centrado en el estudio de mecanismos
relacionados con la inmunidad innata (células presentadoras de antígeno, neutrófilos,
complemento), inflamación (citocinas, mieloperoxidasa, radicales libres) y mecanismos
reparadores (fibrosis, factores de crecimiento). Son modelos fácilmente reproducibles y
relativamente baratos, y se pueden generar de manera exógena o por manipulación
genética.
• Factores exógenos: son agentes utilizados para generar modelos experimentales
sobre un animal sano sin la presencia de mutaciones genéticas inducidas. Se utilizan para
el estudio del mecanismo de inflamación intestinal inespecífica y no de la enfermedad al
completo, puesto que no se trata de una inflamación recurrente. Evoluciona sin aparición
de nuevos brotes llegando a resolverse incluso de manera espontánea. Los modelos
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producidos por agentes exógenos se pueden clasificar según la vía de administración
(Aceituno y Panés, 2005):
a) Vía rectal: son modelos generados a través de infiltración directa de los agentes
en el colon. Requieren de una breve exposición de la mucosa a un agente químico
irritante, el cual produce una colitis difusa por contacto. Son los modelos más
utilizados para el estudio de los mecanismos de la inflamación. Los agentes más
utilizados son el ácido acético, el ácido trinitrobencenosulfónico (TNBS),
formol/inmunocomplejos y la oxazolona.
b) Vía oral: se producen daños de extensión y gravedad variable en el tubo digestivo,
en función del tiempo de residencia del agente empleado y de las características
propias del animal. Se usan principalmente como agentes: AINEs (generan úlceras
en yeyuno e íleon; abscesos y perforaciones tras 72 horas de la administración),
carragenina (al degradarse por hidrólisis ácida genera úlceras y diarreas
sangrantes, estenosis y formaciones pseudopolipoideas, además de modificar la
flora intestinal) y por dextran sulfato sódico-DSS (presenta el mismo mecanismo
de acción que la carragenina pero varía según el número de ciclos que se
administren).
c) Vía subcutánea: normalmente se utiliza la ciclosporina A para inducir una colitis
medicamentosa. El modelo se genera en ratones irradiados que han recibido un
trasplante de médula ósea libre de células T maduras. Tras el trasplante se
administra ciclosporina durante seis semanas. A las dos semanas de suprimir el
tratamiento inmunosupresor se genera el modelo reversible que dura unos 30 días.
d) Vía intramural (colónico): Se trata de la inyección de sustancias que pertenecen a
la estructura de la pared celular de bacterias en la propia pared del tuvo digestivo,
cuyo objetivo principal es inducir una respuesta inflamatoria. El agente más
utilizado es el peptidoglicano-polisacárido (PG-PS). Tras la inyección de esta
sustancia se consigue una inflamación local que se resuelve a las 3 semanas.
Aparece una enterocolitis aguda al cabo de 1-2 días, seguida de un período de
inactividad de unos 7-9 días y una reactivación espontánea que persiste unos 4
meses.
e) Vía intraperitoneal: se han generado algunos síndromes de malabsorción en
ratones tratados con lectinas de Sambucus (ebulina) (Gayoso y cols, 2005;
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Jiménez y cols, 2013a). Estos modelos son de tipo enzimático y se ha demostrado
que se puede producir la regeneración de los tejidos dañados, recuperando su
estado inicial sin alteración intestinal. Se trata de un modelo novedoso de dañoregeneración inducido por agentes exógenos que no requiere manipulación
genética del animal, lo que supone un menor coste y fácil acceso a ratones Swiss
blanco CD1. Supone un modelo ideal para el estudio comparativo con los modelos
químicos y para el estudio de la regeneración intestinal ya que se produce ablación
de determinadas células de las criptas que están en proceso de diferenciación y
migración sin afectar a los otros tipos celulares, fundamentalmente enterocitos y
células de Paneth.
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Tabla 1.6. Modelos experimentales inducidos por agentes exógenos

•

Modelos inducidos por manipulación genética: El objetivo fundamental de
estos modelos consiste en determinar los genes implicados en este tipo de
enfermedades.

a) Modelos Knockout: (Aceituno y Panés, 2005)
o Deficiencia de IL-12: A partir de la cuarta semana de vida el animal genera
una anemia severa y a la semana décima desarrolla una pancolitis con diarrea,
rectorragia y prolapso rectal. Se engrosa el intestino y se distorsionan las
criptas, aunque el intestino delgado no se modifica.
o Deficiencia de IL-10: a pesar de que se daña todo el tracto gastrointestinal, lis
principales daños se producen en duodeno, yeyuno y colon proximal. Se
pueden producir alteraciones de tipo hiperplasias en criptas, lámina propia y
submucosa, o infiltraciones de células plasmáticas, macrófagos, neutrófilos y
células gigantes multinucleares.
o Deficiencia de Gαi2: en este modelo los ratones presentan una evolución
normal desde el nacimiento pero sufren cierto retraso en el crecimiento y una
elevada mortalidad debido al desarrollo de pancolitis a las 8-12 semanas de
vida. Presentan alteraciones histológicas comunes al resto de modelos, como
inflamación, abscesos, fibrosis y ulceraciones.
o TNFARE: son ratones que poseen una deleción en la región 3’ del gen que
codifica el TNF y producen valores elevados de ARNm y TNF-α. Presentan
lesiones transmurales con infiltrados inflamatorios, pérdida de las
vellosidades inestinales y formación de granulomas. Además cursan con
alteraciones extraintestinales. Aunque la EC humana no cursa con alteraciones
en TNF-α, este modelo permite estudiar posibles intervenciones terapéuticas
basadas en la modulación de la función del TNF.
o Deficiencia de recetores de células T: estos ratones presentan deleción en TCR
α, a los 3-4 meses de edad desarrollan una diarrea crónica y cuadro de
prolapso rectal. Cursan con un alargamiento, distorsión y abscesos de las
criptas, depleción de mucina, una inflamación aguda y crónica en la lámina
propia.
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b) Modelos transgénicos múltiples: se realiza una manipulación genética de los
animales de tal manera que se alteran la IL-7, la proteína STAT4, y del HLA-B27.
Con estas modificaciones se consiguen modelos animales similares a los
producidos por deficiencias de IL-10 e IL-12. En este modelo se producen daños
por inflamaciones, infiltraciones y ulceraciones.
•

Modelos inducidos mediante transferencia de linfocitos: Se trata de cuadros
clínicos desarrollados tras la transferencia de determinadas subpoblaciones de
células T CD4+ a ratones SCID o con deficiencia del gen RAG-/-. Desde el
punto de vista histológico, la inflamación intestinal resultante de la
transferencia de células T CD4 (CD45RBhi) afecta sobre todo al colon, y la
lámina propia y submucosa se hallan infiltradas por linfocitos y macrófagos.
La patogénesis se basa en la maduración de las células T y las células NK que
provoca en el animal un proceso inflamatorio con aumento de IL1 y 6, TNFα e INF-γ. Sin embargo, la cotransferencia de células CD4 CD45RBlo
previene la inflamación intestinal. De la misma manera, la inflamación
también puede ser prevenida mediante tratamiento con anti-IFN-γ, anti-TNFα, o mediante administración de IL-1050.
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1.2.MICROENCAPSULACIÓN DE FÁRMACOS
1.2.1. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS
Durante las últimas décadas, se ha incrementado el desarrollo de nuevos sistemas de
liberación modificada o controlada de fármacos, con gran interés en la industria
farmacéutica. Estas formas farmacéuticas pretenden mejorar la posología y el perfil
farmacocinético, permitiendo así disminuir la aparición de efectos secundarios asociados
a los fármacos.
Según la Real Farmacopea Española, las formas farmacéuticas de liberación
modificada son aquéllas en las que la velocidad y/o el lugar de liberación de la sustancia
o sustancias activas es diferente al de la forma farmacéutica de liberación convencional,
administrada por la misma vía (RFE 5ª Ed.). De esta definición se puede concluir por
tanto que el objetivo principal de estos sistemas consiste en liberar concentraciones
suficientes de fármaco en el lugar adecuado del organismo.
VENTAJAS

INCONVENIENTES

Reducción de dosis y frecuencia de
administración

Mayor coste

Mejora adherencia al tratamiento
Reducción de efectos secundarios
Posible mejora en la selectividad y
actividad farmacológica
Aumento biodisponibilidad y mejor perfil
toxicológico
Efecto terapéutico más uniforme y
prolongado

Difícil reproducibilidad (correlación in
vivo/in vitro)
Problemas asociados a la manipulación
(no se pueden fraccionar, masticar, etc)
Riesgo de liberación de dosis altas de
forma inmediata
Difícil control en caso de sobredosis o
reacciones adversas
Riesgo de acumulación

Tabla 1.7. Ventajas e inconvenientes de los sistemas de liberación modificada
(Martín y cols, 2005).

Algunos autores realizan una clasificación sencilla atendiendo tanto a los mecanismos
que afectan al proceso de liberación (difusión, disolución, presión osmótica, fuerza
mecánica, hinchamiento, erosión o activación) como a determinados aspectos de la
fisiología del aparato digestivo (pH-dependientes, gelificación in situ, etc.) (Lastres,
2002).
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Actualmente la clasificación de las formas farmacéuticas depende principalmente de
su objetivo, es decir, si pretenden controlar el lugar de liberación en el organismo o su
velocidad. Por ello, existen sistemas espaciales o temporales.
Los sistemas de liberación modificada pueden clasificarse en:
•

Sistemas de liberación retardada: estas formas farmacéuticas tienen como
objetivo retrasar la liberación del principio activo para liberarlo en un
momento distinto al de su administración, sin prolongar el efecto terapéutico.

•

Sistemas de liberación prolongada: se encargan de liberar inicialmente el
principio activo a dosis suficientes para conseguir un efecto terapéutico
adecuado pero conservando una liberación más lenta del principio activo que
permita mantener una concentración eficaz para alargar el efecto terapéutico.

•

Sistemas de liberación sostenida: liberan el principio activo del sistema a una
velocidad constante permitiendo mantener los niveles plasmáticos de
fármaco.

•

Sistemas de liberación pulsátil: son sistemas cuya finalidad es liberar el
principio activo en diferentes momentos.

•

Sistemas de control espacial: tienen como objetivo liberar el principio el
principio activo cuando la forma farmacéutica alcanza su lugar de acción.

1.2.2. BIOMATERIALES
Los biomateriales se pueden definir como cualquier sustancia sin actividad
farmacológica, cuyo origen puede ser natural o sintético, los cuales están diseñados para
actuar con sistemas biológicos, potenciando o sustituyendo las funciones de los órganos
y tejidos corporales con el fin de evaluar, tratar, aumentar o sustituir algún tejido, órgano
o función del organismo humano (Williams, 1987; Langer y cols, 2000; Tesis Doctoral
A.M. Fernández, 2016).
En los últimos años han surgido un gran número de polímeros con una amplia
variedad en sus propiedades y aplicaciones, consiguiendo desarrollar materiales de gran
importancia. La creciente demanda de materiales biodegradables para su utilización en el
campo de la biomedicina ha incrementado el interés en la síntesis de productos con
mejores prestaciones y propiedades.
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La clasificación de los polímeros en la actualidad atiende a diferentes criterios: en
función de los monómeros de los que conste (homopolímero, copolímero, terpolímero...),
en función de su origen (natural, semisintético, sintético) y en función de sus
características (biodegradabilidad, biocomplatibilidad, hidrofobicidad).
Las principales aplicaciones son:
• Ingeniería biomédica: reemplazamiento de órganos y cirugía ósea (biocompatibles
y biodegradables o permanentes)
• Sistemas de liberación controlada de fármacos: biocompatibles.
• Polímeros sintéticos solubles: con actividad biológica propia.
Existen numerosos sistemas diseñados con diferentes polímeros de PLGA, alginato y
albumina, quitosano, y otros, utilizados como materiales controladores de la liberación
de fármacos. Hay que tener en cuenta, no solo el coste y la disponibilidad del polímero
de cara a su posible escalado a nivel industrial, sino también algunas características que
lo hagan un buen candidato para controlar la liberación:
•

Biocompatible (para su administración en el organismo)

•

Compatible con el principio activo

•

No tóxico

•

Biodegradable

El hecho de que un polímero sea biodegradable, no es una característica
imprescindible para su utilidad pero, como ya se ha comentado anteriormente, ha
ampliado su uso y por lo tanto, el interés en este tipo de macromoléculas. Otras variables
a considerar son el tipo de material, tamaño, forma, superficie, recubrimiento, dispersión,
aglomeración, agregación, concentración y matriz (Kura et al., 2014).
Los biomateriales biodegradables son polímeros degradables en un ambiente
biológico mediante reacciones de hidrólisis, mediada o no por enzimas, y no mediante
procesos de oxidación térmica, fotolisis o radiolisis (Ikada y Tsuji, 2000). Las
propiedades más características de estos materiales son la capacidad de ser compatibles
con el tejido y de degradarse después de un tiempo tras ser implantados, generando
productos no tóxicos y capaces de ser eliminados o metabolizados por el organismo.
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En cuanto a las variables a considerar para sus aplicaciones clínicas, son importantes
la velocidad de degradación, la resistencia mecánica del material y las características de
sus subproductos, no han ser mutágenos, carcinogénicos, antigénicos, tóxicos ni
teratogénicos, esterilizables en caso de ser administrados vía parenteral y biocompatibles
con el tejido receptor (Martínez, 2008).
En función de su origen los polímeros biodegradables se pueden clasificar de la
siguiente manera:

Figura 1.3. Clasificación de los polímeros biodegradables (Tesis Doctoral A.M.
Fernández, 2016).

Además de por su origen, los polímeros biodegradables también se pueden clasificar
en función del tiempo que deben mantener su funcionalidad cuando se aplican como
implantes. De esta manera, los polímeros pueden ser bioestables, si están diseñados para
ser utilizados de manera permanente, o biodegradables, si están pensados para ejercer
su función de forma temporal (su posterior eliminación se llevaría a cabo mediante la
degradación).
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1.2.3. PRINCIPALES

POLÍMEROS

EMPLEADOS

EN

SISTEMAS

DE

LIBERACIÓN DE FÁRMACOS
Numerosas investigaciones tienen como objetivo el empleo de sistemas de transporte
de fármacos con alta especificidad y actividad en el lugar de aplicación sin efectos
tóxicos. Se han investigado diferentes tipos de partículas poliméricas, que se pueden
clasificar según su tamaño en micro- y nanopartículas. Las micropartículas son
estructuras poliméricas esféricas que presentan un tamaño que puede oscilar desde 1 a
250 µm. Estas micropartículas se pueden subdividir en microcápsulas (sistemas
vesiculares en los que el fármaco está incluido en una cavidad rodeada de una única
membrana polimérica) y microesferas (sistemas matriciales en los que el fármaco está
disperso en la partícula). Las nanopartículas son sistemas poliméricos de tamaño < 1 µm.
De acuerdo con el proceso empleado para preparar nanopartículas, pueden obtenerse
nanocápsulas o nanoesferas, morfológicamente equivalentes a las microcápsulas y
microesferas (Sáez y cols, 2004; Tesis Doctoral B. Muñoz, 2015).
La microencapsulación consiste en el recubrimiento de sólidos pulverulentos o
líquidos con una película de material polimérico o graso dando lugar a partículas de flujo
libre del tamaño de micras. Las sustancias a encapsular se pueden presentar en estado
líquido o sólido. Actualmente se emplean numerosos polímeros biocompatibles de origen
natural o sintético para la elaboración de micropartículas.
POLÍMEROS
BIODEGRADABLES

POLÍMEROS
BIOCOMPATIBLES

OTROS POLÍMEROS
SINTÉTICOS

Polilácticos (PLA)

Polímeros acrílicos y
copolímeros (acrilamida)

Poliuretano

Polímeros celulósicos

Poliamidas

Polímeros y copolímeros
de etilenglicol

Resinas fenolformaldehído

Polímeros de oxietilen y
oxipropilen

Resinas melaninaformaldehído

Poliglicólicos (PGA)
Copolímeros lácticoglicólico (PLG)
Policaprolactona (PCL)
Polihidroxibutirate
Poliortoésteres
Proteínas (albúmina,
colágeno, gelatina)
Polisacáridos
(quitina/quitosano)

Poliurea

Polivinil alcohol y
polivinilacetato
Polivinilpirrolidina y
polivinilpirirdina

Tabla 1.8. Clasificación de los polímeros empleados para encapsulación de fármacos
según su origen.
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En cuanto a la liberación del fármaco, se puede producir mediante tres mecanismos
diferentes: liberación desde la superficie de las partículas, difusión a través de la matriz
hinchada y liberación debido a la erosión del polímero. Además, en la mayoría de los
casos tienen lugar más de uno de estos mecanismos (Harris, 2010).
•

Liberación desde la superficie: el fármaco que se encuentra en la superficie de
las partículas se disuelve de manera inmediata al entrar en contacto con el
medio. Esto provoca el llamado efecto burst. Si se desea evitar este efecto se
pueden utilizar agentes entrecruzantes o lavar las partículas con solventes
apropiados, lo cual puede conducir a una baja eficiencia de encapsulación.

•

La liberación por difusión implica tres etapas:
1. El agua penetra en el sistema (la matriz se hincha);
2. El polímero cristalino se convierte en una matriz hidratada;
3. Difusión del fármaco a través de dicha matriz.
La velocidad global del proceso depende de la velocidad de cada etapa.
Ajustando experimentalmente las variables adecuadas se puede conseguir la
velocidad de liberación del fármaco idónea. Este tipo de liberación es típico
en hidrogeles.

•

La liberación por erosión del polímero: es el caso de polímeros
biodegradables, donde el principio activo puede liberarse por erosión de la
matriz en la que está encapsulado.

1.2.3.1. Quitosano
Uno de los principales polímeros naturales empleados en la formación de
micropartículas es el quitosano (β-1,4- glucosamina). Es un polímero natural obtenido a
partir de quitina (se corresponde con su forma N-desacetilada y posee mejores
propiedades de reactividad y solubilidad). Se trata de una familia de biopolímeros
policatiónicos lineales, biodegradables, de alto peso molecular constituidos por residuos
de N-acetilglucosamina, que se encuentran presente en el exoesqueleto de los crustáceos
e insectos. Tanto la quitina como el quitosano son biopolímeros que han ganado una gran
importancia en la industria farmacéutica, alimentaria y biotecnológica.
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Los principales parámetros que influyen en las características del quitosano son su
peso molecular y el grado de desacetilación, representando la porción de unidades
desacetiladas. Estos parámetros vienen determinados por el origen, el método de
obtención y las condiciones de reacción durante el proceso de preparación del quitosano.
Por ello, los dos parámetros fisicoquímicos más importantes para la caracterización de
este polímero son el grado de desacetilación y el peso molecular promedio (Varshosaz y
Alinagari, 2005; Harris, 2010). Otras características fisicoquímicas a tener en cuenta para
la elección y aplicación de un quitosano específico son la cristalinidad, el contenido de
agua, cenizas y proteínas (Lopretti y cols, 2007).

Figura 1.4. Estructura de la quitina
En su estructura la quitina está formada por n grupos 2-acetamido-2-deoxy-β-Dglucosa, unidos mediante enlaces β-(1→4) (figura 2.2). El quitosano se obtiene tras la
sustitución de los grupos acetamido de la quitina, dejando libre el grupo amino del
segundo carbono. El porcentaje de grupos amino que quedan libres en la molécula de
quitosano es lo que se denomina grado de desacetilación y está estrechamente vinculado
con su solubilidad. Teniendo en cuenta que este proceso nunca llega a completarse, se
determina que el quitosano es un copolímero de 2- acetamido-2-deoxy-β-D-glucosa y 2amino-2-deoxy-β-D-glucosa (figura 2.3).

Figura 1.5. Estructura del quitosano
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La transformación de quitina en quitosano modifica sustancialmente sus propiedades.
Debido a la hidrólisis de los grupos N-acetilo aumenta la hidrofilia del quitosano, de tal
manera que es más soluble en soluciones acuosas tanto de ácidos orgánicos como
inorgánicos (pH <6,5). El quitosano es bastante más reactivo que la quitina en medio
ácido debido a la protonación o acilación de los grupos amino. El quitosano se comporta
como un polielectrolito catiónico y por debajo de pH 6,5 presenta una alta densidad de
carga, se adhiere fácilmente a las superficies con carga negativa y puede formar quelatos
con iones metálicos (Gacén y Gacén, 1996).
El quitosano presenta algunas propiedades funcionales como puede ser la
biodegradabilidad,

biocompatibilidad,

mucoadhesión,

capacidad

filmogénica,

hemostático, promotor de absorción, actividad antimicrobiana, anticolesterolémica y
antioxidante. Gracias a sus propiedades el quitosano es un polímero de gran interés en
agricultura, industria y medicina. En agricultura, se ha descrito como antivirus en plantas
y como aditivo en fertilizantes. También se ha estudiado como agente quelante de metales
o como agente filmogénico en cosmética. Aprovechando su capacidad de unirse a grasas,
en la industria alimentaria se utiliza como agente hipocolesterolémico en productos
dietéticos. Además, se ha utilizado ampliamente en el campo de la biomedicina por su
actividad inmunoestimuladora y sus propiedades anticoagulate, antibacteriana y
antifúngica (Harris, 2010). El interés de este polímero en la industria farmacéutica viene
determinado por sus propiedades catiónicas, gelificantes y formadoras de films. El
quitosano ha sido ampliamente utilizado en la industria farmacéutica para la
encapsulación de fármacos y el desarrollo de sistemas de liberación modificada. De esta
manera, cabe destacar que el hidrocloruro de quitosano fue aprobado por las autoridades
e incluido en la cuarta edición de la Farmacopea Europea (2002).
Al tratarse de un polímero biodegradable, biocompatible y no tóxico, resulta bastante
atractivo en la industria alimentaria y farmacéutica ya que posee las características
adecuadas para ser utilizado como vehículo para la encapsulación del fármaco,
protegiéndolo y liberándolo de forma controlada, además de promover su absorción a
través del epitelio. Presenta una toxicidad oral baja, con una LD50 de 16 g/kg en ratas
(Hirano y cols, 1990; Harris, 2010).
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1.2.3.2. PLGA
El PLGA es un copolímero de ácido poliláctico (PLA) y poliglicólico (PGA). Es uno
de los biomateriales más estudiados para la administración de medicamentos. PLGA es
generalmente un acrónimo de poly D,L-lactic-co-glycolic acid donde las formas de ácido
láctico D y L están en igual proporción (Makadia y Siegel, 2011)
En general, el polímero PLA se puede fabricar en forma altamente cristalina (PLLA)
o completamente amorfo (PDLA). El PGA está desprovisto de cualquier grupo metilo y
muestra una estructura altamente cristalina en contraste con el PLA. En el agua, el PLGA
se biodegrada por hidrólisis de sus enlaces éster. La presencia de grupos metilo en el PLA
lo hace más hidrófobo que el PGA y, por lo tanto, los copolímeros de PLGA son menos
hidrófilos, absorben menos agua y posteriormente se degradan más lentamente. Por otro
lado, el PGA cristalino, cuando se copolimeriza con PLA, reduce el grado de cristalinidad
de PLGA y, como resultado, aumenta la velocidad de hidratación e hidrólisis. Como regla
general, un mayor contenido de PGA conduce a tasas de degradación más rápidas, hasta
una proporción de 50:50 de PLA / PGA, que presenta la degradación más rápida. (Reed
y Gilding, 1981; Jiang y Schwendeman, 2001; Jiang y cols, 2010).

Figura 1.6. Estructura e hidrólisis del PLGA.
Debido a la hidrólisis de PLGA, los principales parámetros a tener en cuenta de una
formulación sólida son la temperatura de transición vítrea (Tg), el contenido de humedad
y el peso molecular, que determinan la velocidad de liberación del fármaco a partir de
matrices poliméricas biodegradables. El cambio en las propiedades de PLGA durante la
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biodegradación del polímero influye en la liberación y degradación de las moléculas de
fármaco. Se ha demostrado que las propiedades físicas de PLGA dependen de múltiples
factores, incluido el peso molecular inicial, la relación de láctico/glicólico, el tamaño del
sistema y la temperatura de almacenamiento (Houchin y Topp, 2009). La resistencia
mecánica del PLGA se ve afectada por propiedades físicas como el peso molecular y el
índice de polidispersidad. Estas propiedades están directamente influenciadas por el
grado de cristalinidad del PLGA. El PLGA, como vehículo para el transporte de fármacos,
debe garantizar la carga adecuada y entrega del principio activo, con la duración,
biodistribución y concentración necesarias para el efecto terapéutico deseado.
Desde un punto de vista biofarmacéutico, la biodistribución y la farmacocinética del
PLGA siguen un perfil no lineal y dependiente de la dosis (Yang y cols, 2001). Además,
la captación por el sistema de fagocitos mononucleares (MPS) puede depender de la dosis
y la composición de los sistemas de PLGA (Panagi y cols, 2001). Se ha demostrado que
la liberación del fármaco tiene lugar a partir de la degradación del copolímero de PLGA
por hidrólisis o biodegradación, mediante la escisión de sus enlaces éster de la cadena
principal en oligómeros y, finalmente, monómeros (Ramchandani y Robinson, 1998;
Amann y cols, 2010). El principal inconveniente de los poli-α-hidroxiácidos es que sus
productos de degradación, monómeros de ácidos láctico y glicólico (Bittner y cols, 1998),
dan lugar a una disminución del pH, lo cual puede acelerar el proceso de degradación del
propio polímero (Dunne y cols, 2000) por autocatálisis e inducir una respuesta
inflamatoria (Pachence y Kohn, 1997).
El papel de las enzimas en la biodegradación de PLGA no está claro. La hipótesis
más extendida indica que la biodegradación de PLGA no implica ninguna actividad
enzimática y se realiza únicamente por hidrólisis. Sin embargo, algunos investigadores,
basados en las diferencias de degradación entre los resultados in vivo/in vitro, sugieren
cierta intervención enzimática en el mecanismo de descomposición del PLGA. Los
productos de degradación del PLGA son el dióxido de carbono y el agua, producidos a
partir del ácido láctico, mientras que el ácido glicólico se excreta mayoritariamente sin
cambios en el riñón.
Para mejorar las propiedades deseables del PLGA es importante conocer los factores
que afectan a la degradación y diseñar un sistema de administración que tenga en cuenta
las siguientes características:
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•

Composición: numerosos estudios demuestran que el aumento en el
porcentaje de ácido glicólico en los oligómeros acelera la degradación del
polímero. La cantidad de ácido glicólico es un parámetro crítico para ajustar
la hidrofilia de la matriz y, por lo tanto, la degradación y la velocidad de
liberación del fármaco (Park, 1995; Perego y Cella, 2010).

•

Cristalinidad: existen evidencias de que la temperatura de transición vítrea y
la cristalinidad tienen efectos indirectos en la tasa de degradación, pero las
versiones son bastante contradictorias en cuanto a su papel en el proceso
(Fambri y Migliaresi, 2010). Algunos autores defienden que la cristalinidad
del ácido láctico (PLLA) aumenta la velocidad de degradación debido a un
aumento en la hidrofilia. En contraste, otros estudios han demostrado una
disminución de la velocidad de degradación con el aumento de la cristalinidad
de la muestra (Tsuji y cols, 2000; Schliecker y cols, 2003).

•

Pero molecular promedio (Mw): los polímeros que tienen un peso molecular
más alto presentan cadenas poliméricas más largas, que requieren más tiempo
para degradarse que las pequeñas cadenas poliméricas. Sin embargo, esto es
opuesto para PLLA debido a un grado de cristalinidad inversamente
proporcional con el peso molecular (Park, 1994; Liggins, 2001).

•

Fármaco: la presencia del fármaco puede cambiar el mecanismo de
degradación de la erosión masiva a la degradación de la superficie, así como
afectar a la velocidad de degradación de la matriz (Siegel y cols, 2006). Se
deben tener en cuenta las propiedades químicas del fármaco y el proceso de
degradación de la matriz polímero-fármaco para explicar los mecanismos de
liberación del sistema (Frank y cols, 2005). También es relevante la carga de
fármaco en la matriz, ya que desempeña un papel importante en la velocidad
y la duración de la liberación del medicamento.

•

Tamaño y forma de la matriz: Una mayor relación de área de superficie
conduce a una mayor degradación de la matriz. También se ha demostrado
que la degradación en masa es más rápida que la degradación de superficie
pura para PLGA, lo que hace que la liberación del fármaco sea más rápida de
los dispositivos con mayor área de superficie (Witt, 2001; Grizzi y cols, 1995).
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•

pH: la hidrólisis in vitro de PLGA muestra que tanto el medio alcalino como
el ácido fuerte aceleran la degradación del polímero (Holly, 1999). Sin
embargo, la diferencia entre los medios neutros y ligeramente ácidos es menos
pronunciada debido a la autocatálisis por los grupos terminales carboxílicos
(Zolnik y Burgess, 2007).

El PLGA como polímero ha sido aprobado por la FDA (U.S. Food and Drug
Administration) y EMA (European Medicine Agency) para su aplicación en la liberación
de fármacos por su biodegradabilidad, biocompatibilidad con el fármaco, cinéticas de
degradación adecuadas (Mirakabad y cols, 2014).

1.2.4. TÉCNICAS DE ENCAPSULACIÓN:
La microencapsulación de compuestos de actividad biológica (ADN, fármacos,
proteínas, probióticos, enzimas, etc.), desde el punto de vista tecnológico, podría definirse
como el proceso de recubrimiento de dichos compuestos, bajo la forma de moléculas,
partículas sólidas o glóbulos líquidos, con materiales de distinta naturaleza, para dar lugar
a partículas de tamaño micrométrico. El producto obtenido de la microencapsulación se
puede clasificar en función de su morfología y estructura interna, teniendo como factor
común el tamaño micrométrico. Las principales ventajas de la microencapsulación son:
-

Permitir vectorización activa o pasiva (por sus características morfológicas).

-

Proteger el principio activo de la degradación producida por el medio
ambiente (calor, aire, luz, humedad), etc.

-

Aumentar la viabilidad del fármaco en el lugar de acción.

-

Mejora la eficacia terapéutica (el compuesto encapsulado se libera
gradualmente del compuesto que lo ha englobado en un punto determinado).

-

Mejorar la permeabilidad a través de membranas.

-

Las características físicas del material original pueden ser modificadas y la
higroscopia puede ser reducida para hacer más fácil su manejo (un material
líquido convertido a polvo).

-

El contenido puede ser distribuido de manera más uniforme en una muestra.

-

Aumentan el tiempo de permanencia del fármaco en plasma.
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-

El sabor y olor del material puede ser enmascarado.

-

Puede ser empleado para separar componentes, con el fin de que estos no
reaccionen.

-

Estabilización de principios activos inestables.

-

Inhibir los mecanismos de resistencia de las células (MDR).

-

Producen una menor inflamación y respuesta inmunitaria en los tejidos
comparado con partículas de mayor tamaño.

Los métodos de encapsulación se clasifican según el tipo de estructura formada: tipo
capsular o matricial. En la tabla 2.3. se recogen los métodos de encapsulación más
utilizados.
MÉTODOS

SISTEMA

Spray drying

Matricial

Aspersión por enfriamiento/congelación

Matricial

Extrusión

Matricial

Recubrimiento por aspersión

Capsular

Coacervación

Capsular

Atrapamiento en liposomas

Capsular

Polimerización interfacial

Capsular

Inclusión molecular

Matricial

Gelificación iónica

Matricial o capsular

Incompatibilidad polimérica

Capsular

Tabla 1.9. Sistemas de liberación de fármacos formados en función de las técnicas
de encapsulación.
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Se han desarrollado diferentes técnicas de encapsulación. Estos métodos se han
dividido en tres grupos:
Spray drying
PROCESOS FÍSICOS

Extrusión
Recubrimiento por aspersión
Coacervación simple

PROCESOS QUÍMICOS

Coacervación compleja
Atrapamiento en liposomas

PROCESOS FISICOQUÍMICOS

Polimerización interfacial
Inclusión molecular

Tabla 1.10. Clasificación de las técnicas de encapsulación.

En función del tamaño de partícula que se desee obtener, la sustancia que se pretende
encapsular, el tipo de polímero a utilizar y sus aplicaciones y coste, se determina la
elección del proceso de encapsulación.
Inicialmente se prepara una emulsión que se puede llevar a cabo mediante dos
métodos: la emulsión óleo-acuosa (o/w) o acuo-oleosa (w/o). En la primera (o/w), la fase
orgánica (fase dispersa) que contiene el polímero y el fármaco, se emulsifica en una fase
acuosa (fase continua) que contiene el tensoactivo. Posteriormente, las gotas orgánicas
emulsificadas son endurecidas por la adición de un agente entrecruzante. En el caso de la
emulsión w/o, es la fase acuosa (fase dispersa) la que contiene el polímero y el fármaco,
y se emulsifica en una fase orgánica (fase continua) que contiene el tensoactivo, por
ejemplo Span 80 (Parra, 2011).
Los métodos descritos son validos cuando el objetivo es producir microesferas.
Cuando se hacen microcápsulas el material de la cápsula tiene que ser compatible con la
fase continua y el principio activo con la fase dispersa.
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Emulsión
(o/w-w/o)

Procesos físicos
Procesos químicos
Spray drying
Coacervación (simple/compleja)
Aspersión por enfriamiento/congelación
Atrapamiento en liposomas
Extrusión
Gelificación iónica
Recubrimiento por aspersión
Incompatiblidad polimérica

Procesos físico-químicos
Polimerización interfacial
Inclusión molecular

Micropartículas

Figura 1.7. Etapas de la formación de micropartículas.

•
-

Procesos físicos:

Spray drying. Es el método más común de encapsulación de principios activos. Se
trata de atomizar un producto fluido dentro de una cámara sometida a una corriente
controlada de aire caliente para obtener un polvo de manera instantánea. Este fluido
es pulverizado en millones de microgotas individuales, lo que hace que aumente el
área de la superficie de contacto del producto pulverizado y cuando se encuentra
dentro de la cámara con la corriente de aire de secado produce una vaporización rápida
del solvente del producto, generalmente agua, provocando frigorías en el centro de
cada microgota donde se encuentra el sólido, que seca suavemente sin choque
térmico, transformándose en polvo y terminando el proceso con la colecta del mismo
La eficacia de encapsulación es relativamente alta si se compara con otros métodos.
en torno al 96% (Parra, 2011). Este método involucra tres etapas: preparación de la
dispersión o emulsión, homogenización y atomización (Parize et al., 2008). Los
parámetros más importantes a controlar durante el proceso son: las temperaturas de
entrada y salida del aire de secado, el flujo de alimentación del producto a secar, el
tiempo de residencia y el acondicionamiento de la materia prima (Parra, 2011).
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Las ventajas de este proceso son la disponibilidad de equipos, bajo coste, buena
retención de volátiles, buena estabilidad del producto final y producción a gran escala
en modo continuo. Una variante del spray drying es la aspersión por enfriamiento o
congelación (spray cooling/chilling).
-

Aspersión por enfriamiento o congelación (spray cooling/chilling). En lugar de
atomizar el material formador de cubierta, se somete a un proceso de fusión,
pulverizándose después a una temperatura concreta. Generalmente se emplean
productos de bajo punto de fusión, como aceites vegetales en el caso de aspersión por
congelación. Este método es adecuado para encapsular líquidos sensibles al calor. La
reducción de la temperatura produce una solidificación del líquido pared y el
atrapamiento de la sustancia activa en el centro de la partícula (Tesis Doctoral M.
Alonso, 2011).

-

Extrusión. La microencapsulación por extrusión inicialmente se lleva cabo mediante
una emulsión del material activo y el material de recubrimiento. Consiste en el paso
de la emulsión formada a través de un extrusor (elemento que da forma por presión a
una masa fluida) a alta presión. Debido al calor al que se somete al material activo,
este proceso no es adecuado para encapsular compuestos termolábiles La extrusión
constituye el segundo proceso más usado, después del secado por aspersión (spray
drying).

-

Recubrimiento por aspersión. Este proceso tiene su base en el denominado “pan
coating”, en el cual unas partículas del agente de recubrimiento son suspendidas
mediante una corriente vertical de aire y pulverizadas sobre la sustancia encapsular.
Al evaporarse el disolvente, forma un sólido alrededor de la sustancia encapsulada.
Este método se utiliza para partículas sólidas de 50-500 µm que son suspendidas en
una malla metálica, en aire en corriente ascendente, a alta velocidad dentro de una
cámara con temperatura y humedad controlada.

•
-

Procesos químicos:

Coacervación. Según la IUPAC (1997) la coacervación se define como el proceso
durante el cual una solución homogénea de macromoléculas cargadas se separa en
dos fases líquidas en equilibrio, en la cual, la fase más concentrada en coloides es
conocida como “fase coacervada” y la otra se conoce como “fase en equilibrio”. La
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deposición de este coacervado alrededor de las partículas insolubles dispersas en un
líquido forma cápsulas incipientes, que por una gelificación apropiada da lugar a las
cápsulas finales (Madene y cols, 2006). Es un fenómeno que se presenta en soluciones
coloidales y se considera como el método original de encapsulación.
El proceso de coacervación depende principalmente de las características
fisicoquímicas del polímero y del fármaco a recubrir. La separación de las fases se
produce tras añadir lentamente un “no-solvente” sobre una solución del polímero
formador de cubierta, conteniendo suspendido el fármaco que va a encapsularse.
Entendiendo por “no-solvente” aquel disolvente que es miscible con el disolvente del
polímero y en el cual el polímero es insoluble. A medida que se adiciona el “nosolvente” se provoca la insolubilización del polímero, el cual, a su vez se va
depositando alrededor de las partículas presentes en suspensión. Al final del proceso,
se añade un volumen elevado del no-solvente con la finalidad de endurecer las
microcápsulas (Villamizar y Martínez, 2008). Esta técnica puede ser simple o
compleja. La técnica simple involucra solamente un tipo de polímero con la adición
de agentes fuertemente hidrofílicos a la solución coloidal. La compleja se caracteriza
por ser altamente inestable a agentes químicos, como glutaraldehído (Madene y cols,
2006).
-

Atrapamiento en liposomas. Es una de las técnicas más empleadas para encapsular
principios activos hidrosolubles. Se trata de un sistema, también denominado
vesícula, que está formado por una o varias capas de fosfolípidos, las cuales a su vez
pueden incorporar sustancias lipófilas, y se forman tras la dispersión de películas de
fosfolípidos en un medio acuoso, donde se encontraría disuelta en la sustancia a
encapsular. (Schrooyen y cols, 2001). La liberación del principio activo se realiza por
difusión a través de la bicapa, por destrucción de la vesícula, por medio de una
concentración crítica de iones de calcio o por un cambio de pH (Yañez y cols, 2002).

-

Gelificación iónica. En esta técnica la formación de la cubierta de las microcápsulas
tiene lugar por una reacción de gelificación iónica entre un polisacárido y un ión de
carga opuesta (Tesis Doctoral M. Alonso, 2011). Generalmente, se recurre a la
gelificación de alginato sódico (polianión) con cloruro cálcico (catión). El método
consiste en suspender el compuesto que se va a encapsular en una disolución acuosa
de alginato sódico, adicionando la mezcla, mediante goteo, sobre una disolución
acuosa de CaCl2, que se encuentra sometida a una velocidad de agitación adecuada.
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Al entrar la gota de alginato sódico en contacto con Ca2+, se produce la gelificación
instantánea de la misma, obteniéndose una membrana o cubierta de alginato cálcico
que es insoluble en agua, pero permeable. La capsula se deposita sobre citrato sódico
para solubilizar el calcio y eliminarlo de la reacción al formar un complejo soluble.
La reacción que tiene lugar es:
2Na – Alginato + Ca2+

®

Ca – Alginato + 2Na+

Existen dos técnicas de gelificación:
1. Gelificación externa: En la gelificación externa, la sal de calcio soluble es
agregada a una emulsión A/O. Como inconveniente cabe destacar la
dificultad para controlar el tamaño de partícula y las partículas tienden a
agregarse antes de adquirir la consistencia apropiada. Además, se consigue
un tamaño de partícula relativamente grande, entre 400 µm y 1 mm (Villena
y cols, 2009).
2. Gelificación interna: La gelificación interna se basa en la liberación del ión
calcio desde un complejo insoluble en una solución de alginato de sodio.
Esto se lleva a cabo por acidificación de un sistema aceite-ácido soluble,
con participación en la fase acuosa del alginato. Esta técnica permite obtener
partículas de un tamaño de aproximadamente 50 µm. De acuerdo con esta
técnica, a la fase acuosa, generalmente formada por alginato y carbonato
cálcico, se le adiciona la fase oleosa (aceite vegetal, Span 80 y ácido acético)
(Villena y cols, 2009).

-

Incompatibilidad polimérica. En este método se utiliza el fenómeno de separación
de fases, en una mezcla de dos polímeros químicamente diferentes e incompatibles
en un mismo solvente. El material a encapsular interaccionará solo con uno de los dos
polímeros, el cual se adsorbe en la superficie del material a encapsular, formando una
película que los engloba. De manera general, este proceso se lleva a cabo en solventes
orgánicos y cuando el material a encapsular es sólido (Villena y cols, 2009; Parra,
2011).
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•
-

Procesos físico-químicos.

Polimerización interfacial. Consiste en la polimerización de un monómero en la
interfase de dos sustancias no miscibles, lo que conformaría una membrana que da
lugar a la pared de la microcápsula.
1. Dispersión de una solución acuosa, que contiene la sustancia soluble en
agua, en una fase orgánica dando lugar a una emulsión w/o.
2. Formación de una membrana polimérica sobre la superficie de las gotas en
agua, que comienza al añadir un complejo soluble en la fase oleosa a la
emulsión anterior.
3. Separación de las micropartículas de la fase orgánica y trasferencia al agua
para dar lugar a una suspensión acuosa. (Villena y cols, 2009; Parra, 2011).

-

Inclusión molecular. Se trata de una técnica que resulta de la interacción de
compuestos en los cuales una pequeña molécula encaja en el interior de otra y es
rodeada por el agente encapsulante. La unidad encapsulada se mantiene dentro de la
cavidad por enlaces de hidrógeno y/o fuerzas de van der Waals. Los materiales
encapsulantes más utilizados son las ciclodextrinas. (Madene y cols, 2006).

1.2.5. MICROPARTÍCULAS PARA ADMINISTRACIÓN ORAL
La principal ruta para la administración de fármacos es la vía oral. Constituye un
método caracterizado por un bajo coste de producción, fácil administración y aceptación
por parte del paciente, lo que da lugar a una buena adherencia al tratamiento, también
permite una correcta dosificación y, en la mayoría de los casos, una adecuada estabilidad
y capacidad de almacenamiento.
Por el contrario, las limitaciones que presenta esta vía se deben a la variabilidad inter
e intraindividual en cuanto a la absorción intestinal, la metabolización en los enterocitos
y el efecto de primer paso que se produce tras su paso a la circulación portal.
A pesar de estos inconvenientes, en general, es la forma más deseada y aceptada para
la administración fármacos en el tratamiento de la EII.
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La absorción en el tracto gastrointestinal tiene lugar en el estómago, intestino delgado
e intestino grueso, y puede producirse de forma activa o pasiva, a través de las células
(absorción transcelular) o entre ellas (paracelular). Tras su absorción en la mucosa
gastrointestinal, los fármacos acceden a la circulación sistémica y se distribuyen por todo
el organismo. Por ello, pueden surgir reacciones adversas sistémicas que influyen en la
calidad de vida del paciente y limitan la adherencia al tratamiento.

1.2.5.1. Fisiología del tracto gastrointestinal
El principal objetivo es conseguir una absorción localizada en el lugar donde se
encuentra la patología, garantizando además que en dicha zona se alcancen
concentraciones eficaces de la sustancia activa y que éstas se mantengan durante el mayor
tiempo posible.
Boca: El delgado epitelio y la gran vascularización en la mucosa oral favorecen el
mecanismo de absorción; sin embargo, el tiempo de contacto suele ser demasiado corto,
lo que impide que se produzca una absorción significativa. Si una sustancia se deposita
entre las encías y la superficie interior de la mejilla (administración bucal) o bajo la lengua
(administración sublingual), el tiempo de contacto aumenta (Le, 2017).
Estómago: Su función principal es el almacenamiento y mezcla de comida, agua y
jugos gástricos secretados por la mucosa gástrica (pepsinógeno, lipasas, ácido clorhídrico,
etc.), destruyendo los alimentos de forma física y química (digestión) y permitiendo su
posterior absorción como nutrientes. El pH es de 1-2 y aumenta hasta 4 en presencia de
comida. Debido al pH tan ácido y la escasa superficie, la absorción en el estómago es
mínima. El vaciado gástrico suele ser el factor limitante de la velocidad de absorción,
varía de 1-2 horas cuando se ingieren dietas ligeras, hasta 2-4 horas cuando se ingieren
alimentos con elevado contenido en grasas.
Intestino delgado: El intestino delgado presenta la mayor superficie de absorción de
todo el tubo digestivo. Esto es debido a las particularidades de dicha zona tales como el
mayor grosor de mucosa que incrementa el tiempo para la digestión y absorción de
nutrientes, una elevada superficie de absorción creada por las vellosidades intestinales y
una zona de elevada irrigación para una mayor absorción y trasporte de nutrientes, ya que
cada vellosidad se encuentra inervada.
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La longitud del intestino delgado es de unos 7 metros aproximadamente, y se
encuentra dividido en duodeno, yeyuno e íleon. Cada sección presenta un pH ligeramente
distinto, variando entre 5 y 8 a lo largo de las secciones. El pH en la luz del duodeno está
comprendido entre 4 y 5, pero se va alcalinizando en forma progresiva y llega a alcanzar
un valor de 8 en el íleon distal. La microflora gastrointestinal puede reducir la absorción.
La absorción de sustancias en el intestino delgado tiene lugar mediante dos
mecanismos:
-

Difusión pasiva, a través de las membranas lipídicas o poros de los
enterocitos. Se produce la difusión gracias a un gradiente de concentración
que se establece entre el interior y exterior de las membranas, el cual no
requiere energía.

-

Transporte activo, en el que se necesita la ayuda de receptores para transportar
moléculas de un lado al otro de la membrana. Este mecanismo se realiza en
contra de gradiente y requiere energía para el transporte.

El tiempo de tránsito a través de dicha zona es de 4-6 horas. Durante este tiempo la
forma farmacéutica se encontraría expuesta a la actividad enzimática del intestino
delgado.
Intestino grueso: El intestino grueso es la porción final del tubo digestivo y está
comprendido desde la unión ileocecal hasta el ano. Tiene una longitud aproximada de 1,5
metros y está formado por tres secciones: el ciego, el colon y el recto. La primera porción
del intestino grueso está situada en la parte inferior derecha del abdomen, es donde
desemboca el intestino delgado y se llama ciego. Desde aquí el colon asciende hasta llegar
a la zona del hígado (colon ascendente) y atraviesa el abdomen (colon transverso). El
colon se dirige posteriormente hacia abajo, denominándose colon descendente, hasta
llegar a una zona denominada sigma que desemboca en el recto y finalmente en el ano
que se abre al exterior por el esfínter anal a través del cual se eliminan las heces. A
diferencia del intestino delgado, no posee vellosidades especializadas. La función
específica del colon ascendente y transverso consiste en absorber agua y electrolitos
(sodio, potasio, etc.) mientras que la función del colon descendente y recto consiste en
almacenar

las

materias

fecales

hasta

su

expulsión

por

el

ano.

(https://www.aecc.es/es/todo-sobre-cancer/tipos-cancer/cancer-colon/que-es-cancercolon) Fecha consulta: 28.05.2019
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En el colon no existe una producción activa de enzimas, sino que son secretadas por
la microbiota. El aumento de la superficie colónica se debe especialmente a la presencia
de microvellosidades de las células epiteliales absortivas, criptas y pliegues irregulares
de la mucosa, que consiguen incrementar la superficie del colon unas 15 veces (no
obstante, la superficie es 30 veces menor que la del intestino delgado). Los
microorganismos degradan los polisacáridos dando lugar a ácidos grasos que reducen el
pH luminal y generan gases como hidrógeno, dióxido de carbono y metano. Por ello el
pH del ciego es de 6-6.5, aumentando hasta 7-7.5 en las porciones más distales.
Ciertas particularidades del colon lo hacen candidato a ser utilizado como objetivo
para la liberación de fármacos:
-

El tiempo de tránsito: la variabilidad inter e intraindividual, el contenido en
fibra dietética, la motilidad, el estrés, alguna patología concomitante, la
administración de fármacos, la diarrea o el estreñimiento aumentan o
disminuyen en el tiempo de tránsito colónico. El tiempo de permanencia de
una forma farmacéutica es mayor en esta zona que en el intestino delgado,
llegando a ser hasta de 5 días. Además el colon es muy sensible a los
potenciadores de la absorción.

-

pH y actividad enzimática: estas propiedades son mucho menos agresivas que
en el resto del tracto gastrointestinal, la actividad proteolítica de la mucosa del
colon es mucho menor que la observada en el intestino delgado, de forma que
puede ser viable la administración de fármacos en colon que presenten una
menor estabilidad en otros segmentos.

La región colónica se ha convertido en un lugar cada vez más importante para la
administración y absorción de medicamentos. A pesar de que el diseño de este tipo de
formas farmacéuticas no es tarea fácil, pues se debe atravesar todo el tracto
gastrointestinal, los sistemas de liberación de fármacos en colon ofrecen considerables
beneficios terapéuticos para los pacientes en términos de tratamiento local y sistémico.
Los principales inconvenientes son los diferentes cambios fisiológicos (incremento en el
pH y un decrecimiento continuo en la actividad enzimática, fluidos y motilidad) o los
cambios entre zonas intestinales inflamadas y sanas.
Teniendo en cuenta estas características, el desarrollo de sistemas capaces de
vehiculizar y liberar compuestos activos específicamente en las zonas irritadas e
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inflamadas del intestino, como en el caso de la EII, es todo un reto para la tecnología
farmacéutica, por lo que las formas de dosificación son diseñadas de tal manera que sean
protegidas del ambiente degradativo del estómago, de la zona de máxima absorción
localizada en el intestino delgado, y además aguanten el tiempo de tránsito hasta alcanzar
el colon (5-10h) con la mayor concentración de sustancia activa posible (Tesis Doctoral
B. Muñoz, 2015).

1.2.5.2. Inconvenientes en la administración oral
1. Tracto gastrointestinal
Tras la administración oral, las partículas deben pasar sucesivamente el esófago, el
estómago, el intestino delgado y el colon. El rango de pH es muy variable, va desde
fuertemente ácido en el estómago (pH 1,5-1,9), hasta un pH casi neutro en el intestino
delgado y, a continuación, aumenta ligeramente en el colon (pH 5-7) (Xiao-Ying y cols,
2016; Cook y cols, 2012). Por lo tanto, los sistemas de administración oral han ser estables
en un amplio rango de pH. Además, también deben que ser resistentes a la acción de
enzimas digestivas en el estómago (por ejemplo, enzimas pancreáticas), bicarbonato,
sales biliares en el intestino delgado y toda la población microbiana del colon. Todos
estos contenidos en el tracto GI pueden desestabilizar las partículas y reducir aún más la
eficacia de los fármacos transportados (Maroni y cols, 2012; Loretz y cols, 2006).
Además, los contenidos semisólidos en el lumen colónico evitan que los sistemas se
difundan a los sitios inflamados.
2. Mucosa
La mucosa en la superficie de la capa epitelial del colon es altamente viscoelástica y
adhesiva, y forma una capa gruesa (830 ± 110 µm) (Ensign y cols, 2012). Consta en su
mayoría de mucinas e lípidos, y se encarga de atrapar y eliminar bacterias, virus y materia
extraña (Wang y cols, 2011). En el colon sano, hay una capa mucosa que está constituida
por dos subestructuras: la capa externa presenta propiedades ligeramente adhesivas para
la captación y mantenimiento de la flora bacteriana; mientras que la más interna es una
capa fuertemente adherente, donde es raro encontrar presencia de bacterias. En el tejido
del colon afectado por EII, hay un aumento considerable de bacterias asociadas a la capa
mucosa interna más adherente del colon (Johansson y cols, 2008).
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3. Efecto de retención y permeabilidad epitelial mejorada.
El colon inflamado se asocia con la destrucción de la capa epitelial intestinal y la
acumulación de células inmunes, lo que conduce a la pérdida de la función de barrera y
al aumento de la permeabilidad epitelial (Ingersol y cols, 2012). Es probable que las
partículas penetren en los huecos entre las células epiteliales, lo que hace que aumente la
concentración local del fármaco y potencia la focalización terapéutica en el lugar de
acción. Este fenómeno se denomina efecto de "permeabilidad y retención epitelial
mejorada" (Collnot y cols, 2012), es dependiente del tamaño y se ha demostrado que las
partículas cargadas con fármaco se acumulan en mayor medida, comparadas con el
fármaco libre o en suspensión, en los tejidos inflamados prolongando así el efecto
terapéutico (Lamprecht, 2010).
4. Captación celular
Las partículas generalmente son sometidas a una internalización celular por transporte
paracelular o endocitosis en el tracto GI. En el contexto de la liberación en el colon, la
endocitosis podría ser el principal objetivo para la internalización celular. La endocitosis
se puede desencadenar por la interacción entre los restos de la superficie de las partículas
y los receptores celulares, que se encuentran sobreexpresados en la superficie de las
células diana de los tejidos asociados a EII (Khalil y cols, 2006).
5. Escape endoscópico
Las partículas se incorporan en los endosomas después de la internalización en las
células. Posteriormente, la bomba de protones, una proteína de membrana integral, mueve
los protones a través de la membrana endosomal, induciendo la disminución continua de
pH de 7,2 a 4,5 (García y cols, 2005). Para evitar su degradación en el endosoma e inducir
un escape endosomal eficiente, una estrategia común es la introducción de grupos
químicos con efecto de esponja de protones, por ejemplo, un polímero éster catiónico
biorreductible (PPM) donde los abundantes niveles de aminas primarias y terciarias
pueden ayudar en el proceso salida del endosoma de manera eficiente (Xiao y cols, 2013).
6. Localización nuclear
Después de salir del endosoma, los fármacos a menudo tienen que entrar en ciertos
orgánulos para ejercer sus funciones allí. Algunos fármacos, como los inhibidores de la
transcripción o el ciclo celular, requieren la entrada nuclear para ejercer su acción (Dean,
2003). Wang y cols, en 2011 sintetizaron una serie de grupos N-terminales esterilados
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con capacidad de localización nuclear. Sus estudios posteriores, demostraron que tales
vectores podrían entregar eficazmente el ADN del plásmido a los núcleos.

1.2.5.3. Liberación dirigida en EII
En la actualidad, se han desarrollado de manera satisfactoria sistemas para la
vehiculización de fármacos que disminuyen la toxicidad e incrementan la eficiencia
terapéutica (Onoue y cols, 2014). Los sistemas de liberación dirigida son capaces de
permitir la liberación del fármaco en un lugar concreto, proporcionando una mayor
eficacia terapéutica, disminuyendo los efectos adversos y aumentando la especificidad en
el lugar de liberación (Farokhzad y cols, 2006). Estos sistemas pueden ser:
1. Pasiva: cuando la partícula llega específicamente al lugar de acción aprovechando
las características propias del organismo sin modificar u alterar ningún proceso.
2. Activa: incluye la funcionalización y modificación de la superficie del sistema de
forma específica, quedando totalmente cubierta con ciertas moléculas que van a
ser responsables de que la liberación se lleve a cabo exclusivamente en el lugar
de acción. Esta liberación dirigida activa se consigue de forma física cuando la
liberación se produce mediante cambios físicos del medio (temperatura, pH,
fuerza iónica, fuente magnética, etc) o mediante la incorporación de ligandos en
la superficie (Blanco y cols, 2012), lo que permite una liberación del fármaco en
las células dianas e incluso una liberación intracelular basándose en procesos de
reconocimiento celular (interacciones ligando - receptor o anticuerpo - antígeno)
(Brigger y cols, 2012). Esta vectorización puede ser: de primer orden (el fármaco
es dirigido a un órgano o tejido), de segundo orden (el fármaco va específicamente
a un tipo celular) y de tercer orden (si conducen el fármaco de manera intracelular)
(Ruenraroengsak y cols, 2010) siendo esta última la vectorización más específica
(Tesis Doctoral A.M. Fernández, 2016).
Para desarrollar sistemas de administración oral de fármacos que estén dirigidos
específicamente a la mucosa colónica y sean liberados únicamente en la mucosa
inflamada en lugar de la luz del colon, se debe prestar especial atención a los cambios
fisiopatológicos en el tracto gastrointestinal en la EII, incluido el aumento de la
permeabilidad del tejido intestinal, el acúmulo de proteínas con carga positiva, moléculas
y receptores inflamatorios sobreexpresados y las especies de bacterias desplazadas (así
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como sus secreciones). Además, debe evitarse la liberación prematura del fármaco
causada por la erosión ácida o la degradación enzimática antes de llegar al lugar
inflamado, lo que requiere el uso de recubrimientos entéricos o sistemas de
administración resistentes a la degradación (Zhang y cols, 2017).
En las EII, el principal problema es mantener una concentración adecuada del
fármaco en la mucosa inflamada, para conseguir una reducción de las recaídas y
minimizar la necesidad de corticoides y hospitalización. Para ello, a veces se requieren
múltiples administraciones diarias de un gran número de comprimidos, junto con enemas
y supositorios o espumas, una práctica que tiene como consecuencia la reducción de la
adherencia total al tratamiento en aproximadamente la mitad de los pacientes, con un
riesgo cinco veces mayor de recurrencia. Por lo tanto, el medicamento ideal para tratar la
EII debe centrarse en actuar específicamente en los tejidos inflamados, con la menor
incorporación sistémica, simplificando los protocolos terapéuticos y asegurando la
máxima adherencia al tratamiento. Se han desarrollado sistemas más novedosos de
tratamiento para la EII, basándose en peculiaridades de dicha patología. Las micro y
nanopartículas han resultado ser herramientas prometedoras en la liberación dirigida de
fármacos a lugares anatómicos específicos. La disminución del tamaño del sistema
transportador de la sustancia activa ha demostrado ser una estrategia prometedora en el
tratamiento de la EII. Estos sistemas administrados por vía oral se adhieren
selectivamente al tejido inflamado, son absorbidos más fácilmente por las células
dendríticas y macrófagos y pueden desarrollar un mayor efecto local en el lugar de acción.
En condiciones de inflamación:
1.

Se altera la integridad anatómica del epitelio intestinal, por lo que pierde en gran
medida su función barrera. Se generan una especie de huecos tras la pérdida de
células en la línea epitelial que mejora enormemente la absorción y el paso de
micros y nanopartículas. Aunque el mecanismo exacto de acumulación no se
conoce exactamente, se ha demostrado que, una vez en el tejido, el pequeño
tamaño aumenta el tiempo de retención en el lugar mediante bioadhesión (Viscido
y cols, 2014). El transporte de pequeñas partículas en la mucosa intestinal
inflamada ha sido estudiado recientemente en pacientes con EII activa, un
escenario único en el campo de la selección de fármacos, ya que el sitio de acción
coincide con el de la absorción y, en consecuencia, los fármacos no necesitan
acceso a la circulación sistémica para actuar. En presencia de inflamación leve a
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moderada, tanto las nanopartículas como las micropartículas aumentan su
adhesión en las áreas de las lesiones epiteliales, lo que sugiere el paso de las
partículas a través de los vacíos celulares. El transporte a través de la mucosa
colónica inflamada, sin embargo, parece ser dependiente del tamaño de partícula:
las partículas más grandes se retienen en las capas más superficiales de la mucosa
y las más pequeñas penetran a mayores profundidades. Estos datos podrían
reflejar una limitación dependiente del tamaño en la capacidad persortiva de las
partículas.

Figura 1.8. Barrera intestinal en condiciones de EII (Viscido y cols, 2014).
A: las partículas apenas están influenciadas por el fluido luminal intestinal lo que
resulta en un aumento del tiempo de residencia.
B: las partículas suspendidas en el contenido luminal sufren movimientos
brownianos que aumentan la probabilidad de adhesión a la mucosa. Además, la
adhesión se ve favorecida en gran medida por la presencia de la capa de moco más
gruesa que rodea las lesiones.
C: en presencia de inflamación de la mucosa las partículas entran fácilmente en el
tejido debido al mecanismo de persorción.
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D: una vez que las partículas entran en la mucosa, la fagocitosis por macrófagos
es un mecanismo adicional que favorece la retención.
E: El transporte a través de la mucosa intestinal inflamada es diferente en función
del tamaño de partícula; las nanopartículas alcanzan las capas más profundas de
la mucosa, mientras que las micropartículas se retienen en las capas más
superficiales. (Viscido y cols, 2014)
2. Aumenta la mucosidad alrededor de la zona inflamada. Se produce un
superproducción y engrosamiento de la capa de moco, mejorando así la liberación
de los fármacos contenidos en sistemas con capacidad mucoadhesiva. con el
consiguiente aumento de la liberación de fármacos en sistemas mucoadhesivos.
3. Los pacientes con EII sufren diarreas constantes que limitan la absorción de
líquidos, electrolitos y otras sustancias. Derivado de las diarreas se produce el
fenómeno llamado streaming en el colon, es decir, un movimiento más rápido de
las fases sólidas y partículas grandes en comparación con las fases líquidas.
Hardy demostró que reduciendo el tamaño de las partículas portadoras de fármaco,
aumenta el tiempo de permanencia en el intestino grueso aumentando la eficacia de las
formas farmacéuticas, ya que se puede absorber más cantidad de principio activo.

1.2.5.4. Funcionalización de micropartículas:
Para reducir aún más los efectos secundarios y aumentar la concentración del fármaco
en los sitios inflamados, se han realizado numerosos estudios tratando de inducir la
liberación dirigida activa. Las interacciones entre los ligandos de la superficie de las
partículas y los receptores sobre-expresados en los sitios inflamados mejoran la
bioadhesión y la internalización de las partículas a las células.
•

Anticuerpos: una estrategia muy utilizada se basa en la vectorización con
anticuerpos monoclonales. Son proteínas que contienen un fragmento capaz de
reconocer específicamente antígenos expresados en las superficies celulares.
Algunos anticuerpos utilizados son, por ejemplo, el anticuerpo CD98, es un
transportador heterodimérico de aminoácidos neutros. Estudios in vivo han
demostrado que CD98 está sobreexpresado en macrófagos intestinales y células
del epitelio colónico en ratones con colitis ulcerosa (MacKinnon y cols, 2008;
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Cantor y Ginsberg, 2012; Xiao y cols, 2016). Otro anticuerpo ampliamente
estudiado para la liberación dirigida colónica es el anticuerpo F4/80. F4/80 es un
marcador específico de macrófagos y su anticuerpo ha sido utilizado para
diferenciar macrófagos. Laroui y cols, sintetizaron en 2014 el bloque de poli(ácido láctico)-poli-(etilenglicol) (PLA-PEG), y luego lo conjugaron con el
ligando específico de macrófagos F4/80 Ab Fab'. Formularon partículas cargadas
con siTNF funcionalizadas con F4/80 Ab Fab'. La administración oral de estas
partículas mostró una mejoría en la colitis inducida por DSS y una eficacia
terapéutica mucho mayor en comparación con las partículas no funcionalizadas.
•

Aptámeros: son moléculas simples de DNA o RNA que se pliegan formando
estructuras únicas capaces de unirse a dianas especificas con una elevada afinidad
y especificidad, su internalización es más eficiente que los anticuerpos debido a
su menor tamaño (entre 20 y 80 nucleótidos) (Babu y cols 2014). No son
inmunogénicos y son elevadamente estables (Orava y cols, 2010). Un ejemplo de
aptámero ampliamente usado es la transferrina, se trata de una glicoproteína
encargada de transportar hierro a las células en proliferación, ya que es un cofactor
necesario para la síntesis de DNA. El tejido de colon sano presenta un bajo nivel
de expresión del receptor de transferrina (TfR), mientras que la inflamación
excesiva de colon sobreexpresa TfR. Además, los niveles de TfR también se
encuentran elevados en las células inmunes activadas (por ejemplo, linfocitos y
macrófagos) (Xiao y cols, 2016; Pallone y cols, 1987; Tacchini y cols, 2008). De
esta forma la transferrina ha sido usada como ligando (Qian y cols, 2002) para
conseguir una liberación intracelular de numerosos fármacos antitumorales, así́
como toxinas, DNA, oligonucleótidos, siRNAs y enzimas. Otros aptámeros
utilizados como ligandos son el receptor humano epidermal (HER), el receptor de
la hormona liberadora luteinizante o los anticuerpos monoclonales específicos
para un antígeno tumoral, entre otros (Kim y cols, 2008; Sutradhar y Amin, 2013).

•

Ácido fólico: es un ligando hidrofílico que permite dirigir las partículas a la
membrana de las células que expresen receptores de folato, facilitando su
internalización mediante endocitosis. (Kilicay y cols, 2011; Mansouri y cols,
2006; Liang y cols, 2011; Zhao y Yung, 2008). El grupo γ-carboxílico, presente
en su estructura, permite su interacción y unión de manera covalente a otras
moléculas. La especificidad del ácido fólico se ve favorecida gracias a la

Vectorización de fármacos para la optimización del tratamiento de enfermedades
inflamatorias intestinales

62

TESIS DOCTORAL: Verónica García Recio

sobreexpresión de sus receptores en un único tipo de células, como son las células
epiteliales cancerosas presentes en ovario, riñón y útero, y es raro que células
normales sobreexpresen este tipo de receptor (Liu y cols, 2007). El acido fólico
además presenta numerosas ventajas en comparación con otros ligandos (Tesis
Doctoral A.M. Fernández, 2016), tales como, pequeño tamaño, conjugación
simple, no inmunogenicidad, buena biodisponibilidad, bajo coste, elevada
afinidad por el receptor y ayuda a sortear la resistencia tumoral (MDR).
•

PEG (polietilen-glicol), es un polímero hidrofílico, que confiere estabilidad y
presenta

propiedades

como

hidrosolubilidad,

biocompatibilidad,

biodegradabilidad, flexibilidad de sus cadenas, baja inmunogenicidad, ausencia
de acumulación en SRE y mínima influencia sobre las propiedades
farmacológicas del fármaco que se incluye en el sistema. Se une a la superficie de
las partículas para incrementar el tiempo de permanencia en el torrente sanguíneo,
evitando que sean reconocidas por las proteínas plasmáticas y, como
consecuencia, impidiendo la eliminación del sistema a través del mecanismo de
opsonización (Babu y cols., 2014).
•

Copolímeros de PLGA: la necesidad necesidad de mejores formulaciones que
incorporen una variedad de fármacos y métodos de administración ha tenido como
resultado el desarrollo de varios tipos de copolímeros de bloques de poliésteres
con PEG. Los copolímeros de bloque PLGA / PEG se han procesado como
dibloques (PLGA-PEG) (Chen y cols, 2007; Li y cols, 2001) o moléculas
tribloque con los dos tipos ABA (PLGA-PEG-PLGA) (Ghahremankhani y cols,
2007) y BAB (PEG-PLGA-PEG) (Jeong y cols, 2000). En los tipos de dibloques,
las cadenas de PEG se orientan hacia la fase acuosa externa en micelas, rodeando
así las especies encapsuladas. Esta capa de PEG actúa como una barrera y reduce
las interacciones con moléculas extrañas mediante la repulsión estérica e
hidratada, lo que mejora la estabilidad durante su almacenamiento. Los
copolímeros de tribloque de ambos tipos ABA y BAB pueden actuar como un
termogel, con un bloque A acoplado covalentemente a un bloque B mediante un
enlace éster. Estos copolímeros, PLGA-PEG-PLGA o PEG-PLGA-PEG, están
compuestos por segmentos de PLGA hidrófobos y segmentos de PEG hidrófilos.
Los segmentos de PLGA hidrófobos forman enlaces cruzados y los segmentos de
PEG hidrófilos permiten que las moléculas de copolímero permanezcan en
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solución. A temperaturas más bajas, el enlace de hidrógeno entre los segmentos
de PEG hidrófilos y las moléculas de agua es más estable, lo que resulta en su
disolución en agua. A medida que aumenta la temperatura, el enlace de hidrógeno
se vuelve más débil, mientras que las fuerzas hidrófobas entre los segmentos de
PLGA se fortalecen, lo que lleva a una transición de solución-gel. La facilidad de
manejo de estos polímeros termorrespuestas hace que sean candidatos atractivos
para la vectorización de fármacos.
•

Lectinas: son glucoproteínas con capacidad de unión a receptores de carbohidrato
presentes en los enterocitos y la capa mucosa, su conjugación a partículas
poliméricas favorece el transporte a través de la mucosa intestinal. Una
característica representativa de las lectinas es su capacidad para aglutinar
eritrocitos. Debido a esta capacidad, también se les conoce como aglutininas. Son
ampliamente utilizadas en investigación para vectorización de fármacos, ya que
proporcionan una especificidad adecuada y muestran resistencia a la degradación
enzimática. Se ha demostrado que las lectinas potencian la adsorción de fármacos
y partículas en las células epiteliales intestinales. Diferentes estudios han sugerido
la idoneidad de la aglutinina de germen de trigo (WGA), de Triticum vulgare, para
la liberación dirigida al tracto gastrointestinal. WGA, que se une específicamente
al ácido siálico y la N-acetil-d-glucosamina, posee características citoadhesivas y
citoinvasoras. Esta lectina se puede unir a micropartículas para mejorar la
bioadhesión y prolongar el tiempo de residencia en el intestino. Otras lectinas que
han demostrado con éxito el recubrimiento de partículas son la lectina de
Sambucus nigra (SNA-NP) (Schreiber y cols, 1991) y la lectina de tomate. En
cuanto a la eficacia terapéutica, todos los sistemas que contienen glucocorticoides
han demostrado un mejor efecto terapéutico tras la funcionalización con lectinas,
especialmente con la lectina de cacahuete (PNA). (Xiao y cols, 2016; Hans y
Lowman, 2002) El recubrimiento de partículas con lectinas se ha convertido en el
objeto de numerosos estudios debido al notable crecimiento de las EII, como la
enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa (Lavin y cols, 2017).

•

Manosa: El receptor de manosa es una cadena transmembrana de 175 kDa que se
encuentra exclusivamente en la superficie de los macrófagos (Wileman y cols,
1986). Estos receptores presentan una alta afinidad en la unión a agentes
infecciosos con grupos terminales de manosa y pueden unirse a partículas
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funcionalizadas con ésta (Sato y Beutler, 1993). Numerosos estudios demostraron
que la funcionalización con manosa en la superficie de las partículas proporciona
una vectorización selectiva hacia los macrófagos y promueve su rápida
internalización celular (Jiang y cols, 2008; Jain y cols, 2010). Xiao y cols, en 2013
sintetizaron un polímero catiónico biorreducible manosilado (PPM). Las
partículas resultantes mostraron una acumulación muy pronunciada en
macrófagos.
•

Galactosa: El receptor de galactosa se encuentra sobreexpresado en la superficie
de los macrófagos activados (van Vliet y cols, 2008; Coombs y cols, 2006). Zhang
y colaboradores (2013) fabricaron partículas de trimetil quitosano-cisteína
galactosiladas (GTC), cargadas con ARNsi contra MAP4K4, una enzima clave en
la producción de TNF-α. Los resultados in vitro mostraron que la eficiencia en la
internalización celular de las partículas galactosiladas fue significativamente
mayor debido a la endocitosis mediada por galactosa, mejorando así la colitis
inducida por DSS.

•

Ácido hialurónico: El ácido hialurónico (HA) es un oligosacárido aniónico
natural. Tiene una alta afinidad por el receptor CD44, que se sobreexpresa en la
superficie de las células epiteliales y las células inflamatorias activadas presentes
en el tejido afectado por colitis ulcerosa. Vafaei et al en 2016 sintetizaron HAdecilamina (DA) mediante conjugación química, dando lugar a un polímero
anfifílico HA-DA capaz de formar autoensamblados HANPs. Los HANPs
cargados con budesonida presentaron una mayor internalización en células Caco2 (CD44+) y no mostraron casi ninguna toxicidad, lo que también indica que son
biocompatibles. Además, exhibieron un efecto antiinflamatorio mucho más alto
en el modelo de células inflamadas en comparación con la misma dosis de
fármaco libre.

En general, estos estudios demuestran que la liberación dirigida activa es una
estrategia muy prometedora para mejorar la acumulación y la internalización de fármacos
en tejidos inflamados (Xiao y cols, 2016).
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1.3.

VECTORIZACIÓN CON LECTINAS

1.3.1. PROTEÍNAS FIJADORAS DE GLICANOS
Los carbohidratos han sido tradicionalmente considerados como fuentes de energía
(glucosa) o elementos estructurales (quitina). Sin embargo, en la actualidad, la
glicobiología ha puesto de manifiesto que el glicoma, regulado por glicosidasas y
glicosiltransferasas altamente específicas, está también involucrado en numerosos
procesos fisiológicos (desarrollo, diferenciación celular, coagulación sanguínea,
reconocimiento del espermatozoide y el óvulo, embriogénesis, modificaciones posttranslacionales de proteínas, etc.) y patológicos (unión de parásitos, bacterias, virus y
toxinas a la superficie tisular, enfermedad de Gaucher, fibrosis quística, inflamación o
cáncer) (Gallego y cols, 2006).
Recientemente se ha puesto de manifiesto que el SARS-CoV-2 y su proteína S, una
de sus cuatro proteínas de membrana principales, presentan numerosas cadenas de
carbohidratos superficiales a modo de escudo, que enmascaran los péptidos antigénicos
del virus disminuyendo así la eficacia de numerosas vacunas en desarrollo. Estudios
similares con el virus de la gripe o el VIH han logrado potenciar la respuesta
inmunogénica de las vacunas al conseguir presentar epítopos de α-gal (Galα1-3Galβ14GlcNAc-R) al anticuerpo anti-Gal, logrando, por tanto, una elevada fijación del
inmunocomplejo resultante al fragmento Fc del sistema APC. Este enfoque se ha
considerado seguro salvo en un pequeño porcentaje de individuos capaces de desarrollar
un síndrome alérgico severo, como consecuencia de la producción de IgE anti-Gal. Por
tanto, la presentación de epítopos α-gal en las vacunas con virus SARS-CoV-2
inactivados o con proteína S mediante por ejemplo el uso de α1,3 galactosiltransferasa
recombinante, se postula como una estrategia interesante en el desarrollo de vacunas o
fármacos eficaces frente a este virus (Watanabe y cols., 2020; Tiwari y cols., 2020; Galili,
2020).
Muchos de estos procesos están mediados por la especificidad de su interacción con
las GBPs o Glycan Binding Proteins (Taylor y cols, 2017). Las GBPs están presentes en
todos los organismos vivos y pueden clasificarse en dos grandes categorías, las proteínas
fijadoras de glicosaminoglicanos sulfatados y las lectinas. Las primeras interaccionan con
los GAGs de manera inespecífica a través de grupos aminoacídicos cargados
positivamente. Por su parte, las lectinas son capaces de reconocer carbohidratos de
manera altamente específica, reversible y sin modificar su estructura, a través de los
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dominios de reconocimiento de carbohidratos (CRDs). Estos CRDs pueden ser un grupo
específico de aminoácidos o la proteína completa. Pequeñas variaciones en los
aminoácidos que constituyen el CRD o variaciones en la conformación espacial de éste,
hacen que lectinas análogas presenten distintos tipos de afinidad. Así, por ejemplo, la
Arg228, Asn14, Asp208, Leu99 y Tyr100 de la Concavalina A, una lectina antinutriente
aislada de la semilla de una fabácea, interaccionan con los grupos hidroxilo 3, 4, 5 y 6 de
la manosa mediante puentes de hidrógeno y fuerzas de van der Waals fundamentalmente.

1.3.2. LECTINAS: INTERACCIÓN CON CARBOHIDRATOS
El término lectina define un grupo heterogéneo de proteínas de origen no-inmune con
capacidad para aglutinar células a las cuales se unen, y comparten la propiedad de unirse
de forma específica y reversible a complejos de moléculas de carbohidratos, ya sean libres
o que formen parte de estructuras más complejas. Una característica representativa de las
lectinas es su capacidad para aglutinar eritrocitos. Esta unión es posible ya que poseen un
dominio de reconocimiento de carbohidratos (CRD) dentro de su estructura polipeptídica.
Estas proteínas suelen tener al menos dos sitios de unión por molécula: un azúcar
específico y una molécula glicosilada. Muchas lectinas muestran alergenicidad tanto por
la parte proteica como por los restos de la cadena de azúcar.
Las lectinas han sido identificadas en semillas de plantas, tallos, frutos, raíces,
parásitos, bacterias, hongos, invertebrados y en células de vertebrados y se diferencian
según sus propiedades bioquímicas y fisicoquímicas, la interacción con el azúcar y
oligosacáridos, la estructura molecular y la actividad biológica. Inicialmente se hacía
referencia a las lectinas como “sustancias de tipo anticuerpo” debido a su especificidad
de unión. Sin embargo, las lectinas no presentan similitud estructural con los anticuerpos,
a excepción de las lectinas animales de tipo I, pertenecientes a las inmunoglobulinas.
La definición de lectina fue variando durante años a medida que se descubrían nuevas
funciones y características de su estructura. Actualmente, para considerar como lectina a
una proteína o glucoproteína se deben tener en cuenta que: no son inmunoglobulinas, su
biosíntesis no requiere un estímulo del sistema inmunitario, por lo que son clasificadas
funcional y estructuralmente en diferentes familias de proteínas, las únicas lectinas que
son inmunoglobulinas son las lectinas de origen animal de tipo I; son glucoproteínas con
un sitio de reconocimiento específico de carbohidratos, se excluyen de la definición los
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taninos, ciertos lípidos, sustancias catiónicas y carbohidratos que interactúan con
oligosacáridos y aglutinan células, y se pueden incluir proteínas modulares que presentan
al menos un dominio de unión a carbohidrato, como las lectinas de origen animal de tipo
C; y no modifican químicamente los carbohidratos que unen, por tanto, se excluyen las
glicotranferasas, glicosidasas y otras enzimas que modifican estructuralmente los
carbohidratos a los que se unen.

1.3.3. BREVE RESEÑA HISTÓRICA
A finales del siglo XIX, se obtuvieron las primeras evidencias de la presencia de
proteínas en extractos de plantas con la propiedad de aglutinar eritrocitos. Estas proteínas
se conocen como hemaglutininas o fitoaglutininas, ya que se encontraron originalmente
en extractos de plantas. En 1884, Wander and Waddell investigaron que la toxicidad de
Arbus precatorius residía en una “fracción”, que podría ser precipitada con alcohol a
partir de un extracto acuoso del haba. Dos años más tarde, Dixson obtuvo un concentrado
altamente tóxico del extracto del haba de ricino, Ricinus communis. Se estableció así que
el elemento tóxico estaba presente en el extracto de las semillas.
Las primeras lectinas fueron descritas por el doctor Hermann Stillmark en 1888,
cuando estudió las propiedades aglutinantes de la ricina, una lectina tóxica extraída de las
semillas de ricino. Sin embargo, no fue hasta 1936 cuando Sumner y Howell demostraron
que la hemoaglutinación era consecuencia de la interacción reversible entre la lectina y
GAGs de la superficie de los eritrocitos (Sumner y Howell, 1936). En 1972, Sharon y Lis
enumeraron diferentes lectinas conocidas en ese momento, comenzando la era moderna
de la lectinología. Desde entonces, el número ha aumentado considerablemente.
Especialmente abundantes en las semillas de las leguminosas, durante la Segunda
Guerra Mundial se descubrieron que algunas de éstas proteínas eran capaces de aglutinar
distintos grupos sanguíneos humanos de manera altamente específica, por lo que pasaron
a denominarse lectinas, un término derivado del latín lego, lectis, lectum, legere
(Valbuena y Salvá, 1868) que significa “elegir, escoger” (Valbuena y Salvá, 1868)
(Sharon y Lis, 2014). En general, estas proteínas se clasifican en función de su origen.
Prevalecen en animales, plantas y microorganismos. Las proteínas virales generalmente
se llaman hemaglutininas y las lectinas bacterianas se dividen en dos clases: lectinas
(adhesinas) que residen en la superficie bacteriana y facilitan la adhesión y colonización
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bacteriana y las toxinas bacterianas secretadas. Diversos autores han propuesto límites al
concepto de lectina. Así por ejemplo, se propuso excluir de esta categoría a ciertas
enzimas o a proteínas que a pesar de reconocer de manera específica carbohidratos,
requirieran de un estímulo del sistema inmune para iniciar su biosíntesis. Estas
restricciones han sido eliminadas hoy día, al excluir a numerosos tipos de lectinas como
las quitinasas. Las lectinas se encuentran ampliamente distribuidas en casi todas las
especies de plantas estudiadas y son particularmente abundantes en las semillas de las
leguminosas. Las lectinas de animales se describieron por primera vez en los fluidos
corporales de diversos crustáceos y arácnidos, y luego se detectaron en vertebrados.

1.3.4. CLASIFICACIÓN DE LAS LECTINAS
Las lectinas podrían definirse como proteínas con al menos un dominio no catalítico,
capaz de unirse de manera reversible a un carbohidrato específico. Basándose en esta
definición, las lectinas se pueden clasificar atendiendo a su secuencia y homología
estructural. En 1970 se llevaron a cabo numerosos estudios sobre las propiedades
moleculares de las lectinas, necesarios para un profundo entendimiento de su actividad a
nivel molecular. Se consiguieron secuenciar algunas cadenas de aminoácidos, pero hasta
la llegada de las técnicas recombinantes, la determinación de la estructura primaria de las
lectinas era lenta y costosa. Las características básicas de las interacciones proteínacarbohidrato derivan de las propiedades químicas de los carbohidratos. La abundante
presencia de grupos hidroxilo facilita la formación de múltiples enlaces de hidrógeno, las
regiones no polares constituidas por grupos C-H facilitan las interacciones hidrofóbicas,
mientras que otros grupos no-polares del azúcar, como los restos metilo, también pueden
participar en interacciones de van der Waals.
Las lectinas son proteínas habitualmente con distintos dominios en su estructura, lo
que les permite llevar a cabo diferentes funciones además del mero reconocimiento de
carbohidratos, como puede ser, la unión a otro tipo de ligandos, actividad enzimática o
anclaje de proteínas a membranas, entre otras. En ocasiones, estas funciones van ligadas
al CRD (Taylor y cols., 2017).
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1.3.4.1.Lectinas de origen animal:
La primera clasificación de lectinas animales fue propuesta por Drickamer en 1988,
basándose en secuencias primarias de aminoácidos conservados del dominio de unión a
carbohidratos, CRD (del inglés, carbohydrate recognition domain).
Las lectinas que requieren Ca2+ para su reconocimiento se denominaron lectinas de
tipo C, las lectinas tipo S (lectinas sulfhidrilo-dependientes o de unión a betagalactósido), hoy en día se conocen como galectinas, ya que no todas eran dependientes
del tiol. Ambas familias tenían un dominio conservado de aproximadamente 120 residuos
de aminoácidos, aunque los dominios de tipo C y S no tenían relación entre sí, y las pocas
excepciones conocidas en ese momento estaban englobadas en un grupo heterogéneo
conocido como '' de tipo N '', cuando no pertenecían ni al tipo C ni al S. La percepción
actual es muy diferente. Se sabe que hay muchas lectinas dependiente de Ca2+ que no
pertenecen al grupo de lectinas tipo C, definidas por una secuencia primaria conservada,
y lectinas de tipo S que no son sulfhidrilo dependiente. Kilpatrick clasifica las lectinas en
15 familias y enumera otras muchas a las que denomina como “lectinas huérfanas” ya
que, no pertenecen a las familias estructurales conocidas.

Figura 1.9. Estructura de los CRDs (CL, GL MP e IL) de las cuatro familias de
lectinas de origen animal más comunes. En la figura se pueden apreciar otros dominios
como el (EG) análogo a EGF, (IG2) inmunoglobulina C2 o (TM) transmembrana (Taylor
y cols, 2017).
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Actualmente, Drickamer divide los CDR de las lectinas en ocho familias
estructuralmente distintas. De los ocho grupos bien establecidos, cuatro pertenecen a
lectinas que son predominantemente intracelulares y cuatro a lectinas que generalmente
actúan fuera de la célula.
LECTINA

LIGANDO

FUNCIÓN

Calnexina

Glc1Man9

Clasificación de proteínas en el
Retículo endoplásmico (RE)

Lectina tipo M

Man8

Degradación de glicoproteínas
asociadas al RE

Lectina tipo L

Varios

Clasificación de proteínas en el RE

Lectina tipo P

Man 6-fosfato, otros

Clasificación de proteínas post-Golgi,
transporte de glicoproteínas,
degradación de glicoproteínas
asociadas a RE, direccionamiento de
enzimas.

Lectina tipo C

Varios

Adhesión celular, aclaramiento de
glicoproteínas, inmunidad innata

Galectina

b-Galactosidos

Reticulación de glicano en la matriz
extracelular

Lectina tipo I
(siglecs)

Ácido siálico

Adhesión celular

Lectina tipo R

Varios

Direccionamiento de enzimas

Lectina F-box

GlcNAc2

Degradación de glucoproteínas mal
plegadas

Ficolina

GlcNAc, GalNAc

Inmunidad innata

Lectina tipo
quitinasa

Chito-oligosaccharidos

Metabolismo de colágeno

Lectina tipo F

oligosaccharidos que
acaban Fuc

Inmunidad innata

Intelectina

Gal, galactofuranosa,
pentosas

Inmunidad innata. Fertilidad y
embriogénesis

Tabla 1.11. Clasificación de Drickamer de las lectinas de origen animal

Las lectinas intracelulares (familia de calnexina, tipo M, tipo L y tipo P) están
ubicadas en compartimentos luminales de la vía secretora y median en el transporte,
clasificación y selección de glucoproteínas en proceso de maduración. Las lectinas
extracelulares (tipo C, tipo R, siglecs y galectinas) se secretan en la matriz extracelular
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o en los fluidos corporales, o se localizan en la membrana plasmática, y median una serie
de funciones que incluyen la adhesión celular, la señalización celular, el aclaramiento de
glicoproteína y reconocimiento de patógenos. Los hallazgos recientes apuntan a la
existencia de nuevos grupos adicionales de lectinas animales, lectinas F-box, ficolinas,
lectinas similares a quitinasas, lectinas tipo F e intelectinas, (Tabla 1) algunas de las
cuales tienen funciones complementarias a las de las familias de lectinas bien
establecidas.

1.3.4.2.Lectinas de origen vegetal:
Peumans y Van Damme (1995) clasificaron las lectinas desde un punto de vista
meramente estructural como mero-, holo- y quimero-lectinas. Merolectinas son aquellas
que presentan un único dominio de unión a carbohidratos y por tanto, no son capaces de
aglutinar glóbulos rojos, hololectinas son aquellas contienen dos o más dominios del
mismo tipo estructural y funcional, y las quimerolectinas presentan un dominio de unión
a carbohidratos y otros dominios con actividad biológica diferente (por ejemplo, actividad
enzimática, inactivadora de proteínas, etc). Anteriormente, las lectinas vegetales se
clasificaban en función de su especificidad hacia el monosacárido que inhibe su actividad
hemaglutinante (Tabla 2) y hacia las estructuras de oligosacáridos que reconocen.
LECTINA

MONOSACARIDO

Canavalia ensiformis

α-D-manosa, α-D-glucosa

Lens culinaris
Ricinus comunis
Glycine max

β-galactosa, N-acetil-α-Dgalactosamina

Arachis hypogaea
Amaranthus leucocarpus
Triticum vulgare

N-acetil-β-G-glucosamina

Lotus tetragonolobus

α-D-fucosa

Ulex europeus
Limulus polyphemus

α-N-acetilneuramínico

Tabla 1.12. Clasificación de lectinas vegetales según su especificidad hacia
monosacáridos.
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Las lectinas vegetales se unen mediante enlaces débiles, de tipo puentes de hidrógeno
o interacciones hidrofóbicas, a sus carbohidratos específicos. Esta característica es
utilizada en cromatografía de afinidad para purificar receptores celulares, ya que mediante
un exceso del monosacárido que inhibe su actividad hemaglutinante se consigue liberar
el receptor. Las lectinas constan de una cadena polipeptídica unida a uno o más restos de
carbohidratos. Algunas lectinas son capaces de aumentar su afinidad estableciendo
uniones adicionales a otros monosacáridos mediante subsitios que presentan en su
estructura, además del sitio primario, y otras lectinas presentan varios dominios de unión
a carbohidratos, cuya unión simultánea a ligandos multivalentes puede aumentar la
potencia de la unión.
En la actualidad, la clasificación más aceptada de las lectinas vegetales se basa en su
estructura molecular, según la cual se engloban siete familias:
a) Lectinas aisladas de leguminosas.
En este término se engloba un grupo particular de lectinas vegetales exclusivas de
leguminosas, pero cabe destacar que no todas las lectinas encontradas en las especies de
leguminosas pertenecen a este grupo. Quedan excluidas, por ejemplo, la quitinasa de clase
I de frijol (Phaseolus vulgaris) y las lectinas de semilla de Abrus precatorius, que
pertenecen a las lectinas de unión a quitina y RIP tipo 2, respectivamente. Las lectinas de
leguminosas están formadas por dos o cuatro subunidades de 25-30 kDa con una gran
homología entre sí, y cada una presenta un sitio de unión para Ca2+, Mn2+ y Mg2+. La
región de codificación de todos los genes de lectina de leguminosas comprende una
secuencia de señal N-terminal seguida de un péptido de aproximadamente 250 residuos
de aminoácidos. Consta de doce hojas β antiparalelas conectadas entre sí formando
bucles, cuatro de ellos constituyen el sitio de reconocimiento de carbohidratos.
b) Lectinas de unión a quitina.
Todas las lectinas que se unen a quitina tienen en su estructura al menos un dominio
heveína. Cada dominio presenta un sitio de reconocimiento a carbohidratos que no
necesita la presencia de iones metálicos. La heveína está formada por 43 aminoácidos y
posee un sitio activo de unión a quitina. En muchas especies de diferentes grupos
taxonómicos se han identificado lectinas de unión a quitina. Se han aislado proteínas
similares a heveína en semillas de Amaranthus caudatus (grano amaranto,
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Amaranthaceae), y frutas y hojas de saúco (Sambucus nigra). La proteína tipo heveína
de saúco está presente en cantidades muy pequeñas.
c) Lectinas de unión a manosa aisladas de monocotiledóneas.
Todas las lectinas de unión a manosa tienen en común la presencia de subunidades
con una secuencia de aminoácidos similar y una estructura tridimensional altamente
conservada. Estas lectinas son tetraméricas, pueden presentar protómeros de un único
dominio de 11-14 kDa y protómeros con dos dominios de unos 30kDa. Un análisis
detallado de su estructura primaria revela que el dominio de lectina consta de tres
subdominios agrupados en tándem de aproximadamente 40 residuos, y cada subdominio
corresponde a un sitio de unión de manosa. Este sitio de reconocimiento de carbohidratos
está constituido por cuatro láminas β antiparalelas conectados por bucles.
d) Lectinas de tipo Jacalina.
Se incluyen las lectinas de las semillas de Artocarpus integrifolia (jacalina). Solo una
de las isoformas de jacalina contiene un glicano unido a N en su cadena α. Por lo tanto,
la jacalina es una mezcla de formas glicosiladas y no glicosiladas. Esta familia comprende
dos subgrupos de lectinas. Un primer subgrupo incluye las lectinas de semillas de
Moraceae específicas de GalNAc, y un segundo subgrupo consta de las lectinas de
Convolvulaceae. Las lectinas de Moraceae están formadas por cuatro protómeros
idénticos que consisten en una cadena α grande y una cadena β pequeña de 133 y 20
aminoácidos, respectivamente. La estructura de las lectinas de Convolvulaceae es más
sencilla, consta de dos protómeros no glicosilados idénticos de 153 aminoácidos.
e) Lectinas de tipo amaranto.
Este término engloba el colectivo de lectinas de semillas específicas de GalNAc
estrechamente relacionadas de varias especies de Amaranthus, entre las que destacan
Amaranthus caudatus y Amaranthus leucocarpus. Las amarantinas son proteínas
homodiméricas compuestas por subunidades no glicosiladas de unos 33 kDa, que
reconocen el disacárido del antígeno-T Galβ(1,3)GalNAc, aunque solo interactúan con el
GalNAc (N- acetilgalactosamina). Los protómeros consisten en dos dominios (N y C)
unidos por una hélice corta. Cada dominio presenta una estructura de trébol β similar a la
de los dos dominios de la cadena B de la ricina. Sin embargo, a diferencia de la cadena B
de la ricina, los dominios de la amarantina consisten en seis cadenas de lámina β
antiparalela que acaban con tres horquillas β. Dos monómeros se asocian de cabeza a cola
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en un dímero mediante uniones no covalentes. En esta organización dimérica, el dominio
N de un monómero se enfrenta al dominio C del otro monómero y el dímero exhibe dos
sitios de unión a carbohidratos expuestos en la superficie.
f) Lectinas de Curcubitaceae.
Las lectinas de Curcubitaceae phloem constituyen una pequeña familia de aglutininas
que se unen a quitina. No están relacionadas con otras lectinas de Cucurbitaceae (por
ejemplo, el RIP tipo 2 de Trichosanthes kirilowii) y no contienen dominios heveína. Están
formadas por subunidades que se agrupan formando dímeros, de aproximadamente 25
kDa. Ninguna de las lectinas de Cucurbitaceae ha sido secuenciada completamente, pero
se han deducido las secuencias de las lectinas de Cucurbita maxima y Cucurbita phloem.
g) Lectinas relacionadas con proteínas inactivadoras de ribosomas (ribosomeinactivating proteins: RIPs).
Se han identificado numerosas proteínas inactivadoras de ribosomas, RIPs,
ampliamente distribuidas en el reino vegetal. Las RIPs actúan inhibiendo de manera
irreversible la biosíntesis de proteínas en los ribosomas. La más conocida es la ricina, una
proteína tóxica procedente de las semillas del ricino descubierta por Stillmark en 1888.
Desde su aislamiento y caracterización se han identificado numerosas proteínas con
relación funcional y estructural. El creciente interés en estas proteínas se debe al
descubrimiento de sus posibles aplicaciones terapéuticas, ya que se ha demostrado que
presentan mayor afinidad por células tumorales que por células sanas.
En la actualidad, las RIPs están subdividas en dos grupos. Las RIPs tipo 1, también
llamadas monocatenarias, formadas por un único polipéptido de unos 30 kDa (excepto en
algunos casos en los que el protómero de 30 kDa se divide en polipéptidos más pequeños),
que presenta la actividad enzimática inhibidora de la síntesis de proteínas; y las RIPs tipo
2, incluidas en el grupo de las quimerolectinas según la clasificación de Peumans y Van
Damme, y que a su vez, en función del número de CRD que posean, podrían clasificarse
además en hololectinas o merolectinas (Peumans & Van Damme, 1995). Las RIPs tipo 2
están formadas por dos cadenas polipeptídicas A y B unidas por un puente disulfuro. La
cadena A es la responsable de la toxicidad, presenta la actividad enzimática, similar a la
cadena única de las RIPs tipo 1, mientras que la cadena B alberga el sitio de unión a
carbohidratos, y por tanto, tiene actividad de lectina. La cadena B presenta capacidad de
unión a estructuras glucosiladas en la superficie celular, lo que facilita la entrada de las
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RIPs al citosol a través de la membrana plasmática, permitiendo a la cadena A llegar a
los ribosomas y provocar su inactivación. Esto hace que algunas RIP tipo 2, como ricina,
abrina, volkensina, viscumina y modeccina sean altamente tóxicas. Otras presentan
menor toxicidad, como la ebulina y la nigrina, conocidas como no tóxicas para cultivos
celulares humanos y para ratones.
Proteína

Mr (kDa)

Ebulitina α

32

Ebulitina β

29

Ebulitina γ

29

Tabla 1.13. RIPs tipo 1 de hojas de Sambucus ebulus L.

En la actualidad no se ha secuenciado la cadena N-terminal de las ebulitinas. Sin
embargo, su composición en aminoácidos sugiere que las ebulitinas β y γ son similares
entre sí y difieren de la α.

Figura 1.10. Estructura cristalina de lectinas de origen vegetal (Gallego y cols,
2006).
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1.3.5. SAMBUCUS EBULUS L. DESCRIPCIÓN, COMPOSICIÓN QUÍMICA Y
APLICACIONES TERAPÉUTICAS
Los saúcos pertenecen a la familia Adoxaceae, género que incluye tanto a arbustos
como a árboles localizados en los cinco continentes. En la Península Ibérica existen tres
especies de saúco, el saúco negro (Sambucus nigra L.), el sauquillo o yezgo (Sambucus
ebulus L.) y el saúco rojo (Sambucus racemosa L.).
Sambucus ebulus L., también llamado yezgo o saúco enano, sabuco, saúco, saúco
blanco, saúco menor, saúco pequeño o sauquillo, es una planta perenne nativa que desde
un punto de vista taxonómica se engloba en la familia Adoxaceae (Magnoliófitas). S.
ebulus L. es un arbusto de olor característico capaz de crecer a partir de una densa red de
rizomas de hasta 25 cm de profundidad en herbazales nitrófilos en lechos de río hasta 2
m de altura. Los frutos verdes aparecen en racimo en los meses estivales en función de la
altura y de la pluviometría de la zona, madurando en otoño. el paso de fruto verde a fruto
maduro modifica la composición química aumentando la proporción de carbohidratos,
ciertos antocianos y el perfil proteico del mismo. En este sentido diversos autores han
puntualizado que la evolución de las RIPs en función de la maduración del fruto, podría
estar relacionado con un sistema innato de defensa (Jiménez y cols, 2015).
De entre los compuestos mayoritarios de los saúcos se podrían destacar los
flavonoides, las lectinas y ciertos glucósidos con propiedades bioactivas de gran interés
en distintas patologías (De Benito y cols, 1995; Saeedi Saravi y cols, 2009; Ebrahimzadeh
y cols, 2006). de entre éstos últimos el cianidin-3,5-diglucósido y los monoglucósidos
derivados han sido puestos de manifiesto en trabajos previos de nuestro equipo de
investigación (Jiménez y cols, 2014).
En relación a las lectinas aisladas de S. ebulus se pueden agrupar en dos categorías,
aquellas con actividad inactivadora de la biosintesis de proteínas (RIPs), de entre las que
destacan las distintas isoformas de las ebulinas, la SEAI y las ebulitinas (Girbés y cols.,
1993a; Girbés y cols., 2004; De Benito y cols., 1995) y aquellas que carecen de capacidad
enzimática como las isoformas de la lectina dimérica SEL y la SEAII
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Aplicaciones terapéuticas:
Ø Efecto antiinflamatorio: Las hojas han sido utilizadas para el tratamiento de
diversas

enfermedades

como

dermatitis,

picaduras,

eczema,

etc

(Ebrahimzadeh y cols., 2006, 2007; Saeedi Saravi y cols., 2009)
Ø Efecto antibacteriano: La combinación de inhibidores de la bomba de protones
(omeprazol) con antibióticos (ampicilina, amoxicilina, etc) ha demostrado
tener éxito en los pacientes afectados por H. pylori, con tasas de curación de
hasta el 90%.
Ø Efectos bioquímicos y patológicos: Se han atribuído propiedades cicatrizantes
a las hojas de S. ebulus L. El quercetin-3-O-glucosido parece ser el
responsable de dicha actividad (Süntar y cols., 2010). Extractos de metanol,
n-hexano y de acetato de etilo de S. ebulus L. pueden tener efectos
hepatotóxicos y nefrotóxicos en el parénquima hepático e hipertrofia de las
células de Kupffer (Ebrahimzadeh y cols., 2007).
Ø Efecto antioxidante: S. ebulus L. también presenta una alta tasa de sustancias
antioxidantes, en particular substancias fenólicas simples (ácidos fenólicos y
flavonoides, antocianos) (Kiselova y cols., 2006). Aunque no se ha estudiado
se cree que los frutos maduros son fuente de vitaminas C y E. (Tesis Doctoral
T. Girbés, 2009).

1.3.5.1.Lectinas inactivadoras de ribosomas de S. ebulus L.
Las lectinas inactivadoras de ribosomas (RILs) constituyen una familia de proteínas
relacionadas estructural y funcionalmente entre sí, se caracterizan por presentar actividad
inhibidora de biosíntesis de proteínas llevada a cabo por los ribosomas, de ahí su nombre
(Girbés y cols., 2004). Las RILs, pertenecientes a las proteínas inactivadoras de
ribosomas de tipo 2 (RIPs), están formadas por una cadena B, que constituye una cadena
lectina polipeptídica, unida por un puente disulfuro a la cadena A, que presenta la
capacidad inactivadora de ribosomas. La cadena A es la responsable de la actividad
enzimática, actúa como N-β-glucosidasa sobre el ARN de los ribosomas de mamíferos,
y algunos hongos, plantas o bacterias (Battelli y cols, 2004; Bolognesi y cols, 2002). En
concreto, actúan eliminando adeninas de un bucle altamente conservado del ARN
ribosómico que impide al ribosoma fijar los factores de elongación (EF2-GTP) necesarios
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en la biosíntesis de proteínas, lo que provoca su colapso (Figura 1.11) (Girbés y cols,
2004; Stirpe, 2004; Ng y cols, 2010).

Figura 1.11. Fase de la biosíntesis de proteínas afectada por las RIPs.
El papel fundamental de estas proteínas en el organismo que las produce es aun
desconocido. La teoría más aceptada asume que forman parte del sistema de defensa de
la planta (Peumans y Van Damme., 1995; Girbés y cols., 2004; Puri y cols., 2012; Stirpe.,
2013) frente a depredadores como insectos (Peumans y Van Damme., 1995), patógenos
como virus (Girbés y cols., 1996) y hongos (Corrado y cols., 2005). Su gran especificidad
y toxicidad sugiere a las RILs como una alternativa interesante en el diseño de
medicamentos antivíricos, antitumorales e inmunotoxinas (Peumans y cols., 2001).
S. ebulus L. presenta varias lectinas con actividad antirribosómica (tabla 3.4.). Se
nombran acompañadas de una letra que hace referencia a la parte de la planta de donde
se extrae la proteína. La ebulina l del S. ebulus L. y la nigrina b de S. nigra fueron las
primeras lectinas antirribosómicas aisladas en las Adoxaceae (Girbés y cols, 1993a, b).
Una peculiaridad de la ebulina extraída de los frutos es que la isoforma ebulina-f se aísla
de frutos verdes de S. ebulus L., pero no se encuentra en los frutos maduros y es algo más
activa sobre los ribosomas de lisados de reticulocito de conejo que la ebulina l y también
más tóxica en células HeLa (Cítores y cols., 1996).
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Tejido

Proteína

Mr cadena A
(KDa)

Mr cadena B
(KDa)

Hojas

ebulin l

26

30

Frutos

ebulin f

30

34

Rizomas

SEA I

67

67

Rizomas

ebulin r1

26

30

Rizomas

ebulin r2

26

30

Umbelas

ebulin blo

28

35

Tabla 1.14. Lectinas antirribosómicas de S. ebulus L. (Tesis doctoral D. Arranz,
2015).

Cabe destacar la baja toxicidad de las lectinas antirribosómicas del saúco frente a la
ricina en cultivos de células eucariotas y animales de experimentación (ratas y ratones)
(Girbés y cols, 1993a).
Una de las mayores diferencias entre la familia de las lectinas antirribosómicas del
saúco y la ricina es la baja toxicidad que tienen sobre células animales en cultivo y en los
animales de experimentación, ratas y ratones (Girbés y cols, 1993a). La IC50 de ebulina
l en HeLa es 64,3 nM (unas 60.000 veces superior que la IC50 de la ricina).
La dosis intraperitoneal de ebulina-f administrada a ratones es de 2-3 mg/kg de su
peso corporal (Jiménez y cols, 2013a), mientras que para la ricina es de 8 µg/kg. La menor
toxicidad por parte de la ebulina con respecto a la ricina se podría deber a ciertas
diferencias que presentan en sus cadenas B, según se puede observar en los estudios
realizados de cinética y transporte intracelular (Tesis Doctoral T. Girbés, 2009).
La diferencia de toxicidad entre las distintas RILs, podría relacionarse con diversos
factores como la unión a receptores específicos, la ruta intracelular, la degradación y la
exocitosis de las proteínas (Stirpe y Battelli, 2006). Además, se ha puesto de manifiesto
que los macrófagos afectados por las RIPs, son capaces de generar citoquinas
responsables de reacciones inflamatorias y apoptóticas (Stirpe y Battelli, 2006).
En los saúcos, la presencia de RILs y de otras lectinas no enzimáticas, se ha estudiado
fundamentalmente en cuatro especies, las tres anteriormente citadas y Sambucus
sieboldiana L. En este género además de las RIPs tipo 2 (heterodiméricas, tipo A-B) las
nigrinas y las ebulinas, se han aislado RIPs tipo 2 tetraméricas, tipo A-B-B-A, RIPs tipo
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1 y diversas homolectinas (homodiméricas, tipo B-B´ o monoméricas, tipo B). Estas
cadenas B son estructuralmente y funcionalmente muy similares a las cadenas B de las
RIPs tipo 2 (Ferreras y cols, 2010).
A pesar de las diferencias que se observan en la estructura molecular de las proteínas,
se ha demostrado que existe una gran tasa de conservación en su secuencia proteica y
especificidad por azúcares. Así mismo, varios estudios han puesto de manifiesto que la
nigrina extraída de corteza, la ebulina de frutos y la sieboldina de corteza derivan del
mismo precursor, cuya región N-terminal dará lugar a la cadena A y la región C-terminal
a la cadena B (Citores y cols, 2008).

Figura 1.12. Secuencia de ebulina b obtenida por espectrometría de masas MALDITOF/TOF y contrastada con The Global Protein Server v3.6. - MASCOT 2.3 en la base
de datos NCBI Viridiplantae. La masa molecular experimental obtenida fue de 63225 Da.
Datos no publicados de nuestro equipo de investigación (Tesis doctoral J. Tejero, 2012).
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Figura 1.13. Alineamiento de la secuencia aminoacídica de algunos péptidos trípticos
de lectinas de Sambucus ebulus L., en concreto una lectina aislada del polen, ebulina de
hojas y la lectina dimérica de hojas en comparación con el alérgeno Sam n1 del polen de
S. nigra (cajas). En rojo las coincidencias (Jiménez y cols, 2013a).

Las lectinas y las RILs “no toxicas” del género Sambucus presentan una homología
estructural elevada con la ricina, RIP tóxica considerada arma de guerra. Así, la ebulina
aislada de hojas presenta un 34% de similitud en la cadena enzimática y un 48% en la
cadena lectina. Un caso más extremo sería el de nigrina de corteza con una homología
secuencial del 72% con la lectina dimérica de hojas del Sambucus nigra L. y hasta un
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86% con la homóloga tipo I (Pascal y cols, 2001; Ferreras y cols, 2010; Tesis doctoral P.
Cabrero, 2012).
Aunque las RILs del género Sambucus se consideran como RIPs “no toxicas”, se ha
de matizar este aspecto. Así, los equipos de investigación del profesor Girbés en España
y del profesor Stirpe en Italia, evaluaron en sistemas acelulares de cerebro e hígado de
rata y en lisado de reticulocitos de conejo, la actividad inhibidora de estas proteínas sobre
los ribosomas de mamíferos demostrando que dichas proteínas poseían una elevada
actividad enzimática, si bien, su citotoxicidad en cultivos celulares es muy inferior a la
de otras RIPs no tóxicas y por supuesto a ricina (Gayoso y cols, 2005; Ferreras y cols,
2010; Girbés y cols, 2004; Stirpe y Battelli, 2006). Así el IC50 en células HeLa de la
ebulina de hojas, nigrina de corteza y ricina es respectivamente 64,3, 27,6 y 0,00067 nM.
Al evaluar su toxicidad en células epiteliales humanas NHC o distintos tipos de
células cancerosas, estudio llevado a cabo para demostrar su posible potencial como la
parte efectiva de inmunotoxinas, se determinó que nigrina b podría ser un excelente
candidato con este fin puesto que era 10.000-100.000 veces menos tóxica que ricina, con
la excepción de las células de melanoma que son resistentes a la ricina (Muñoz y cols,
2001).

Tabla 1.15. IC50 de ricina y nigrina en distintos tipos de cáncer
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Por su parte, la administración intraperitoneal de nigrina de corteza o ebulina de hojas
se traduce en una LD50 de 12 mg/kg y 2 mg/kg respectivamente. La administración
intravenosa de nigrina de corteza es letal a dosis 10-16 mg/kg, valores muy superiores a
los de la ricina (LD50 2-3 µg/kg). La diferente toxicidad in vivo entre ambas proteínas ha
sido atribuida a la propia ruta de internalización celular, debido a las diferencias entre los
receptores de membrana implicados. A nivel molecular, estas diferencias podrían deberse
a pequeñas variaciones en la cadena lectina de ambos tipos de proteínas. La cadena B
posee dos dominios estructurales (1 y 2) y cada uno de ellos se encuentra dividido en tres
subdominios (α, β y γ), de manera que existen seis subdominios en total. Los subdominios
que según los estudios de cristalografía de rayos X tienen capacidad contrastada para
fijarse a galactósidos serían el 1α y el 2γ. La secuencia aminoacídica en estos tres
subdominios presenta algunas diferencias lo que hace que no se cumplan todos los
requisitos para la óptima fijación de D-galactosa y, por tanto, la unión sea mucho más
débil (Figura 1.14)

Figura 1.14. Disposición del subdominio 2γ de ricina y nigrina, el más importante en
la unión con azúcares, donde puede observarse que nigrina posee un resto Fen en la
posición 249 mientras que la ricina posee una Tir.

Una vez fijadas a estos receptores glucosídicos de membrana, ambas proteínas son
internalizadas a través de endosomas y degradadas casi completamente a nivel lisosomal.
El pequeño porcentaje de proteína que no alcanza la ruta lisosomal es el responsable de
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su actividad RIP, por eso es necesario alcanzar una dosis cuatro o cinco órdenes de
magnitud superiores a la ricina ya que, para ésta, la ruta lisosomal cobra menos
importancia. En estas condiciones, se produce la translocación espontánea de nigrina
b/ebulina al citosol sin pasar por el aparato de Golgi y el retículo endoplásmico rugoso
(Girbés, 2004).

(A) Ricina
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(B) RIPs no tóxicas Ebulina/nigrina

Figura 1.15. Rutas de internalización celular de RILs tóxicas (A) y no tóxicas (B)

1.3.5.2.Etapa de la biosíntesis de proteínas afectada por ebulina.
El proceso de elongación de las cadenas polipéptidicas consta de tres etapas
(Kaczanowska y Rydén-Aulin, 2007; Youngman y Green, 2007; Wilson y Nierhaus,
2006):
1- unión del resto aminoacil-ARNt al sitio A, que conforma el lugar aceptor del
ribosoma.
2- formación del enlace peptídico entre el resto terminal peptidil-ARNt que se
encuentra en el sitio P, o donador del ribosoma, y el aminoacil-ARNt del sitio A.
3- translocación del nuevo peptidil-ARNt formado que continua con la eyección del
ARNt deacilado presente en el sitio P y el avance del ribosoma respecto al ARN
mensajero en la longitud de un codón.
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Tras la unión del resto aminoacil del ARNt se forma un complejo de estructura
ternaria con el factor de elongación 1 en los eucariontes y Tu en los procariontes, y GTP,
con una estequiometría 1:1:1. Este proceso transforma el GTP a GDP y ortofosfato
mediante hidrólisis (Girbés y cols, 1976; Girbés y cols, 1977).
Una vez que se une el peptidil-ARNt al sitio P y el aminoacil-ARNt al sitio A, finaliza
la formación del enlace peptídico entre el resto peptidilo y el resto aminoácido formando
un peptidil-ARNt que está situado en el sitio A y tiene un aminoácido más que el inicial.
A continuación, tiene lugar la translocación del nuevo peptidil-ARNt, formando un
complejo de estructura binaria con GTP. Posterior a la translocación se completa la
hidrólisis de GTP a GDP y ortofosfato, reacción que produce la energía utilizada en la
liberación del ARNt deacilado que se encuentra en el sitio E de salida del ARNt (Spiegel
y cols, 2007; Modolell y cols, 1975; Girbés y cols, 1976). Es decir, la interrupción en la
síntesis de las proteínas está provocada por la depurinación del ARNr que impide al
ribosoma fijar los factores de elongación en la etapa de translocación de las cadenas
polipeptídicas (Tesis doctoral J. Tejero, 2012). Se ha constatado también que las RIPs
pueden actuar sobre ácidos nucleicos no ribosómicos lo que justifica la denominación de
las RIPs como N-glucosidasas (Nielsen y Boston, 2001; Barbieri y cols, 1997).

1.3.5.3.Mecanismo de acción molecular de ebulina.
A pesar de que la ricina fue descubierta por Stillmark en 1888, no fue hasta casi un
siglo después cuando se describió el mecanismo de acción de la ricina y otras RIPs sobre
el ribosoma, incluidas aquellas que no presentan actividad lectina. (Endo y Tsurugi,
1987). En la figura 1.17 se muestra el esquema de la depurinación llevada a cabo por las
RIPs, que consiste en la hidrólisis del ácido ribosómico mayor del ribosoma.
Se produce la eliminación de al menos una adenina que forma parte de un bucle
conservado a lo largo de la evolución, y se encuentra incluida en las secuencias de
nucleótidos del ARNr mayor de varias especies animales, vegetales y microbianas. Esta
adenina es responsable de la interacción del factor de elongación 2 y el factor G en células
eucariotas y procariotas. El resultado obtenido tras la supresión de esta adenina consiste
en la inhibición irreversible de la formación de proteínas (Tesis Doctoral T. Girbés, 2009).
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Figura 1.16. Secuencia de nucleótidos del bucle del ARNr responsable de la
interacción del factor de elongación 2. La figura de la izquierda representa la estructura
secundaria del ARNr 28S del ribosoma de rata donde las RIPs producen la eliminación
de una adenina (señalada en negrita). La figura de la derecha muestra la posición de
interacción de la ribonucleasa fúngica α-sarcina en la unión con la ribosa siguiente con el
esqueleto de polifosfato del ARNr (Girbés y cols, 2004; Jiménez y cols, 2012).

1.3.6. LECTINAS Y TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA
Las células de los distintos tejidos expresan en su superficie diferentes tipos de
glicanos, glicoproteínas o glicolípidos. Además, las células alteradas presentan en
ocasiones variaciones en estas moléculas de superficie, que las diferencian de sus
análogas sanas. Por tanto, el uso de lectinas exógenas al organismo, fundamentalmente
de origen vegetal, para dirigir de manera altamente específica, fármacos o sistemas micro
o nanoparticulares a la superficie glicosilada de ciertos tejidos, constituye un recurso
galénico de gran interés denominado “reverse lectin targeting”1.
Esta estrategia, es hoy día, una de las líneas más interesantes en la vectorización de
fármacos de origen proteico, ADN o fármacos con dificultad de alcanzar biofase (Bawa
y Rubinstein, 2016; Gabor y cols, 2004; Minko, 2004; Li y cols, 2013).

1

Se entiende por “glycotargeting” o “direct lectin targeting” el uso de sistemas particulares
funcionalizados con oligosacáridos o neoglicoconjugados, como estrategia para vehiculizar fármacos
hacia la superficie de células que expresen lectinas endógenas en su superficie. Por ejemplo las galectinas
1 y 3 están sobreexpresadas en células cancerígenas de colon.
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Figura 1.17. Comparación entre vectorización directa y reversa de sistemas
farmacéuticos.

Haltner, Easson y Lehr compararon la adhesión e internalización en células Caco-2 a
distintas temperaturas, de tres lectinas aisladas del muérdago con afinidad por Nacetilgalactosamina (ML I-III), con distintas lectinas con afinidad por la Nacetilglucosamina aisladas del tomate (TL/LEA), germen de trigo (WGA y WGAs) y
ortiga (UDA). En las lectinas aisladas del muérdago, no observaron diferencias entre la
adhesión a las células a 4 y 37ºC, lo cual indica que las lectinas se adhieren a la superficie
celular, pero no se internalizan2. La adhesión de WGA y LEA sin embargo, fue
considerablemente menor a 4ºC, lo cual fue interpretado como que ambas lectinas eran
internalizadas por endocitosis. Por su parte, WGAs y UDA la adhesión fue menor a 37ºC,
lo cual indica que ambas lectinas una vez internalizadas, eran inmediatamente dirigidas a
nivel lisosomal (Haltner y cols, 1997). Por tanto, la selección de la lectina adecuada en
cuanto a su estructura y especificidad, modificaría además en su caso, la internalización
y la ruta intracelular del sistema.

1.3.6.1.Inmunotoxinas basadas en RIPs o RILs
Las patologías que pueden tratarse con inmunotoxinas son, en principio, aquellas
basadas en la presencia de células enfermas con peculiaridades o determinantes
2

Las diferencias en la unión a bajas temperaturas, son indicativas de procesos de internalización
dependientes de energía. En endosomas y lisosomas el microambiente es ácido y en estas condiciones, la
fluorescencia nativa de la lectina se exacerba, por lo que lecturas mayores a 4ºC que a 37ºC implica que
las lectinas son internalizadas por esta vía. Si no se observan estas diferencias, no seguirían esta ruta.
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antigénicos específicos en su superficie celular, en particular las células cancerosas
(Girbés, 2004). La inclusión de RIPs se basa en las siguientes premisas: por una parte, y
tal y como se ha comentado previamente, la cadena A de las RILs exhibe actividad N-ßglicosidasa específica e irreversible a nivel ribosomal, bloqueando por tanto la biosíntesis
de proteínas en células eucariotas. Por esa razón, podrían ser consideradas como la parte
efectiva de una inmunotoxina. Por otro lado, desde un punto de vista farmacotécnico, se
ha de considerar que dicha toxicidad depende a su vez de los siguientes factores:
a) La cadena A ha de alcanzar el ribosoma celular. Fisiológicamente, debido a la
afinidad de la cadena lectina a restos de galactosa de glicoproteínas y glicolípidos
de la superficie celular, las RILs son capaces de internalizarse en la célula y llegar
al retículo endoplásmico. A ese nivel y debido a la presencia de tioredoxin
reductasas y disulfuro isomerasas, la cadena A es capaz de liberarse de la cadena
B, llegar al citosol y posteriormente al ribosoma.
b) El dominio enzimático de la cadena A se encuentra altamente conservado y su
actividad y especificidad relacionadas intrínsecamente con su conformación
estructural en función del pH fisiológico entre otros factores.
c) La actividad lectina de la cadena B depende de la habilidad de los residuos
extremo terminales de fijar galactósidos presentes en la superficie de la
membrana. Restos lectinas “poco eficientes” en dicha unión, pueden condicionar
la toxicidad de la RIL. Por tanto, las RIL no tóxicas, con una toxicidad a nivel
ribosomal similar a ricina o abrina pero con un IC50 o LD50 muy inferior, serían
excelentes candidatos en la construcción de inmunotoxinas.
RIPs tipo I o cadenas A escindidas de RILs tipo 2 han sido ensambladas con distintos
tipos de anticuerpos para construir distintas inmunotoxinas. De entre las primeras, se
puede destacar el uso como parte tóxica de diantina-30, gelonina, momordina-I, PAP-II
o saporina-6, y entre las cadenas A de RILs, la abrina-a, ebulina-l, nigrina-b o ricina-a
(Cavallaro y cols, 1993; Benitez y cols, 2005; Ferreras y cols, 2011a; Girbés y cols, 1993;
Jimenez y cols, 2013; Muñoz y cols, 2012; Muñoz y cols, 2007; Muñoz y cols, 2013;
Pascal y cols, 2001; Bortolotti y cols, 2016; Tejero y cols, 2015).
Las nigrinas y las ebulinas tienen la ventaja de que a la vez que preservan su carácter
inhibidor de ribosomas, no pueden translocarse al citosol por la vía de transporte
retrógrado como la ricina y alcanzar los ribosomas de la célula. Por lo tanto, su utilización
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a grandes concentraciones no ofrece el peligro que ofrecen los conjugados e
inmunotoxinas con ricina u otras RIPs tóxicas (Girbés, 2004). Además, se ha determinado
que tanto la ebulina 1 como la nigrina b poseen muy poca actividad inmunogénica y
adyuvante (Girbés, 2004), lo que contrasta con el fuerte carácter inmunogénico y
adyuvante de la ricina. El hecho de que la ricina no muestre reacción inmunológica
cruzada frente a la nigrina b (medido por ELISA) (Girbés, 2004; Muñoz y cols, 2001)
convierte a esta proteína en una candidata importante para sustituir a la ricina y a sus
derivados cuando la resistencia inmunológica frente a éstos se hace patente durante la
terapia experimental del cáncer (Girbés, 2004).
Los principales inconvenientes relacionados con el diseño original de inmunotoxinas
basados en RIPs son la baja estabilidad del enlace químico entre las subunidades de la
inmunotoxina, la baja resolución tecnológica, inmunogenicidad o baja eficacia debido a
la baja penetración a nivel tumoral entre otras. Para tratar de mejorar su eficacia y
disminuir sus efectos adversos, los anticuerpos tradicionales han sido sustituidos por
fragmentos de anticuerpos monoclonales como los marcadores anti-CD. Además, los
anticuerpos de origen murino han sido humanizados mediante la sustitución de dominios
murinos por dominios humanos. Además, algunos autores han conjugado las cadenas
enzimáticas a ligandos antitumorales específicos o citoquinas.
Conjugados transferrina-nigrina b/ebulina l.
Muchas células malignas expresan el receptor de la transferrina, por ello, este receptor
es objeto de ataque con conjugados. Tanto la nigrina b como la ebulina 1 forman
conjugados con transferrina que mantienen actividad antirribosómica con valores de IC50
de 5 y 20 ng/mL respectivamente. Esta actividad inhibidora se mantiene sobre células
cancerosas cultivadas, tales como las células HeLa con valores de 0,3 nM para ambos
conjugados. Por lo tanto, estos conjugados son capaces de identificar y matar las células
cancerosas que sobreexpresan el receptor de la transferrina y con una eficacia similar e
incluso superior a los conjugados publicados con ricina y toxina diftérica (Girbés, 2004;
Citores y cols., 2002).

Inmunotoxina frente a la neovasculatura tumoral.
Uno de los principales problemas en el tratamiento de tumores sólidos con
inmunotoxinas y otros agentes químicos, es la reducida accesibilidad de los fármacos
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antitumorales al interior de la masa tumoral (Jain, 1994). Una de las estrategias existentes
para la eliminación del tumor, es eliminar el suministro de los nutrientes y el oxígeno que
llegan al tumor a través de una extensa red de vasos capilares (Girbés, 2004), provocando
la muerte del tumor, sin necesidad de atacar directamente a las células tumorales.
Diversos trabajos indican que la endoglina (CD105) se sobreexpresa en la neovasculatura
tumoral (Girbés, 2004; Duff y cols, 2003). Como ejemplo de inmunotoxina, se ha
construido el conjugado formado por el anticuerpo monoclonal antiendoglina humana
(44G4) y la nigrina b, resultando muy activo en células CD105+ (Muñoz y cols, 2012;
Ferreras y cols, 2010; Muñoz y cols, 2007; Benítez y cols, 2005). Además los conjugados
de nigrina b y de la lectina dimérica SELld, poseían una fuerte citotoxicidad en células
COLO y HeLa (Ferreras y cols, 2010; Benítez y cols, 2005).

1.3.6.2.Empleo de lectinas en la vectorización activa de sistemas farmacéuticos
La mucosa nasal está recubierta de un epitelio altamente permeable, altamente
vascularizado de tan solo 150 cm2. El tejido linfoide asociado a este epitelio, el NALT,
posee células M similares a las del sistema linfoide intestinal (GALT) que se describirán
más adelante, haciéndolo por tanto un tejido ideal para la administración de vacunas.
Giannasca y colaboradores (1997) emplearon la isolectina B4 de Bandeiraea simplicifolia
(BSI-B4) para la vectorización activa de ciertos antígenos a este tejido en hamsters. Años
más tarde, Kumar y colaboradores (2001) demostraron que el tejido nasofaríngeo de
equinos también contenía receptores para esta lectina. Otro estudio demostró que la
isolectina (GSI-B4) de Griffonia simplicifolia presentaba una alta especificidad a células
M del epitelio nasal de ratas (Takata y cols, 2001). Por su parte, Piazza y colaboradores
(2014) funcionalizarón nanopartículas de PEG-PLGA con la lectina de Solanum
tuberosum (STL) para optimizar el tratamiento de la esquizofrenia, reduciendo
notablemente la dosis de haloperidol administrada y logrando los mismos efectos
terapéuticos que la terapia convencional.
El epitelio alveolar consiste en dos tipos de células. Las células cuboidales tipo II
producen el surfactante pulmonar y actúan como células progenitoras de las células tipo
I, que cubre la mayor parte de la superficie alveolar o permiten el intercambio gaseoso.
Existen lectinas específicas para la vectorización activa de formulaciones farmacéuticas
a cada una de estas células alveolares; así por ejemplo la aglutinina de Maclura pomífera
L. se dirige de manera selectiva a las células tipo II mientras que la aglutinina de Ricinus
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communis L. lo hace a las células tipo I. Sobre esta mucosa también se ha mostrado eficaz
la lectina de germen de trigo (WGA), que ha sido empleada por diversos autores para
funcionalizar liposomas o nanopartículas, entre otros sistemas. De esta manera, ha sido
posible incrementar la eficacia terapéutica de algunos tuberculostáticos al incrementar la
internalización del fármaco a nivel del epitelio alveolar (Barkauskas y cols, 2013; Sung
y cols, 2007; Sharma y cols, 2004). Otra lectina bastante prometedora a nivel de la mucosa
pulmonar ha sido la aglutinina de Maackia amurensis (MAA), una lectina que interactúa
con restos de NeuNAcα (2-3) Galβ (1-4) GlcNAc/Glc presentes en células tumorales
pulmonares (NSCLC), sin afectar a tejido sano promoviendo notablemente la
citotoxicidad de paclitaxel (Lalli y cols, 2015).
Uno de los órganos más blindados desde un punto de vista biofarmacéutico es el globo
ocular, en donde además de su estructura celular altamente compactada, existe una
elevada renovación de las secreciones superficiales. Ciertas lectinas se han mostrado
eficaces en la bioadhesión de formulaciones a este nivel. Así, Schaeffer y colaboradores
observaron que después del tratamiento de córneas de conejo con WGA, se incrementaba
la unión de ciertas formulaciones liposómicas (Schaeffer y cols, 1982). Un estudio más
moderno aprovechó la especificidad de unión a restos de N-acetil-D-glucosamina de la
lectina de Solanum tuberosum para vectorizar diferentes fármacos sobre tejido precorneal
de ratas y conejos (Gavrovic-Jankulovic y cols, 2011).
En cuanto a la vía oral, la ruta más fisiológica de administración de fármacos, son
numerosos los autores que han empleado lectinas para optimizar la eficacia o seguridad
de diversas formulaciones. Así por ejemplo las lectinas de Arachis hypogaea, Canavalia
ensiformis y Triticum vulgaris muestran una altísima especificidad y grado de unión sobre
la mucosa de la cavidad oral (Smart, 2004), especialmente la lectina de trigo. En otro
estudio se puso de manifiesto que formulaciones liposómicas de metronidazol que
incluían en superficie la lectina de C. ensiformis, mostraban una elevadísima
especificidad sobre los sacos periodontales, liberando el fármaco durante periodos muy
prolongados de tiempo (Vyas y cols, 2001).
En la siguiente tabla se recogen algunas de las lectinas comentadas en este apartado,
el carbohidrato por el que muestran especificidad y el tejido sobre el que ha sido evaluado
su potencial para vectorizar formulaciones farmacéuticas (Lavín y cols, 2017):
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Lectina

Carbohidrato

Tejido ensayado

Arachis hypogaea

GalNAc

Cavidad oral

Canavalia ensiformis

Cavidad oral

Maackia amurensis

NeuNAcα(2-3) Galβ
(1-4) GlcNAc/Glc

Células NSCLC
pulmonares

Solanum tuberosum

GlcNAC

Epitelio nasal y corneal

Lycopersicum esculentum

(GlcNAc)3

Células I alveolares

Triticum vulgaris

(D-GlcNAc)2,
NeuNAc

Cavidad oral, pulmón

Bandeireae simplifolia y Griffonia
simplicifolia I isolectin B4

α-D-Gal

Mucosa nasal (células
M del NALT)

Maclura pomifera

GalNAc

Células II alveolares

Ricinus communis

D-Gal

Células I alveolares

Tabla 1.16. Ejemplo de lectinas empleadas en vectorización activa de formulaciones
en diferentes tejidos (Gal, galactosa; GalNAc, N-acetilgalactosamina; GlcNAc, Nacetilglucosamina; NeuNAc, ácido siálico; Man, manosa; Fuc, fucosa)

1.3.6.3.Modelo de daño-regeneración intestinal de ratón promovido por RILs de
Sambucus
El modelo de daño-regeneración intestinal en ratón inducido por RILs de Sambucus
se basa en el trabajo de nuestro equipo de investigación publicado en 2005 en Toxicology
and Applied Pharmacology (Gayoso y cols, 2005). En este estudio se determinó en primer
lugar la dosis subletal de nigrina b. Así, según las curvas de Kaplan-Maier, una dosis de
5 mg/kg administrada en forma de bolo intravenoso de 100 µL en 5mM PBS (pH 7,4) en
la vena de la cola del ratón, no causa la muerte de ningún animal. Con este dato, se realizó
el siguiente estudio histológico:
-

bolo 5 mg/kg nig-b y sacrificar a las 5h (n=4)

-

bolo 5 mg/kg nig-b y sacrificar a las 24h (n=4)

-

bolo 5 mg/kg nig-b y sacrificar a las 72h (n=4)

-

bolo 16 mg/kg nig-b y sacrificar a las 5h (n=4)

-

bolo 16 mg/kg nig-b y sacrificar a las 24h (n=4)

-

bolo blanco y sacrificar a las 24h (n=4)
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En cada grupo se estudiaron muestras de cerebro, ojo, riñón, pulmón, estómago,
intestino, páncreas, hígado, bazo, piel, testículo y ovario. A dosis subletales, sólo se
observó daño tisular en el intestino.
En el primer grupo, tras 5h de efecto, se observaron alteraciones en las criptas de
Lieberkühn (A) y en menor extensión en los villi (B). El epitelio de las criptas mostraba
un gran número de células dañadas fundamentalmente en el tercio medio de la cripta
(marcadas con flechas en la fig A). Por su parte las criptas del intestino grueso (fig. C) no
se muestran afectadas. Usando el método TUNEL se puede ver en las figuras D a F como
las células apoptóticas aparecen marcadas con fluoresceína (fig D), los núcleos se
marcaron con ioduro de propidio (fig. E) y la superposición de las imágenes (fig. F)
demostrando la fragmentación del DNA por las nucleasas endógenas.

Figura 1.18. Situación del intestino de ratón a las cinco horas de la administración
IV de dosis subletales de nigrina b (Gayoso y cols, 2005).
En el segundo grupo, tras 24 h de efecto, se observa una afectación severa de las
criptas del intestino delgado (fig A), que aparecen completamente atrofiadas. Por su parte
los villi aparecen ligeramente edematosos con alguna infiltración en lámina propia (fig
B). Por su parte, las criptas de intestino grueso se mantienen inalteradas (fig C) aunque
aparecen algunas células apoptóticas despojadas en las glándulas y lumen intestinal.
En el tercer grupo, tras 72h de efecto, se observa que las criptas de intestino delgado
comienzan a regenerarse (fig D). Los villi a este nivel se encuentran muy afectados y no
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muestran continuidad en el epitelio de cobertura (fig E). Las criptas de intestino grueso
se muestran seriamente dañadas (fig. F).
En animales analizados tras 9 días, se observó una recuperación total a todos los
niveles.

Figura 1.19. Situación del intestino de ratón a las 24 h (A-C) y 72 h (D-F) de la
administración IV de dosis subletales de nigrina b.
En este estudio se puso de manifiesto que la administración de una formulación
intravenosa de nigrina b a dosis subletales (5 mg/kg) afecta al intestino delgado (criptas
de Lieberkühn) y al intestino grueso de una manera secuencial. Así esta RIL ataca
específicamente a las células del tercio medio de las criptas de Lieberkühn (células del
TAC). Se demostró que el mecanismo estaba asociado a la promoción de la apoptosis de
dichas células, cuya diferenciación lleva a los enterocitos a migrar hacia la parte superior
de las criptas, mientras que las células de Paneth migran hacia el fondo de las mismas. En
estudios posteriores, se puso de manifiesto que dosis intraperitonales de 10 mg/kg de la
misma proteína promovían el mismo efecto (Jiménez y cols, 2013).
Por tanto el modelo enzimático de las RILs de Sambucus, con sus peculiaridades, se
realiza desde el plasma, es reversible y se solapa con el ciclo fisiológico de destrucción
regeneración de la mucosa intestinal, creemos que es un modelo ideal para el estudio
comparativo con los modelos químicos y para el estudio de la regeneración intestinal por
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la simple razón de que la RIL produce ablación solo de células de las criptas que están en
proceso de diferenciación y migración sin afectar a los otros tipos celulares,
fundamentalmente enterocitos tal y como se puso de manifiesto en diversos estudios
llevados a cabo con vitamina B6 y vitamina C (Tesis doctoral, M. Aracil, 2012; Tesis
doctoral, D. Arranz, 2015).

1.3.6.4.Lectinas como recurso en la vectorización de sistemas en EII
En los últimos años, diversos autores están tratando de lograr una vectorización activa
en el tratamiento de las EII mediante el empleo de lectinas por su alta adherencia a
enterocitos. En este sentido una de las más usadas es la lectina de germen de trigo (WGA)
debido a su capacidad de fijarse a restos de N-acetil glucosamina y ácido siálico (presente
en alto porcentaje en mucina colónica). Dado que dicha proteína se encuentra bien
caracterizada y está disponible como reactivo, se utilizará como lectina de referencia en
la funcionalización del sistema desarrollado. Además de los enterocitos, el TGI posee
otras células más especializadas a las que pueden dirigirse de manera específica las
lectinas. Así por ejemplo en los bordes apicales de las membranas glicoproteicas de las
células M de las placas de Peyer existen diversos monosacáridos como la L-fucosa, D(+)-galactosa, N-acetil-D-glucosamina, y N-acetil-D-galactosamina, todos ellos sustratos
de lectinas análogas a la SELfd como son las SNAI de Sambucus nigra o la UEA1 de
Ulex europaeus.
En la siguiente figura se puede observar un esquema del tejido linfoide asociado
organizado en mucosa intestinal (O-MALT) que muestra el epitelio asociado al folículo
(FAE) y las placas de Peyer propiamente dichas.

Figura 1.20. Esquema del tejido linfático intestinal (O-MALT)
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La principal diferencia entre el epitelio asociado al folículo y el epitelio de los villi es
la presencia de células M en el FAE. Estas células presentan microvillis en su membrana
apical y una invaginación citoplasmática basolateral con forma de bolsillo, en la que se
alojan linfocitos y macrófagos. Algunos antígenos, microorganismos y partículas, pueden
seguir una ruta transcelular para atravesar a través de las células M, ya que éstas presentan
una mayor capacidad de endocitosis y transcitosis que los enterocitos adyacentes
(Hussein y cols, 1997). Ciertas lectinas han demostrado su capacidad para incrementar la
absorción de sistemas microparticulares de diversos fármacos en el epitelio intestinal. La
unión de estas lectinas a células M depende de la especie y del sitio concreto de unión,
observándose incluso diferencias entre células M del mismo individuo. Hasta la fecha,
las únicas lectinas identificadas capaces de unirse de manera selectiva a la superficie de
células M humana son las lectinas derivadas de Sambucus nigra (SNA-I) y Viscum album
(Moulari y cols, 2014) y en este sentido serían de gran interés en la vectorización de
vacunas.
Algunos estudios han demostrado la eficacia de la lectina de germen de trigo (WGA)
en la vectorización de microsistemas a GIT, aumentando su bioadhesión y prolongando
su tiempo medio de residencia. Esta lectina, que reconoce específicamente restos de ácido
siálico y de N-acetil-glucosamina, posee características citoadhesivas y citoinvasivas
(Lautenschläger y cols, 2014 y Lehr, 2000). Otras lectinas que han demostrado eficacia
en la vectorización de microsistemas a nivel GIT son la SNA-NP de Sambucus nigra y la
lectina del tomate (Diesner y cols, 2012; Clark y cols, 2000).
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Tabla 1.17. Principales lectinas utilizadas hasta la fecha para la vectorización activa
de fármacos a nivel del GIT (Lavín y cols, 2017)

Vectorización de fármacos para la optimización del tratamiento de enfermedades
inflamatorias intestinales

99

TESIS DOCTORAL: Verónica García Recio

En 2014, Moulari y colaboradores desarrollaron un sistema nanoparticular con lectina
de cacahuete (PNA) para el tratamiento en casos de EII con alta especificidad a tejido
inflamatorio debido a su unión al antígeno oncofetal carbohidrato de ThomsenFriedenreich (glicoproteína transmembrana CD44), antígeno sobreexpresado en cáncer
de colon o distintos tipos de adenoma (Moulari y cols., 2014). El estudio de Singh y
colaboradores del 2006 abre la posibilidad de que otras lectinas con capacidad de fijar
galactosa como SELfd, pudiese tener una interacción similar con células cancerosas y
precancerosas del epitelio colónico vía la expresión de la isoforma del CD44v6 (Singh y
cols, 2006).
El uso de lectinas como recurso galénico para la vectorización activa de fármacos
frente a EII, permite optimizar notablemente la actual terapia contra estas patologías,
reduciendo los efectos adversos de los fármacos actualmente disponibles e incluyendo
nuevos fármacos que actualmente no es posible emplear, por lo desfavorable de su
cociente beneficio/riesgo.
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2. OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO
EXPERIMENTAL
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En los últimos años, diversos autores están tratando de lograr una vectorización activa
en el tratamiento de las enfermedades inflamatorias intestinales mediante el empleo de
lectinas por su alta adherencia a enterocitos. En este sentido una de las más usadas ha sido
la lectina de germen de trigo (WGA) debido a su capacidad de fijarse a restos de N-acetil
glucosamina y ácido siálico, presente en alto porcentaje en mucina colónica. Además de
los enterocitos, el tracto gastrointestinal posee otras células más especializadas a las que
pueden dirigirse de manera específica las lectinas. Así por ejemplo en los bordes apicales
de las membranas glicoproteicas de las células M de las placas de Peyer existen diversos
monosacáridos como la L-fucosa, D-(+)-galactosa o N -acetil-D-galactosamina, entre
otros, todos ellos sustratos de lectinas análogas a la SELfd como son las SNAI de
Sambucus nigra o la UEA1 de Ulex europaeus. Basándonos en este planteamiento
general, el objetivo general del presente trabajo experimental se centra en la evaluación
de la eficacia de la SELfd en cuanto a sus propiedades bioadhesivas y especialmente para
favorecer la presentación y transporte de prednisolona como modelo de fármaco
antinflamatorio indicado en el tratamiento de las enfermedades inflamatorias intestinales,
vehiculizado en sistemas microparticulares.
Para la consecución de este objetivo general se proponen los siguientes OBJETIVOS
PARCIALES:
1.- Aislamiento y caracterización de la lectina dimérica de frutos de Sambucus ebulus L.
(SELfd).
2.- Evaluación de las propiedades bioadhesivas de la SELfd y ebulina f sobre tejido
intestinal de ratón.
3.-Microencapsulación de prednisolona utilizando como polímeros biocompatibles y
biodegradables el PLGA y el quitosano.
4.-Caracterización de las micropartículas obtenidas mediante los métodos de
emulsión/evaporación y atomización.
5.-Funcionalización de la formulación seleccionada con la lectina dimérica SELfd.
6.-Evaluación de la formulación seleccionada en el modelo murino de daño-regeneración
generado por ebulina-f.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS
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Todos los reactivos empleados en la realización de este trabajo constan de una alta
pureza y todas las soluciones fueron preparadas con estándar de calidad de agua tipo
Milli-Q o Millipore-Elix (Milli-Q® Direct purification system – Merckgroup Spain).
3.1.MATERIALES BIOLÓGICOS
•

Animales de laboratorio

Los animales empleados en los estudios recogidos en esta memoria son ratones Swiss
CD1 siguiendo las condiciones descritas según la legislación vigente y los
correspondientes permisos de los comités de experimentación animal.
Se han conservado unas correctas condiciones de estabulación para los animales
durante todos los estudios, controlando un lecho higiénico, manteniendo estable la
humedad y temperatura ambiental, libertad para alimentación y acceso a agua, para
permitir un buen desarrollo y crecimiento de los animales.
La alimentación inicial consistió en pellets “Alimentcomplet” (piensos completos de
alimentación para ratones y ratas en fase de crecimiento) de laboratorios SAFE (Route de
Saint Bris, 89 290, AUGY France), lote 12291 o pellets “5002 certificateRodentDiet”
(piensos completos de alimentación para ratones y ratas en fase de crecimiento y animales
reproductores) de laboratorios LabDietcon lote Feb19134. La alimentación fue de libre
acceso para los animales durante todo el desarrollo del estudio.
Siguiendo las pautas descritas en el Real Decreto 53/2013, los ensayos no se han
realizado hasta pasadas al menos dos semanas de la recepción de los animales y posterior
acondicionamiento y estabilización.
Se han mantenido con unos ciclos de luz-oscuridad de 12 horas con el fin de asegurar
el buen desarrollo y mantenimiento de los ciclos de sueño, minimizando así posibles
etapas de estrés o nerviosismo innecesario que pudiera influir en los resultados de los
ensayos realizados.

•

Material vegetal

El material vegetal utilizado en este estudio se trata de frutos verdes de Sambucus
ebulus recolectados en diversas localizaciones geográficas de la provincia de Toledo
durante los meses de julio y agosto, que posteriormente fueron congelados y almacenados
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a -24ºC. Para su utilización, los frutos fueron descongelados sin romper la cadena de frío,
con el fin de mantener las estructuras y sustancias contenidas. Se ha comprobado que este
protocolo posibilita un posterior proceso de extracción de las proteínas con rendimientos
similares a los obtenidos a partir de frutos frescos sin manipular.

3.2.AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LA SELfd
3.2.1. RECOLECCIÓN DEL SUSTRATO VEGETAL.
Para la obtención y posterior caracterización de las proteínas SELfd y Ebu-f se utiliza
como material vegetal frutos verdes congelados a -24ºC de Sambucus ebulus L.,
recolectados en diversas localizaciones geográficas de la provincia de Toledo durante los
meses de julio y agosto. Únicamente se descongelan los frutos en el momento en que van
a ser utilizados, con el fin de mantener la cadena de frío y así conservar todas las
estructuras y sustancias contenidas en cada uno de los frutos. Con ello se consigue una
extracción de Ebu-f y SELfd idéntica a la que se obtendría directamente de frutos frescos
sin previa manipulación.
3.2.2. ELABORACIÓN DEL EXTRACTO CRUDO.
En cuanto a la obtención del extracto crudo, inicialmente se pesan 200g de frutos
verdes congelados de Sambucus ebulus L. Esos frutos se añaden a un mortero de
porcelana y se muelen con una parte de tampón de extracción (cloruro sódico (sigma) 140
mM y solución de fosfato sódico (Sigma) 5 mM). La mezcla forma una pasta que, a
continuación, se pone en contacto con 800 mL de tampón de extracción (añadido de
manera lenta y en pequeñas porciones) en condiciones de agitación constante durante 12
horas a 4ºC.
Transcurridas las 12 horas se procede a realizar la clarificación del extracto a través
una gasa doble de nylon. Una vez filtrado el extracto mediante la gasa, se lleva a cabo
una primera centrifugación, en centrífuga Digiten-R ORTO ALRESA, durante 45 min a
7500 g y 4ºC. De esa primera centrifugación se toman los sobrenadantes y se hace una
segunda centrifugación en las mismas condiciones, esta vez durante 30 min. A
continuación, se recoge de nuevo el sobrenadante, que se corresponde con el extracto
crudo clarificado. El extracto crudo clarificado se filtra a través de un filtro de papel
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(Anoia de 73 g/cm) de doble capa para eliminar el mucílago obteniendo el extracto crudo
definitivo.
3.2.3. AISLAMIENTO DE LECTINAS MEDIANTE CROMATOGRAFÍA
LÍQUIDA DE AFINIDAD.
La cromatografía de afinidad a través de AT-Sepharose 6B (General Electric) consta
de dos fases. En una primera etapa tiene lugar la fijación de las lectinas, mientras que en
una segunda fase se produce la elución de las lectinas previamente fijadas.
Ø Fijación de las lectinas: Se procede a seguir el protocolo descrito por Citores y
cols., 1998 y Jiménez y cols., 2013. El proceso debe realizarse a 4ºC. Para ello,
una vez activado el relleno conforme a las instrucciones del fabricante, y
asegurando que el agua a 4ºC circula correctamente por la camisa refrigerante
de la columna, se añade el lecho a la columna. Cuando la capa de sedimentación
abarca 4/5 de la altura total en el interior, se incorporan entre 1 y 1,5 volúmenes
de solución tampón de lavado (cloruro sódico 280 mM y fosfato sódico 5 mM).
A continuación, se añade el extracto (mantenido previamente también a 4ºC)
resbalando lentamente por las paredes internas de la columna para no alterar el
lecho y no desestructurar la malla tridimensional de Sepharosa, dejando que
eluya y eliminando el exceso de solvente para permitir el equilibrado del sistema.
Tras añadir todo el extracto, se añade a la columna el equivalente a 3 volúmenes
de columna de solución tampón de lavado para asegurar que se han eliminado
restos sin afinidad por D-galactosa.

Figura 3.1. Cromatografía de afinidad del extracto de frutos verdes de S. ebulus
L. en AT-Sepharose 6B.
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Ø Elución de las lectinas: Tras el proceso de lavado de la columna, se procede a
desconectar la camisa refrigerante y se mantiene el sistema hasta equilibrar a
temperatura ambiente la columna (20-25ºC). En este intervalo de temperatura,
la afinidad de las proteínas por el polímero disminuye drásticamente. A
continuación, se añade una solución de lactosa (Panreac) 200 mM en tampón de
lavado. La lactosa presenta mayor afinidad por el relleno, por lo que es capaz de
desplazar a las lectinas de su unión a la Sepharosa 6B. Desde el momento en que
se empieza a eluir el tampón de lactosa se recogen alícuotas a la salida de la
columna que se analizan por espectrofotometría de absorción UV/Vis
(espectrofotómetro HEλIOS αThermo) a una longitud de onda de 280 nm,
utilizando como blanco la misma solución tampón de lactosa. Representando
gráficamente esas medidas se obtiene un perfil con un pico proteico que indica
cuáles son las alícuotas que deben seleccionarse (las alícuotas que constituyen
ese pico) para la separación por exclusión molecular en la columna Superdex 75.
Las alícuotas que están dentro del pico de lectura se corresponden con el extracto
de lectinas. Estas alícuotas son almacenadas a 4ºC hasta la posterior purificación
de la Ebu-f mediante la columna Superdex 75.

3.2.4. SEPARACIÓN DE SELfd Y EBU-f POR CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA
DE EXCLUSIÓN MOLECULAR.
En primer lugar se lleva a cabo una concentración del extracto de lectinas en una celda
Amicon (Millipore). Se procede al montaje de la celda según las especificaciones: soporte
basal, membrana semipermeable, cámara de concentración, agitador magnético (ACS160: J. Jimeno S.A), cierre superior y sistema de retención metálico. La celda es
conectada a un sistema de circulación de aire o de gas a alta presión, lo que hace posible
que se concentre de la muestra. Es aconsejable el empleo de gas inerte, como nitrógeno
o aire atmosférico, a alta presión para evitar una posible contaminación de las lectinas
con otros gases como el cloro. El fundamento del proceso de concentración se basa en el
paso del medio líquido a través de la membrana, obligado por la presión ejercida por el
gas, esto hace que el medio líquido salga del sistema quedando retenidas las lectinas en
la cámara de concentración. El punto limitante del proceso es que la concentración no
puede ser muy elevada por el riesgo de precipitación de las proteínas, quedando en ese
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caso inutilizadas, por ello se recomienda como máximo la concentración de 90 mL de
extracto de lectinas a 6 mL, que es el extracto de lectinas
Se procede a acondicionar la columna Superdex 75 (General Electric) según las
instrucciones del fabricante. Una vez acondicionada la columna se estabiliza con un
volumen de solución tampón de baja fuerza iónica (0,025 M PO4Na3 y 0,075 M NaCl pH
7,2). A continuación, se añaden 2 volúmenes de buffer de columna (0,05 M PO4Na3 y
0,15 M NaCl a un pH de 7,2). Tras eluir los 2 volúmenes de buffer de columna, se hace
pasar 1 volumen de buffer de proteína (0,005 M PO4Na3 y 0,4 M NaCl con un pH de 7,5).
Todo ello se realiza a una velocidad constante de 2,5mL/min mediante una bomba
peristáltica (Selecta PERCOM N-M) (es importante evitar una velocidad superior para
facilitar la unión de las proteínas). Se para el suministro del buffer de proteínas para
permitir el bombeo del extracto de lectinas concentrado. En la salida inferior de la
columna se coloca una probeta para medir los primeros 60-70 mL, que son descartados,
por haberse comprobado en estudios anteriores que no presentan proteína. A partir de los
70 mL se toman alícuotas de 5 mL aproximadamente, que se miden en el
espectrofotómetro para ver los perfiles proteicos y así conseguir las alícuotas de ebulinaf purificada. Se analizan las muestras a una longitud de onda de 280 nm, el blanco que se
utiliza es el resultante al medio líquido obtenido tras la concentración mediante la celda
Amicon. Cuando se representan gráficamente las medidas de absorbancia se obtiene un
perfil con un doble pico, donde el primer pico se corresponde con SELfd mientras que el
segundo pico es la Ebu-f purísima. Las alícuotas correspondientes a cada pico se mezclan
por separado y se lleva a diálisis. La diálisis se realiza introduciendo las alícuotas en las
membranas y dejándolas en nevera a 4ºC con agitación continua sumergidas en un
volumen de 4 L de agua que se cambia cada 6 horas hasta 4 veces (durante 2 días). El
segundo día se realiza la concentración de nuevo en la celda Amicon con membrana YM10, obteniéndose unos 5 mL de extracto final que se reparte en alícuotas y se congelan.
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Figura 3.2. A la izquierda columna Superdex 75, a la derecha celda Amicon.

3.2.5. CARACTERIZACIÓN DE LECTINAS.
A) Pureza:
El estudio de la pureza en proteínas de la preparación obtenida se realizó mediante
una electroforesis vertical en gel de poliacrilamida (Ameresco) en presencia de
dodecilsulfato sódico (Fluka). Este método es conocido con las siglas SDS-PAGE
(sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis) y fue descrito por primera
vez por Laemmli en 1970. La electroforesis consiste en la migración de moléculas
cargadas empujadas por una fuerza eléctrica provocando la separación de éstas. En unas
condiciones electroforéticas determinadas, la diferente movilidad de cada molécula
define su comportamiento y separación en el espacio. La adición del agente tensoactivo
a la muestra antes de la separación electroforética, hace que las moléculas de SDS se unan
a las cadenas polipeptídicas en una proporción masa:masa constante (1,4 g SDS/g de
proteínas), desnaturalizándolas y recubriéndolas en su totalidad. Como consecuencia de
este proceso las proteínas adquieren una conformación extendida durante todo el ensayo
y su carga quede enmascarada por la del lauril sulfato sódico, de tal manera que la
movilidad electroforética depende exlcusivamente de la masa molecular aparente y no de
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las posibles interecciones iónicas con la fase estacionaria. En esta técnica se emplea un
sistema de electroforesis miniVE-Amersham Biosciences con minigeles (70 x 80 x 0,75
mm) formados por dos fases con distinta concentración de poliacrilamida. Para geles del
15% el gel separador se forma con una mezcla de un 14,6% (p/v) de acrilamida y un 0,4%
(p/v) de bis-acrilamida, Tris-HCl 375 mM (pH=8,8), SDS 0,1% (p/v), persulfato amónico
(Fluka) 0,1% (p/v) y TEMED 0,07% (v/v). Por otra parte, el gel de apilamiento o de
“stacking” está formado por 3,9% (p/v) de acrilamida 0,1% (p/v) bis- acrilamida, TrisHCl 125mM (pH=6,8), SDS 0,1% (p/v), persulfato amónico 0,08% (p/v) y TEMED
0,08% (v/v).
Antes de incorporar las muestras al sistema electroforético, es necesario incubarlas
durante 5 minutos a 100ºC en una solución formada por tampón Tris-HCl 62,5 mM
(pH=6,8), SDS al 2% (p/v), glicerol 10% (v/v) y 0,025% (p/v) de azul de bromofenol.
Una vez las muestras son depositadas en los pocillos, se completa el volumen de los dos
compartimentos de la cubeta con tampón Tris-HCl 25 mM (pH=8,3), glicina 192 mM y
SDS 0,1 %(p/v) y se aplica una corriente eléctrica de 25 mA de intensidad. El proceso se
realiza a 20ºC y finaliza cuando el frente alcanza el extremo inferior del gel.
Una vez que acaba la electroforesis se tiñen los geles con azul de Coomassie brillante
R-250 (azul de Coomassie R-250 al 1%, metanol (Panreac), ácido acético (Merk), agua
Milli-Q -12,5:50:10:100 v:v:v:v) para visualizar las bandas de proteínas. La tinción se
realiza con agitación suave durante 2 horas. Por último, se pone el gel en solución
decolorante compuesta por ácido acético, metanol y agua Helix-Millipore (10:10:80
partes en volumen) y se incuba en agitación suave durante 12 horas para eliminar el
exceso de coloración y que solo queden teñidas las proteínas, cambiando la solución
decolorante tantas veces como sea necesario.

B) Riqueza:
El procedimiento a seguir para calcular la riqueza en proteínas de la preparación
obtenida es el descrito en 1977 por Kalb y Bernlohr. Requiere la medida de la absorbancia
de la muestra a 230, 260 y 320 nm y se despejan los valores obtenidos en la siguiente
expresión:
[Proteína en µg/mL] = 183 (A230- A320) - 75,8 (A260 –A302)
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Para determinar las absorbancias se emplea un espectrofotómetro HEλIOS α Thermo
y una cubeta de cuarzo Hellma con un paso de luz de 10 mm. Como blanco se usa el
filtrado resultante de la concentración de dicha proteína con la celda Amicon.

C) Viabilidad:
Para determinar la viabilidad de las proteínas se evaluó su capacidad aglutinante de
eritrocitos. El protocolo del ensayo es el siguiente:
- Disponer 50 µL de soluciones de proteína de concentraciones crecientes en una placa
de 96 pocillos con el fondo redondo (Nunc).
- Añadir en cada pocillo 50 µL de una suspensión de eritrocitos humanos del grupo 0
al 1% (v/v) en tampón (NaCl 0,14M, fosfato monosódico 5mM, pH=7,5).
- Mezclar y dejar reposar a 4ºC y 25ºC durante 20 minutos.
En los pocillos con concentraciones de proteínas superiores a la mínima
concentración necesaria para provocar la aglutinación de los eritrocitos, se apreciará una
suspensión de aspecto rosado mientras que en el resto de pocillos los eritrocitos
precipitarán formando un botón de coloración rojo intenso.

3.3.EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES BIOADHESIVAS DE LA SELfd
3.3.1. MARCAJE RADIACTIVO DE LA SELFD CON 68GA.
Para el marcaje radiactivo de la SELfd es necesaria una previa conjugación con
deferoxamina (DFO) (Macrocyclics), que actuaría como agente quelante lineal, y
posteriormente se procede al marcaje con el radionucleido emisor de positrones 68Ga.
Una alícuota de la proteína fue analizada mediante HPLC y comparada con una
solución patrón comercial de pesos moleculares contrastados, Calbiochem (Merck),
empleando las siguientes condiciones: columna BioSep-SEC-S2000 (Phenomenex),
solución mezcla de fosfato de sodio 0,05 M y cloruro de sodio 0,15 M (pH 6.8) como fase
móvil a un flujo de 1 mL/min.
a) Conjugación:
La conjugación se basó en el procedimiento descrito por Vosjan y cols., 2011, para
ello 0,435 mL de SELfd fueron enrasados a 1 mL con tampón fosfato salino (PBS) siendo
Vectorización de fármacos para la optimización del tratamiento de enfermedades
inflamatorias intestinales

111

TESIS DOCTORAL: Verónica García Recio

el pH resultante de 7,33. Posteriormente el pH fue ajustado hasta 9 empleando 0,023 mL
de carbonato de sodio (Sigma) 0,1 M y un exceso de p-isotiocianatobencil-deferoxamina
(DFO-NCS), 0,020 mL a una concentración de 4,6 mM, siendo la relación molar final
1:3. La mezcla de reacción con pH 8,99 fue incubada bajo agitación durante 60 min a
37°C. Para realizar los cálculos necesarios para la conjugación se consideró que el peso
molecular de la proteína era 65000 g/mol.
Con el objetivo de eliminar el exceso de DFO-NCS que no ha reaccionado con la
proteína la mezcla fue purificada mediante una columna de exclusión molecular G25Sephadex PD10 (GE Healthcare Life Sciences) empleando PBS como eluyente y
colectando la fracción de 2 mL correspondiente a los teóricos 2 mg de SELFd-DFO.
b) Marcaje:
La proteína conjugada (SELFd-DFO) obtenida del procedimiento descrito en el
apartado anterior fue dividida en tres alícuotas; 1 mL de SELfd-DFO fue almacenada a 80ºC para determinar su actividad biológica después de ser conjugada, otra de 0,71 mL
fue almacenada a -20ºC para ser marcada con 68Ga al día siguiente y la tercera de 0,290
mL fue empleada para realizar distintas pruebas mediante HPLC con el objetivo de
estudiar posibles degradaciones.
Los 0,71 mg de conjugado fueron mezclados en un vial reactor con 200 mg de HEPES
previamente disueltos en 0,290 mL de agua desionizada. Inmediatamente después se
añadió 1 mL de HCl 1M, el cual contiene el 85% del 68Ga elutable producido mediante
un generador 68Ge/68Ga diseñado en el CIEMAT. El pH de la mezcla final resultó estar
comprendido entre 3,5 y 4,0, medida realizada con tiras de papel indicadoras de pH
(Merck) y se incubó durante 1 h a temperatura ambiente y bajo agitación.
La mezcla de reacción fue purificada nuevamente mediante una columna de exclusión
molecular G25-Sephadex PD10, utilizando PBS como fase móvil y colectando fracciones
de 0,5 mL. Se cuantificó la actividad de 68Ga correspondiente a cada alícuota mediante
un activímetro (IBC, Veenstra Instruments) previamente calibrado para este
radionucleido. El rendimiento radioquímico fue calculado como el porcentaje de
actividad presente en las fracciones colectadas (fracciones 2 a 4), respecto al total de
actividad empleada en la síntesis.
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Una alícuota de SELFd-DFO-68Ga fue analizada mediante HPLC con el objetivo de
poder determinar la pureza radioquímica del producto final empleando las mismas
condiciones descritas en el apartado anterior.

Figura 3.3. Esquema de aislamiento, conjugación y marcaje de SELfd

3.3.2. MICROSCOPÍA DE CAMPO CLARO
a) Cortes histológicos:
Para poder ver los tejidos en el microscopio es necesario hacer cortes muy finos, los
cuales requieren de un endurecimiento previo de la pieza. El endurecimiento del tejido se
lleva a cabo congelándolo o embebiéndolo en un material que se introduzca por el mismo
de manera líquida y después se endurezca, normalmente se realiza mediante inclusión en
parafina.

Figura 3.4. Equipo Microm empleado para la obtención de los cortes histológicos.
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La parafina es un material hidrófobo y el tejido está compuesto por una gran cantidad
de agua. Es importante emplear algo que sea compatible con el material hidrófobo y con
la parte hidrófila del tejido, en este caso se utiliza el alcohol. Primero hay que quitar el
agua, deshidratando con alcoholes de concentración creciente, y luego emplear una
sustancia que sea compatible con el alcohol y con la parafina, por ejemplo, acetato de
butilo o xilol.
Previamente, hay que evitar una degradación prematura del tejido, y para ello hay que
fijarlo, los aldehídos (formaldehído) o el alcohol se usan para fijar. El aldehído más
común para la fijación de los tejidos es el paraformaldehído al 4%. El fijador hace que
una vez que el animal sea sacrificado no se produzca autolisis. Se puede introducir
mediante perfusión inyectándolo con una aguja directamente en el árbol circulatorio,
preferentemente en el ventrículo izquierdo del corazón, o se puede realizar una biopsia,
es decir, se extrae el tejido con el animal anestesiado y se introduce en el fijador por
inmersión. En la perfusión es importante que no se produzcan trombos, embolias, ni
burbujas de aire, para lo cual se usan heparina y un vasodilatador como el nitrito sódico;
primeramente, se hace pasar una solución salina para lavar y eliminar la sangre, y después
se introduce el fijador por perfusión a través del ventrículo izquierdo. A continuación, se
incluye el tejido en la parafina. Para esta inclusión debemos deshidratar previamente
introduciendo la pieza de manera sucesiva en mezclas de alcohol en graduaciones cada
vez más concentradas hasta alcohol absoluto, luego se pasa por una mezcla a partes
iguales de alcohol y xilol y después xilol solo, xilol-parafina, parafina I, y por último, un
segundo paso por parafina (parafina II) para eliminar los posibles restos de xilol.

Figura 3.5. Mezclas de alcohol, xilol y parafina
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A continuación, se hace el bloque de parafina teniendo muy presente la orientación
del tejido en función de cómo se va a hacer después el corte histológico. Para ello se va
añadiendo poco a poco parafina (previamente calentada para facilitar su fluidificación)
en una cubeta metálica y se termina de cubrir la pieza con parafina, adhiriéndose al bloque
un soporte de plástico.
Una vez que la parafina se ha enfriado y está sólida, se puede cortar en el microtomo
para observar los tejidos. Los cortes realizados tienen un grosor de 10 micras.

Figura 3.6. Equipo de agua caliente.

Los cortes histológicos obtenidos con el micrótomo se pasan a un recipiente con una
mezcla de agua y alcohol para que se estiren, y después los llevamos a otro recipiente que
contiene agua a 40-50ºC para acabar de extenderlos bien, momento en el que se colocan
sobre un portaobjetos y se llevan a una estufa (P. SELECTA 150 litros) a 37ºC para su
secado. Una vez bien secos (generalmente al día siguiente) se puede proceder a su tinción.
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b) Tinción hematoxilina-eosina:
En primer lugar, es necesario desparafinar el corte histológico. Para ello se procede a
introducir los cortes recogidos en portaobjetos en soluciones de xilol, durante 5 minutos
en cada una, de manera inversa al proceso de inclusión del tejido en parafina, explicada
anteriormente.
A continuación, se hidrata el tejido introduciéndolo durante 3 minutos en soluciones
de alcohol de concentraciones decrecientes. Inicialmente se sumerge en una solución de
alcohol al 100% (este paso se realiza por duplicado), seguidamente se introduce en
alcohol al 96%, a continuación, en alcohol al 70%, y por último, en agua destilada.
Tras el proceso de hidratación, se procede a introducir el tejido en una solución de
hematoxilina de Caracci durante 10 minutos, el objetivo es teñir los núcleos. Transcurrido
ese tiempo es necesario lavar con agua corriente durante 10 minutos más para eliminar el
exceso de colorante.
Una vez teñidos los núcleos, el tejido se introduce en una solución de eosina durante
2 minutos, con el objetivo de teñir en este caso los citoplasmas. A continuación, se lleva
a cabo un proceso de deshidratación. Tras la tinción de los citoplasmas, el tejido es
introducido sucesivamente en las soluciones de alcohol mencionadas anteriormente, esta
vez en concentraciones crecientes, durante 3 minutos en cada una.
Por último, se sumerge el tejido en xilol durante 3 minutos y se monta cubriéndolo
con un cubreobjetos, para lo que se emplean resinas sintéticas que permiten el pegado del
cubreobjetos al portaobjetos y la conservación de la preparación de manera indefinida.

Figura 3.7. Soluciones de colorantes para la tinción de hematoxilina-eosina.
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3.3.3. MICROSCOPÍA CONFOCAL DE FLUORESCENCIA EN INTESTINO
a) Marcaje con fluorescencia de la SELfd
La preparación de las muestras se lleva a cabo siguiendo el protocolo de marcaje
descrito en “Amersham Cy3 Maleimide Mono-reactive dye 5-pack”. Se trata de un kit
analítico para el marcaje de compuestos biológicos con el colorante Cy3. Brevemente, se
disuelve la SELfd en una solución de tampón PBS desgasificado, a una concentración de
1mg/ml y se mantiene la solución durante 30 minutos a temperatura ambiente. A
continuación, se añade un exceso de TCEP, 180 µg de TCEP en 10 µL de PBS (18mg/mL)
por cada 1mg de proteína. La solución se mezcla vigorosamente utilizando gas nitrógeno,
y después se incuba a temperatura ambiente durante 10 minutos. Posteriormente, se
vuelve a enjuagar con gas nitrógeno, mezclando enérgicamente, y se añaden 50µL de la
solución de colorante. Se repite la mezcla vigorosa con gas nitrógeno y se incuba la
reacción a temperatura ambiente durante dos horas, mezclando adicionalmente cada 30
minutos. Por último, se mantiene la reacción durante toda la noche a 2-8ºC.

c) Histoquímica de SELfd
Inicialmente el tejido se encuentra embebido en parafina, por lo que es necesario
desparafinar introduciendo el tejido durante 5 minutos en tres pases de xilol. Tras el
proceso de desparafinación se procede a hidratar el tejido. Para ello, el tejido se sumerge
durante 3 minutos en cada solución de alcohol en concentraciones decrecientes (alcohol
100% por duplicado, alcohol 96%, alcohol 70%) hasta agua destilada.
A continuación, se lava con PBS durante 10 minutos. Este proceso de lavado se
realiza por duplicado.
Inmediatamente después del lavado, se procede a incubar el tejido durante toda la
noche con SELfd al 1% o microesferas de SELfd, en cámara húmeda y en frigorífico.
Tras la incubación con SELfd, se lava de nuevo el tejido con PBS durante 10 minutos,
esta vez por triplicado, y se contrasta con una disolución de DAPI (8 mg en 40 mL de
PBS) durante 10 minutos en oscuridad, con el objetivo de teñir con este fluorocromo azul
los núcleos para que sirvan de referencia y orientación en el tejido a estudiar.
Se repite el lavado con PBS y se cubre con el cubreobjetos, montándose en PBSglicerol (Merk).
Vectorización de fármacos para la optimización del tratamiento de enfermedades
inflamatorias intestinales

117

TESIS DOCTORAL: Verónica García Recio

3.4. MICROENCAPSULACIÓN DE PREDNISOLONA
3.4.1. MICROPARTÍCULAS DE PLGA
a) Preparación de PVA (polivinil alcohol- Acros Organic, EE. UU.) al 0,5%:
Inicialmente se prepara una solución de 20 mL de PVA al 0,5%.
b) Preparación de la solución de PLGA y prednisolona:
Se añaden 50 mg de prednisolona, calidad Farmacopea Europea (Acofarma- Tarrasa,
Barcelona, 100,8% de riqueza) en un recipiente con 4 mL de acetona (Merk). En las
pruebas previas de solubilidad de prednisolona en acetona se observó que en 1 mL de
acetona sólo se disolvían 10 mg de prednisolona aproximadamente, con lo cual,
asumimos que en 4 mL de acetona se disolverán unos 40 mg. Lo que se pretende al añadir
50 mg de prednisolona es llevar a saturación la disolución de prednisolona en acetona,
para tener las mismas cantidades disueltas de principio activo que en el estudio de
solubilidad. De esos 4 mL se toman 100 µL y se trasvasan a otro recipiente con 200 mg
de PLGA 502 (Copolímero poliláctico-co-glicólico, Evonik- Weiterstadt, Alemania) en
estado sólido. A continuación, se añaden 3.900 µL de diclorometano para obtener así un
volumen final de 4 mL. Es necesario agitar hasta la disolución total del PLGA.
c) Elaboración de las micropartículas:
Tras la preparación de la solución de PLGA y prednisolona, se toman los 20 mL de
PVA al 0,5% y se llevan a agitación en politrón a 8.500 rpm. Una vez en agitación, se
procede a cargar la solución de polímero y principio activo en una jeringa de 2 mL con
aguja de 30G y se gotea sobre el PVA en agitación. Tras el goteo, se mantiene la agitación
durante 5 min en politrón y, a continuación, se tapa el recipiente con las micropartículas
y se agita en placa magnética durante 2 horas a temperatura ambiente.
Por último, se filtra el contenido recuperando las micropartículas. A continuación, se
lavan y se añade 1 mL de agua para congelarlas.
Caracterización de las micropartículas
a) Difracción de rayos láser
La distribución de tamaños de las micropartículas elaboradas ha sido determinada
mediante el método de difracción de rayos láser empleando un equipo Microtrac S3500
(Microtac, Inc., EE. UU.). Con esta técnica se obtienen los valores de diámetro medio de
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las partículas que son interpretados como diámetro volumen y la distribución de tamaños,
que se representa mediante gráficas de curvas de distribución de volumen.
Para estudiar la homogeneidad de la distribución de tamaños de las formulaciones y
valorar si el método de elaboración empleado es adecuado se ha calculado el valor de
span y el índice de polidispersión a partir de las siguientes expresiones:
!" =

$%
&'('ñ* (,-.*

$/'0 =

%90 − %10
%50

El índice de polidispersión es un valor que indica la variación en la dispersión de
tamaños de las formulaciones elaboradas. Cuando el índice polidispersidad muestra un
valor comprendido entre 0,1-0,5 indica monodispersión de la muestra, mientras que
valores superiores a 0,7 indican que la muestra es polidispersa con una distribución de
tamaños amplia. También se considera que una población de micropartículas es
monodispersa cuando se obtienen valores de span próximos a 1.

b) Determinación del contenido en fármaco mediante cromatografía
líquida de alta resolución (HPLC).
Para la determinación del contenido de principio activo se ha empleado un sistema
cromatográfico modular JASCO formado por los siguientes módulos: desgasificador por
ultrasonidos DG-2080-54, módulo de gradiente cuaternario de baja presión LG-2080-04,
bomba de pistón PU-2080 Plus, inyector automático de volumen variable AS-2050 Plus,
horno de termostatización de columnas CO-2065 Plus y detector UV-2070Plus con
función PDA para la realización de espectros puntuales acoplados a un interfaz LC-NET
II/ADC a un ordenador dotado del programa ChromNAVTM 2.0 y SpectraManagerTM II.
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Figura 3.8. Esquema HPLC (Safi, 2018).
El proceso de determinación del contenido de prednisolona de las formulaciones se
lleva a cabo según el método empleado por Marcianes (2017). Brevemente, se pesan 10
mg de la formulación y se disuelven en 1 mL de diclorometano bajo agitación en vórtex
para provocar la ruptura del sistema polimérico. A continuación, se añaden 2 mL de
metanol con el objetivo de disolver el principio activo y provocar la precipitación total
del polímero. Finalmente, las muestras se filtran a través de un filtro de 0,45 µm de
polipropileno (Teknokroma Analítica, SA, España). El contenido de prednisolona
encapsulada se determina por HPLC, empleando las condiciones descritas en la
mongrafía de la Real Farmacopea Española:
-

Columna: Fase estacionaria Luna C-18 (150x4,6mm 5µm) con guardacolumna
C18 (3x4,6mm 5µm) (Phenomenex)

-

Temperatura: 40ºC

-

Flujo: 1 mL/min

-

Longitud de onda: 254 nm

-

Fase móvil: A = agua / B = acetonitrilo : metanol (50:50 V/V)

-

Volumen de inyección: 10 µL.
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3.4.2. MICROPARTÍCULAS DE QUITOSANO
a) Preparación de la solución de quitosano:
Diluir 1g de quitosano (Chitinor, con peso molecular de 644 kDa y grado de
desacetilación del 90%) en 120 mL de una disolución acuosa de ácido acético al 2% v:v
y dejar la solución de polímero en maduración durante 24 h.
b) Preparación de la solución de prednisolona:
Disolver 100 mg de prednisolona en 120 mL de etanol 96º (Scharlau); la prednisolona
se prepara al 10% con respecto al quitosano.
c) Preparación de la solución de TPP:
Se preparan 36 mL de una solución de agente entrecruzante TPP (Sigma) a diferentes
concentraciones (0,1% p/v, 0,2 % p/v, 0,3% p/v, 0,5% p/v, 1% p/v y 2% p/v) y diferentes
pH (4, 6 y 9). La proporción quitosano: TPP en la mezcla final es de 10:3.
d) Elaboración de las micropartículas:
La elaboración de las partículas se realiza mediante la técnica de atomización. Las
condiciones del atomizador son las siguientes:
-

Aspiración: 80%

-

Bomba: 20%

-

Temperatura: 145ºC
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Figura 3.9. Atomizador Büchi Mini Spray- Dryer B- 290.
Mientras el equipo de atomización comienza el proceso de estabilización, se procede
a gotear primero la solución de principio activo sobre la de quitosano con agitación media
a temperatura ambiente.
Una vez añadida la solución de prednisolona, se comienza a gotear la solución de
TPP. Tras incorporar el TPP se mantiene en agitación durante 5 minutos y, a
continuación, se procede a atomizar.

Caracterización de las partículas
a) Determinación del contenido de fármaco mediante espectrofotometría de
absorción UV/Vis
Para cuantificar la cantidad de prednisolona en las partículas obtenidas por
atomización, se pesó una cantidad de 5 mg de las micropartículas correspondientes y se
le añadió 20 ml de ácido clorhídrico (0,1 N) (Merk), manteniendo con agitación
magnética durante toda la noche, para obtener una disolución uniforme. Se midió
directamente la prednisolona extraída por el método de espectrofotometría UV/visible a
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una longitud de onda de 247 nm, puesto que el polímero no interfiere en la medida. Se
utilizó el espectrofotómetro Beckman DU-7 y se midió en una microcubeta de cuarzo de
4 mL y con 1 cm de paso. El estudio se realizó por triplicado.

b) Morfología superficial mediante SEM
Las imágenes del estudio morfológico por microscopía electrónica de barrido se
obtuvieron en el Centro de Microscopía de la Universidad Complutense de Madrid.
Las micropartículas se fijaron con una cinta de doble haz adhesiva sobre los
portamuestras cilíndricos.
La metalización de las muestras se realizó con Au/Pd empleando un equipo
evaporador a vacío (Balzers SDC 004 Sputter coater, Oerlikon Corporate Pfäffikon,
Switzerland) a una presión de vacío de 0,1mbar y a 25mA, durante 3 minutos. Se empleó
un microscopio JEOL JSM-6400 (JEOL, Tokyo, Japan), el cual trabajó a un voltaje de
aceleración de electrones de 5kV.

c) Determinación del tamaño de partícula por microscopía o difracción de
rayos láser
La distribución de tamaños de las micropartículas elaboradas ha sido determinada
mediante el método de difracción de rayos láser empleando un equipo Microtrac S3500
(Microtac, Inc., EE. UU.). Con esta técnica se obtienen los valores de diámetro medio de
las partículas que son interpretados como diámetro volumen y la distribución de tamaños,
que se representa mediante gráficas de curvas de distribución de volumen.
Para valorar la homogeneidad de la formulación se ha calculado el índice de
polidispersión.

d) Carga eléctrica por movilidad electroforética en un zetámero Zetasizer
El potencial zeta de las micropartículas se determinó mediante espectroscopía de
correlación fotónica empleando un equipo Malvern Zetasizer Nanoseries Nano ZS
(Malvern Instruments, Herrenberg, Alemania). Esta técnica consiste en aplicar un campo
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eléctrico a una dispersión de partículas, las cuales se mueven a una velocidad relacionada
con su potencial zeta.
La preparación de las muestras se llevó a cabo como se detalla a continuación:
inicialmente se suspendieron 25 mg de micropartículas en 2,5 mL de etanol, se tomaron
0,5 mL de la suspensión y se diluyó hasta 50 mL con una solución de KCl 10-3M. La
medida del potencial zeta se realizó empleando cubetas desechables DTS 1060 (Malvern
Instruments, Herrenberg, Alemania), con un voltaje efectivo de 150V, a 25ºC.

e) Capacidad de difusión a través de membrana de diálisis
Los estudios de liberación in vitro de prednisolona se llevaron a cabo suspendiendo
25 mg de micropartículas en 5 mL de fluido gástrico simulado (SGF) sin enzimas dentro
de una bolsa de diálisis de celulosa de 12.000 Da de diámetro de poro (Sigma- Aldrich,
Madrid, España) para evitar la pérdida de partículas durante la toma de muestras. La bolsa
se introdujo después en un recipiente que contenía 200 mL de SGF (se realizaron estudios
con y sin enzimas), a 37ºC y 100 rpm de agitación. Se tomaron muestras de 1 mL a
intervalos de tiempo predeterminados. Todas las muestras se analizaron por
espectrofotometría UV/Vis (Beckman DU-7).
Previo al análisis de las muestras de prednisolona, se elaboró una curva de calibrado
en SGF.
Se realizaron los ajustes de los perfiles de liberación en SGF de las microesferas a los
modelos matemáticos de orden cero, Higuchi, Hixon-Crowell, Baker-Lonsdale y
Korsmeyer-Peppas, para describir los perfiles de disolución/liberación de las
microepartículas.

3.5. FUNCIONALIZACIÓN

DE

LA

FORMULACIÓN

DE

MICROPARTÍCULAS CON SELfd
El proceso de funcionalización de las partículas se llevó a cabo a partir del protocolo
descrito por Mishra y cols, 2013, con pequeñas modificaciones. Este procedimiento
incluye dos fases, una fase de activación de las micropartículas y otra fase de conjugación
con la lectina.
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Ø Fase de activación:

Ø Fase de conjugación:

Figura 3.10. Esquema de las fases de la funcionalización.
El protocolo seguido es el siguiente:
Brevemente, se disponen 10 mg de partículas en tubos de eppendorf con 1,5 mL de
agua Milli-Q (se realiza por quintuplicado) y se centrifuga la suspensión a 10.000 rpm
durante 10 minutos. Se elimina el sobrenadante utilizando una pipeta pasteur. A
continuación, se añaden 500 µL de PBS (pH 7,4 sigma) a cada eppendorf y se
resuspenden las partículas. Tras resuspender las partículas, se añade a cada eppendorf una
solución de glutaraldehído (Sigma) al 0,25% en cantidades crecientes, 0, 100 µL, 200 µL,
400 µL, 500 µL. Agitar a 30ºC durante 3 horas (no sobrepasar ese tiempo ya que se
provocaría una agregación de las partículas). Se repite la centrifugación a 10.000 rpm
durante 10 min. A continuación, se lava 4 veces con PBS para asegurarnos eliminar el
exceso de glutaraldehído. Se añaden 500 µL de PBS que contienen 100 µg de SELfd a
cada eppendorf y se deja incubar toda la noche a temperatura ambiente. Al día siguiente,
se procede a centrifugar los 5 eppendorfs a 10.000 rpm durante 10 min, el sobrenadante
se retira y se almacena (con el objetivo de medir por espectrofotometría la lectina que
permanece en el sobrenadante para comprobar cuánta lectina se ha fijado). Se añaden 0,2
mL de etanolamina 0,1M (Sigma) y se incuban las muestras durante 1 hora. Por último,
se retira el sobrenadante con pipeta pasteur, que se corresponde con la etanolamina que
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no ha reaccionado, y se lava por triplicado con PBS. Las muestras se almacenan en nevera
a 2-8ºC.

Figura 3.11. Protocolo de funcionalización de las micropartículas con la lectina SELfd.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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4.1.AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LA SELfd
4.1.1. RECOLECCIÓN DEL SUSTRATO VEGETAL Y ELABORACIÓN DE
EXTRACTOS
Las proteínas utilizadas en este estudio, tanto SELfd como ebulina-f, han sido
extraídas a partir de frutos verdes frescos, recolectados manualmente en Escalona
(Toledo)3 durante el mes de mayo de 2017 y congelados inmediatamente después de su
recolección a -24ºC hasta su uso (Figura 4.1.). Una muestra convenientemente desecada
de los especímenes recogidos ha sido depositada en el herbario MAF del Departamento
de Biología Vegetal II de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de
Madrid, con número “MAF 176062” y caracterizada taxonómicamente por D. José
Manuel Sobrados Ferradal.

Figura 4.1. Aspecto general de uno de los ejemplares de S. ebulus L. recolectado
(izqda.). Detalle de los frutos verdes frescos tras su separación de los pedicelos
de las inflorescencias (drcha.).
Para la elaboración del extracto se ha partido de 200 g de frutos verdes y se ha
procedido según la metodología descrita en el apartado 3.2. de esta memoria, molturando
los frutos y mezclándolos con el tampón de extracción hasta la formación de una pasta
densa y viscosa (figura 4.2.). Tras añadir el volumen total de tampón de extracción se
mantiene en agitación a 4ºC durante al menos 12h. Posteriormente se realiza la
clarificación a través de una membrana de nylon, con el objetivo de retirar la mayor parte

3

geolocalización GPS es 40° 10′ 15′′ N 4° 24′ 19′′ O y altitud 457m
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de restos de los frutos y otros componentes en suspensión, y a continuación se centrifuga
a 7500 G y 4ºC.
En este extracto se ha observado la presencia de un mucílago plástico que se adhiere
fuertemente a todos los materiales empleados en la extracción y que es necesario retirar
mediante filtración a través de un doble filtro de pliegues antes de las fases de aislamiento
y purificación de las proteínas.

Figura 4.2. Aspecto general los frutos verdes molturados como paso inicial del
procedimiento de extracción (izqda.). Detalle de una de las alicuaotas
centrifugadas del extracto en las que se puede apreciar el residuo correspondiente
al mucílago entre el precipitado (drcha.)

4.1.2. AISLAMIENTO DE LECTINAS MEDIANTE CROMATOGRAFÍA DE
AFINIDAD.
En estudios previos de nuestro equipo de investigación, se ha observado que las
diferencias en cuanto a las condiciones climatológicas de temperatura, precipitaciones e
incluso el tiempo de exposición al sol en las zonas donde se ha recolectado el material
biológico no influyen de manera significativa en el contenido de proteínas de los frutos,
aunque si repercuten en el contenido de otros componentes de interés farmacológico
como los polifenoles (datos no publicados).
El perfil cromatográfico obtenido a partir del extracto de los frutos verdes congelados,
muestra un único máximo de absorbancia claramente definido entre las alícuotas 15-25
correspondiente a las dos proteínas (figura 4.3.).
Vectorización de fármacos para la optimización del tratamiento de enfermedades
inflamatorias intestinales

129

TESIS DOCTORAL: Verónica García Recio

SELfd / EBU f
1,8

Absorbancia (280nm)

1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
0

5

10

15

20

25

30

N° alícuotas

Figura 4.3. Perfil de elución obtenido durante el aislamiento de las lectinas de
los frutos verdes del yezgo empleando como fase estacionaria un lecho
cromatográfico de Sepharosa 6B modificada según el protocolo de purificación.

4.1.3. SEPARACIÓN

DE

SELfd

Y

EBULINA

f

MEDIANTE

CROMATOGRAFÍA DE EXCLUSIÓN MOLECULAR
Las alícuotas que constituyen el máximo de absorbancia en la cromatografía de
afinidad (fracciones 15-25 en el aislamiento descrito en la figura 4.3.) se homogenizaron
y se concentraron en un sistema Amicon®. El concentrado fue eluido conforme a la
metodología descrita en el apartado de material y métodos a través de una columna de
exclusión molecular Superdex 75®. El perfil típico de este proceso de aislamiento muestra
dos máximos que no llegan a resolverse. Las distintas estrategias que se han llevado a
cabo para tratar de obtener picos independientes basadas en la modificación de las
condiciones cromatográficas experimentales, han incrementado notablemente el tiempo
de elución o no han conseguido mejorar la resolución de los picos. Debido a que con las
actuales condiciones es posible mediante una adecuada selección de fracciones obtener
ambas proteínas de manera independiente y al no disponer de un equipo automatizado
para la optimización del proceso, se ha mantenido esta metodología en todos los
aislamientos.
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Figura 4.4. Perfil de elución obtenido durante la separación por exclusión
molecular de las lectinas de los frutos verdes del yezgo.

4.1.4. CARACTERIZACIÓN DE AMBAS LECTINAS.
La pureza de las fracciones obtenidas en la cromatografía de exclusión molecular se
determinó mediante SDS-PAGE (Jiménez y cols., 2013a), seleccionando para el resto de
estudios, aquellas fracciones que demostraron contener una única proteína.

Figura 4.5. Aspecto general de la cubeta de electroforesis en funcionamiento
(izqda.) y ejemplo de una de las electroforesis realizadas sobre las distintas
fracciones obtenidas en la cromatografía de exclusión molecular (drcha.). Calle
1, marcadores principales SNAI (Mr. 136 KDa), BSA (Mr. 68 KDa), Ng b (Mr.
58 KDa), ovalbumina (Mr. 45 KDa), SNA-IV (Mr. 30 KDa), inhibidor de
tripsina (Mr. 20 KDa); calles 2-4, fracciones seleccionadas primer pico SEC;
calle 5, fracción intermedia entre picos SEC; calles 6-8, fracciones seleccionadas
segundo pico SEC; calle 9, concentrado antes de elución
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La riqueza de los aislamientos se determinó conforme a la metodología de Kalb y
Bernlohr obteniéndose aproximadamente cuatro veces más cantidad de SELfd que de
ebulina-f. A modo de ejemplo, en el aislamiento realizado en noviembre de 2017 se
obtuvieron 8,76 mg de ebulina f y 33,55 mg de SELfd.

Con el objetivo de evaluar la viabilidad de las proteínas purificadas se realizaron
ensayos de hemoaglutinación, utilizando eritrocitos humanos conforme al método
descrito por Jiménez y colaboradores (2013a). El ensayo se realizó por triplicado a dos
temperaturas, a 4ºC (temperatura de máxima capacidad de fijación de azúcares) y a la
temperatura ambiente del laboratorio. Los glóbulos rojos humanos 0+ fueron incubados
en micropocillos de fondo cónico durante 60 min. La concentración inicial de SELfd fue
de 460µg/mL en el pocillo 1, y se realizaron diluciones 1:2 sucesivas (concentración
teórica bajo los pocillos). Los eritrocitos no aglutinados por la lectina precipitan y
aparecen como un punto en el fondo del pocillo. El pocillo marcado como control no
contiene SELfd.

PLACA 1
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PLACA 2

Figura 4.6. Aspecto de las placas obtenidas en el estudio de viabilidad de las
proteínas a 4ºC y 25ºC.

1
A 460
B 460
C 460
D
E
F
G
H

2
230
230
230

3
115
115
115

4
5
6
57,5 28,75 14,38
57,5 28,75 14,38
57,5 28,75 14,38

7
8
9
7,19 3,59 1,79
7,19 3,59 1,79
7,19 3,59 1,79

10
11
0,89 0,45
0,89 0,45
0,89 0,45

Control
0
0
0

1
460
460
460
D

2
230
230
230

3
115
115
115

4
5
6
57,5 28,75 14,38
57,5 28,75 14,38
57,5 28,75 14,38

7
8
9
7,18 3,59 1,79
7,18 3,59 1,79
7,18 3,59 1,79

10
11
0,89 0,45
0,89 0,45
0,89 0,45

Control
0
0
0

A
B
C
E
F
G
H

Tabla 4.1. Resultados de hemoaglutinación del estudio de viabilidad de la SELfd; en
fondo rojo se destacan los pocillos en los que se mantiene la suspensión de eritrocitos.
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La capacidad de hemoaglutinación de la preparación de la proteína SELfd empleada
en la presente memoria es 35,9 µg/mL para ambas temperaturas. Con ello se demuestra
la viabilidad de la proteína obtenida.

4.2.EVALUACIÓN

DE

LA

BIODISTRIBUCIÓN

Y

PROPIEDADES

BIOADHESIVAS DE SELfd
4.2.1. MARCAJE RADIACTIVO DE LA SELfd CON 68GA Y EVALUACIÓN IN
VIVO Y EX VIVO DE SU BIODISTRIBUCIÓN.
Para poder conjugar adecuadamente la SELfd, es necesario en primer lugar conocer
el peso molecular de la proteína y determinar su posible estado de agregación. Para ello
se empleó la cromatografía líquida de alta resolución de exclusión por tamaño (SECHPLC) bajo las condiciones anteriormente mencionadas en el apartado 3.2.a de esta
memoria, empleando como patrones cinco marcadores de peso molecular conocido, la
glutamato deshidrogenasa, la lactato deshidrogenasa, la enolasa, la miokinasa y el
citocromo C monómero. En la siguiente figura se muestra el cromatograma obtenido
donde se pueden diferenciar los cinco picos esperados y con una resolución adecuada
para poder integrar las correspondientes áreas (Fig. 4.7.).

Figura 4.7. Cromatograma de la solución patrón de marcadores de peso
molecular a 280 nm.

Vectorización de fármacos para la optimización del tratamiento de enfermedades
inflamatorias intestinales

134

TESIS DOCTORAL: Verónica García Recio

Como es propio en esta técnica, los analitos de mayor tamaño tienen menor
probabilidad de interaccionar con los poros de la fase estacionaria y eluyen antes.
Los valores obtenidos fueron transformados para poder obtener la siguiente recta de
calibrado con la que relacionar peso molecular y tiempo de retención (Fig. 4.8.):
Y = -0.4267X + 8.174 (R= 0.9988)

Figura 4.8. Recta de calibración de los estándares de peso molecular.
En la figura 4.9. se muestra el cromatograma correspondiente a la SELfd. Como se
pueden apreciar, la SELfd en dichas condiciones cromatográficas mostró un tiempo de
retención de 7,61 min correspondiente a un peso molecular ligeramente superior al real
determinado previamente por nuestro equipo de investigación mediante espectrometría
de masas MALDI-TOF/TOF y secuenciación MS/MS (Jimenez et al., 2013).

Figura 4.9. Cromatograma SEC-HPLC de la SELfd a 280 nm.
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A pesar de que la SELfd es una proteína de estructura globular, en disolución en la
fase móvil y a la temperatura de elución, su radio hidrodinámico o radio de giro podría
disminuir modificando su tiempo de retención y por tanto el resultado de peso molecular
extrapolado. Además, como puede apreciarse en el cromatograma, existen dos picos
adicionales de mayor peso molecular con tiempos de retención de 6,17 y 6,69 min,
presumiblemente debidos a la dimerización de esta proteína o a la formación de algún
tipo de agregado como consecuencia de procesos de congelación-descongelación, que
conforme a la ICH Q6B se deberían cuantificar. Desde un punto de vista inmunogénico,
la presencia de dímeros u otro tipo de agregados podría provocar efectos potencialmente
graves por lo que este aspecto debería evaluarse a fondo como paso previo al uso de la
SELfd como excipiente.
Una vez establecido el perfil cromatográfico de la SELfd, se procedió a la
conjugación de la lectina con p-isotiocianato-bencil-deferoxamina (p-SCN-DFO). La
elección del p-SCN-DFO como agente quelante bidireccional frente a otros agentes
quelantes se ha llevado a cabo en base a las conclusiones del estudio de Perk y
colaboradores (2010), en los que demuestran la gran estabilidad del complejo formado
con Zn89 para la realización de estudios de biodistribución con anticuerpos monoclonales.
En la siguiente figura se puede apreciar cómo el complejo presenta el mismo tiempo de
retención que la SELfd sin conjugar (Fig. 4.10.). Este resultado es lógico si consideramos
que la DFO posee un peso molecular de tan solo 560 Da, frente a los 68.000 Da de la
SELfd y a que la reacción química llevada a cabo para la inclusión de la DFO en la
estructura de la SELfd no ha escindido fragmentos de ésta.
Para evaluar la estabilidad del complejo SELfd-DFO, se evaluó su perfil
cromatográfico a las 24h y tampoco se observaron cambios en los tiempos de retención a
280 nm, lo cual demuestra la estabilidad a 24 h del complejo (Fig. 4.11.).
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Figura 4.10. Cromatograma SEC-HPLC del complejo SELfd-DFO a 280 nm.

Figura 4.11. Cromatograma SEC-HPLC del complejo SELfd-DFO a 280 nm
almacenada a -20ºC durante 24 h.
Al complejo SELfd-DFO se le incorporó 68Ga obtenido a partir de un generador de
Ge68/Ga68 según la metodología descrita por Romero y Morcillo en 2017. La elección del
radionucleido se ha llevado a cabo por su intensidad, lo que lo hace adecuado para
estudios posteriores de imagen PET, semivida adecuada para estudios de biodistribución
y a la simplicidad y economía del proceso de obtención en generador al no ser necesario
el uso de un ciclotrón. El rendimiento del complejo SELfd-DFO-Ga68 fue de 73% y la
pureza radioquímica mayor del 97% (Fig. 4.12.).
El posterior análisis por HPLC del complejo SELfd-DFO-Ga68 muestra como los dos
principales picos se encuentran marcados con 68Ga en la misma proporción; además en el
cromatograma no se aprecian cambios en los tiempos de retención por lo que se demuestra
la estabilidad del complejo (Fig. 4.13.).
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Figura 4.12. Detalle del proceso de purificación del radiotrazador (A) y del
posterior análisis de pureza radioquímica por HPLC (B).

Figura 4.13. Radiocromatograma SEC-HPLC del complejo SELfd-DFOGa68
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Evaluación de PET tras la administración IP de SELfd marcada con 68Ga.
Trabajos previos de nuestro equipo de investigación, han puesto de manifiesto que
las ribotoxinas aisladas de distintas especies del género Sambucus son capaces de afectar
distintos tejidos de manera dosis y vía de administración dependiente. Las principales
dianas descubiertas en estos estudios para las distintas isoformas de nigrina y ebulina son
los villi y las criptas intestinales, en las que el grado de afectación de su arquitectura se
ve especialmente afectado en las células madre secundarias y en células del TAC.
Por su parte, y como continuación de estos estudios iniciales, Jiménez y cols. (2014)
evaluaron los daños tempranos causados en el intestino delgado como consecuencia de la
administración de dosis letales de nigrina b. Para ello se administraron 16mg/kg por vía
IV, IP u oral a grupos de ocho ratones, cuatro se sacrificaron a las 6h y el resto a las 16h.
La dosis administrada es muy superior a la dosis letal de 10mg/kg (IV) previamente
establecida por Batelli y colaboradores. (1997) y triplica la dosis capaz de generar un
daño reversible de 5mg/kg (IV) establecida en el estudio de Gayoso y cols. (2005). Al
evaluar la letalidad, se observó que vía IV todos los animales fallecían a los 2 días, a los
10 días vía IP y que vía oral no tenía efecto. Las lesiones IV o IP eran similares, pero de
mucha menor intensidad vía IP. La evaluación mediante microscopía óptica de las
muestras obtenidas mostraba como a las 6h de la administración IV de nigrina b, los villi
aparecían bien estructurados si bien presentaban signos de acumulación de células en su
base y posible rotura de la vena endotelial; por su parte, las criptas aparecían hinchadas,
con muchas células en estado de apoptosis, y en cuanto a las células de Paneth, algunas
de ellas mostraban signos de apoptosis según el estudio de microscopía por el método
TUNEL. A las 16h, los villi habían perdido su estructura columnar, y se mostraban como
una masa de tejido conectivo rodeado de epitelio y carente de células caliciformes. Las
criptas por su parte habían perdido la mayoría de las células observándose que las células
de Paneth también sufrían apoptosis.
El posterior estudió de microscopía electrónica demostró un claro hinchamiento del
retículo endoplásmico liso y rugoso y la destrucción de la membrana celular de los
enterocitos que aún conservaban la estructura de los microvilli y de las células de Paneth,
con un elevado número de vesículas intracelulares. En cuanto al núcleo celular, se
observaron agregaciones de cromatina y diferentes grados de apoptosis. Es decir, no solo
las células del TAC sino también las células de Paneth, son las células diana de estas RIPs
tipo 2.
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Otros estudios de nuestro equipo de investigación han demostrado que además del
tejido intestinal, también se han visto afectados otros tejidos como los pulmones, corazón,
riñones o bazo (Garrosa y cols. 2015 y Jiménez y cols., 2013b). Al evaluar el grado de
afectación de los tejidos en función de la edad de los animales ensayados, se ha puesto de
manifiesto que los animales ancianos son más sensibles a la acción de estas ribotoxinas;
así, mientras que todos los animales de seis meses fallecían a los 8 días de la
administración IP de dosis de 2,1mg/kg de ebulina-f, dosis de 2,5mg/kg de la misma RIL
administrada a ratones de mes y medio produjo la muerte de tan solo un 20% de los
animales evaluados (Garrosa y cols. 2015). Por tanto, para la realización de estos estudios
de biodistribución con SELfd se han seleccionado ratones hembra libres de gérmenes
patógenos (SPF) de 9 meses de edad. Los estudios de PET y CT fueron realizados a las 3
h de la administración intraperitoneal del complejo SELfd-DFO-Ga68 en animales
anestesiados por inhalación de isofluorano en un escáner para pequeños animales según
aparece descrito en el apartado de material y métodos. Una vez finalizado el estudio, los
animales fueron sacrificados y diseccionados para el análisis de biodistribución in vitro
en un contador gamma de distintos órganos y tejidos. Se ha realizado además un ensayo
vía intravenosa no obteniéndose diferencias significativas con los resultados vía IP.
Los valores del porcentaje de intensidad de dosis en cada uno de los tejidos evaluados
(%ID/g) aparecen recogidos en la siguiente tabla y figura:
ORGANO
IP1
IP2
IP3 Promedio Desvest
Sangre
1,983 0,350 0,747
1,027
0,851
Resto sangre
2,254 0,113 0,494
0,954
1,142
Plasma
1,608 0,574 0,992
1,058
0,520
1ª porción intestino delgado 8,900 6,288 4,566
6,585
2,182
2ª porción intestino delgado 6,789 6,630 7,103
6,841
0,241
3ª porción intestino delgado 6,982 4,900 7,371
6,418
1,329
1ª porción intestino grueso
4,273 1,810 6,802
4,295
2,496
2ª porción intestino grueso
1,677 1,248 0,888
1,271
0,395
3ª porción intestino grueso
2,312 2,335 3,530
2,725
0,697
Estómago
8,457 5,727 8,301
7,495
1,533
Contenido estomacal
0,074 0,031 0,034
0,046
0,024
Hígado
7,649 10,478 3,422
7,183
3,551
Riñones
1,030 1,379 1,130
1,180
0,180
Bazo
16,640 7,979 4,972
9,864
6,058
Hueso (fémur derecho)
0,559 0,544 0,100
0,401
0,261
Tabla 4.2. Valores individuales, medios y desviación estándar del porcentaje
de intensidad de dosis obtenido en cada uno de los tejidos evaluados
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Figura 4.14. Representación gráfica de la intensidad de dosis obtenido en
cada uno de los tejidos evaluados: 1) sangre, 2) resto de sangre, 3) plasma, 4)
tercio superior del intestino delgado, 5) tercio medio del intestino delgado, 6)
tercio inferior del intestino delgado, 7) tercio superior del intestino grueso, 8)
tercio medio del intestino grueso, 9) tercio inferior del intestino grueso, 10)
estómago, 11) contenido estomacal, 12) hígado, 13) riñones, 14) bazo, 15)
hueso (fémur derecho).

Los resultados obtenidos en los estudios de PET estática entre 250-700 keV fueron
tratados para eliminar eventos aleatorios y de dispersión y la captación en tejido
normalizada en función del peso real de cada uno de los tejidos y la dosis administrada
conforme a la siguiente expresión (Tabla 4.3. y Fig. 4.15.):
$67 =

8·"
%

SUV: valor de captación estandarizado (g/mL)
C: concentración experimental (KBq/mL)
P: peso del tejido (g)
D: actividad inyectada (KBq)
Los resultados del estudio de biodistribución ex vivo muestran, a pesar de las
importantes desviaciones estándar obtenidas, que la mayor captación del complejo
SELfd-DFO-Ga68 se obtiene en intestino delgado (34,6% del total de la intensidad
detectada), bazo (17,2%), intestino grueso (14,5%), estómago (13,1%) e hígado (12,5%),
es decir, en órganos del aparato digestivo, siendo despreciable su presencia en sangre,
lumen intestinal, riñones o hueso.
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SUV
ORGANO
IP2
IP3
IP4
Promedio Desvest
Sangre
0,520 0,091 0,257
0,290
0,216
Resto sangre
0,592 0,029 0,170
0,264
0,293
Plasma
0,422 0,149 0,341
0,304
0,140
1ª porción intestino delgado
2,335 1,636 1,571
1,847
0,424
2ª porción intestino delgado
1,781 1,725 2,443
1,983
0,399
3ª porción intestino delgado
1,832 1,275 2,536
1,881
0,632
1ª porción intestino grueso
1,121 0,471 2,340
1,311
0,949
2ª porción intestino grueso
0,440 0,325 0,305
0,357
0,073
3ª porción intestino grueso
0,607 0,607 1,214
0,809
0,351
Estómago
2,219 1,490 2,856
2,188
0,683
Contenido estomacal
0,019 0,008 0,012
0,013
0,006
Hígado
2,007 2,726 1,177
1,970
0,775
Riñones
0,270 0,359 0,389
0,339
0,062
Bazo
4,366 2,076 1,710
2,718
1,439
Hueso (fémur derecho)
0,147 0,142 0,034
0,108
0,063
Tabla 4.3. Valores individuales, medios y desviación estándar del porcentaje
de intensidad de dosis obtenido en cada uno de los tejidos evaluados
normalizados en función del peso de cada tejido.

Figura 4.15. Representación gráfica de la intensidad de dosis obtenida en
cada uno de los tejidos evaluados normalizada por el peso de cada tejido: 1)
sangre, 2) resto de sangre, 3) plasma, 4) tercio superior del intestino delgado,
5) tercio medio del intestino delgado, 6) tercio inferior del intestino delgado,
7) tercio superior del intestino grueso, 8) tercio medio del intestino grueso, 9)
tercio inferior del intestino grueso, 10) estómago, 11) contenido estomacal,
12) hígado, 13) riñones, 14) bazo, 15) hueso (fémur derecho).
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Figura 4.16. Imágenes fusionadas de PET/CT. izquierda plano axial, centro
plano coronal, derecha plano sagital a los 90 minutos de la administración IP
del complejo SELfd-DFO-Ga68 en ratón.
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Posteriormente, se procedió a la fusión de los resultados del PET con imágenes
obtenidas a resolución estándar, 45KV y 150 mu por tomografía axial computerizada
(CT) para obtener una referencia anatómica adecuada, quedando las imágenes
corregistradas (PET/CT) mostrando una distribución mayoritaria en hígado, bazo e
intestino (Tabla 4.4. y Fig. 4.17).
%ID/g
ORGANO
IP1
IP2
IP3 Promedio Desvest
Hígado
15,4
10,4
6,2
10,7
4,6
Riñón
3,9
3,1
3,2
3,4
0,5
Estómago
8,0
5,6
5,6
6,4
1,4
Bazo
10,0
7,5
9,1
8,9
1,3
Intestino delgado
9,9
-5,4
7,7
3,2
Intestino grueso
5,5
-8,7
7,1
2,2
Hueso (fémur derecho)
0,6
1,2
0,4
0,7
0,4
Tabla 4.4. Valores individuales, medios y desviación estándar del porcentaje
de intensidad de dosis obtenido IN VIVO en cada uno de los tejidos evaluados

Al normalizar los datos obtenidos in vivo con los datos ex vivo se puede apreciar una
correlación lineal de los datos conforme a la siguiente ecuación:
Y= 0,9506 X – 0,5979 (r2= 0,6682)

Figura 4.17. Correlación entre los resultados in vivo (PET) y la
biodistribución ex vivo en los principales órganos.
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La rápida eliminación de compartimento central de la sonda SELfd-DFO-Ga68 y su
biodistribución mayoritariamente en hígado y bazo, así como la localización en médula
ósea, podría explicarse por la captación del radiosistema por parte de células fagocíticas
del sistema monocítico fagocítico (células de Kuffer y clasmatocitos). Esta hipótesis
podría ser contrastada incrementando el impedimento estérico por pegilación del sistema.
Sin embargo, la fijación de la sonda a otros tejidos como el intestinal, coincide con la
especifidad de las lectinas en general por glicoconjugados y de las lectinas aisladas de S.
ebulus L. en particular.

De los resultados de este estudio se pueden obtener dos conclusiones parciales:
1) SELfd presenta una afinidad a tejido similar a las RIPs aisladas de las distintas
especies de Sambucus evaluadas hasta la fecha, confirmándose por tanto que la
cadena A de éstas, no podría emplearse en estudios de vectorización de fármacos,
si bien, por su elevada toxicidad han sido empleadas previamente en la
construcción de inmunotoxinas (Cavallaro y cols., 1993; Benitez y cols., 2005;
Ferreras y cols., 2011; Muñoz y cols., 2007; Muñoz y cols., 2012; Muñoz y cols.,
2013).
2) La sonda de SELfd-DFO-Ga68 diseñada en esta memoria constituye un recurso
adecuado para poder cuantificar lectinas en estudios biofarmacéuticos y
farmacocinéticos in vivo debido a la elevada actividad del

68

Ga, la adecuada

selectividad del radiopéptido y a la rapidez con la que es posible sintetizarlo, lo
cual es de vital importancia en el diseño de radiosondas como consecuencia de la
semivida limitada del radionucleido.

4.2.2. MICROSCOPÍA CONFOCAL DE FLUORESCENCIA EN INTESTINO
Una solución de SELfd al 1% en PBS fue derivatizada con un fluoróforo, el colorante
monoreactivo de Cy3 y maleimida de Amersham, conforme a las instrucciones del
fabricante, para generar un complejo rojo con un máximo de excitación de 550 nm y un
máximo de emisión de 570 nm. Este colorante se dispone sobre la superficie de la lectina
sin afectar a sus CRDs (dominios de reconocimiento de carbohidratos), en este caso los
subdominios 1α y el 2γ que condicionan su grado de unión a D-galactosa. El complejo
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fue incubado durante doce horas sobre secciones histológicas de intestino delgado de 7 a
10 micrómetros previamente desparafinadas tal y como se indica en la sección de
materiales y métodos de esta memoria. Los resultados obtenidos se muestran en las
siguientes figuras:

Figura 4.18. Aspecto de la unión de la SELfd sobre la superficie del epitelio
intestinal. A la izquierda ratones control y a la derecha ratones viejos (escala
lateral superior, 75µm).
A la vista de las microfotografías de la figura anterior, parece que la SELfd se une de
manera inespecífica sobre los enterocitos dispuestos en toda la superficie del epitelio
intestinal, aunque no puede descartarse la unión específica probablemente a células
caliciformes. En la fotografía de la derecha se puede observar como la unión es más nítida
como consecuencia de la optimización del lavado tras la incubación. Las células
caliciformes son células especializadas en la secreción exocrina de mucina, mezcla
diversa de proteoglucanos y glucoproteínas de composición variable según la distribución
intestinal y el estado fisiológico o patológico del individuo. Estas células aparecen
intercaladas entre los enterocitos fundamentalmente en duodeno y en proporción
decreciente en yeyuno, íleon e intestino grueso.
Una observación directa sobre las criptas intestinales (Fig. 4.19), muestra un acúmulo
de lectina de manera muy específica sobre las células madre secundarias, células del
segmento TAC y células de Paneth.
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Figura 4.19. Detalle de la unión de la SELfd a las criptas intestinales en
donde se muestra una gran afinidad de la lectina por células de Paneth
Las lectinas han sido ampliamente utilizadas en estudios histoquímicos como sondas
para localizar un tipo de célula en particular y para evaluar el estado celular, como la
diferenciación, la activación y la progresión de la enfermedad (Okuyama y cols. 2006;
Tao y cols. 2008; Lohr y cols., 2010). Esto se debe a que los glicanos producidos por una
célula dependen de procesos biológicos específicos. El trabajo clásico de Leis y
colaboradores (1997) hipotetizó sobre el origen común de las células secretoras
intestinales, esto es las células de Goblet, las células enteroendocrinas y las células de
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Paneth en base a la presencia de cadenas oligosacarídicas unidas por enlace O-glicosídico
comunes. Para ello se emplearon distintas lectinas marcadas (WGA o UEA-I entre otras)
y se demostró la presencia de restos de N-acetilgalactosamina, fucosa y ácido siálico en
los extremos terminales de los distintos olisosacáridos de las células de Paneth.
Recientemente Sugahara y colaboradores (2017) han empleado la lectina BC2LCN para
examinar la expresión de glucanos fucosilados en el tracto gastrointestinal de raton,
demostrando un grado de unión diferente a las mismas células secretoras intestinales a lo
largo del tracto gastrointestinal. Esta diferente afinidad también se puso de manifiesto en
las células secretoras del fondo de la cripta, es decir, éstas expresan diferentes restos
glicosilados (Fucα1,2 Galβ1,4 terminal) que sus homologas más apicales. La localización
celular y tisular, así como las alteraciones de los glucanos, pueden proporcionar
información valiosa sobre sus funciones específicas. En este sentido, evaluando los
resultados obtenidos en su conjunto, se puede afirmar que la SELfd presenta afinidad por
los restos glucídicos presentes en la superficie de céluas intestinales secretoras. Dichos
resultados son concordantes con resultados previos de nuestro equipo de investigación
obtenidos con diversas quimerolectinas tóxicas aisladas tanto de Sambucus ebulus L.
como de Sambucus nigra L., en concreto con ebulina-f y nigrina-b, en el sentido de la
elevada especifidad por células de Paneth (Gayoso y cols., 2005).

Como conclusión parcial de este estudio se podría afirmar que la SELfd, una lectina
dimérica B-B´carente de actividad enzimática, podría ser empleada en el diseño de
sistemas de vectorización activa de sistemas particulares hacia tejidos que sobreexpresen
ligandos glucídicos con restos galactosa en superficie, como los hepatocitos, células M
del GALT o tejido inflamado en patologías intestinales, lo que aumentaría la
bioadhesividad de la formulación y el tiempo de residencia en el tejido afectado y no en
tejido sano, lo que permitiría disminuir la dosis de fármaco administrado y por tanto los
efectos secundarios debido a fármaco que no alcanza biofase (Minko, 2004).
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4.3.ELABORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE MICROPARTÍCULAS DE
PREDNISOLONA.
La prednisolona, según la Real Farmacopea Española, es un polvo blanco,
higroscópico, muy poco soluble en agua, soluble en etanol 96% y metanol, bastante
soluble en acetona y poco soluble en cloruro de metileno. Tras su administración oral y
una vez liberado de la forma farmacéutica que lo presenta al organismo, la fracción capaz
de disolverse en el lumen del tracto gastrointestinal es capaz de aborberse en un elevado
porcentaje si no es degradado a nivel presistémico. Por tanto, la encapsulación sería un
recurso adecuado para proteger al fármaco de la degradación prematura y facilitar la
adhesión a la mucosa gracias a las propiedades mucoadhesivas del biopolímero.

Los polímeros empleados en esta memoria para la fabricación de las partículas fueron
PLGA y quitosano. El PLGA presenta un carácter hidrófobo susceptible de ser
modificado de acuerdo con la relación de sus monómeros (Blasi, 2019; Han y cols, 2016),
mientras que el quitosano es un polímero hidrófilo cuyos grupos amino e hidroxilo
proporcionan restos activos susceptibles de ser funcionalizados (Okuyama y cols, 2000;
Harris, 2010). Ambos son polímeros biodegradables y biocompatibles ampliamente
usados en la industria farmacéutica. Es por ello por lo que fueron seleccionados como
material de encapsulación y fabricación de las micropartículas de prednisolona.

Figura 4.20. Estructura de los biopolímeros empleados en
microencapsulación de prednisolona (https://www.sigmaaldrich.com)
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4.3.1. MICROPARTÍCULAS DE PLGA.
Inicialmente se elaboraron micropartículas utilizando como polímero PLGA
(Resomer 502, Evonik, Alemania). El método de fabricación empleado fue el de
®

emulsión-evaporación utilizado por P. Marcianes en su tesis doctoral, con ligeras
modificaciones (Marcianes, 2017).
Según el fundamento del método de emulsión-evaporación, en primer lugar, se
elabora una solución del polímero y el principio activo en un solvente orgánico volátil
inmiscible, o parcialmente miscible en agua, como puede ser el diclorometano. La
emulsión se formaría tras la adición de la fase orgánica sobre el agua, o fase acuosa,
mediante agitación vigorosa. La fase acuosa puede contener algún tensioactivo para
estabilizar la emulsión. Por último, el solvente orgánico se evapora, lo que hace que el
polímero insoluble en agua precipite y forme partículas que incorporan el fármaco en su
interior (Lancheros y col, 2014).
Teniendo en cuenta las especificaciones de RFE, previo a la elaboración de las
micropartículas se realizó un ensayo para evaluar la solubilidad de la prednisolona en los
dos disolventes que se iban a emplear, acetona y diclorometano. Según la miscibilidad de
disolventes recogida en tabla de Cienytech (Ciencia y Tecnología), la acetona y el agua
son miscibles, la acetona y el diclorometano también, pero el diclorometano y el agua no
lo son. Es por ello, que el diclorometano se convierte en un buen candidato para ser usado
como disolvente orgánico en la elaboración de micropartículas por el método de
emulsión-evaporación, además este disolvente cuenta con la ventaja de presentar una
rápida evaporación, pero dada la comprometida solubilidad de la prednisolona en
diclorometano, se estudió la solubilidad del principio activo en las condiciones de presión
y temperatura ambientales del laboratorio, añadiendo 50 mg de prednisolona (Acofarma,
Barcelona) a 1 mL de disolvente con la composición descrita en la siguiente tabla:
Vial 1

Vial 2

Vial 3

Vial 4

Vial 5

Acetona (mL)

1

0,75

0,5

0,25

0

Diclorometano (mL)

0

0,25

0,5

0,75

1

Tabla 4.5. Proporciones de cada mezcla de disolventes en el estudio de solubilidad
de prednisolona.
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Las suspensiones se agitaron vigorosamente en vórtex y, a continuación, se cuantificó
la cantidad de principio activo disuelto en cada una de las mezclas mediante HPLC.

Figura 4.21. Resultado de las suspensiones de prednisolona en cada mezcla de
disolventes.
Se puede observar en el fondo de cada vial un precipitado que se corresponde con un
exceso de principio activo que no ha sido capaz de disolverse. Según la Real Farmacopea
Española, la solubilidad de prednisolona en acetona es de 33 mg/mL (concentración
teórica) a 25ºC, por lo que presumiblemente esa será la concentración del sobrenadante
en el vial 1. El precipitado es mayor en cada vial de manera consecutiva. En el vial 5 se
observa una suspensión blanca aparentemente homogénea. La solubilidad a 25ºC de la
prednisolona en diclorometano, recogida en la Real Farmacopea Española, es de 10
mg/mL, por tanto, cobra sentido que la cantidad de precipitado sea mayor al aumentar la
proporción de diclorometano.
Para cuantificar la prednisolona disuelta en cada vial se filtra cada suspensión a través
de una membrana de nylon de 13 mm, y un diámetro de poro 0,45µm (Scharlab, SL,
España) y se analiza por HPLC según las condiciones definidas en Farmacopea.
Condiciones:
-

Fase estacionaria: Luna C-18 (150x4,6mm 5µm) con guardacolumna C18
(3x4,6mm 5µm) (Phenomenex)

-

Temperatura: 40ºC

-

Flujo: 1 mL/min

-

Longitud de onda: 254 nm

-

Fase móvil: A = agua / B = acetonitrilo : metanol (50:50 V/V)
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Figura 4.22. Cromatograma de las muestras de prednisolona en cada mezcla de
disolventes.
Vial

C disuelta de prednisolona

tR (min)

(mg/mL)
1

10,00

7,01

2

9,75

7,02

3

8,50

7,08

4

5,50

7,05

5

3,00

7,01

Tabla 4.6. Resultados de la concentración y el tiempo de retención tR de prednisolona.

En el cromatograma se observan dos picos, el primero aparece a un tiempo de
retención (tR) aproximado de 2,3 min y el segundo a un tR de 7 min. Según el método de
RFE si el producto es puro y no se ha degradado, tan solo debería aparecer un único pico
a unos 12 minutos. Recientemente, Finsgar y colaboradores (2020) han evaluado el
método analítico descrito en Farmacopea para la cuantificación de impurezas de
prednisolona y han puesto de manifiesto la baja robustez de dicho método a variaciones
experimentales como la marca de la columna cromatográfica, etc. En estudios
complementarios con concentraciones creciente de estándar se ha puesto de manifiesto
que el pico del principio activo es el segundo.
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Tras el estudio de la solubilidad del principio activo, se elaboraron diferentes
formulaciones de micropartículas resumidas en la siguiente tabla (tabla 4.7.).
Brevemente, se pesan el polímero PLGA 502 (poli (D,L-láctico-co-glicólico) 50:50
forma éster) y el principio activo, prednisolona, y se disuelven bajo agitación en vórtex
en una mezcla de acetona y diclorometano. A continuación, la dispersión obtenida se
adiciona lentamente sobre un no solvente, en este caso se trata de una solución acuosa de
alcohol polivinílico (PVA) al 0,5% (Acros Organic, EE. UU.), mediante goteo con aguja
(30G) y se mantiene en agitación a 15.000 rpm (Polytron 10-35 GT , EE. UU.) durante 5
®

minutos. Por último, para eliminar los restos de disolvente se mantiene con agitación
magnética durante un periodo de tiempo mínimo de 2 horas. Las micropartículas se lavan
tres veces con agua y se recuperan mediante filtración.
Disolventes orgánicos
Formulación

PLGA
Acetona

Diclorometano

(mL)

(mL)

I

1

II

Prednisolona PVA 0,5%

(mg)

(mg)

(mL)

1

150

-

20

1

1

150

-

40

III

-

4

200

-

20

IV

0,1

3,9

200

1

20

V

-

4

200

12

20

VI

1

1

150

10

40

VII

1

1

150

10

40

Tabla 4.7. Tabla resumen de las formulaciones de micropartículas elaboradas con
PLGA 502.
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4.3.1.1.Caracterización de las partículas.
a) Determinación del tamaño y distribución de partículas por difracción láser.

Figura 4.23. Distribución de tamaños de las micropartículas obtenidas.

En la tabla 4.8 se recogen los tamaños medios de las formulaciones seleccionadas, así
como los valores de índice de polidispersión y span correspondientes a cada formulación.
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Formulación

Tamaño medio (µm ± DE)

Índice de polidispersión

Span

I

18,33 ± 14,07

0,64

2,11

II

18,18 ± 13,75

0,63

2,04

III

5,50 ± 2,87

0,57

1,51

IV

4,67 ± 4,39

0,56

2,32

V

5,59 ± 6,83

0,74

2,82

VI

18,71 ± 12,36

0,66

2,15

VII

10,07 ± 7,88

0,67

2,01

Tabla 4.8. Tamaño medio, índice de polidispersión y amplitud de la distribución
de las formulaciones de PLGA 502.

A partir de estos resultados se puede indicar que el uso de diclorometano como
disolvente del polímero y el principio activo da lugar a una reducción significativa del
tamaño de partícula, con respecto a las formulaciones elaboradas con una mayor
proporción de acetona como disolvente, y permite obtener tamaños más cercanos a 5 µm.
Algunos de los factores que pueden condicionar el tamaño de partículas son la
concentración de polímero en la fase orgánica o la proporción de tensioactivo en la fase
acuosa. La concentración de polímero que se suele emplear oscila entre el 1% y el 10%
(p/v), un aumento en la proporción de polímero está relacionado con un mayor tamaño
de la formulación (Wischke y Schwendeman, 2008). Por otro lado, el uso de PVA a
concentraciones superiores al 2% (p/v) también modifica el tamaño de partícula, ya que
provoca un aumento en la viscosidad de la fase acuosa lo que dificulta la difusión del
disolvente orgánico empleado (Feng y cols, 2004).
En este estudio, la concentración de PVA se mantuvo constante en todas las
formulaciones debido a que en estudios anteriores una concentración de PVA al 1%
dificultaba la fase final de lavado de las micropartículas por la formación de espuma y,
sin embargo, los resultados de tamaño de partículas obtenidos no diferían de manera
significativa con respecto al uso de PVA al 0,5% (Marcianes, 2017).
En cuanto a los datos de dispersibilidad, se tuvieron en cuenta el valor de span y el
índice de polidispersión. Valores de span inferiores a 1 indican que la formulación es
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monodispersa, mientras que una población se considera polidispersa y heterogénea si el
valor de span está por encima de 1. En el caso del índice de polidispersión, valores entre
0,1-0,5 muestran una población monodispersa mientras que si supera el valor de 0,7 se
trata de una formulación polidispersa. Tanto el índice de polidispersión como el valor de
span obtenidos representan valores elevados, en el caso del índice de polidispersión, todos
los resultados están por encima de 0,7, por otro lado, todos los datos de span están por
encima de 1, lo que indica que la distribución de tamaños de las formulaciones es amplia,
heterogénea y polidispersa. Además, se puede observar que en muchas de las
formulaciones se obtuvieron varias poblaciones de tamaños diferenciadas. A pesar de no
obtener una formulación con una buena distribución de tamaño, las únicas formulaciones
en las que se consiguió encapsular el principio activo y reducir el tamaño de partícula
entorno a 5 µm fueron las formulaciones IV y V. Por ello se seleccionaron estas
formulaciones para determinar su eficacia de encapsulación.
b) Determinación del contenido en fármaco mediante cromatografía líquida de
alta resolución (HPLC).
Inicialmente se determinó el rendimiento del proceso de elaboración teniendo en
cuenta la cantidad inicial de PLGA 502 y prednisolona, y la obtenida al final del ensayo.
En la tabla 4.9. se recogen los resultados obtenidos de rendimiento del proceso de
elaboración.
Formulación

Rendimiento del proceso
(%)

I

52,41

II

49,32

III

52,67

IV

56,82

V

55,39

VI

61,36

VII

62,41

Tabla 4.9. Rendimiento del proceso de elaboración de las micropartículas de PLGA
502.
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La longitud de onda seleccionada para este ensayo fue de 254, indicada por
Farmacopea.

HPLC

y = 479,46x - 2328,8
R² = 0,99999

8000
7000
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0
0
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15

20

25

El proceso de determinación del contenido de prednisolona de las formulaciones de
micropartículas IV y V se lleva a cabo de la siguiente manera (Marcianes, 2017): se pesan
10 mg de la formulación y se disuelven en 1 mL de diclorometano bajo agitación en
vórtex para provocar la ruptura del sistema polimérico. A continuación, se añaden 2 mL
de metanol con el objetivo de disolver el principio activo y provocar la precipitación total
del polímero. Finalmente, las muestras se filtran a través de un filtro de 0,45 µm de
polipropileno (Teknokroma Analítica, SA, España). El contenido de prednisolona
encapsulada se determina por HPLC.
Al ensayo se incorporan muestras estándar de prednisolona en agua y en metanol y
un estándar de PLGA 502 en una mezcla de diclorometano:metanol (1:2). Al analizar los
estándares de prednisolona se observa que el pico de prednisolona disuelta en metanol es
de mayor intensidad que el estándar de prednisolona en agua.
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Figura 4.24. Cromatograma de las muestras estándar de prednisolona, PLGA 502 y
de la prednisolona de los lotes IV y V.

Se repitió la recta de calibrado disolviendo la prednisolona solo en metanol y se
intentó determinar la eficacia de encapsulación de las formulaciones IV y V siguiendo
otro método descrito por Malinovskaja y cols (2015), en el cual primero se disuelven 10
mg de micropartículas en 1 mL de acetona, para romper la estructura del sistema,
disolviendo tanto el polímero como el principio activo, y a continuación, se añade
metanol en el cual solo el fármaco es soluble y provoca la precipitación del polímero,
pero los ensayos realizados dieron resultados anómalos y desplazamiento de picos.
Debido a la la dificultad de conseguir una metodología analítica adecuada para
determinar cuantitativamente la eficacia de encapsulación de la prednisolona en
micropartículas de PLGA y al bajo rendimiento del proceso, se optó por recurrir a un
método alternativo empleando otro biopolímero, y en este sentido se seleccionó el
quitosano.
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4.3.2. MICROPARTÍCULAS DE QUITOSANO.
El quitosano es un biopolímero policatiónico con capacidad para reaccionar con iones
multivalentes de carga opuesta, lo que da como resultado la reticulación iónica del
polímero de carácter inter e intramolecular. La reacción de reticulación química no se
emplea con elevada frecuencia ya que puede causar efectos secundarios tóxicos, por ello,
es más frecuente recurrir a la reticulación física, considerada más biocompatible. Los
aniones multivalentes de tripolifosfato (TPP) se aplican a menudo en la reticulación
iónica con quitosano para la liberación controlada de fármacos a los tejidos. El TPP
(tripolifosfato sódico) es ampliamente utilizado en la industria farmacéutica para la
elaboración de micropartículas, ya que es un agente con capacidad entrecruzante que, en
presencia de quitosano, neutraliza sus cargas superficiales acercando las cadenas de
polímero modulando su grado de gelificación (Onishi, 2010).
Como método de encapsulación se ha seleccionado la atomización por su rapidez,
sencillez y elevada eficacia de encapsulación (Vehring, 2008; Nogueiro y cols, 2013). En
la fabricación de las partículas la proporción de prednisolona y quitosano se ha mantenido
constante en todas las formulaciones, estudiándose la influencia del agente entrecruzante
en la liberación del fármaco en función de dos variables, la concentración de TPP (0-2%)
y el pH de la solución de TPP (4, 6 y 9). En la siguiente tabla se recogen las formulaciones
de micropartículas elaboradas:
TPP

pH 9

0%

pH 6

pH 4

0

0,1%

I

II

III

0,2%

IV

V

VI

0,3%

VII

VIII

IX

0,5%

X

XI

XII

1%

XIII

XIV

XV

2%

XVI

XVII

XVIII

Tabla 4.10. Formulaciones elaboradas en función de la concentración de TPP a
diferentes pH de elaboración.
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4.3.2.1.Caracterización de las partículas
a) Determinación del contenido de fármaco mediante espectrofotometría UV.
El objetivo de este estudio es determinar la eficacia de encapsulación del método
utilizado para la fabricación de las partículas. La absorbancia de cada lote determinada
espectrofométricamente es contrastada frente a una recta de calibrado previamente
realizada. Inicialmente se selecciona la longitud de onda de máxima absorción de la
prednisolona:
0,5
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Figura 4.25. Espectro de la solución patrón 100% de prednisolona en función del
espectrofotémetro empleado. Arriba Beckman DU-7, abajo Shimadzu UV-1700
La longitud de onda de máxima absorción seleccionada fue 247nm.
Vectorización de fármacos para la optimización del tratamiento de enfermedades
inflamatorias intestinales

160

TESIS DOCTORAL: Verónica García Recio

BECKMAN DU-7

y = 0,0401x + 0,0137
R² = 0,99926
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Figura 4.26. Recta de calibrado de prednisolona en función del equipo empleado.
Arriba Beckman DU-7, abajo Shimadzu UV-1700

En cuanto a la determinación del rendimiento del proceso de atomización y la eficacia
de encapsulación se muestran en la tabla 4.11.
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RENDIMIENTO
EFICACIA
ATOMIZACIÓN ENCAPSULACIÓN

TPP (%)

FORMULACIÓN

0,0

0

65,74%

81,09%

I (pH 9)

72,38%

68,69%

II (pH 6)

71,42%

70,89%

III (pH 4)

70,83%

73,98%

IV (pH 9)

59,19%

62,87%

V (pH 6)

68,56%

77,58%

VI (pH 4)

73,34%

76,91%

VII (pH 9)

73,28%

77,65%

VIII (pH 6)

67,97%

77,46%

IX (pH 4)

78,78%

76,29%

X (pH 9)

65,63%

90,84%

XI (pH 6)

57,94%

97,38%

XII (pH 4)

78,13%

95,49%

XIII (pH 9)

74,21%

82,59%

XIV (pH 6)

71,07%

81,51%

XV (pH 4)

74,08%

94,56%

XVI (pH 9)

57,75%

85,38%

XVII (pH 6)

37,11%

86,59%

XVIII (pH 4)

45,93%

88,48%

0,1

0,2

0,3

0,5

1,0

2,0

Tabla 4.11. Rendimiento de atomización y eficacia de encapsulación.

El rendimiento de atomización varió entre el 37% y el 79%. Existe un porcentaje
óptimo de TPP (0,5% atendiendo a la eficacia de encapsulación (> 90%). En cuanto al
rendimiento del proceso es evidente, en base a los resultados obtenidos, que las
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formulaciones con mayor proporción de TPP mostraron un menor rendimiento de
atomización. En el resto de las formulaciones, los valores oscilan en el intervalo entre 5878%. Estos resultados están en consonancia con estudios anteriores descritos en la
bibliografía en los que se han obtenido rendimientos similares (Gavini y cols, 2007;
Stulzer y cols, 2008). A modo de ejemplo, Harris (2010) en un estudio análogo comparó
diferentes formulaciones de micropartículas variando las concentraciones y pH de las
soluciones de TPP, los resultados obtenidos fueron cercanos al 70%, en el caso del
rendimiento de atomización, y superiores al 90% para la eficacia de encapsulación.
El bajo rendimiento obtenido en las formulaciones elaboradas con TPP al 2% (XVI,
XVII y XVIII) se puede deber al aumento de la viscosidad de la mezcla tras el goteo de
la solución de TPP sobre la de quitosano y, como consecuencia, a la formación de
agregados que dificultaron la posterior atomización. Además, en el rendimiento también
hay que tener en cuenta las pérdidas sufridas por la adherencia del material a las paredes
del equipo y las partículas de menor tamaño que se eliminan por los sistemas de
aspiración (Martinac y cols, 2004).

b) Capacidad de liberación del fármaco
El objetivo de la encapsulación de prednisolona es su liberación a nivel intestinal,
protegiéndolo del pH gástrico y evitando su absorción a nivel plasmático, para ejercer así
una acción a nivel local en la mucosa inflamada y ulcerada derivada de las enfermedades
inflamatorias intestinales. El estudio de liberación in vitro se llevó a cabo en medio
gástrico simulado (SFG) elaborado según las especificaciones de farmacopea, a 37ºC y
100 rpm de agitación (n=3; ±SD). En las siguientes figuras se representan los perfiles de
disolucón obtenidos agrupados en base a la proporción de TPP y al pH de la solución de
entrecruzamiento, así como los resultados de los ajustes a las cinéticas de Weibull, orden
0 y orden 1.
Las partículas de quitosano sin entrecruzante se hincharon y gelificaron rápidamente
al ponerlas en contacto con el medio ácido. Estudios anteriores ponen de manifiesto la
importancia de la inclusión de agentes entrecruzantes para mejorar la estabilidad y evitar
la degradación temprana (Mi y cols., 1999).
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Figura 4.27. Perfiles de cesión de prednisolona empleando como solución
entrecruzante una solución de TPP al 0,1% a distintos pH

Parámetro
A
Err st A
B
Err st B
n
r
r^2
t (50) (min)
t (70) (min)
t (80) (min)
t (63,2) (min)
t(C %)=

pH 9
Weibull
-2,40307
0,08823
1,33832
0,05737
4
0,99817
0,99634
47,496
71,751
89,129
62,458
48,30

pH 6
Orden 1
4,60726
0,01008
-0,00659
0,00016
7
0,99860
0,99720
105,558
183,116
244,678
---107,94

pH 4
Orden 0
-0,46376
0,52438
0,42129
0,00811
7
0,99907
0,99815
119,785
167,259
190,996
---121,63

Tabla 4.12. Ajustes y tiempos extrapolados de los perfiles de cesión de
prednisolona empleando como solución entrecruzante una solución de TPP al
0,1% a distintos pH en función de la cinética con mayor r2.
Como se puede observar existen diferencias en la cesión del fármaco en función del
pH de la solución de TPP. Las micropartículas elaboradas con TPP 0,1% a pH 9 liberaron
el 100% del principio activo a las 2 horas de ensayo, mientras que las formulaciones
elaboradas a pH 6 y 4 habían liberado el 57% y el 52%, respectivamente. A partir de estos
datos parece cobrar una gran importancia el pH de la solución de TPP en el grado de
entrecruzamiento para modular la liberación del fármaco, consiguiendo una liberación
más lenta en el caso de las formulaciones elaboradas con una solución de TPP a pH ácido.
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Figura 4.28. Perfiles de cesión de prednisolona empleando como solución
entrecruzante una solución de TPP al 0,2% a distintos pH

Parámetro
A
Err st A
B
Err st B
n
r
r^2
t (50) (min)
t (70) (min)
t (80) (min)
t (63,2) (min)
t(C %)=

pH 9
Orden 1
4,60647
0,01903
-0,01176
0,00038
6
0,99789
0,99579
59,037
102,464
136,934
---60,37

pH 6
Weibull
-2,81531
0,03413
1,32722
0,02355
3
0,99984
0,99969
100,294
152,037
189,203
132,193
102,00

pH 4
Weibull
-3,51753
0,07482
1,78829
0,04865
4
0,99926
0,99852
75,504
102,815
120,934
92,678
76,45

Tabla 4.13. Ajustes y tiempos extrapolados de los perfiles de cesión de
prednisolona empleando como solución entrecruzante una solución de TPP al
0,2% a distintos pH en función de la cinética con mayor r2.
Las formulaciones elaboradas con TPP 0,2% presentan un perfil de liberación similar
aunque más lento respecto a las elaboradas con TPP 0,1%. En este caso, las
micropartículas de TPP 0,2% a pH 9 liberaron el 100% de la formulación a las 4 horas,
mientras que las formulaciones a pH 6 y 4 mostraron una velocidad de liberación más
lenta y a las 4 horas consiguieron liberar en torno al 70% del fármaco encapsulado. Para
estas dos formulaciones los perfiles son prácticamente superponibles, no mostrando
diferencias significativas en la velocidad de liberación del fármaco.
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Figura 4.29. Perfiles de cesión de prednisolona empleando como solución
entrecruzante una solución de TPP al 0,3% a distintos pH

Parámetro
A
Err st A
B
Err st B
n
r
r^2
t (50) (min)
t (70) (min)
t (80) (min)
t (63,2) (min)
t(C %)=

pH 9
Orden 0
4,55897
4,86511
1,06634
0,13241
5
0,97764
0,95579
42,614
61,370
70,747
---43,34

pH 6
Orden 0
2,02515
0,82931
0,63149
0,01283
7
0,99897
0,99794
75,971
107,643
123,478
---77,20

pH 4
Orden 1
4,56969
0,01922
-0,01002
0,00039
6
0,99704
0,99409
65,634
116,614
157,079
---67,20

Tabla 4.14. Ajustes y tiempos extrapolados de los perfiles de cesión de
prednisolona empleando como solución entrecruzante una solución de TPP al
0,3% a distintos pH en función de la cinética con mayor r2.
Para las micropartículas con TPP 0,3%, los perfiles de liberación muestran una cesión
de fármaco del 100% a las 4 horas en el caso de la formulación a pH 9, y a las 5 horas
para las formulaciones con TPP a pH 6 y 4. Al igual que ocurría en las formulaciones con
TPP 0,2% a pH 6 y 4, los perfiles de liberación para las micropartículas con TPP 0,3% a
pH 6 y 4 son muy similares. La proporción de TPP fue suficiente para disminuir la
liberación pero no como para diferenciar de manera significativa entre los distintos pH
de la solución de entrecruzante.
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Figura 4.30. Perfiles de cesión de prednisolona empleando como solución
entrecruzante una solución de TPP al 0,5% a distintos pH

Parámetro
A
Err st A
B
Err st B
n
r
r^2
t (50) (min)
t (70) (min)
t (80) (min)
t (63,2) (min)
t(C %)=

pH 9
Orden 1
4,61686
0,01218
-0,00916
0,00024
6
0,99858
0,99715
76,93
132,68
176,93
---78,64

pH 6
Orden 1
4,63290
0,02613
-0,00602
0,00040
7
0,98891
0,97795
119,74
204,60
271,95
---122,35

pH 4
Weibull
-2,43204
0,04932
1,09908
0,02880
6
0,99863
0,99726
116,94
193,26
251,67
163,228
119,35

Tabla 4.15. Ajustes y tiempos extrapolados de los perfiles de cesión de
prednisolona empleando como solución entrecruzante una solución de TPP al
0,5% a distintos pH en función de la cinética con mayor r2.
En cuanto a las micropartículas elaboradas con TPP 0,5%, muestran una liberación
bastante más lenta que las elaboradas con una concentración de TPP menor. A pH 9
presenta una liberación inicial más rápida (efecto burst) seguida de una cesión más lenta.
Las formulaciones de TPP 0,5% a pH 6 y 4 presentan un perfil de liberación inicial más
lento hasta las 4 horas, donde se ha liberado en torno al 60% para la formulación a pH 6
y el 70% para la formulación a pH4, y a partir de la cual la velocidad de cesión se
estabiliza.
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Figura 4.31. Perfiles de cesión de prednisolona empleando como solución
entrecruzante una solución de TPP al 1% a distintos pH

Parámetro
A
Err st A
B
Err st B
n
r
r^2
t (50) (min)
t (70) (min)
t (80) (min)
t (63,2) (min)
t(C %)=

pH 9
Orden 1
4,60023
0,01228
-0,01020
0,00044
4
0,99817
0,99633
67,441
117,500
157,234
---68,98

pH 6
Orden 1
4,60949
0,01474
-0,00592
0,00030
6
0,99503
0,99009
117,732
203,959
272,402
---120,38

pH 4
Orden 1
4,60023
0,01228
-0,01020
0,00044
4
0,99817
0,99633
67,441
117,500
157,234
---68,98

Tabla 4.16. Ajustes y tiempos extrapolados de los perfiles de cesión de
prednisolona empleando como solución entrecruzante una solución de TPP al 1%
a distintos pH en función de la cinética con mayor r2.
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Figura 4.32. Perfiles de cesión de prednisolona empleando como solución
entrecruzante una solución de TPP al 2% a distintos pH

Parámetro
A
Err st A
B
Err st B
n
r
r^2
t (50) (min)
t (70) (min)
t (80) (min)
t (63,2) (min)
t(C %)=

pH 9
Weibull
-3,98189
0,37122
2,30830
0,24139
4
0,98924
0,97860
45,297
57,538
65,247
53,092
45,74

pH 6
Weibull
-3,46471
0,26850
2,00797
0,17460
4
0,99252
0,98510
44,280
58,295
67,361
53,147
44,78

pH 4
Orden 1
4,56231
0,04265
-0,00943
0,00116
5
0,97802
0,95652
68,966
123,141
166,142
---70,63

Tabla 4.17. Ajustes y tiempos extrapolados de los perfiles de cesión de
prednisolona empleando como solución entrecruzante una solución de TPP al 2%
a distintos pH en función de la cinética con mayor r2.
Las micropartículas elaboradas con TPP 1% y 2% muestran una velocidad de
liberación inicial más rápida que el resto de formulaciones, consiguiendo una cesión
superior al 80% a las 3h, lo cual no es adecuado si se busca una cesión sostenida del
fármaco. Para la formulación de TPP 1% prácticamente no existen diferencias en los
perfiles de liberación en función del pH de la solución, y la única formulación que
consigue una velocidad inicial de liberación más lenta hasta las 3 horas es la formulación
de TPP 2% a pH 4.
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Figura 4.33. Resultados comparados de eficacia de encapsulación (%) y de t50 y
t80 (min) calculados con la cinética con mayor r2 según el porcentaje y el pH de la
solución entrecruzante.
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La evaluación conjunta de los resultados permite concluir que el aumento de la
proporción de TPP y la disminución del pH de la solución de entrecruzante, permiten
controlar la cesión del principio activo liberado. Estos resultados están en sintonía con
diversos estudios de la bibliografía. Calderón y cols (2013) elaboraron micropartículas de
quitosano para la liberación de aciclovir y emplearon como entrecruzante TPP 0,8% a pH
4,5. A las 5 horas se había logrado una liberación en torno al 60 % del fármaco. Por su
parte, Harris (2010) estudió la liberación de claritromicina de micropartículas de
quitosano y TPP 0,1% y 0,2% a pH 9 y 4, y la liberación de microesferas con TPP a pH
9 resultó significativamente más rápida que las entrecruzadas a pH 4. Pasadas 5 horas, las
microesferas con TPP a pH 9 y 4 liberaron el 91 y 69% de claritromicina,
respectivamente. Shu y Zhu (2000) también estudiaron la influencia del pH de la solución
de TPP sobre la liberación de FITC-dextrano en formulaciones de quitosano
entrecruzadas con TPP. El aumento del pH de la solución de TPP dio lugar a una
liberación más rápida. Por otro lado, Mi y colaboradores (1999) estudiaron el
hinchamiento de micropartículas de quitosano y TPP. Las formulaciones preparadas con
TPP a pH 9 se hincharon y disolvieron a una velocidad más rápida cuando se añadieron
a un medio ácido, mientras que las preparadas a un pH más bajo sufrieron un ligero
hinchamiento pero no se llegaron a disolver.
El quitosano cuando se encuentra disuelto en medio ácido presenta los grupos amino
terminales protonados:
R-NH2 + H3O+ ⇔ R-NH+3 +

H2 O

Por su parte, la solución original de TPP presenta un pH básico de aproximadamente
9, en él coexisten iones hidroxilo (OH-) e iones fosfato (P3O105-, H2P3O103- y HP3O104-).
A este pH por tanto la formación de las micropartículas se verá dominada por fenómenos
de desprotonación por parte de los grupos hidroxilo, y una ligera reticulación con los
grupos fosfato, que competirán con los grupos hidroxilo por los restos amino libres.
En la solución de TPP a pH ácido, predomina la presencia de iones tripolifosfóricos,
por lo que la formación de las partículas se produce casi exclusivamente por la interacción
de estos iones con los grupos amino libres del quitosano. En este caso tiene lugar un
mayor entrecruzamiento inter e intramolecular que aporta mayor estabilidad a los
sistemas (Shu y Zhu, 2002).
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En las condiciones experimentales desarrolladas en esta memoria, la concentración
de TPP al 0,5% se considera el porcentaje óptimo de agente entrecruzante para modular
la cesión de la prednisolona. Es probable que a concentraciones superiores (1% y 2%) el
entrecruzamiento iónico sea muy elevado y la mayor parte del principio activo no haya
sido capaz de incluirse en el interior de las microesferas, lo que justificaría su rápida
liberación al inicio del ensayo.
En base a estos resultados se seleccionan las micropartículas elaboradas con TPP al
0,5% (X, XI y XII) para llevar a cabo los siguientes estudios incluidos en esta memoria.

c) Difracción de rayos láser.
En la tabla 4.18 se recogen los tamaños medios de las formulaciones seleccionadas,
así como los valores de índice de polidispersión correspondientes a cada formulación.

Tamaño medio
Formulación

Índice de polidispersión
(µm ± desv. est.)

0

6,9 ± 2,83

0,68

IV (TPP 0,2% pH 9)

6,4 ± 1,05

0,60

V (TPP 0,2% pH 6)

5,9 ± 0,62

0,53

VI (TPP 0,2% pH 4)

5,7 ± 0,51

0,52

X (TPP 0,5% pH 9)

5,4 ± 0,64

0,56

XI (TPP 0,5% pH 6)

5,2 ± 0,56

0,54

XII (TPP 0,5% pH 4)

5,1 ± 0,48

0,51

Tabla 4.18. Resumen de los tamaños obtenidos de las formulaciones de
micropartículas seleccionadas y sus índices de polidispersión
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Figura 4.34. Distribución de tamaños de las micropartículas obtenidas.

A partir de estos resultados se puede indicar que el método de encapsulación es
adecuado para obtener un tamaño de micropartículas mayoritariamente de 5µm. El
tamaño de partícula se puede ver condicionado por la concentración de quitosano y la
relación entre polímero y agente entrecruzante (quitosano/TPP), así como por el pH de la
solución de TPP.
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Con los datos obtenidos se puede deducir que una mayor proporción de TPP conduce
a una ligera disminución del tamaño medio. Esto se podría justificar a través de la
interacción iónica entre los grupos fosfato del TPP y los restos amino de las cadenas de
quitosano. El pH de la solución inicial de TPP tiene un valor aproximado de 9, y presenta
iones hidroxilo (OH-) y fosfato (P3O105- y HP3O104-). Los iones hidroxilo provocarían la
desprotonación de los restos amino, mientras que los iones fosfato se encargarían de la
interacción iónica entre las cadenas de quitosano y serían los responsables de los procesos
de reticulación. Una mayor proporción de agente entrecruzante daría como resultado una
mayor reticulación de las cadenas de quitosano, que justificaría un menor tamaño medio
de las formulaciones con TPP 0,5%. Además, una disminución en el pH de la solución
de TPP se traduciría en un desplazamiento del equilibrio hacia una mayor proporción de
iones fosfato, lo que hace esperar que predominen los fenómenos de reticulación iónica
favorecidos por los enlaces intramoleculaculares entre los restos amino y los iones
tripolifosfóricos (Shu y Zhu., 2002).
En cuanto a los datos de dispersibilidad, se tuvo en cuenta el valor de índice de
polidispersión. Valores entre 0,1-0,5 muestran una población monodispersa mientras que
si supera el valor de 0,7 se trata de una formulación polidispersa. Los resultados obtenidos
representan valores ligeramente elevados, cercanos a 0,5, pero en ningún caso se supera
el valor de 0,7, lo que indica que la distribución de tamaños de las formulaciones no es
del todo heterogénea y se podría considerar monodispersa.

d) Morfología superficial mediante SEM.
En las imágenes se muestra la estructura de las micropartículas seleccionadas de
quitosano cargadas con prednisolona y entrecruzadas con TPP al 0,5% pH 4 (formulación
XII). Las partículas presentan una forma predominantemente esférica, de un tamaño
medio aproximado de 5µm, pudiéndose observar algunos hundimientos superficiales
producidos tras el rápido secado durante la atomización. A medida que tiene lugar el
proceso de secado se va modificando la humedad interna de la gota, produciéndose una
serie de transformaciones que confieren a la partícula unas determinadas características
morfológicas y microestructurales (Martinac y cols., 2004). Las irregularidades
superficiales también se pueden ver acentuadas por una baja viscosidad en las soluciones
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iniciales del polímero y el entrecruzante previas al proceso de atomización, como se pone
de manifiesto en los estudios realizados por Stulzer y cols (2008).
No se observan cristales en el exterior, lo que indica que el principio activo se
encuentra incorporado en el interior de la matriz polimérica aunque este aspecto debería
confirmarse con estudios adicionales de drifracción de rayos X.

Figura 4.35. Imágenes SEM de partículas de quitosano cargadas con prednisolona
entrecruzadas con TPP al 0,5% pH4.
Además, con los estudios de morfología se observan agregados de partículas que
podrían justificar el valor de polidispersión ligeramente elevado. Esto puede ser
consecuencia tanto del propio proceso de atomización de las micropartículas, ya que a
pesar de que las condiciones del método permiten obtener una población
mayoritariamente de 5 µm, se observa un rango de tamaño que podría oscilar entre 110µm (Aundhia y cols., 2011; Santos y cols, 2017); pero también puede jugar un papel
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importante el potencial zeta de las partículas, ya que si no presentan una alta carga
superficial (positiva o negativa) la repulsión de cargas se ve dificultada y se favorece la
agregación (Hartig y cols., 2007).

e) Determinación de la carga eléctrica superficial.
Para el estudio de las propiedades mucoadhesivas del sistema es importante
determinar la carga eléctrica externa de las partículas. El potencial zeta es un parámetro
que mide la carga superficial de la formulación, lo que permite precisar el carácter
mucoadhesivo de las micropartículas y estudiar el tiempo de retención de la formulación
en el epitelio y la absorción del fármaco. Los sistemas catiónicos son mucoadhesivos y
por tanto son susceptibles de aumentar la concentración de fármaco en la mucina negativa
superficial, disminuyendo así el aclaramiento por motilidad exacerbada propia de
patologías que cursan con inflamación intestinal, como la enfermedad de Cronh y la
colitis ulcerosa. Aunque los valores aproximados de potencial zeta en torno a ± 30 mV
son representativos de partículas estables (Hartig y cols., 2007), la carga ha de ser menor
a +20 mV para evitar que el sistema interaccione excesivamente y no trasloque a la
superficie celular.
TPP
FORMULACIÓN

POTENCIAL Z
%

pH

0

-

-

37,1 ± 3,43

IV

0,2

9

30,1 ± 3,20

V

0,2

6

35,3 ± 4,16

VI

0,2

4

36,1 ± 3,32

X

0,5

9

17,5 ± 5,09

XI

0,5

6

19,6 ± 3,54

XII

0,5

4

20,1 ± 4,18

Tabla 4.19. Potencial Z correspondiente a cada formulación.
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Los restos amino del quitosano aportan una carga neta positiva a la formulación, que
se ve neutralizada por la reacción iónica con los polianiones de TPP. Para que exista una
interacción electrostática entre el quitosano y el TPP es necesario que exista una cierta
densidad de cargas que viene regulada por el pH de la solución. Como ya hemos visto,
cuando el quitosano se encuentra disuelto en medio ácido los grupos amino terminales se
encuentran protonados. La solución de TPP a pH 9, presenta iones hidroxilo (OH-) junto
con iones fosfato (P3O105-, H2P3O103- y HP3O104-) que compiten por los grupos amino
libres del quitosano provocando su desprotonación, en el caso de los grupos OH-, o el
entrecruzamiento iónico, con los grupos tripolifosfóricos; mientras que a pH ácido la
formación de las partículas se produce prácticamente en exclusividad por reticulación de
los grupos amino libres del quitosano con los fosfatos.
Esto se ve reflejado en un descenso del potencial zeta, lo que hace esperar una leve
disminución del carácter mucoadhesivo de las formulaciones (Dhawan y cols., 2004),
aunque es importante que la carga superficial no se anule para no perder las propiedades
mucoadhesivas. Como se muestra en la tabla, las micropartículas presentan una carga
superficial positiva, derivada de los restos amino de quitosano. Las principales diferencias
de potencial zeta se deben al grado de entrecruzamiento con TPP, obteniéndose los
valores más bajos para las formulaciones con mayor proporción de entrecruzante, en este
caso TPP al 0,5%.
Por otro lado, estudios previos han reportado la influencia del pH de la solución sobre
el potencial zeta de las formulaciones. A pH ácido el número de cargas de TPP disminuye,
ya que se neutralizan los grupos hidroxilo, mientras que en las cadenas de quitosano
ocurre el efecto contrario debido a la protonación de los grupos amino (Shu y Zhu., 2002;
Lin y cols., 2007). Un incremento del pH de la solución provoca la desprotonación de
restos amino, disminuyendo así el nivel de ionización y, por tanto, la carga superficial de
las partículas. Este hecho justificaría el ligero aumento obtenido en los resultados de
potencial zeta de las micropartículas al disminuir el pH en las soluciones de TPP.
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4.4.FUNCIONALIZACIÓN DE LA FORMULACIÓN XII CON SELfd.
Para evaluar la concentración óptima de glutaraldehído se ha diseñado el siguiente
estudio. (i) Depositar 10 mg de micropartículas en un eppendorf, (ii) lavar añadiendo 1,5
mL de agua MilliQ y (iii) centrifugar a 10.000 rpm durante 10 min. (iv) Añadir
volúmenes crecientes de glutaraldehído 0,25% (v/v): 0, 100 µL, 200 µL, 400 µL y 500
µL; y mantener en agitación 3h a 30ºC. A continuación, se procede al lavado de las
partículas. Este paso se repite 4 veces para asegurarnos que se retira el resto de
glutaraldehído que no haya reaccionado. Las partículas son incubadas durante toda la
noche con una solución de lectina SELfd de 200 µg/mL. Tras la incubación de las
partículas con la SELfd, se centrifugan los eppendorfs y se mide la cantidad de lectina en
el sobrenadante. Se asume que la proteína funcionalizada es la resultante de la diferencia
entre la proteína inicial y la proteína del sobrenadante tras la incubación.

Figura 4.36. Aspecto de las soluciones de 10mg de partículas con volúmenes
crecientes de glutaraldehido al 0,25%. (0; 0,1; 0,2; 0,4 y 0,5 mL, respectivamente)

Tubo

µg lectina funcionalizada

1

11,55±2,98

2

66,88±1,54

3

73,32±4,50

4

86,49±5,06

5

87,24±4,31

Tabla 4.20. Resultados de la cantidad de lectina funcionalizada en las partículas en
función del volumen de glutaraldehído empleado.
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Figura 4.37. Representación de la cantidad de lectina funcionalizada en las
partículas en relación al volumen de glutaraldehído empleado.

Como se puede observar en la gráfica, a medida que aumenta la proporción de
glutaraldehído se consigue un incremento en la funcionalización de las partículas con
SELfd. Entre 400 y 500 µL el aumento de proteínas fijado a las partículas es ligeramente
superior pero no tan acusado, a diferencia de lo que ocurre en los volúmenes anteriores.
Esto puede deberse a la saturación de los sitios de unión del glutaraldehído disponibles
para la conjugación. Se podría deducir que se ha alcanzado el volumen máximo de
glutaraldehído capaz de fijar la lectina SELfd a las partículas. En este estudio también se
demuestra que el glutaraldehído ha resultado ser eficaz como agente de unión entre los
grupos amino del quitosano y la lectina, consiguiendo un rendimiento en el proceso de
funcionalización de un 87%, aproximadamente.

Viabilidad de la SELfd en las partículas funcionalizadas
Con el objetivo de evaluar la viabilidad de las proteínas fijadas a las partículas se
realizaron ensayos de hemoaglutinación siguiendo el protocolo descrito para las proteínas
purificadas. En este caso, al no apreciar diferencias en la hemoaglutinación de las
proteínas a 4ºC y 25ºC, se realizó el ensayo a 25ºC (temperatura ambiente).
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Para ello, se elaboraron de nuevo 5 lotes de micropartículas de la fromulación XII
(Fa, Fb, Fc, Fd, Fe) y se funcionalizaron con SELfd (según el método descrito en el
apartado 4.4.), empleando 500 µL de glutaraldehído, y se comparó la hemaglutinación de
las partículas recién funcionalizadas con respecto a las funcionalizadas 4 meses antes,
conservadas a 4ºC.
Formulación 1: 0 µL de glutaraldehído; Formulación 2: 100 µL; Formulación 3: 200
µL; Formulación 4: 400 µL; y formulación 5: 500 µL
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PLACA 1

PLACA 2

PLACA 3

Figura 4.38. Aspecto de las placas obtenidas en el estudio de viabilidad de las
proteínas después de 4 meses de la funcionalización (placa 1) en el sobredante (placa
2) y en las micropartículas recién funcionalizadas (placa 3).
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A
B
C
D
E
F
G
H

A
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G H

1
11,55
66,88
73,32
86,49
87,24

2
5,78
33,44
36,66
43,25
43,62

3
2,89
16,72
18,33
21,62
21,81

4
1,44
8,36
9,17
10,81
10,91

5
0,72
4,18
4,58
5,41
5,45

6
0,36
2,09
2,29
2,70
2,72

7
0,18
1,05
1,15
1,35
1,36

8
0,09
0,52
0,57
0,68
0,68

9
0,05
0,26
0,29
0,34
0,34

10
0,02
0,13
0,14
0,17
0,17

11
0,01
0,07
0,07
0,08
0,09

12
0
0
0
0
0

1
460
B
15,82
19,21
12,82
11,59
11,99

2
230

3
115

4
57,5

5
28,75

6
14,38

7
7,19

8
3,59

9
1,79

10
0,89

11
0,45

12
0

7,91
9,61
6,41
5,79
5,99

3,96
4,80
3,21
2,89
2,99

1,98
2,40
1,60
1,45
1,49

0,99
1,20
0,80
0,72
0,75

0,49
0,60
0,40
0,36
0,37

0,25
0,30
0,20
0,18
0,19

0,12
0,15
0,10
0,09
0,09

0,06
0,08
0,05
0,05
0,05

0,03
0,04
0,03
0,02
0,02

0,02
0,02
0,01
0,01
0,01

0
0
0
0

1
88,01
88,42
87,18
80,79
84,18

2
44,01
44,21
43,59
40,39
42,09

3
22,00
22,11
21,79
20,19
21,05

4
11,00
11,05
10,89
10,09
10,52

5
5,50
5,53
5,45
5,05
5,26

6
2,75
2,76
2,72
2,52
2,63

7
1,38
1,38
1,36
1,26
1,32

8
0,69
0,69
0,68
0,63
0,66

9
0,34
0,35
0,34
0,32
0,33

10
0,17
0,17
0,17
0,16
0,16

11
0,09
0,09
0,09
0,08
0,08

12
0
0
0
0
0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tabla 4.21. Resultados de hemoaglutinación del estudio de viabilidad de las
microparticulas funcionalizadas con SELfd; en fondo rojo se destacan los pocillos en
los que se mantiene la suspensión de eritrocitos.

Como se puede observar en las imágenes, una vez fijada la proteína SELfd a las
micropartículas es capaz de formar agregados de partículas, demostrando que mantiene
su capacidad de hemoaglutinación a 25ºC.
Además se evidencia que, conservando las formulaciones funcionalizadas a una
temperatura de 4ºC, la SELfd puede ser capaz de mantener la viabilidad hasta 4 meses
después de ser fijada a las partículas.
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Debido a alguna variable en el proceso de funcionalización y/o fabricación de la
formulación Fa se decidió desestimar ese lote debido a que no fue posible funcionalizar
con la suficiente proteína, ya que, como se puede comprobar el resto de lotes serían
equivalentes.
Nuevos lotes elaborados en las mismas condiciones han mostrado la reproducibilidad
del método. Este ensayo se podría considerar indispensable de cara a futuros estudios,
puesto que, como se ha podido comprobar, el lote Fa tiene menor cantidad de lectina
funcionalizada que el resto. La media de los lotes evaluados (n=5) sería de 2,67±0,09 µg
de lectina.
En la fila G de la placa de 3 se analizaron partículas sin funcionalizar con SELfd.
Como se puede observar se produce una ligera hemoaglutinación con mayor proporción
de partículas. Lima y cols (2015) estudiaron la influencia del pH y la morfología del
quitosano en su capacidad de hemoaglutinación y hemolisis. Según Grenha y cols. (2010)
el quitosano con un grado de desacetilación elevado (>80%) podría comprometer la
viabilidad celular debido a un aumento en la carga supercial (>20mV), por la mayor
densidad de grupos amino (-NH3+), lo que podría causar una elevada interacción con los
eritrocitos, que provocaría la desestabilización de las membranas causando la hemolisis.
Estos estudios podrían justificar la capacidad de hemoaglutiación de las partículas previa
a la funcionalización.

Evaluación de la unión intestinal de sistemas microparticulares vectorizados con
SELfd en el modelo de daño-regeneración de RIPs de Sambucus
El modelo de daño-regeneración de RIPs de Sambucus se basa en el estudio de
Gayoso y cols. 2005. En esta investigación se puso de manifiesto que nigrina-b a dosis
subletales afecta al intestino desde el plasma, de una manera secuencial y reversible y se
solapa con el ciclo fisiológico de destrucción regeneración de la mucosa intestinal.
Además, esta RIL produce ablación solo en células de las criptas que están en proceso de
diferenciación y migración sin afectar a los otros tipos celulares, fundamentalmente
enterocitos, tal y como se puso de manifiesto en diversos estudios llevados a cabo con
vitamina B6 y vitamina C (Tesis doctoral M. Aracil, 2012., Tesis doctoral D. Arranz,
2015). Para ello se administró en bolo IV dosis subletales de nigrina-b y se evaluó el
efecto de la proteína en distintos órganos en función del tiempo.
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Así a las 5h, se observaron apoptosis en las células del TAC de las criptas de
Lieberkühn, cuya diferenciación lleva a los enterocitos a migrar hacia la parte superior de
las criptas, mientras que las células de Paneth migran hacia el fondo de las mismas del
intestino delgado; por su parte, los villi, y las criptas de intestino grueso no parecían verse
afectadas. Tras 24h de la inyección las criptas de intestino delgado se mostraban
completamente atrofiadas y en los villi se podían apreciar edemas ligeros; al igual que a
las 5h las criptas de intestino grueso no aparecían afectadas. A las 72h, las criptas de
intestino delgado comienzan a regenerarse mientras que los villi se encuentran muy
afectados al igual que las criptas de intestino grueso. A los 9 días de la inyección, se
observó una recuperación total de todos los tejidos evaluados (Figura 4.39.).
Recientemente hemos llevado a cabo un estudio en 50 ratones hembra de seis y doce
meses de edad divididos en cuatro grupos, en el que se administraron vía IP, dosis de 1,4
a 4,1 mg/kg de ebulina-f para evaluar en ratones viejos, el grado de afectación de distintos
órganos en función de la dosis y completar así estudios preliminares llevados a cabo en
animales jóvenes (Garrosa y cols., 2018; Garrosa y cols., 2015; Jiménez y cols., 2013a).
En estos estudios se ha observado atrofia severa de las criptas de Lieberkühn,
pneumonía, degeneración de nefrona, atrofia de miocardio, necrosis centrolobular
hepática, focos necróticos en la pulpa blanca del bazo y un aumento considerable de
apoptosis, especialmente en zonas próximas al sistema venoso lobular central, en
intestino e hígado, entre otros efectos que podrían relacionarse con daños específicos en
el sistema circulatorio que alteren el aporte de nutrientes a los tejidos. El grado de
afectación de las células del TAC sugiere una acción específica de ebulina f desde la capa
serosa del epitelio intestinal, rompiendo el restringido microambiente a nivel de células
de Paneth de las criptas (Díaz-Flores y cols., 2006) y promoviendo la consiguiente
degeneración de los villi. Todos estos daños, se han visto previamente en ratones jóvenes
pero a dosis muy superiores, por lo que se confirma que la edad aumenta la susceptibilidad
al daño provocado por ebulina.
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Figura 4.39. Intestino de ratón a las 24 h (A-C) y 72 h (D-F) de la
administración IV de dosis subletales de nigrina b. (Gayoso y cols., 2005)
En esta memoria como prueba de concepto se ha evaluado la capacidad de adhesión
sobre intestino afectado por ebulina-f de micropartículas de prednisolona funcionalizadas
con SELfd. Para ello, en primer lugar se han administrado vía IP dosis subletales de la
RIP (5mg/kg) y se ha evaluado la histología del intestino a distintos tiempos (Figuras
4.40., 4.41. y 4.42.).
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Figura 4.40. Intestino delgado de un ratón control de 1,5 meses de edad
Hematoxilina y eosina. Izquierda 10x; derecha detalle 20x.

Figura 4.41. Sección histológica de intestino delgado de un ratón de 1,5
meses de edad, un día después de la inyección IP de 5mg/kg de ebulina-f.
Hematoxilina y eosina 10 aumentos.
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Figura 4.42. Sección histológica de un ratón de 1,5 meses de vida, 4 días
después de la inyección IP de 5 mg/kg de ebulina-f.
Hematoxilina y eosina. 40 aumentos
En el grupo control el intestino no ha sido afectado, mostrando la característica
estructura con largas vellosidades intestinales, dotadas de un epitelio prismático
monoestratificado con ribete en cepillo y células caliciformes, así como criptas de
Lieberkühn bien desarrolladas. Sin embargo, en los animales del grupo tratado con dosis
subletales de ebulina-f se observa como a las 24h de la administración IP de la RIP, las
vellosidades intestinales muestran cierto acortamiento y las criptas de Lieberkühn han
desaparecido. En el corion o lámina propia se observa infiltrado inflamatorio. A las 96h,
las criptas de Lieberkühn se muestran atróficas y las vellosidades intestinales se han
reducido a pequeñas elevaciones de la mucosa, quedando el epitelio intestinal constituido
por unas células cúbicas o aplanadas carentes de ribete en cepillo.

Una vez evaluado el modelo y obtenidos los cortes histológicos de intestino con
inflamación inducida por RIPs de manera análoga a una enfermedad inflamatoria
intestinal, se procedió al marcaje con el fluoróforo de las micropartículas con fármaco
vectorizadas con SELfd, de manera análoga a cómo se procedió con la proteína pura.
Brevemente, la cantidad de partículas correspondiente a 1mg de lectina fue dispersada en
solución tampón fosfato salino a una proporción de 1mg/mL y se mantuvieron en
incubación durante 30 minutos a temperatura ambiente. Posteriormente se añadió 10µL
de una solución de TCEP de 18 mg/mL (Tris-[2-carboxyethyl]Phosphine). La suspensión
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resultante se agitó vigorosamente y se dejó incubar durante 10 minutos. A continuación,
se añadieron 50µL del reactivo y se agitó la mezcla y se mantuvieron agitando durante
toda la noche en cámara de frío entre 2 y 8 ºC. Al día siguiente, se añadieron las partículas
a una columna de Sepharosa 6B para eliminar el exceso de colorante. A medida que va
eluyendo el colorante, las partículas van quedando depositadas en la superficie de la
columna de gel de Sepharosa, ya que el tamaño de poro es más pequeño y no permite el
paso de las partículas. A continuación, se añade PBS para resuspender las microesferas y
extraerlas de la columna. Tras recuperar las partículas depositadas sobre el gel, se añaden
a un eppendorf y se centrifuga a 1.500 rpm durante 10-15 min. Para asegurar la
eliminación del exceso de colorante se procede a lavar 4 veces, principalmente hasta que
el PBS en el sobrenadante es transparente (Figura 4.43).

Figura 4.43. Detalle de distintas fases del proceso de marcaje fluorescente y
lavado de las micropartículas de prednisolona funcionalizadas con SELfd
Una vez marcadas las partículas con el marcador fluorescente se procede a la
incubación con los cortes histológicos previamente preparados.
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Figura 4.44. Microscopía confocal de fluorescencia de una sección
histológica de intestino delgado de un ratón de 1,5 meses de edad, un día
después de la inyección IP de 5mg/kg de ebulina-f incubada con
micropartículas de prednisolona funcionalizadas con SELfd. 20 aumentos.

Figura 4.45. Microscopía confocal de fluorescencia de una sección
histológica de estómago de un ratón de 1,5 meses de edad, 96 h después de la
inyección IP de 5mg/kg de ebulina-f incubada con micropartículas de
prednisolona funcionalizadas con SELfd. 20 aumentos.
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Figura 4.46. Microscopía confocal de fluorescencia de una sección
histológica de intestino grueso de un ratón de 1,5 meses de edad, 96 h después
de la inyección IP de 5mg/kg de ebulina-f incubada con micropartículas de
prednisolona funcionalizadas con SELfd. 20 aumentos.

Figura 4.47. Microscopía confocal de fluorescencia de una sección
histológica de intestino delgado de un ratón de 1,5 meses de edad, 96 h
después de la inyección IP de 5mg/kg de ebulina-f incubada con
micropartículas de prednisolona funcionalizadas con SELfd. 20 aumentos.
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Figura 4.48. Microscopía confocal de fluorescencia de una sección
histológica de intestino delgado de un ratón de 1,5 meses de edad, 96 h
después de la inyección IP de 5mg/kg de ebulina-f incubada con
micropartículas de prednisolona funcionalizadas con SELfd. 40 aumentos.

Los estudios de microscopía confocal de fluorescencia en ratones tratados con dosis
subletales de ebulina-f en el cual se ha generado un daño intestinal reversible similar al
que sucede en cietas patologías inflamatorias intestinales, ha puesto de manifiesto que las
micropartículas funcionalizadas con SELfd se unen de manera inespecífica a la mucina
intestinal en las primeras horas, cuando la inflamación todavía no es acusada. Sin
embargo, cuando el daño intestinal es más acusado y el epitelio intestinal aparece
totalmente desestructurado, aunque sin perder el efecto barrera, hecho que conllevaría
una sepsis generalizada y la muerte en pocas horas del ratón, las micropartículas
funcionalizadas aparecen unidas de manera inespecífica a la mucina del estómago y de
manera testimonial a nivel de las criptas. Sin embargo, tanto en intestino delgado como
grueso se aprecia de nuevo la unión inespecífica a mucina pero también una unión
específica a algunas células.
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Dado que el modelo de daño-regeneración de las RILs de Sambucus afecta a las
células del TAC sin afectar a las células madre secundarias y que ante una situación de
estrés intestinal, las células de Paneth abandonan momentáneamente su función secretora
para potenciar los procesos de diferenciación celular, se podría concluir a modo tentativo,
que en este momento la SELfd es capaz de unirse a restos glucídicos afines permitiendo
la vectorización activa del sistema que vehiculiza a tejido inflamado.
Diversos estudios han puesto de manifiesto que aproximadamente un 25% de los
cánceres digestivos están asociados con procesos inflamatorios crónicos (Mantovani y
cols. 2008). Afectaciones de la biosíntesis de proteínas a nivel del retículo endoplásmico
en células de Paneth, detectadas mediante la activación de tres cascadas de señalización
de inflamación acompañada con la respuesta a proteínas desplegadas, un mecanismo
activado en respuesta al estrés del retículo endoplásmico, promueven mecanismos de
apoptosis y la liberación de mediadores capaces de provocar metaplasia de dichas células
y la inflamación crónica propia de diferentes enfermedades inflamatorias intestinales
como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa (Klionsky, 2009; Horrix y cols., 2011;
Adolph y cols., 2013).
La glicosilación desempeña funciones esenciales en varios procesos biológicos como
la proliferación y diferenciación celular, la comunicación y señalización intercelular, las
interacciones célula-célula y proteína-proteína, la adhesión celular y las respuestas
inmunitarias. Las células cancerosas presentan patrones de glicosilación de membrana
aberrantes caracterizados, entre otros, por una mayor incidencia de fucosilaciones o
sialilaciones en N-glicanos o de acortamiento de los O-glicanos (con restos GalNAc
terminales), que varían según el tipo de cáncer y la etapa del tumor, de gran interés para
el diagnóstico o la liberación controlada de fármacos con lectinas.
Con fines puramente diagnósticos, en los últimos años se han identificado diferentes
marcadores de glicoproteínas séricas, como el antígeno carcinoembrionario (CEA) CA
19-9, CA 242, CA 195, CA 50, CA 74-2, y el inhibidor de metaloproteinasa tisular con
baja sensibilidad y especificidad y, por tanto, inadecuados para aplicaciones de
vectorización, detección o diagnóstico. Sin embargo, otros autores como Qiu y cols
(2008) han demostrado que la glicoproteína C3 presenta unos niveles de sialilación y
fucosilación exacerbados en este tipo de cáncer que permite diferenciarlo de un adenoma
mediante el uso de matrices de SNA, una aglutinina de Sambucus nigra, con fines
diagnósticos. Por su parte, Li y cols. (2013) demostraron que las proteínas HSP90b y
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anexina A1 estaban GlcNAciladas en biopsias de cáncer de colon y que sus niveles de
expresión estaban regulados positivamente en estos tejidos. Más recientemente Nakajima
y cols (2015) demostraron que la aglutinina de Agaricus bispurus (APA) una lectina de
interés aislada recientemente en nuestro equipo de investigación, puede emplearse como
biomarcador predictivo para el diagnostico de la recurrencia del cáncer colorrectal por su
afinidad a Galβ1-3GalNAca. Por último, destacar el hidrogel de poliacrilamida
enriquecido con UEA-I (Ulex Europaeus Agglutinin−I) como lectina para identificar
glucanos expresados diferencialmente con residuos de D-Gal, D-glucosa y ácido siálico,
en células de cáncer colorrectal tanto in vitro como in vivo desarrollado por Tian y cols
(2018).
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5. CONCLUSIONES
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1. En este trabajo, se han aislado dos lectinas de interés galénico a partir de frutos verdes
de Sambucus ebulus L. la SELfd y la ebulina-f en una proporción relativa de 4:1, con
rendimientos similares a los obtenidos por otros autores. Los estudios de
hemoaglutinación y SDS-PAGE han puesto de manifiesto la viabilidad de ambas
proteínas y la pureza del aislamiento.
2. Se ha demostrado la bioadhesividad de SELfd y se han evaluado sus propiedades de
biodistribución. En este sentido, se ha constatado que la sonda de SELfd-DFO-Ga68
desarrrollada en el presente estudio constituye un recurso adecuado para poder
cuantificar lectinas en estudios biofarmacéuticos y farmacocinéticos in vivo,
dmostrándose la elevada actividad del 68Ga, la adecuada selectividad del radiopéptido
y a la rapidez con la que es posible sintetizarlo, lo cual es de vital importancia en el
diseño de radiosondas como consecuencia de la semivida limitada del radionucleido.
3. El estudio de biodistribución de la SELfd marcada con 68Ga ha puesto de manifiesto
la afinidad de dicha lectina no RIP por el tejido intestinal. Su biodistribución hallada
hacia otros tejidos como hígado o bazo, así como la localización en médula ósea,
podría explicarse por la captación del radiosistema por parte de células fagocíticas del
sistema monocítico fagocítico (células de Kuffer y clasmatocitos).
4. Los estudios de microscopía confocal de fluorescencia en intestino de ratón sano han
demostrado la afinidad de la SELfd por células especializadas de intestino como las
células de Goblet, células madre secundarias, células del segmento TAC y células de
Paneth. Este hecho unido a su resistencia a la digestión puesta de manifiesto por
nuestro equipo de investigación en estudios previos, la convierten en un candidato de
gran interés en el diseño de sistemas de vectorización activa a tejido gastrointestinal
que curse con un patrón de glicosilación afín a dicha lectina.
5. Se han elaborado y caracterizado con éxito micropartículas de prednisolona como
fármaco de referencia en el tratamiento de enfermedades inflamatorias intestinales
tipo colitis ulcerosa o Crohn, a partir de dos biopolímeros: PLGA y quitosano. Se han
optimizado las condiciones de elaboración en cuanto a tamaño de partícula y potencial
Z óptimos para lograr una liberación prolongada local que evite en la medida de lo
posible efectos secundarios de origen sistémico, logrando eficacias de encapsulación
próximas al 95% con rendimientos del proceso de atomización del orden del 80%.
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6. Se ha diseñado y optimizado un protocolo de funcionalización con SELfd en la
superficie de las micropartículas seleccionadas, mediante unión covalente al
espaciador en dos fases: activación de las micropartículas y conjugación con la
lectina. Se ha demostrado que, tras la conjugación, la lectina se mantiene estable y
funcional para interaccionar con glicanos afines.
7. Los resultados obtenidos en los estudios de unión intestinal de las formulaciones
microparticulares vectorizadas con SELfd usando el modelo de daño-regeneración de
RIPs de Sambucus, mediante microscopía confocal de fluorescencia en intestino
de ratón con enfermedad inflamatoria intestinal reversible, han puesto de
manifiesto una unión inespecífica del sistema a la mucina intestinal en las primeras
horas, cuando la inflamación todavía no es acusada. Sin embargo, se observa que
cuando el daño intestinal es más acusado, las micropartículas son capaces de unirse
de manera específica a las células del epitelio sin apreciarse infiltración del sistema a
lámina propia.
8. A partir de los resultados globales obtenidos en el presente estudio, podemos concluir
que las microparticulas funcionalizadas con SELfd diseñadas y desarrolladas, son
capaces de vectorizar fármacos de primera línea para el tratamiento de enfermedades
inflamatorias intestinales a nivel del epitelio intestinal. Estos resultados son muy
pometedores ya que evidencian que la unión es específica a tejido inflamado. No
obstante, es necesario llevar a cabo estudios adicionales a para confirmar este hecho
y evaluar in vivo la cesión del fármaco y su eficacia terapéutica en el sistema de
vehiculización diseñado.
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