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XVI Congreso de la Sociedad Española de Farmacia Industrial y Galénica (Madrid, 2023)

Bienvenida

Queridos Congresistas:

Me es muy grato daros la bienvenida al XVI Congreso de la Sociedad Española de Farma-
cia Industrial y Galénica que este año celebramos en Madrid y que está organizado por
profesores pertenecientes a la Universidad San Pablo-CEU, Universidad Complutense de
Madrid y Universidad de Alcalá.

Madrid, la antigua Magerit, es una ciudad abierta, acogedora y multicultural. En el logo
de este XVI Congreso aparece la Puerta de Alcalá, śımbolo de la ciudad de Madrid y que
también quiere ser un śımbolo de unas puertas abiertas que afectuosamente os reciben y
acogen.

Esta reunión bianual que congrega a los profesionales docentes e investigadores del ámbito
de la Farmacia Industrial y Galénica se celebra este año de forma totalmente presencial,
sobreponiéndonos a las pasadas limitaciones por las medidas sanitarias debidas a la pan-
demia de COVID-19. Es una ocasión para intercambiar investigación, innovación docente
y establecer futuros lazos de colaboración. Y para ello, el Comité Cient́ıfico y el Comité
Organizador han propuesto unas temáticas que esperamos cumplan con vuestras expecta-
tivas.

En nombre del Comité Organizador y en el mı́o propio quiero agradecer vuestra asistencia
y reiteraros la bienvenida a la ciudad de Madrid y a la decimosexta edición del Congreso
de la SEFIG.

Madrid, enero de 2023
Maŕıa Consuelo Montejo Rubio

Presidente del Comité Organizador

7
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Excmo. Sr. D. Agust́ın Probanza Lobo
Vicerrector de Profesorado e Investigación de la Universidad San Pablo-CEU

Sr. D. Manuel Mart́ınez del Peral Mayor
Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid
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Miércoles 11 de enero
14:30 - 15:00 Entrega de documentación

15:00 - 15:30 Acto de apertura

15:30 - 16:30 Conferencia Plenaria 1
La farmacometŕıa en la personalización de tratamientos
Matilde Merino Sanjuán. Universidad de Valencia

Moderador: José Martinez Lanao. Universidad de Salamanca

16:30 - 17:15 Descanso (café) / Sesión pósteres (P1 - P54)

17:15 - 18:15 Mesa redonda docencia

Competencias del farmacéutico en procesos biotecnológicos
Pilar Redondo Pastor. Takeda Madrid (Tigenix SAU)

Perfil asistencial del farmacéutico, adaptación a las Directrices eu-
ropeas
Begoña Calvo Hernáez. Universidad del Páıs Vasco

ECOES (Evaluación Cĺınica Objetiva Estructurada), Competen-
cias asistenciales en Farmacia Cĺınica
Araceli Calatayud Pascual. Universidad Cardenal Herrera
CEU

Moderadora: Maŕıa de los Ángeles Solińıs Azpiazu. Universidad del Páıs
Vasco

18:15 - 19:00 Comunicaciones orales I
Moderadoras:
Clara Isabel Colino Gandarillas. Universidad de Salamanca
Begoña Escalera Izquierdo. Universidad de Alcalá

Alicia López Castellano. La Rueda de Excipientes: la gamifi-
cación aplicada al aprendizaje de Tecnoloǵıa Farmacéutica (Univ.
Cardenal Herrera CEU)

Maŕıa del Carmen Monedero Perales. ECOE en las Prácti-
cas Tuteladas del Grado en Farmacia de la Universidad de Sevilla
(Univ. de Sevilla)

Montserrat Viñas Bastart. Estudio comparativo de la pres-
cripción de opioides y gabapentinoide en el ámbito de la Atención
Primaria (Univ. de Barcelona)

Maŕıa Magariños Triviño. Formulaciones de budesonida oral
viscosa para administración en pediatŕıa: estabilidad, propiedades
reológicas y bioadhesivas (Univ. de La Laguna)

Roćıo Mellid Carball. Optimización del aislamiento de part́ıcu-
las similares al virus del Ébola (Univ. de Santiago de Compostela)

Aymara Sancho Araiz. Characterization of the interplay bet-
ween different biological factors driving tumor growth dynamics in
the absence of treatment (Univ. de Navarra)
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Javier Reig López. Desarrollo y validación de un modelo far-
macocinético fisiológico para las formas ácidas y lactonizadas de
atorvastatina y sus dos metabolitos (Univ. de Valencia)

21:30 Coctel de bienvenida
Hotel Iberostar Las Letras Gran Vı́a. Gran Vı́a ,11. 28013 Madrid

Jueves 12 de enero
09:30 - 10:30 Comunicaciones orales II

Moderadoras:
Maŕıa Isabel González Álvarez. Universidad Miguel Hernández
Mariana Land́ın Pérez. Universidad de Santiago de Compostela

Carmen Álvarez Lorenzo. Lentes de contacto a base de fosforil-
colina para administración ocular de resveratrol: diseño y ensayos
precĺınicos (Univ. de Santiago de Compostela)

José Javier López Cano. Long-acting hybrid microemulsion for
the simultaneous treatment of glaucoma and ocular surface disea-
ses (Univ. Complutense de Madrid)

Alba Aragón Navas. Microesferas biodegradables cargadas con
dexametasona para el desarrollo de modelos animales de glauco-
ma crónico: la influencia de la adición de fibronectina por doble
emulsión (Univ. Complutense de Madrid)

Iria Seoane Viaño. Impresión de lentes de contacto medicadas
personalizadas para el tratamiento del glaucoma (Univ. de Santia-
go de Compostela)

Fouad Al-Hakim Khalak. Optimización de biotintas basadas en
policaprolactona para la bioimpresión 3D de scaffolds óseos (Univ.
del Páıs Vasco)

Eduardo Dı́az Torres. Impresión 3D, automatizar para indivi-
dualizar: Validación del proceso y control de calidad (Univ. de la
Laguna)

Elena Munoz-Pérez Guerrero. Dual ionic interaction bloc-
king/ionic displacement strategy for effective loading and release
in 3D printed Alginate- Laponite solid rectal formulations (Univ.
del Páıs Vasco).

Thoa Duong. Alginate aerogels loaded with BDP for pulmonary
delivery (Univ. de Santiago de Compostela)

18
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Fernanda Da Silva Andrade. Novel stimuli-responsive hydrogel
for periodontal regenerative medicine (Univ. de Barcelona)

10:30 - 11:30 Conferencia Plenaria 2
Hidrogeles como sistemas de liberación de fármacos
Francisco Otero Espinar. Universidad de Santiago

Moderador: José Bruno Fariña Espinosa. Universidad de La Laguna

11:30 - 12:15 Descanso (café) / Sesión pósteres (P1 - P54)

12:15 - 13:15 Mesa redonda industria: Retos y oportunidades en Industria Far-
macéutica

La fabricación de Inyectables desde los requerimientos del nuevo
Anexo I (EMA)
Maŕıa Arribas Gómez. Directora Técnica y de Calidad de Fa-
mar Healthcare España

La calidad del medicamento y su acceso al mercado en el entorno
de la transformación digital
Vicente Hernández Vázquez. Ex-Director Técnico Eli Lilly
and Co España

La evaluación de la funcionalidad de los nuevos productos sanita-
rios
Carmen Aguilera Fernández de Mesa. Presidente Sección
Centro AEFI

Moderador: Josep Maria Suñé Negre. Universidad de Barcelona

13:15 - 14:15 Comunicaciones orales III
Moderadoras:
Manoli Igartua Olaechea. Universidad del Páıs Vasco
Irene Bravo Osuna. Universidad Complutense de Madrid

Dolores Torres López. Monoclonal antibodies associated to
polysaccharide-based nanocarriers to reach “undruggable” targets
(Univ. de Santiago de Compostela)

Elisa Garbayo Atienza. Cardioprotective mechanism of
squalene-adenosine nanoparticles for treating cardiac reperfusion
injury (Univ. de Navarra)

Marcos Garćıa Fuentes. Nanoplataformas h́ıbridas pépti-
do/poĺımero como inmunoestimulantes frente al cáncer (Univ. de
Santiago de Compostela)

Marina Beraza Millón. siRNA vectors based on golden lipid
nanoparticles for Fabry Disease (Univ. del Páıs Vasco)

Souhaila El Moukhtari. Preclinical evaluation of etoposide lipid
nanomedicines for neuroblastoma treatment (Univ. de Navarra)
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Erik Briffault del Castillo. Elaboración de nanopart́ıculas bio-
miméticas para encapsulación de oligonucleótidos (Univ. de La La-
guna)

Julen Rodŕıguez Castejón. Nanopart́ıculas liṕıdicas funciona-
lizadas con GalNAc para suplementación génica: aplicación en la
enfermedad de Fabry (Univ. del Páıs Vasco)

Ana Maŕıa Fernández Romero. Transetosomas co-cargados de
carotenoides y polifenoles como estrategia de fotoprotección (Univ.
de Sevilla)

Antonio José Guillot Garćıa. In Vivo evaluation of B12 lipid
vesicles in a murine delayed-type hypersensitivity model of contact
dermatitis (Univ. de Valencia)

14:30 - 16:30 Almuerzo de trabajo

16:30 - 17:30 Conferencia Plenaria 3
Novel medicines for cancer: Targeting lipid signalling pathways
Dieter Steinhilber. Goethe University Frankfurt. Presidente de EU-
FEPS

Moderadora: Maŕıa J. Blanco Prieto. Universidad de Navarra

17:30 - 18:00 Descanso (café) / Sesión pósteres (P55 - P105)

18:00 - 18:30 Sesión oral 1
Tecnoloǵıa de dendŕımeros para aplicaciones biomédicas
Rafael Gómez Ramı́rez. Universidad de Alcalá/CIBER-BBN
Moderador: Isidoro Caraballo Rodŕıguez. Universidad de Sevilla

18:30 - 20:00 Asamblea General de la Sociedad Española de Farmacia Indus-
trial y Galénica

21:30 Cena de Congreso
TATEL. Paseo de la Castellana, 36. 28046 Madrid

Viernes 13 de enero
10:00 - 11:00 Conferencia Plenaria 4

New horizons for nasal delivery: CNS, vaccination and back to local
Fabio Sonvico. Universidad de Parma

Moderadora: Carmen Álvarez Lorenzo. Universidad de Santiago de Com-
postela

11:00 - 12:00 Mesa redonda: Modelos alternativos a la investigación animal

Organoides derivados de pacientes como modelos para el estudio
de enfermedades
Beatriz Martinez Delgado. Instituto de Investigación de En-
fermedades Raras (IIER), Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
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Uso de modelos ı̈n ovo”para la investigación en cáncer
Paloma Bragado Domingo. Universidad Complutense de Ma-
drid

Impresión 3D de tejidos
Manuel Figueruela Garćıa. Regemat 3D

Moderadora: Maŕıa Dolores Torres López. Universidad de Santiago de
Compostela

12:00 - 12:30 Descanso (café) / Sesión pósteres (P55 - P105)

12:30 - 13:00 Sesión oral 2
Medicina regenerativa para la cicatrización de heridas crónicas: dónde
estamos y hacia dónde vamos
Rosa Maŕıa Hernandez Martin. Universidad del Páıs Vasco

Moderadora: Maŕıa José Garćıa Celma. Universidad de Barcelona

13:00 - 13:30 Comunicaciones orales IV
Moderadoras:
Virginia Merino Sanjuán. Universidad de Valencia
Maŕıa Victoria Lozano López. Universidad de Castilla la Mancha

Ana Melero. Nueva formulación liposomal de administración in-
tranasal de nor-binaltorfimina para el tratamiento de las comorbi-
lidades del dolor crónico (Univ. de Valencia)

Kevin Las Heras. Soy protein/β-chitin sponge-like scaffolds im-
mobilizing hair follicle and adipose tissue human mesenchymal
stromal cells promote chronic wound healing in vivo (Univ. del
Páıs Vasco)

Tomás Mart́ınez Rodŕıguez. Evaluación por microscoṕıa
electrónica de nanoh́ıbridos clorhexidina-halloysita en la curación
de heridas crónicas (Univ. de Granada)

Héctor Rilo Álvarez. Matrices Activadas con ARNm como Sis-
tema para la Regeneración de Cart́ılago Articular (Univ. de San-
tiago de Compostela)

13:30 - 14:00 Entrega de premios SEFIG

14:00 - 14:30 Acto Clausura del Congreso
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Part́ıculas liṕıdicas nanoestructuradas para el tratamiento ocular del déficit
de Cobalamina C (CblC) en niños. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Estudio comparativo del análisis de fármacos antimaláricos con técnicas
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entornos virtuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

Análisis de la experiencia ECOE del Grado en Farmacia . . . . . . . . . . . 303
Impacto de la realización de trabajos académicos del ámbito de la Garant́ıa
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La farmacometría es una ciencia que abarca 
el modelado y la simulación a partir de datos 
procedentes de estudios de farmacocinética 
(PK), de farmacodinamia (PD) y 
relacionados con la progresión de la 
enfermedad utilizando principalmente la 
relación entre parámetros de exposición del 
fármaco en el organismo (dosis, Cmáx, 
Cmin, AUC, C(t)…) y marcadores de 
respuesta (terapéuticos o tóxicos). Su 
objetivo es generar conocimiento que ayude 
a comprender de forma individualizada la 
progresión de la enfermedad, el 
comportamiento del fármaco en el 
organismo y su efecto, a la vez que 
proporcione información útil en la 
personalización de la farmacoterapia en 
grupos de población de pacientes. 

La integración de la farmacocinética 
poblacional en la monitorización 
farmacocinética de las concentraciones 
plasmáticas ha representado un avance 
importante en la optimización de regímenes 
de dosificación de los tratamientos 
farmacológicos. Sin embargo, los modelos 
farmacocinéticos poblacionales de forma 
aislada no explican en toda su magnitud las 
complejas correlaciones entre la exposición 
del organismo al fármaco, resultado de la 
magnitud de los parámetros 
farmacocinéticos individuales, y la 
respuesta farmacológica; razón por la que el 
modelado y simulación farmacocinético-
farmacodinámico (PKPD) está tomando 
cada vez mayor protagonismo.  

Hasta el momento, la contribución a la 
comprensión y mejora de muchos problemas 
relacionados con la individualización de las 
pautas de administración de fármacos 
proporcionada por los conocimientos 
derivados del modelado PKPD realizados en 

las fases de investigación y desarrollo de los 
medicamentos es evidente; sin embargo, la 
experiencia práctica disponible demuestra 
que todavía no es suficiente, ya que, en 
ocasiones, no consiguen explicar los 
resultados que se obtienen en la práctica 
clínica habitual.  

En esta exposición presentaré una visión 
general de los diferentes enfoques 
metodológicos utilizados en farmacometría 
y expondré algunos ejemplos realizados en 
nuestro grupo de investigación, en los que se 
han desarrollado modelos farmacocinéticos 
o modelos PKPD a partir de la información 
procedente de la concentración de fármaco 
en las muestras biológicas y de la 
información proporcionada por los 
biomarcadores de efectividad y toxicidad 
obtenidos en los pacientes atendidos en la 
práctica asistencial (real world data).  
Además, los ejercicios de simulación 
realizados utilizando como base esta 
información han permitido analizar la 
farmacocinética del medicamento y su 
relación con la efectividad y toxicidad que 
se obtendría en caso de utilizar otras pautas 
de administración del medicamento o de que 
se produjeran cambios fisiopatológicos en el 
paciente. 
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1.- Introducción
Los hidrogeles son interesantes 
biomateriales compuestos a partir de una red 
tridimensional formada por cadenas 
flexibles de macromoléculas y/o por 
asociación de coloides, interpenetradas por 
un líquido acuoso.

Nuestro interés por el empleo de hidrogeles 
en el diseño de formas de dosificación surgió 
a principios de los 90 al iniciar dos tesis 
doctorales en las que se exploraban
diferentes aproximaciones para el desarrollo
de hidrogeles mucoadhesivos, para la
administración bucal de principios activos.
Desde entonces se ha avanzado de forma 
significativa en el empleo de los hidrogeles 
en biomedicina y de manera especial en la 
elaboración de sistemas de liberación de 
fármacos y en regeneración tisular. Son 
especialmente interesantes los avances 
surgidos en el ámbito del desarrollo de
hidrogeles sensibles a estímulos, también 
llamados inteligentes y en su uso para la 
obtención de materiales biocompatibles y/o 
biodegradables.

Nuestros primeros trabajos se centraron en 
explorar la utilidad de hidrogeles acrílicos
modificados física y químicamente para la 
obtención de sistemas con capacidad 
bioadhesiva en diferentes mucosas. La 
inmovilización de ciclodextrinas en el 
entramado acrílico permite una modulación
de las interacciones entre la red polimérica y
los fármacos y por lo tanto controla la
liberación de moléculas activas y su 
respuesta frente a variaciones en el pH (1).

Los hidrogeles termosensibles basados en 
poloxámeros, dada sus características y 
reducida toxicidad, se han investigado para 
la liberación de fármacos por diferentes vías

de administración (2). En presencia de 
ciclodextrinas forman complejos 
supramoleculares denominados polipseudo-
rotaxanos, cuyas propiedades y 
comportamiento dependen de la variedad y 
concentración del poloxámero y de la
ciclodextrina. Se ha explorado la utilidad de
los hidrogeles termosensibles elaborados a
base de estos polipseudorotaxanos para 
mejorar la liberación y permeabilidad de 
principios activos administrados por vía 
tópica (3, 4).

Estos hidrogeles termosensibles de 
poloxámeros han demostrado también su 
utilidad para mejoran la capacidad de 
inmovilización de moléculas proteicas en 
nanopartículas y en sistemas lipídicos
nanoestructurados (SLN) mediante la
incorporación de un núcleo de hidrogel 
termosensible. Con esta técnica se ha 
mejorado el rendimiento de encapsulación
de enzimas lisosomales empleados en el 
tratamiento enzimático de sustitución de 
enfermedades poco frecuentes, como es el 
caso de la elosulfasa alfa, laronidasa o la 
idursurfasa (5), de lactoferrina (6) o de
diferentes anticuerpos monoclonales 
antiVEFG y antiTNF (7, 8).

Los hidrogeles presentan grandes ventajas 
en la administración de productos por vía 
oftálmica. Estos sistemas coloidales 
liofílicos, en sus diferentes formas, permiten 
conseguir un aumento en la permanencia y 
biodisponibilidad de principios activos 
administrados tópicamente. Los colirios de 
base hidrogel y las lentes de contacto 
medicadas (9-13) son alternativas muy 
interesantes para la administración de 
fármacos en la superficie ocular.

Se han obtenido buenos resultados con 
colirios hidrogel conteniendo el
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inmunosupresor tacrólimus para el 
tratamiento de la uveitis experimental (9). Se 
han desarrollado varios colirios antifúngicos 
conteniendo econazol, fluconazol, 
voriconazol (10), solo o combinado con
natamicina, para el tratamiento hospitalario 
de queratitis fúngica. Se han desarrollado 
colirios seguros de corticosteroides como la 
dexametasona (11) mejorado la penetración 
corneal de riboflavina empleada en 
crosslinking corneal para el tratamiento del 
queratocono (12) o el desarrollo del primer 
colirio antihistamínico de dosis única diaria 
que presenta una gran eficacia y comodidad 
para el paciente (14).
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Cyclooxygenases as well as lipoxygenases generate potent lipid mediators such as prostaglandins 
and leukotrienes from polyunsaturated fatty acids like arachidonic acid. These enzymes and their 
generated lipid mediators regulate multiple cell functions such as cell adhesion, proliferation and 
differentiation. Thus, it has been found that cyclooxygenase (COX) inhibitors like the classical 
NSAIDs which inhibit prostaglandin formation have a preventing effect on the development of 
colon carcinomas. Expression of the 5-lipoxygenase (5-LO) enzyme as well as certain 5-LO 
inhibitors which block the formation of leukotrienes affect the development of chronic myeloid 
leukemias as well as pancreas and prostate cancers.  
 
We found that prostaglandin E2 (PGE2) strongly stimulates the growth of lung cancer cells in a 
mouse tumour model and that microsomal prostaglandin E synthase-1 (mPGES1) is a key regulator 
of PGE2 formation in this tumour environment. We identified miR574-5p as a microRNA which 
regulates mPGES1 expression and which is strongly elevated in tissues of non-small cell lung 
cancers (NSCLC). Thus, miR-574-5p might serve a promising biomarker to select NSCLC patients 
with PGE2-dependent tumours for the treatment with NSAIDs. 
 
Knockout of 5-lipoxygemase or 5-LO inhibition has been shown to prevent leukemia development 
in various leukemia mouse models. Although the mechanisms behind that are not fully understood 
yet, we found that 5-LO is a regulator of Wnt signalling, miR processing and has a noncanonical 
function as regulator of transcription which can be addressed by pharmacological tools.  
In the lecture, the current diagnostic and therapeutic options resulting from these recent discoveries 
will be presented. 
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1.- Introducción 
Nasal administration is often associated with 
products for the management of ailments 
such as nasal congestion, common cold 
symptoms, seasonal allergies or more 
persistent conditions such as chronic 
sinusitis. Nevertheless, the nose provides 
access to a highly vascularized and 
relatively permeable mucosa, making it 
attractive not only for topical treatment of 
local diseases but also for systemic drug 
delivery. Moreover, the presence in the nasal 
cavity of immunocompetent cells and the 
direct access to the brain via the olfactory 
region are allowing for needle-free 
vaccination or central nervous system (CNS) 
targeting. These potential applications have 
to tackle a number of hurdles related to the 
physiological function of the nose, such as 
the mucus barrier, its rapid clearance and a 
relatively short retention time of the 
formulation at the site of deposition. Hence, 
the application of advanced formulation 
strategies and, ideally, novel delivery 
devices appears pivotal to overcome the 
notorious limitations of nasal delivery [1]. In 
the present communication, the potential of 
nasal delivery in the field of CNS diseases, 
mucosal immunization and local protection 
against SARS-CoV-2 infection will be 
showcased through the results of selected 
research projects carried out in the 
framework of a number of international 
collaborations. 

2.- Nose-to-brain Delivery 
Scientific evidences increasingly support the 
idea that intranasal drug delivery enables 

brain delivery of both low and high MW 
APIs actually bypassing the BBB via the 
innervation of the nasal cavity, i.e. the 
olfactory and trigeminal nerves. In particular 
the olfactory ‘neuroepithelium’, a unique 
feature of the nasal cavity, directly connect 
the CNS with the external environment. 
Simvastatin-loaded nanoparticles were 
developed in order to exploit the notorious 
pleiotropic effects of statins (anti-
inflammatory, anti-oxidant, immuno-
modulating, anti-cancer actions) [2]. In 
reason of some specific features, such as 
mucoadhesion due to chitosan coating, 
prompt biodegradability in nasal 
environment and rapid drug release and 
permeation across in vitro and ex vivo nasal 
mucosa models these particles were studied 
for their application in the treatment of 
neurodegenerative disease models and for 
the treatment of brain tumors. In the first 
case, simvastatin-loaded lecithin/chitosan 
nanoparticles were shown to regulate 
cytokines release and protect astrocytes 
from damage induced by the neurotoxic 
compound psychosine. Furthermore, the use 
of simvastatin-loaded nanoparticles 
inhibited psychosine-induced demyelination 
in organotypic murine cerebellar slices 
culture [3]. In another experiment, 
simvastatin-loaded chitosan-coated lipid-
core PCL nanocapsules were demonstrated 
in vivo to be effective against an orthotopic 
model of glioma in rats. The administration 
of the nanocapsules for 14 days resulted in a 
significant reduction (78%) of brain tumor 
not attainable using simvastatin alone (Fig. 
1).  
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Fig. 1. Brain tumor size in rat glioma model after 
14 days of treatment: vehicle (control), blank 
nanocapsules (LNCchit), free simvastatin (SVT) 
and simvastatin-loaded nanocapsules (LNCSVT-

chit). Reproduced from [3]. 

3.- Mucosal Vaccination 
Nasal mucosa is the port of entry of several 
pathogens and is physiologically designed to 
respond to such threats via the nasopharynx-
associate lymphoid tissue (NALT). This opens 
the possibility of performing mucosal 
vaccination by intranasal route. A novel dry 
powder vaccine (Fig. 2) was obtained by the 
layering of a nanoemulsion-based 
nanoadjuvant and an inactivated form of 
M.hyopenumoniae onto solid pharmaceutical 
excipients such as mannitol or calcium 
carbonate. This dry powder vaccine was 
recently demonstrated in piglets to elicit 
immune cells recruitment in the nasal tissue 
within one week from the vaccination and to 
provide an immune response non-inferior to an 
intramuscular immunization in terms of 
M.hyopenumoniae specific interferon- , IgA 
and IgG in peripheral blood mononuclear cells. 

4.- Nasal SARS-CoV-2 Infection 
Prevention/Protection  

The recent COVID-19 pandemic has led to the 
development of several nasal products not only 
for the mucosal vaccination against the virus 
but also for the local treatment or prevention of 
the viral infection. A micellar formulation of 
cyclosporine A was developed and tested in 
vitro to evaluate its potential use as a 
prevention or treatment of early infections 
with SARS-CoV-2. All the micelles showed 
stable particle size never exceeding 15 nm, 
narrow PDI and null surface charge, suitable 
for mucopenetration. The formulation 
evidenced an excellent antiviral effect in an in 
vitro model of infection carried out on Vero E6 
cells using Omicron BA.1 viral variant. In 

particular it was evidenced that TPGS micelles 
acted synergistically with the drug to reduce 
viral burden and cell mortality.  

5.- Conclusions  

Nasal delivery appears to offer an interesting 
alternative to more invasive administration 
routes for impactful treatments for CNS 
disease, emerging infections, not to mention 
peptides, proteins and nucleic acid delivery. 
However, the development of a next 
generation of nasal products requires the 
application of new formulative approaches, 
delivery devices and characterization tools the 
characterization 
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1.- Introducción
La nanotecnología es la ciencia que se centra 
en el estudio de sistemas diseñados para 
ofrecer características estructurales con al 
menos una dimensión de 100 nanómetros o 
inferior. Estos tamaños les otorgan
propiedades que a veces son diferentes de las 
del mundo microscópico y que es necesario 
potenciar. Entre los nanosistemas más 
empleados se encuentran los liposomas, 
nanotubos, nanopartículas o dendrímeros. 
Con respecto a estos últimos, se trata de 
sistemas globulares, altamente ramificados, 
de síntesis controlada (monodispersos) y
versátil, además de una alta densidad local 
de grupos funcionales (multivalencia).

Entre las distintas estructuras dendríticas, 
los dendrímeros basados en un esqueleto 
carbosilano han sido muy utilizados por 
nuestro grupo de investigación. Se trata de
una estructura interna basada en enlaces Si-

C y C-C, lo que les dota de una alta 
estabilidad térmica y química. Además, la 
baja polaridad que presentan estos enlaces
les confiere un grado de hidrofobicidad muy 
útil en el campo de la biomedicina, ya que 
les permite interactuar con las membranas 
celulares y aumentar la biopermeabilidad.
No obstante, para dotarlos de solubilidad en 
agua es necesario introducir grupos cargados 
en la periferia [1]. La naturaleza de estos 
grupos, además, nos permite orientar las 
aplicaciones biomédicas. Así, la presencia 
de grupos catiónicos (amonio) nos permite 
usarlos como agentes de vehiculización de 
ácidos nucleicos (transfección) o como 
agentes terapéuticos per se (antibacterianos
o antiamiloides en enfermedades 
neurodegenerativas). Por el contrario, si los 
grupos periféricos son aniónicos 
(carboxilato, sulfonato, o sulfato) se han 
utilizado como agentes antivirales frente a 
virus de transmisión sexual.

G1

G2

G3

Grupos funcionales

Núcleo

Generaciones

Punto focal

G1
G2

G3

Fig. 1. Esquema representativo de la estructura de un dendrímero esférico (izquierda) y de un dendrón 
(derecha)

2.- Materiales y métodos
Los dendrímeros aquí presentados han sido 
previamente sintetizados en nuestro grupo de 

investigación y descritos en la literatura 
científica [1-3].
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3.- Resultados y Discusión
La utilización de dendrímeros carbosilano con 
grupos amonio en la periferia ha permitido su 
estudio de interacción con biomoléculas como 
ácidos nucleicos. Estos sistemas son capaces 
de formar nanoconjugados con el material 
nucleico, de protegerlo de su degradación por 
la acción de nucleasas, de internalizarlo en la 
célula y de facilitar la acción terapéutica una 
vez dentro. No obstante, este comportamiento 
se ve influenciado por un gran número de 
factores como es la generación, el núcleo del 
dendrímero, el tipo de funcionalización o el 
tipo de célula a transfectar, entre otros [2].

+

Complejo dendrimero/ADN
"Nanoconjugado"

Fig. 2. Interacción electrostática entre dendrímero 
y ácido nucleico (nanoconjugado)

El uso de dendrímeros aniónicos con grupos 
sulfonato en la periferia ha permitido su uso 
como agentes antivirales frente al VIH-1. Este 
tipo de sistemas interaccionan con la proteína 
viral gp120 o con los receptores celulares 
responsables del acoplamiento de las proteínas 
virales evitando el acoplamiento del virus en la 
célula y por tanto la infección correspondiente. 
Se trata por tanto de buenos microbicidas 
frente a enfermedades de transmisión sexual.
Además, la utilización de terapia de 
combinación mediante uso de dos dendrímeros 
con prestaciones diferentes o un dendrímero 
con un fármaco antirretroviral produce una 
mayor acción terapéutica [3].

4.- Conclusiones
La utilización de dendrímeros de naturaleza 
carbosilano ha dado lugar a una 
nanotecnología versátil en cuanto a su 
aplicación como nuevas aproximaciones 
terapéuticas frente a distintas enfermedades o 
problemas sanitarios, centrados 
principalmente en su carácter monodisperso y 
en la multivalencia que manifiestan a nivel 
nanoscópico.

Fig. 3. Terapia de combinación dendrímero-
dendrímero o dendrímero-fármaco antirretroviral
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La aparición de úlceras crónicas, sobre todo
en las extremidades inferiores de los
pacientes diabéticos, suponen un problema
muy importante que tiene un elevado
impacto a largo plazo en la morbilidad,
mortalidad y, como no, en la calidad de vida
de estos pacientes. De hecho, datos
publicados en USA indican que se producen
más de 70.000 amputaciones de
extremidades inferiores al año, esto supone
una incidencia de un 19% en pacientes
diabéticos, así como un incremento
importante en el riesgo de mortalidad en
dichos pacientes [1,2].

El proceso de cicatrización de las heridas, en
condiciones fisiológicas, constituye un
proceso perfectamente orquestado en el que
intervienen un gran número de células como
son las epidérmicas, dérmicas, endoteliales y
las células inmunes. Estas células, junto con
otros elementos, van ejerciendo sus
funciones durante las distintas etapas que
ocurren con un cierto solapamiento
temporal, y que generalmente se dividen en
cuatro fases: hemostasia, inflamación,
proliferación, y remodelación [3].

Sin embargo, en las heridas crónicas, el
proceso de cicatrización se encuentra
alterado completamente ya que se instaura
un estado inflamatorio permanente en el
entorno de la herida. Además, va
acompañado de una excesiva producción de
colagenasas, proteasas y especies reactivas
de oxígeno que degradan los mediadores de
la cicatrización y destruyen la matriz
extracelular, todo esto provoca un retraso
importante en el tiempo de curación de la
herida.

El abordaje actual del tratamiento de estas
heridas parte de la evaluación del estado de
dicha herida, generalmente por parte del
personal de enfermería, utilizando distintas
recomendaciones basadas en el principio
T.I.M.E que incluye la observación del lecho
de la herida en cuanto a los siguientes
parámetros: tejido, presencia de infección,
grado de humedad y estado del borde de la
herida [4,5].

Existen distintas formulaciones, con
diferentes presentaciones, que pueden
mejorar el estado de la herida. Entre ellas
podemos citar las utilizadas para el
desbridamiento del tejido, formulaciones
semisólidas o apósitos para tratar la
infección de forma local o modificar el
grado de exudación de la herida y algunas
formulaciones que favorecen la
regeneración del tejido. Sin embargo,
teniendo en cuenta el incremento tan
importante que se está produciendo en esta
patología y que los tratamientos disponibles
no ofrecen una respuesta satisfactoria,
resulta necesario continuar investigandopara 
tratar de desarrollar nuevas estrategias que
permitan acelerar la cicatrización de dichas
úlceras diabéticas.

En este sentido son muchos los sistemas que
se están desarrollando basados en diferentes
tecnologías, por ejemplo, la utilización de
micro- y nanopartículas para mejorar el
comportamiento biofarmacéutico y
farmacocinético de sustancias activas o la
preparación de scaffolds de composición
diversa [6-9].
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También hay que destacar el importante
desarrollo que han experimentado nuevos
métodos de fabricación y su aplicación al
desarrollo de medicamentos, entre ellos
podemos destacar el electrohilado o la
impresión 3D. Además, esta tecnología, ha
abierto nuevas posibilidades que pueden
conducir a la personalización de los sistemas
a utilizar en el tratamiento de cada paciente
individual.

En este sentido, durante la etapa de diseño
de las nuevas formulaciones, es muy
importante determinar la composición final
más adecuada para conseguir la formulación
ideal. De hecho, el sistema desarrollado
debería ser capaz de revertir ese estado
inflamatorio que frena el proceso fisiológico
de la cicatrización. Existen formulaciones en
las que se incluyen distintos tipos celulares
como componentes del sistema de
administración, desarrollándose así,
sistemas biológicos mucho más complejos
[10,11]. Más recientemente está adquiriendo
importancia la utilización del secretoma o
las vesículas extracelulares como
“principios activos” complejos y con un
gran potencial en el desarrollo de
medicamentos para el tratamiento de esta
patología [12, 13].
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1.- Introducción
La incidencia de patologías óseas se encuentra 
en aumento en los últimos años, lo que ha 
generado un incremento en la demanda de 
nuevos tratamientos. La búsqueda de nuevas
terapias tiene como objetivo disminuir las
limitaciones actuales de las prótesis e injertos. 
Estas incluyen una mayor probabilidad de 
fractura, infecciones, necrosis, la falta de 
vascularización y la falta de formas 
personalizadas a la forma de la lesión [1].

La tecnología de impresión 3D es una técnica 
muy versátil que permite fabricar scaffolds 
óseos con las mismas dimensiones del lugar de 
la fractura utilizando diferentes técnicas de 
imagen y materiales biocompatibles para el 
hueso. El principal reto que afronta esta técnica
es la determinación de las condiciones idóneas 
de la impresión y los materiales que lo 
componen [1,2]. 

En este trabajo, se han desarrollado y
optimizado diferentes biotintas formuladas a 
base de policaprolactona (PCL), 
polietilenglicol 6000 (PEG 6000) y nano-
hidroxiapatita (nHA) con el fin de crear un 
scaffold capaz de mimetizar la estructura y 
composición ósea nativa.

2.- Materiales y métodos
2.1.- Materiales 

PCL (CELLINK®); PEG 6000 (Sharlau®); 
nHA (SigmaAldrich®); diclorometano (Acros 
Organic®). Sistema de jeringa 15 cerrado, 
centrifugadora Eppendorf® 5810R, 
Bioimpresora 3D Bio X de CELLINK®.

2.2.- Métodos

2.2.1.- Preparación de la biotinta e impresión 3D

Se prepararon 3 biotintas diferentes 
compuestas de PCL, PCL y PEG 6000, y PCL, 
PEG 6000 y nHA. La tinta optimizada está 
compuesta de 1,5g de PCL, 0,6g de PEG 6000, 
y 0,9g de nHA. Los parámetros de impresión 
para todos los scaffolds fueron 650kPA y 
10mm/s. 

Se elaboraron diferentes tipos de diseños 
(Fig.1 A, B) mediante el diseño asistido por 
computadora (CAD) utilizando el programa 
Blender®. Dichos diseños han sido 
codificados mediante el lenguaje G-Code, 
utilizando el programa Slic3r®, obteniendo así 
scaffolds cúbicos y cilíndricos (Fig.1 C, D).

Fig. 1.-Diseño CAD cúbico (A) y cilíndrico (B). 
Imagen tras la impresión (C y D).

2.2.2.- Ensayo de caracterización mecánica

Se realizó con el equipo Inston 5848 con una 
célula de carga de 1 kN. Las muestras fueron 
medidas previamente obteniendo su diámetro, 
espesor y peso. El ensayo se llevó a cabo 
aplicando una carga de compresión a una 
velocidad de 1,3 mm/min hasta alcanzar el 
valor de 0,98 kN.
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2.2.3.- Ensayo de microscopía

Se analizó la superficie de las muestras con el 
electrónico de barrido (SEM). Además, se 
realizaron cortes transversales con nitrógeno
líquido. 

2.2.4.-Ensayo de biocompatibilidad

La citotoxicidad de las muestras se ha 
evaluado siguiendo la normativa ISO 10993-5.
Se emplearon fibroblastos L-929 de ratón 
C3H/An, cultivados en DMEM, 10% suero 
bovino y 1% de antibiótico (PS). La densidad 
celular empleada fue de 3,123x104

células/cm2.

3.- Resultados y Discusión
3.1.- Ensayo de caracterización mecánica

Los valores medios de módulo de compresión 
fueron de 18.88 ± 3.03 MPa, 19.39 ± 5.62 
MPa, y 28.04 ± 7.11 MPa para los scaffolds de 
PCL, PCL+PEG 6000, y PCL+PEG 
6000+nHA, respectivamente. 

La fuerza de compresión que suele soportar el 
hueso oscila entre 0.1-30 MPa [2], por lo que 
todos los valores de las muestras ensayadas se 
encuentran dentro de este rango. La adición de 
nHA parece aumentar la resistencia a la 
compresión.

3.2.- Análisis microscópico

Los scaffolds con mayor número y tamaño de 
poros son los compuestos por PCL y por 
PCL+PEG 6000+nHA. En la Figura 2(A) se
pueden observar los poros conteniendo 
partículas de nHA. Mientras que en la Figura 
2(B) se pueden apreciar las diferentes capas en
un corte transversal del scaffold, y en la Figura 
2(C) la parte superior del mismo.

Fig.2.-. Imágenes del SEM x1000 (A), x30 (B,
C) del scaffold de PCL+ PEG 6000+nHA.

3.3.- Ensayo de biocompatibilidad

Tabla 1. Resultados de biocompatibilidad respecto 
del control en porcentaje

Ensayo 
directo

Ensayo 
indirecto

Ensayo de 
adhesión

PCL 98,29±0,
21

130,97
±7,05

50,29
±7,86

PCL+PEG 99,11±7,
23

96,08
±22,48

56,96
±7,70

PCL+PEG+
nHA

51,97±11
,57

84,77
±2,44

39,67
±8,01

Tal y como se muestra en la Tabla 1, en el 
ensayo indirecto, todos los scaffolds han 
demostrado ser biocompatibles. Sin embargo, 
en el ensayo directo, los resultados del scaffold 
compuesto de PCL+PEG 6000+nHA han sido 
significativamente menores. Esto podría 
deberse al aumento de peso del scaffold, 
derivado de la adición de la nHA, que ejerce 
demasiada presión sobre la capa celular y 
disminuye su crecimiento. En el ensayo de 
adhesión los resultados son concordantes a los 
encontrados en la bibliografía.

4.- Conclusiones
Los scaffolds desarrollados con la biotinta 
compuesta de PCL+PEG 6000+nHA han 
demostrado poseer una estructura tanto 
macroscópica como microscópicamente, 
adecuadas a las propiedades mecánicas del 
hueso. 
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1.- Introducción 
Las lentes de contacto (LC) ofrecen una alta 
agudeza visual, pero su uso prolongado 
puede dañar el epitelio corneal y aumentar el 
riesgo de infecciones [1]. Se están 
desarrollando estrategias para mejorar los 
componentes de las LC de manera que se 
evite el uso excesivo de antibióticos y se 
mejore el confort ocular. En esta línea, el uso 
de monómeros -especialmente 2-
metacriloiloxietil fosforilcolina (MPC), 
bioinspirado en el grupo fosforilcolina de los 
fosfolípidos naturales- y de estrategias de 
procesado que proporcionen superficies 
resistentes a la adsorción de células y 
proteínas está recibiendo gran atención. [2]. 
Por su parte, los antioxidantes naturales, 
como el resveratrol, pueden prevenir 
cambios en la microbiota y reducir la 
respuesta inflamatoria crónica ocular al uso 
de LC, facilitando la recuperación del 
epitelio corneal [3]. 

El objetivo de este trabajo fue preparar LC 
con proporciones elevadas en MPC, y por lo 
tanto muy hidrofílicas, pero que puedan 
incorporar antioxidantes hidrofóbicos como 
el resveratrol para obtener propiedades 
antimicrobianas y antioxidantes. Además, 
las LCs podrían proporcionar resveratrol a 
las estructuras internas del ojo para el 
manejo de patologías oculares relacionadas 
con estrés oxidativo. 

2.- Materiales y métodos 
2.1.- Materiales 
Resveratrol de ChemCruz, Santa Cruz 
Biotechnology Inc. (USA); 2-hidroxietil 
metacrilato (HEMA) de Merck (Alemania); 
MPC, etilenglicol dimetacrilato (EGDMA) 
y 2,2’-azo-bis(isobutironitrilo) (AIBN) de 
Sigma-Aldrich (Alemania). Proclear 1-day 
LCs se adquirieron en óptica local. 

2.2.- Síntesis y caracterización de LCs 
Se prepararon hidrogeles en lámina (0.2 mm 
espesor) con diferente contenido en MPC 
(Tabla 1) y LCs con la disolución de 
monómeros de mayor contenido en MPC 
(M12) usando moldes de polipropileno. Se 
evaluó la distribución de MPC en el 
entramado polimérico (espectroscopía 
Raman), el hinchamiento (gravimetría), la 
transmitancia en agua, fluido lacrimal y 
disolución de carga de resveratrol 
(espectrofotometría UV-vis), proporción de 
agua libre y unida (calorimetría diferencial 
de barrido) y propiedades mecánicas 
(texturómetro). En paralelo, se evaluaron las 
lentes comerciales Proclear 1-day LCs, que 
son las únicas que incorporan MPC. 

Tabla 1. Composición de los hidrogeles. 

 

Hidrogel 
HEMA 
(mL) 

EGDMA 
(μL) 

MPC 
(mg) 

AIBN 
(mg) 

M0 3 12.10 0 32.85 

M6 3 12.10 168.75 32.85 

M12 3 12.10 337.50 32.85 
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2.3.- Carga y cesión de resveratrol 

Se evaluaron los perfiles de carga (100 μg/mL 
en etanol:agua 10:90 v/v) y cesión de 
resveratrol antes y después de la esterilización 
por autoclave (121 ºC, 1h) de las 
formulaciones. También se evaluó el efecto de 
añadir proteínas comúnmente presentes en el 
fluido lacrimal en los perfiles de cesión y su 
adsorción sobre los hidrogeles. 

2.4.- Propiedades antioxidantes y antibiofilm 
Se evaluó la capacidad antioxidante y 
antibiofilm frente S. aureus y P. aeruginosa 
utilizando procedimientos previamente 
descritos [4]. 

2.5.- Cesión y acumulación in vivo 

Se estudiaron los niveles de resveratrol en 
lágrima y en los diferentes tejidos oculares de 
conejos albinos de Nueva Zelanda tras la 
instilación de una dispersión micelar de 
Pluronic (50 μL, 4 mg/mL resveratrol) o del 
porte de la LC M12 cargada con resveratrol. El 
ensayo contó con la aprobación del Comité de 
Bioética de la UCM y se llevó a cabo siguiendo 
las normas ARVO y ARRIVE. 

3.- Resultados y Discusión 
Todas las formulaciones se sintetizaron con 
éxito en un solo paso y su hinchamiento y 
transmitancia se situaron en los valores 
requeridos para LCs. El incremento en MPC 
(12%, homogéneamente distribuido en todo el 
hidrogel) dio lugar a un incremento en agua 
libre y a un menor módulo de Young, lo que 
puede mejorar notablemente la comodidad del 
usuario, y a una mayor cesión de resveratrol en 
comparación con las LC desarrolladas 
anteriormente [4]. La esterilización del 
material no afectó a la carga, pero proporcionó 
una cesión más sostenida.  

Los ensayos antibiofilm demostraron que la 
combinación de MPC y resveratrol contribuye 
a reducir el crecimiento de S. aureus y P. 
aeruginosa.  

En los ensayos in vivo, las LC desarrolladas 
mostraron una excelente tolerancia ocular y, 
cuando se compararon con las gotas oculares 
que contenían la misma dosis de resveratrol, se 
hicieron evidentes sus ventajas en términos de 
niveles sostenidos de resveratrol en el líquido 

lagrimal y en los tejidos oculares (córnea, 
esclerótica y humor acuoso). Además, la 
pequeña cantidad de resveratrol remanente en 
las LC después de 8 h de uso seguía 
conservando su actividad antioxidante. Por 
último, el diagrama de Levy evidenció que, 
tras un retraso inicial, la liberación in vivo se 
produjo más rápidamente que in vitro en las 
condiciones ensayadas. Se encontró una fuerte 
correlación entre los porcentajes de resveratrol 
liberados in vitro e in vivo. 

4.- Conclusiones  

Las LC preparadas con un alto contenido en 
MPC se muestran como plataformas 
adecuadas para la liberación sostenida de 
resveratrol destinadas a abordar enfermedades 
oculares que afectan a los segmentos anterior 
y posterior del ojo y que requieren un manejo 
antioxidante y antimicrobiano. 
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1.- Introducción 
El glaucoma es la principal causa de ceguera 
irreversible en el mundo. Su principal factor de 
riesgo modificable es la elevación de la presión 
intraocular (PIO) [1]. Con el objetivo de 
estudiar en profundidad esta patología, se han 
desarrollado dos modelos animales de 
glaucoma crónico que simulen las condiciones 
fisiopatológicas de la enfermedad con un 
aumento progresivo de la PIO. Estos modelos 
se basan en la inyección, en la cámara anterior 
del ojo, de microesferas (MSs) biodegradables 
de ácido poli láctico-co-glicólico (PLGA) 
cargadas con dexametasona (DX) (MSsDX) y 
con una combinación de DX y fibronectina 
(FN) (MSsDXFN).  

2.- Materiales y métodos 
MSsDX fueron elaboradas por el método de 
la extracción-evaporación del solvente 
mediante una emulsión oleo-acuosa (O/A) 
mientras que las MSs que co-encapsulaban 
los dos principios activos, MSsDXFN, se 
elaboraron por el mismo método, pero 
partiendo de una doble emulsión acuo-oleo-
acuosa (A/O/A). Una vez elaboradas, las 
microesferas desarrolladas se caracterizaron 
en términos de rendimiento de producción, 
morfología (microscopía electrónica de 

barrido, SEM) y distribución de tamaños y 
tamaño medio de partícula (dispersión 
dinámica de luz). Se caracterizó también la 
eficacia de encapsulación de la DX (HPLC-
MS) y se realizaron estudios de liberación in 
vitro tanto para la DX (HPLC-MS) como 
para la FN (ELISA). En el caso de las 
MSsDX, a las 4 semanas se procedió a la 
inclusión de una cantidad adicional de MSs 
en el ensayo de cesión para simular las 
condiciones in vivo. 

Para los ensayos in vivo se emplearon ratas 
Long-Evans de ambos sexos, de 4 semanas 
de edad al inicio del estudio (n=43 para 
MSsDX y n=45 para MSsDXFN). Todos los 
animales recibieron una inyección en la 
cámara anterior del ojo derecho (OD) de una 
suspensión de MSsDX o MSsDXFN (10% 
p/v) en la semana 0 del estudio. En el caso 
de MSsDX, se procedió a la administración 
de una segunda inyección en la semana 4. Se 
evaluaron los signos clínicos, la PIO 
(mediante tonómetro de rebote) y la 
evaluación de la estructura y funcionalidad 
neurorretiniana mediante tomografía de 
coherencia óptica (OCT) y 
electrorretinografía (ERG), respectivamente 
durante 24 semanas. 
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3.- Resultados y Discusión 
Todas las MSs resultaron esféricas: MSsDX 
con una superficie lisa y MSsDXFN con 
presencia de pequeños poros (Fig 1). El 
tamaño de ambas partículas resultó unimodal y 
similar (10-20 μm). 

 
Fig.  1 – Imágenes SEM de MSsDX y MSsDXFN 

Para las MSsDX, la eficacia de encapsulación 
fue de 60,70 ± 1,03 μg DX/mg MSs y para 
MSsDXFN fue de 71,94 ± 2,40 μg DX/mg 
MSs. El perfil de liberación in vitro de 
MSsDX, mostró dos liberaciones rápidas 
debido al efecto “burst” al principio de cada 
una de las inyecciones, seguidas de una 
liberación más lenta y sostenida hasta el día 77. 
En MSsDXFN, la DX también presentó una 
liberación rápida al principio seguida de una 
liberación más lenta y sostenida hasta los 77 
días. En el caso de la FN, se observó el efecto 
“burst” con una liberación de hasta 24 
semanas. (Fig.2) 

 
Fig.  2 – Cantidad acumulada cedida de DX (azul) 

y FN (naranja) de las distintas microesferas. 

En el estudio in vivo con animales, la PIO de 
los ojos que recibieron MSsDX aumentó desde 
la primera semana en comparación con el 
contralateral, superando los 20 mmHg en la 
semana 5. Sin embargo, los ojos que recibieron 
las MSsDXFN, sufrieron un incremento de la 
PIO más progresivo, siendo superior en el ojo 
derecho hasta la semana 6 y a partir de 
entonces, similar en ambos ojos. En este 
modelo, se superaron los 20 mmHg en ambos 
ojos en la semana 11. El modelo MSsDX 
requirió dos inyecciones (inicial y a las 4 
semanas) mientras que el modelo MSsDXFN 
solamente requirió una inyección (inicial). 

Además, en la OCT se pudo observar una 
disminución del espesor de la retina y de la 
capa de células ganglionares en ambos 
modelos, así como un descenso en la 

funcionalidad neurorretiniana objetivable 
mediante el ERG.  Ambos hallazgos reflejan 
una neurodegeneración progresiva coherente 
con la hipertensión ocular observada y con el 
glaucoma crónico 

4.- Conclusiones  

La inyección en cámara anterior de 
microesferas biodegradables cargadas con 
dexametasona o con dexametasona-
fibronectina ha permitido el desarrollo de dos 
modelos animales crónicos de glaucoma. La 
inclusión de la proteína mediante la doble 
emulsión parece aumentar la encapsulación del 
corticoide además de reducir el número de 
intervenciones para generar un modelo de 
daño crónico (de 2 a 1 inyección). Ambos 
modelos simulan las condiciones 
fisiopatológicas de la enfermedad en humanos, 
produciendo un aumento progresivo de la PIO 
y una degeneración de la retina. Este trabajo 
muestra la versatilidad de la tecnología 
farmacéutica, ya que no sólo se pueden usar 
estos sistemas de liberación modificada para el 
tratamiento de patologías, sino también para 
generar modelos animales de degeneración. 
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1. - Introduction 
Interference RNA (iRNA) has gained 
attention during the last years due to its role 
as silencing tool. Specifically, small 
interfering RNA (siRNA) is a double-
stranded RNA molecule, 21-25 nucleotides 
in length, with high specificity to target a 
complementary mRNA sequence. Since 
naked siRNA presents some limitations in 
terms of poor stability against serum 
nucleases and poor ability to cross the 
cellular membrane, it is necessary to develop 
a suitable vector for siRNA delivery [1]. 

Among non-viral vectors, those based on 
lipid nanoparticles (LNPs) are one of the 
most studied. LNPs show high safety rate 
and they can be decorated with ligands such 
as peptides, polysaccharides or gold 
nanoparticles (AuNPs), to form versatile 
multicomponent nanoplatforms [2].  

Fabry disease (FD) is a monogenic X-linked 
lysosomal storage disorder caused by a 
deficiency of activity of the enzyme α-
Galactosidase A. As a result, a progressive 
accumulation of the glycosphingolipid Gb3 
and its derivate lyso-Gb3 occurs in the 
lysosomes [3]. Substrate reduction therapy 
(SRT) represents a new strategy for limiting 
the synthesis of glycosphingolipids. In this 
work, we propose the development of a non-
viral gene therapy to reduce the 
accumulation of Gb3 in FD, based on siRNA 
to block the Gb3 synthase (Gb3S) enzyme, 
encoded by the A4GALT gene [4]. With this 
aim in mind, a new multicomponent system 
based on LNPs and AuNPs was designed 

and optimized, to deliver the siRNA targeted 
to A4GALT mRNA [5]. These novel golden 
LNPs were extensively characterized from a 
physicochemical point of view, and their 
silencing efficacy and intracellular behavior 
were evaluated in a cellular model of FD. 

2. - Materials and methods 
2.1. - Preparation and characterization of LNPs 

and siRNA nanovectors 
LNPs were synthesized with the cationic 
lipid DOTAP and the ionizable lipid 
DODAP, Precirol® ATO5 and Tween 80 by 
two different techniques: hot-melt 
emulsification (LNP1) and solvent 
evaporation/emulsification (LNP2). The 
final nanovectors were formed by LNPs and 
the siRNA targeted to A4GALT mRNA, and 
decorated with different components 
including protamine, AuNPs and 
polysaccharides (dextran-DX or 
galactomannan-Gal). They were 
characterized in terms of size, polydispersity 
index and zeta potential. The ability of the 
vectors to bind the siRNA was assessed by 
agarose gel electrophoresis. The 
morphology of the vectors was observed by 
transmission electron microscopy (TEM) 
and cryo-transmission electron miscroscopy 
(Cryo-TEM). 

2.2. – Evaluation in a cell model of FD  
Silencing, cellular entrance, and 
intracellular disposition were studied in 
IMFE-1 cells (immortalized Fabry 
Endothelial cell line). The cell 
internalization of the vectors was studied by 
flow cytometry. To evaluate the silencing 
efficacy, the vectors were added to IMFE-1 
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culture cells and 48 hours later the mRNA 
levels were quantified by RT-PCR. The 
capacity of the systems to block the Gb3S 
expression was analyzed by
immunocytochemistry 7 days post-
transfection. Finally, the intracellular 
disposition of the siRNA was studied after 
the transfection of cells with nanovectors 
that carried Cy5 labelled siRNA.

3. - Results and discussion
Vectors presented a particle size ranging from 
173 to 406 nm, and a zeta potential ranging 
from +31to +39 mV. Vectors prepared with 
LNP1 presented lower particle size, and the 
presence of AuNPs was necessary to form and 
to stabilize these systems. All the vectors 
showed a spherical shape in TEM and 
CryoTEM pictures. Studies with
electrophoresis agarose gels showed that 
AuNPs increased the siRNA loading capacity 
of the vectors. The intracellular disposition 
assay showed that the vectors were able to 
release the siRNA in the cytoplasm once 
internalized in the cells.

All formulations were able to silence the 
mRNA expression of A4GALT in IMFE-1 cells 
48 hours after the treatment (Figure 1). 
Nevertheless, those vectors prepared with 
LNP2 resulted more effective than the ones 
with LNP1. The vector containing LNP2 and 
decorated with Gal was the most effective, 
with a silencing rate of 91%.
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Fig. 1. Effect of the nanovectors on mRNA 
expression of A4GALT gene. NTC: non 

treated cells.

Gb3S was hardly detected in the IMFE-1 cells
7 days after transfection (Figure 2), which 
indicates that silencing activity of the vectors 
was maintained for at least one week. 

Fig. 2. Detection of Gb3S in IMFE-1 cells. Green:
Gb3S. Blue: nuclei.

4. - Conclusions
Golden lipid nanoparticles are a new 
nanosystem for nucleic acid delivery. The 
presence of AuNPs was indispensable to 
obtain physicochemically stable siRNA-based 
vectors with high payload capacity. These 
nanosystems silenced the expression of Gb3S 
enzyme in IMFE-1 cells during at least one 
week after the treatment. These results indicate 
that SRT based on siRNA-golden LNP vectors 
targeted to Gb3S are a promising strategy to 
treat FD.
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1.- Introducción 
Las nanopartículas biomiméticas (NPBMs) 
son nanosistemas de liberación de agentes 
terapéuticos cuya superficie está integrada 
por biomateriales capaces de imitar las 
cubiertas biológicas de las células [1]. Una 
estructura habitual para las NPBMs consiste 
en un núcleo polimérico (N) rodeado por una 
capa de lípidos de origen natural, dando 
lugar a una estructura similar a las 
nanopartículas híbridas lípido-poliméricas 
clásicas. Estos sistemas híbridos suponen 
una plataforma prometedora para terapia 
génica, permitiendo encapsular 
eficientemente sustancias como 
oligonucleótidos. Para ello, generalmente se 
requiere su condensación con sustancias 
catiónicas, como la protamina, a través de 
interacciones electrostáticas [2]. Una de las 
técnicas más utilizadas para la elaboración 
de NPBMs es la extrusión conjunta de Ns y 
membranas biológicas [3]. En este trabajo se 
plantea la optimización de Ns de PLGA 
capaces de encapsular oligonucleótidos para 
la elaboración de NPBMs mediante 
extrusión con membranas procedentes de 
vesículas extracelulares (VEs) de células 
madre mesenquimales (CMMs). 

2.- Materiales y métodos 
2.1.- Materiales 
Ácido poli-(D,L-láctico-co-glicólico) 50:50 
(PLGA, MW 7.000–17.000, Evonik, 
Alemania) con terminaciones alquil éster 
(Resomer® RG 502) o ácido carboxílico 
(Resomer® RG 502H); sulfato de protamina 
(Sigma-Aldrich; Mr: 5.000–10.000, EEUU). 

2.2.- Elaboración de Ns 

Los núcleos de PLGA conteniendo protamina 
se elaboran mediante el método de nanopre-
cipitación. 50 μl de una disolución de 
protamina 0,04 mg/ml (2 μg) en agua se 
añaden a 1 ml de disolución de PLGA 502 o 
502H (1, 5 o 10 mg/ml) en acetona (Ac) o 
acetonitrilo (ACN). Seguidamente, esta se 
vierte sobre 6 ml de agua en agitación, y se 
mantiene durante 2 horas para evaporar el 
solvente orgánico.  

2.3.- Obtención de VEs procedentes de CMMs 
Las VEs se obtienen a partir del sobrenadante 
de cultivos de CMMs (C3H10T1/2) incubando 
las células 48 h con un medio libre de VEs. 
Tras este tiempo se retira el medio y se 
centrifuga consecutivamente a 2.000 g, 30 
min; 10.000 g, 30 min y 100.000 g, 2 h; 
eliminando el pellet tras las dos primeras 
centrifugaciones y recuperándolo tras la última 
para resuspenderlo en DPBS (solución salina 
tamponada con fosfato de Dulbecco). Esta 
suspensión, que contiene las VEs, se filtra por 
0,22 μm. 

2.4.- Elaboración de NPBMs 
Para la elaboración de las NPBMs se prepara 
una mezcla de Ns (100 μl, filtrados por 0,22 
μm) y VEs (600 μl), diluidos hasta 1 ml con 
agua Milli-Q, y se extrude 15 veces a través de 
una membrana de tamaño de poro de 200 nm 
utilizando un mini-extrusor (Avanti Polar 
Lipids Inc., EEUU).  

2.5.- Caracterización fisicoquímica 
Las Ns, VEs, y NPBMs se caracterizan en 
cuanto a tamaño y potencial zeta (ZP) por 
dispersión dinámica de luz (DLS) y disper-
sión de luz electroforética (ELS) (Zetasizer 
Nano-ZS, Malvern Instruments, RU).  
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3.- Resultados y Discusión

El análisis de tamaño y potencial zeta de los 
Ns en función del polímero y el disolvente 
utilizado se muestra en la Fig. 1 para 
diferentes concentraciones de polímero. Se 
observa cómo, cuando se emplea PLGA 502,
los Ns se agregan al utilizar una 
concentración menor de 5 mg/ml (Fig. 1A). 
Esto puede deberse a la interacción del 
polímero con las cargas positivas de la 
protamina, dando lugar a Ns con ZP 
prácticamente neutro. Para atenuar este 
efecto se planteó el uso de un polímero con 
terminaciones carboxilo (502H).

Fig. 1. Tamaño y ZP de núcleos elaborados con 
(A) PLGA 502 y 502H en Ac, (B) con acetona y
acetonitrilo; y de (C) vesículas extracelulares
(VEs), núcleos y nanopartículas biomiméticas 

(NPBMs). Valor medio y DE (n=3). Diferencias 
significativas (p≤0,05) en tamaño (*) y ZP (#).

Formulación excluida del análisis estadístico (†).

Los resultados muestran que, efectivamente, 
empleando este polímero se evita la formación 

de estos agregados, se mantiene el potencial Z 
en valores más negativos y se logran Ns de 
menor tamaño (Fig. 1A). A partir de estos 
resultados, se continuó trabajando con PLGA 
502H y se evaluó el efecto del disolvente
(acetona o ACN) sobre los Ns, observándose 
un menor tamaño con acetona (Fig. 1B).
Contrariamente a lo descrito por otros autores, 
el tamaño de los Ns elaborados no se reduce al 
disminuir la concentración de polímero,
probablemente debido a la presencia de la 
protamina [4].

El tamaño de las NPBMs, formuladas con Ns 
de 502H a una concentración de 5 mg/ml en 
acetona, es similar al de los Ns, mientras que 
su ZP es similar al de las VEs, lo que parece 
indicar que los Ns se recubrieron eficazmente
con las VEs (Fig. 1C). 

4.- Conclusiones
Los Ns elaborados con PLGA 502 H son de 
menor tamaño que los elaborados con PLGA 
502. El uso de acetona da lugar a Ns más 
pequeños que el uso de ACN. Estos núcleos 
parecen recubrirse con las VEs por extrusión.
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1.- Introduction 
Periodontitis is a major oral health care 
concern and has been historically considered 
the most important global oral health burden, 
along with dental caries [1]. Currently, the 
worldwide prevalence of periodontitis ranges 
from 30% to 40% in individuals over 35 years 
old [2]. 

Periodontal disease, which includes gingivitis 
(gum inflammation) and periodontitis (gum 
disease), is an infection driven by a chronic 
bacteriological disease that can be delineated 
by the nonreversible chronic inflammatory 
periodontium destruction, alveolar bone 
resorption and, consequently, characteristically 
results in premature tooth loss [3]. To reverse 
bone resorption, simultaneous bacterial plaque 
control, anti-inflammatory and periodontium 
regeneration treatment are required. 

A smart, stimuli-responsive hydrogel has been 
developed for combined antibacterial and 
anti-inflammatory therapy, and promoting 
periodontal tissue regeneration, by means of 
the controlled release of therapeutic agents.  

2.- Materials and Methods 
MATERIALS MANUFACTURER 
Chitosan (CS) 

(MW: 100,000-300,000 Da) 
Acros Organics 
(Thermo Fisher 

Scientific, 
Massachusetts, US) 

Sodium hyaluronate, 95% 
Dexamethasone phosphate 

Camphorquinone 
Poly(ethylene glycol)diacrylate 

Cetylpyridinium Chloride 
Pluronic® F127 Sigma-Aldrich 

(St. Louis, MO, USA) Acetic Acid > 99.7% v/v 
 

INSTRUMENTATION MANUFACTURER 
Dental Light Curing Machine 

Metal Led Kulzer GmbH. 

Magnetic Stirrer Thermo Scientific™ 
Thermo Scientific HAAKE 

rheometer 
Thermo Fisher 

Scientific Inc., USA 

The thermo-sensitive hydrogel precursor was 
prepared by the simple physical mixing of 
sodium hyaluronate (HA) and Pluronic® F-127 
(PL) in aqueous solution. The resulting hydrogel 
could be further engineered as a carrier for 
cetylpyridinium chloride (CPC), dexamethasone 
phosphate (DEX), both hydrophilic, and the 
hydrophobic photoinitiator, camphorquinone 
(CQ). Next, HA-PL loaded with DEX/CPC/CQ 
was blended under continuous stirring with the 
photo-responsive hydrogel precursor, made of 
chitosan (CS) and poly (ethylene glycol) 
diacrylate (PEGDA). 

2.1.-  Stimuli-Sensitiveness Characterization 
To assess the thermo-responsive behaviour the 
tube inversion test was performed at controlled 
temperature of 37 °C. Next, the flowability of 
the hydrogel was evaluated to determine the 
possible application of the formulation in the 
mouth. Thus, the formulation was extruded 
through an 18-gauge needle to a petri dish and 
irradiated for 35 sec with a visible blue light 
(Kulzer™). 

2.2.- Rheological Profile  
Hydrogels rheology was characterized using a 
Thermo Scientific HAAKE rheometer 
equipped with a PP60 Ti geometry plate 
(60 mm diameter). Four types of dynamic 
oscillatory shear  tests  were performed: 
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Fig. 1. Schematic illustration of hydrogel structure. 

Temperature cycle tests, Strain sweep tests, 
Frequency sweep tests and Time sweep tests. 

3.- Results and Discussion 
We first hypothesized that Pluronic® F-127 
(PL) could self-assemble to form micellar 
nanoparticles at a temperature above the 
critical gelation temperature (CGT) and at a 
concentration higher than the critical micelle 
concentration (CMC) as a result of PPO-block 
dehydration, and then subsequently gelation 
process as a result of cross-linking of micellar 
nanoparticles [4]. Taken advantage of the 
amphiphilic characteristics of PL and the 
micellar properties, both hydrophilic (DEX 
and CPC), and hydrophobic (CQ) components 
could be incorporated into a multicompartment 
hydrogel with a hydrophobic core domain. 

Therefore, the hydrogel network can be 
attributed to the formation of self-assembled 
micelle structure in aqueous solution and 
subsequently gelation process as a result of 
thermal-induced cross-linking. Then, the 
photopolymerization reaction based on the 
CS-PEGDA pre-polymer chain growth 
mechanism led to the formation of chemical 
crosslinks between the polymer chains, and 
therefore, a hydrogel film was achieved. These 
results were confirmed by the rheological 
analysis of the samples. 

The formulation presented optimal features in 
thermo- and photo-responsiveness as well as in 
rheological behaviour. 

Photopolymerization reaction was achieved, 
and the hydrogel film was formed in 35 seg. 
The sol-gel transition occurred at 16,5 °C. The 
effect of the oscillatory frequency range in 
both storage modulus and loss modulus 
increased with an increment in frequency. 

4.- Conclusions 

We have successfully created a new generation 
dual-responsive hydrogel with both thermic- 
and photo-sensitive functionalities. 

Representative rheological data obtained serve 
as a benchmark for future investigations on the 
effect of this hydrogel on periodontium 
outgrowth and opens the way to facilitate the 
design of a natural and biocompatible 
chitosan/hyaluronic acid-based hydrogel with 
improved mechanical properties for 
periodontal regenerative medicine application. 
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1.- Introducción 
La fabricación aditiva por impresión 3D (del 
inglés, 3DP) consiste en la elaboración de un 
objeto 3D a partir de un diseño realizado por 
ordenador (del inglés, CAD). 
La práctica profesional farmacéutica en los 
laboratorios de farmacotecnia de las farmacias 
hospitalarias y oficinas de farmacia, requiere 
diariamente la elaboración de formas de 
dosificación individualizadas. Estas están 
destinadas a aquellos pacientes que no 
disponen de medicamentos comercializados 
que se adapten a sus necesidades de 
tratamiento [1]. 
Las técnicas de 3DP pueden considerarse 
como “formuladores” automáticos, donde la 
materia prima que contiene el principio activo 
(del inglés, API) se inserta en la plataforma de 
impresión y la dosis se controla mediante la 
cantidad de material (API y excipientes) 
depositados capa a capa. 
La incorporación de esta tecnología en la 
práctica clínica podría mejorar el tratamiento, 
ya que es posible producir printlets con 
diferentes dosis, reducir el tamaño y cambiar 
el color, la textura o el sabor para aumentar la 
adherencia [2]. Sin embargo, es frecuente que 
varios pacientes necesiten el mismo API para 
ser tratados, pero con dosis diferentes, por lo 
que utilizar el mismo cartucho de impresión en 
la misma plataforma de impresión y al mismo 
tiempo sería útil para ahorrar costes y tiempo. 
Sin embargo, la elaboración de medicamentos 
individualizados en pequeños lotes e incluso 
conteniendo distintas dosis en un mismo 
proceso requiere de una trazabilidad y un 
control de calidad individualizado [1,3].  
Por este motivo el control de calidad por 
ensayo (del inglés, QbT) de las formas de 
dosificación, en el que es necesario realizar 

ensayos destructivos no son los más útiles en 
el día a día de la práctica clínica. En cambio, el 
empleo de la calidad por diseño (del inglés, 
QbD) y las tecnologías analíticas de proceso 
(del inglés, PAT) aporta una clara ventaja a la 
implantación de esta nueva metodología de 
elaboración de medicamentos 
individualizados [3].  
Los objetivos de este trabajo son validar el uso 
del mismo cartucho de impresión para obtener 
printlets con diferentes dosis de API mediante 
impresión 3D por extrusión semisólida (del 
inglés, SSE) utilizando hidroclorotiazida 
(HCTZ) como API modelo. Así como, aplicar 
QbD y PAT para garantizar los atributos de 
calidad finales de las formas farmacéuticas.  

2.- Materiales y métodos 
2.1.- Elaboración del cartucho e impresión de 

las unidades de dosificación 

Se elaboró un cartucho de impresión para la 
tecnología de SSE, con HCTZ como API y 
diversos excipientes [1]. Este cartucho se 
colocó en el FabRx M3dimaker (Londres, 
Reino Unido) equipado con tecnología de SSE 
donde los printlets fueron elaborados bajo las 
siguientes condiciones: superficie de 
impresión: polipropileno; velocidad de 
impresión: 10 mm/s; altura de la primera capa 
fue de 0,4 mm y altura de las sucesivas capas 
de 0,6 mm.  

2.3.- Validación del cartucho de impresión 

Para validar el cartucho de impresión, se 
obtuvieron printlets con diferentes dosis de 
HCTZ de 2 a 25 mg, por triplicado y al azar, 
hasta obtener 36 printlets. Se realizó un 
proceso de secado a temperatura ambiente 
durante 6 h. Se analizó el contenido de HCTZ 
de cada printlet mediante Cromatografía 
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Líquida de Alto Rendimiento de fase reversa 
en un sistema Acquity UPLC® H-Class 
(Waters Corporation, EEUU) y los resultados 
se expresaron como % del valor declarado 
(VD). Por último, se realizó un análisis de 
varianza para evaluar la relación lineal entre la 
masa extruida y el % VD. 

2.4.- Controles de calidad en línea  

Se realizaron mediciones en línea dentro del 
proceso para desarrollar un enfoque de calidad 
por diseño (QbD).  

2.4.1.- Computer vision y análisis de imagen 

Se realizó la medición del área y el diámetro 
equivalente para el tiempo inicial (t0h), 
después del tiempo de secado (t6h) y los 
errores de impresión mediante un algoritmo de 
visión por ordenador y un análisis de imágenes 
para cada uno de los printlets. 

2.4.2. - Émbolo medidor de  presión  

Se empleó un émbolo medidor de presión 
desarrollado por el propio grupo de 
investigación con el fin de registrar la presión 
durante el proceso de impresión y así  detectar 
obstrucciones o presencia de aire en la jeringa.  

Se elaboró una carta de control con las 
mediciones de la presión de extrusión a lo 
largo del tiempo. Los límites de control 
superior e inferior se fijaron en ± 6 % del valor 
medio de la presión de extrusión, 
respectivamente. 

2.4.3.- Control en línea de la variación de peso 

Empleando una balanza de precisión 
ENTIRIS153I-1S (d=0,001g) (Sartorius, 
Alemania) se registró el peso de cada uno de 
los printlets realizados. 

3.- Resultados y Discusión 
3.1.- Validación del cartucho de impresión 

Se estableció una relación lineal entre las 
variables estudiadas con un coeficiente de 
correlación de 0,994. Los printlets con 2 y 4 
mg de HCTZ mostraron una alta variabilidad y 
promedios fuera del 100±5% del %VD, 
129,6±46,2% y 79,2±20,3% respectivamente. 
Además, aunque los printlets de 6 mg tuvieron 
una media del 101,5%, la variabilidad fue 
elevada (±10,4%). De esta forma el 
procedimiento permitió la producción de 

printlets con dosis superiores a 8 mg de API 
cambiando la cantidad de material extruído, 
una estrategia diferente a la llevada a cabo por 
otros autores que utilizan el aumento o 
disminución de capas completas y no de la 
cantidad total.  

3.2.- Controles de calidad en línea  

Gracias a la presencia de los controles de 
calidad en línea se consiguió detectar y 
eliminar los printlets con residuos de 
filamentos así como aquellos con un peso 
inferior, registrado mediante una reducción de 
la presión reflejada en la carta de control y el 
control gravimétrico del proceso realizado en 
línea. 

4.- Conclusiones  

Se ha conseguido utilizar un mismo cartucho 
de impresión para obtener varios 
medicamentos individualizados del mismo 
API pero con diferentes dosis, suponiendo un 
ahorro de dinero y tiempo, pero manteniendo 
su calidad. La utilización de QbD y PAT 
permitió determinar que printlets no cumplían 
los parámetros críticos de calidad requeridos.  
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1.- Introduction
Dry powder inhalers (DPIs) have been 
widely accepted for the pulmonary delivery 
of drugs for local and systemic 
administrations (1). DPIs containing 
lipophilic drugs should ideally minimize 
side effects, achieve therapeutic outcomes, 
and overcome high-dose drug formulation 
challenges (1). Aerogel microspheres are 
extremely light materials that offer multiple 
benefits when used as large particles in 
inhaled formulations containing low water-
soluble drugs (2). Hence, it is possible to 
tailor inhaled particles containing like (2).

In this study, alginate aerogels were loaded 
with different beclomethasone dipropionate 
(BDP) contents (2.5-6.7 %) and evaluated as 
formulations for pulmonary delivery. Prilling 
gelation method was used to prepare alginate 
gels, which were then dried with supercritical 
CO2 to obtain aerogels. BDP was impregnated 
into alginate aerogels by supercritical CO2-
assisted impregnation (65 0C, 215 bar) at 
different contact times (1 to 9 h). The aerogel 
formulations were evaluated regarding their 
physicochemical properties as well as their
aerodynamic properties using the Next 
Generation Impactor (NGI).

2.- Materials and methods
BDP was provided by Tokyo Chemical 
Industry Co., Ltd (Tokyo, Japan). Alginic acid 
sodium salt extracted from brown algae was 
obtained from Sigma Aldrich (Irvine, UK).
Calcium chloride was purchased from Merck 
(Darmstadt, Germany). Absolute ethanol was 
from Merck (Darmstadt, Germany).

2.1.- Preparation of BDP loaded alginate 
aerogels

A 1.75 % w/v solution of alginate with was

sprayed into a 150 mM CaCl2 solution at room 
temperature. Then, the obtained gel particles 
were dried by using scCO2 (40 °C, 120 bar, 5 
g/min CO2, 3.5 h).

For the BDP loading, alginate aerogel 
powder and BDP were filled separately in 
two cartridges (with 10:1 ratio) and placed 
in an autoclave with 5 mL of acetone prior 
to impregnation. The scCO2-assisted 
impregnation was performed at 65 °C, 215 
bar, and 5 g/min CO2 flow for 2-9 h.
2.2.- Characterizing BDP loaded alginate
aerogels and evaluating the drug loading

Skeletal density of alginate aerogels was 
evaluated by helium pycnometry. The 
textural properties of aerogels were 
determined using a Quantachrome Nova 
3000e surface area and porosity analyzer.
XRPD patterns were obtained from a Rigaku 
Smartlab diffractometer (Rigaku, Tokyo, 
Japan), operating at 45 kV and at 200 mA, 
with Cu K_alpha radiation (1.54056 Å) in 
the range from 10 to 80 degrees (2 ) in steps 
of 0.03º. The drug loading was checked 
using high-performance liquid 
chromatography HPLC (Jasco, Tokyo,
Japan).
2.2.- In-vitro aerodynamic properties

Next Generation Impactor (NGI) (Copley, 
Nottingham, UK) was coupled to single-dose 
dry powder inhalers. NGI's cut-off limit was
3.42 m, which is the closest to 5 m. The 
amount of collected drug from each stage was 
determined by HPLC.

3.- Results and discussions
Alginate aerogels were shaped as spheres 
with high specific surface area (ABET) ca.
300 m2/g arising from a rough surface and 
mesopores in abundance (Fig.1)
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Fig. 1. SEM images of alginate aerogels

Peaks at 11.28, 14.44, and 20.06 2 angles 
indicate the crystalline profile of pure BDP. 
There are no sharp or intense peaks of crystal 
state of BDP in any of the BDP-loaded
formulations. Thus, the amorphous state of 
BDP after impregnation was confirmed
(Fig.2).

Fig. 2. X-ray diffraction of collected samples

The drug loading by supercritical 
impregnation increased with the processing
time in the SCF. The variability in BDP 
content was lower at extended contact times,
as drug contents in the aerogel were closer to 
the equilibrium state at long time periods
(Figure 3).

Fig.3.Drug loading of obtained formulations

NGI-tests unveiled that the drug deposition of 
the formulations was similar in all cases.
Therefore, the conditions of scCO2-
impregnation have only slight effects on the
BDP deposition in alginate aerogels (Figure 4).

Mass median aerodynamic diameter (MAAD), 
Emitted Fraction (EF) and Fine Particle
Fraction (FPF) were satisfactory from all 
inhaled formulations (Table 1). The high EF

and FPF values for all the inhaled formulations 
indicates that they have high flowability and 
deposit on the lung deeply.

Fig. 4. Drug deposition of inhaled formulations 
obtained from different contact time

Table 1: Aerodynamic properties of BDP-loaded 
alginate aerogels

MMAD ( EF (%) FPF(%)
1h 3.7 ± 0.1 99 ± 0.7 68 ± 0.7
2h 3.3 ± 0.1 98 ± 0.1 70 ± 0.9
6h 2.9 ± 0.9 98 ± 0.1 71 ± 0.8
9h 3.3 ± 1.4 99 ± 0.3 72 ± 2.8

4.-Conclusions
BDP, a low-water soluble drug, was
effectively incorporated into alginate aerogel 
carriers using SCF assisted impregnation.

Aerogel-based inhaled formulations exhibit 
high aerodynamic performance and promise 
for drug delivery in the lungs.
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XVI Congreso de la Sociedad Española de Farmacia Industrial y Galénica (Madrid, 2023)

64



 

 

Preclinical evaluation of etoposide lipid nanomedicines for 
neuroblastoma treatment 

El MOUKHTARI, Souhaila H. (1,2), MUÑOZ-JUAN, Amanda (3), LAROMAINE, Anna (3), 
BLANCO-PRIETO, María J. (1,2). 

1. Department of Pharmaceutical Technology and Chemistry, School of Pharmacy and Nutrition, 
Universidad de Navarra, C/Irunlarrea 1, 31008 Pamplona, Spain. 

2. Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra, IdiSNA, C/Irunlarrea 3, 31008 
Pamplona, Spain. 

3. Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC), Campus UAB, 08193 Bellaterra, 
Spain. 

email de contacto: selmoukhtar@alumni.unav.es 

1.- Introduction 
Neuroblastoma (NB) is the most frequent 
pediatric extracranial solid tumor that 
usually affects children under two years old 
[1]. Despite recent advances, the survival for 
high-risk patients is still below 50%. 
Etoposide (ETP) is a chemotherapeutic 
widely used for NB that presents elevated 
short- and long-term toxicities [2]. This drug 
is poorly soluble in water and has low 
stability in aqueous solutions, so its use 
requires complex formulations. In that 
sense, the encapsulation of 
chemotherapeutics into lipid nanoparticles 
(LNPs) can decrease their toxicity and 
improve their bioavailability [3]. An 
additional advantage is that LNPs can be 
administered by the oral route. We 
developed LNPs containing ETP and tested 
them in vitro in human NB cells and in vivo 
in two models: C. elegans for toxicity 
studies and mice to assess pharmacokinetics 
and biodistribution. This approach  fulfills 
the 3R rule, bearing in mind that C. elegans 
offers a relevant physiological environment 
with 60-80% of genetic homology to 
humans and shares fundamental biological 
processes with humans and rodents [4]. 

2.- Materials and methods 
2.1.- Nanomedicine development and in vitro 

characterization 
ETP-nanoparticles (ETP-NPs) were 
formulated by the hot homogenization and 
ultrasonication method and then freeze dried 
[5]. Particles were physicochemically 
characterized and drug content was studied by  
 

 
UHPLC-MS/MS. ETP-NPs stability and drug 
release were evaluated in gastrointestinal (GI) 
simulated fluids. Finally, antitumor efficacy 
study was performed in human NB cell lines 
by MTS assay at 72h. 

2.2.- In vivo studies 
2.2.1.- Biosafety evaluation in C. elegans 
Worms were incubated in 96-well plates and 
exposed to either ETP or ETP-NPs. The 
survival rate and body size were tracked every 
24h. Worms were counted as alive if they 
responded to a physical stimulus. To measure 
body length, worms were processed and 
imaged. For reproduction index studies, 
worms were cleaned from the different 
solutions after 72h of exposure and 
individually transferred to NGM-plates. 
Finally, they were maintained at 20°C for 72h 
and the number of eggs and larvae was 
counted.  
2.2.2.- Pharmacokinetic and biodistribution studies 
in mice 
A single 20 mg/kg dose of ETP-NP or free 
ETP was administered orally and 
intraperitoneally (ip) in 4-6 week-old mice 
with an average weight of 20 g and blood was 
collected at different time points. ETP was 
extracted by protein precipitation and 
quantification was performed by 
UHPLC/MS/MS. 
For biodistribution studies the same dose was 
administered and mice were sacrificed after 8h 
and 24h. Organs were collected and weighed. 
All tissues were homogenized, centrifuged. 
ETP was extracted and quantified as explained 
above. 
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Fig. 1. (1) In vitro antitumor efficacy in human NB cell lines for ETP and ETP-NP; (2) Survival rate of C. 
elegans vs. time after exposure to ETP, ETP-NP, saline solution or blank-NPs; (3) Plasma concentration 

vs. time of ETP and ETP-NP administered ip and orally in mice. 

3.- Results and discussion 
ETP was efficiently loaded into LNPs 
obtaining a diameter of around 140 nm, 
presenting homogeneous size distribution and 
negative charge. Elevated encapsulation 
efficiency above 85% was obtained, 
corresponding to a drug loading value of 20.3 
± 3.6 μg/mg. 
In vitro stability studies revealed that LNPs 
were stable in GI simulated fluids as they 
maintained the nanometric range and size 
distribution. ETP-NPs suffered from a burst 
release in gastric conditions up to 60% but not 
in intestinal fluids. Both studies suggested that 
LNPs were compatible with oral 
administration. Interestingly, as shown in Fig. 
1.1, NPs either maintained or increased the 
efficacy of ETP in NB cell lines. 

 
Fig. 2. Biodistribution study of ETP and ETP-NP 

after an IP and oral administration in mice. 
 

Regarding in vivo studies, these nanodevices 
presented a safe profile with no major 
toxicities found in C. elegans. Indeed, ETP-
NPs did not affect survival (Fig 1.2) or body 
size. Nanomedicines accumulated in the 
spermatheca of worms and increased the 
activity of ETP only in the dividing cells of 
worms, sparing quiescent cells (the rest of the 
worm). Results also suggested that  
 

 
nanoencapsulation improved the 
bioavailability of ETP by increasing the area 
under the curve, half-life and plasmatic 
concentration (Fig 1.2) while reducing the 
clearance in mice after oral and parenteral (ip) 
administrations. Thus, the oral route could be 
an optimal route of administration for ETP-
NPs. Biodistribution studies showed that LNPs 
accumulated mostly in the liver, lungs, spleen 
and intestines (Fig 2), regardless of the route 
of administration. Overall, encapsulation 
reduced bioaccumulation in heart and stomach 
while increasing it in lymphatic tissues. This 
could be highly advantageous for cancer 
treatment as many metastases also progress 
through the lymphatic system [3].  

4.- Conclusions 
In summary, nanomedicines were 
physicochemically adequate and presented 
strong efficacy against NB in vitro. In vivo 
studies suggested that nanomedicines present a 
safe profile and ameliorate the bioavailability 
of ETP. We are currently evaluating their 
therapeutic efficacy in NB mice models. 
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1.- Introducción 

El uso de fotoprotectores se ha popularizado 
debido a una mayor preocupación por el efecto 
nocivo de la radiación solar [1]. Carotenoides 
y polifenoles han demostrado actividad 
fotoprotectora [2,3], lo que ha motivado su uso 
como filtros biológicos junto a los 
tradicionales filtros físicos y químicos [1]. No 
obstante, estos compuestos sufren una rápida 
degradación, por lo que su inclusión en 
sistemas lipídicos que atraviesen el estrato 
córneo, como los transetosomas, es 
recomendable [4].  

Es por ello que el objetivo del presente trabajo 
es la encapsulación de ambos compuestos en 
transetosomas para su uso como adyuvantes de 
filtros solares.   

2.- Materiales y métodos 

2.1.- Cultivo celular y tratamientos 

Se emplearon queratinocitos humanos HaCaT 
pretratados con la combinación del 
carotenoide (F-48) y el polifenol (MAG-48) a 
diferentes concentraciones durante 4h. 
Posteriormente, las células se irradiaron con 
radiación ultravioleta B (R-UVB) a 50 mJ/cm2. 
Tras 24h se estudió la viabilidad celular 
mediante la técnica de la resazurina. La 
actividad antioxidante se realizó 
inmediatamente después de la exposición a R-
UVB, usando -
diclorodihidrofluoresceína-diacetato (DCF-
DA). La actividad antiinflamatoria se evaluó 
midiendo la producción de la interleucina (IL)-
6 mediante ELISA. 

2.2.- Preparación de transetosomas 

Se empleó la técnica de evaporación en capa 
fina [4]. Se emplearon diferentes proporciones 
de dipalmitoilfosfatidilcolina (DPPC), 
colesterol (CHO) y deoxicolato sódico (DOC) 
para optimizar la composición de la bicapa. F-
48 se incluyó en la bicapa, mientras que MAG-
48 formó parte del núcleo hidroalcohólico del 
liposoma.  

2.2.1.- Selección proporción lípido:F-48 
Una vez seleccionada la composición y 
proporción más adecuadas de lípidos, se 
analizó la relación lípidos:F-48. Se realizaron 
sistemas conteniendo 37:1 (T1), 371:1(T3), 
185:1 (T5) y 130:1 (T6) p:p manteniendo en 
todo momento la proporción molar 1:1 MAG-
48:F-48. Los sistemas fueron analizados en 
función de su aspecto, tamaño, homogeneidad, 
potencial zeta y eficacia de encapsulación.  

2.3.- Formulación geles  

Para facilitar su futura aplicación el sistema 
óptimo se suspendió en geles de hialuronato 
sódico (HA). Se ensayaron dos 
concentraciones: 0.5 % y 1 % p/p. Los sistemas 
se analizaron en función de su tamaño, 
homogeneidad, potencial zeta, jeringabilidad y 
estudios de liberación in vitro. 

3.- Resultados y Discusión  

Tras resultados positivos de la actividad 
biológica de los compuestos por separado, se 
planteó el estudio de su combinación. 
Respecto a la viabilidad, el carotenoide, tanto 
solo, como en combinación, mostró la misma 
protección, entendiéndose su papel como 
responsable de un primer efecto directo 
fotoprotector frente a la R-UVB (Fig. 1A). Sin 
embargo, la R-UVB desencadena procesos 
implicados en el daño celular, como el estrés 
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1.- Introduction 
Protection from reperfusion injury after a 
myocardial infarction (MI) remains a great 
challenge in clinical practice. Adenosine 
represents a promising cardioprotective 
drug, but its potential has been restricted in 
clinical trials due to its rapid metabolization 
in the blood (half-life of up to 10 sec) [1]. 
The conjugation of adenosine to squalene 
(SQAd) and the formation of nanoparticles 
(NPs) represents a promising approach to 
protect adenosine from a fast metabolism, 
potentially resulting in a safe and efficient 
therapy. In our first study, we showed that 
fluorescent SQAd NPs reached and 
accumulated in the ischemic heart for at least 
24h after their intravenous administration in 
a rat ischemia/reperfusion myocardial 
infarction model. As a result, this therapy 
reduced infarct size, left ventricular 
remodelling and improved cardiac function 
after 3 months. To further explore the 
cardioprotective mechanisms underlying the 
therapeutic effects of SQAd NPs at the 
molecular level, here we performed 
transcriptome analysis using RNA-seq in an 
ischemia-reperfusion injury model in 
cardiomyocytes. 

2.- Materials and Methods 
2.1.- Formulation and characterization of 
SQAd NPs 

SQAd NPs were prepared by 
nanoprecipitation, as previously described 
[2]. After preparation, NPs were 
characterized by measuring mean particle 
size, polydispersity index (PdI) and Z-
potential by dynamic light scattering using a 
Zetasizer Nano ZS.  

2.2.- Ischemia-reperfusion infarction 
model  

H9c2 cardiomyocytes were cultured at 37 °C 
in 5 % CO2-air in DMEM supplement with 
10% FBS. To simulate ischemia, H9c2 cells 
were seeded in 96 wells plates (6,000 
cells/well) and cultured for 24 hours in 
serum-deprived medium at 37°C, 1% O2 
and 5% CO2-air. To simulate reperfusion, 
the ischemic medium was replaced by cell 
culture media supplemented with serum and 
cells were cultured in normoxia at 37 °C, 
95% O2 and 5% CO2. Cell viability was 
evaluated after ischemia-reperfusion using 
an MTT assay. 

2.3.- RNA-seq assay and Data Analysis 

H9c2 cells were treated for 8 hours with 
SQAd NPs (25 μg/ml), adenosine (8.5 
μg/ml) or 5% dextrose after ischemia-
reperfusion simulation. Then, bulk RNAseq 
was performed following MARS-seq 
protocol adapted for bulk RNAseq. Briefly, 
H9c2 were resuspended in Lysis/Binding 
Buffer (Ambion) and RNA was extracted 
using Dynabeads mRNA DIRECT kit 
(Invitrogen). After amplification, RNA-seq 
libraries quantification was done with Qubit 
3.0 Fluorometer and size profiles were 
examined using Agilent’s 4200 TapeStation 
System. Libraries were sequenced in an 
Illumina NextSeq 500 at a sequence depth of 
10 million reads per sample. Reads´ 
alignment to the rat genome (mm10) was 
performed using STAR. Gene expression 
data were normalized with edgeR and voom. 
LIMMA analysis was used to identify DEG 
between experimental conditions (p<0.05, 
LogFC>1.5). 
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3.- Results and discussion 
SQAd NPs could serve as a novel strategy for 
the treatment of reperfusion injuries with 
enhanced therapeutic effects and reduced side 
effects. However, the cardioprotective 
mechanisms underlying these therapeutic 
effects at the molecular level remains poorly 
understood. Therefore, the transcriptomic 
changes that SQAd-NPs produce on infarcted 
cardiomyocytes were investigated. First, 
SQAd NPs were prepared and characterized. 
We obtained homogeneous populations of 
SQAd NPs with a size of 122 ± 5 nm, a low 
polydispersity index (<0.120) and a negative 
surface charge. Ischemia-reperfusion 
simulation induced a significant H9c2 cell 
death of 51.8%. After the ischemic injury, cells 
were treated with SQAd NPs, Adenosine or 
Dextrose and then, differences in the 
transcriptome of cardiomyocytes were 
examined by RNA sequencing. Principal 
component analysis (PCA) showed that the 
treatment with SQAd NPs was responsible for 
19% of the differences/variation observed in 
the transcriptomes across samples. The 
subsequent differential expressed gene (DEG) 
analysis revealed nearly 60 upregulated genes 
in the SQAd NP group compared to Adenosine 
and dextrose groups (Fig 1A). Some of these 
genes were involved in the modulation of 
calcium channels, such as Stac, indicating that 
SQAd NPs may help to regulate electrical 
signal conduction in myocardial cells. The 
upregulation of genes related to the 
mitochondrial respiratory chain such as Uqcrb 
was also observed. Interestingly, Uqcrb play 
also a role in angiogenesis and is involved in 
the production of vascular endothelial growth 
factor (VEGF). Furthermore, genes involved 
in DNA methylation and demethylation and in 
activating aromatic compound catabolic 
processes were also upregulated. One example 
is Ddx49 which promotes cell proliferation. 
Finally, the whole selection of 60 DEGs was 
then used for a “GO MF” and a ”GO BP” 
analysis that showed a minor but still positive 
role of SQAd NPs in the activation of DNA’s 
biological process pathways, which can be 
connected to cell proliferation (GOBP) (Fig 
1B). These results reinforce the hypothesis that 
SQ-Ad NPs may harness cardiomyocyte 
proliferation favouring cardiac repair, which is 

relevant given the limited regenerative 
capacity of the human heart. Overall, these 
results indicate that, at the transcriptome level, 
SQAd NPs seemed to induce expression 
changes in molecular pathways leading to 
improved cardiomyocyte survival and 
performance. Since adenosine has 
immunomodulatory properties, we are 
currently analysing the transcriptomic 
response of macrophages to SQAd NPs. 

 
Fig 1: A) Heatmap of DEG in H9c2 (red: 
upregulated and green: downregulated) and B) 
GO:BP analysis of DEG genes.  

4.- Conclusion  

The transcriptome analysis of the effects of 
SQAd NPs on injured cardiomyocytes showed 
that this therapy may help to promote the 
survival of cardiomyocytes upon ischemic-
reperfusion injury, which is relevant given the 
limited regenerative capacity of the heart. 
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1.- Introducción 

La inmunoterapia comprende muchos de los 
tratamientos contra el cáncer más 
prometedores de la investigación actual, 
pero todavía presenta diversas limitaciones 
y problemas, que incluyen una respuesta 
variable entre los pacientes y efectos 
secundarios graves. La nanomedicina es una 
estrategia prometedora para mejorar la 
selectividad de los productos 
inmunoterapéuticos. Así, hemos observado 
como nanoestructuras de lípido/polímero 
permiten mejorar la administración y la 
eficacia de péptidos inmunomoduladores, 
anticuerpos y terapias génicas que inhiben el 
bloqueo inmunitario tumoral [1].  

La utilización de antígenos peptídicos 
presentes en los tumores, permite un 
máximo aprovechamiento del material 
biológico en la formación de la 
inmunoterapia. Sin embargo, los antígenos 
peptídicos pueden presentar una potencia 
inmunológica baja. La utilización de 
péptidos con capacidad autoensamblante 
permite asegurar la formación de 
nanopartículas similares a virus con alta 
concentración superficial de los antígenos y 
con capacidad de ser internalizados y 
procesados por las células inmunes.  

El objetivo de este trabajo ha sido la 
generación de nanopartículas basadas en 
péptidos autoensamblables como 
tratamientos, y su evaluación in vitro e in 
vivo . 

 

2.- Materiales y métodos 
2.1.- Generación de las nanopartículas 
A través de plataformas bioinformáticas se 
identificaron dos péptidos 
autoensamblables, uno que contenía un 
epítopo MAGE-A3 que induce respuestas 
específicas de CD8+ y otro que contenía un 
epítopo de células T colaboradoras que 
induce respuestas de células CD4+. Se 
generaron nanopartículas de los péptidos 
puros y de la mezcla mediante 
autoensamblado espontaneo a partir de 
disoluciones etanólicas del péptido. 

 

2.2.- Caracterización físico-química de las 
nanopartículas 

La concentración de asociación crítica de los 
péptidos se determinó por fluorimetría, 
usando una sonda fluorescente. El tamaño de 
partícula se determinó por espectroscopía de 
correlación fotónica, Nanoparticle Tracking 
Analysis y por Asymetric Flow Field Flow 
Fractionation (AF4). La carga superficial 
fue determinada mediante medición del 
potencial zeta por anemometría laser 
Doppler. La formación de diferentes 
estructuras fue además caracterizada por 
AF4. La morfología fue caracterizada por 
microscopía electrónica. La estructura 
secundaria de las nanopartículas fue 
estudiada por dicroísmo circular. Se 
realizaron estudios de estabilidad en medio 
biológico, estabilidad en almacenamiento y 
hemocompatibilidad de las formulaciones 
en sangre humana. 
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2.2.- Caracterización en cultivo celular e in 
vivo de las nanopartículas 

Las citotoxicidad y capacidad 
inmunoestimulante de las formulaciones 
fueron determinadas en cultivos de células 
dendríticas humanas derivadas de monocitos 
sanguíneos. La citotoxicidad se determinó 
mediante el uso de MTS para cuantificar el 
metabolismo celular.. La capacidad 
inmunoestimulante se determinó analizando 
los cambios en las células dendríticas en los 

marcadores CD1a, CD80 y CD83, utilizando 
FACS. Además, es estudió la capacidad de 
las células dendríticas maduradas por 
contacto con las nanopartículas para activar 
células T alogénicas. 

Finalmente, se inyectaron las formulaciones 
de nanopartículas más prometedoras en 
ratones sanos C57BL/6, y su respuesta 
inmune contra el antígeno tumoral se midió 
a través de anticuerpos IgG generales 
(ELISA) y ELISPOT IFN-ɣ. 

3.- Resultados y Discusión 
Se generaron nanopartículas de péptido (NP) 
mediante autoensamblaje controlado en los 
péptidos diseñados. Para que estas 
permaneciesen estables en medios biológicos, 
fue necesario incluir poloxámeros en la 
formulación, siempre a concentraciones 
inferiores a la concentración mínima micelar 
de dicho polímero. Estudios por AF4 
mostraron que el 80% del poloxamero añadido 
permanece libre en forma monomérica, 
mientras que aproximadamente un 20% queda 
asociado a las NP peptídicas. Las NP 
mostraron tamaños alrededor de 150 nm, y 
potencial zeta ligeramente positivo. Los 
estudios de dicroísmo confirmaron que la 
formación de nanopartículas está dirigida por 
la formación de hojas plegadas beta 
intramoleculares. Las NPs no mostraron 
hemotoxicidad ni toxicidad contra las células 
dendríticas humanas.  

La incubación de las NPs con células 
dendríticas inmaduras reveló su capacidad 
para activar las células dendrítica y CD8+. La 
evaluación inmunológica en ratones mostró 
una respuesta de anticuerpos para las NP, y 
más importante, la generación de una clara 
respuesta inmune celular, que pudo ser 
detectada a través del ELISPOT. 

  

4.- Conclusiones  

Las nanopartículas híbridas de 
péptido/polímero se pueden formar a partir de 
péptidos autoensamblados, generando 
nanovacunas capaces de provocar respuestas 
inmunitarias significativas. 
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1.- Introduction 
Cyanocobalamin is commonly used for B12 
deficiency treatment, but also for the treatment 
of skin inflammatory diseases related with 
oxidative stress, since B12 can act as a nitric 
oxide scavenger. However, the use of B12 for 
topical administration presents a great 
challenge, due to its molecular weight (1,3 
kDa) and its hydrophilic behaviour, which 
hinders its passive diffusion through the 
stratum corneum, the outermost layer of the 
skin. To allow B12 transport through the skin, 
we used ultraflexible lipid vesicles. Lipid 
vesicles are non-toxic and biodegradable 
biomembranes obtained artificially, that have 
gradually evolved over time and been 
successfully applied as drug carriers for 
controlled, targeted, and enhanced drug 
delivery. In addition, liposomes can 
encapsulate hydrophilic drugs in the cavity, 
and lipophilic drugs within the lipidic bilayer 
and are known for their emollient activity 
when applied onto the skin [1-2].  

The performance of different lipid vesicles:  a) 
conventional liposomes b) transferosomes 
(liposomes with tweens or surfactants) c) 
ethosomes (liposomes with ethanol) were 
tested in an in vivo model of oxazolone-
induced contact dermatitis on Balb-c mice. 

2.- Materials and methods 
2.1.- Induction of DTH and evaluation of ear 

oedema 
Oxazolone (OXA) was dissolved in acetone 
and prepared at final concentrations of 3 % 
and 1 % w/v. Mice were sensitised by a 
single topical application of 150 μL of OXA 
3 % w/v solution (day 0). On day 5, the 

hypersensitivity reaction was triggered by 
application of 10 μL of OXA 1 % w/v 
solution in each side of the right ear. In this 
study, 20 μL of each formulation (10 
μL/side) under research was applied to the 
right ear after the OXA challenge, and 24 h 
and 48 h later. Clobetasol propionate 
dissolved in acetone (0.025 mg/ear) was 
applied topically and used as a control 
treatment. (Fig. 1). Ear thickness was 
measured before the OXA challenge and at 
days 6, 7 and 8, using a manual micrometre 
(Absolute Digimatic 2®, Mitutoyo GmbH; 
Neuss, Germany) [3]. Afterwards, animals 
were killed by cervical dislocation and the 
ears were collected for histological studies. 

 
Fig. 1. DTH model of acute atopic dermatitis 

2.2.- Bioluminescence imaging   

Bioluminescence imaging (BLI) assays were 
performed at day 6 after beginning of the 
experiment. An IVIS Lumina X5 
(PerkinElmer; Waltham, MA, USA) was used. 
Mice were treated with luminol (20 mg/kg i.p.; 
20 mg/mL in PBS) and imaged 30 min after the 
injection under an anaesthetic protocol. Total 
photon emissions were determined at different 
time points (3, 6 and 24 h) after luminol 
injection. 

2.3- Histopathological study 
 Skin sections (5 μm-thickness) of the ear 
samples were stained to visualise the skin 
structures. Eosin-haematoxylin and Mason’s 
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trichrome stain were used for the the 
histopathological.  

3.- Results and Discussion 
3.1.- Induction of DTH and evaluation of the 

ear oedema 

Pinna thickness was increased in OXA-
sensitised groups in comparison to non-
sensitised (healthy control group). B12-loaded 
transferosomes (T1d) significantly reduced (-
172 μm) the ear thickness increase in 
comparison to the untreated group. Blank 
formulations showed a non-significant oedema 
reduction when compared to the untreated 
group. Ethosomes (E3) did not produce a 
satisfactory significant effect, probably due to 
the irritant activity of the ethanol contained in 
the vesicles (Fig 2). This confirms the 
effectiveness of B12 as a nitric oxide 
scavenger, since nitric oxide-mediated 
vasodilation, skin blushing, and pruritus are 
ameliorated 

 
Fig. 2. Ear thickness variation 24, 48 and 72 h 
after OXA challenge.      All results are expressed 
as mean ± SD (n=6). 

3.2.- Bioluminescence imaging 

Four groups were studied (OXA, clobetasol, 
T1d and T blank). Sensitisation to OXA 
generated a significant BLI between 
challenged and non-challenged ears with a 
maximum signal after 24 h (Fig 3).  

 
Fig. 3. Representative images of BLI experiment 
results from the groups of interest. 

As expected, luminol-induced BLI was 
completely normalised by the control 
treatment (treated with clobetasol). T1d 
showed a total photon emission attenuation, 
and blank transfersomes (T blank group) 
reduced the BLI in comparison to the non-
treated group, showing a certain degree of 
effect produced by the aqueous vehicle. 

3.3.- Histopathological study 

Cellular infiltration as a response to the 
inflammatory damage after OXA challenge 
was noticed. The oedema reduction 
observations were also confirmed by the 
histological study.  

4.- Conclusions  

Transferosomes charged with B12 were able to 
reduce the oxidative stress in a dermatitis 
murine model. B12 ethosomes and liposomes 
were less effective than transferosomes. 
Further clinical studies with transferosomes 
should be conducted to confirm their clinical 
applications. 
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1.- Introduction 
Chronic wounds are a complex 
dysregulation of the normal skin healing 
process accompanied by constant bacterial 
infections, vasculature problems and a 
prolonged inflammatory status that leads to 
aberrant ECM deposition and remodelling 
[1]. One of the most important cell types 
involved in the wound healing process are 
mesenchymal stromal cells (MSCs). It has 
been largely described that MSCs play an 
important role in the inflammation and 
proliferation phases of the healing process 
due to their demonstrated antibacterial, 
immunomodulatory and pro-regenerative 
capacity [2]. 

In a previous work, we leveraged the 
potential of MSCs by developing a MSC-
loaded sponge like scaffold (SLS) composed 
of soy protein and β-chitin. Thus, the 
microarchitecture and composition of this 
device were ideal for cell hosting, growth 
and the secretion of therapeutic factors [3].  

In this work, we employed both adipose 
tissue-derived (AT-MSCs) and hair follicle-
derived MSCs (HF-MSCs) to test and 
compare the cell-based SLSs in a full-
thickness skin model in vivo. 

2.- Materials and methods 
 

2.1.- Preparation of the SLSs 
The SLS were prepared as described in our 
previous work. Both AT-MSCs and HF-
MSCs were seeded on the SLS and after 6h 
of cell attachment, both AT-SLS and HF-
SLS were employed.  

2.2.- In vivo wound healing assessment 
For the in vivo study, male db/db mice (8 
weeks old) were used. The wound healing 
assay was performed according to the 
procedure described by Garcia-Orue et.al 
[4]. Briefly, after suturing two silicone rings, 
an 8-mm full-thickness wound was created 
inside each ring. After placing the 
treatments, the wound was covered with 
Tegaderm (3M, Minnesota, USA). Wounds 
without treatment and SLS without cells 
were used as controls. Treatments were 
changed at day 7, photos were taken at day 
7 and 14 (Fig. 1A), analyzed using Image J 
and the wound closure was calculated by the 
following equation: 

 

So and Sn represent the initial wound area 
and wound area at different time points, 
respectively. 

3.- Results and discussion 
As shown in Fig. 1A,B the greatest wound area 
reduction at day 7 was observed in all the 
treated animals against the control group.  

XVI Congreso de la Sociedad Española de Farmacia Industrial y Galénica (Madrid, 2023)

75



 

 

Fig. 1.  In vivo wound healing assessment. (A) Scheme of the in vivo process and photographs of the 
different groups and days treated. (B) Percentage of wound closure at different time points. (C) 

Percentage of healing rate between days 0 to 7 and days 7 to 14. * p<0,05 vs Ctrl, ** p<0,005 vs Ctrl, 
*** p<0,001 vs Ctrl, # p<0,05 between groups, ## p<0,005 between groups, n.s. non-significance. (D) 

Modelling of the wound closure at the different time-points. 

However, at day 14, the HF-SLS and AT-SLS 
groups showed statistically significant 
differences not only against the control group 
but also against the SLS group. Besides, the 
SLS group also exhibited efficacy against the 
control group. 

Interestingly, the healing rate at days 7 and 14 
showed, in both cases, statistically significant 
better results in the AT and HF-SLS groups 
compared to the control group. Furthermore, at 
day 7 the SLS group also showed a significant 
faster healing against the control, as well as the 
AT and HF-SLS groups against the SLS (Fig. 
1C, D).  

4.- Conclusions  

In this work, we have demonstrated that soy 
protein/β-chitin SLS loaded with both HF-
MSCs and AT-MSCs are effective for the 
treatment of chronic wounds in a full-thickness 
wound model in vivo in terms of wound 
closure and healing rate. 
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1. - Introduction 
Glaucoma therapies entail in most cases 
frequent administration of hypotensive 
formulations. However, some adverse effects 
can eventually produce poor patient 
compliance. The chronic use of hypotensive 
drugs is commonly associated with harmful 
effects on the ocular surface [1]. Therefore, 
drug delivery systems with both extended 
efficacy and ocular surface protective 
properties are needed. The main purpose of 
this work was to develop a hybrid latanoprost-
loaded microemulsion as a novel glaucoma 
treatment with simultaneous protection of the 
ocular surface.  

2. - Materials and methods 
2.1. – Microemulsions development 

An O/W microemulsion was developed by 
self-emulsification as previously developed 
by our group [2]. Moreover, latanoprost was 
included in a concentration of 50 g/mL. 
Besides, betaine (0.4%) and leucin (0.9%) 
were combined for the development of 
formulation A-Lt and adding HA (0.2%) to 
create formulation A-HA-Lt. Furthermore, 
the combination of oleanolic acid (OA) 
(0.01%) and clusterin (CLU) (50 g/mL) 
was made in order to create B-Lt 
formulation, adding dextran (0.1%) to 
develop formulation B-DXT-Lt.  

2.2. – Physicochemical characterization 
Microemulsions were physiochemically 
characterized (particle size, morphology, Z 

potential, pH, surface tension, rheology and 
osmolarity). In addition, entrapment efficacy 
of latanoprost was determined. 
 
2.3.- In vitro studies 
In vitro tolerance studies were carried out in 
human corneal and conjunctival epithelial cells 
cultures. Moreover, osmoprotective efficacy 
was studied in a hyperosmolar model and cell 
internalization were assessed by cryo-TEM, 
SEM, flow cytometry and fluorescence 
microscopy in corneal epithelial cells.  
 
2.4.- In vivo efficacy studies 
Hypotensive activity of the formulations 
developed was measured in normotensive New 
Zealand albino rabbits (n=10 eyes). Animals 
were handled following the ARVO 
(Association for Research in Vision and 
Ophthalmology) statement for the use of 
animals in ophthalmic vision research, the 
European regulatory system for the use of 
animals in research as well as the European 
Communities Council Directive (86/609/EEC) 
and Spanish Regulation of Experimental 
Studies with Animals (RD 53/2013, February 
1; Ref PROEX 114.4/21, July 16, 2020). 

3. - Results and Discussion 
A-Lt and B-Lt nanodroplets were similar 
(21.37±2.34 nm and 20.81±2.56 nm 
respectively). A-HA-Lt increased its size over 
10 nm up to 30.51 ±3.20 nm while B-DXT-Lt 
did not experience a change in size (23.44 
±5.34 nm). Moreover, all were neutral charge 
and surface tension values were between 34-36 
mN·m-1. Viscosity and osmolarity values 
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were similar to those from human tears. Cryo-
TEM (Fig 1) and SEM microscopy exhibited 
uniform sizes with similar distribution and 
morphology specially between B-Lt and B-
HA-Lt.  

 
Fig. 1. Cryo-TEM images of A-Lt (A), A-HA-Lt 

(B), B-Lt (C) and B-DXT-Lt (D). 
 

In vitro tolerance demonstrated 80-100% 
viability (1h and 4h exposure) in corneal and 
conjunctival cells. Furthermore, 
microemulsions avoided cell death under 
hyperosmolar conditions in corneal cells 
(Fig 2). Internalization studies demonstrated 
cell fluorescence for 11 days after 5-min 
exposure to coumarin-loaded 
microemulsions. Also, fast internalization 
and nanodroplet accumulation in cells were 
observed by electronic microscopy. 

 
Fig. 2. Osmoprotective efficacy of developed 
microemulsions under hypertonic stress (470 
mOsm/L).  
 
After one single 25 μL instillation, 
hypotensive activity of A-HA-Lt lasted for 
13-14 days, with high rates of hypotensive 
activity (34.16±5.67% ∆IOPmax). A-HA-Lt 
showed a relative bioavailability (RB) of 
18.55 times more than marketed 
formulation. B-DXT-Lt did also exhibit 
sustained hypotensive values (8-9 days), 
presenting RB 10.50 times higher than the 
reference one (Fig 3). 

 

 
Fig. 3. Hypotensive activity of formulations 

containing latanoprost in rabbits. 

4. - Conclusions 

Developed microemulsion demonstrated high 
cell permeability and distribution, good 
tolerance, and suitable physicochemical 
properties for topical ophthalmic 
administration. The combination of 
osmoprotective substances in a latanoprost-
loaded microemulsion is a novel strategy for 
the treatment of glaucoma with a simultaneous 
protection of the ocular surface.  
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1.- Introducción 
El proyecto desarrolla una propuesta 
metodológica basada en la introducción de 
las técnicas de gamificación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la Tecnología 
Farmacéutica. La finalidad de este tipo de 
estrategias es la de activar la motivación por 
continuar aprendiendo a través del 
compromiso de atención e interacción que la 
dinámica lúdica ofrece en forma de 
recompensa (1,2).  
La gamificación en el aula y el trabajo en 
equipo fomenta además la inteligencia 
emocional y social del estudiante. La 
integración del juego en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje requiere definir un 
reto, establecer normas, crear un sistema de 
recompensas y ofrecer una competición 
estimulante, logrando de este modo 
incrementar la motivación del estudiante por 
incrementar el conocimiento (3).  
En este proyecto se desarrolla la 
introducción de esta técnica en el proceso de 
aprendizaje de las asignaturas de Tecnología 
Farmacéutica con el fin de mejorar el 
aprendizaje de los excipientes en estas 
asignaturas. 
Los objetivos del proyecto son: 

 Mejorar el conocimiento de los 
excipientes. 

 Incrementar la motivación y 
satisfacción del estudiante. 

2.- Materiales y métodos 
Para el desarrollo del proyecto se plantearon 
3 actividades. Todas las actividades se 
evaluaron y formaron parte de la nota de 
evaluación continua de las asignaturas. 

2.1.- Actividad 1: conocimiento de los 
excipientes 

El profesor selecciona los excipientes y los 
distribuye entre los estudiantes. Cada 
alumno prepara un excipiente con su 
definición, características fundamentales y 
uso. Además, debe relacionarlo con las 
formas farmacéuticas en las que se utiliza e 
indica su denominación en inglés e incluir 
una fotografía del excipiente.  

2.2.- Actividad 2: Trabajo en equipo 
El profesor forma equipos de 3 a 4 
estudiantes para poner en común los 
excipientes de estos estudiantes, para 
preparar estos grupos, se unen alumnos con 
excipientes de grupos similares. Cada 
equipo estudia los excipientes asignados y 
prepara un video explicativo de los mismos, 
que será puesto en común con el resto de los 
compañeros. Al terminar esta actividad se 
reúne la información de todos los 
excipientes y se crea un glosario común.  
Las actividades 1 y 2 se realizaron en las 
asignaturas de Tecnología Farmacéutica I y 
II. 

2.3.- Actividad 3: rueda del excipiente 
El profesor crea el juego de la rueda del 
excipiente, que consiste en una plataforma 
educativa (Educaplay) donde se crean 
ruedos, como en el programa de 
Pasapalabra, con las definiciones de los 
excipientes trabajadas por los estudiantes. 
Para jugar los alumnos leen la definición 
asignada a cada letra y deben escribir el 
término que empieza o contiene esa letra, 
según indique la definición. La competición 
se realiza en el aula, tras realizar diferentes 
rondas de competición, poder conseguir un 
equipo ganador del juego. Esta actividad se 
realizó en la asignatura de Tecnología 
Farmacéutica III. 
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Asimismo, se analizó el aprendizaje de los 
estudiantes de los excipientes mediante una 
prueba de conocimiento, comparando los 
dos métodos docentes utilizados. Se evaluó 
el conocimiento de los excipientes que 
presentan los alumnos que cursaron 
Tecnología Farmacéutica con el método 
tradicional y se compara con el 
conocimiento de los estudiantes de 
Tecnología Farmacéutica que han aprendido 
los excipientes con la nueva metodología. 
Además, se valoró la satisfacción de los 
estudiantes y la motivación mediante una 
encuesta anónima creada en Microsoft 
Forms.

3.- Resultados y Discusión
En la figura 1 se puede ver una fotografía de 
los estudiantes participando en la actividad.

Fig. 1. Estudiantes de Tecnología Farmacéutica 
III jugando a la Rueda de los Excipientes en el 

aula.

Los resultados obtenidos en la evaluación del 
aprendizaje de los estudiantes mediante la
prueba de conocimiento de los excipientes, 
comparando los dos métodos docentes 
utilizados se muestran en la figura 2.
Se puede observar que la puntuación media en 
el primer grupo es de 5,1, mientras que la 
puntuación obtenida tras la aplicación de la 
gamificación es de 9,1.

Fig. 2. Calificación obtenida en la prueba de 
conocimiento de los excipientes con las dos 

metodologías de estudio.

Los resultados obtenidos confirman que hay 
una mejora significativa en el conocimiento de 
los excipientes con la nueva metodología.
Asimismo, la valoración de los estudiantes del 
aprendizaje de los excipientes utilizando la 
gamificación ha sido muy positiva, valoración 
de 4,61/5. 

4.- Conclusiones
El aprendizaje de los excipientes utilizando la 
gamificación ha mejorado significativamente. 
Además, se ha incrementado satisfacción del 
estudiante con la nueva metodología.
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1.- Introducción 
En el tratamiento farmacológico de la 
Esofagitis Eosinofílica (EoE), catalogada 
dentro de las enfermedades raras, se recurre 
a la toma de corticoides deglutidos, con el 
objetivo de logar la disminución de la 
inflamación del esófago. Las suspensiones 
viscosas de BUD ofrecen mayores tasas de 
remisión histológica al conseguir un mayor 
tiempo de contacto con la mucosa esofágica 
[1]. Existe comercializado un comprimido 
bucodispersable de BUD para el tratamiento 
de la EoE en adultos (Jorveza®), no 
autorizado en pediatría [2]. Por este motivo, 
el objetivo de este trabajo es evaluar la 
estabilidad, las propiedades reológicas y 
bioadhesivas de dos formulaciones viscosas 
de BUD formuladas para pediatría que 
cumplen especificaciones [3]. 

2.- Materiales y métodos 
2.1.- Selección de las formulaciones  
Las formulaciones de BUD estudiadas 
fueron una propuesta propia (F1) y la 
formulación indicada por la Sociedad 
Española de Farmacia Hospitalaria (F2), ver 
Tabla 1. 

2.2.- Validación del método analítico 

Las muestras se analizaron mediante 
Cromatografía Líquida de Alto Rendimiento 
(UPLC). El método fue adaptado y validado de 
otro método anteriormente publicado [4]. 

 

Tabla 1. Composición de las formulaciones. 

Composición F1 F2 
BUD (mg) 20 25 
Glicerina (ml) 2 10 
Metilcelulosa (mg) 1000 - 
Sacarina sódica (mg) 50 75 
Nipagín sódico (mg) 50 - 
Nipasol sódico (mg) 20 - 
Sodio citrato (mg) 50 - 
Ác. cítrico monohid. (mg) 100 - 
Goma de xantano (mg) - 2000 
Benzoato de sodio (mg) - 187,5 
EDTA (mg) - 100 
Agua purificada csp (ml) 100 100 

2.3.- Ensayo de estabilidad 
Se evaluó la estabilidad química de las 
formulaciones siguiendo las recomendaciones 
de la ICH [5] a 5ºC ± 0,1 (nevera Bosh, Madrid, 
España), 25ºC ± 1, (nevera-estufa P-selecta. 
Tipo Wedilow, Abrera, Barcelona) y 40ºC ± 0,1 
(Cámara climática ICH110L, Memmert, 
España). El contenido de principio activo se 
evalúo por duplicado a tiempo 0, 15 y 30 días. 
Además, se determinó el pH de las 
formulaciones a lo largo del estudio de 
estabilidad (pH-metro Crison® GLP-21, 
Barcelona, España). 

2.4.- Ensayo de viscosidad 
Se utilizó un viscosímetro (Brookfield® LV, 
Toronto, Canadá). Se emplearon diferentes 
ciclos para cada formulación, dependiendo de 
su naturaleza, desde 5 hasta 200 rpm, y entre 
35-45 min de duración. 

2.5.- Ensayo de bioadhesividad 
Este ensayo se realiza empleando un 
texturómetro (TA.HDplusC, Stable Micro  
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Fig. 1. Evolución de la viscosidad de F1 y F2 a 25ºC a lo largo de todo el ensayo de estabilidad. 

Systems Ltd., Surrey, UK). Para reproducir las 
condiciones de la zona de absorción, se recubre 
con mucosa esofágica de cerdo la parte inferior 
del punzón y una placa de Petri con saliva, 
sobre la cual se adiciona un volumen 
determinado de cada formulación. Se 
comienza a bajar el punzón, a una determinada 
velocidad, hasta que entra en contacto con la 
formulación y comienza a ejercer una fuerza 
(N), durante un tiempo determinado (s). 
Seguidamente, el punzón comienza a elevarse 
mientras la formulación ejerce una resistencia 
a la tracción. La bioadhesión se calcula como 
el área bajo la curva correspondiente a la 
fuerza que ejerce la formulación ante la subida 
del punzón, mientras se encuentra entre las dos 
piezas del tejido.  

3.- Resultados y Discusión 
El periodo de validez establecido para ambas 
formulaciones a 25ºC fue de 30 días, ya que a 
dicho tiempo el contenido de cada dosis 
extraída fue del 99,39 ± 5,28 % y 107,79 ± 
8,75% de BUD, para F1 y F2 respectivamente. 
A lo largo del estudio de estabilidad, no hubo 
variaciones de pH significativas en ambas 
formulaciones (para F1 pH 4,19 ± 0,09 a 25ºC 
y F2 pH 5,9 ± 0,04 a 25ºC). 
 
Tras la evaluación de la viscosidad, se observa 
la diferente naturaleza reológica de ambas 
formulaciones, ver Figura 1. F1 muestra un 
comportamiento newtoniano (viscosidad 
inicial 66 cP), en la que se aprecia un aumento 
de viscosidad (22%) en la formulación 
almacenada a 5ºC a lo largo del tiempo, a la 
vez que un descenso de esta (11%) cuando se 
almacena a mayor temperatura (datos no 
mostrados). F2 muestra un comportamiento 

pseudoplástico (viscosidad inicial 1265 cP a 
140 rpm), en el que se aprecia, a diferencia de 
F1, una disminución más acusada de la 
viscosidad a las diferentes temperaturas de 
almacenamiento (datos no mostrados).  

4.- Conclusiones  

Ambas formulaciones son estables cuando se 
almacenan a 25ºC durante 30 días. F2 presenta 
una mayor viscosidad que F1, lo que permitirá 
aumentar el tiempo de retención sobre la 
mucosa esofágica, y que junto con una mayor 
bioadhesión facilitará que la BUD permanezca 
en el lugar de absorción más tiempo. 
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1.- Introducción 
Las heridas crónicas cursan con un estado 
prolongado de inflamación y alto riesgo de 
infecciones [1]. El uso inadecuado de 
antibióticos para tratar estas lesiones 
contribuye a la aparición de resistencias [2]. 
Por ello, se prefiere el uso alternativo de 
agentes no antibióticos como la clorhexidina 
(CHX). No obstante, su actividad se reduce en 
presencia de materia orgánica procedente del 
tejido necrótico de la herida [3]. Dicho 
inconveniente podría superarse cargando al 
fármaco en la estructura de filosilicatos, 
excipientes inorgánicos conocidos como 
soportes de fármacos y promotores de la 
regeneración tisular [4]. En particular, la 
bentonita (BEN) presenta una elevada 
capacidad de intercambio catiónico para 
intercalar fármacos de naturaleza básica. El 
objetivo de este trabajo persigue cargar CHX 
en la estructura de BEN y caracterizar los 
sistemas obtenidos como etapa preliminar en 
el diseño de sistemas nanoterapéuticos 
aplicados al tratamiento de heridas crónicas. 
Los nanohíbridos se prepararon usando el 
intercalado del fármaco en solución y la 
técnica de spray drying como estrategia 
alternativa. Los sistemas obtenidos se 
caracterizaron mediante difractometría de 
rayos X y análisis térmico. 

2.- Materiales y métodos 
2.1.- Materiales 

Se usaron muestras de BEN y CHX 
(dihidrocloruro) procedentes de Merck Life 
Science S.L.U. (ES). 
2.2.- Métodos 

2.2.1.- Intercalación en solución 

5 mL de una solución 0,01% (m/v) en agua 
destilada de CHX se añadieron a 5 mL de 
suspensión acuosa de BEN 1% (m/v). La 
suspensión resultante se sometió a agitación 
continua (Stuart® SSL2, Bibby Scientific Ltd, 
UK) de 220 r.p.m. durante 24 h. A 
continuación, la suspensión se centrifugó a 
6000 r.p.m. por 20 min (Centrífuga Z 326 K, 
HERMLE Labortechnik GmbH, DE). La 
concentración residual de CHX en el 
sobrenadante se determinó por espectroscopía 
UV a 255 nm (Perkin-Elmer Lambda 35, ES) 
y la concentración retenida se calculó como 
diferencia entre concentración inicial y 
residual del fármaco. El residuo sólido 
(nanohíbrido BEN-CHX) se secó a 
temperatura ambiente, pulverizó y tamizó para 
separar la fracción < 63 μm. A efectos 
comparativos, se preparó una mezcla física 
(MF) (CHX-BEN MF) a la misma relación 
m/m CHX/BEN presente en los nanohíbridos. 

2.2.2.- Spray Drying (SD) 

100 mL de una suspensión CHX/BEN a las 
mismas concentraciones previamente 
indicadas se sometieron a un proceso de spray 
drying (Mini Spray Dryer B-290; BÜCHI®, 
ES). Los parámetros fueron los siguientes: 
diámetro de boquilla 0,7 mm; velocidad de 
alimentación 9 mL/min; presión 6 bar de aire 
comprimido; temperatura entrada 200º C; 
velocidad de flujo de aire 0,44 m3/h; y 
velocidad de aspiración 40 m3/h. 

2.2.3.- Caracterización de los nanohíbridos 

Difracción de rayos X: difractómetro D8 
DISCOVER (Bruker, ES), radiación Cu K-α (λ 
= 1,5406 Å, 50 kV, 1 mA), detector 
PILATUS3R 100K-A. Análisis térmico: 
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equipo METTLER TOLEDO (Mettler-Toledo 
GMBH, ES), atmósfera de N2, 10º C/min, 30-
930 ºC. 

3.- Resultados y Discusión 
El patrón de rayos X de CHX (Figura 1) es 
coherente con lo descrito en la literatura [5].  

 
Fig. 1. Difractogramas de rayos X. 

BEN presenta una reflexión basal d001 de 6.7 º 
2θ, correspondiente a un espaciado 
interlaminar de 13,15 Å. Este valor se asocia a 
una esmectita saturada con mezcla de cationes 
monovalentes y bivalentes [6]. Para ambos 
nanohíbridos, la reflexión basal d001 se 
desplaza hacia valores más bajos de 2θ (5.88 º 
y 6.22 º para CHX-BEN y CHX-BEN SD 
respectivamente). El espacio interlaminar 
aumentó hasta 15 Å (CHX-BEN) y 14 Å 
(CHX-BEN SD), indicando que ambos 
métodos de preparación conducen a un 
efectivo intercalado de CHX en la estructura 
de BEN. Las curvas termogravimétricas 
(TGA) y calorimétricas (DSC) de las muestras 
analizadas se presentan en la Figura 2. CHX 
presenta fenómenos de fusión y degradación a 
temperaturas > 250 ºC. BEN muestra una 
pérdida inicial de masa por deshidratación (35-
200 ºC), y a temperaturas > 600 ºC, una 
pérdida por deshidroxilación [6]. La presencia 
de CHX en los nanohíbridos se comprueba por 
la diferencia en la pérdida de masa de éstos en 
comparación con el filosilicato puro. 

4.- Conclusiones 
La caracterización del estado sólido ha 
demuestra la efectiva intercalación del 
fármaco en los nanohíbridos. La técnica de 
spray drying puede considerarse una 
metodología alternativa y eficaz en la 
elaboración de estos sistemas. 

 
Fig. 2. Curvas TGA (arriba) y DSC (abajo). Eje 
principal: CHX; eje secundario: otras muestras. 
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1.- Introducción 
La intervención farmacológica a nivel del 
sistema Dinorfina/Receptores Opioides 
Kappa (Dyn/KOR) del sistema 
mesocorticolímbico del cerebro, muestra 
resultados prometedores en el tratamiento de 
una gran variedad de enfermedades 
neuropsiquiátricas, entre ellos trastornos 
emocionales, adicción a drogas y trastornos 
por estrés post-traumático.  

Sin embargo, la administración sistémica de 
fármacos para alcanzar esta diana 
terapéutica conlleva la aparición de 
numerosas Reacciones Adversas a 
Medicamento (RAM) a nivel periférico. Por 
otro lado, gran parte de los fármacos 
administrados por la vía sistémica no son 
capaces de atravesar la barrera 
hematoencefálica (BHE) en cantidades 
suficientes para alcanzar el efecto deseado 
en el Sistema Nervioso Central (SNC). La 
administración de fármacos vía nasal a 
cerebro (nose-to-brain) para el tratamiento 
de las afecciones del (SNC) puede ser una 
opción para reducir las RAM y, además, 
evitar el paso a través de BHE. 

Por todo esto, nuestro objetivo es desarrollar 
y probar la eficacia de la forma farmacéutica 
intranasal que permite una liberación 
gradual de norbinaltirphimina (Nor-BNI), 
antagonista KOR, y su distribución al SNC 
principalmente.  

2.- Materiales y métodos 
La forma farmacéutica desarrollada y 
estudiada consistió en un gel mucoadhesivo 
de formación in-situ con incorporación de 
liposomas cargados con Nor-BNI. 

2.1.- Liposomas. 
Los liposomas han sido preparados por el 
método de la película fina [1] y han sido 

caracterizadas por el método de dispersión 
dinámica de luz. 

2.2.- Gel in-situ mucoadhesivo. 
Se han ensayado diferentes polímeros a 
diferentes concentraciones y combinaciones 
con la finalidad de garantizar características 
deseadas: formación in-situ y 
mucoadhesión. La temperatura de 
gelificación se estudió por el método de 
Miller-Donovan modificado [2]. A su vez, la 
viscosidad en función de temperatura se 
estudió mediante el empleo del viscosímetro 
rotatorio.  

2.3.- Estudio de liberación. 
La capacidad de la fórmula seleccionada para 
liberar el fármaco gradualmente y el perfil de 
liberación se estudió a través del empleo de 
células de Franz. Se ensayó la liberación 
durante un periodo total de 72 horas [3]. 

2.4.- Estudio de efectividad farmacológica.  
La capacidad de la formulación seleccionada 
para antagonizar a los receptores KOR en el 
sistema mesocroticolímbico se ha estudiado 
mediante la microdiálisis in vivo. En ella se 
evaluó los niveles extracelulares de dopamina 
en el núcleo accumbens, área perteneciente al 
sistema mesocorticolímbico implicada en la 
regulación de la motivación. Se analizaron los 
niveles extracelulares de dopamina en 
respuesta a la administración sistémica de un 
agente agonista de los KOR (U50,699) en ratas 
que fueron pretratadas o bien con el vehículo o 
bien con la formulación deseada. Los niveles 
de dopamina en los microdializados se 
analizaron mediante el empleo de 
cromatografía líquida de alta resolución con 
detector electroquímico. 
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3.- Resultados y Discusión 
Los liposomas obtenidos presentaron un 
tamaño homogéneo de 109 nm y potencial-Z 
de 2,62. Estos liposomas se incorporaron en el 
gel con características deseadas de incremento 
de viscosidad a los 23ºC y de gelificación a 
partir de los 27ºC. El ensayo de liberación 
mostró que la forma farmacéutica elaborada 
permite una liberación gradual del Nor-BNI, 
consiguiendo el equilibrio a las 48 horas y 
alcanzando un máximo de liberación del 60% 
de la dosis del fármaco. Finalmente, los 
resultados de microdiálisis muestran que el 
pre-tratamiento de individuos con formulación 
con Nor-BNI, en microdosis, bloquea el 
descenso de liberación de dopamina en el SNC 
provocado por la administración del agonista 
de los KOR U50,699. 

 

4.- Conclusiones  

La formulación intranasal del gel con 
incorporación de los liposomas cargados de 
Nor-BNI permite que el fármaco alcance las 
estructuras clave en el SNC dando lugar al 
efecto farmacológico esperado. 

5.- Agradecimientos 

Se mencionarán las entidades que hayan 
financiado las investigaciones. 
Ministerio de Ciencia e Innovación PID2019-
109823RB-I00 (LH) 
Ministerio de Ciencia e Innovación PID2020-
114530GA-I00 (AM) 
Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia 
y Sociedad Digital, Generalitat Valenciana  
CIAICO/2021/268 (LH) 
Universidad de Valencia. Programa de Formación 
Predoctoral “Atració de Talent” (AG) 

6.- Referencias 
[1] Castoldi A, Herr C, Niederstraßer J, Labouta HI, 

Melero A, Gordon S, Schneider-Daum N, Bals 
R, Lehr C. Calcifediol-loaded liposomes for 
local treatment of pulmonary bacterial 
infections. European journal of 
pharmaceutics and 
biopharmaceutics 2017:62-67. 

[2] Guillot AJ, Jornet-Mollá E, Landsberg N, 
Milián-Guimerá C, Montesinos MC, 
Garrigues TM, Melero A. Cyanocobalamin 
Ultraflexible Lipid Vesicles: Characterization 
and In Vitro Evaluation of Drug-Skin Depth 
Profiles. Pharmaceutics 2021;3:418. 

[3] Hosny KM, Rizg WY, Khallaf RA. Preparation 
and Optimization of In Situ Gel Loaded with 
Rosuvastatin-Ellagic Acid Nanotransfersomes 
to Enhance the Anti-Proliferative 
Activity. Pharmaceutics 2020;3:263. 
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1.- Introducción 
Las partículas similares a virus (VLPs por 
sus siglas en inglés, virus-like particles) 
están formadas por una o varias proteínas de 
la cápside capaces de autoensamblarse al ser 
expresadas en un sistema adecuado [1]. Una 
de sus principales aplicaciones es la 
vacunación: al carecer de material genético, 
son más seguras que las vacunas 
tradicionales y, al tener una estructura 
idéntica a los virus, son más inmunogénicas 
que las vacunas de subunidad. Además, las 
VLPs tienen gran potencial como vacunas 
terapéuticas frente a enfermedades crónicas 
o como vectores para transporte de fármacos 
o genes, entre otras [2]. 

En el caso del virus del Ébola, la expresión 
de la proteína de matriz VP40 en células de 
mamífero ha demostrado ser suficiente para 
la producción de VLPs [3].  

Al producirse en un entorno biológico, se 
requiere un procesamiento posterior para el 
aislamiento de las VLPs y la eliminación de 
impurezas. Sin embargo, la presencia de 
partículas de características similares a las 
VLPs, como las vesículas extracelulares, 
dificulta dicho procesamiento [4].  

El objetivo de este trabajo es presentar una 
comparativa de métodos de purificación de 
VLPs derivadas de VP40 para tratar de 
optimizar su producción, aumentando así la 
viabilidad de sus aplicaciones. 

2.- Materiales y métodos 

2.1.- Producción de VLPs de Ébola (eVLPs) 
Se transfectaron células HEK293T con el 
plásmido HA-VP40 (se fusionó la etiqueta 
hemaglutinina a la secuencia codificante de 
VP40 para facilitar su detección). A las 4 
horas, se sustituyó el medio por medio sin 
suero y, a las 48 horas, se recogió el medio, 
conteniendo teóricamente las eVLPs. 

2.2.- Aislamiento de eVLPs 
Tras eliminar los restos celulares, el medio 
recogido a las 48 horas fue sometido a 
diferentes protocolos para el aislamiento de 
eVLPs. 

A. Ultracentrifugación en cojín de sacarosa 
B. Ultracentrifugación en gradiente 

discontinuo de sacarosa 
C. Ultracentrifugación diferencial 
D. Cromatografía de exclusión por tamaño 

2.3.- Caracterización de eVLPs 
Se utilizaron diferentes técnicas para 
caracterizar las partículas resultantes de la 
aplicación de cada método de purificación, con 
el objetivo de seleccionar el método más 
adecuado en cuanto a rendimiento y pureza.  

3.- Resultados y Discusión 
3.1.- Caracterización molecular 

La cuantificación relativa mediante Western 
blot de las proteínas HA-VP40 (eVLPs) y 
CD63 (exosomas) revela la presencia de 
ambos tipos de partículas tras cada método 
depurificación, aunque se puede observar un 
ligero enriquecimiento en unas u otras. 
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Fig. 1. Cantidad relativa de HA-VP40 y CD63 
tras cada método de purificación. MC48: medio 

recogido a las 48 horas de la transfección.

3.2.- Caracterización morfológica

La observación de partículas filamentosas 
marcadas con HA-VP40 y partículas esféricas
marcadas con CD63 confirma la liberación de 
ambos tipos de partículas al medio cuando se 
transfectan células HEK293T con el plásmido 
HA-VP40.

Fig. 2. Imágenes de microscopía electrónica de 
transmisión donde se observan eVLPs(izquierda) y 

exosomas (derecha) marcados con inmuno-oro (anti-
HA y anti-CD63, respectivamente).

3.2.- Estudios de colocalización

Empleando una tecnología basada en la 
captura específica de antígenos de vesículas 
extracelulares (ExoView), podemos ver que 
las partículas capturadas por tetraspaninas 
(CD63 y CD81) también expresan HA-VP40. 
Esto sugiere que HA-VP40 sale al medio no 
solo como constituyente de eVLPs, sino 
también formando parte de vesículas 
extracelulares.

Fig. 3. Niveles de expresión de proteínas (HA-
VP40 y tetraspaninas), determinados mediante 

intensidad de fluorescencia, en el medio de cultivo 
recogido a las 48 horas de la transfección (MC48), 

así como tras los diferentes métodos de 
purificación (A, B, C y D).

4.- Conclusiones
Los métodos de ultracentrifugación y 
cromatografía de exclusión por tamaño 
empleados permiten un enriquecimiento en 
eVLPs, pero estas siguen acompañadas de 
vesículas extracelulares. Los datos sugieren 
que la protein viral VP40 y las tetraspaninas 
pueden ser detectados tanto en eVLPs como 
exosomas. Además, es probable que para un 
aislamiento completo de cada clase de 
partículas se necesiten métodos más 
específicos y/o combinaciones de estos.
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1.- Introducción 
El ECOE (Examen Clínico Objetivo 
Estructurado) es una herramienta 
estandarizada que ha permitido evaluar 
competencias clínicas de los estudiantes de 
Farmacia [1][2]. Se pueden evaluar 3 de 4 
niveles de la pirámide de Miller (saber, saber 
cómo y mostrar cómo se hace). Presenta 
ventajas a la hora de evaluar competencias 
tales como la comunicación, resolución de 
problemas y la toma de decisiones por parte del 
alumno, de esta manera los estudiantes 
manifiestan mayor interés en desarrollar 
dichas competencias y se mejora el proceso de 
aprendizaje [3][4]. La implantación de este 
tipo de evaluación requiere el diseño de 
situaciones clínicas concretas, contar con 
numerosos recursos humanos y una logística 
bien definida, lo que hace  necesario un 
proceso de pilotaje previo. 

El objetivo de este trabajo es definir el pilotaje 
del ECOE para la evaluación de las Prácticas 
Tuteladas (PPTT) del Grado en Farmacia en la 
Universidad de Sevilla. 

2.- Materiales y métodos 
Para implantar el ECOE a lo largo de tres 
cursos académicos se planifica un pilotaje 
con los siguientes hitos:  

2.1.- Constitución del comité ECOE, cuenta 
con profesores de PPTT, profesores de 
asignaturas del Grado en Farmacia, personal 
farmacéutico externo y miembros del equipo 
decanal 

2.2.- Formación específica al profesorado y 
evaluadores, a cargo del Vicedecanato de  

 

PPTT e Innovación Docente y miembros del 
comité ECOE 

2.3.- Diseño de estaciones, por los miembros 
del comité ECOE, incluyendo la elaboración 
de rúbricas 

2.4.- Formación de actores, el papel de 
paciente corre a cargo de profesores, a los que 
se les entrega un guion al que deben ajustarse  

2.5.- Elaboración del mapa de competencias 
y gestión de espacios y tiempos, a cargo del 
Vicedecanato de PPTT e Innovación Docente 
y miembros del comité ECOE 

Tras la prueba, se evalúa la satisfacción del 
estudiante con el ECOE mediante un 
cuestionario Likert (0 a 5).  

3.- Resultados y Discusión 
En el curso académico 2020/21, se diseñaron 2 
estaciones, una estática con varios supuestos 
(en aula convencional) y una dinámica, de 
dispensación (en el Aula Práctica de 
Farmacia). Realizan el ECOE 19 estudiantes 
(8%). La valoración de los aspectos logísticos 
y adecuación a la evaluación de la materia es 
alta (4-5), mientras que la valoración del 
estudiante de su propia actuación es baja (2) y 
se detectan aspectos a mejorar en la 
comunicación de las instrucciones (3). La 
estación dinámica tiene mejor valoración. 

En el curso 2021/22, se diseñan 5 estaciones: 3 
dinámicas (dispensación de medicamentos 
complejos e información al paciente, 
dispensación y detección de duplicidades, 
medida de presión arterial y pacientes en 
situaciones especiales) y 2 estáticas (cálculo de 
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dosis pediátrica y farmacovigilancia y  
derivación). Se inscriben en el ECOE 61 
estudiantes voluntarios (25%), lo que implica 
la organización de 3 ruedas y 2 turnos. 
Intervienen 44 profesores (evaluadores, guías, 
vigilantes de planta…) y 4 miembros del PAS. 

 
Fig. 1. Estación dinámica del ECOE 21/22. 

Para el curso académico 2022/23, se prevé 
ampliar la ECOE a un mayor número de 
estudiantes, y, teniendo en cuenta la 
información obtenida de los cursos anteriores, 
revisar su valor en las calificaciones de los 
alumnos. 

4.- Conclusiones 

El pilotaje del ECOE del primer año ha 
permitido la revisión del procedimiento, de las 
rúbricas y de los posibles problemas de 
logística, con el fin de optimizar el proceso. Se 
da a conocer el ECOE a estudiantes y 
profesores. 

Mediante la encuesta de satisfacción al 
alumnado, y con la participación de los 
miembros del comité ECOE, se han 
introducido mejoras en el curso 21/22. 

La elevada participación del profesorado en 
los distintos roles: evaluador, guía, 
responsable de planta, responsable de aula, ha 

conseguido promover la coordinación entre 
materias y la interacción entre los 
profesionales. 
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1.- Introduction 
The use of 3D printing for the development 
of solid rectal formulations is of great 
interest since it allows the use of 
biomaterials that are not suitable for their 
employment in the commonly used 
production methods, as well as the secure 
vehcleizeition of brittle bioactive molecules 
such as proteins[1]. 

Laponite and alginate hydrogels have 
demonstrated to be suitable for 3D printing 
techniques [1, 2]. However, the behavior of the 
3D printed constructs formed upon these 
hydrogels is yet to be determined. Thus, 
although Laponite adsorption capacity has 
been largely described, the approach of 
exploring drug controlled release strategies 
upon this nanoclay 3D printed constructs has 
not been explored [3].  

In this project, we proposed a dual BSA 
treatment strategy of Laponite-Alginate 
matrices as an optimal strategy to control drug 
loading and release of 3D printed hydrogel 
based solid rectal formulations (SRF). Briefly, 
we suggested bovine serum albumin (BSA) as 
a dual ionic interaction blocking/ionic 
displacement strategy  for the ionic interaction 
between Laponite plates. Thus, we studied the 
influence of this strategy on loading capacity 
and release rate using different size 
fluorescein-labelled dextrans as model active 
substances.  

 

2.- Materials and methods 
2.1.- Design and 3D printing of solid rectal 

formulations 
A hydrogel-based Laponite XLG and 
Alginate bioink was employed for the 
obtainment of 3D printed suppository 
shaped SRF. The obtained constructs were 
crosslinked by calcium clhoride solution 
(0.1 M) in order to maintain their shape and 
suitable mechanical properties. 

2.3.- Dextran loading and release assay 
In the dextran-loading assay, SRF were 
immersed in 1.5 mL of fluorescein-labelled 
different molecular weight dextran solutions 
(10 kDa, 40 kDa, 150 kDa)  and dextran 
concentration in the medium was 
determined  over time. BSA solution was 
employed to pretreat the samples as an ionic 
interaction blocker before the assay. Non-
blocked SRF were used as a control group.  

For the dextran-release test the SRF were 
immersed in BSA as an ionic displacer and 
placed in 1,5 mL of phosphate buffer saline 
(pH 7.5) at 37 °C in a rotatory shaker at 25 
rpm. At different time-points samples were 
collected until SRF were fully disintegrated. 
Dextran concentration in the medium was 
determined  over time. Non-displaced SRF 
were used as a control group.  

3.- Results and discussion 
As it is shown in Fig 1. the employed dual 
strategy affects both SRF  loading and release. 
Thus, during dextran loading stage, the ionic 
interaction  blocking elicited by the BSA 
avoids dextran proper loading into de SRF 
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showing to affect more deeply higher 
molecular weight dextran penetration Fig 1.C. 

On the contrary, ionic displacement of  BSA 
after dextran-loading stage enhanced dextran 
release from SRF. As it can be observed in Fig 
1.D/E/F release was notably higher for 
displaced SRF in comparison to non-displaced 
ones. Differences in release enhancement was 
also  lower for the highest molecular weight 
dextran (150 kDa) Fig 1.F. 

These results can be related to a dual ionic 
interaction blocking/ionic displacement 
mechanism caused by the BSA treatment in the 
SRF matrix. Briefly, BSA interacts with the 
3D matrices assembled thanks to the ionic 
interaction between Laponite plates. That way, 
the BSA blocks the ionic dextran bonding with 
the Laponite plates. Thus,  BSA difficults 
dextran loading into SRF, being this 
differences dependent on dextran size. 

On the contrary, once dextran-loading stage is 
finished, the ionic  displacement elicited by the 
BSA causes  not only the disintegration of the 
matrix but the displacent and release of the 
loaded dextran. As a result, BSA treatment of 
loaded SRF enhances dextran release. 

Therefore, BSA acts both as an ionic interation 
blocker and an ionic displacer in dextran 
loading and release stages respectively. 

Remarkably, both dextran loading and release 
process was affected by dextran size. This can 
be attributed to steric hindrance among the 
SRF internal structure. Thus, high molecular 
weight dextran penetration through the matrix 
is limited. 

These results settle the basis for future 
therapeutic drug loading and release of the 3D 
printed SRF. Indeed, drug loading and release 
of SRF demonstrated to be manageable and 
suitable for sustained delivery of drugs, being 
selectively dependent on drug size. 

4.- Conclusion 
As a conclusion for this study we can state that 
SRF drug loading and release can be controlled 
thanks to the designed dual ionic interation 
blocker and ionic displacemnet strategy. Thus, 
this development states the SRF as a sustained- 
release 3D printed construct, which can be of 
great interest for further vehicleization of 
therapeutic drugs and their controlled delivery. 
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Figure 1. Influence of the dual strategy over dextran loading and release of the 3D printed SRF. (A) SRF loading
with 10 kDa fluorescein-labelled dextran. (B) SRF loading with 40 kDa fluorescein-labelled dextran. (C) SRF
loading with 150 kDa fluorescein-labelled dextran. (D) Loaded SRF 10 kDa dextran release. (E) Loaded SRF 40 
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1.- Introducción 
Atorvastatina (ATS), una de las estatinas más 
utilizadas a nivel mundial, presenta una baja 
biodisponibilidad y una farmacocinética (PK) 
no lineal debido a su baja solubilidad en el 
tracto gastrointestinal (GI) y la contribución de 
mecanismos saturables en los procesos de 
absorción, metabolismo y excreción [1]. 
Varios modelos farmacocinéticos fisiológicos 
(PBPK) han sido publicados con la finalidad 
de describir los procesos de disposición de 
ATS y evaluar interacciones fármaco-fármaco 
(DDIs). Sin embargo, ninguno de estos 
modelos PBPK ha evaluado el impacto de 
diferentes fenotipos para el transportador 
OATP1B1 en la exposición a ATS como 
consecuencia de una interacción fármaco-gen 
(DGI) entre ATS y SLCO1B1*5 [2]. 

El objetivo del presente trabajo fue desarrollar 
y validar un modelo fisiológico para ATS y sus 
metabolitos (en las formas ácidas y 
lactonizadas) para evaluar cuantitativamente el 
impacto de los diferentes fenotipos para 
OATP1B1 en la Cmax y AUC de ATS. 

2.- Materiales y métodos 
2.1.- Desarrollo del modelo 

El modelo PBPK de ATS se desarrolló en la 
plataforma Simcyp® siguiendo una 
aproximación “bottom-up”. Para ello se 
desarrolló en primer lugar un modelo para 
ATS, cuya capacidad predictiva fue 
determinada comparando las concentraciones 
plasmáticas (Cp) simuladas con las Cp 
observadas tras la administración oral de una 

dosis de ATS de 20 mg. A continuación, se 
desarrollaron de manera secuencial los 
modelos para atorvastatina lactona (ATS-L), 
2-hidroxi-atorvastatina (2OH-ATS), 2-
hidroxi-atorvastatina lactona (2OH-ATS-L) y 
4-hidroxi-atorvastatina lactona (4OH-ATS-L), 
verificando globalmente la capacidad 
predictiva el modelo en cada paso.  

Las simulaciones se llevaron a cabo en 
voluntarios sanos, utilizando para ello el 
archivo correspondiente ya disponible en 
Simcyp®. La capacidad predictiva del modelo 
se determinó calculando el error de predicción 
en todos los analitos tanto para AUC como 
para Cmax. 

2.2.- Validación del modelo 

La validación interna del modelo se llevó a 
cabo utilizando datos procedentes de ensayos 
de bioequivalencia a las dosis de 40 y 80 mg 
tras la administración de una dosis única de la 
forma cálcica de ATS (ATS-Ca). 
Adicionalmente, la estabilidad del modelo en 
estado estacionario se validó simulando los 
perfiles de Cp/tiempo tras la administración de 
10 mg de ATS diarios durante una semana. 
Finalmente, la validación de los procesos 
metabólicos y de transporte activo 
implementados en el modelo PBPK se llevó a 
cabo mediante la simulación de las DDIs 
observadas en clínica con fármacos 
inhibidores conocidos del citocromo P450 
(CYP) y de OATPs.  

2.3.- Aplicación del modelo 

Validado el modelo, este se utilizó para 
investigar el impacto que los polimorfismos en 
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el gen SLCO1B1 pueden tener en la exposición 
a ATS. 

3.- Resultados y discusión 
Los errores de predicción en los parámetros de 
exposición AUC y Cmax tanto en la etapa de 
desarrollo como en la de validación del modelo 
entraron dentro del rango de aceptación 
previamente definido de 0.5-2 para ATS, ATS-
L, 2OH-ATS-L y 4OH-ATS-L. 

La exposición al metabolito hidroxilado 
mayoritario de ATS (2OH-ATS) fue 
ligeramente subestimada en todos los casos, 
con errores de predicción en AUC y Cmax de 
0.57, 0.61 y 0.57 y 0.33, 0.30 y 0.26 para los 
niveles de dosis de 20, 40 y 80 mg. La 
predicción de la exposición al metabolito 
2OH-ATS resultó inadecuada debido a que su 
formación fue implementada mediante la 
hidroxilación directa de ATS por enzimas del 
citocromo P450 al no poder incorporar la 
formación de este metabolito tras la hidrólisis 
de la forma lactonizada correspondiente (tal y 
como ha sido descrito anteriormente por 
nuestro grupo de investigación [3]), debido a 
la limitación estructural del software en cuanto 
al número de metabolitos a simular. 

La exposición a ATS y 2OH-ATS en estado 
estacionario tras la administración de 10 mg 
diarios de ATS durante una semana fue 
simulada satisfactoriamente con errores de 
predicción de 0.87 y 0.64 en AUC y 1.17 y 
0.73 en Cmax para ATS y 2OH-ATS, 
respectivamente. 

Los errores de predicción en los cambios de 
AUC debidos a la administración 
concomitante de itraconazol, claritromicina y 
rifampicina (dosis única) resultaron en 0.66, 
0.94 y 0.79, respectivamente, para ATS, y en 
0.96 (itraconazol) y 1.45 (claritromicina) para 
ATS-L.  

Los errores de predicción en Cmax fueron de 
0.99 (itraconazol), 0.61 (rifampicina) y 0.88 
(claritromicina) para ATS y 1.20 (itraconazol) 
y 1.36 (claritromicina) para ATS-L. 

El modelo fue capaz de predecir un 
aclaramiento de ATS un 30% inferior (p<0.01) 
para el fenotipo OATP1B1 “poor transporter” 
cuando se comparó con el fenotipo “extensive 
transporter” (normal), correspondiéndose con 

un incremento del 40% en AUC (p<0.05) y del 
33% en Cmax (p<0.05).  

4.- Conclusiones 
El modelo PBPK desarrollado es capaz de 
predecir el curso temporal de la concentración 
plasmática de ATS y sus metabolitos tras la 
administración de 10, 20, 40 y 80 mg de ATS-
Ca en voluntarios sanos, así como los cambios 
en la exposición a ATS y ATS-L como 
resultado de una interacción farmacocinética 
con inhibidores conocidos del metabolismo 
(itraconazol y claritromicina) y del transporte 
activo hacia el interior de los hepatocitos 
(rifampicina en dosis única). 

El cambio en la exposición a ATS observado 
en clínica [2] puede ser el resultado de un 
aclaramiento de esta estatina un 30% inferior 
en pacientes portadores del alelo SLCO1B1*5 
que codifica una forma del transportador 
OATP1B1 menos activa, según las 
predicciones del modelo desarrollado. 

Estos hallazgos pueden ayudar a explicar las 
interrupciones en el tratamiento con ATS, así 
como los efectos adversos a nivel musculo-
esquelético, observados en pacientes 
portadores del alelo SLCO1B1*5 en el 
contexto de la práctica clínica diaria. 
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1.- Introducción 
El cartílago articular es un tejido que carece 
de la capacidad de regenerarse cuando se 
daña, generando lesiones crónicas ya sea o 
por enfermedades inflamatorias como por 
daños traumáticos entre otras causas.  

Los tratamientos actuales son incapaces de 
desencadenar una recuperación completa y 
funcional del tejido. Este trabajo propone 
una terapia innovadora que consiste en 
potenciar el proceso regenerativo 
administrando factores pro-condrogénicos 
[1]. Estos se administrarían en forma de 
ARNm, nanocomplejados e integrados en un 
sistema matricial tridimensional que actúa 
proporcionando el soporte físico necesario 
para favorecer el proceso regenerativo, pero 
permitiendo a su vez la liberación de dichas 
señales terapéuticas. Denominamos esta 
tecnología mRMATRIX [2].  

2.1.- Optimización del ARNm.  
El ARNm, codificante del factor de 
transcripción (TF) condrogénico SOX9 fue 
optimizado inicialmente cambiando su 
proceso sintético para así estabilizar la cola 
de poli-adeninas presente en el extremo 3’ 
del mismo.  

A continuación, para reducir su 
inmunogenicidad se introdujeron en el 
proceso sintético nucleótidos modificados 
químicamente, obteniendo así ARN 
químicamente modificado (ARNcm), 
teóricamente más estable y menos 
inmunogénico que el ARNm convencional.  

2.2.- Evaluación de los mRMATRIXs 
activados con el ARNm optimizado.  

2.2.1.- Potencial condrogénico in vitro. 

El potencial condrogénico del sistema 
mRMATRIX fue testado en cultivos celulares 
de células madre mesenquimales para 
comprobar su capacidad para desencadenar 
una diferenciación condrogénica. La expresión 
del gen terapéutico y de diversos marcadores 
condrogénicos fue cuantificada por qRT-PCR. 
La regeneración de la matriz extracelular se 
evaluó cuantificando la producción de 
glucosaminoglicanos (GAGs) en el nuevo 
tejido.  

2.2.2.- Potencial condrogénico in vivo. 

La capacidad de regenerar el cartílago articular 
in vivo fue evaluada en un modelo de defecto 
osteocondral en conejos. Se practicaron 
defectos cilíndricos de 4 mm de diámetro y 2 
de profundidad en el surco troclear de ambas 
rodillas, donde se implantaron los 
mRMATRIXs. Tras el sacrificio de los 
animales a las 4 semanas, el nuevo tejido 
formado fue extraído y evaluado para 
cuantificar la expresión de marcadores 
condrogénicos por qRT-PCR. Además, se 
realizó un análisis histológico e 
inmunohistoquímico para determinar las 
características de los nuevos tejidos formados.  

2.3.- Combinación de TGF- 3 y SOX9 para 
la activación de los mRMATRIXs.  

El factor de crecimiento TGF- 3 tiene 
conocidas funciones en el desarrollo del tejido 
articular. Planteamos que TGF- 3 podría 
actuar como posible combinación sinérgica 
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con SOX9 en los mRMATRIXs. De esta 
forma, ARNcm codificante de TGF- 3 y 
SOX9 fue integrado mRMATRIX. Se estudió 
su efecto, tanto en cultivos celulares, como in 
vivo, siguiendo la misma metodología que con 
anteriores prototipos.  

3.- Resultados y Discusión 
Como resultado de la cuantificación de 
diversos marcadores condrogénicos, tanto en 
cultivos celulares como in vivo, se ha 
observado una sobreexpresión significativa 
cuando han sido administrados mRMATRIXs 
activados con SOX9, pero especialmente en 
aquellos activados con ARNcm con la cola 
poliA estabilizada. Además, con dicho 
tratamiento también se han alcanzado mayores 
concentraciones de GAGs en las muestras, 
denotando una mayor capacidad regenerativa.  

Por otra parte, los mRMATRIXs activados con 
ARNcm de SOX9 y TGF- 3, han demostrado 
tanto en los estudios en cultivos celulares 
como en modelos animales una capacidad de 
inducir una regeneración de cartílago articular 
superior a los primeros prototipos activados 
solamente con SOX9. Este efecto se ha visto 
reflejado tanto en forma de un incremento en 
la expresión de marcadores pro-
condrogénicos, como una disminución de 
marcadores de hipertrofia, así como en la 
regeneración de la matriz extracelular del 
tejido diana [Fig 1.].  

 
Fig 1. Cambios en la expresión de los diferentes 
marcadores de condrogénesis analizados in vivo. 

4.- Conclusiones  

Se ha observado como las modificaciones 
realizadas en el proceso sintético de ARNm 
han supuesto una optimización y han 
incrementado el potencial terapéutico de los 
mRMATRIXs. Este incremento del potencial 
terapéutico se ha visto reflejado tanto en los 
experimentos realizados con cultivos celulares 
como en modelos animales de fractura de 
cartílago articular.  

Además, ha quedado patente como la 
activación combinada de los mRMATRIXs 
con SOX9 y TGF- 3, mejora la regeneración 
del cartílago articular tanto in vitro como in 
vivo. Este efecto terapéutico es claro tanto tras 
4 semanas tras su implantación, como tras 12 
semanas.  
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1.- Introducción 
Las nanopartículas lipídicas han demostrado 
ser uno de los sistemas no virales más 
eficaces y versátiles para terapia génica, ya 
que su diseño puede adaptarse fácilmente a 
las características de la célula o tejido diana.  

El hígado es un órgano diana interesante 
para la terapia de suplementación génica, 
que puede actuar como fábrica de proteínas 
deficientes en diversas enfermedades, como 
en la enfermedad de Fabry (EF), causada por 
el déficit de la enzima lisosomal -
galactosidasa A ( -Gal A) [1]. El acceso in 
vivo a hepatocitos se favorece mediante la 
administración de sistemas funcionalizados 
con ligandos que reconocen receptores 
específicos, siendo uno de los más 
conocidos la N-acetilgalactosamina 
(GalNAc), que se une específicamente a los 
receptores de asialoglicoproteina (rASGR) 
expresados abundantemente en la membrana 
plasmática de los hepatocitos [2]. 

Sin embargo, la obtención de sistemas no 
virales específicamente dirigidos al tejido 
diana es uno de los retos más importantes en 
terapia génica. Las nanopartículas de oro 
(AuNP) poseen propiedades químicas únicas 
que las convierten en una nueva y atractiva 
herramienta para terapia génica. Por un lado, 
son capaces de interaccionar con ácidos 
nucleicos formando sistemas coloidales 
estables y biocompatibles que proporcionan 
una gran protección del material genético. 
Además, pueden ser funcionalizadas con una 
amplia gama de ligandos biológicos [3]. 

El objetivo del presente trabajo es el desarrollo 
de sistemas no virales multicomponente 

basados en nanopartículas sólidas lipídicas 
(SLN) funcionalizadas con AuNP-GalNAc [4] 
para el tratamiento de la EF. 

2.- Materiales y métodos 
2.1.- Preparación y caracterización de las SLN y 

los vectores 

Las SLN se prepararon con DOTAP, Tween 80 
y Precirol® ATO 5 mediante la técnica de 
emulsificación en caliente. Los vectores se 
prepararon formando primero un complejo con 
el pADN y AuNP de 1,8 nm sin funcionalizar 
o las AuNP-GalNAc (DiagNano™, CD 
Bioparticles), y posteriormente se añadieron 
las SLN junto con el resto de ligandos. Se 
evaluaron dos cantidades de AuNP: 4,26E+11 
y 8,51E+11 partículas. Los vectores se 
caracterizaron midiendo el tamaño de 
partícula, índice de polidispersión (PDI) y 
potencial zeta. 

2.2.- Estudios de transfección in vitro en Hep G2 

Para evaluar la eficacia de transfección se 
trataron las células Hep G2 (línea celular de 
hepatocitos) con las formulaciones preparadas 
con el plásmido que codifica la proteína verde 
fluorescente (GFP). Tres días después se 
analizó el porcentaje de células transfectadas 
mediante citometría de flujo. 

Para evaluar la capacidad de los vectores para 
inducir la producción de la -Gal A funcional 
en Hep G2, se trataron las células con los 
vectores que contenían el pADN que codifica 
la -Gal A. Tres y 5 días después se cuantificó 
la actividad enzimática en el medio de cultivo 
mediante un ensayo fluorimétrico. 
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3.- Resultados y Discusión
Todos los vectores presentaron un tamaño de 
entre 85-95 nm y un PDI inferior a 0,25. La 
carga superficial fue en todos los casos 
positiva, aunque los vectores con mayor 
cantidad de AuNP presentaron una menor 
carga superficial.

Cuando los vectores se prepararon con la 
cantidad más baja de AuNP (4,26E+11 
partículas), la funcionalización con GalNAc 
aumentó significativamente el porcentaje de 
células transfectadas (Figura 1) y la actividad 

-Gal A en hepatocitos (Figura 2), pero al 
aumentar la carga de AuNP en el vector, la 
funcionalización con GalNAc no mejoró el 
porcentaje de transfección ni la actividad 
enzimática respecto a los vectores no 
funcionalizados. Aunque es necesario realizar 
estudios adicionales para comprobarlo, un 
exceso de AuNP en estos vectores no virales 
puede comprometer la liberación del material 
genético en el citoplasma celular 
enmascarando la ventaja de funcionalizarlos 
con GalNAc.

Fig. 1. Porcentaje de células Hep G2 
transfectadas 3 días post-transfección (n = 3).

La actividad -Gal A en las células Hep G2 
tratadas con los vectores aumentó 
significativamente con respecto a las células no 
tratadas (actividad < 1 nmol/h/mL; dato no 
representado). Además, la actividad enzimática 
aumentó a lo largo del tiempo, siendo 
significativamente más alta a los 5 días que a 
los 3 días (Figura 2). Estos resultados indican 
la capacidad de los vectores para inducir la 
expresión de la -Gal A activa.

Fig. 2. Actividad -Galactosidasa A en el 
sobrenadante de células Hep G2 3 y 5 días post-

transfección (n = 3).

4.- Conclusiones
La eficacia de los vectores no virales basados 
en SLN funcionalizados con GalNAc dependió 
de la carga de AuNP en el sistema.  En los 
vectores con menor carga de AuNP, la 
funcionalización con GalNAc incrementó la
actividad enzimática -Gal A respecto a los 
mismos sistemas sin funcionalizar. Estos 
resultados demuestran el potencial de estos 
vectores no virales en el tratamiento de la EF 
mediante suplementación génica.
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1.- Introduction 
Mathematical models describing tumor 
progression and tumor shrinkage effects of 
different anticancer therapeutic strategies, 
represent a key element of model-based drug 
discovery and development (MID3) in 
oncology. Different model structures 
describing a monotonic increase have been 
proposed to characterize unperturbed tumor 
growth dynamics (TGD) [1]. Nevertheless, 
data from the literature supports that tumor 
growth rate may be increased or described at 
different steps, generating oscillatory 
patterns. The predator-prey theory has been 
recently used to describe the interplay of 
different species in the tumor 
microenvironment [2]. The development of 
a structure capable of describing the atypical 
behavior of tumor growth represents an 
opportunity to investigate possible underling 
mechanisms driving TGD. Therefore, the 
objective of this work is to develop a semi-
mechanistic model describing non-
monotonic tumor growth in untreated mice.   

2.- Material and methods 
Longitudinal tumor growth profiles from 
control (untreated) groups of different 
preclinical studies were pooled together for 
the analysis. Tumor volumes (TVs) were 
described based on the population approach 
and using Monolix 2021R1 software.  

During the analysis, the most commonly 
used models describing tumor growth in the 
absence of treatment (linear, exponential, 
Gompertz, and Simeoni) were fitted to our 

data. Remarkably, all of them predict a 
smoothly continuous increase in tumor 
volume over time, which does not describe 
the profiles observed in the individual raw 
profiles (Figure 1). Consequently, aiming to 
incorporate different aspects of the complex 
biological system and in order to describe 
the non-monotonic tumor growth behavior, 
a novel model structure was required. The 
proposed model assumes that the interplay 
between tumor resource (such as nutrients, 
oxygen or blood vessels), and the tumor 
growth capacity resembles a prey-predator 
interaction. The resource-dependent 
growing capacity will then impact the rate at 
which the tumor is able to grow. Also, 
spontaneous cell death is assumed. 

For model selection and evaluation, the 
Akaike information criterion, precision of 
model parameter and the goodness-of-fit 
plots, including autocorrelation plots, were 
used. In addition, visual predictive checks 
(VPCs) were generated to further evaluate 
the model.  

 
Fig. 1. A single case (from lung H1975 cell line) 

in which the raw data profile shows an 
apparent oscillatory profile in contrast with the 
predictions obtained from the commonly used 

TGD models. 
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3.- Results and discussion 
Out of the TGD models that were investigated, 
the one proposed by Simeoni provided a good 
description of the data, and was associated 
with the lowest AIC. Despite the VPCs (Figure 
2) and classical basic goodness-of-fit plots 
indicating an adequate model performance, 
systematic model misspecifications were 
observed when exploring weighted residuals 
versus time (Figure 2A) and autocorrelation 
plots (Figure 2B).  

The final model based on the prey-predator 
system is composed of three equations 
characterizing the dynamics of resources, the 
tumor growing capacity and tumor volume. All 
model parameters were estimated with 
precision. Additionally, the model showed the 
following initial conditions at the time of cell 
inoculation: tumor size at baseline (TV0,) 
estimated to 72.67 mm3; RES0, the initial 
amount of resources with a value of 2.54 
arbitrary units (au), and GC0, representing the 
starting tumor growing capacity, was set to 1 
au. The structure provided a lower AIC value 
(-81.25) than the Simeoni model and 
adequately described the tumor growth 
profiles as demonstrated by the individual 
prediction (Figure 3), the goodness-of-fit plots, 
and VPCs. No autocorrelation between the 
residuals was identified (p>0.05) neither a 
tendency was observed in the weighted 
residuals versus time plots (Figure 2D-E).   

Fig 2. Weighted residuals vs time, 
autocorrelation plot and VPCs for the Simeoni 

model (A-C) and the prey-predator model (D-F)  

 

 

 

Fig. 3. Individual measurements and model 
predictions for the Simeoni (blue) and the prey-

predator model (orange) 

4.- Conclusiones  

Standard tumor growth models, characterized 
by describing a monotonic increase, present 
systematical model misspecifications. 
Intending to identify the plausible biological 
mechanisms responsible for these 
discrepancies, a model structure based on the 
prey-predator paradigm is proposed. The novel 
framework includes the interplay between 
tumor resources and the tumor growth capacity 
and successfully describes the non-monotonic 
tumor growth behavior.  This model 
constitutes a valuable tool to explore the 
mechanism of action of different oncolytic 
treatment in a more mechanistic way and thus, 
supporting the rational design and selection of 
treatments in monotherapy or combination 
scenarios.  
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1.- Introducción 
El glaucoma es una neuropatía óptica 
progresiva la cual es la principal causa de 
ceguera irreversible en todo el mundo. La 
terapia con fármacos hipotensores es la 
primera línea de tratamiento en la mayoría 
de los casos, e implica el uso de 
betabloqueantes, como el timolol (1). Las 
lentes de contacto blandas (LCBs) cargadas 
de fármacos representan un enfoque 
interesante para la administración de 
fármacos oftálmicos. Aunque existen 
diferentes técnicas para incorporar fármacos 
en LCBs, ninguna de ellas resulta práctica 
para la carga de fármacos con dosis 
personalizadas. La impresión por inyección 
de tinta (en inglés conocida como ‘inkjet 
printing’ permite depositar dosis 
personalizadas de fármacos sobre un 
sustrato (2). Sin embargo, esta técnica 
todavía no ha sido explotada para la creación 
de lentes medicadas. 

Para poder preparar LCBs de forma 
personalizada tanto en la farmacia 
hospitalaria como comunitaria, es necesario 
disponer de un sistema de control de calidad 
que permita una verificación de la dosis de 
fármaco de forma no destructiva. La 
espectroscopía de infrarrojo cercano (NIR) 
es una tecnología de análisis de procesos 
(PAT) que ya ha sido empleada para la 
cuantificación de fármacos en formas de 
dosificación, pero que hasta ahora nunca se 
había empleado en la cuantificación de 
fármacos en LCBs. 

El objetivo del presente trabajo es la 
incorporación de dosis personalizadas de 
timolol en LCBs mediante impresión por 
inyección de tinta y su posterior control de 
calidad empleando espectroscopía de 
infrarrojo cercano (NIR). 

2.- Materiales y métodos 
2.1.- Preparación de la tinta cargada con 

timolol 
La tinta cargada con timolol (11.2 mg/mL) 
se preparó disolviendo 56 mg de timolol en 
una mezcla de DMSO:agua (70:30). Se le 
añadieron dos gotas de colorante para poder 
visualizar el área de impresión. 

2.2.- Caracterización física de la tinta 
La tinta se caracterizó en términos de 
densidad, viscosidad, tensión superficial y 
valor Z. 

2.3.- Impresión mediante inyección de tinta 
La tinta se depositó sobre la parte interna o 
externa de las LCBs (Day Acuvue Moist 
Daily Disposable contact lenses) en forma 
de anillo con un diámetro interno y externo 
de 7.1 y 14.2 mm respectivamente. Para ello 
se usó la impresora O2Nails V11 inkjet 
printer. Para sujetar las LCBs durante la 
impresión se usaron unos soportes impresos 
en 3D.  

2.4.- Espectroscopía de infrarrojo cercano 
(NIR) 

LCBs con 3, 5, 7 y 10 capas impresas con 
timolol fueron analizadas empleando un 
espectrómetro MicroNIR 1700ES. El 
preprocesado de los datos y el análisis 

XVI Congreso de la Sociedad Española de Farmacia Industrial y Galénica (Madrid, 2023)

101



multivariante se llevaron a cabo empleando 
un script escrito en Python 3.10. El modelo 
fue entrenado usando una división de
conjuntos de entrenamiento:prueba de 80:20 
para comprobar la capacidad de predicción 
del mismo en un escenario real. Se escogió 
la regresión de mínimos cuadrados parciales 
(PLS) para construir los modelos de 
calibración. Después del análisis NIR, la 
cantidad de timolol en cada LCB fue 
cuantificada mediante HPLC.

2.4.- Estudios de liberación in vitro
Los estudios de liberación se realizaron en 
un modelo de plataforma de flujo interno
empleando LCBs con 10 capas impresas 
(n=3). Las muestras se recogieron a las 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 8, 10, 18, 24, 30, 42, and 48 h y
analizadas mediante HPLC.

3.- Resultados y Discusión
Las LCBs fueron impresas satisfactoriamente 
con las tintas cargadas con timolol. La forma 
de anillo escogida evitó que se obstruyese la 
visión (Figura 1). El número máximo de pases 
de impresión se situó en 10, lo que corresponde 
aproximadamente a un tiempo de impresión de 
20 min.

Figura 1. Tinta cargada con timolol impresa 
sobre LCBs en forma de anillo.

Empleando los datos obtenidos del análisis con 
NIR, se creó un modelo PLS usando como 
pretratamiento un filtro de segunda derivada 
(Savitzky–Golay). La correlación entre los 
valores predichos por NIR y las 
concentraciones de referencia determinadas 
mediante HPLC se muestran en la Figura 2. El 
modelo mostró una buena linealidad (R2 = 
0.9120) con un RMSE de 1.1196 para el total 
de las 12 muestras analizadas en un rango de 
concentraciones de 1.95 ± 0.49 a 9.98 ± 1.60 
μg/ml (3, 5, 7 y 10 pases de impresión), 
confirmando que las medidas obtenidas 
mediante NIR fueron proporcionales a la 

concentración de timolol en las LCBs
cuantificado mediante HPLC.

Figura 2. Modelo de regresión PLS de la
concentración de timolol predicha por NIR 

frente a la concentración determinada 
mediante HPLC.

La liberación in vitro mostró un pico de 
liberación a las 2h tanto para las lentes 
impresas en la cara interior como en la 
exterior, seguido de un decrecimiento gradual 
en la liberación.

4.- Conclusiones
La técnica de impresión por inyección de tinta
permitió la personalización de la dosis de 
timolol cargada en las LCBs al ser posible la 
variación del número de capas impresas. Por 
otra parte, el análisis mediante NIR permitió 
realizar un control de calidad de las LCBs
siendo capaz de cuantificar la concentración de 
fármaco de forma no destructiva. 

5.- Agradecimientos

I.S.V. agradece a la Consellería de Cultura, 
Educación e Universidade el soporte 
financiero (Xunta de Galicia, España; 
ED481B-2021-019).

6.- Referencias
[1] European Glaucoma Society Terminology and 

Guidelines for Glaucoma, 5th Edition. Br J 
Ophthalmol. 2021;105(Suppl 1):1-169.

[2] Pollard TD, Bonetti M, Day A, Gaisford S, 
Orlu M, Basit AW, et al. Printing Drugs onto 
Nails for Effective Treatment of 
Onychomycosis. Pharmaceutics. 
2022;14(2):448.
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1.- Introduction 
Monoclonal antibodies (mAbs) have reached a 
key position in the treatment of cancer and are 
subject to unstoppable growth in the 
pharmaceutical market [1].   However, there 
are limits not yet overcome by these 
molecules, such as the access to the interior of 
tumor cells. Although most of the mAbs are 
mainly directed to extracellular membrane-
bound receptors, many intracellular 
oncotargets remain unknown or 
“undruggable”.  MAbs are not able to enter the 
cells due to large size, thus becoming the main 
constraint to fully exploit their potential to 
reach many intracellular oncogenes [2].  
Nanotechnology offers the opportunity to 
associate large molecules, such as the mAbs, 
facilitating their intracellular access.  

The present work describes the 
characterization of a nanocarrier based on 
hyaluronic acid (HA NPs) containing the 
model mAb, bevacizumab (BVZ), or the 
clinically relevant anti-KRAS mAb. These 
nanosystems were functionalized with the 
truncated peptide tLyP-1, as a tumor-
penetrating peptide [3]. Cell viability and NPs 
uptake studies were performed using different 
2D cells lines models. Finally, biodistribution 
studies were carried out in healthy mice to 
demonstrate whether the distribution profile of 
the mAb was modified by the HA NPs. 

2.- Materials and methods 
HA was functionalized with the tLyP-1 
peptide. The covalent conjugation was 
confirmed by Proton Nuclear Magnetic 
Resonance (1H-NMR).  

BVZ and anti-KRAS mAbs were loaded in the 
tLyP-HA NPs through an assembling 
technique driven by hydrophobic and ionic 
interactions. Dynamic light scattering (DLS), 
NPs tracking analysis (NTA), and 
transmission electron microscopy (TEM) were 
carried out to achieve a full structural analysis. 
The association efficiency of the mAbs were 
evaluated by using an Enzyme-Linked 
ImmunoSorbent Assay (ELISA). 

Cytotoxicity and proliferation studies were 
performed in the cell lines NCI-H1568 and 
CMT167 (lung cancer). Cell viability and 
proliferation studies were conducted using the 
Resazurin assay. In vivo distribution by 
positron emission - computed tomography 
(PET-CT) imaging was evaluated in healthy 
mice after the intravenous administration of 
89Zr radiolabelled BVZ-loaded HA NPs. As 
control, 89Zr-BVZ was used.  

3.- Results and Discussion 
tLyP-1-HA conjugates were incorporated to 
BVZ and anti-KRAS-loaded HA NPs and will 
be referred to as NP 1. These particles showed 
a particle size ranging from about 140 to 170 
nm, and a negative surface charge (Table 1).  

The capacity of these prototypes to associate 
both mAbs, led to values from 20 to 45%.  As 
shown in Table 1, significant differences were 
observed among Abs. In vitro cell studies were 
performed with anti-KRAS-loaded NPs 
(Fig.1). Cell viability studies (Fig.1, top graph) 
showed a low toxicity profile in the wild-type 
cell line. Similar results were observed for 
KRASG12V- mutant cell lines. Regarding the 
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functionality of the mAb, cell proliferation 
studies were performed (Fig.1, bottom graph). 
After 7 days of incubation, significant 
reduction on the proliferation was KRAS-
loaded NPs, when compared with free mAb, 
empty NPs and untreated cells. In accordance, 
minor effect was observed in the wild-type cell 
line. 
Table 1. Physicochemical characterization of 
tLyP-1 HA NPs as a function of the loaded mAb.
AE: association efficiency; LC: loading capacity.af

Fig 2. Cell viability and proliferation studies. Anti-
KRASG12V-loaded NP1 impaired G12V mutated 
lung cancer cell proliferation; mean ±SEM, n≥3 (
2-way ANOVA with a Tukey correction. *p<0.05, 
**p<0.01). 

The biodistribution profile of the BVZ-loaded 
NP1 (non-targeted) was assessed in healthy 
mice. As expected, while the free antibody 
remains in blood circulation for long periods 
(Fig. 2A), in accordance with the half-life of 
BVZ, loaded-NP1 were taken up by the 

mononuclear phagocyte system (Fig. 2B).
These results indicate the capacity of the NPs 
to modify the distribution profile of the mAb. 

4.- Conclusions
MAb-loaded tLyP-1-HA NPs were developed,
showing a moderate association of BVZ and anti-
KRAS Abs. The required standards in terms of 
physicochemical properties, stability and low 
toxicity were fulfilled. The preservation of anti-
KRAS functionality in cells and the different
pattern of BVZ when associated to the NPs
evidence the suitability of these systems for 
drugging intracellular targets. 
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Fig 1. In vivo imaging of 89Zr-labelled BVZ (A.) and 
89Zr-BVZ labelled NP1 (non-targeted) (B.) at 24 h of 
being intravenously injected to C57BL/6 healthy mice
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1.- Introducción 
En España el consumo global de 
medicamentos opioides no ha dejado de 
aumentar desde el 2010. [1] El incremento 
de la prescripción de opioides mayores está 
directamente relacionado con el incremento 
de la mortalidad y otros daños derivados de 
su adicción. Esto ha hecho que se busquen 
alternativas que pretenden conseguir la 
misma efectividad disminuyendo los efectos 
adversos, como es la utilización de 
gabapentinoides como co-analgésicos o de 
opioides combinados con otros analgésicos. 
[2] 

Así, el objetivo del presente estudio fue 
comparar los patrones de prescripción de 
pregabalina, tapentadol, así como de las 
combinaciones tramadol/dexketoprofeno y 
oxicodona/ naloxona, en el ámbito de la 
atención primaria. 

2.- Materiales y métodos 
Se realizó un análisis comparativo de los 
patrones de prescripción de los 4 
medicamentos objeto de estudio 
(pregabalina, tramadol/dexketoprofeno, 
tapentadol y oxicodona/naloxona). La 
población objeto de estudio fueron los 
pacientes de una Dirección de Atención 
Primaria (53 equipos de Atención Primaria) 
del Institut Català de la Salut con 
prescripción activa, en cada caso, del 
medicamento analizado. Las variables 
analizadas fueron: género, edad, duración de 
tratamiento, diagnóstico de dolor 
oncológico, diagnóstico asociado a la 
prescripción, origen de la prescripción, 

índice de filtración glomerular (IFG), 
tratamiento concomitante mayoritario. 

3.- Resultados y Discusión 
Se encontró que en los cuatro medicamentos 
analizados más de dos tercios de los pacientes 
estudiados eran mujeres mayores de 55 años, 
siendo el grupo mayoritario en dos de los 
cuatro medicamentos (tapentadol y 
oxicodona/naloxona) pacientes de entre 71 y 
80 años. [Tabla 1] En el caso de pregabalina y 
tramadol/dexketoprofeno se observó que la 
duración más larga de tratamiento fue mayor 
de un año y en el caso de tapentadol y 
oxicodona/naloxona fue de 1 a 3 meses. [Tabla 
1]. Si el dolor no se maneja adecuadamente, 
éste podría evolucionar a dolor crónico en 
individuos vulnerables y repercutir en 
tratamientos más largos de lo recomendado. 
[3-5] 

En todos los medicamentos opioides menos 
del 5% de los pacientes analizados tenía un 
diagnóstico de dolor oncológico que pudiera 
explicar la duración prolongada del uso de 
opioides. En el caso de pregabalina ningún 
paciente tenía un diagnóstico de dolor 
oncológico. [Tabla 1] 

En todos los medicamentos opioides el origen 
de la prescripción fue el médico de familia en 
más de un 80% siendo la artrosis primaria, la 
neuralgia, la lumbalgia, la fibromialgia y las 
dorsopatías los diagnósticos principales 
asociados a la prescripción de estos 
medicamentos. En el caso de pregabalina fue 
en más del 65%. [Tabla 1] La desinformación 
y la falta de tiempo por la presión asistencial, 
podrían ser algunos de los motivos por los que 
se observa un aumento de las prescripciones 
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provenientes del médico de atención primaria 
frente al especialista. [3-5] 

En dos de los tres medicamentos opioides y 
también en pregabalina se observó que 
alrededor de un 30% de los pacientes tenía 
valores de IFG inferior al normal (60 ml/min). 
[Tabla 1] En el caso de tramadol/ 
dexketoprofeno no se encontró datos 
registrados a pesar de que no se debe utilizar 
en pacientes con insuficiencia renal de 
moderada a grave. [5] 

Con relación al tratamiento concomitante en 
los tres medicamentos opioides se observó que 
eran otros analgésicos, percibiendo la 
dificultad del abordaje del dolor.  En el caso de 
las dos asociaciones de medicamentos 
(tramadol/dexketoprofeno y oxicodona/ 
naloxona) fue en más de un 60% de los 
pacientes, y en el caso de tapentadol alrededor 
del 50% (igual porcentaje en el caso de 
pregabalina) [Tabla 1].

 
Medicamento Género 

(% 
mujeres) 

Edad 
media ± 

DE 
(años) 

Grupo 
etario 

mayoritario  
(%) 

Duración 
más larga de 
tratamiento  

(%) 

Diagnóstico 
de dolor 

oncológico  
(%) 

IFR  
< 60 

ml/min 
(%) 

Origen de la 
prescripción 
(% médico 
de familia) 

Tratamiento 
concomitante 
mayoritario 

(% 
analgésicos) 

Pregabalina 64.2 62.3 
±15.2 

25-50 años 
(44.0) 

< 1 año 
(66.6) 

0.0 36.7 100.0 42.0 

Tapentadol 74.8 70.1 
±13.2 

71-80 años 
(28.6) 

1-3 meses 
(51.5) 

5.3 27.7 82.7 56.0 

Oxicodona/ 
Naloxona 

74.1 64.0 
±13.6 

71-80 años 
(24.6) 

1-3 meses 
(43.2) 

5.1 28.8 84.2 60.1 

Tramadol/ 
Dexketoprofeno  

73.4 55.0 
±13.5 

51-60 años 
(32.8) 

< 1 año 
(36.7) 

1.7 ND 65.6 70.3 

Tabla. 1. Patrón de prescripción de los medicamentos estudiados

4.- Conclusiones  

Este estudio reveló un patrón de prescripción 
de medicamentos opioides (tramadol/ 
dexketoprofeno, tapentadol, oxicodona/ 
naloxona) y gabapentinoide (pregabalina) con 
características fuera de las indicaciones de sus 
fichas técnicas que supone llevar a cabo 
acciones para la adecuación del tratamiento del 
dolor en la práctica clínica actual de la atención 
primaria. 
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1.- Introducción 

Curcuma longa L. es una planta tropical 
perteneciente a la familia del jengibre 
(Zingiberacea) cuyo extracto seco contiene 
curcumina (CCM) como principio activo 
mayoritario. Ésta presenta utilidad 
terapéutica asociada a su actividad 
antiinflamatoria, anticancerosa y 
antioxidante [1]. 

Sin embargo, su escasa solubilidad y su 
inestabilidad frente a la luz, el pH y la 
temperatura limitan su empleo. 

Encapsular la curcumina en nanopartículas 
(NPs) podría contribuir a solventar estos 
inconvenientes. De hecho, varios autores ya 
han explorado esta estrategia con resultados 
muy prometedores. El empleo de diferentes 
polímeros y métodos de obtención condiciona 
las características de los sistemas obtenidos. 
La combinación de polímeros para la 
obtención de NPs híbridas y en particular la 
combinación de quitosano (CS) y ácido 
poliláctico-glicólico (PLGA) es una de las 
alternativas recientemente investigadas [2]. 

En este estudio se han elaborado NPs 
híbridas de CS y PLGA cargadas con CCM 
a partir de un método de nanoprecipitación 
modificado y evaluado de forma 
comparativa las características de las NPs 
obtenidas. 

2.- Materiales y métodos 
Las NPs se obtuvieron a partir de CS (Pm: 
20 y 50KDa) y PLGA (Purasorb 5004) 
empleando Poloxamer 407 como 
tensioactivo, tanto en presencia como en 
ausencia de CCM. Todas las formulaciones 
se caracterizaron en cuanto a tamaño de 
partícula, potencial zeta, eficacia de 
encapsulación, comportamiento térmico y 
retención del fármaco en las NPs. Así 

mismo, se evaluó su eficacia in vitro tras 48 
h en líneas celulares HeLa, PC3, HT29 y 
HFF1 (8000 células/pocillo). 

3.- Resultados y Discusión 
Los resultados obtenidos para eficacia de 
encapsulación, tamaño de partícula y 
potencial zeta en función del método de 
elaboración y la composición se muestran en 
las tablas 1 a 3. 
Tabla 1. Eficacia de encapsulación;*) método 
convencional. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 2. Tamaño de partícula y potencial zeta; 
*) método convencional. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

La morfología de las NPs fue en todos los 
casos esférica y no se observaron cristales 
del fármaco sin encapsular (Fig. 1). Las NPs 
elaboradas con la menor cantidad de CS 
contienen una parte de la CCM en forma de 
cristales. 
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Fig. 1. Fotografías SEM de cristales de CCM 
libre y NPs PLGA/CS cargadas con CCM. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Perfiles DSC de las formulaciones 
obtenidas con el método modificado. 

 

 

 
Fig. 3. Curvas de disolución de NPs PLGA/CS 20 

KDa cargadas con CCM. Método modificado 
(izqda.) y convencional (dcha.). 

Además, las NPs obtenidas por el método 
modificado liberan el fármaco de forma más 
constante tras un primer efecto explosión. tras 
250 h de incubación a 37ºC en condiciones 
sink. En condiciones non-sink todas las 
formulaciones retienen más de un 95% de la 
CCM encapsulada. 

Los resultados de eficacia in vitro en 4 líneas 
celulares se muestran en la Fig. 4. Se puede 
observar que disminuye la viabilidad de las 
células cuando presentamos el fármaco junto 
al tensioactivo con respecto al fármaco 
presente en agua. Todas las formulaciones 
tanto cargadas como vacías no produjeron 
efectos citotóxicos considerables 
(viabilidad>70%) sobre HFF1, incluso a las 
dosis más altas. El efecto inhibitorio es 
ligeramente mayor con las NPs del método 
modificado a las dosis más altas sobre el 
crecimiento de células PC-3. En las células 
HT-29 y HeLa, se observó que la formulación 
de NPs PLGA CS tenía mayor efecto 
citotóxico que la CCM en agua. 

 

 

 

 
Fig. 4. Ensayo de citotoxicidad en las líneas 

celulares HeLa (A), PC3 (B), HFF1 (C) y HT29 
(D)  (NPs blancas en rojo y con CCM en azul). 

4.- Conclusiones  

Las nanopartículas híbridas de PLGA y CS se 
prepararon con éxito mediante el método 
modificado con características y 
comportamiento diferentes a las del método 
convencional.  
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1.- Introducción 
Los desarrollos tecnológicos a nivel de la 
robótica, la informática y los nuevos 
materiales, están permitiendo iniciar el 
desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas 
dirigidas. La creación de este horizonte de 
conocimiento y metodología implica la 
actuación de las agencias reguladoras para 
legislar sobre estos nuevos equipos y 
sistemas. 

Los nano-robots son microestructuras que se 
pueden dirigir y mover dentro del organismo 
hacia un punto concreto que es donde van a 
ejercer su función. Un ejemplo de diana 
terapéutica de estos sistemas son los tumores 
sólidos localizados. Las características 
importantes que deben cumplir son la rapidez 
de movimiento, la especificidad de 
localización y la precisión de migración.  

Existen varios métodos de fabricación:  

- Robots constituidos de metales líquidos a 
temperatura ambiente/corporal [1,2].  

- Estructuras sintéticas que imitan a 
sistemas naturales como los que mimetizan el 
movimiento de los peces [3] y de las bacterias 
flageladas [4]. Estos se pueden elaborar 
mediante impresión tridimensional que por 
su versatilidad permite la fabricación a gran 
escala con capacidad de elaborar sistemas 
con formas, tamaños, partes y componentes 
específicos que se requieran para que el nano-
robot ejecute su objetivo [3,5]. 

- Uso de microorganismos o células 
naturales modificados para generar nano-
robots con altas prestaciones de movilidad y 
direccionamiento usando los eficientes 
motores naturales, como son las bacterias 

magnetotácticas [6], o los espermatozoides 
con un sistema artificial de propulsión [7]. 

- Estructuras de ADN monocatenario 
plegado conocido como “DNA origami” [8]. 
Las hebras se pliegan y se bloquean por una 
alta cantidad de oligonucleótidos cortos. Este 
tipo de nano-robot no posee la capacidad de 
moverse de forma autónoma, pero son 
altamente versátiles para direccionar ligandos 
funcionales de forma que se organizan en su 
superficie con una elevada precisión. Se ha 
demostrado penetración celular usando 
estructuras rectangulares sobre células 
tumorales de ovario con doxorrubicina [9].  

- Glóbulos rojos robotizados mediante 
cargas de hierro que se mueven con 
ultrasonidos y se dirigen mediante campos 
magnéticos [10,11].  

2.- Materiales y métodos 
La búsqueda bibliográfica se ha basado en el 
método PRISMA [12] en las webs PubMed, 
ScienceDirect y FDA. Se han usado como 
palabras clave “Guidance”, “Regulatory 
Policy”, “Nanorobots” y “Nanotechnology”. 

Como criterio temporal se ha establecido 
una antigüedad máxima de 4 años, así de un 
total de 43 publicaciones iniciales se realizó 
una selección hasta llegar a las 12 
referencias que se han empleado. 

3.- Resultados y Discusión 
El objetivo final siempre es la búsqueda de 
garantías de los productos que se ponen en el 
mercado para eliminar o limitar la mayor 
cantidad de efectos secundarios y efectos 
adversos mejorando la relación riesgos-
beneficios sea cual sea la finalidad del 
producto. Para ello las agencias deben ser 
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capaces de aportar respuestas rápidas, 
versátiles y dirigidas a los diversos productos o 
sistemas que se desarrollen. 

Por el momento los avances alcanzados en los 
desarrollos de nano-robots están alejados de su 
uso en terapéutica, esto hace que la regulación 
de toxicidad, compatibilidad biológica, 
efectividad y las evaluaciones de riesgos 
asociados no se han desarrollado por la FDA. 
Se requieren estudios experimentales más 
amplios y regulación por parte de los gobiernos 
para que las agencias legislen y aprueben estos 
sistemas.  

Existen guías de la FDA sobre el uso por parte 
de la industria de productos nanotecnológicos 
para cosmética, comida para animales, 
liposomas y para considerar si a un producto 
regulado por la FDA implica la aplicación de 
nanotecnología con la finalidad de aportar 
recomendaciones. Pero no se indica nada de los 
nano-robots a pesar de ser estructuras 
nanométricas y micrométricas, los nano-robots 
se encuentran fuera de estas guías. Otra guía a 
tener en cuenta es la “Applying Human Factors 
and Usability Engineering to Medical 
Devices” [13] en la que se sigue sin mencionar 
los nano-robots, pero si pueden entrar en su 
ámbito de aplicación por poderse considerar 
dispositivos o accesorios médicos. En esta guía 
se indican los riesgos controlados que tienen 
que cumplir los dispositivos a utilizar para 
mantener bajo control los posibles daños que se 
puedan generar por aplicación errónea por 
parte del usuario, por la composición intrínseca 
del dispositivo y por la fabricación 
propiamente dicha. 

4.- Conclusiones  

La legislación de sistemas robóticos con tan 
diversa naturaleza de fabricación se vaticina 
compleja por existir una muy amplia variedad 
de soportes que pueden utilizarse: 
microbiológicos, inertes, GMO, glóbulos 
rojos, macrófagos, etcétera.  

Con el antecedente de las guías para la 
nanotecnología, es muy probable que la FDA 
no juzgue categóricamente todos los sistemas 
nano-robóticos como benignos o dañinos. Es, 
por tanto, previsible una regulación bajo las 
normas legales específicas aplicables a cada 
tipo de producto bajo su jurisdicción. 
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1.- Introducción 
La dexametasona (DEX) es un 
corticoesteroide potente que actúa como 
agonista de los receptores de 
glucocorticoides. Uno de sus usos es el 
tratamiento de enfermedades que cursan con 
inflamación en el segmento posterior del 
ojo. La DEX presenta una corta vida media 
en el humor vítreo por lo que la 
administración de una solución de DEX 
mediante inyección intravítrea es inviable. 
Las inyecciones intravítreas presentan 
complicaciones frecuentes y son muy 
invasivas para el paciente [1]. Esto plantea 
la necesidad de desarrollar un sistema de 
liberación controlada que mantenga el nivel 
de fármaco en el humor vítreo durante más 
tiempo reduciendo el número de 
administraciones. 

Actualmente, se comercializa un implante 
polimérico biodegradable, Ozurdex® 
(Allergan, Inc., Irvine, CA), que está 
compuesto de ácido poli(láctico-co-
glicólico) (PLGA) y 0,7 mg de DEX  y que 
presenta una liberación de DEX de 
aproximadamente 6 meses. Su 
administración se realiza mediante 
inyección intravítrea con una jeringa de 22 
gauge y está indicado en edema macular 
diabético, edema macular tras oclusión 
venosa retiniana y uveítis no infecciosa [2]. 

Normalmente, estos implantes se fabrican 
mediante técnicas que utilizan calor o 
disolventes orgánicos que puede degradar o 
dejar residuos en la formulación final. Por 
ello, en este trabajo se propone una 
alternativa mediante el diseño y preparación 
de implantes intravítreos biodegradables de 

ácido poli(láctico-co-glicólico) (PLGA) 
cargados con DEX mediante el uso de la 
tecnología de espumado con CO2 
supercrítico [3], que presenta como ventajas 
la fabricación de implantes con cargas de 
fármaco muy altas en ausencia de 
disolventes orgánicos y a bajas 
temperaturas. 

2.- Materiales y métodos 
2.1.- Diseño e impresión 3D del molde para la 

fabricación de implantes 

Los moldes para la fabricación de los 
implantes se diseñaron mediante el uso de un 
software de diseño 3D CAD (Fusion 360, 
Autodesk Inc., USA) con el objetivo de 
obtener moldes permeables al CO2 supercrítico 
que guíen y limiten el espumado del polímero 
para obtener implantes de tamaños y formas 
similares. 

2.2.- Diseño y formulación del implante 
Se prepararon mezclas pulverulentas de 
PLGA de diferentes pesos moleculares 
(50:50 láctico/glicólico, 16-38 kDa), en 
proporción 1:1. A la mezcla polimérica se le 
incorporaron 0,7 mg de DEX base. La 
mezcla se homogenizó en un mortero y se 
depositó en los moldes impresos en 3D. 

2.3.- Fabricación de implantes mediante CO2 
supercrítico. 

Se llevó a cabo mediante el uso de un 
autoclave de altas presiones (Thar Process, 
PA, USA); agitación (700 rpm); 100 bar;  60 
minutos, 35ºC.  

Se evaluó la influencia de la velocidad de 
despresurización (1,8-7,2 g/min) del sistema 
sobre la morfología final y los perfiles de 
cesión de los implantes obtenidos. 
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2.4.- Caracterización física de los implantes 

El análisis macroscópico se llevó a cabo 
mediante una lupa con cámara electrónica. 

2.5.- Liberación in vitro 
La liberación de los implantes intravítreos se 
realizó empleando frascos de vidrio (3 mL) 
con PBS pH 7,4 a 37 ºC y agitación de 100 
rpm. A cada tiempo preestablecido, se 
extrajeron 0,5 mL del receptor y se 
reemplazaron con PBS fresco. Las muestras 
fueron analizadas mediante 
espectrofotometría UV-Vis a una longitud 
de onda de 280 nm. 

2.6.- SEM-EDX 

Para examinar las propiedades de la superficie 
e interior de los implantes, se tomaron 
imágenes de los mismos con un equipo ZEISS 
EVO LS15 a 20Kv utilizando un detector 
BSD/SE, en condiciones de presión variable. 
A su vez, se hizo un análisis de la superficie y 
del interior de los implantes mediante EDX 
para conocer la distribución de la DEX. 

3.- Resultados y Discusión 
3.1.- Caracterización física de los implantes 

Los implantes intravítreos mostraron forma 
cilíndrica con uniformidad en la superficie y el 
color (Figura 1). En las imágenes SEM puede 
observar la modificación en número y tamaño 
de poros en el interior del implante. 

 
Fig. 1. Aspecto macro y microscópico de los 

implantes. Barra de escala 2,5 mm. 

3.1.- Liberación in vitro 
En la Figura 2 se puede observar la liberación 
in vitro de la DEX desde los implantes 
intravítreos. La liberación de la DEX se ajustó 
en los tres tipos de procesado a un modelo 
Peppas-Korsmeyer. Los implantes procesados 
con una velocidad de despresurización de 1,8 
g/min (n = 0,53) dan lugar a una liberación 
Fickiana en la que prima la difusión del 

fármaco a través del polímero. Los implantes 
procesados con una velocidad de 
despresurización de 3,6 g/min (n = 0,63) y 7,2 
g/min (n = 0,68) presentan un valor de n 
ligeramente superior, lo que sugiere que el 
hinchamiento y la relajación del polímero 
empieza a jugar un papel relevante en la 
liberación. Por tanto, el perfil de liberación de 
los implantes varía con la velocidad de 
despresurización del sistema de CO2 
supercrítico. Esto se debe a la modificación en 
el número y tamaño de poros que se producen 
en el implante durante el proceso de 
espumado.  

 
Fig 2. Liberación in vitro de DEX de los 
implantes intravítreos. 

4.- Conclusiones  

En el trabajo propuesto se diseñaron y 
fabricaron implantes intravítreos 
biodegradables de PLGA cargados de DEX 
mediante la técnica de espumado con CO2 
supercrítico. Este método evita la utilización 
de disolventes orgánicos, tiene altos 
rendimientos de carga y tiene la capacidad de 
modificar fácilmente la cesión de los 
implantes. 
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1.- Introducción 
La infección de la prótesis es una de las 
principales complicaciones en artroplastias. 
Puede conllevar consecuencias mórbidas 
para la salud del paciente ya que las bacterias 
responsables, entre ellas Staphylococcus 
aureus, se acantonan en la prótesis formando 
un biofilm [1]. Actualmente se emplean 
antibióticos incorporados a cementos óseos;  
diversos estudios justifican la incorporación 
de antibiótico en prótesis temporales [2]. 

Este trabajo forma parte de un proyecto cuyo 
objetivo es diseñar y elaborar por impresión 
3D un espaciador (prótesis temporal) que 
contenga un antibiótico para el tratamiento 
de infecciones en artroplastias de rodilla. 
Con antibióticos incorporados al material 
impreso en 3D, sería posible crear una 
prótesis personalizada y se podría regular la 
liberación del fármaco modificando ciertos 
parámetros de impresión [3]. 

El objetivo de este trabajo fue analizar la 
influencia de la altura de capa de impresión 
del espaciador. Para ello, se estudió la 
liberación de azul de metileno y la inhibición 
bacteriana de los antibióticos cloxacilina y 
vancomicina al incorporarlos a los 
espaciadores. 

2.- Materiales y métodos 
2.1.- Formulación de las soluciones 
Se prepararon soluciones (1 mg/mL) de 
cloxacilina y vancomicina (Sigma-Aldrich, 
St Louis) y una solución de azul de metileno 
(Guinama, España), a la misma 
concentración, como modelo para el estudio 
de la liberación. 

 

 

2.2.- Diseño e Impresión 3D 

Se utilizó la impresora 3D “Flashforge Creator 
Pro” junto a un programa informático de 
modelado e impresión (Rhinoceros 3D). En 
estudios previos se valoraron varios materiales 
y diseños de espaciadores. Se eligió un cilindro 
con un volumen de 12 mm3 de PLA (ácido 
poliláctico) (BQ®, Huesca, España) (3). 
2.3.- Estudio de liberación 

Para analizar la liberación de la cloxacilina se 
utilizó el equipo disolutest Erweka DT-80 
Series con 6 compartimentos de 500 mL de 
capacidad que se rellenaron con 100 mL de 
PBS (Phosphate Buffered Saline) manteniendo 
la temperatura a 37ºC. Los cilindros impresos 
con distintas alturas de capa (0,2, 0,3 y 0,4 
mm) se rellenaron con una solución de 1 
mg/mL de azul de metileno y se tomaron 
muestras (1 mL) a intervalos de tiempo de 0,5 
a 78 horas con reposición del mismo volumen 
de PBS. Con un espectrofotómetro (Thermo 
Fisher Scientific   GENESYS 20S UV-Vis) se 
determinó la absorbancia de las muestras. 
2.4.- Inhibición de crecimiento bacteriano 

Se realizó el estudio mediante la incubación de 
38 tubos de ensayo con una solución de S. 
aureus 1/10 de 0,5 McFarland. Uno de ellos 
fue el control negativo, otro el control positivo. 
Se introdujeron 6 cilindros por altura de capa 
(0,2, 0,3 y 0,4 mm) que contenían 250 μL de 
antibiótico (cloxacilina y vancomicina) en 
solución (1 mg/mL). En los restantes, se 
añadieron el mismo número de cilindros por 
altura de capa sin introducir antibiótico. Tras 
24 horas de incubación, se midieron las 
absorbancias a 600 nm. 
2.5.- Análisis estadístico 

Se ha realizado un estudio estadístico ANOVA 
de una vía (p < 0,05). 
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3.- Resultados y Discusión 
3.1.- Estudio de liberación 

Los resultados del estudio de la liberación de 
azul de metileno desde el cilindro en solución 
se muestran en la Figura 1. En las primeras 
horas, la liberación de azul de metileno 
aumenta progresivamente y tras 6 horas se 
estabiliza en los cilindros de 0,3 y 0,4 
milímetros y aproximadamente a las 24, los de 
0,2 milímetros. Los cilindros que proporcionan 
una mayor liberación son los de altura de capa 
de 0,4 milímetros, seguido de cilindros de 0,3 
milímetros y de 0,2 milímetros. Tras 54 horas 
de liberación el porcentaje de liberación con 
altura de capa de 0,2 milímetros es 0,756 ± 
0,121%, el de 0,3 milímetros es 1,362 ± 
0,122% y el de 0,4 milímetros es 2,353 ± 
0,099%. Hay diferencias significativas entre 
las alturas de capa de 0,4 milímetros y 0,2 y 0,3 
milímetros.  

 
Figura 1: Porcentaje de liberación de azul de 
metileno a través de cilindros de alturas de capa de 
0,2, 0,3 y 0,4 milímetros frente al tiempo (Media ± 
DE; n=6). 

Estos resultados muestran la influencia de la 
altura de capa de impresión en la liberación 
de azul de metileno. 
3.2.- Inhibición de crecimiento bacteriano 
Los resultados del estudio de inhibición del 
crecimiento bacteriano de S. aureus se 
muestran en la Figura 2. La absorbancia de las 
muestras con el antibiótico incorporado tiende 
a 0, mientras que en ausencia presenta valores 
en torno a 0,3. La tendencia a 0 de absorbancia 
indica la ausencia de bacterias por la liberación 
del antibiótico a través del espaciador. En el 
estudio realizado con vancomicina, a medida 
que aumenta la altura de capa se observa una 
mayor actividad antibiótica. Esto puede 
deberse a que, al aumentar la altura de capa, se 
aumente la porosidad en el espaciador y se 

produzca una mayor liberación de antibiótico 
en las primeras 24 horas, produciendo una 
mayor inhibición del crecimiento bacteriano. 
En el caso de la cloxacilina las diferencias no 
fueron estadísticamente significativas. 

 
Figura 2: Absorbancias obtenidas de muestras de 
S. aureus 0,5 McFarland tras 24 horas de 
incubación a 37ºC con cilindros incorporados de 
vancomicina y cloxacilina y en ausencia de 
antibiótico (Media ± DE; n=6).* Diferencias 
estadísticamente significativas (p < 0,05). 

4.- Conclusiones  

- La liberación del azul de metileno desde el 
espaciador aumenta al aumentar la altura de 
capa. 

- La altura de capa de la impresión 3D influye 
en la liberación de la vancomicina y no afecta 
a la cloxacilina, pero ambos inhiben 
crecimiento de S.aureus. 
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1.- Introducción 
La degeneración macular asociada a la edad 
(DMAE) neovascular y la retinopatía 
diabética (RD) proliferativa son la mayor 
causa de ceguera en los países desarrollados. 
Ambas enfermedades retinales tienen su 
origen en un exceso de Factor de 
crecimiento endotelial vascular (VEGF) [1]. 
El tratamiento farmacológico actual se basa 
en la administración intravítrea del 
anticuerpo Bevacizumab (BZ) en forma de 
disolución [2]. La falta de una liberación 
prolongada, hace necesario su 
administración mensual, incrementando el 
riesgo de infección, molestias de la 
administración y la consecuente falta de 
adherencia [2]. Los implantes líquido-
cristalinos liotrópicos (LLCs) a base de 
lípidos, dada su viscosidad y 
biocompatibilidad, pueden suponer un 
enfoque novedoso para el tratamiento de 
estas patologías.  

El objetivo de este trabajo es obtener una 
plataforma lipídica de liberación prolongada 
de bevacizumab para el tratamiento de la 
DMAE neovascular y la RD proliferativa a 
base de LLCs.  

2.- Materiales y métodos 
2.1.- Materiales 

Capmul GMO-50 (Abitec Corporation), 
Pluronic F127 (Sigma), Tween 80 (Acofarma), 
Agua Mili-Q. El BZ (Avastin 25 mg/mL) fue 
donado por Complejo Hospitalario 

Universitario de Santiago de Compostela 
(España).  

2.2.- Fabricación de los implantes 

Para preparar F1, el pluronic F-127 se disolvió 
en la solución de BZ a 4 ºC (fase acuosa, FA). 
Posteriormente se calienta la FA y el GMO 
(fase oleosa, FO) en un baño de agua a 45ºC. 
Finalmente se vierte la FA sobre la FO y se 
homogeneiza. F2 se preparó de la misma 
forma, incorporando Tween80 en la solución 
acuosa. 
2.3.- Caracterización fisicoquímica  

La distribución de BZ en los implantes se 
estudió por espectroscopía de RAMAN 
(microscopio confocal RAMAN WITEC, 
modelo ALPHAR 300R+). La estructura de los 
LLCs se determinó por microscopía óptica de 
luz polarizada (Nikon OPTIPHOT-POL) y 
rayos X (difractómetro PANAlytical 
Empyrean). Las propiedades térmicas de las 
formulaciones encapsulando BZ o blancas se 
evaluaron por Calorimetría Diferencial de 
Barrido (DSC). 

2.4.- Jeringabilidad 

Se determinó el paso de las formulaciones a 
través de agujas de 18 Gaujes, mediante una 
máquina universal de materiales Shimadzu 
AGS-X con una célula de carga de 1 kN. La 
jeringabilidad fue la presión máxima necesaria 
para expulsar las formulaciones de las 
jeringuillas a través de las agujas. 
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2.6.- Ensayo de liberación 

La liberación de BZ de los implantes se realizó 
en 5 mL de PBS o humor vítreo artificial 
(HVA) (N=3, 37ºC, 100rpm). La 
concentración de BZ se cuantificó por UPLC 
(Waters) a 280nm con una columna 
Bioresolve. 

3.- Resultados y Discusión 
Las formulaciones fueron visualmente 
homogéneas, al no haber una separación de 
fases aparente, y fue confirmado por RAMAN. 

Los implantes poseen birrefringencia, 
descartando la presencia de LLCs cúbicos, y la 
presencia de abanicos, indicando que son 
LLCs hexagonales. Para corroborar dichos 
resultados, se realizaron análisis de rayos X. 
La relación de posiciones de los picos de Bragg 
evidencia que F1 encapsulando o no BZ y F2 
encapsulando BZ corresponden con LLCs 
hexagonales. Sin embargo, F2 blanca podría 
tratarse de una estructura laminar, requiriendo 
así estudios posteriores. 

Los estudios de DSC indican la existencia de 
dos picos para cada formulación. El primer 
pico entre 15-20ºC, se asocia con la transición 
de fase laminar β a laminar α del GMO. El 
segundo pico, entre los 60-69ºC, se 
corresponde con la temperatura de fusión del 
poloxámero (˂60ªC) y la temperatura a la que 
empieza a degradarse el anticuerpo (63-69ºC). 

El ensayo de jeringabilidad mostró que F1 era 
más fácilmente extrundible (Figura 1) y, por 
tanto, poseía mejores condiciones para ser 
administrada a nivel intraocular. 

 
Fig. 1. Fuerza requerida para expulsar las 

formulaciones a través de las agujas. 

Finalmente, en el ensayo de liberación 
demuestra una liberación sostenida del BZ, de 
38 días en PBS y 80 en HVA (Figura 2), siendo 

así las dos formulaciones aptas para la 
liberación controlada del BZ. 

 
Fig. 2. Liberación del bevacizumab a lo largo del 

tiempo (80 días). 

4.- Conclusiones  
Se han obtenido unos implantes LLC  
homogéneos y de tipo hexagonal, que permiten 
una liberación controlada del anticuerpo. Se 
requieren estudios posteriores in vitro e in vivo 
para garantizar la efectividad de los mismos 
para tratar la DMAE neovascular y la RD 
proliferativa. 
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1.- Introducción 
El glaucoma es una neuropatía óptica en la 
que existe una pérdida adquirida y 
progresiva de las células ganglionares de la 
retina y una de las principales causas de 
ceguera en el mundo. El aumento de la 
presión intraocular (PIO) es el principal 
factor de riesgo conocido, aunque hay 
pacientes afectados que cursan con valores 
normales de la PIO. La neuroprotección 
surge como terapia de interés tanto en los 
pacientes con valores de PIO elevados como 
en los normotensos. Dicha terapia se basa en 
la prevención del daño a las células 
ganglionares de la retina (RGC), 
salvaguardando sus estructuras y limitando 
su degeneración. 

Los agentes neuroprotectores necesitan 
alcanzar concentraciones terapéuticas en la 
retina. Los sistemas de cesión controlada de 
fármacos, en este caso microesferas 
biodegradables, pueden desempeñar dicha 
función manteniendo un suministro 
continuo de sustancias activas a nivel 
intraocular durante largos periodos de 
tiempo. Además, desaparecen del lugar de 
administración una vez realizado su efecto y 
son candidatas interesantes para el 
desarrollo de terapias personalizadas [1]. 

En este estudio se ha diseñado y 
caracterizado una nueva formulación de 
microesferas de ácido poliláctico-co-
glicólico (PLGA) cargadas con melatonina 
(MEL), que neutraliza la acción oxidante de 
los radicales libres, vitamina E (VitE) como 

aditivo oleoso y antioxidante, y 
dexametasona (DX), como sustancia activa 
antiinflamatoria (DM-V-MS).  

2.- Materiales y métodos 
2.1. – Elaboración y caracterización in vitro de 

las microesferas 

Las microesferas se prepararon a partir de 
PLGA, empleando la técnica de extracción y 
evaporación de solvente. Se añadieron DX y 
MEL (1/2:10 p/p) y 40 μL de VitE (DM-V-
MS). Como disolventes se utilizaron 
diclorometano (DCM) y etanol (EtOH) (25 % 
v/v) y alcohol polivinílico (PVA) como 
tensioactivo. Tras tres horas de maduración, se 
seleccionó la fracción granulométrica de 
interés por tamización (38-20 μm), que fue 
posteriormente liofilizada. También se 
elaboraron microesferas sin carga (B-V-MS). 

 
Fig. 1. Elaboración de las microesferas. 

La morfología externa e interna de B-V-MS y 
DM-V-MS se evaluó mediante microscopía 
electrónica de barrido (SEM) y de transmisión 
(TEM). Además, se caracterizaron en lo 
referente al tamaño de partícula, propiedades 
térmicas y, para DM-V-MS, también la 
eficacia de encapsulación y el perfil de 
liberación in vitro de MEL y DX [2].  
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2.2. – Evaluación de tolerancia en cultivos 
primarios de retina  

La tolerancia de las formulaciones elaboradas 
se ensayó a una concentración de 2 mg/mL en 
medio de cultivo (NeuroBasal-A® con 
suplementos) en cultivos primarios de retina 
de ratas Sprague-Dawley. Tras la exposición 
de las formulaciones durante tres días se 
procedió a la identificación de las RGC 
supervivientes por inmunocitoquímica 
mediante tinción por βIII-tubulina. Los 
recuentos de las RGC se realizaron a partir de 
un total de 9 imágenes (x200 aumentos) por 
pocillo (80*103 células/pocillo) con un total de 
cuatro replicas biológicas [3,4]. 

3.- Resultados y Discusión 
Las dos formulaciones ensayadas presentaron 
una distribución de tamaños unimodal, y 
presencia de poros tanto en el interior como en 
la superficie de las microesferas, como 
consecuencia de la distinta difusión del 
disolvente orgánico de la fase interna a la 
acuosa por la presencia del componente oleoso 
(VitE). Tras la optimización, DM-V-MS 
presentó una eficacia de encapsulación de DX 
(59,61 ± 2,42 μg/mg MS) y MEL (33,97 ± 
2,64). No se observaron transiciones 
endotérmicas en los puntos de fusión de DX y 
MEL. Ambos fármacos se liberaron de forma 
controlada simultáneamente durante más de 50 
días (0,60 ± 0,04 μg/día para MEL; 0,47 ± 0,03 
μg/día para DX). La DX se liberó durante un 
período total de 120 días (56,10 ± 0,40 μg/mg 
MS de la cantidad total de DX encapsulado). 

 
Fig. 3. Perfil de liberación de MEL y DX en la 

formulación DM-V-MS. 

En el cultivo primario de retina, la 
supervivencia de las RGC (βIII-tubulina+ 
RGC) resultó superior para el tratamiento con 
microesferas B-V-MS (138,80 ± 14,19 
%RGC) y DM-V-MS (133,74 ± 33,18) 
comparado con el control negativo (p < 
0,0001). 

 
Fig. 4. Cuantificación de RGC después de 3 días 

de tratamiento con microesferas. 

4.- Conclusiones  

La co-microencapsulación y posterior co-
liberación sostenida de agentes 
antinflamatorios y antioxidantes a partir de las 
microesferas biodegradables de PLGA 
desarrolladas puede considerarse una 
plataforma terapéutica potencialmente 
interesante en la neuroprotección de la retina 
en el glaucoma.  
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1.- Introduction 
Malaria is an infectious disease caused by 
Plasmodium spp. In 2020, its prevalence and 
mortality rate were around 95% in African 
region. The treatment of malaria is complex 
and depends on the stage of the disease, the 
drug susceptibility, the spp responsible of 
the infection as well as the characteristics of 
the patient. For this reason, it is important to 
diagnose correctly and provide a treatment 
with good quality medicines [1].  

According to World Health Organization 
(WHO), antimalarial medicines are the most 
widely tested and the most frequently failed 
quality control tests. In fact, an estimated 
$300 billion had been spent on medical 
products in low- and middle-income 
countries. From those, $13.3 billion were 
used to buy substandard or falsified 
antimalarial drugs [2]. Some of the mostly 
used active pharmaceutical ingredients 
(API) are chloroquine phosphate (CP) and 
artemether-lumefantrine (A-L). However, 
the absence of a chromophore group for A 
and the API proportion in the formulations 
pose a challenge in UV detection for fixed 
dose combination tablets of A-L. The harsh 
climatic conditions in African countries, 
such as Mauritania, may also affect their 
quality, increasing the number of 
substandard medicines. 

In Africa, there are some laboratories 
accredited by the WHO for the quality control 
of medicines, but countries such as Mauritania 
have not any accredited laboratories yet. In this 
sense, the ISACAM project (www.isacam.eu)  

is working in collaboration with Laboratoire 
National de Contrôle de la Qualité des 
Médicaments (LNCQM) to ensure the quality 
of medicines and to achieve its accreditation. 

The objective of this work was to analyse the 
quality of antimalarial medicines sampled 
from Mauritania and Spain.  

2.- Materials and methods. 
Four medicines were sampled, two of CP 
and two of A-L, ensuring an adequate 
number of tablets to perform all relevant 
pharmacopeial test. Just one CP formulation 
was taken from a Spanish distribution 
company and the others were collected from 
Mauritania, specifically from an official 
national program against malaria. During 
the sampling, an identification sheet was 
filled in situ for each medicine with 
packaging, storage place, person responsible 
of sampling and date information. They 
were transported to the laboratory in 
isothermal bags and stored in controlled 
conditions until its analysis. 

An Ultra Performance Liquid 
Chromatography, coupled to mass detector 
in case necessary, was used to assess the 
quality of these medicines with methods 
previously validated following the 
ICHQ2R2 guideline [3].  

Both methods were carried out using an 
XSelect CSH C18 column [75x2.1 mm, 2.5 
μm] as stationary phase. For CP, the mobile 
phase was methanol and potassium 
dihydrogen phosphate buffer 50 mM (pH 
2.5) and was detected at 224 and 343 nm for
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Table 1. Results for quality control. API: active pharmaceutical ingredient. AV: acceptance value. CP: 
Chloroquine phosphate. A: Artemether. L: Lumefantrine. NP: Not Performed. All results are expressed as 
mean ± standard deviation, except disintegration time, which is expressed as the final time at which all 
analysed units disintegrated. Shaded cells indicate a substandard medicine.  

 
the assay and the dissolution test, 
respectively. For A-L, methanol and 0.1% 
formic acid in water was used as mobile 
phase. A SIR at 163 m/z and a wavelength 
of 236 nm were selected to detect and 
quantify A and L, respectively. 

For quality control, a visual inspection was 
first performed to check the conditions of the 
primary and secondary packaging as well as 
size and appearance of the tablets. Tests for 
mass uniformity, disintegration, dissolution 
and uniformity of dosage units were 
performed as indicated by international 
Pharmacopoeias. 

3.- Results and Discussion 
Upon visual inspection, no imperfections or 
absence of relevant information were detected.   

Results for all test performed are shown in 
table 1. The first six units of each drug 
disintegrated within 15 minutes, complying 
with disintegration test. All CP tablets 
dissolved more than 80 % at 45 minutes and 
met the USP specification [4]. Research group 
is currently looking for the best dissolution test 
conditions for A-L tablets, as no official 
monograph is available. 

A-L generic medicine sampled in Mauritania  
is substandard because it did not comply the  
uniformity of dosage units test due to its 
 

 
acceptance value, greater than 15 for 30 units. 

4.- Conclusions  

The absence of a monograph for A-L tablets 
highlights the need to study the conditions of 
analysis for proper quality control. In any case, 
A-L generic formulation was substandard 
because it did not meet the uniformity of 
dosage units test, failing quality control for 
25% of the tested medicines.  
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Medicine API 
Mass Uniformity 

test (g) n = 20 
[min – max] 

Disintegration 
time 
n = 6 

Dissolution 
test 

(% released) 
n = 6 

Uniformity of 
dosage units 
(% content) 

[AV] 

Resochin® CP 0.427 ± 0.004 
[0.421 – 0.437] 13’ 08’’ 93.3 ± 3.0 97.2 ± 1.0 

[3.8] 
Chloroquine 
phosphate CP 0.538 ± 0.011 

[0.565 – 0.511] 4’ 55’’ 88.5 ± 1.6 97.2 ± 1.9 
[5.9] 

Lumiter® 
A 0.251 ± 0.003 

[0.245 – 0.257] 2’ 55’’ NP 

101.1 ± 1.6 
[10.2] 

L 101.6 ± 4.2 
[3.8] 

Artemether-
Lumefantrine 

A 0.252 ± 0.002 
[0.249 – 0.252] 3’ 38’’ NP 

104.0 ± 5.4 
[13.3] 

L 106.4 ± 5.2 
[15.4] 
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1.- Introducción 
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de difusión de Franz verticales, con un área 
de permeación disponible de 0,567 ± 0,008 

La retinosis pigmentaria (RP) es una 
enfermedad ocular retiniana y degenerativa 
caracterizada por la muerte celular de los 
fotorreceptores para la que no hay cura 
actualmente [1]. 

Existen estudios que demuestran que la 
administración oral en concentraciones altas 
de progesterona (PG), o norgestrel (un 
análogo de la PG), parecen actuar en 
múltiples niveles para retrasar la muerte de 
los fotorreceptores en el trascurso de la 
enfermedad de la RP [2]. 

Con el objetivo de administrar la PG a nivel 
local y evitar los efectos secundarios de la 
PG a nivel sistémico se elaboró una 
formulación ocular (inserto) previamente 
evaluado a nivel físico [3] y se estudió su 
difusión a través de córnea y esclera de 
conejo. 

2.- Materiales y métodos 
Para la formulación del inserto se utilizaron 
Polivinil pirrolidona K30 (20%) y Polivinil 
alcohol (78%) con propilenglicol como 
plastificante (2%) y la PG se incorporó en 
complejo de metil-β-ciclodextrina. Para su 
correcta disolución se mantuvo en agitación 
durante 24h y posteriormente se lamino a 800 
μm, sobre una lámina transparente y oclusiva. 
El inserto se dejó secar a temperatura ambiente 
durante 24h antes de ser troceado en piezas de 
1cm2 para su posterior uso. 

Finalmente, se realizó ensayos ex–vivo de 
permeación trans-corneal y trans-escleral de 
PG a partir del inserto ocular formulado. Los 
estudios de difusión se realizaron con celdas 

cm2. La cámara receptora se llenó con 
propilenglicol: agua (40: 60%, p / p) pH 7,4 
a 37,0 ± 0,1 ºC y se mantuvo en constante 
agitación, utilizando córnea y esclera de 
conejo como membranas. 

El inserto se aplicó en la membrana 
correspondiente. Se extrajeron 0,2 ml de 
muestras del compartimento receptor a 
distintos tiempos durante 3 h. La 
concentración de PG en las muestras 
obtenidas durante este experimento fue 
cuantificada por HPLC-UV con un método 
validado [4]. 

Con los datos obtenidos se calculó la 
cantidad permeada acumulada en cada 
membrana asi como el flujo de 
permeación.[5]. 

Se realizó un análisis de varianza de una vía 
(ANOVA) con el fin de detectar la existencia 
de diferencias significativas entre los valores 
obtenidos en los estudios de difusión ocular en 
ambas membranas. El nivel de confianza se 
estableció en 95% de tal modo que la existen 
diferencias significativas cuando el valor de 
probabilidad obtenido es inferior al 5%. 

3.- Resultados y Discusión 

El inserto realizado fue visualmente analizado 
presentando traslucidez, homogeneidad, 
suavidad y consistencia. 

En los ensayos ex–vivo de permeación se 
determinó el flujo ocular (J), estimado a partir 
de las pendientes de las rectas de difusión 
(μg/cm2 vs tiempo en minutos). 
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Resultó J = 1.95 ± 0.33 μg/cm2 H (media ± 
D.E.; n = 6) para el inserto en la córnea y 1.56 
± 0.85 μg/cm2 H (media ± D.E.; n = 6) para el 
inserto en la esclera. 

Las cantidades acumuladas tras el experimento 
realizado fueron 4.42 ± 0.52 μg/cm2 para 
cornea y de 5.97 ± 2.41 μg/cm2 para esclera. 

Los perfiles de permeación se pueden observar 
en la figura 1, apreciándose pocas diferencias 
entre los perfiles obtenidos con ambas 
membranas. 

 
 

Fig. 1. Perfil de permeación de la PG en inserto 
a través de córnea y esclera. μg/cm2 

4.- Conclusiones 
Los estudios de difusión de PG ex vivo 
mostraron que el fármaco difunde de forma 
similar a través de córnea y la esclera al 
aplicarlo en esta formulación en forma de 
inserto. 
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1.- Introduction 

Liquid biopsy is emerging as an attractive 
diagnostic tool for early detection of 
pathological alterations. A large number of 
biological fluids can be sampled by 
minimally invasive procedures, thus 
improving the acceptance by patients. 
Nevertheless, detection of relevant disease 
hallmarks is challenging when their 
concentration is low and/or only small 
volumes of biological samples are available. 
These disadvantages may be overcome with 
the help of carefully designed nanoparticles, 
which may provide suitable tools for 
enhanced or selective detection. It has been 
recently shown that several types of solid 
tumors can be diagnosed by detecting 
circulating tumor cells which frequently 
overexpress the folate receptor [1]. This 
circumstance may be exploited to selectively 
detect and diagnose this disease.  In the 
present research work, the potential of 
ethylcellulose nanoparticles as liquid biopsy 
nanodiagnostic tools has been preliminarily 
explored by using affordable materials and 
mild preparation methods.  

 

2.- Materials and methods 
2.1.- Materials 

Ethylcellulose (abbreviated as EC) was 
donated by Colorcon. Ethyl acetate was 
from Merck. The nonionic surfactants 
Kolliphor® EL (abbreviated as CEL, HLB = 
12-14) and Span 80® (sorbitan monooleate; 

Abbreviated as S80, HLB = 4.3) were from 
BASF and Sigma-Aldrich respectively. 
Varisoft RTM50 (abbreviated CatA) is a 
quaternized amidoamine surfactant from 
Evonik. Salts for phosphate buffered saline 
(PBS) solution preparation were from 
Merck. Folic acid, D-(+)-glucose and 
HEPES salt  were from Sigma Aldrich. 
Water was MilliQ® filtered. For the 
synthesis of gold nanospheres, choloroauric 
(III) acid trihydrate from Sigma and sodium 
citrate from Merck were used. 

 

2.2.- Methods 
2.2.1. EC nanoparticles preparation 

EC nanoparticles were prepared by a low-
energy emulsification and solvent 
evaporation method [2]. 4 g of nano-
emulsions were prepared at 25°C by adding 
the aqueous solution dropwise under 
continuous stirring to the mixture of the oil 
(6 wt% of EC in ethyl acetate) and the 
surfactants previously homogenized. 
Nanoparticles were obtained from the nano-
emulsion templates by solvent evaporation 
under reduced pressure. 

2.2.2. Gold nanospheres preparation 

Gold nanospheres (AuNS) were prepared by 
the Turkevich and Frens method [3]. About 
199 mL of 0.25 mM HAuCl4 · 3H2O 
solution was heated up to its boiling point. 
Then, 1 mL of a 500 mM fresh sodium 
citrate solution was added (up to 2.5 mM). 
The solution was refluxed for 25 minutes 
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until its color turned to red and was finally 
concentrated using centrifugal filters.  

2.2.4. Folate nanoparticle complexes and 
AuNS-EC hybrid nanomaterials preparation 

Folate-nanoparticle complexes and AuNS-
EC hybrid nanomaterials were prepared by 
self-assembly of the positively charged EC 
nanoparticles with the negatively charged 
AuNS or folate solution by mixing stock 
solutions at different ratios.  

2.2.5. Nanomaterials characterization 

The nanomaterials obtained were 
characterized by dynamic light scattering 
(DLS), zeta potential measurements, 
transmission electron microscopy and UV-
vis spectroscopy. Haemocompatibility was 
assessed spectrophotometrically as 
described elsewhere [2]. 
 

3.- Results and Discussion 
O/W nano-emulsions (oil-to-surfactant ratio of 
70/30 and 95% aqueous component) have been 
obtained in aqueous solution / [CatA: nonionic 
surfactant] / EC solution systems at room 
temperature by the phase inversion 
composition method [2, 3]. When the nano-
emulsions were prepared with S80, droplet 
sizes were typically around 170 nm as 
determined by DLS while droplet size dropped 
to about 100 nm when CEL was used. The EC 
nanoparticles were obtained from the nano-
emulsions by solvent evaporation and showed 
sizes smaller than those of the template nano-
emulsion (about 140 and 80 nm for the S80 and 
CEL system respectively). Due to the presence 
of the cationic surfactant, the EC NP showed a 
positive surface charge of about 40 mV. As a 
proof of concept, the positively charged EC 
NP were complexed with negatively charged 
AuNS. The hybrid nanomaterial showed a size 
of about 190 nm and a transverse plasmon 
band at about 598 nm. In addition, the 
formation of stable folate-EC complexes was 
evidenced by both, particle size and zeta 
potential measurements. The folate-EC 
complexes prepared showed excellent 
haemocompatibility suggesting that they may 
be appropriate for being used in blood liquid 
biopsy procedures.  

4.- Conclusions  

The formation of positively charged EC 
nanoparticles from nano-emulsions by a low-
energy emulsification-solvent evaporation 
method has been studied. The EC 
nanoparticles, which showed particle sizes 
typically below 180 nm, have been 
functionalized with citrate-coated AuNS 
(approximately 30 nm in size) or folate by 
electrostatic interactions. The hybrid Au-EC 
nanomaterial shows a plasmon band around 
598 nm. This may contribute to enhanced 
detection properties. In addition, stable folate-
EC complexes have also been successfully 
obtained. Their good haemocompatibility 
suggests that they may be employed in liquid 
biopsy tests based on blood samples.  
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1.- Introducción 
La región colónica del tracto gastrointestinal 
constituye una importante diana terapéutica 
para el tratamiento tanto de enfermedades 
locales [1], así como para el tratamiento de 
patologías de origen sistémico [2]. 

Entre las estrategias tecnológicas para 
conseguir la liberación del fármaco a nivel 
colónico destaca el empleo de sistemas 
dependientes de pH basados en polímeros 
entéricos [3,4]. 

Actualmente existe un creciente interés por el 
desarrollo de nuevas tecnologías como la 
impresión 3D que permiten la fabricación de 
lotes pequeños de medicamentos 
personalizados en contraposición a las técnicas 
tradicionales de producción en masa.  

El objetivo del presente trabajo es el desarrollo 
de un sistema de liberación colónica con alta 
carga de fármaco y cinética de liberación de 
orden cero mediante impresión 3D FDM 
seguida de IVF. 

2.- Materiales y métodos 
2.1.- Materiales 

Como fármaco modelo se empleó teofilina 
anhidra (Acofarma, Barcelona). Tecoflex 
EG72 (TPU) (Lubrizol Advanced Materials, 
Barcelona), estearato de magnesio (Acofarma, 
Barcelona) y Drugcoat S12.5 (suministrado 
amablemente por Vikram Thermo (India, Ltd)) 
se emplearon como polímero formador de 
matriz, plastificante y polímero líquido de 
recubrimiento entérico, respectivamente. 

2.2.- Métodos 

2.2.1. Preparación de la mezcla física 

Teofilina, TPU y estearato de magnesio en 
proporción (50-45-5 % p/p) se mezclaron 

durante 15 minutos en una mezcladora Turbula 
(Willy A. Bachofen, Basel, Suiza). 

2.2.2. Proceso de extrusión 

La mezcla física se extruyó en un extrusor de 
tornillo simple (Noztek, Sussex, UK) a una 
temperatura de 135ºC y 33 rpm. El diámetro 
del nozzle fue 1.75 mm.  
2.2.3. Impresión 3D 

Se empleó una impresora 3D FDM (Raise3D 
Technologies, Inc, California, USA) para 
imprimir una estructura basada en múltiples 
toroides. Esta estructura se recubrió con el 
polímero entérico DrugCoat S12.5 que 
disuelve por encima de pH 7. Este 
recubrimiento se llevó a cabo empleando la 
tecnología IVF (Regemat 3D, Granada, 
Spain). Las estructuras impresas se secaron a 
Tª ambiente durante 24 horas. 

2.2.4. Ensayo de disolución de las estructuras 
impresas. 

Los ensayos de disolución se llevaron a cabo 
en un aparato de disolución II USP Sotax AT 
Smart (Allschwil, Switzerland) a 37 ºC y 50 
rpm. Las estructuras impresas se sometieron a 
un pH de 1.2 durante 2 horas. Posteriormente 
se adicionó una solución de cambio al medio 
para alcanzar un pH de 7.5. La cantidad de 
fármaco se determinó en un espectrofotómetro 
UV/VIS (Agilent 8453, California, USA) a 
272 nm. Los datos de liberación del fármaco 
(Mt/M∞≤ 0.6) se analizaron de acuerdo con las 
ecuaciones de orden cero, Higuchi, Korsmeyer 
et al. y Peppas y Sahlin. 

3.- Resultados 
Los filamentos obtenidos presentaron un 
diámetro de 1.70 ± 0.1 mm y se imprimieron 
satisfactoriamente en la impresora FDM. Para 
aumentar la superficie en contacto con el 
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medio de disolución y la captación de agua se
incluyó un alto número de poros en la 
estructura (ver Figura 1). Se consiguió una 
carga de fármaco de 61.21 ± 0.07 mg, mayor 
que la obtenida con estructuras en las que el 
fármaco es inyectado mediante IVF [5].

Figura 1. Estructura obtenida mediante FDM.

Las estructuras impresas por FDM mostraron 
una alta uniformidad de peso y de 
dimensiones, así como una excelente 
concordancia entre el diámetro diseñado y
obtenido, lo cual refleja la alta 
reproducibilidad y precisión de la impresión 
3D FDM. 

Gracias a la técnica IVF la estructura se 
recubrió completamente mediante inyección 
del polímero entérico líquido, obteniéndose 
una cubierta homogénea de 23.95 μm.

El porcentaje de fármaco liberado frente al 
tiempo puede observarse en la Figura 2. 

Figure 2. Drug release profile from the 3D 
printed system

Puede apreciarse la ausencia de liberación del 
fármaco durante las dos primeras horas de 
ensayo en las que el pH de medio simula las 
condiciones gástricas. La liberación comienza 
inmediatamente cuando el pH del medio 
aumenta a 7.5, lo cual revela la integridad de 
la cubierta entérica en medio ácido.

Se observa asimismo un perfil de liberación 
prolongada, liberándose en torno al 70% de 
fármaco tras 12 horas de ensayo. Además, 
puede apreciarse una liberación constante del 

fármaco entre las 2 y 7 horas de estudio. El 
análisis cinético muestra un valor para el 
exponente “n” de la ecuación de Korsmeyer 
muy cercano a 1, lo que puede atribuirse a una 
cinética de orden cero. Asimismo, el valor del 
coeficiente de determinación (0.9947) muestra 
un buen ajuste a este tipo de cinética. 
Finalmente, de acuerdo con la ecuación de 
Peppas y Sahlin, se aprecia el predominio del 
mecanismo difusional en la liberación del 
fármaco puesto que se observa un valor 
superior para la constante de difusión.

4.- Conclusiones

La combinación de las técnicas de impresión
3D FDM e IVF ha demostrado ser útil para la 
elaboración de sistemas de liberación colónica 
con una alta carga de fármaco y cinética de 
orden cero en un corto periodo de tiempo. 
Estas tecnologías podrían ser implementadas 
en hospitales para la dispensación de 
medicamentos personalizados a demanda.

5.- Agradecimientos
Este trabajo ha sido realizado con la ayuda de una 
beca PIF VI PPIT-US de la Universidad de Sevilla

6.- Referencias
1. Awad, A.; et al. Clinical Translation of 

Advanced Colonic Drug Delivery 
Technologies. Adv Drug Deliv Rev 2022, 
181, 114076.

2. Kurakula, M. et al. Recent Trends in 
Design and Evaluation of Chitosan-Based 
Colon Targeted Drug Delivery Systems: 
Update 2020. J Drug Deliv Sci Technol
2021, 64, 102579.

3. Patel, M.M. Colon: A Gateway for 
Chronotherapeutic Drug Delivery Systems 
Expert Opin Drug Deliv 2015, 12, 1389–
1395.

4. García, M.A. et al. In Vitro Methodologies 
for Evaluating Colon-Targeted 
Pharmaceutical Products and Industry 
Perspectives for Their Applications. 
Pharmaceutics 2022, 14, 1–29.

5. Linares, V.; et al Printfills: 3D Printed 
Systems Combining Fused Deposition 
Modeling and Injection Volume Filling. 
Application to Colon-Specific Drug 
Delivery. Eur J Pharm Biopharm 2019, 
134.
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1.- Introducción 
El carvedilol (CARV), es un fármaco que 
posee acción vasodilatadora y es usado 
clínicamente para tratar enfermedades 
cardiovasculares como fallo cardíaco o 
hipertensión [1]. Aunque el CARV ha sido 
probado solo en adultos, varios estudios han 
demostrado su eficacia en niños con fallo 
cardíaco [2].  

La única formulación oral disponible 
comercializada de CARV se presenta en una 
forma farmacéutica sólida, como 
comprimido. Esto ocurre porque el CARV 
es un fármaco de clase II según el Sistema 
de Clasificación Biofarmacéutica, siendo 
muy poco soluble en agua. El CARV posee 
una solubilidad pH dependiente, siendo más 
soluble en medios ácidos, debido a su pKa 
[1].  

En pediatría es esencial la disponibilidad de 
formulaciones líquidas orales. Por un lado, 
niños muy pequeños no pueden digerir 
comprimidos; por otro lado, éstas son fáciles 
de dosificar dependiendo del peso de cada 
paciente [2, 3]. 

Las formulaciones líquidas acuosas son 
susceptibles de contaminación microbiana, 
siendo recomendable la adición de un agente 
antimicrobiano u otros excipientes. Estos 
excipientes deben de ser aptos en pediatría, 
y aún así se debe evitar en la medida de lo 
posible el uso de ellos, ya los pacientes 
pediátricos son un colectivo con falta de 
maduración fisiológica y metabólica [3].  

El objetivo de este estudio es evaluar la 
eficacia de conservación antimicrobiana de 
varias formulaciones líquidas orales de 
carvedilol destinadas a pediatría para valorar 
la adición de un agente antimicrobiano en la 
fórmula final.  

2.- Materiales y métodos 
El CARV fue adquirido en Moehs Ibérica 
(España).  
2.1.- Preparación de las fórmulas para el estudio 

Se prepararon tres formulaciones líquidas de 
carvedilol a una concentración de 5 mg mL-1 

disuelto en agua destilada acidificada con un 
agente regulador de pH a una alta 
concentración. El pH final de las 
formulaciones se encuentra entre 2-3. Estas 
formulaciones son Ref. A, Ref. B y Ref. C. Se 
añade nipagin ácido (metil para-
hidroxibenzoato o metilparabeno) a las Ref. A 
y Ref. B como agente antimicrobiano, siendo 
este escogido por ser apto en pediatría [3]. Se 
acondicionan en envase de vidrio estéril.   

- Ref. A: contiene 0.2 % de nipagin ácido 
(disuelto en un 10.0 % de PEG-400). 

- Ref. B: contiene 0.1 % de nipagin ácido 
(disuelto en un 10.0 % de PEG-400). 

- Ref. C: no contiene ningún conservante.  

2.2.- Estudio de conservación antimicrobiana 
(“Challenge Test”) 

Descripción del ensayo: Se toman como 
referencia las normas microbiológicas 
recomendadas en la Farmacopea Europea 10.7 
[4]. El ensayo consiste en la contaminación 
deliberada de la preparación, con un inóculo 
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preestablecido de microorganismos 
adecuados, el mantenimiento a una 
temperatura determinada, la toma de muestra a 
intervalos de tiempo especificados, y el 
recuento de los microorganismos presentes en 
las muestras tomadas. Se considera que las 
propiedades conservantes de la preparación 
son las adecuadas si en las condiciones de 
ensayo se produce un descenso significativo o, 
según el caso, no tiene lugar un incremento del 
número de microorganismos presentes en la 
preparación inoculada en los periodos de 
tiempo prescritos y a la temperatura 
establecidas. 

Condiciones del ensayo: La muestra 
proporcionada se fracciona, depositando 10 ml 
de producto en envases estériles, y a estos se 
les inocula 100 μl de la suspensión microbiana 
a ensayar. A tiempos establecidos, se 
determina el nº de microorganismos viables 
por recuento en placa, previa inactivación 
específica para eliminar la actividad 
antimicrobiana residual del producto.  

Medios de cultivo y diluyentes utilizados: 
Agar TSA (Oxoid). Agar Sabouraud dextrosa 
(Oxoid). Diluyente de Beerens al 3.0 % ideal 
para neutralizar parabenos (Scharlau). 
Polisorbato 80 (Scharlau).  

Criterios de aceptación: Los criterios de 
evaluación de la actividad antimicrobiana se 
presentan en términos de reducción 
logarítmica del número de microorganismos 
viables, en relación con los valores 
correspondientes al inóculo sembrado. Para 
preparaciones orales, estos criterios se 
expresan en la Tabla 1.  

Tabla 1. Criterios de reducción logarítmica para 
preparaciones orales 

 14 días 28 días 
Bacterias 3 No incrementa 
Hongos 1 No incrementa 

3.- Resultados y Discusión 
3.1.- Estudio de conservación antimicrobiana  

Los resultados son expresados como unidades 
formadoras de colonias por gramo de 
preparación (ufc/g),con expresión logarítmica. 
Se exponen en las Tablas 2 y 3. Reducción 
logarítmica a los 14 días > 3 en los inóculos 
bacterianos y > 1 en los fúngicos en las Ref. A, 

B y C. A los 28 días, esta no ha incrementado 
en ninguna de las Ref.  

Tabla 2. Resultados del estudio “Challenge test” 
expresados como ufc/g (en log.) de las Ref. A, B y C (I)  

Inóculos 
bacterianos 

P. aeruginosa 
(ATCC 9027) 

S. aureus 
(ATCC 6538) 

E. coli  
(ATCC 8739) 

Inóculo 0 h 8.00 9.11 9.04 

Ref. A 

0 h < 2 < 2 < 2 
14 d < 2 < 2 < 2 

28 d < 1 < 1 < 1 

Ref. B 
0 h < 2 3 < 2 

14 d < 2 < 2  < 2 
28 d < 1 < 1 < 1 

Ref. C 

0 h < 2 4.77 < 2 
14 d < 2 < 2 < 2 

28 d < 1 < 1 < 1 
 

Tabla 2. Resultados del estudio “Challenge test” 
expresados como ufc/g (en log.) de las Ref. A, B y C (II)  

Inóculos 
fúngicos 

C. albicans       
(ATCC 10231) 

A. brasiliensis  
(ATCC 16404) 

Inóculo 0 h 8.88 5.73 

Ref. A 
0 h 6.86 < 4 

14 d < 2 < 2 
28 d < 1 < 1 

Ref. B 
0 h 6.81 < 4 

14 d < 2 < 2 
28 d < 1 1 

Ref. C 
0 h 6.93 < 4 

14 d < 2 < 2 
28 d < 1 1.69 

4.- Conclusiones  

Las preparaciones Ref. A, Ref. B y Ref. C 
cumplen los criterios de aceptación 
especificados en la Farmacopea Europea para 
los microorganismos especificados. Siendo 
recomendable evitar el uso de agentes 
antimicrobianos en las fórmulas pediátricas, se 
escoge la Ref. C (sin ningún conservante) 
como la idónea. Se continuará con el estudio 
galénico y analítico de esta fórmula.  
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1.- Introducción 

El Plurónico 127  es un polímero no iónico 
que se modifica de forma reversible con la 
temperatura, de utilidad en sistemas de 
liberación controlada de fármacos [1][2]. El 
ácido salicílico por vía tópica se utiliza para el 
tratamiento de afecciones cutáneas como el 
acné, gracias a sus propiedades queratolíticas 
y antiinflamatorias [3]. El objetivo del presente 
trabajo fue caracterizar y evaluar el 
comportamiento de un gel de Plurónico 127  
cargado con ácido salicílico en forma 
molecular (ACIDO) y disociada (SAL), en 
forma de salicilato sódico, a distintas 
concentraciones.  

2.- Materiales y métodos 
1.-Preparación de geles 

Se preparó un gel de Plurónico 127  
(SIGMA) al 15 % (p/v). Posteriormente se 
incorporó ácido salicílico y salicilato sódico en 
concentraciones 0,5;1; 1,5  y 2 % (p/v).  

2.- Diagrama de fases 
La muestra se colocó en un recipiente cerrado 
en un baño termostatizado (Precisterm, 
Selecta) y protegido de la luz. Se evaluó el 
estado del gel, de menor a mayor viscosidad 
desde 20 ºC hasta 80 ºC. 

3. -Medición de pH  
Se midió el pH de cada muestra preparada, con 
un pHmetro micropH 2000 (CRISON).  

4. -Ensayos de liberación 
Se introdujo el gel en un saco de diálisis de 
celulosa (MWCO 12000-14000 Da, diámetro 
de poro 25 Å) que se sumergió en tampón 
fosfato de pH 7,4 a 37 ºC. A los tiempos 
programados se recogió una muestra y se 

cuantificó el ácido salicílico o salicilato sódico 
mediante espectrofotometría (Agilent 8453) a 

= 296 nm. Los resultados obtenidos se 
ajustaron a los modelos de orden uno y 
Korsmeyer-Peppas.  

3.- Resultados y Discusión 
Los resultados obtenidos en el diagrama de 
fases y la medida del pH se muestran en las 
Tablas 1 y 2. 
Tabla 1. Resultados del diagrama de fases para las 
muestras de salicilato sódico y ácido salicílico de 
concentración variable, 0.5-2% (p/v), en Plurónico 
F127  15% (p/v) 

 
Tabla 2. Valor de pH en las muestras de salicilato 
sódico y ácido salicílico para las distintas 
concentraciones de ácido salicílico y sal (n=3). 

 
El pH de todas las muestras se mantiene 
constante. Considerando que el ácido salicílico 
presenta un pKa= 2,97[3]. a pH= 2,6 (media de 
todos los pHs) el % de fármaco molecular en 
las formulaciones es 73 %. El pH de las 
formulaciones con sal resultaría más 
compatible fisiológicamente para su 
aplicación in vivo.  

Las formulaciones de salicilato sódico: F127  
son gel en un rango de temperatura de 35-45 
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ºC, independientemente de la concentración. 
En presencia de ácido salicílico molecular, la 
temperatura de transición sol-gel es 
dependiente de la concentración (Tabla 1). Las 
formulaciones solo forman un gel a 
concentraciones mayores de salicílico (>1,5% 
(p/v)) y a temperaturas mucho menores, 20-
35ºC, que en presencia del salicilato. Las 
características más favorables para la 
administración las ofrece la formulación con la 
sal, ya que presenta mayor fluidez a 
temperatura ambiente y gelifica a temperaturas 
próximas a la temperatura corporal.  

En cuanto al estudio de liberación, realizado a 
37 ºC, los resultados obtenidos se muestran en 
las Figuras 1 y 2. 

 
Fig. 1. Porcentajes acumulados de ácido salicílico 

liberados en analizadas. 

 
Fig. 2. Porcentajes acumulados de salicilato 
sódico liberados en las muestras analizadas. 

Las curvas de liberación se ajustan a un orden 
uno. La liberación del salicilato se produce 
más rápidamente que la del ácido salicílico, 
con valores de constantes de velocidad de 
liberación superiores. Si se comparan las 
diferentes concentraciones de una misma 
especie, en el caso del salicilato la constante de 
velocidad de liberación se incrementa con su 
concentración, mientras que no parece haber 

diferencia para el ácido. En cualquier caso, 
para ambas especies químicas el porcentaje 
liberado al finalizar el ensayo, es decir al cabo 
de 6 horas, alcanza en torno al 90 %. Teniendo 
en cuenta la influencia de la consistencia de la 
formulación en la liberación, cabría esperar 
que el salicilato difundiera a menor velocidad. 
Sin embargo, el reparto, que es mayor para la 
forma molecular que la disociada[2], parece ser 
el factor limitante de la velocidad de liberación 
de ambas formas desde la matriz de Plurónico 
F127  

4.- Conclusiones  

En el rango de concentraciones estudiado, la 
presencia de salicilato no modifica 
significativamente la temperatura de 
formación de gel que se mantiene entre 35-45 
ºC. Mientras que el ácido disminuye la 
temperatura de transición sol-gel por debajo de 
la temperatura corporal, 20-35 ºC. La 
liberación del ácido desde la solución viscosa 
se produce más lentamente que para el 
salicilato, observándose mayores diferencias 
para las concentraciones altas. El coeficiente 
de reparto podría ser el parámetro limitante de 
este proceso. El Plurónico 127  constituye un 
excelente vehículo de transporte para la 
liberación sostenida de fármacos por su 
progresiva liberación a lo largo del tiempo. 

6.- Referencias 
Ye F, Yaghmur A, Jensen H, Larsen SW, 
Larsen C, Østergaard J. Real-time UV 
imaging of drug diffusion and release from 
Pluronic F127 hydrogels. Eur J Pharm Sci; 
2011; 43(4):236-43.  
Valero M, Hu W, Houston JE, Dreiss CA. 
Solubilisation of salicylate in F127 micelles: 
Effect of pH and temperature on 
morphology and interactions with 
cyclodextrin. J Mol Liq; 2021; 322:114892.  
Mateus R, Moore DJ, Hadgraft J, Lane ME. 
Percutaneous absorption of salicylic acid—
in vitro and in vivo studies. Int J Pharm; 
2014;475(1-2):471-4.  

[4] DRUGBANK Online [Internet]. Salicylic 
Acid. Updated at October 04, 2022 23:16. 
Available from: 
https://go.drugbank.com/drugs/DB00936 

%
 L

ib
er

ad
o

Tiempo (h)

Ácido salicílico

%
 L

ib
er

ad
o

Tiempo (h)

Salicilato sódico
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1.- Introduction 
Onychomycosis is the most recurrent 
disease in the nail plate. Treatment of this 
dermatophyte fungi infection must 
overcome the low permeability of the nail 
plate. Nail formulations should also adhere 
to the nail surface and have adequate 
viscosity to remain at the application site. 
Although a variety of nail lacquers have 
been developed, concerns associated to the 
use of organic solvents prompt the 
development of water-based formulations. 

Micellar systems may interact with water-
filled pores in the nail, reducing surface 
tension, increasing hydration, and nail plate 
permeability. Combination of surfactants 
and cyclodextrins (CDs) may lead to 
poly(pseudo)rotaxanes (PPR) gels with 
adequate spreadability and that can prolong 
drug permeation at the application site. So 
far, PPR formulations for nail administration 
relied on the combination of PEG or PEO-
based large copolymers and βCD derivatives 
[1]. These PPR are hydrosoluble as the βCD 
threads along the hydrophobic blocks. 

Compared to PEO-based large copolymers, 
short PEG-based surfactants might be more 
effective in reducing surface tension, and 
thus in increasing nail hydration and drug 
permeation. Although not tested yet, short 
PEG-based surfactants may form PPR with 
αCD rendering thixotropic gels. According 
to these hypotheses, the aim of this work was 
to elucidate whether Kolliphor® RH40 
(PEG-40 hydrogenated castor oil; RH40) 
and Gelucire® 48/16 (polyethylene glycol 
(PEG 32) monostearate; GEL) can solubilize 

terbinafine hydrochloride (TB), a potent 
antifungal agent. Formulations based on 
single and binary micelles of RH40 and GEL 
and their combinations with αCD were 
characterized regarding rheology, nail 
hydration/porosity, in vitro TB release and 
hooves permeation (Figure 1) [2]. 

2.- Materials and methods 
2.1.- Materials 
TB was from Acros Organics™ (USA); 
Gelucire® 48/16 (GEL, 1766 g/mol) from 
Gattefossé (France), Kolliphor® RH40 
(RH40, 2500 g/mol) from BASF (Germany), 
and αCD (Cavamax W6 Pharma) from 
Wacker Chemie (Germany). Porcine hooves 
were obtained at Frigorifico Sol Nascente 
(Goiânia, Brazil) and stored at -20 ºC. Their 
size and thickness were standardized (0.25 ± 
0.05 cm2 and 700 ± 50 μm, respectively). 

2.2.- TB solubilization 
RH40 and GEL dispersions (1%, 12%, and 
20%, w/v) and a mixture of 1:1 RH40 and 
GEL at 20% (w/v) were prepared in citrate 
buffer (pH 5.0). TB was added in excess and 
the dispersions kept under stirring for 24 h at 
25°C. Then, αCD was added (1%, 5%, and 
10% w/v) to some dispersions and the 
stirring continued for 96 h. Non-solubilized 
drug was removed by centrifugation at 5,000 
rpm for 30 min, and TB concentration in the 
supernatant was determined at 283 nm 
(UV/Vis spectrophotometry).  

2.3.- Rheology 
G’ and G’’ were recorded at 5 rad/s applying 
a ramp of 1 ºC/min from 20 to 35 ºC in a 
Rheolyst AR-1000 N rheometer (TA 
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Instruments, New Castle, DE, USA) with a 
cone geometry (6 cm diameter, 2.1º).  

2.4.- Hooves structure and TB permeation 
Hooves were weighed and immersed in 1 
mL of formulation (n=3) or citrate buffer pH 
5.0 (control) for 24 h. The hydration 
enhancement factor was calculated as the 
increase in weight, and SEM images were 
recorded. Permeation tests were carried out 
in vertical diffusion cells with the ventral 
part of the hooves facing downward into the 
receptor media (distilled water; 650 rpm and 
32 ºC). The donor chamber was filled with 
500 μL of formulation containing 2% (w/v) 
of TB. After permeation, hooves surface was 
carefully clean, and permeated TB was 
extracted using methanol followed by 
centrifugation [2].  

3.- Results and discussion 
3.1.- TB apparent solubility 
TB solubility in citrate buffer (pH 5.0) was 
0.59 ± 0.01 mg/mL. RH40 and GEL 20% 
(w/v) dispersions increased TB solubility up 
to 20 mg/mL. All surfactant-αCD systems 
showed similar TB solubilization capability, 
disregarding the content in αCD. 

3.2.- Rheology 
RH40 and GEL dispersions were prepared at 
high concentrations without an excessive 
increase in viscosity. αCD increased the 
viscosity through PPR formation, with 
moduli in the range of 101 to 103 Pa. 

3.3.- Hooves structure and TB permeation 
GEL micelles and αCD solutions were the 
ones that best hydrated the hoove. PPR of 
mixed micelles showed increased hydration 
capability, enlarged the hooves pore size and 
facilitated TB penetration (Figure 1) [2]. 

4.- Conclusions  

RH40 and GEL and their mixture provided 
micelles with excellent capability to solubilize 
TB. Both surfactants interacted with αCD 
forming PPR with enhanced G’ and G’’. The 
formulations swelled the hooves and 
facilitated TB penetration in deep regions. 
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Fig. 1. Workflow and effect of the formulations on hooves structure (SEM images) and TB penetration
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1.- Introducción 
El MLX es un fármaco antiinflamatorio no 
esteroideo que inhibe la ciclooxigenasa, con 
el fin de reducir los precursores de las 
prostaglandinas y tromboxanos. [1] 

Este fármaco pertenece a la clase II según la 
clasificación (BCS), es decir, presenta una 
alta permeabilidad y una baja solubilidad. 
[1] 

El objetivo de nuestro trabajo es aumentar la 
solubilidad de MLX con el fin de aumentar 
su biodisponibilidad tópica.  

2.- Materiales y métodos 
Se preparan diferentes formulaciones 
utilizando dispersiones sólidas (en adelante 
DS) de MLX: L-HPC (1:0; 1:1; 1:2,5; 1:5 y 
1:10) utilizando la L-HPC como vehículo, y 
se formulan en una base de gel formado por 
hidroxipropil goma guar (en adelante JHP8).  

Posteriormente, se realizan un estudio 
morfológico de la MP y las formulaciones de 
DS, a través de difracción de rayos X y la 
microscopía electrónica de barrido (SEM)  

2.1.- Preparación de las dispersiones sólidas 
Se preparan diferentes DS con diferentes 
proporciones de MLX: LHPC (1:0; 1:1; 
1:2,5; 1:5 y 1:10). [4] 

Para ello, primero se disuelven 20 mg de 
MLX en 20 mL de tampón a pH=5,8 

con laurilsulfato sódico (2,5 mg por 
formulación) y se mantiene bajo agitación 
magnética durante 4 horas. 

Una vez disuelta la sustancia activa, se 
dispersan diferentes cantidades de L-HPC. 

Posteriormente, todas las formulaciones se 
liofilizan y finalmente se realiza una 
tamización (125-500 μm), con el fin de 
homogeneizar el tamaño de partícula de las 
mismas. 

2.2.- estudios de microscopía electrónica de 
barrido (SEM): 

Se colocaron las MLX: L-HPC dispersiones 
solidas (1:0; 1:1; 1:2,5; 1:5 y 1:10) en un 
soporte de muestra de aluminio tras el 
recubrimiento con una fina capa de oro-
paladio. 

Las muestras se analizaron con un SEM Jeol® 
6400. Todas las micrografías se produjeron por 
medio de imágenes electrónicas secundarias  
utilizados para la identificación de la 
morfología de la superficie con aumentos de 
500× y una tensión de aceleración de 20 kV. 
[3,5] 

2.3.- Difracción de rayos X 
Se dispersaron aproximadamente 20 mg de 
muestra en un portamuestras y se cargaron 
en un equipo difractómetro Philips 
X'PERT®. Cada muestra se expuso a la 
radiación Cu-kα, siendo los ángulos de 
incidencia de 5° a 50°. Las condiciones de 
ensayo son de 40 mV de tensión y 55 mA de 
intensidad. [3]
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 2.4 Figuras y tablas.                                                                          
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Fig. 1: SEM : a (MLX material prima ),b ( mezcla fizica (1-2.5) , c( DS 
(1:2,5) 

3.- Resultados y Discusión 
La figura 1(a) observamos el MLX material 
prima presentaba cristales heterogéneos de 
diferentes tamaños con borde, En una 
comparación de MP con la mezcla física 
encontramos Cristales de forma prismas 
unidas entre sí, mientras en la DS se observan 
estructuras fundamentalmente planas con 
ciertas escamas en la superficie y forma 
amorfas. 

La figura 2 observamos que el MLX puro 
estaba en forma cristalina debido a una línea 
de base plana y varios picos intensos, la 
mayoría de ellos entre 10° y 30°, Por otro lado, 
el difractograma de L-HPC muestra un 
desplazamiento de la línea de base que es 
característico de los materiales amorfos. La 
línea de base muestra algunos picos de baja 
intensidad, por lo que podemos suponer que el 
L-HPC es semicristalino, contiene dominios 
cristalinos y amorfos. Mientras, con el 
aumento de la cantidad de L-HPC en DS se 
observa una disminución de la cristalinidad de 
la muestra analizada. 

4.- Conclusiones  

A la vista de los resultados obtenidos se puede 
concluir que en los análisis de la difracción de 
rayos X y el SEM, con el aumento de la 
cantidad de L-HPC Observe una disminución 
de la cristalinidad de la muestra analizada y 
formular una formula amorfa lo cual facilita su 
solubilización.  

Fig.2: difracción de rayos X 

En estudios futuros se realizarán estudios de 
caracterización de las distintas DS con otras 
técnicas analíticas de cualificación (DSC y 
NMR) para corroborar los resultados 
obtenidos. Así mismo, se seleccionará el gel 
con las mejores características de liberación in 
vitro y se realizarán ensayos in vivo para 
estudiar su eficacia y seguridad. 
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1.- Introduction 
Transmucosal drug delivery appears as a 
beneficial alternative to conventional routes. 
For local effects, the use of muchoadhesive 
polymers for retaining the formulation at the 
administration site is the main feature of 
formulations. For systemic effects, however, 
mucopenetration is considered essential. 
Particular nanocarriers combined with 
mucoadhesive agents are able to produce a 
mucoadhesion/mucopenetration balance that 
facilitate the drug transport through the 
epithelium. In this regard, liposomes are 
nanocarriers able to come across the body 
membranes and transport drugs to deeper 
tissue structures. On top of that, these lipid 
vesicles stand out for high biocompatibility 
and ability for hydrophilic and hydrophobic 
drug loading [1]. Liposome instability, 
however, hinders its application and industrial 
development as liposomal formulations. The 
aim of the present work was to optimize a 
lyophilization cycle for stabilization of a 
liposomal mucoadhesive vehicle suitable for 
systemic drug delivery through mucous 
membranes. 

2.- Materials and methods  
2.1. Preparation of the liposomal vehicle  
Liposomes were prepared following a 
previously described method [2]. Lactose 
and mannitol 1:1 w/w ratio at a total 
concentration of 4% (w/w) were used as 
lyoprotective agents and alginate at 0.4% 
(w/w) as mucoadhesive polymer. The 
mixture of liposomes and additives was kept 
under slow agitation during the gelling 
process and the resulting product was 
lyophilized. Size (Dh), polydispersity index 
(PDI) and zeta potential of fresh liposomes 
with and without additives were analyzed by 
dynamic light scattering (DLS). 

2.2. Optimization of the freeze-drying 
process 

The mixture was subjected to a series of 
experiments using a LYOBETA 6 PL (Tesltar) 
with PQ certificate, connected to a 
programmable logic controller (PCL) system 
and MicroSuiteLab software. Chamber 
pressure (Pc) and temperature of fluid and 
product (Tf and Tp, respectively) were 
registered during the whole process.  The glass 
transition temperature (Tg) and temperature of 
maximum freezing concentration (T´g) values 
obtained by DSC analysis described below 
were used for designing preliminary cycles 
and then the temperature ramp approach [3] 
was applied. The fluid and product 
temperature ratio (Tf/Tp) during primary 
drying was used to select the best conditions 
for this phase. With respect to the secondary 
drying, the remaining moisture in the final 
product was analyzed and used for selecting 
optimal conditions. 
2.3. Differential Scanning Calorimetry (DSC) 

The Tg and T´g of the mixture were 
determined by DSC. The following program 
was: cooling from room temperature to −35 
ºC, maintenance of −35 ºC for 10 min and 
heating to 25 ºC. Ramping was at 10 ºC/min 
for both cooling and heating. The phase 
transition (Tm) of lyophilized samples, was 
also determined by sample scanning from 20 
ºC to 150 ºC at 10 ºC/min. The analysis of 
the thermograms was performed with the 
STARe software package. 

3.- Results and Discussion 
The eco-friendly and solvent-free method 
applied here produced liposomes of Dm = 
265.83 ± 12.05 nm, PDI = 0.27 ± 0.01 and zeta 
potential −46.77 ± 1.61 mV. After mixing with 
additives, Dm and zeta potential did not 
significantly change, and PDI slightly 
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increased, although differences were not 
statistically significant (p = 0.1444)

Thermal analysis revealed that Tg was 
dependent on the additive added to the 
liposome suspension and the mixture used here 
showed a Tg = −15.83 ºC. For T´g, differences 
between liposomes with and without additives 
were not found (−5.95 to −5.03 ºC range). Tf

and Tp ramp (green and red colour, 
respectively curves in Figure 1) for a 
preliminary cycle revealed the magnitude of 
the difference between those temperatures
along the cycle.

Figure 1.- Temperature ramp for a preliminary 
lyophilization cycle

Accordingly, Tf = −40 ºC and −17 ºC were 
selected for freezing and primary drying, 
respectively, the former to make sure that the 
product was cooled under its Tg (−15.83 ºC) 
and the latter to ensure that Tp did not reach 
the target (−8 ºC) during primary drying. For 
secondary drying, a fluid temperature of 17 
ºC was programmed. In summary: freezing 
at −40 ºC for 4 h, temperature ramp to −20 
ºC at 1 ºC/min, maintenance at this 
temperature for 1 h, temperature raise to −17 
ºC and primary drying at −17 ºC (25 μBar)
for 24 h. Then, the temperature was ramped 
to 17 ºC at 1 ºC/min and maintained for 18 h
for secondary drying. This cycle produced 
elegant cakes that were easily removed from 
the blisters without crumbling or deforming, 
as Figure 2 shows.

Figure 2.- Lyophilized cakes 

Samples lyophilized under the above 
conditions showed a remaining moisture of 
3.1±0.4 % w/w, despite the prolonged 
secondary drying period. Physical bonds 
between alginate chains and water molecules 
might be responsible for non-freezing water 
remaining in the lyophilized cakes,

With respect to Tm, a mean value of 52.16 ± 
0.05 ºC was found. The increase of Tm for
lyophilized samples compared to fresh lipid 
(~23ºC) proved the suitability of the 
lyophilization cycle for stabilization of the 
liposomal vehicle.

4.- Conclusions
-  The analysis of ramp temperatures facilitates 
the selection of optimal conditions for freeze
drying a liposomal vehicle developed for 
transmucosal drug delivery

- The value of Tm found for lyophilized 
samples confirmed the ability of the applied 
process to stabilize the liposomal vehicle. 
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1.- Introducción 
La enfermedad de ojo seco (EOS) es un 
trastorno multifactorial que cursa con 
anomalías en la película lagrimal, producidas 
por un déficit de la capa acuosa de la lágrima 
(ojo seco acuodeficiente) o por una deficiencia 
de lípidos (ojo seco evaporativo) [1]. La EOS 
produce inflamación y enrojecimiento ocular, 
exceso de secreciones, alteraciones visuales 
fluctuantes y fatiga ocular. De no tratarse a 
tiempo, puede provocar daños en la superficie 
ocular que, de acuerdo a su gravedad, puede 
conducir a la pérdida permanente de la visión 
[2].  

Los tratamientos comúnmente utilizados en la 
EOS implican el uso de lágrimas artificiales, 
que alivian las molestias, aunque no tratan las 
causas subyacentes de la enfermedad [2]. Por 
este motivo, se están desarrollando otras 
estrategias de tratamiento. El desarrollo de 
microsistemas en el tratamiento de patologías 
oftálmicas, y en concreto de microemulsiones, 
han mostrado resultados prometedores. Estos 
sistemas, se pueden utilizar como plataformas 
para la encapsulación de sustancias activas, 
que permiten su internalización en estructuras 
de la superficie ocular que normalmente son 
difíciles de alcanzar con los tratamientos 
convencionales [3]. El objetivo de este trabajo 
es el desarrollo y la caracterización de una 
formulación tópica oftálmica basada en una 
microemulsión, con características adecuadas 
para su administración en la superficie ocular, 
como posible plataforma para el tratamiento o 
prevención de la EOS.  

 

2.- Materiales y métodos 

Se desarrollaron cuatro tipos de 
microemulsiones (dos neutras y dos 
catiónicas), utilizando los fosfolípidos 
sintéticos 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phos–
phocholine (DMPC), 1,2-dioleoyl-sn-glycero-
3-phospho–choline (DOPC), 1,2-Dioleoyl-sn-
glycero-3-phosphoethanolamine (DOPE) y 
1,2-Dioleoyl-3-trime–thyl–ammonium 
propane (DOTAP). Las formulaciones se 
caracterizaron de acuerdo a su morfología, 
tamaño de partícula, potencial ζ, pH, y 
osmolaridad.  

2.1.- Síntesis de las formulaciones  

Las microemulsiones se prepararon de acuerdo 
a un método de autoemulsificación desarro–
llado y patentado por nuestro grupo de 
investigación [4]. Brevemente, los 
componentes oleosos (DMPC, DOPC, DOPE, 
DOTAP, oleato de etilo, propilenglicol, 
kolliphor y escualeno) se mezclaron bajo 
agitación constante (1 000 rpm) a 25ºC hasta 
obtener una solución homogénea. A 
continuación, la fase acuosa (trehalosa y agua 
purificada) se adicionó sobre la oleosa, 
manteniendo la mezcla en agitación durante 15 
min hasta obtener una solución translucida. 
Las formulaciones resultantes se mantuvieron 
entre 2-8ºC durante 12 horas para su 
estabilización. Para el desarrollo de las 
microemulsiones neutras se emplearon 50 mg 
(F1) y 40 mg de DMPC combinados con 10 mg 
de DOPC (F2). Por otro lado, para las 
microemulsiones catiónicas se emplearon (F3) 
35:3,5:20 (masa:masa) de DMPC, DOTAP y 
DOPC, y para la (F4) se emplearon 35:3,5:20 
(masa:masa) de DMPC, DOTAP y DOPE.  
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2.2.- Caracterización de las microemulsiones 

Las formulaciones se caracterizaron en base a 
su morfología mediante criomicroscopía 
electrónica de transmisión (cryo-TEM) (200 
kV FEI TALOS Arctica); se midió la 
distribución y el tamaño de partícula de las 
microemulsiones mediante dispersión 
dinámica de la luz (DLS) (Microtrac® S3500 
Series Particle Size Analyzer, 
Montgomeryville, PA, USA), el pH de las 
formulaciones se midió con un pH-metro 
(modelo 230, Mettler, Barcelona, España); el 
potencial ζ se realizó mediante el equipo 
Autosizer 4700 (Malvern, UK); y por último, 
se midió la osmolaridad de las formulaciones 
con el equipo Fiske Micro-Osmometer, 
modelo 210. 

3.- Resultados y Discusión 
Todas las formulaciones presentaron un 
tamaño de partícula menor a 50 nm. Este 
tamaño podría favorecer la internalización de 
las microemulsiones por las células de la 
superficie ocular. F1 y F2 presentaron carga 
neutra mientras que F3 y F4 mostraron carga 
positiva próxima a 25 mV por la incorporación 
de los fosfolípidos DOTAP y DOPE. 

El valor de pH se encuentra próximo a la 
neutralidad (7,0 - 7,7) en todas las 
formulaciones evitando la aparición de 
molestias en el momento de la instilación. La 
osmolaridad de la formulación F4 es próxima 
al estado fisiológico, mientras que el resto de 
las formulaciones tienen un valor de 
osmolaridad ligeramente superior debido a 
diferencias en la composición lipídica de las 
formulaciones. Sin embargo, estos valores de 
osmolaridad se encuentran dentro de los 
límites de osmolaridad bien tolerados por un 
ojo sano.  

 
Tabla 1. Caracterización de las microemulsiones 

desarrolladas. 

Las microemulsiones, mostraron una forma 
esférica y ovoide bien definida. Las fotografías 
obtenidas indican que el tamaño de las 
vesículas es inferior a 50 nm confirmándose el 

valor obtenido con la técnica de dispersión de 
la luz (Fig. 1).  

 
Fig. 1. Micrografía de las formulaciones mediante 

Cryo-Tem. Barra de escala = 100 nm.  

4.- Conclusiones  

Las formulaciones tópicas oftálmicas basadas 
en microemulsiones, presentaron propiedades 
óptimas para su administración en la superficie 
ocular, y pueden considerarse como candidatas 
potenciales para el tratamiento o prevención de 
la EOS.  
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1.- Introducción 

La onicomicosis es una enfermedad infecciosa 
causada por diferentes especies de hongos que 
afecta a la uña y sus apéndices. El manejo 
farmacológico de esta enfermedad es 
complicado debido a la escasa penetración de 
los fármacos administrados a través de la uña, 
lo que lleva al paciente a una terapia 
antifúngica tópica prolongada de al menos 6 
meses. El ciclopirox pertenece a la familia de 
las piridonas y se utiliza ampliamente en el 
tratamiento de la onicomicosis [1]. 

Los liposomas son sistemas coloidales de tipo 
vesicular formados por la agregación de 
fosfolípidos. Los fosfolípidos pueden mejorar 
la permeabilidad en matrices biológicas y la 
liberación controlada del fármaco [2]. 
Además, los fosfolípidos son biocompatibles, 
biodegradables y adecuados para la liberación 
de fármacos.  

2.- Materiales y métodos 

2.1.- Materiales 

Tensioactivo gemini (GS-12) (USC ReactyCat 
(GI-1935)), Dipalmitoil fosfatidilcolina 
(DPPC) (Avanti Polar Lipids Inc.), Ciclopirox 
olamina (CPO) (Fagron Iberica S. A. U), 
Onytec® (Almiral), Ciclochem® (Ferrer 
Internacional). 

2.2.- Síntesis de los liposomas 

La síntesis de los liposomas se llevó a cabo 
mediante técnica de hidratación del film 
lipídico. El GS-12, DPPC y CPO fueron 
disueltos en una solución de 
cloroformo:metanol (5:1). A continuación, la 
solución se secó en un sistema rotavapor 
(temperatura del baño 60ºC) hasta su completa 
desecación. La película obtenida fue hidratada 

con agua MilliQ® y se mantuvo 20 minutos en 
un baño de ultrasonidos a 60ºC.  

La proporción DPPC:GS12 fue de 100:2 
(mol:mol). A continuación, se añadieron las 
proporciones 20, 40, 90, 120 y 150 de CPO.  

2.3.- Caracterización fisicoquímica 

La caracterización fisicoquímica del sistema se 
realizó con un zetasizer (Malvern, ZEN2600 
Nano ZS) con la finalidad de medir parámetros 
de diámetro de partícula, polidispersividad del 

  Además, se 
obtuvieron imágenes de las estructuras 
liposomales a través de microscopía de 
transmisión electrónica (TEM). 

2.4.- Estudios de liberación in vivo 

El estudio de liberación in vitro se realizó con 
la fórmula que presentaba mejor valor de 
potencial mediante estudios en células de 
Franz verticales usando membranas de diálisis 
(Visking®, Medicel), de las que se tomaron 
muestras durante 24h.  

2.5.- Penetración transungueal 

Los estudios de liberación transungueal se 
realizaron en células de Franz verticales 
utilizando láminas de pezuñas bovinas como 
membrana. 

3.-Resultados y discusión 

3.1.- Caracterización fisicoquímica 
Los resultados del análisis DLS se muestran en la 
Tabla 1. Se observó una disminución del tamaño de 
las partículas hasta que las proporciones de 
DPPC:GS12:CPO se acercaron a 100:2:100. El  P  
de todas las mezclas se mantuvo en valores 
superiores a +35mV, lo que indica que los 
liposomas presentan estabilidad electrostática. 
Además, estos valores de P  favorecen la 
bioadhesión de los liposomas a la matriz de 
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queratina de las uñas que presenta una carga 
negativa. 

Tabla 1. Resultados del DLS 

Ratio molar 
DPPC:GS12:CPO 

Radio 
(nm) 

P  PDI 

100:2 56.46 51.2 0.29 

100:2:20 40.78 49.1 0.24 

100:2:40 
100:2:90 

100:2:120 
100:2:150 

38.07 
31.1 
42.54 
44.7 

40 
37.9 
38.9 
39 

0.35 
0.26 
0.25 
0.32 

Los resultados del estudio de microscopía 
electrónica (Figura 1) muestran   partículas con 
una estructura unilaminar formada por un 
compartimento acuoso y una bicapa lipídica. 
Los tamaños observados coinciden con los 
obtenidos por DLS. 

Fig 1. Imagen obtenida mediante TEM de un 
liposoma catiónico cargado con ciclopirox. 

3.2.-Estudios de liberación in vitro 

Los estudios de liberación in vitro de los 
liposomas desarrollados fueron comparados 
con una formulación comercial de ciclopirox, 
Onytec®. Los perfiles de liberación observados 
en la Figura 2 se ajustaron a una cinética de 
orden 1, obteniéndose valores de R2 0,97 y 
0,99 para de la formulación liposomal y de 
Onytec® respectivamente. Los liposomas 
muestran una liberación más lenta y más 
homogénea en comparación con Onytec®.
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Fig 2. Porcentaje de liberación de ciclopirox. 

3.3.- Penetración transungueal 

Los perfiles de penetración transungueal se 
ajustaron en la parte lineal, en el que el flujo 
del fármaco presenta una velocidad constante.  
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Fig 3. Perfiles de permeabilidad transungueal de 

ciclopirox de diferentes formulaciones. 

Los liposomas muestran un largo tiempo de 
latencia. Lo que indica que los lipomas se 
quedan retenidos en la lámina ungueal y 
difunden lentamente a través de esta placa. 

4.- Conclusiones  

Los liposomas catiónicos de ciclopirox se 
obtuvieron exitosamente mediante la técnica 
de hidratación del film lipídico. Según los 
análisis de TEM, los liposomas presentan una 
estructura esférica con una sola bicapa. Las 
propiedades fisicoquímicas de los liposomas 
favorecen una liberación in vitro controlada y 
un flujo con un periodo de latencia de 9 días, 
pero con escasa variabilidad. 
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1.- Introduction 
Parkinson's disease (PD) is the most 
common neurodegenerative disorder after 
Alzheimer's disease. PD is characterized by 
the presence of α-synuclein aggregates 
(Lewy bodies), mitochondrial dysfunction, 
and neuroinflammation, all of which lead to 
the death of dopaminergic neurons in the 
substantia nigra pars compacta. 

Currently, one of the most promising 
treatments for PD is stem cell-based. Cell-
based treatments may seek to replace lost 
neurons or employ cells as therapeutic 
agents. Among these, multipotent 
mesenchymal stem cells (MSCs) have a 
prominent position. They avoid ethical 
issues and have a safer profile than 
pluripotent stem cells. MSCs have proven 
their efficacy in PD mainly through their 
secretome. This secretome, freely or within 
extracellular vesicles, contains different 
cytotrophic factors, such as 
immunomodulatory or anti-apoptotic 
molecules [1]. However, the main limitation 
of these therapies is the low implant 
survival, mainly due to the lack of cell-
matrix interactions, among other important 
issues.  

Biocompatible hydrogels (HGs) are one of 
the most remarkable delivery systems in 
cell-based therapies. A soft scaffold with 
similar mechanical properties to the target 
tissue is crucial for cell survival, boosting 
therapeutic effect and/or promoting 

differentiation. HGs provide 3D interactions 
to the cells, and based on their composition 
they may establish extracellular matrix-cell 
interactions with the embedded cells and 
provide mechanical support [2].  

The objective of this work is to evaluate the 
effect of the 3D environment provided by a 
supramolecular nanoreinforced HG on the 
transcriptome of the 
embedded/encapsulated MSCs.  

2.- Materials and Methods 
2.1. Cell culture 
MSCs were cultured in DMEM supplemented 
with fetal bovine serum (20%), streptomycin 
(100 μg/mL) and penicillin (100 U/mL), and 
basic FGF (10 ng/mL). 

2.2.- Hydrogel preparation 
Firstly, hyaluronic acid (HA) was 
functionalized with β-cyclodextrin (HA-
CD) or adamantane (HA-AD) [3]. Then, 
HGs were prepared using a polymer 
concentration of 6%, maintaining a 
stoichiometric balance of HA-CD and HA-
AD (1:1). Polymeric poly(lactic-co-glycolic 
acid) (PLGA) nanoparticles (NPs) were 
prepared by multiple emulsion-solvent 
evaporation method using Total 
recirculating one machine system (TROMS) 
[4], then incorporated at 30% of the total 
composition. Finally, MSCs were added 
until a final concentration of 200 000 
cells/mL of HG. Experimental groups 
consisted of HG-NPs-MSCs, HG-MSCs, 
and MSCs cultured in 2D.
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Fig. 1. Functional enrichment analysis by Metascape. Bar chart of clustered enrichment ontology 
categories (Most relevant marked with orange arrows). Reactome database using default settings. 

2.3.- RNA-seq assay and Data Analysis 
After 7 days of culture, RNA was extracted 
with RNeasy Kit (Qiagen). Roughly 150 ng of 
high-quality total RNA were used for 
transcriptomic interrogation using Illumina’s 
Stranded Total RNA Prep Ligation with Ribo-
Zero Plus according to the manufacturer’s 
instructions. Sequencing was carried out in an 
Illumina NextSeq2000. Functional analysis of 
RNA-seq outputs was performed by 
Metascape [5], applying Reactome database 
using default settings (minimum overlap: 3; 
minimum enrichment: 1.5; P< 0.01). 

3.- Results and Discussion 
The effect of culturing MSCs within the 
supramolecular was studied through pathway 
analyses and gene expression changes. As can 
be shown in Figure 1, interleukin (Il)-4, Il-13, 
and Il-10 signaling pathways were 
significantly enriched when the MSCs were 
cultured within the supramolecular HG, 
indicating that the HG enhances the anti-
inflammatory effect of the cells. Il-11, another 
anti-inflammatory factor, was also 
upregulated. Furthermore, the biosynthesis of 
eicosapentaenoic acid-derived specialized pro-
resolving mediators (SPMs) was enriched. 
These ω-3 polyunsaturated fatty acid-derived 
SPMs present anti-inflammatory and pro-
resolving effects. This anti-inflammatory 
boosting effect has remarkable implications in 
PD, where there is generalized 
neuroinflammation, and in the survival of the 
implant. 

The extracellular matrix organization pathway 
is also enriched, proving that the MSCs 
interact with the ECM, mainly through 
different metalloproteinases. These 

interactions with the ECM also boost cell 
survival, since it is known that the lack of cell-
ECM interactions promotes cell programmed 
death, especially in stem cells. 

Lastly, the neural system functional category 
was also enriched, with several neuron-related 
genes overexpressed, such as Nrxn3, Slc6a12, 
Grm1, or different potassium voltage-gated 
channels. These results reinforce the 
hypothesis that MSCs can differentiate into 
neuron-like cells. 

4.- Conclusions 

The environment provided by the 
supramolecular nanoreinforced HG enhances 
the potential therapeutic effects of MSCs. The 
anti-inflammatory effect of the cells was 
enhanced, along with an increase in matrix 
remodelling and possible differentiation 
towards a neuronal-like phenotype. 
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1.- Introducción 
La escasez de medicamentos puede tener 
efectos graves en los pacientes por retrasos en 
el tratamiento, dispensación de tratamientos 
alternativos no tan eficaces o tolerados o su 
renuncia al tratamiento, pudiéndose 
prolongar el sufrimiento o contribuir a la 
progresión de la enfermedad. El 
cumplimiento de las GMP no es garantía para 
evitarlos por lo que la solución pasa por la 
detección temprana de problemas en la 
cadena de suministro. A propuesta del 
Gobierno Americano, la FDA solicita la 
colaboración de la Universidad [1], para 
incentivar la consecución del denominado 
grado de madurez para sistemas de gestión de 
la calidad [2] por medio de la elaboración de 
métricas, que facilitarán, además, el trabajo 
de la inspección farmacéutica [3].  

El objetivo del presente trabajo ha sido, 
analizar los problemas de suministro y de 
retiradas de calidad de los medicamentos en 
España en los dos últimos años para elaborar 
una propuesta de métricas que anticipen esas 
situaciones de escasez de medicamentos. De 
esta manera, se optimiza el ciclo de vida de 
los medicamentos para un entorno de 
cambios posteriores a su aprobación según lo 
requerido por la Guía ICH Q12.   

2.- Material y métodos 
La metodología de trabajo ha consistido en 
el estudio de las BBDD de la AEMPS [4] en 
lo que respecta a las alertas y retiradas de 
calidad y desabastecimiento de los 
productos farmacéuticos comercializados en 
España, entre los años 2020 a 2022 (3er 
trimestre). 

3.- Resultados y Discusión 
3.1.- El problema de las retiradas de calidad   

En el mercado español, según los datos de la 
AEMPS se produjeron 28 retiradas en 2021, 
número similar al anterior y pandémico 2020. 
En el presente año 2022 hasta el fin de este 
estudio (3er. Trimestre, incluido), el número 
de 31 retiradas resulta ya mayor para un menor 
periodo de tiempo, Tabla I. En ambos 
periodos, las alertas asociadas al máximo 
riesgo o Clase 1 (habitualmente productos 
estériles) representan en torno a un 20 % del 
total, sin embargo, por su trascendencia y el 
menor número de productos fabricados en 
comparación con los no estériles, indica un 
problema latente. 
Tabla I. Número de retiradas de calidad según defecto 

Tipo de defecto 2021 2022(3Q) 
Fuera de Especificaciones 
(Valoración, Uniformidad 
contenido, Dureza, Impurezas) 

12 8  

Partículas (solo estériles) 1  2  
Sellado y fugas (solo estériles) 2 3  
Estudio de estabilidad 
(Valoración, Uniformidad 
contenido, Aspecto, Velocidad 
de disolución, Impurezas) 

8 11  

 0 2 
No se garantizan las 
condiciones asépticas  

1  0 

Acondicionamiento (Envase, 
Prospecto, Etiquetas) 

4 5  

El análisis de los defectos no se facilita, en 
ciertos casos, al no haber un idéntico criterio 
de agrupación por parte de la AEMPS frente a 
BOT PLUS. Un mismo tipo de defecto como 
el de Impurezas puede ser considerado como 
tal o, a veces, agrupado bajo el término Fuera 
de especificaciones, incluso, este término 
puede no especificar a que parámetro concreto 
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corresponde. Por otro lado, alertas como la de 
Partículas en inyectables es considerada de 
Clase 1 (R14-2022) salvo si se detecta durante 
los Estudios de estabilidad, que es considerada 
de Clase 2 (R02-2021). El incumplimiento de 
la Valoración de principio activo es defecto de 
Clase 1 (R04-2022) pero si se encontrara bajo 
el epígrafe de Estudios de estabilidad, se 
consideraría de Clase 3, esto es, un riesgo 
prácticamente administrativo (R06-2021). 
Ahondando más, un Incumplimiento de las 
condiciones de asepsia de un fabricante para 
un producto estéril que debiera estar asociado 
con un defecto Clase 1, se valora como riesgo 
de Clase 2 (R04-2021).  
3.2.- El problema del desabastecimiento 

A mediados de la pasada década las 
interrupciones del suministro se asociaban con 
problemas de calidad del producto. Así en 
USA entre 2013 y 2017, suponían el 62 % del 
total [5]. Según BOT PLUS se ha detectado un 
elevado incremento en estos 2 últimos años 
frente al de periodos anteriores 
prepandémicos. Así, en 2021 se han 
presentado 361 Problemas de suministro, de 
ellos 93 son productos estériles y en el 2022 
(3Q) van por 301, siendo 77 de ellos estériles. 
La presencia, en este caso, de productos 
estériles supone en torno al 25 % sobre el total, 
un poco mayor que lo referido en el epígrafe 
anterior. Para detectar estos problemas, se 
precisa de métricas que anticipen el riesgo de 
desabastecimiento, sobre todo de productos 
estériles o bien no sustituibles. Al respecto, la 
AEMPS [6] establece una identificación de 
medicamentos estratégicos para los que se 
considera necesario adoptar medidas 
regulatorias y económicas. En las Tablas II y 
III se proponen una serie de indicadores para 
que el propio fabricante establezca su grado de 
riesgo (ej. FMEA – RPN) y pueda certificar la 
madurez de su sistema de calidad.  
Tabla II. Métricas para Logística y Distribución 

Indicadores de Fallo  
- Proveedores de los envases y dispositivos 
-  Fabricantes de componentes críticos de origen único  
- Listado de medicamentos fabricados en la instalación 
vulnerables a una interrupción del suministro 
- Debilidades en la gestión de inventario incluyendo la 
previsión de ventas 
- Factores de riesgo geográficos, políticos de 
inestabilidad y de incertidumbre regulatoria  
- Vulnerabilidades y complejidad de la distribución 

Tabla III. Métricas para Fabricación y calidad  
Indicadores de Fallo  
- Debilidades en el proceso de fabricación específico 
- Equipos de fabricación poco fiables, antiguos, de 
mantenimiento no disponible y que puedan sufrir de 
ciberataques 
- Evaluación de los datos de estabilidad del 
medicamento para determinar si demuestran seguridad 
y eficacia más allá de la caducidad establecida 
- Capacidad de fabricación y servicios para satisfacer 
un aumento inesperado de la demanda 
- Cumplimiento de los requisitos reglamentarios como 
los resultados de la inspección 
- Situaciones de emergencia que reduzcan la 
disponibilidad de personal o de instalaciones 
- Tipo de medicamento estratégico 
- Implantación de sistemas de Análisis de riesgos 
- Capacidad de Mejora continua 

4.- Conclusiones  

Es creciente, aun cuando es corto, el número 
de retiradas por calidad en el mercado español, 
así como el incremento del desabastecimiento. 
Dado que la fabricación de los preparados 
estériles, en todos los casos, resulta crítica, se 
debe realizar una gestión de riesgos específica 
de cara a la actualización de estos procesos. La 
duda que se plantea es si los nuevos requisitos 
técnicos tras la implantación del Anexo 1 de 
Inyectables (EMA) tendrán un impacto 
negativo que conlleve un aumento de su   
desabastecimiento. 
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1.- Introducción 
La aciduria metilmalónica combinada con 
homocistinuria (Cbl-C) se debe a un error 
congénito en el metabolismo intracelular de la 
cobalamina (Cbl). En esta enfermedad se 
produce un error en la conversión de la 
vitamina B12 (obtenida de la dieta), a sus dos 
formas metabólicamente activas, 
metilcobalamina y adenosilcobalamina. Esto 
da lugar a una disminución de metionina y una 
acumulación de ácido metilmalónico y 
homocisteína [1]. 

Es una enfermedad multisistémica, en la que 
los niños que la padecen pueden desarrollar 
síntomas neurológicos, hematológicos, 
renales, gastrointestinales, cardiacos y 
pulmonares. Además, las afectaciones 
oculares son habituales, produciéndose a nivel 
de la retina y nervio óptico. 

Actualmente, el tratamiento con vitamina B12 
está enfocado en paliar las anomalías 
metabólicas mediante inyecciones 
intramusculares de hidroxocobalamina (HCb). 
A nivel ocular, este tratamiento no es del todo 
eficaz debido a las bajas concentraciones de 
hidroxocobalamina que llegan a la retina. La 
administración tópica de HCb en solución 
tampoco es eficaz debido a su alta hidrofilia, 
que la hace incapaz de atravesar la córnea.  

El trabajo actual propone la utilización de una 
formulación tópica oftálmica compuesta por 
partículas lipídicas nanoestructuradas (NLC) 
que contengan la HCb [2,3]. 

2.- Materiales y métodos 
2.1.- Elaboración de NLC cargadas con HCb 

La elaboración de las NLC se llevó a cabo 
mediante el método de doble 
emulsión/evaporación de disolventes. La fase 
acuosa interna estaba compuesta por una 
solución de HCb (0.5% p/v) y poloxamer F127 
(15 % p/v). La fase orgánica estaba compuesta 
por una mezcla de lípidos (Monoestearato de 
glicerilo/miglyol 812) disueltos en 
diclorometano. La primera emulsión se obtuvo 
homogeneizando por ultrasonidos la fase 
acuosa con la fase orgánica a una proporción 
de 1:5 (v/v). La segunda emulsión se obtuvo 
añadiendo la primera emulsión en un solución 
de PVA al 1% (p/v) y homogeneizando por 
ultrasonidos. Finalmente, la doble emulsión se 
sometió a agitación magnética durante 3 horas 
hasta completa evaporación del 
diclorometano. 

2.2.- Caracterización fisicoquímica 
El tamaño medio, polidispersión (PDI) y carga 
superficial (potencial ζ fueron determinadas 
mediante dispersión de luz dinámica (DLS) 
(Malvern® ZetaSizer). 
La morfología de las NLC se llevó a cabo 
mediante Microscopía Electrónica de 
Transimisión (TEM). La eficacia de 
encapsulación se calculó midiendo la cantidad 
de HCb libre presente en la fase acuosa 
después de centrifugar las NLC a 5000 rpm en 
tubos Amikon® Ultra  (100 kDa). 
El pH de la suspensión de las nanopartículas se 
determinó utilizando un pHmetro (Hanna®).  
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2.3.- Toxicidad ocular: ensayo de opacidad y 
permeabilidad en cornea bovina 
(BCOP)

La toxicidad de la suspensión de las NLC se 
estudió mediante BCOP para evaluar la 
irritación potencial en la superficie corneal 
mediante el uso de corneas bovinas frescas. 

2.5.- Liberación in vitro
La liberación de los implantes intravítreos se 
realizó empleando células de Franz 
verticales. Se colocó una membrana de 
diálisis (Medicel® 14.000 KDa) entre el 
compartimento donador y receptor. 

3.- Resultados y Discusión
3.1.- Caracterización físicoquímica
Las NLC mostraron valores de tamaño de 
246.317 ± 13.43 nm, PDI 0.366 ± 0.092 y 
potencial ζ de -31.783 ± 0.679 mV. La eficacia 
de encapsulación obtenida fue de 82,03 ±
0.047 %. El pH medio obtenido fue de 5.098 ±
0.030. Todos los valores obtenidos se 
encuentran dentro del rango adecuado para la 
administración tópica oftálmica de NLC. 
Las imágenes obtenidas mediane TEM (Figura 
1) mostraron una población uniforme de 
partículas esféricas. En estas imágenes se 
observa un núcleo no lipídico menos denso 
(núcleo de gel acuoso) y una capa lipídica 
exterior más densa. 

Figura 1: Imágenes TEM de NLCs cargadas con 
HCb.

3.2.- Toxicidad ocular: ensayo de opacidad y 
permeabilidad en cornea bovina 
(BCOP)

El estudio de irritación ocular demostró la 
seguridad de la suspensión de NLC ya que no 
se modificó la transparencia corneal ni la 
permeabilidad corneal. 

Figura 2. Valores de Opacidad (Ligth 
Transmission %) y transparencia (Transmittance 
%) de las córneas bovinas después de ser tratadas 

10 min con NLC y Control + (Etanol). 

3.3.- Liberación in vitro

El estudio de liberación in vitro en células de 
Franz verticales mostró una liberación 
controlada en el tiempo. 

4.- Conclusiones
Se obtuvieron NLC cargadas con HCb con 
tamaño, potencial ζ y pH adecuados para la 
administración tópica oftálmica. Las imágenes 
TEM demuestran la existencia de un núcleo 
gelificado encargado de encapsular a la HCb y 
capaz de sostener su liberación en el tiempo. 
Además, el estudio de toxicidad ocular 
demostró la seguridad de la formulación para 
su administración tópica oftálmica. 
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1.- Introducción 
La malaria sigue siendo un gran desafío para 
la salud pública. En el último año, cerca de 
un 95% de los 228 millones de casos 
estimados se registraron en África siendo 
notificadas más de 600 mil muertes [1]. La 
estrategia mundial de la Organización 
Mundial para la Salud (OMS) contra la 
malaria exige reducir estos datos (<90%) 
para el 2030 a través de la investigación y la 
optimización de los recursos, en especial 
aquella destinada a la resistencia de los 
medicamentos antipalúdicos (MA). En el 
continente africano, el tratamiento de la 
malaria se afronta desde la dificultad de 
administrar fármacos antimaláricos (FA) 
eficaces para los distintos estadíos del 
parásito causante de esta enfermedad 
(Plasmodium spp). Uno de los orígenes de la 
falta de eficacia de estos fármacos radica en 
las deficiencias de calidad de los MA 
administrados a los pacientes. Este aspecto 
farmacéutico debería estar garantizado con 
los procesos de fabricación y de distribución 
de los medicamentos, situación que la OMS 
ha evaluado y ha constatado ser deficiente, 
lo que da lugar a la existencia de un elevado 
número de medicamentos substandard y 
falsificados en el mercado [2]. Las 
dificultades técnicas y la ausencia de 
procedimientos oficiales para analizar 
determinados FA que se recoge y se refleja 
en la amplia bibliografía, ponen de 
manifiesto que son diversas las limitaciones 
técnicas, económicas y humanas las que 
repercuten en la calidad de los MA y, por 
tanto, en la eficacia del tratamiento.  

El objetivo de este trabajo es mostrar cómo 
a través de la combinación de dos técnicas 
analíticas y un procedimiento químico es 
posible subsanar las limitaciones técnicas 
que surgen en el control de calidad de dos 
FA, Artemeter (A) y Lumefantrina (L) en 
medicamentos de dosis combinada. 

2.- Materiales y métodos 
Los productos de referencia de los FA, A y L 
fueron suministrados por Sigma-Aldrich. La 
validación de los métodos analíticos se 
realizó de acuerdo con las directrices de la 
Guía ICHQ2(R2).  

2.1.- Método de espectrofotometría UV-VIS  
Se utilizó un espectrofotómetro UV-VIS 
para validar un método de cuantificación de 
dos FA que presentan distinta solubilidad. 
La valoración de A y L se realizó en 
diferentes medios de disolución (agua 
MilliQ; metanol acidificado 0,1M; fase 
movil). En cada medio se determinó la 
longitud de onda de máxima absorbancia ( ) 
de los fármacos. 

Dada la ausencia de un grupo cromóforo, en 
la molécula del A se procedió a realizar la 
derivatización en medio ácido (80ºC, 20 
minutos) de una disolución del fármaco. Una 
vez fría la disolución y se ajusta a una 
concentración final con el medio de 
disolución seleccionado. Para cuantificar el 
A en disolución se valoró el producto 
derivatizado (Ad) en el medio. Para ello se 
se prepararon disoluciones estándar de entre 
5-40 g/m, a partir de la disolución patrón 
derivatizada. De igual forma se procedió 
para preparar las disoluciones estándar de 
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los dos FA, (A+L). Las concentraciones 
fueron entre 3-30 μg/ml para el A y de 2-18 
μg/ml para la L. Se preparó un blanco con el 
medio de disolución empleado con igual 
metodología. 
2.2.- Método de cromatografía UPLC-Masas 

Se utilizó un equipo de cromatografía líquida 
de ultra resolución (UPLC), acoplado a un 
detector de masas con el fin de validar la 
cuantificación de A y L con métodos 
espectrofotométricos previamente validados. 
Para el análisis se empleó una columna X-
Select® CSH C18 [2.1×75mm; 2.5μm], una 
fase móvil de metanol:ácido fórmico 0,1% 
(5:95 v/v) y un flujo de 0.3 ml/min, a una  de 
256 nm. Las muestras valoradas fueron las 
obtenidas tras diluir la disolución patrón con 
fase móvil a concentraciones preestablecidas 
(entre 2.5-15 μg/ml para el A y de 1.5-12 
μg/ml para la L).   

3.- Resultados y Discusión 
Los resultados de la cuantificación del A 
mediante espectrofotometria de UV-Vis 
muestran que la reacción en medio ácido y en 
caliente de este fármaco da lugar a un 
compuesto derivado del A que se caracteriza 
por presentar un grupo cromóforo que absorbe 
a 256 nm (figura 1). La formación de este 
compuesto se constata observándose un 
cambio del color transparente de la disolución 
patrón a un color amarillento. La validación 
del método mediante el ANOVA de la 
regresión lineal muestra que el intervalo de 
concentraciones ensayadas cumple la 
linealidad del modelo aplicado siendo este 
exacto (3%) y preciso (0,57%).  

   

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Espectros de las disoluciones de FA 

Por otro lado, la cuantificación del Ad en la 
disolución patrón (A+L), muestra que la 

cantidad de L disuelta en el medio depende del 
medio de disolución. De forma que cuando se 
emplea agua destilada Tipo 1, se observa la 
aparición de un precipitado en el medio que 
limita la cantidad de L que es posible valorar. 
En la figura 1 se observa la dificultad de 
valorar A y L en la disolución dado el 
solapamiento de la banda de absorción del Ad 
con la ancha banda de absorción de la L.   

 

Figura 2. Cromatograma 
de las disoluciones de FA 

 

 
 
 

En la figura 2 se recogen los resultados del 
análisis cromatográfico de las disoluciones 
preparadas mediante la misma metodología 
anterior, pero diluyendo con fase móvil. La 
identificación de Ad (0.72 min) y L (0.904 
min) se confirma con el detector acoplado de 
masas del sistema. La relación lineal área-
concentración de ambos compuestos plantea 
una interesante alternativa analítica para el 
control de MA de combinación de dosis de 
estos dos fármacos, pudiendo reducirse el 
coste y las limitaciones técnicas para llevarlo a 
cabo.  

4.- Conclusiones  

El estudio comparativo de dos técnicas 
analíticas espectroscópicas permite considerar 
la viabilidad de aplicar el método de 
derivatización del A cuando se encuentra 
formulado solo o en presencia de L, 
favoreciéndose con ello un control de calidad 
de estos MA más sencillo y eficaz. 

5.- Agradecimientos 
Este trabajo fue financiado por el Programa de 
Cooperación Interreg V-A MAC 2014-2020, 
ISACAM (MAC2/1.1a/219).  

6.- Referencias 
[1] World Health Organization. World Malaria Report 

2022.  
[2] World Health Organization. A study on the public 

health and socioeconomic impact of substandard 
and falsified medical products. 2017. 
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1.- Introduction 
Rheumatoid arthritis (RA) is a relatively 
common chronic inflammatory autoimmune 
disorder characterized by chronic synovial 
inflammation along with synovial 
hyperplasia and invasion into surrounding 
cartilage and bone causing persistent pain, 
tenderness, swelling, stiffness, and 
destruction of joints [1]. It has been 
demonstrated that angiogenesis plays a 
critical role in the pathogenies of this 
disorder [2]. In this context, the 
intraarticular administration of anti-
angiogenic agents may be beneficial. 
Precisely celecoxib (CXB), an anti-
inflammatory drug that is commonly used 
for RA relief inhibits angiogenesis [3].  

The objective of this manuscript was to 
design, develop, and characterize polymeric 
nanoparticles for the intra-articular 
administration of CXB with the aim of 
improving the efficacy and decreasing the 
systemic toxicity of this drug.  

2.- Materials and methods 
In this work, CXB-loaded poly- (lactide-co-
glycolic acid-(PLGA) nanoparticles (CXB-
Nps) were developed. CXB was obtained 
from Hangzhou Onion Chemical Co. Ltd. 
(China). Poly-(lactide-co-glycolic acid-
resomer RG® 502 (PLGA-502) was 
purchased from Evonik® Industries (Essen, 
Germany).  Polyvinyl alcohol (PVA), was 
supplied by Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, 
USA). 

2.1.- Preparation and charactization of CXB-
loaded nanoparticles. 

 

 

Two formulations of CXB-PLGA-Nps were 
prepared using the solvent emulsification-
evaporation method. Briefly, 100 mg of 
PLGA 502 and 5 mg (F1 nanoparticles) or 
20mg (F2 nanoparticles) of CXB were 
dissolved in 1 ml of dichloromethane. This 
solution was added dropwise over a PVA 
solution at 0.5% under stirring. Then, it was 
sonicated for 7 minutes at a sonication 
amplitude of 80%. A 40/20 seconds on/off 
pulse was used. To allow solvent 
evaporation, the resulting nanoparticle 
suspension was stirred for 3 h at 500 rpm.  

Nanoparticles were characterized by 
determining particle size, polydispersity 
index, zeta potential, drug loading, and 
entrapment efficiency. Drug release studies 
were carried out.  

2.3.-  Angiogenesis studies 
The anti-angiogenic effect of CXB-Nps was 
evaluated in ovo using the yolk sac 
membrane (YSM) assay. Pathogen free 
fertilized chicken eggs were incubated at 37 
°C and 47% of humidity in an automated egg 
incubator under rotation. At embryo 
development day (EDD) 2.5 eggs were 
drilled and 2-3 ml of albumen were 
removed. After, 1 hour of accommodation, 
200 μL of CXB in solution (100 μM) or the 
equivalent amount of CXB-PLGA-Nps 
suspended in NaCl 0.9% were added. The 
amount of nanoparticles was calculated 
using release study data. After 48 hours,  the 
eggs were photographed, and the number of 
blood vessels was quantified using Image-J 
software. Eggs treated with NaCl 0.9%, and 
arginine (50 μ/mL) were used as negative 
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and positive control of angiogenesis
respectively.

3.- Results and discussion
Both F1 and F2 nanoparticles showed a 
particle size around 280 nm, a low 
polydispersion (PDI ≤ 0.15) and a negative 
zeta potential around -25mV. This particle size 
would allow their retention in the articular 
cavity [4]. As displayed in Figure 1, CXB-
loaded nanoparticles exhibited a spherical 
shape and a smooth surface. 

Fig. 1: SEM images of CXB-loaded 
nanoparticles: F1 y F2.

Both formulations showed high entrapment 
efficiency values (above 90%) with a drug 
loading of 0.44 ± 0.5 mg CXB/10 mg Nps and 
1.56 ± 0.1 mg CXB/10 mg Nps in F1 and F2 
nanoparticles respectively. Figure 2 shows the 
release profile of both formulations. While F1 
nanoparticles showed a controlled drug release 
for around 10 days, with approximately 90% 
of the drug released at this point, F2 
nanoparticles exhibited a more prolonged drug 
release. In this formulation, around 85% of 
CXB was released after 28 days. 

Fig. 2. Drug release profile of F1 and F2 
nanoparticles. 

As depicted in Figure 3 both CXB in solution
and CXB-loaded nanoparticles exerted an 
antiangiogenic effect. A significantly (p<0.05) 
lower amount of blood vessels was appreciated 
in eggs treated with CXB formulations 
compared to the control (eggs treated with 
NaCl 0.9%), showing a reduction above 50%. 
Interestingly, a slightly higher antiangiogenic 
effect was appreciated with CXB-loaded 
nanoparticles (F1 and F2) compared to CXB in 

solution. A similar effect was appreciated in 
both F1 and F2 nanoparticles Unloaded 
nanoparticles did not have an effect on 
vascularization (data not shown). These results
could indicate that a constant CXB release, as 
provided by these nanoparticles, could be 
beneficial for its antiangiogenic effect. Due to 
their higher drug loading and better release 
profile, F2 nanoparticles were selected as the 
most suitable CXB-formulation. 

Fig. 3. Anti-angiogenic effect of free CXB and 
CXB-Nps. 

4.- Conclusions
F2 formulation shows a suitable particle size to 
be administered intraarticularly and could get 
a prolonged antiangiogenic effect after a single 
administration. Therefore, these nanoparticles 
represents a promising strategy for the 
treatment of rheumatoid arthritis. 
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1.- Introduction
El cannabidiol (CBD) es el cannabinoide no 
psicoactivo más importante. En los últimos 
años se ha convertido en un prometedor 
agente antitumoral. En estudios preclinicos
es capaz de inhibir la angiogénesis, el 
crecimiento y la metástasis de numerosos
tipos de tumores tales como cáncer de 
mama, cáncer de pulmón y cáncer de ovario, 
entre otros [1]. Además, es capaz de 
potenciar la actividad antitumoral y 
disminuir los efectos adversos de algunos 
agentes antineoplásicos convencionales 
como el paclitaxel y la doxorrubicina [2]. No 
obstante, el CBD presenta una elevada 
liposolubilidad que dificulta su 
administración parenteral, y, por tanto, su 
uso como agente quimioterápico.

Las nanopartículas de albúmina son 
excelentes transportadores de fármacos 
antitumorales altamente liposolubles. Por un 
lado, evitan el uso de solventes orgánicos 
como el Cremophor y el etanol para su 
administración. Por otro lado, tienden a 
acumularse en ciertos tipos de tumores, 
como tumores de mama, pulmón y ovario, lo 
que permitiría una localización más 
selectiva del agente antineoplásico [3]. Esto 
podría permitir un aumento de la eficacia 
anticancerígena. En este contexto, el 
desarrollo de nanopartículas de albúmina 
podría representar una excelente estrategia 
para resolver los problemas de 
administración de este cannabinoide y 
conseguir una acumulación selectiva del 
mismo en el entorno tumoral. 

El objetivo de este trabajo es evaluar la 
influencia del agente reticulante empleado 
en el procreo de elaboración, glutaraldehído 
y 1-etil-3-(3-dimetilaminopropil)

carbodiimida (EDC) en el tamaño y la carga 
de nanopartículas de albúmina cargadas con 
CBD (CBD-Nps). 

2.- Materiales y métodos

2.1.- Elaboración de CBD-Nps.  
Las nanopartículas de albúmina se elaboraron 
por la técnica de nanoprecipitación empleando
3 ml de una solución de albúmina sérica 
bovina (BSA) en agua a pH 7 (60 mg/ml) y 
2.5 ml de acetona como disolvente orgánico. 
Como agente reticulante se empleó 75μL de 
una solución de glutaraldehído al 4 u 8%, o 
20 μL de una solución de EDC al 20%. El 
CBD se incorporó disuelto en acetona (6 o 9 
mg) (Tabla 1). Las nanopartículas se 
liofilizaron empleando sacarosa (1ml de una 
solución al 3%) como crioprotector. 

Tabla 1: Composición de las formulaciones de 
CBD-Nps desarrolladas.

2.2.- Caracterización de CBD-Nps.  
El tamaño de partícula y el índice de 
polidispersión (PDI) de las nanopartículas de 
albúmina desarrolladas se determinaron por 
dispersión dinámica de luz láser. También se 
evaluó la carga en CBD por HPLC y se calculó 
la eficacia de encapsulación (EE).
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3.- Resultados y Discusión
Las características, tamaño de partícula 
(expresado como diámetro volumen), el PDI, 
la carga y la EE de las formulaciones de CBD-
NPs desarrolladas están recogidas en la Tabla 
2. 

Tabla 2: Características de las formulaciones de 
CBD-Nps desarrolladas.

En primer lugar, cabe destacar que la 
incorporación del CBD produce un aumento 
en el tamaño de partícula con respecto a las 
nanopartículas inertes. Mientras que las 
formulaciones no cargadas elaboradas con 
glutaraldehído al 4% y al 8% o EDC
presentaban un tamaño de partícula inferior 
a los 162nm, las formulaciones cargadas con 
CBD presentan un tamaño estadísticamente 
superior, comprendido en el intervalo de 
208-324 nm. Además, las nanopartículas de 
CBD elaboradas con glutaraldehído (CBD-
Nps L1-4) tienen un tamaño estadísticamente 
superior (p valor <0.05) al de las 
formulaciones elaboradas con EDC. 

Con relación a la polidispersión, salvo la 
formulación CBD-NPs L1, todas las 
nanopartículas presentaron valores de PDI 
inferiores a 0.2, lo que nos indica que 
presentan una polidispersión moderada y 
aceptable. 

En cuanto a la carga y eficacia de 
encapsulación, todas las formulaciones 
desarrolladas presentaron valores de carga 
en el intervalo de 88,70 a 291,35 μg CBD/10 
mg Nps y valores de EE en el rango del 27 al 
61%. Salvo en las formulaciones elaboradas 
con glutaraldehído al 4%, un aumento de la 
cantidad de fármaco inicial se tradujo en un 
aumento de la carga y eficacia de 

encapsulación. Este hecho se puede atribuir
a una mayor saturación de la fase acuosa al 
aumentar la cantidad de CBD añadida 
debido a su elevada liposolubilidad, lo que 
favorecería su unión a las nanopartículas de 
albúmina. La adición de glutaraldehído 
genera una red tridimensional de 
nanopartículas que favorece el atrapamiento 
del fármaco. Probablemente, en las 
nanopartículas elaboradas con 
glutaraldehído al 4%, esta red está 
completamente saturada y no permite la 
incorporación de más fármaco. Por eso, el 
aumento de la cantidad inicial de CBD no 
implica un aumento en la carga en principio 
activo. 

4.- Conclusiones
Aunque aún son necesarios más estudios, las 
nanopartículas elaboradas con EDC como 
agente reticulante y una carga inicial de CBD 
de 9 mg, y que presentan un tamaño de 209 nm, 
un PDI de 0,14 y una carga de 207,85 μg 
CBD/10 mg Nps, podrían ser un 
nanotranportador eficaz para potenciar el 
efecto antitumoral del CBD

5.- Agradecimientos

Este trabajo ha sido financiado por el grupo de 
investigación “Santander-UCM Formulación 
y biodisponibilidad de nuevos medicamentos” 
(Ref. UCM-910939). 

6.- Referencias
[1] Fraguas-Sánchez AI, Torres-Suárez AI. 

Medical Use of Cannabinoids. Drugs. 2018 
Nov;78(16):1665-1703

[2] Nahler G. Cannabidiol and Other 
Phytocannabinoids as Cancer Therapeutics. 
Pharmaceut Med. 2022 Apr;36(2):99-129. 

[3] Kunde SS, Wairkar S. Targeted delivery of 
albumin nanoparticles for breast cancer: A 
review. Colloids Surf B Biointerfaces. 2022 
May;213:112422.
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1.- Introduction 
Mixtures of water solvent containing a few 

weight percent of two incompatible polymers 
can form an aqueous two-phase system 
(ATPS) at equilibrium in which both phases 
contain mostly water, but one phase is 
relatively rich in the first polymer and the other 
in the second one. Emulsification of such two-
phase systems leads to the formation of 
“water-in-water” (W/W) emulsions. Contrary 
to conventional oil-in-water emulsions, W/W 
emulsions cannot be stabilized by surfactants 
[1]. A wide range of microstructures can be 
formed by varying the preparation conditions 
[2]. There is currently a great demand for 
functionalizing fully water-based emulsions. 
This is of interest for the development of novel 
pharmaceuticals, cosmetics, or low-calorie 
foods based on oil-free emulsions.  

The present work aims to identify the critical 
parameters influencing the formation and 
stabilization of W/W emulsions in the 
phosphate buffer saline (PBS)/sodium 
alginate/sodium caseinate system at 25ºC. The 
influence of composition, volume of phases, 
pH and method of preparation have been 
systematically studied. The emulsions were 
characterized by optical microscopy. Contrast 
enhancement was achieved by covalently 
labelling sodium caseinate with fluorescein 
isothiocyanate (FITC). The influence of D-(+)-
glucono-δ-lactone (GDL) on emulsion 
gelation was also determined. Stability studies 
have been carried out for a period of 3 months. 

2.- Materials and methods 

2.1.- Materials 
Sodium alginate (A) and sodium caseinate (C) 
were from Sigma-Aldrich. Phenonip®XB 
from Acofarma was used as a preservative. D-
(+)-glucono-δ-lactone (GDL) was purchased 
from Merck. Fluorescein 5(6)-isothiocyanate 
(FITC) was from Sigma-Aldrich.  

2.2.- Methods 
2.2.1. Preparation of polymer solutions 

Solutions of sodium alginate (0.5, 1, 1.5 and 
2% w/w) and sodium caseinate (5% w/w) were 
prepared in PBS at two different pHs: 5.5 and 
7.4.  PBS contained Phenonip®XB (0.5% 
w/w) as preservative. Alginate powder was 
previously wet with an aliquot of ethanol to 
facilitate the dispersion; then it was stirred 
with PBS by ultraturrax at 25000 rpm for 2 
minutes to obtain the Alginate solution 
(solution A). Caseinate powder was stepwise 
added to PBS and stirred by ultraturrax at 
20000 rpm to obtain Caseinate solution 
(solution C). 

2.2.2. Preparation of W/W emulsions 

The emulsions were formed at 25ºC by 3 
different methods:  

- Stepwise addition of solution A to 
solution C or vice versa, using a 
magnetic stirrer at 2.500 rpm. 

- Stepwise addition of solution A to 
solution C or vice versa, by ultraturrax 
at 25.000 rpm. 
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- Direct mixture of solution A and 
solution C by ultraturrax at 25.000 rpm. 

 In some emulsions, different amounts of 
GDL (0,5-1% w/w) were added either in the 
polymer solutions or in the final emulsion. 

2.2.3. Characterization of W/W emulsions 

Emulsion droplet sizes were determined by 
optical microscopy (Leica DM100 LED at 
40x) with the software Leica LAS EZ and 
Adobe Photoshop® CS6.  Fluorescence 
labelling was required to determine the 
structure of the W/W emulsions; then, 
sodium caseinate was covalently labelled 
with FITC, which produces fluorescent 
emissions with green colour. The 
fluorescence microscope Olympus 
BX51TRF-6 was used.   

2.2.4. Stability studies 

The stability of the emulsions i.e. phase 
separation was visually checked at 25°C for 
period of time of 3 months. The presence of 
droplets was also determined by optical 
microscopy.   

3.- Results and Discussion 
W/W emulsions containing a low 
concentration of caseinate and alginate in PBS 
at two different pHs (7.4 and 5.5) were 
prepared by 3 different methods and stored at 
25ºC. Both pHs were higher than the pKa of 
alginate and the isoelectric point of caseinate 
(around 4). Figure 1 shows the region of the 
ternary diagram studied. 

 
 Fig. 1. Schematic representation of the region 

studied in the ternary diagram PBS/C/A at 25ºC. 

The emulsions were characterized by optical 
microscopy presenting an average droplet 
size lower than 0.2 μm when prepared by 
stepwise addition of solution C to solution A 
or vice versa (Figure 2). The compositions 

with an alginate concentration >1.5% w/w 
presented a higher kinetic stability (at least 3 
months), attributed to the viscosity of 
alginate that is the continuous phase. When 
emulsions were prepared by direct mixture 
of C and A solutions, the stability decreased 
dramatically.   

 
Fig. 2. Optical microscopy images of caseinate 

in alginate W/W emulsions prepared by stepwise 
addition of solution C to solution A using a 

magnetic stirrer at 2.500 rpm. 

The influence of GDL at 0.5-1% was 
significant, increasing emulsions viscosity. 

4.- Conclusions  

W/W caseinate in alginate emulsions were 
prepared with a low concentration of 
polymers. The most critical factors identified 
in the formation and kinetic stability of the 
emulsions were the method of preparation and 
the viscosity of the continuous phase. In 
contrast, the volume of phases and the pH (7.4 
or 5.5) had a minor influence on the formation 
of the emulsions studied. 
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1.- Introducción 
La osteoporosis (OP) es una enfermedad 
esquelética caracterizada por una disminución 
de la masa ósea y un alto riesgo de fracturas de 
difícil curación [1]. Uno de los fármacos 
utilizados habitualmente en el tratamiento de 
la OP es el alendronato (ALD) [2]. Este 
fármaco pertenece a la familia de los 
bifosfonatos y evita la resorción ósea a la vez 
que estimula la diferenciación osteogénica. 
Además, ha mostrado ser útil para vehiculizar 
nanotransportadores a hueso, debido a su alta 
afinidad por el tejido óseo [3]. El uso de 
nanopartículas híbridas lípido-polímero 
(NPLP) ha ido incrementándose en el campo 
de la nanotecnología debido a su capacidad de 
combinar las características beneficiosas de 
polímeros y lípidos. El núcleo polimérico 
aumenta la estabilidad de la NPLP y el lípido 
mejora la captación celular y permite una fácil 
funcionalización de la superficie. Una de las 
posibles estrategias para la funcionalización 
superficial de las nanopartículas es utilizar 
lípidos pegilados que contengan grupos 
reactivos como la N-hidroxisuccinimida 
(NHS). La incorporación de este grupo 
funcional permite la unión mediante la 
reacción de la carbodiimida de moléculas que 
contengan grupos amino como el ALD. El 
objetivo de este trabajo fue elaborar NPLP, 
modificadas en superficie con ALD para 
dirigirlas a hueso. Las nanopartículas se 
fabricaron por nanoprecipitación utilizando 
dos métodos de elaboración, de manera 
convencional y un sistema microfluídico y se 
comparó el rendimiento de funcionalización. 

2.- Materiales y métodos 
2.1.- Elaboración de las NPLP  

Las NPLP se elaboraron por 
nanoprecipitación de manera convencional 
(SSN) o empleando un dispositivo de 
microfluídica (MF). Para ello, se preparó la 
fase orgánica compuesta por ácido 
poliláctico-co glicólico 50:50 (PLGA 
RG502H) y un lípido catiónico, DOTAP, 
disueltos en acetona para SSN o en 
acetonitrilo para MF. Además, se preparó la 
fase acuosa formada por una mezcla de 
lecitina y dos lípidos pegilados, 1,2-
diestearoil-sn-glicero-3-fosfoetanolamina-
n-PEG-2000 (DSPE-PEG) y el mismo lípido 
pegilado conteniendo NHS terminal (DSPE-
PEG-NHS), en etanol al 4%. Las 
proporciones de cada componente para 
ambos métodos de elaboración con respecto 
a la cantidad de núcleo polimérico (% p/p) 
se encuentran detalladas en tabla 1. Para 
elaborar las NPLP por SSN se emplearon 5 
mg de PLGA y se vertió la fase orgánica 
sobre la acuosa en agitación, mientras que 
para la MF se emplearon 2,5 mg de PLGA y 
ambas fases se inyectaron en un chip de 
mezclado (Dolomite microfluidics) a un 
flujo de 0,6 y 1,5 ml/min para la fase 
orgánica y la fase acuosa respectivamente. 
En ambos métodos se mantuvo la 
suspensión de NPLP en agitación constante 
hasta la completa evaporación del 
disolvente. 

Componente  SSN MF 
DOTAP 6 6 
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DSPE-PEG 9,6 9,9 
DSPE-PEG-NHS 3,2 3,3 

Lecitina 4 3,8 
Tabla 1. Relación de componentes para SSN y 
MF.  

Una vez evaporado el disolvente, las NPLP 
se concentraron a 400 μl utilizando filtros 
Amicon 100KDa (10 min a 10.000 rpm). Las 
NPLP concentradas se tamponaron con 
HEPES 5X a pH 7.4 y se añadió el volumen 
necesario de ALD (2 mg/ml) para tener unas 
relaciones molares NHS:ALD de 1:1, 1:2, 
1:5 y 1:10. Las NPLP funcionalizadas se 
caracterizaron en términos de distribución 
de tamaño, índice de polidispersión (PdI) y 
potencial zeta mediante dispersión dinámica 
de luz (DLS).  
2.2.- Evaluación porcentaje de ALD   

Para evaluar el porcentaje de unión del ALD 
a la superficie de las NPLP se utilizó un 
método de derivatización previamente 
descrito [4]. Brevemente, las NPLP se 
centrifugaron utilizando filtros Amicon 10 
KDa (10 min a 10.000 rpm) para separar el 
ALD no unido de la suspensión de NPLP. El 
filtrado con el ALD libre se mezcló con o-
ptahldehído y 2-mercaptoetanol y se 
cuantificó el producto de la derivatización 
por espectrofotometría (λ=334 nm). Los 
ensayos se llevaron a cabo por triplicado. 

3.- Resultados y Discusión 
Se probaron varias relaciones molares 
NHS:ALD, 1:1,1:2,1:5 y 1:10, pero los 
mejores resultados se obtuvieron con la 
relación 1:1. El resto de proporciones probadas 
para SSN dieron porcentajes de unión 
menores, de aproximadamente un 44%. Para la 
relación molar 1:1, las NPLP elaboradas por 
SSN presentaron un tamaño, PdI y potencial 
zeta de 248,83 ± 2,51 nm, 0,25 ± 0,02 y -20,86 
± 1,14 mV respectivamente. Por otro lado, las 
NPLP elaboradas por MF tuvieron un tamaño 
de 136,57 ± 4,84 nm, un PdI de 0,20 ± 0,02 y 
una potencial zeta de 20,03 ± 1,16. Tal y como 
se describe en la bibliografía, por MF se 
obtienen tamaños menores debido al mezclado 
controlado de las fases [5]. Los porcentajes de 
unión del ALD a las NPLP (1:1) fueron de 
61,14 ± 3,06% y 55,27 ± 3,78% para SSN y 
MF respectivamente.  

4.- Conclusiones  

Las NPLP obtenidas por ambos métodos se  
funcionalizaron con éxito.  Ambas presentaron 
un adecuado tamaño e índice de 
polidispersión. El rendimiento de 
funcionalización de las NPLP elaboradas por 
SSN es ligeramente superior. Sin embargo, el 
potencial zeta positivo y menor tamaño de las 
NPLP de MF las hace más susceptibles a la 
interacción con las células.  
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1.- Introducción 
Estudios recientes señalan que la 
neuroinflamación está asociada a la reacción 
exagerada de las células de la microglia, y es 
una de las vías más importantes para el 
desarrollo de la enfermedad de Alzheimer 
[1]. En la actualidad, se está valorando el 
reposicionamiento de fármacos como 
estrategia para optimizar el largo y costoso 
proceso de desarrollo de medicamentos. Un 
ejemplo de gran interés es el posible uso de 
las estatinas (inhibidores de la HMG-CoA 
reductasa) para combatir la 
neuroinflamación [2,3]. Sin embargo, la 
llegada al sistema nervioso central puede 
estar limitada por las características 
farmacocinéticas de este grupo 
farmacológico. En este sentido, una de las 
estrategias más prometedoras es el uso de 
nanomateriales con capacidad de respuesta a 
estímulos, como las nanopartículas (NPs) 
magnetopoliméricas de tipo core-shell.  

El objetivo del presente estudio es diseñar 
una formulación basada en NPs de 
magnetita (Fe3O4)/quitosano (CS) cargadas 
con fluvastatina con potencial aplicación en 
neuroinflamación.  

2.- Materiales y métodos 
2.1.- Materiales 
Todos los reactivos químicos utilizados 
presentaban calidad analítica. 

2.2.- Métodos 

2.2.1.- Procedimiento de obtención y 
caracterización 

Las NPs de Fe3O4/CS se obtuvieron 
mediante coacervación iónica del polímero 
en presencia de los coloides de Fe3O4, 
previamente tratados con citrato sódico 
[4,5]. El tamaño medio de los coloides de 
Fe3O4, y de las NPs de Fe3O4/CS se analizó 
mediante dispersión dinámica de luz (90º) a 
25 ± 0.5 ºC (n = 3). 

2.2.2.- Carga de fármaco 

La fluvastatina se cargó en las NPs de 
Fe3O4/CS mediante adsorción superficial. Para 
tal fin, una dispersión de NPs Fe3O4/CS (1 
mg/mL) fue incubada con la fluvastatina (20 
mM) a 150 rpm y 25 ± 0.5 ºC durante 2 h. El 
fármaco no cargado fue eliminado mediante 
decantación magnética de las NPs Fe3O4/CS 
cargadas con fluvastatinas (0.4 T). Los 
parámetros de carga de fármaco (DL) y 
eficacia de atrapamiento (EE) se calcularon 
siguiendo la ecuación 1 y 2: 

DL (%) = [(masa de fluvastatina/masa total de 

NPs obtenidas)  100]                                    (1)                               

EE (%) = [(masa de fluvastatina/masa total de 

fluvastatina)  100]                                        (2) 

Para ello, se determinó cantidad de fármaco 
residual no incorporado en las NPs mediante 
cromatografía líquida de alta resolución 
(HPLC; Agilent 1260 Infinity Quaternary LC, 
n = 3). 
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3.- Resultados y Discusión 
3.1.- Tamaño de los nanocompuestos 

Las NPs presentaron un tamaño de 42 ± 15 nm 
y 339 ± 66 nm, previa y posteriormente al 
recubrimiento con CS, respectivamente, 
señalando la formación de la estructura core-
shell. El recubrimiento de los coloides de 
Fe3O4 con CS pretende mejorar su 
biocompatibilidad y estabilidad, así como 
favorecer la internalización celular y permitir 
la carga de un fármaco. Además, la estructura 
core/shell mantendría el potencial en terapia y 
diagnóstico de los coloides de Fe3O4 [4,5,6].  

3.2.- Capacidad de carga de fluvastatina 

Se obtuvieron unos porcentajes de DL y de EE 
de 60 ± 2 y 18 ± 2, respectivamente. Estos 
resultados señalan la adecuada capacidad de 
las NPs de de Fe3O4/CS para vehiculizar 
fluvastatina. Esto se debe, probablemente, a la 
capacidad de la fluvastatina de formar enlaces 
de hidrógeno con el CS, tal y como se ha 
observado en previos estudios. Además, el 
grado de ionización conseguido para el CS con 
el método de formulación desarrollado puede 
haber contribuido al aumento de interacción 
con el fármaco, si se compara con otros 
métodos desarrollados como el uso del 
tripolifosfato de sodio como agente de 
entrecruzamiento [4,6]. 

4.- Conclusiones  

La formulación de NPs de Fe3O4/CS presenta 
un tamaño apto para la vía de administración 
parenteral. Además, estas NPs muestran una 
adecuada capacidad de carga como sistema de 
liberación controlada de fármaco. Futuros 
estudios pondrán en valor su potencial para 
transportar el fármaco al sistema nervioso 
central mediante el uso de targeting magnético 
como estrategia de transporte activo, y su 
eficacia frente a la neuroinflamación. 
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1.- Introduction 
Tissue engineering (TE) aims to repair, 
restore, or improve damaged tissues/organs. 
Among all the TE strategies, 3D bioprinting 
(3DBP) is gaining attention since it enables 
the production of tailor-made, 3D cell-laden 
scaffolds. One of the most crucial steps in 
this field is the so-called bioink formulation, 
which must be adequate for the printing 
process and biocompatible with cells and 
tissues.  

Collagen is one of the most useful and 
promising ingredients for TE. Nevertheless, 
and especially for 3DBP, it shows some 
limitations such as difficult extraction 
process, limited reproducibility, sensitivity 
to environmental conditions… The 
existence of natural, standardized and 
reproducible collagen source(s) would be 
particularly useful for the progress of 3DBP 
and TE. This study demonstrates the 
suitability of a native, non-soluble, fibrillar-
collagen mass to be used as a bioink in 
3DBP. Mouse fibroblasts (L929) have been 
used to explore the friendliness of the bioink 
and the bioprinting process. 

2.- Materials and methods 
Fibercoll-FlexN® (ColN) ink (collagen type I, 
5% w/w), was produced and provided by 
Viscofan S.A (Spain). This collagen mass has 
an acidic pH, a priori incompatible with cells. 

2.1.- Bioink preparation 

ColN was neutralized by mixing different 
TRIS-HCl (1.5M, pH 7.4) with different 
masses of ColN. The neutralization was 
performed inside B BraunTM syringes 

connected through a Luer female to female 
connector. 40 passes from one syringe to 
another were optimal for a reproducible 
neutralization. Once neutralized, the 
corresponding amount of L929 (mouse 
fibroblasts) cells suspended in supplemented 
DMEM (30-2002) culture medium were 
dispersed into the collagen mass (20-25 
passes) to obtain the bioinks, ready to be 
printed. Final collagen concentration in both 
bioinks was 3 and 2% w/v and L929 cell 
density 2·105 cells/mL in both cases. 

2.2.- 3D Bioprinting and culture of cell-laden 
constructs 

The bioprinting process was performed with a 
BioXTM Cellink bioprinter working at 50 kPa 
(for 2% w/v collagen bioinks) and 70 kPa (for 
3% w/v collagen bioink). The process occurred 
at room temperature (20ºC), not needing 
additional crosslinkers. Right after bioprinting, 
3.5 mL of culture medium were added over the 
scaffolds and maintained in static conditions 
inside a cell culture incubator for 12 days. The 
viability and proliferation ability of L929 cells 
within the bioprinted scaffolds were monitored 
at different time points (0, 2, 6, and 12 days) 
by Live/DeadTM (InvitrogenTM) and Cell 
Counting Kit-8 (CCK-8) assays, respectively.  

3.- Results and Discussion 
Right after the 3DBP of ColN, cell-laden 
bioinks, dead cells (red) are by far 
outnumbered by living cells (green), as shown 
by the Live/DeadTM results (Fig. 1). The 
majority of dead cells are located on the verge 
of the printing lines, revealing cell death: near 
the printing nozzle’s wall, the flow is faster 
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and the shear stress is higher, that causing cell 
deformation and subsequent death [1].

Figure 1. Z-stack microphotographs of bioprinted 
scaffolds. 2L929 and 3L929 stand for “2% and 3% 
w/v collagen bioink loaded with L929 cells, 
respectively. Scale bar: 200 μm. 

Nevertheless, according to the cell viability 
results, the bioprinting process is safe for 
fibroblasts, as shown by Fig. 2, where 90% 
viability was found event at time 0. No 
differences have been found between 2% and 
3% w/v collagen bioinks.

Figure 2. Cell viability of L929 cells growing 
within the bioprinted scaffolds. Results based on 
Live/DeadTM assay.

The CCK-8 test revealed metabolic inactivity 
at day 0 (Fig. 3), since cells are usually 
dormant after some periods of stress (caused 
by tripsinization, centrifugation, cell counting,
mixing and bioprinting). After day 2 they 
started to proliferate, as indicated by the 
increasing O.D. Their proliferation outside the 
scaffold matrix at day 12 explains the 
distortion of the results. Looking at the bright 
sight, this fact proves that are able to migrate 
within the scaffold, a crucial characteristic for 

the development of effective artificial tissues 
and organs.

Figure 3. Optical density (O.D.) obtained after 
culturing the cell-laden collagen scaffolds (2L929 
and 3L929, respectively) in 10% of CCK-8 for 24h 
(mean ± s.d.; n= 6).

4. Conclusion 
These results demonstrate that ColN is a 
reproducible and biocompatible type I 
collagen ink for 3DBP. The neutralization 
process is straightforward and gives rise to 
reproducible 3D scaffolds without the need of 
additional crosslinkers. Moreover, unlike other 
collagen neutralization methods using NaOH, 
TRIS-HCl is fully biocompatible and the 
3DBP is performed at room temperature. The 
cell viability and proliferation tests 
demonstrate that the bioink, the preparation 
procedure and the 3D bioprinting process is 
compatible with living cells, guaranteeing 
their proliferation and enabling their migration 
within the 3D scaffold. 

5. Acknowledgements 
This research was funded by Viscofan (S.A.) 
Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial IDI-20210050 and the Basque 
Country Government, (Grupos consolidados
IT1448-22 and Ruiz-Alonso’s Ph.D fellowship 
PRE_2021_2_0153). J. Rey thanks the funding 
from the European’s Union Horizon 2020 
(Triankle Project; Grant Agreement #952981).

6.- References

[1] Boularaoui S, Al Hussein G, Khan KA, 
Christoforou N, Stefanini C. An overview of 
extrusion-based bioprinting with a focus on 
induced shear stress and its effect on cell 
viability. Bioprinting. 2020 Dec 1;20:e00093. 
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1.- Introduction 
Biomaterial-based hydrogels (HGs) can be 
used as delivery systems to increase the 
efficacy of therapeutics (1). Among the wide 
variety of biomaterials, alginate is 
biocompatible, approved by the FDA and 
jellifies in the presence of Ca2+ in the heart 
(2). Collagen, also biocompatible, has 
thermosensitive properties which allow 
jellification at 37 ºC, providing mechanical 
support during ventricular remodeling (3). 
Therefore, alginate-collagen HGs are 
thermosensitive and jellify in situ, 
constituting an ideal cardiac HG for the 
delivery of cardiac therapeutic agents using 
minimally invasive techniques. 

Recently, extracellular vesicles (EVs) have 
gained interest as cardiac therapeutic agents 
(4). EVs are nanosized cell-secreted 
particles with heterogeneous cargo 
(proteins, lipids and nucleic acids) involved 
in intercellular communication. However, 
EVs present very low stability and tissue 
retention issues when used as therapeutics. 

Therefore, the aim of this study is the 
development and characterization of an 
alginate-collagen in-situ jellifying HG for 
cardiac delivery of EVs. 

2.- Materials and Methods 
2.1.- EVs isolation and characterization 

Human adipose-derived stem cells 
(hADSCs) were cultured in a medium 
consisting of -MEM supplemented with 
10% FBS, 1% P/S and 1 ng/mL of -FGF. 
EVs were isolated by size using SEC 
columns qEV 10/35nm. 

EVs were characterized by a) concentration 
and size using Nanoparticle Tracking Analysis 
(NTA); and b) the presence of specific 
biomarkers (CD54/ICAM-1 and flotillin-1) by 
western blot. 

EVs were labelled with 1:100 diluted DiR’: 
DilC18 (Thermo Scientific, USA) for 30 min 
at 37ºC for in vivo tracking. 

2.2.- Alginate and collagen-based HG 
synthesis and characterization 

Alginate-collagen HG was synthesized by 
mixing collagen type I (0.5 mg/ml); alginate 
(1%) and PBS under magnetic stirring for 30 
mins. The crosslinking agent calcium 
gluconate solution (0.25%) was added 
dropwise while stirring. The HGs 
injectability was assessed by their ability to 
flow through 25, 27 and 29-gauge needles. 
Regarding the rheology, storage modulus 
(G’), loss modulus (G’’), tan delta (d) and 
complex viscosity (ƞ*) were assessed and 
recorded over time. 

2.3.- In vivo studies using a rat model of MI:  
HG’s retention, biocompatibility and EVs’ 
biodistribution  

A rat chronic MI model was built by 
permanently ligating the anterior descending 
coronary artery. The HG was administrated 4 
days after MI via 4 injections of 30 L into the 
border zone of the infarcted area. For HGs 
retention evaluation, animals were sacrificed 
at 2 hours, 7 days, 1 month and 2 months. 

Regarding in vivo biodistribution, rats were 
randomized to receive: 2x1010 EVs-DiR or 
2x1010 EVs-DiR incorporated into the HG. 
Animals were    sacrificed    one   week    post 
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injection to assess EVs biodistribution in the 
heart, liver, spleen, kidneys and lungs by 
fluorescent tracking microscopy. 

3.- Results and discussion 
After SEC isolation, 80% of hADSC-EVs had 
a size within the range of 73.2 – 254.1 nm, with 
a modal particle diameter of 87.3 (16.1) nm. 
Additionally, EVs were characterized by the 
presence of specific EV biomarkers via 
western blot. CD54/ICAM-1 and flotillin-1 
were detected in EVs samples whereas 
calnexin, a non-specific EV protein, was only 
detected in the cell lysate indicating an 
efficient purification of EVs via SEC. 

The alginate-collagen HG could be 
administered using 29-G needles, indicating 
high compatibility with cardiac catheters. 

HGs rheology was measured to determine 
initial gelation kinetics and ƞ*. As early as a 
few seconds after calcium gluconate addition, 
HG acquired an internal organized structure 
(G´>G´´), indicating the crosslinking of the 
structure at 22ºC. When the temperature was 
increased to 37ºC, G´ progressively increased 
but after 40 mins, it remained in a very low 
range (< 15 Pa). At the same time, G´´ 
remained constant (≈ 1 Pa) and  decreased (< 
0.1) (Fig. 1A). These properties are compatible 
with ƞ* values, which barely exceeded 1.0 Pa∙s 
after 5 mins at 22ºC (Fig 1B). These results 
demonstrated the HG’s ability of jellification 
at 37ºC and in the presence of Ca2+. 

Regarding the in vivo retention of the HG, 
immunohistochemical analyses detected 
alginate from 2 hours to 2 months, indicating 
that the HG remained in the infarcted heart for 
at least 2 months after the administration (Fig  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1C). Finally, biocompatibility studies revealed 
no significant differences in the number of 
CD68+ cells/ mm2 between the controls and the 
hearts treated with HG (Fig 1D). Although 
these are preliminary studies and deeper 
characterization of immune response is 
needed, these results suggested that our HG is 
not triggering an inflammatory response after 
7 days in the heart. 

Finally, DiR labelled EVs were included 
within the HGs adopting a homogeneous 
distribution. In vivo biodistribution studies 
showed that the HGs increased the retention of 
the EVs for at least 7 days post-
intramyocardial administration. 

4.- Conclusion  

A novel injectable and in situ-jellifying HG 
based on alginate and collagen was 
successfully developed as a biomaterial-based 
platform for the delivery of therapeutic agents 
to the infarcted myocardium. 
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Figure 1. A) Initial gelation kinetics: storage modulus (G’), loss modulus (G’’) and tan delta (tan( )) 
measured during 300 sec at 22ºC followed by 2400 sec at 37ºC. B) Complex viscosity ( *) shown 

over 300 sec. C) Immunohistochemical section illustrating the retention of the HG into a rat infarcted 
heart at 2 months post-implantation. D) Biocompatibility of the HG 7 days post-implantation. 
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1.- Introduction 
Methotrexate (MTX), a known anti-metabolite 
of folic acid, has given promising results 
against keratoacanthoma and specified cases 
of squamous cell carcinoma, upon 
intralesional injection. However, this is a 
painful, invasive procedure and shows adverse 
effects due to systemic absorption. A topical 
formulation could provide a safer and more 
effective treatment, although this is hindered 
by the hydrophilic nature of the molecule.  
Topical MTX has already been used clinically 
to treat some dermatological diseases, like 
psoriasis or mycosis fungoides, as recently 
reviewed by Aickara et al. [1], by means of 
MTX systemic absorption. In addition, topical 
MTX has not been studied to treat 
keratoacanthoma. Because MTX toxicity, folic 
acid (FA) can be used, given its molecular 
similarity, as model drug.  As the efficacy of 
topical treatments also depends on the 
excipients, our aim was to evaluate the 
feasibility and the characteristics of films 
containing different amounts of FA in the 
presence of adhesive Plastoid® or 
Polyvinylpyrrolidone K30 (PVP-K30).  

2.- Materials and Methods 
2.1.- Materials  
FA (Pteroyl-L-glutamic acid, mw: 441.40 
g/mol, purity ≥ 97%), PVP-K30 and 
Poly(vinyl alcohol) (PVA) were obtained 
from Sigma-Aldrich (St Louis, MO, USA). 
Plasticizer propylene glycol (PGL) was 
acquired from Guinama (Valencia, Spain), 
while Eudragit® E100 was obtained from 
Rofarma (Gaggiano, Milan, Italy). All other 
chemicals used were of analytical grade. 

2.2.- Methods 
2.2.1- Film containing Plastoid® E35H 

Plastoid® E35H was prepared following the 
manufacturer's instructions. Briefly, Eudragit® 
E100 (15.9% w/w), lauric acid (9.2% w/w), and 
adipic acid (1.8% w/w) were added to hot water 
(72.1% w/w, temperature ~80 °C). The mixture 
was stirred, maintaining the temperature at ~80 
°C, until a clear solution was formed. The 
solution was cooled to 60 °C and glycerol (1.0% 
w/w) was added. The mixture was then 
gradually cooled to room temperature while 
stirring. A known amount of FA solution in 
PBS (pH 7.9) was added to a water solution of 
PVA: Plastoid® E35H (54:33, % w/w dried 
film). The resulting mixture was slowly stirred 
overnight using a magnetic stirrer. The mixture 
was then laminated on siliconized paper using a 
film casting knife (BYK Gardner, Silverspring, 
MD, USA; gap 450 μm) and oven-dried 
overnight at 37°C.  
2.2.2 -   Film containing PVP-K30 

As a first step, a film without FA was 
formulated. The composition of the dried film 
was PVP-K30:PVA (39:59, % w/w) and PGL 
(2, % w/w) [2]. Polymers were dissolved in 6.5 
ml of PBS (pH 7.4) using magnetic stirring. 
Then, the required amount of plasticizer was 
added and stirred until homogenisation. 
Different amounts of FA were added to the 
solution and, if necessary, a small amount of 
NaOH 2N was added to allow FA 
solubilization. Because of its liquid 
consistency, the solution was poured onto Petri 
dishes (55.4 mm diameter) and dried overnight 
in an oven at 37°C.  
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3.- Results and Discussion
3.1- Development of the film with Plastoid®

E35H

Plastoid® is a widely used adhesive for 
transdermal drug delivery. Lauric acid 
(contained in Plastoid® E35H) is a known 
permeation enhancer [3] and it could help 
permeation of the hydrophilic FA through the 
stratum corneum. To further confirm that 
Plastoid® E35H acts mainly as a permeant 
rather than as penetration enhancer on the skin,
Padula et al. [4] confirmed that the presence of 
Plastoid® produced a considerable increase of 
the partitioning parameter of lidocaine, while 
the diffusive parameter did not change. A very 
small amount of FA was added as a solution to 
the polymer mixture to reach a final 
concentration of 2.7 mg/g (dried film). To 
deliver an increasing amount of the drug, a 
more alkaline solution could be used, but the 
interaction between Plastoid® and alkaline 
components was extremely unfavourable and 
produced phase separation. 
3.2- Development of the film with PVP-K30

Several formulations containing different 
amounts of FA were prepared as described in 
section 2.2.2 (Table 1). As reported by 
Alambiaga-Caravaca et al. [2], the formulation 
containing PVP-K30:PVA (39:59, % w/w) and 
PGL (2, % w/w) was the best in terms of 
thickness, flexibility, adaptability, 
adhesiveness and lack of imperfections. 
Although originally developed for ocular 
administration, these characteristics also 
resulted optimal for skin delivery. The water 
solubility of FA is very low but increases in 
alkaline solutions. FA (5 mg) was dissolved in
PBS (pH 7.4) and the resulting gel (FA1) was 
cast onto a Petri dish and dried O/N at 37°C. 
The obtained film preserved the previous 
mentioned characteristics and showed very 
uniform color and no drug crystallization. To
solubilize higher amounts of FA, a small 
amount of NaOH 2N should be added, paying
particular attention to the pH value, while
considering the importance of acidic skin as a 
central regulating factor for the maintenance of

the skin barrier homeostasis and permeability. 
Figure 1 shows the images of the films
obtained with different amounts of the drug. 

FA2 maintained the same characteristics of 
FA1, but FA3 showed small “spots” probably 
associated to drug precipitation. An addition of 
a higher amount of NaOH allowed to a uniform 
dried film (FA4), without negatively affecting
the pH. 
Table 1: Quantity (Q) of FA, NaOH 2N and pH of 

the formulation tested.

Film
Q 

FA 
(mg)

Q 
NaOH 
2N (μl)

Q/area

(mg/cm2)
pH 

formulation

FA1 5 - 0.21 6.7
FA2 15 6 0.62 6.1
FA3 30 30 1.25 6.2
FA4 30 60 1.25 7.8

Figure 1: Comparison of FA1 (A), FA2 (B), FA3 
(C) and FA4 (D).

4.- Conclusions
A film containing FA and PVP-K30 as 
adhesive was developed. Further experiments 
will be performed to better characterize the 
properties of the film. In a further stage we will 
select the amount of FA to conduct permeation 
experiments using Franz-type diffusion cells
and pig ears as a biological substrate. 
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1.- Introducción 
El glioblastoma es un tumor cerebral de 
elevada letalidad y con muy mal pronóstico. 
Las limitaciones en los tratamientos 
farmacológicos actuales se deben 
fundamentalmente al reducido número de 
antitumorales con capacidad de acceder a la 
diana terapéutica (SNC) y a la baja eficacia 
de los antitumorales que sí lo hacen (1).  

La incorporación de estos fármacos en 
nanocápsulas lipídicas (NCL) podría 
favorecer, como hemos demostrado en 
estudios preclínicos, su paso a través de la 
barrera hematoencefálica (BHE) (2).  

Por otro lado, nuestro equipo también ha 
demostrado que el cannabidiol (CBD), 
fitocannabinoide no psicoactivo, posee un 
interesante efecto antitumoral inhibiendo la 
proliferación celular (3). Además, hemos 
observado que, en células tumorales de 
cáncer de mama y ovario, potencia el efecto 
de otros antineoplásicos convencionales, lo 
que permitiría reducir la dosis de los mismos 
y por consiguiente sus efectos adversos (4).   

Este trabajo está enfocado en la realización 
de estudios de compatibilidad por 
calorimetría diferencial de barrido (DSC) y 
de sinergismo, en cultivos celulares, con la 
finalidad de diseñar las NCL más adecuadas 
para la administración de CBD en 
combinación con quimioterápicos para el 
tratamiento del glioblastoma.    

2.- Materiales y métodos 
2.1.- Materiales 
Se utilizaron como fármacos antitumorales 
el CBD y 4 quimioterápicos tradicionales: el 

paclitaxel (PTX) y la doxorrubicina (DOX), 
que no se distribuyen por el sistema nervioso 
central (SNC); y la carmustina (BCNU) y la 
temozolomida (TMZ), alternativas 
terapéuticas en la quimioterapia actual del 
glioblastoma. Se seleccionaron dos líneas de 
glioblastoma humano: U-87-MG y U-373-
MG. Para los estudios de compatibilidad se 
empleó un DSC3 Strar® System Mettler 
Toledo.  

2.2.- Métodos 

2.1.1.- Estudios in vitro de viabilidad celular 

Se evaluó la viabilidad celular tras un tiempo 
de incubación de 24h, empleando el método de 
cuantificación colorimétrico MTT. Se 
realizaron dos tipos de estudios:  

a) Estudios de monoterapia. Se evalúa el efecto 
de cada uno de los antitumorales por 
separado, obteniéndose los 
correspondientes valores de 
concentraciones inhibitorias 50 (CI50) 
mediante el programa Compusyn.  

b) Estudios de combinación. Se estudió el efecto 
antiproliferativo que tiene la combinación 
de CBD con cada uno de los 
quimioterápicos tradicionales,  calculando 
los índices de combinación (IC) con la 
finalidad de determinar la existencia de un 
posible efecto sinérgico, aditivo o 
antagónico. 

2.2.2.-Análisis por DSC. 

Para el estudio de compatibilidad de los 
quimioterápicos tradicionales con el CBD se 
estableció un rango de calentamiento de -20°C 
a 300°C, con una velocidad de calentamiento 
de 10°C/min. 
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3.- Resultados y Discusión 

3.1.- Estudios de viabilidad celular: 
monoterapia. 

El CBD tiene un claro efecto inhibidor de la 
viabilidad celular en ambas líneas celulares, 
con valores de CI50 de 36,68 ± 7,46 μM en la 
línea celular U-87-MG y de 31,87 ± 7,17 μM 
en las células U-373-MG. Se corroboró 
también el efecto antitumoral que poseen sobre 
ambas líneas celulares los antitumorales PTX, 
DOX, BCNU y TMZ.  

3.2.- Estudios de viabilidad celular: 
combinación. 

La combinación CBD-PTX mostró un claro 
efecto sinérgico en células U-87-MG y U-373-
MG. Sin embargo, la combinación CBD- DOX 
mostró un efecto aditivo en ambas líneas 
celulares. Por último, las combinaciones tanto 
de TMZ como de BCNU con el CBD revelaron 
un efecto antagónico (Tabla 1).  

 U-373-MG U-87-MG 
PTX+CBD 0,46-0,70 0,45-0,73 
DOX+CBD 0,77-1,08 0,63-1,0 
TMZ+CBD 0,90-1,89 0,88-1,62 

BCNU+CBD 0,79-1,48 0,88-1,74 

Tabla 1. Valores de IC obtenidos en los estudios de 
combinación. 

3.3.- Análisis por calorimetría diferencial de 
barrido.  

No se detecta incompatibilidad entre el CBD y 
el PTX, al obtenerse, con la mezcla física de 
ambos, un termograma que recoge la suma de 
eventos de los termogramas de cada fármaco 
por separado (Figura 1). Sin embargo, se 
observaron posibles incompatibilidades entre 
el CBD y la DOX, el BCNU y la TMZ.  

Fig.1.Termogramas del CBD, del PTX y de la 
combinación CBD+PTX.  

 

4.- Conclusiones  

La combinación de CBD-PTX podría resultar 
una nueva alternativa de quimioterapia 
combinada para el tratamiento del 
glioblastoma, encapsulándose ambos 
principios activos de forma conjunta en 
nanocápsulas lipídicas para favorecer su 
acceso a SNC y su localización simultánea a 
nivel de las células tumorales. La combinación 
de CBD-DOX, también podría resultar de 
interés como quimioterapia combinada frente 
al glioblastoma, pero, de confirmarse su 
incompatibilidad química, ambos fármacos 
tendrán que encapsularse por separado en 
NCL, favoreciendo así su paso a través de la 
BHE y una biodistribución similar.  
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1.- Introducción 
Aunque el envejecimiento es un proceso 
generalizado que afecta a todas las células, 
tejidos y órganos del ser vivo, la piel, por su 
condición de barrera entre el exterior y el 
interior es uno de los órganos en los que se 
manifiesta de manera más visible los efectos 
del envejecimiento. Las manifestaciones del 
envejecimiento en la piel ocurren en todas las 
capas que la componen: epidermis, dermis e 
hipodermis. En concreto, en la dermis 
envejecida se expresan niveles elevados de 
varias metaloproteinasas de la matriz y una 
reducción en la producción de colágeno tipo I, 
lo cual supone una degradación progresiva del 
colágeno dérmico de la matriz extracelular del 
tejido conectivo y una pérdida de colágeno. La 
disfunción en la homeostasis del colágeno 
produce a largo plazo alteraciones en la 
función de los fibroblastos debido a la 
aparición de microambientes de colágeno 
dérmico fragmentado en la piel envejecida.  El 
resultado de la disfunción a distintos niveles en 
las tres capas supone que la piel pierda 
elasticidad y firmeza y aparezcan cambios en 
la pigmentación. Además de los cambios sobre 
el estrato córneo y la dermis el envejecimiento 
afecta también a la hipodermis, los cuales 
unidos a la disminución de la elasticidad y 
firmeza, se traducen en una redistribución de 
la grasa que implica la aparición de cambios en 
la forma del cuerpo y de la cara, asociados al 
envejecimiento. El envejecimiento de la piel 
está determinado por el propio envejecimiento 
cronológico pero, además, está condicionado 
también por los factores ambientales tales 
como el viento, la lluvia, la contaminación 
ambiental, el frio/calor y sobre todo el sol. Los 
radicales libre son responsables de gran parte 
del proceso de envejecimiento y su efecto 

sobre los organismos se ha estudiado desde 
hace un par de décadas. Su origen puede ser 
endógeno a partir del propio metabolismo 
celular o exógeno, producidos por las 
radiaciones uv del sol, por la contaminación, 
etc. El organismo humano cuenta con 
mecanismos de defensa para luchar contra el 
estrés oxidativo pero en ocasiones, el deterioro 
de los sistemas de defensa o el incremento de 
exposición a estos radicales desequilibra la 
balanza y se producen procesos de enfermedad 
o de envejecimiento prematuro o acelerado. El 
impacto de los factores ambientales afecta 
sobre todo a las zonas de la piel está que está 
expuesta habitualmente como la cara, el cuello 
y las manos. El envejecimiento de la piel 
debido a la acción de la radiación ultravioleta 
se denomina fotoenvejecimiento. Estos 
cambios ocurren principalmente a nivel de la 
dermis y epidermis. Es por ello que se hace 
necesario desarrollar nuevas formulaciones 
que permitan a los activos acceder a estas 
capas de la piel. En este trabajo se han obtenido 
nanopartículas de PLGA cargadas con 
resveratrol para acceder a la dermis de la piel 
y producir una liberación sostenida. 

2.- Materiales y métodos 

2.1.- Síntesis de nanopartículas de PLGA 
cargadas con resveratrol 

La preparación de las nanopartículas (NPs) 
se llevó a cabo mediante el método de 
emulsión-difusión, cuyo principio consiste 
en disolver el polímero en una fase orgánica 
parcialmente miscible en agua y 
posteriormente dicha fase se emulsiona con 
una solución acuosa 

2.2.- Caracterización 

- Determinación de la eficacia de asociación 
(AE) y el grado de carga (LD), 
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- Estudios de liberación 

Los ensayos de liberación se llevan a cabo 
utilizando una incubadora orbital con agitación 
suave, a 100 r.p.m. y a 32ºC de temperatura. Se 
introduce los tubos Falcón a diferentes 
concentraciones del principio activo y 
utilizando siempre 3ml de medio a pH 5.5, de 
esta manera se consigue simular las 
condiciones de la piel. Se toma muestras en los 
tiempos 5, 15, 30, 60, 150, 240, 330, 480 
minutos y 24, 48 y 72 horas.  
Las muestras que se obtienen se centrifugan 
durante 20 minutos y en el sobrenadante se 
mide la cantidad de principio activo liberado a 
cada tiempo por espectrofotometría. Tras 
tomar la última muestra se resuspende el 
contenido en metanol para producir la rotura 
de las nanopartículas y recuperar todo el 
fármaco que no se haya liberado previamente. 

3.- Resultados y Discusión 
Se obtuvieron nanopartículas de PLGA 
cargadas con resveratrol 

Los valores de AE%=98.47 y DL%= 24.62 

La dosis de activo cosmético es de 25mg en 
75mg de PLGA 1%. En la Figura se muestra 
el perfil de liberación de las nanopartículas 
de resveratrol. Se puede observar que se 
empieza a liberar gradualmente hasta las 5.5 
horas, llegando a liberar 17% del activo 
cosmético. En las siguientes horas hasta 
alcanzar las 48 horas se mantiene 
relativamente constante hasta el fin de la 
liberación. 
 

 
Figura: Perfil de liberación del resveratrol 

4.- Conclusiones  

Se han obtenido satisfactoriamente 
nanopartículas de PLGA cargadas con 
resveratrol con AE%=98.47 y DL%= 24.62 
Los resultados de los ensayos de liberación de 
nanopartículas y liposomas concluyeron que 
las nanopartículas cargadas con resveratrol 
presentan la cinética de liberación adecuada 
para la administración futura en una 
administración cosmética.  
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1.- Introducción 
La dermatitis atópica (DA) es un trastorno 
crónico e inflamatorio de la piel (con 
periodos de empeoramiento y mejoría), que 
se caracteriza por la presencia de lesiones 
eccematosas acompañadas de 
enrojecimiento, picor intenso y sequedad 
(1).  

La incidencia de la dermatitis atópica ha 
aumentado en los últimos años. El 
tratamiento más utilizado para poder 
controlar los brotes de la dermatitis atópica 
son los corticoides tópicos. La elección del 
corticoide se realiza teniendo en cuenta el 
lugar de aplicación y el estado de la piel, ya 
que afecta a la absorción del fármaco.  

Los oleogeles son vehículos semisólidos 
compuestos con una base lipófila y una 
pequeña proporción de organogelificante 
(agente gelificante), que estructuran el 
aceite, mediante interacciones químicas y 
físicas. Los oleogeles son promotores de la 
absorción cutánea; seguros, biodegradables 
y biocompatibles; muy hidratantes, ya que 
tienen propiedades oclusivas; fáciles de 
usar; y se pueden formular con vehículos 
orgánicos con propiedades de interés, por 
ejemplo, aceites antiinflamatorios y 
calmantes (15). Por lo que podría mejorar 
los síntomas patológicos en los pacientes 
con dermatitis atópica, ya que reduce la 
sequedad cutánea, puede ayudar a disminuir 
el prurito, además es posible añadir a su 
formulación principios activos específicos 
para el tratamiento de la DA como 
corticoides (23). Los oleogeles han sido 
poco estudiados en el ámbito de la industria 
farmacéutica y la cosmética, debido a la 
toxicidad de los vehículos utilizados. Sin 
embargo, en los últimos años, se ha apostado 

por la síntesis de oleogeles a partir de aceites 
naturales lo que ha permitido ampliar sus 
aplicaciones en biomedicina y farmacia 

 El objetivo principal del estudio fue diseñar 
y obtener distintos oleogeles para el 
tratamiento de la dermatitis atópica, 
cargados con dexametasona. 

2.- Materiales y métodos 

2.1.- Oleogeles de chitosan 

Se elaboraron varios oleogeles siguiendo el 
método propuesto por Patel et al (24), con 
algunas modificaciones.  

En primer lugar, se dispersan el chitosán en 
una disolución de HCl al 1% y se deja en 
agitación durante 48h. Se pesa el BHT, se le 
añade un 10 % del aceite de almendra y se agita 
con calor, 40ºC, hasta su completa disolución. 
A continuación, se añade el aceite de 
almendra, el principio activo dexametasona y 
el Tocoferol y se agita toda la parte lipófila 
hasta homogenización. Se pesa la disolución 
de chitosán, que se había preparado 
previamente y se mezcla poco a poco, 
mediante agitación hasta obtener una emulsión 
de aspecto blanquecino. Estas emulsiones se 
congelaron durante 48 horas y se metieron al 
liofilizador durante 72 horas. Para preparar los 
oleogeles, los productos obtenidos se molieron 
hasta obtener un producto homogéneo.  

2.2.- Oleogeles de 2.Dimethiconol/ 
Ciclopentasiloxano 

Para preparar estos oleogeles, se pesa el 
BHT, se le añade un 10 % del aceite de 
almendra y se agita con calor, 40ºC, hasta su 
completa disolución. A continuación, se 
añade el aceite de almendra, el principio 
activo dexametasona y el Tocoferol y se 
agita hasta homogenización. Se añade todo 
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al Dimeticonol-Ciclopentasiloxano, 
previamente pesado, y se agita hasta obtener 
una mezcla homogénea. 

2.3.- Caracterización de los oleogeles 
La caracterización se ha realizado 
determinando la extensibilidad y los perfiles 
de liberación de los activos dexametasona en 
condiciones fisiológicas. 

3.- Resultados y Discusión 
3.1 Oleogeles de chitosan 

Los ensayos se hicieron adicionando la fase 
acuosa sobre la oleosa y viceversa, utilizando 
diferentes porcentajes de chitosan (12, 15, 20, 
40, 45, 50, 55, 60, 70 %), obteniendo un total 
de 12 muestras. 

En los casos en los que se adicionó la fase 
acuosa sobre la oleosa la emulsión no se formó 
correctamente.  

Finalmente se obtuvieron 4 oleogeles, 
elaborados adicionando la fase oleosa sobre la 
acuosa y con una proporción de chitosan del 
40, 45 y 50 %.  

3.2 Oleogeles de Dimethiconol/ 
Ciclopentasiloxano 

Se realizaron 4 fórmulas variando las 
proporciones de Dimeticonol/ 
Ciclopentasiloxano (90 %, 80 % y 70 %) y el 
principio activo 

3.3. Caracterización 

- Extensibilidad 

En las formulaciones realizadas con chitosan 
se observó una reducción de la extensibilidad 
en aquellas que llevan más porcentaje de 
agente gelificante; la muestra con chitosan al 
40 % fue más extensible que la de chitosan al 
45 %, en el caso de los oleogeles a los que se 
les añadió dexametasona como principio 
activo.  

Las formulaciones con dimeticonol/ 
ciclopentasiloxano (D-C 90 %) fueron más 
extensibles que las formuladas con gelificante 
de aceite, pero menos que las formuladas con 
chitosan. 

- Perfiles de liberación 

Los oleogeles formulados con chitosan liberan 
más rápido el principio activo, siendo el 
porcentaje de dexametasona disuelto a las 8 
horas, 30,54 % ± 1,96 y 36,86 % ± 0,08 para el 
chitosan al 45 % y el chitosan al 40 %, 
respectivamente.  

Las formulaciones con dimeticonol/ 
ciclopentasiloxano solo han liberado 17,72 % 
± 0,53 para los oelogeles con dexametasona; y 
2,41 % ± 0,05 Sin embargo, en el caso de las 
formulaciones con dexametasona, los 
oleogeles con chitosan ralentizan la liberación 
a partir de las 24 horas, siendo el oleogel con 
dimeticonol/ciclopentasiloxano el más rápido. 

4.- Conclusiones  

Los oleogeles presentan características 
organolépticas y extensibilidad óptimas para 
su aplicación sobre la piel 

La liberación de dexametasona de los 
oleogeles alcanzó el 100 % en 6 días que cual 
resulta útil para obtener una liberación 
sostenida y no tener que repetir 
frecuentemente la aplicación. Los oleogeles 
con chitosan al 40 % han resultado ser los más 
prometedores 
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1.- Introducción 
La repaglinida es un fármaco indicado en el 
tratamiento de pacientes con diabetes 
mellitus tipo II [1]. Es un derivado del ácido 
benzoico, su unión al receptor SUR-1 de la 
célula ß-pancreática genera cierre de los 
canales potasio, dando lugar a 
despolarización de la célula beta y apertura 
de los canales calcio. El flujo de iones calcio 
al interior de la célula estimula la secreción 
de insulina [2]. La dosis inicial es de 0,5 mg 
pudiendo comenzar con dosis de 1 – 2 mg en 
aquellos pacientes con niveles de 
hiperglucemia elevados tratados con otros 
antidiabéticos [1]. 

La repaglinida se administra por vía oral, por 
lo que existen múltiples factores que afectan 
a la absorción del fármaco: solubilidad, 
permeabilidad, pH y factores de formulación 
[3]. Por ello, debido a la dosis tan pequeña 
de principio activo es de gran importancia 
garantizar su homogeneidad. 

El objetivo de este trabajo es asegurar que 
los excipientes seleccionados para el 
desarrollo una formulación galénica de 
comprimidos de repaglinida son los idóneos 
para proporcionar fluidez, cohesión y 
lubrificación a la fórmula. En consecuencia, 
se utilizó la metodología galénica SeDeM 
para determinar el perfil de la mezcla 
repaglinida – excipientes seleccionados [4]. 

2.- Materiales y métodos 
2.1.- Materiales 

La formulación propuesta para la aplicación de 
la metodología SeDeM y posterior desarrollo 
de comprimidos de repaglinida se describe en 
la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Fórmula de repaglinida–excipientes. 
Repaglinida 2,0 mg (2%) 
Almidón de maíz 31,6 mg (35%) 
Celulosa microcristalina 24,0 mg (27%) 
Carbonato de magnesio 24,0 mg (27%) 

PVP K90 4,8 mg (5%) 

Estearato de magnesio 2,4 mg (3%) 

PEG 600 1,2 mg (1%) 

Peso total comprimido = 90,0 mg 

 

2.2.- Métodos 
El sistema SeDeM se basa en el cálculo de 
cinco Factores de Incidencia obtenidos a partir 
de doce parámetros (r) de la mezcla de fármaco 
y excipientes. Se determinaron los siguientes 
parámetros farmacotécnicos: 

 Parámetro dimensional: densidad aparente 
(rDa) y densidad compactada (rDc). 
 Parámetro de compresibilidad: porosidad 

entre partículas (rIe), índice de Carr (rIC) e 
índice de Cohesión (rIcd). 
 Parámetro de fluidez: índice de Hausner 

(rIH), ángulo de reposo (rα) y tiempo de 
deslizamiento (rt). 
 Parámetro de lubricidad/estabilidad: 

humedad relativa (rHR) e higroscopicidad (rH).  
 Parámetro de lubricidad/dosificación: 

tamaño de las partículas < 50 m (r%Pf) e índice 
de homogeneidad (rIθ). 

 

A partir de los Factores de Incidencia 
descritos, se calculan una serie de índices que 
determinan su idoneidad en compresión 
directa: índice paramétrico (IP), índice de 
perfil paramétrico (IPP) e índice de buena 
compresión (IGC). 
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3.- Resultados y discusión 

Los resultados experimentales se describen 
en la Tabla 2. 

Tabla 2. Parámetros farmacotécnicos de la 
mezcla repaglinida – excipientes. 

 A B C 

Da 0,31 g/mL 3,10 Dimensional 

3,73 Dc 0,44 g/mL 4,37 

Ie 0,95 7,89 
Compresibilidad 

5,37 
IC 29,29 % 5,86 

Icd 47,07 N 2,35 

IH 1,41 7,95 
Fluidez 

4,19 
 31,97° 3,61 

t 18’’ 1,00 

HR 3,46% 6,54 Lubrificación/ 
Estabilidad 

7,90 H 1,48% 9,26 

Pf 3,40% 9,32 Lubrificación/ 
Dosificación 

7,60 
I  
 0,012 5,89 

A. Resultados experimentales. B. Parámetros 
(r). C. Factores de Incidencia.  

D. Índices de aceptación. 

IP IPP IGC 
0,58 5,59 5,33 

 
Figura 1. Diagrama SeDeM de la mezcla 

repaglinida – excipientes.  

El índice de buena compresión e índice de 
perfil paramétrico proporcionaron valores 

superiores a 5,00 (5,33 y 5,59, 
respectivamente). Del mismo modo, el 
índice paramétrico proporcionó un valor de 
0,58 (  0,5). Los resultados de los índices de 
aceptación demostraron que la mezcla es 
adecuada para su uso en compresión directa. 

Los resultados de índice de homogeneidad 
(0,012) superior a 0,01 y el bajo porcentaje 
de partículas de tamaño inferior a 50 m 
(3,40%) demostraron desde homogeneidad 
en la distribución de los tamaños de partícula 
hasta buenas propiedades reológicas y, con 
ello, homogeneidad de la repaglinida.  

Finalmente, la mezcla proporcionó un 
porcentaje de higroscopicidad muy bajo 
(1,48%) demostrando que los excipientes 
utilizados son los idóneos y evitando así 
posibles procesos de degradación de la 
repaglinida relacionados con la humedad. 

4.- Conclusiones  

Los parámetros farmacotécnicos calculados 
y su posterior representación gráfica en el 
diagrama de SeDeM demostraron que la 
mezcla de repaglinida – excipientes 
seleccionados es idónea para ser utilizada en 
compresión directa garantizando 
homogeneidad del principio activo. 
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1.- Introducción 
Un diseño óptimo de nanopartículas (NPs) 
híbridas para terapia génica requiere adecuar 
sus características físico-químicas mediante 
la selección apropiada de su composición [1] 

El objetivo de este trabajo es evaluar la 
influencia del grupo terminal del polímero 
utilizado (alquil éster o ácido), del ratio 
lípido/polímero (15% o 10%) y del agente 
complejante (protamina o quitosano), así 
como su masa (2,5 o 5 μg),  usado para 
condensar el oligonucleótido, sobre el 
tamaño, índice de polidispersión (PDI) y 
potencial Z (ZP) de las NPs.  

2.- Materiales y métodos 
2.1.- Materiales 
El PLGA 50:50, terminado en alquil éster o 
en ácido (PLGA H) Resomer® RG 502 o 
Resomer® RG 502 H, respectivamente, se 
obtiene de Evonik, Alemania. La protamina 
(PROT) y el DOTAP de Sigma Aldrich, EE. 
UU. El quitosano (CHT) (150 mPA∙s y 86% 
desacetilado; Protasan UP CL213) de 
Novamatrix, Noruega. El DSPE-MPEG2000 
de Nanosoft Polymers, EE. UU. y la lecitina 
de soja (LEC) de Avanti Lipids, EE. UU. 

2.2.- Métodos 
Las NPs se elaboran por el método de 
nanoprecipitación modificada [2]. Para ello, se 
mezcla 50 μl de una disolución de PROT o 
CHT en agua Mili-Q®, según proceda, con una 
disolución de PLGA o PLGA H y DOTAP en 
1 ml de acetonitrilo. Dicha mezcla se vierte 
sobre una disolución de LEC y DSPE-
MPEG2000 en 6 ml de etanol 4% (v/v) y se 
mantiene durante 2 horas en agitación 
magnética en campana de extracción de gases. 

La composición de las formulaciones, 
elaboradas por triplicado, se muestra en la 
tabla 1.  

Tabla 1. Composición de las formulaciones.  

 
El tamaño medio, distribución de tamaños y 
ZP se determinaron utilizando un Zetasizer 
Nano-ZS (Malvern Instruments, UK).  

3.- Resultados y Discusión  
Los resultados indican la formación de 
agregados en las formulaciones con PLGA H 
y CHT 5 μg, independientemente del ratio L/P, 
mostrando tamaños superiores a los 500 nm 
(fig. 1) y elevado PDI (fig. 2). Ello puede 
deberse a la interacción entre ambos polímeros 
que afecta a la estabilidad del núcleo. 

Tras el análisis estadístico (ANOVA de una 
vía y test de Tukey) se observó que no hay 
diferencias significativas (p≤0,05) para el 
tamaño (fig. 1) y PDI (fig. 2). En cuanto al ZP, 
las NPs con PLGA H presentan carga negativa 
por la presencia de grupos carboxilo, mientras 
que las de PLGA son positivas. Un ZP 
negativo conlleva una menor internalización 
de las NPs, por repulsión electroestática con la 
membrana celular [3]. Cabe destacar una ligera 
disminución del ZP cuando se emplea menor 
cantidad de agente complejante, y una elevada 
variabilidad de ZP en las formulaciones con 
PLGA y CHT 2,5 μg, pudiendo deberse a una 
encapsulación variable (fig. 1).
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Figura 1. Tamaño y potencial Z (ZP) de las NPs con sus respectivas desviaciones estándar (n=3).
El símbolo * indica diferencias significativas (p ≤ 0,05) en el ZP entre los grupos señalados.

Figura 2. Índice de polidispersión (PDI) de las NPs y sus respectivas desviaciones estándar (n=3)

4.- Conclusiones 

El análisis de estos resultados nos indica que 
las formulaciones elaboradas con PLGA con 
terminación éster y ratio L/P10%, son las más 
adecuadas, independientemente del agente 
complejante utilizado, salvo con 2,5 μg de
CHT desde el punto de vista de propiedades 
físico-químicas. Estas NPs presentan tamaños 
y PDIs similares a sus homólogos de PLGA H, 
pero con un ZP positivo y requieren menor 
cantidad de lípidos en su elaboración. 
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1.- Introducción 
Entre los transportadores de base lipídica, 
las nanovesículas o liposomas (L) se han 
convertido en una de las herramientas más 
útiles para la administración de fármacos en 
el campo de la nanomedicina debido a su 
alta biocompatibilidad [1]. Recientemente, 
se han estudiado nanomateriales híbridos 
orgánicos/inorgánicos como plataformas 
prometedoras para aplicaciones 
terapéuticas, entre ellos, nanoportadores 
híbridos termo-sensibles para optimizar la 
farmacoterapia del cáncer [2]. 

En estudios previos, se obtuvieron L 
cargados con doxorubicina (Dox) y 
funcionalizados con nanopartículas de oro 
(AuNPs-L-Dox) [1]. En este trabajo, para 
evaluar su desempeño como sistemas 
portadores, se propuso aplicar herramientas 
de calidad por diseño (QbD) para 
racionalizar el diseño experimental para 
funcionalizar los L-Dox con AuNPs. Tras la 
optimización, se evaluaron las propiedades 
de liberación de Dox desde estos sistemas y 
su utilidad en terapia de hipertermia óptica 
en nanomedicina del cáncer.  

2.- Materiales y métodos 
2.1.- Preparación de L, encapsulación de Dox 
y funcionalización con AuNPs 

Se utilizaron los métodos de re-hidratación 
del film lipídico y gradiente de pH 
transmembrana para obtener L formados por 
1,2-dipalmitoil-sn-glicero-3-fosfocolina, 

colesterol y bromuro de dimetil-
dioctadecilamonio (DDAB), y para 
encapsular Dox, respectivamente [1]. Se 
utilizó un diseño de Taguchi (L9) para 
evaluar diferentes variables: relación L-
Dox:AuNPs y condiciones de anclado 
(tiempo de agitación, temperatura y periodo 
post-funcionalización) para optimizar la 
funcionalización. Los datos obtenidos se 
analizaron matemática y estadísticamente, 
utilizando el software DOEpack 2000.  
2.3.- Estudios de caracterización  

2.3.1.- Tamaño y potencial electrocinético 
El diámetro hidrodinámico (dH), índice de 
polidispersión (PDI) y potencial 
electrocinético (ζ) de los sistemas obtenidos 
se analizaron mediante dispersión de luz 
dinámica y electroforética, respectivamente 
(equipo Zetasizer Nano-S). 
2.3.2.- Eficiencia de encapsulación Dox (%EE) 
La %EE de Dox se determinó mediante 
HPLC (Hitachi® La Chrom Elite) tras lisis 
de los L-Dox con Tritón X-100. 
2.3.3.- Absorción en el espectro UV-Visible 
Los espectros de absorción UV-vis de L, 
Dox y AuNPs, y de las mezclas de L-Dox 
con diferentes proporciones de AuNPs se 
registraron en un espectrofotómetro UV-
visible (Agilent 8453).  Las posiciones de las 
posibles bandas de absorción solapadas se 
determinaron a partir de la 2° derivada. 
2.4- Estudios de liberación in vitro 
Los sistemas AuNPs-L-Dox se sometieron a 
análisis de liberación de Dox y se 
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compararon con una muestra de referencia 
de Dox pura. Los estudios se realizaron en 
celdas bicompartimentales de Franz, 
utilizando diferentes medios biorrelevantes 
(pH 7,4 y 5,1 a temperatura fisiológica e 
hipertermia inducida por irradiación IR).  

2.5- Estudios en cultivos celulares  
Se analizó la viabilidad celular de células 
normales de queratinocitos (HaCaT) y 
células de cáncer de ovario (SK-OV-3) y de 
mama (MDA-MB-231) tratadas con las 
nanovesículas o Dox pura a diferentes 
concentraciones y durante distintos tiempos, 
en presencia y ausencia de irradiación, 
utilizando el método de resazurina.  

3.- Resultados y Discusión 
Los sistemas L-Dox exhibieron tamaños 
nanométricos (355 nm), PDI aceptables 
(<0,46) y ζ positivo (14 mV) debido a la 
presencia de DDAB en la bicapa lipídica. La 
superficie catiónica de los L-Dox permitió la 
funcionalización por interacción electrostática 
con AuNPs cargadas negativamente. A partir 
del QbD, se observó que la relación L-
Dox:AuNPs, el tiempo de agitación y la 
temperatura afectaron significativamente las 
propiedades de los AuNPs-L-Dox. Tamaños 
nanométricos (516 nm), PDI aceptables (<0,4), 
ζ positivo (9,85 mV) y %EE= 80 ± 2 % se 
lograron con una relación L-Dox:AuNPs 8:3 
(v/v), 3 min de agitación y 42 °C durante el 
anclaje. Los espectros de absorción UV-vis 
obtenidos para diferentes proporciones de 
AuNPs ancladas sobre L-Dox no mostraron 
diferencias en cuanto a la posición de las 
bandas de absorción respecto de los espectros 
de los componentes independientes, salvo en el 
caso de la banda de absorción de las AuNPs, 
que se desplazó desde 525 nm hasta 610-620 
nm para AuNPs puras o ancladas sobre los L-
Dox, respectivamente, lo que sugiere la 
existencia de agregación de AuNPs. 

Se controló la liberación de Dox hacia ambos 
medios receptores y se observó que, en 
condiciones de hipertermia óptica, se activó la 
liberación de Dox, lo que confirmó el 
comportamiento termo-sensible de los AuNPs-
L-Dox. El medio ácido también promovió la 
liberación de Dox, demostrando así la 
respuesta pH-sensible de AuNPs-L-Dox. 

Los estudios en células SK-OV-3 y MDA-
MB-231 mostraron que los AuNPs-L-Dox 
exhibieron actividad antitumoral 
concentración-dependiente y, en el caso de las 
células de cáncer de ovario, la irradiación 
incrementó el efecto de los sistemas, lo que 
demuestra su utilidad en terapias de 
hipertermia óptica en nanomedicina del 
cáncer. La viabilidad celular de los 
queratinocitos fue similar tras el tratamiento 
con Dox o AuNPs-L-Dox, lo que sugiere que 
los sistemas no incrementan la citotoxicidad. 

4.- Conclusiones  

La herramienta de QbD permitió evaluar 
diferentes parámetros para optimizar el 
proceso la funcionalización de los L-Dox con 
AuNPs y se obtuvieron las nanovesículas 
portadoras AuNPs-L-Dox. Estos sistemas 
presentaron respuesta dual pH/fototermo-
sensible para controlar la liberación de Dox lo 
que demuestra su utilidad en terapias de 
hipertermia óptica y expone un beneficio para 
su aplicación en la nanomedicina del cáncer. 
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1.- Introducción 

El glaucoma es una neuropatía crónica e 
irreversible que afecta a la retina y al nervio 
óptico. Entre los factores de riesgo destaca 
la presencia de una presión intraocular (PIO) 
elevada, lo que convierte a los agentes 
hipotensores tópicos oculares en el 
tratamiento de primera elección. Estos 
presentan una baja biodisponibilidad y en 
consecuencia una frecuencia de 
administración elevada. Este hecho, junto a 
la presencia de conservantes en las 
formulaciones y el propio mecanismo de 
acción de los principios activos se asocian, 
en muchos casos, a la aparición de la 
enfermedad del ojo seco (EOS) [1]. El 
objetivo de este trabajo es el desarrollo de 
una formulación tópica antiglaucomatosa a 
partir de una lágrima artificial 
osmoprotectora, capaz de prevenir la 
aparición de ojo seco, y a su vez tratar el 
glaucoma.  

2.- Materiales y métodos 
Se desarrolló inicialmente una lágrima 
artificial osmoprotectora a base de liposomas 
empleando los fosfolípidos sintéticos DOPC1 
y DMPC2. Tras la caracterización del 
preparado (propiedades fisicoquímicas y 
tolerancia in vitro), se procedió a la inclusión 
del fármaco hipotensor travoprost, con y sin la 
adición de hidroxipropilmetilcelulosa 

(HMPC), procediéndose de nuevo a su 
caracterización. 

2.1.- Síntesis de formulaciones liposomales 
Se empleó el método de hidratación de la 
película lipídica descrito por Bangham. Para 
la formación de la película lipídica se 
emplearon 7,5 mg/mL de DOPC y 2,5 
mg/mL de DMPC. Además, se añadieron 
colesterol, y los antioxidantes vitamina E y 
ubiquinol, en una proporción de 
6:2:1:0,08:0,02 (masa). Como fase acuosa 
de dispersión se empleó una solución de 
tampón boratos con los agentes 
osmoprotectores ribitol (0,5%) y taurina 
(0,5%) y en su caso con la adición del 
polímero HPMC al 0,2%. Para la 
preparación de la formulación tópica 
hipotensora se añadió travoprost en la 
película lipídica, a una concentración final 
de 40 μg/mL 

2.2.- Caracterización fisicoquímica 
Las formulaciones liposomales se 
caracterizaron en cuanto al tamaño de las 
vesículas, pH, tensión superficial, 
osmolaridad y viscosidad. 

2.3.- Ensayos de tolerancia in vitro 
Se empleó la técnica del MTT en células 
epiteliales de córnea humana (hTERT-
HCECs), con tiempos de exposición de las 
células a las formulaciones de 1 y 4 horas. 
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2.4.- Ensayos de eficacia hipotensora in vivo
Las formulaciones se instilaron en ambos 
ojos en conejos albinos de Nueva Zelanda 
normotensos (n=10). La PIO se midió cada 
hora durante 11 horas y a las 24, 28, 32 y 48 
horas tras la instilación). Las formulaciones 
liposomales de travoprost fueron 
comparadas con la formulación comercial.

3.- Resultados y Discusión
3.1.- Caracterización fisicoquímica
Tanto la lágrima artificial como la 
formulación hipotensora resultaron 
hipotónicas y con pH neutro. El tamaño de 
las vesículas estuvo comprendido entre 150
y 200 nm. Los valores de tensión superficial
y viscosidad fueron adecuados para su
administración en la superficie ocular (Fig. 
1).

Fig. 1. Resultados de la caracterización 
fisicoquímica.

3.2.- Ensayos de tolerancia in vitro
Las formulaciones osmoprotectoras resultaron 
bien toleradas en células epiteliales de córnea, 
con valores de viabilidad celular del 80,88 ± 
4,22 % tras 1 h y 81,49 ± 5,97 % tras 4 h de 
exposición, en el caso de la formulación sin 
HPMC, y de 89,62 ± 10,11 % tras 1 h y 88,36
± 4,43 % tras 4 h para la formulación con 
HPMC. La adición de travoprost a los 
liposomas sintéticos mostró resultados 
superiores de viabilidad celular: 99,67 ± 8,06
% y 96,76 ± 11,71 % tras 1 y 4 h de exposición,
en el caso de la formulación hipotensora con 
travoprost y HPMC.

3.3.- Ensayos de eficacia hipotensora in vivo
La formulación liposomal de travoprost tuvo 
un comienzo de acción más rápido (1 h) en 
comparación con la formulación comercial 
(2h) y una duración mayor del efecto, 
aumentando de 24 h a 48 h.

Fig. 2. Tolerancia in vitro de las formulaciones 
liposomales en células epiteliales de córnea.

Fig. 3. Reducción de la PIO tras la 
administración de la formulación comercial vs 
las formulaciones liposomales de travoprost.

4.- Conclusiones
La lágrima artificial osmoprotectora cargada 
con travoprost es una candidata potencial para 
el tratamiento del glaucoma, con unas 
propiedades óptimas para la superficie ocular. 
1DOPC: 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-
phosphocholine  
2DMPC: 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-
phosphocholine
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1.- Introducción 
Los polifosfacenos (PZZ) son polímeros 
híbridos de esqueleto inorgánico basado en 
una cadena de fósforo y nitrógeno 
alternantes con radicales de naturaleza 
orgánica sobre el átomo de fósforo. El 
número de unidades básicas -P=N- y la 
estructura de las cadenas laterales son 
variables [1]. Ambos condicionan la 
naturaleza y propiedades del PPZ, por lo que 
permiten orientar su diseño y síntesis en 
función de su aplicación final.  Como 
biomateriales para su uso en terapéutica, 
presentan ventajas inherentes a su naturaleza 
inorgánica, siendo biocompatibles y con una 
cinética de biodegradación modulable [2, 3]. 

En este proyecto exploramos el potencial de 
los PPZ para el desarrollo de nanopartículas 
(NPs) destinadas a terapia génica. Para ello, 
evaluaremos los efectos que derivan de la 
inclusión de un PPZ de naturaleza aniónica 
(AN-PPZ) en una formulación con un 
polímero catiónico comercial. 

2.- Materiales y métodos 
El precursor (AAPPZ) del polímero 
aniónico se obtuvo por métodos ya descritos 
[4] (Figura 1). Seguidamente, una reacción 
diseñada por nuestro grupo permitió 
introducir el radical ácido 6-
mercaptohexanoico (6MHA) por medio de 
una adición a través de su grupo tiol [5]. Así, 
obtuvimos el AN-PPZ, unidad básica para la 
formulación de NPs combinadas (Figura 2). 

 

 

 

 
Fig. 2. Esquema síntesis AN-PPZ. 

 

2.1.- Formulación de PEI:pGFP y PEI:AN-
PPZ pGFP NPs 

La reacción de síntesis AN-PPZ fue validada 
cuantitativa y cualitativamente mediante H-
RMN. Se formularon distintas ratios de 
nanopartículas de polietilentimina (PEI), 
con y sin AN-PPZ, para estudiar el efecto de 
su inclusión de dicho polímero en la 
formulación. Dentro de la formulación se 
incluyó un plásmido de pGFP como modelo 
para estudios de transfección in vitro. 

 

2.2.- Caracterización NPs AN-PPZ:PEI: 
pGFP 

Se evaluó el tamaño y carga superficial de los 
distintos prototipos de nanopartículas 
mediante dispersión de luz dinámica. Además, 
se realizaron estudios de liberación de 
plásmido mediante electroforesis en gel. Se 
evaluó la expresión génica de las 
nanopartículas con pGFP en la línea celular 
U87MG, mediante análisis de fluorescencia y 
citometría de flujo. Se re-caracterizaron 
formulaciones almacenadas a 4ºC durante 25 
días para confirmar su estabilidad.

Fig. 1. Esquema síntesis AAPPZ 
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3.- Resultados y Discusión 
Las NPs con y sin AN-PPZ presentan un 
tamaño adecuado y cercano a los 100 nm. Su 
carga superficial fue siempre positiva y dentro 
del rango +15 mV a +30mV  (Figura 3). 

 

 
Fig. 3. Distribución de tamaños y cargas de los 

distintos prototipos de NPs. 

Los ensayos de liberación confirmaron la 
asociación del plásmido pGFP en todas las 
formulaciones. Dicha asociación era reversible 
en presencia de un competidor. 

Finalmente, se evaluó la expresión génica en 
U87MG tras transfección con NPs cargadas 
con pGFP. Se observó que la presencia del 
AN-PPZ reducía la toxicidad y mejoraba la 
transfección de todos los prototipos. El ratio  
16:8:1 mostró la mayor expresión génica, 
superior a la de estándares tales como la 
lipofectamina 2000 (Figura 4). 

 
Fig. 4. Evaluación de la expresión de pGFP, 
por microscopio de fluorescencia, en células 
U87 tras transfectarse los distintos prototipos 

de NPs. 

 

 

 

4.- Conclusiones  

Los resultados obtenidos en estos ensayos 
demuestran el interés del AN-PPZ como 
material adyuvante para nanotrasportadores de 
terapia génica. Los sistemas obtenidos 
mejoran los resultados de transfección de 
sistemas de referencia comercial tales como el 
PEI y la Lipofectamina. Globalmente, los 
sistemas de nanopartículas de PEI/AN-PPZ, 
convenientemente optimizados, presentan 
características farmacéuticas excelentes para 
para la formulación de medicamentos génicos. 
Nuestro grupo estudia actualmente su 
aplicación en terapias antitumorales.  
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1.- Introduction 
Bone defects, commonly accompanied with 
infection and inflammation in the damaged 
area, have been increasing in the last years 
due to the progressive ageing of the 
population and the accidental trauma. For 
these purposes, advanced tissue equivalents 
are being developed to promote long-term 
new bone tissue development and to act as 
provisional supports. 

Aerogel technology can contribute to endow 
these materials with the nanostructuration 
and the highly hierarchical structure 
necessary to stimulate bone regeneration (1). 
3D-printing technology is also a powerful 
tool employed in the regenerative medicine 
field able to manufacture biomaterials 
adapted to specific requirements of patients 
in a precise, reproducible, and automatic 
way. Dual porous aerogels with macropores 
and mesopores in the same structure as well 
as high pore interconnectivity were 
successfully manufactured by a novel dual 
processing strategy that combines the 
advantages of the scCO2 processing and the 
3D-printing technology (2). 

Bone lesions are commonly accompanied by 
microorganism colonization, mainly caused 
by Staphylococcus aureus and leading to 
osteomyelitis (3). Drug-loaded implants are 
being developed to provide the necessary 
local antibiotic concentrations at the lesion 
sites. In this work, methylcellulose (MC)-
hydroxyapatite (HA) aerogels were loaded 
with vancomycin (VAN) and manufactured 
by 3D-printing and CO2 supercritical 
technology. Textural and biological 
performance of the aerogel structures were 
evaluated regarding their potential 
application in osteomyelitis and bone tissue 
engineering. 

2.- Materials and methods 
Novel dual processing strategy that combines 
extrusion-based 3D-printing technique and 
supercritical CO2 drying was employed to 
obtain personalized aerogel composites (2). 
Firstly, different MC-HA-VAN inks (0 – 24 % 
in HA content and/ or 0 – 15 % in VAN 
content) were fabricated by homogenization 
and outgassing for 30 min. 3D-printing was 
then performed to obtain hydrogel-based 
scaffolds with a personalized shape and 
composition. A grid pattern of 2 x 2 x 0.3 cm 
(8 layers) was selected for all samples and 
printed at 40 kPa and 40 C. Solvent exchange 
to ethanol was then performed to generate the 
alcogel based structures. Aerogel composites 
were then obtained by supercritical CO2 drying 
(120 bar, 3h, 37 °C). The different MC-HA-
VAN aerogel formulations were evaluated 
regarding their physicochemical performance 
by adsorption/desorption nitrogen analysis, 
helium pycnometry and SEM imaging. 
Furthermore, volume shrinkage and fidelity of 
the hydrogel and aerogel structures with 
respect to the original CAD printing file was 
also assessed by printing accuracy 
measurements. Bioactivity of structures was 
also tested by immersing aerogel composites 
in simulated body fluid (SBF) for different 
time periods and evaluating the resulting 
structures by SEM imaging and EDX spectra. 
The loading rates and release profiles of 
different VAN loaded formulations were 
studied by immersion in PBS and UV-Vis 
analysis. Finally, VAN loaded aerogels were 
put in contact in TSA plates with S. aureus to 
evaluate the presence/ absence of an inhibition 
zone after 24 and 48 h. 

3.- Results and discussion 

3D-aerogel scaffolds present a well-arranged 
macrostructure printed with high fidelity with 
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respect to the original design even when HA is 
incorporated (Figure 1a). Also, different pore 
sizes (macropores and mesopores) were 
observed with a high degree of interconnection 
between them (Figure 1b) showing the highly 
porous structure essential for bone tissue 
regeneration. Good textural properties were 
observed for the different formulations 
studied, without a detrimental effect on their 
physicochemical performance due to the 
addition of HA and/or VAN, in terms of 
volume shrinkage, adsorption/desorption 
nitrogen analysis and SEM images. After 26 
days of SBF immersion, apatite depositions 
were confirmed by SEM and typical EDX 
spectra in the surface of HA loaded aerogels. 
These results suggests that the high bioactivity 
required for bone tissue engineering 
applications was achieved as previously 
reported for HA loaded aerogels immersed for 
similar time periods in SBF (4). A high loading 
rate and a sustained release profile for 3 days 
was obtained for the different VAN-loaded 
formulations. Finally, an inhibition zone was 
observed after putting in contact the VAN 
loaded aerogels with a TSA plate of S. aureus 
(Figure 2b) with respect to the same 
formulations without antibiotic content 
(Figure 2a), indicating an effective inhibition 
of S. aureus growth due to VAN release. 

 
Figure 1: SEM images. a) Macroscopic and visual 
appearance (intake) and b) mesoporosity (higher 

magnification) of MC-HA aerogels 

 
Figure 2: Microbiological assays in S. aureus. a) 

MC aerogels and b) MC-VAN aerogels. 

4.- Conclusions 

Advanced aerogel scaffolds with high specific 
surface area and porosity were obtained by the 
dual processing strategy herein employed. All 
aerogel composite formulations presented high 
printing fidelity with respect to the original 
CAD design. Furthermore, high bioactivity of 
MC-HA was observed, and a clear inhibition 
zone was detected for all VAN-loaded 
composites after contact with S. aureus. All 
results suggest MC-HA VAN loaded aerogels 
as promising candidates for personalized bone 
tissue engineering and osteomyelitis treatment. 
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1.- Introduction 
Rheumatoid Arthritis is an inflammatory 
disease characterized by chronic inflammation 
of the synovial membrane with progress to 
joint destruction and disabling arthritis, 
severely affecting the patient's quality of life 
[1]. In the clinical management of RA, it is 
common to resort to the intra-articular 
administration of corticosteroids to control 
arthralgia and joint inflammation of localized 
joints. Nonetheless, its rapid clearance from 
the joint and systemic absorption limits its use 
as a long-term therapy, making it necessary to 
perform frequent injections to achieve 
therapeutical drug concentrations over time. 
Furthermore, intra-articular administration 
frequency is limited to 3-4 injections in a short 
period [2]. Microencapsulation seems an 
excellent approach to overcome those 
limitations, allowing us to achieve drug 
retention into the joint and obtain a controlled 
drug delivery profile, increasing the 
therapeutical efficiency and reducing the 
systemic adverse effects [3].  

This project aims to develop and characterize 
Betamethasone-loaded microcapsules with 
suitable properties to achieve a local controlled 
release of Betamethasone dipropionate (BDP) 
into the joint after its intra-articular 
administration. 

2.- Materials and Methods 
2.1.- Microencapsulation process 
Polymeric BDP-loaded microcapsules made of 
Resomer® RG503 or Polyactive® 
1000PEOT70PBT30 were developed by two 
different technological approaches: a double 
emulsion/solvent evaporation technique 
(Em/Ev) and ultrasonic atomization (UA). 

Following the double-emulsion method, a 5 % 
(w/w) polymeric dispersion in methylene 
chloride was emulsified with a 5 % PVA 
solution using a high-speed homogenizer. 
Then, the primary emulsion was re-emulsified 
into 30 ml of 2.5 % PVA for 10 minutes. 
Furthermore, ultrasonic atomization was also 
employed. In brief, a 3% polymeric dispersion 
in CH2Cl2 and a 2.5 % PVA solution were 
infused, respectively, through the outer and 
inner channel of a coaxial ultrasonic nozzle (60 
kHz), leading to a fine spray which was 
collected over a 5% PVA stirring solution. 
Finally, the solvent was removed at room 
temperature, under continuous stirring for 4 
hours, and dried microcapsules were isolated 
and dried under vacuum. 

2.2.- Characterization of microcapsules 
All formulations were extensively 
characterized in terms of process yield, drug 
entrapment, particle size (laser diffraction), 
surface and inner morphology (SEM), ζ 
potential (ELS), surface hydrophobicity (Rose 
Bengal adsorption assay), thermal behaviour 
(DSC) and polymer-drug interactions (FTIR). 
In vitro delivery profile of BDP was also 
investigated. Moreover, cell compatibility and 
phagocytic capacity were evaluated in vitro in 
THP-1-derived macrophages. The production 
of two key inflammatory mediators in RA 
(TNF-α and Il-6) by THP-1 macrophages upon 
treatment with empty and BDP-loaded 
microcapsules was assessed by ELISA. 

3.- Results and discussion 
Four different formulations were successfully 
prepared with high process yield following 
both methodologies (72.7±7.0 – 88.7±6.8 %), 
exhibiting suitable properties for intra-articular 
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administration. Nonetheless, a great impact of 
the microencapsulation technique on particle 
size and drug entrapment was observed. 
Concisely, formulations obtained by 
emulsion/evaporation method showed higher 
encapsulation efficiency (Resomer® RG503:
84.5±8.5 > 42.6±2.9 %; Polyactive®: 80.8±2.1 
> 46.6±2.7 %) and smaller mean particle size 
(Resomer® RG503: 1.38±0.05 < 23.6±0.53
μm; Polyactive®: 2.09±0.14 < 46.65±3.93 μm) 
than those obtained by ultrasonic atomization. 
SEM observation showed that all formulations 
were composed of non-porous, smooth-surface 
microcapsules with a core-shell structure. 
According to ζ potential measurements, all 
formulations exhibited a slightly negative 
surface. Nevertheless, despite the relative 
hydrophilic nature of PEOT-PBT copolymers 
with respect to PLGA, microcapsules made of 
Polyactive® exhibited higher surface 
hydrophobicity than those made of Resomer®

RG503, which suggested the orientation of
hydrophobic domains of Polyactive® on the
microparticles' surface. In the light of DSC and 
FTIR results, we can conclude that BDP is 
probably dispersed in the polymeric matrix in 
an amorphous form, and the 
microencapsulation process does not modify 
the polymers' properties with the independence
of the microencapsulation method. 

A significant influence of the polymeric 
composition and the microencapsulation 
technique over BDP in vitro delivery profile 
was found (Figure 1). The in vitro release 
profiles obtained demonstrate the ability of the
formulations to modulate the drug delivery rate 
and, therefore, obtain a sustained intra-articular 
BDP release. Formulation F3, which presented 
a slower release profile, would allow us to 

obtain a sustained release of BDP for 16 days,
according to the results obtained in vitro.

Microcapsules biocompatibility was verified 
in THP-1 macrophages in vitro cell cultures. 
All developed formulations were extensively 
internalized by the phagocytic cells after
incubation with cells for 2.5 hours, 
demonstrating its potential to obtain a direct 
delivery to macrophages, which play a central 
role in amplifying the inflammatory reaction in 
RA. Cumulative production of TNF-α and Il-6 
by LPS-stimulated THP-1 macrophages in 
response to co-incubation with empty and 
BDP-loaded microcapsules for 22 hours was
evaluated by ELISA. The results showed a 
statistically significant reduction in the 
production of both pro-inflammatory 
cytokines, with a magnitude higher for Il-6 
than TNF-α demonstrating its acute anti-
inflammatory effect in vitro.

4.- Conclusions
Four different formulations of BDP-loaded 
microcapsules made of two different 
biodegradable polymers were successfully 
developed using both microencapsulation 
techniques investigated. All formulations 
exhibited suitable properties for intra-articular 
administration and macrophage targeting. 
Moreover, a controlled release profile of BDP 
was achieved. The reduction observed in the
production of TNF-α and Il-6 by THP-1 
macrophages in vitro response to treatment with 
BDP-loaded microcapsules reinforces its 
potential in the local intra-articular treatment of 
RA and other related pathologies.
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Figure 1. BDP in vitro delivery profile at 37ºC in PBS 
100 mM (pH 7.4) supplemented with SDS 0.5 %.

0 48 96 144 192 240 288 336 384 432

0

20

40

60

80

100

120

D
el

iv
er

ed
 B

D
P 

(%
)

Time (h)

F1 - Resomer® RG503 - Em/Ev
F2 - Polyactive® - Em/Ev
F3 - Resomer® RG503 - UA
F4 - Polyactive® - UA
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1.- Introducción

Curcuma longa L. es una planta tropical 
perteneciente a la familia del jengibre 
(Zingiberacea) cuyo extracto seco contiene 
curcumina (CCM) como principio activo 
mayoritario. Ésta presenta utilidad 
terapéutica asociada a su actividad 
antiinflamatoria, anticancerosa y 
antioxidante [1].

Sin embargo, su escasa solubilidad y su 
inestabilidad frente a la luz, el pH y la 
temperatura limitan su empleo.

Encapsular la curcumina en nanopartículas 
(NPs) podría contribuir a solventar estos 
inconvenientes. De hecho, varios autores ya 
han explorado esta estrategia con resultados 
muy prometedores. El empleo de diferentes 
polímeros y métodos de obtención condiciona 
las características de los sistemas obtenidos. 
La combinación de polímeros para la 
obtención de NPs híbridas y en particular la 
combinación de quitosano (CS) y 
policaprolactona (PCL) es una de las 
alternativas recientemente investigadas [2-3].

En este estudio se han elaborado NPs 
híbridas de CS y PCL cargadas con CCM a 
partir de un método de nanoprecipitación 
modificado y evaluado de forma 
comparativa las características de las NPs 
obtenidas.

2.- Materiales y métodos
Las NPs se obtuvieron a partir de CS (Pm: 
20 y 50KDa) y PCL (Pm 50KDa) empleando 
Poloxamer 407 como tensioactivo, tanto en 
presencia como en ausencia de CCM. Todas 
las formulaciones se caracterizaron en 
cuanto a tamaño de partícula, potencial zeta, 
eficacia de encapsulación, comportamiento 
térmico y retención del fármaco en las NPs. 

Así mismo, se evaluó su eficacia in vitro tras 
48 h en líneas celulares HeLa, PC3, HT29 y
HFF1 (8000 células/pocillo).

3.- Resultados y Discusión
Los resultados obtenidos para eficacia de 
encapsulación, tamaño de partícula y
potencial zeta en función del método de 
elaboración y la composición se muestran en 
las tablas 1 a 3.
Tabla 1. Eficacia de encapsulación *(300 μg 
CS); A) método convencional, B) método 
modificado.

Tabla 2. Tamaño de partícula *(300 μg CS); A) 
método modificado, B) método convencional.

Tabla 3. Potencial zeta *(300 μg CS); A) método 
modificado, B) método convencional.

A

B

A

B

A

B
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La morfología de las NPs fue en todos los 
casos esférica y no se observaron cristales 
del fármaco sin encapsular (Fig. 1). 

 
Fig. 1. Fotografías SEM de cristales de CCM 

libre y NPs PCL/CS cargadas con CCM. 

 
Fig. 2. Perfiles DSC de las formulaciones 

obtenidas con el método modificado. 

 

 
Fig. 3. Curvas de disolución de NPs PCL/CS 20 
KDa cargadas con CCM. Método modificado 

(izqda.) y convencional (dcha.). 

Las NPs elaboradas con la menor cantidad de 
CS contienen una parte de la CCM en forma de 
cristales. Además, las NPs obtenidas por el 
método modificado liberan el fármaco más 
lentamente que las convencionales, reteniendo 
éstas últimas un 20 % de la CCM encapsulada 
tras 250 h de incubación a 37ºC en condiciones 
sink. En condiciones non-sink todas las 
formulaciones retienen más de un 90 % de la 
CCM encapsulada. 

Los resultados de eficacia in vitro en 4 líneas 
celulares se muestran en la Fig. 4. Se puede 
observar que disminuye la viabilidad de las 
células cuando presentamos el fármaco junto 
al tensioactivo con respecto al fármaco 
presente en agua. La viabilidad de las células 
disminuye tras incrementar el volumen de 
fármaco incorporado, indicando que el 
fármaco tiene actividad sobre las líneas 
celulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 4. Ensayo de citotoxicidad en las líneas 
celulares HeLa (A), PC3 (B), HFF1 (C) y HT29 
(D).  (NPs blancas en rojo y con CCM en azul). 

4.- Conclusiones  

Las formulaciones obtenidas por el método de 
nanoprecipitación modificado tienen 
características y estructura diferentes con 
respecto al método convencional, 
condicionando su comportamiento in vitro a 
nivel de la liberación del fármaco y de su 
interacción con células de distintas líneas.  
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1.- Introducción 
La colitis ulcerosa es una enfermedad 
inflamatoria crónica que compromete 
considerablemente la calidad de vida de los 
pacientes. Por ello es necesario obtener 
nuevas terapias más eficaces y con menores 
efectos secundarios, a través de la 
localización de los tratamientos en el tejido 
afectado. 

Recientemente, Plaza et al. han desarrollado 
unas nanoemulsiones estabilizadas por 
dipalmitato de ascorbilo (ADP) cuya 
composición les permite permanecer 
retenidas a nivel intracelular en el modelo de 
barrera intestinal de células Caco-2 [1]. 

Puesto que la composición del sistema y la 
interacción núcleo-ADP puede resultar 
determinante para su localización a nivel 
intracelular, en este trabajo se han 
desarrollado diferentes formulaciones 
basadas en ADP. Posteriormente se han 
caracterizado sus propiedades físico-
químicas y evaluado su estabilidad en 
almacenamiento. 

2.- Materiales y métodos 
ADP y α-tocoferol fueron adquiridos en 
Combi-blocks (EEUU) y Sigma-Aldrich 
(España) respectivamente. Inwitor® 988, 
Miglyol® 812 y Miglyol® 840 fueron 
proporcionados por IOI Oleochemical 
(Alemania), siendo Maisine® CC 
suministrado por Gattefossé (Francia). El 
disolvente etanol fue adquirido en VWR 
(España). 

2.1.- Formulación de las nanoemulsiones 
Las nanoemulsiones se obtuvieron 
utilizando el método de desplazamiento de 

disolvente [1]. Brevemente, se preparó una 
fase orgánica disolviendo 38 mg de 
componente oleoso y ADP (9 ó 17 mg) en 5 
mL de etanol. Posteriormente se añadió a 
una fase acuosa de 10 mL y se evaporaron 
los disolventes hasta un volumen final de 4 
mL. 

2.2.- Caracterización de las nanoemulsiones y 
estabilidad en almacenamiento 

El tamaño, índice de polidispersión y 
potencial zeta de las formulaciones se 
determinaron por técnicas de dispersión de 
luz (Zetasizer® Nano-ZS, Malvern, UK). 

La estabilidad en almacenamiento se evaluó 
manteniendo diferentes alícuotas de las 
formulaciones a 4 °C y a 40 °C durante 30 
días, determinándose el tamaño, índice de 
polidispersión y potencial zeta de las 
muestras mediante el procedimiento 
anteriormente descrito. 

3.- Resultados y discusión 
Los resultados de la caracterización físico-
química de las nanoemulsiones mostraron que 
la composición del núcleo oleoso determinaba 
las propiedades de los sistemas (Tabla 1). Las 
formulaciones constituidas por α-tocoferol, 
Miglyol® 812 y Miglyol® 840 presentaban 
tamaños inferiores a 200 nm y bajos índices de 
polidispersión, siendo las nanoemulsiones de 
α-tocoferol las de menor tamaño (inferior a 
120 nm). Los sistemas formulados con 
Maisine® CC tenían tamaños inferiores a 130 
nm; no obstante, al presentar aceite libre su 
estabilidad no fue estudiada. Asimismo, 
tampoco se evaluó la estabilidad de los 
sistemas formulados con Inwitor® 988 debido 
a que se producía la precipitación de los 
componentes en las condiciones ensayadas. 
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Tabla 1. Caracterización físico-química de las nanoemulsiones (media±desviación estándar).

 

Los resultados del estudio de estabilidad en 
almacenamiento mostraron que la temperatura 
afectaba a la estabilidad de los sistemas, siendo 
todos los sistemas ensayados más estables a 4 
°C (Fig. 1) que a 40 °C (Fig. 2). Este efecto se 
observó más notoriamente en las 
formulaciones constituidas por Miglyol® 840, 
las cuales fueron completamente inestables 
tras 8 días a 40 °C independientemente de la 
cantidad de ADP que estabilizaba el sistema. 
En cambio, el resto de las formulaciones 
fueron totalmente estables en los 30 días del 
estudio a ambas temperaturas, sin observarse 
modificaciones importantes en el tamaño, 
índice de polidispersión ni potencial zeta 
respecto a los valores iniciales.   

 
Fig. 1. Tamaño de las formulaciones NE-T-9 
(cuadro relleno), NE-T-17 (cuadro vacío), NE-
M812-9 (círculo relleno), NE-M812-17 (círculo 
vacío), NE-M840-9 (triángulo relleno) y NE-M840-
17 (triángulo vacío) en almacenamiento a 4 °C.  

 4.-Conclusiones  

El ADP es un tensioactivo eficaz para 
estabilizar núcleos oleosos y formar 
nanoemulsiones. En particular, los sistemas  

 

constituidos por α-tocoferol y Miglyol® 812 
estabilizados por ADP presentan propiedades 
adecuadas como sistemas transportadores de 
fármacos para el tratamiento de la colitis 
ulcerosa. 

 
Fig. 2. Tamaño de las formulaciones NE-T-9 
(cuadro relleno), NE-T-17 (cuadro vacío), NE-
M812-9 (círculo relleno), NE-M812-17 (círculo 
vacío), NE-M840-9 (triángulo relleno) y NE-M840-
17 (triángulo vacío) en almacenamiento a 40 °C.  

 5.-Agradecimientos 
Este trabajo ha sido financiado por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha 
(SBPLY/21/180501/000077). 

6.- Referencias 
[1] Plaza-Oliver M, Beloqui A, Santander-Ortega 

MJ, Castro Vázquez L, Rodríguez-Robledo V, 
Arroyo-Jiménez MM, Préat V, Lozano MV. 
Ascorbyl dipalmitate stabilised 
nanoemulsions as a potential localised 
treatment of inflammatory bowel diseases. Int. 
J. Pharm. 2020; 586: 119533. 

 
 

0 5 10 15 20 25 30
75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

325

350

 

Tiempo (días)

D
iá

m
et

ro
 (

nm
)

0 5 10 15 20 25 30
75

100

125

150

175

200

225

250

275

Tiempo (días)

D
iá

m
et

ro
 (

nm
)

Nanoemulsión Componente 
oleoso 

ADP (mg) Tamaño (nm) PDI Potencial zeta 
(mV) 

NE-T-9 α-tocoferol 9 115,33±11,52 0,10 -68,68±2,66 
NE-T-17 α-tocoferol 17 113,33±2,84 0,08 -67,37±3,88 

NE-M812-9 Miglyol® 812 9 157,30±6,79 0,09 -72,48±3,20 
NE-M812-17 Miglyol® 812 17 153,95±14,33 0,13 -69,61±5,54 
NE-M840-9 Miglyol® 840 9 160,48±7,84 0,09 -74,60±3,82 

NE-M840-17 Miglyol® 840 17 174,62±15,61 0,09 -79,8±1,68 
NE-M-9 Maisine® CC 9 130,58±7,76 0,15 -83,92±1,12 

NE-M-17 Maisine® CC 17 113,75±1,90 0,11 -56,63±1,59 
NE-I-9 Inwitor® 988 9 122,08±15,72 0,19 -71,22±5,58 

NE-I-17 Inwitor® 988 17 2019,79±4913,26 0,58 -65,87±7,73 

XVI Congreso de la Sociedad Española de Farmacia Industrial y Galénica (Madrid, 2023)

190



 

 

Hidrogeles para la administración local de antibióticos: 
elaboración, caracterización y estudios de toxicidad In Ovo 

MARTÍN SABROSO, Cristina(1) (2), FRAGUAS SÁNCHEZ, Ana Isabel(1) (2), ALONSO 
BERENGUEL, María(1), APARICIO BLANCO, Juan(1) (2), TORRES SUÁREZ, Ana Isabel(1) 

(2) 

1. Departamento de Farmacia Galénica y Tecnología Alimentaria, Facultad de Farmacia, 
Universidad Complutense de Madrid. 

2. Instituto de Farmacia Industrial. Facultad de Farmacia, Universidad Complutense de Madrid, 
España. 

email de contacto: crmartin@ucm.es 
 

1.- Introducción 
Las infecciones periprotésicas agudas se 
producen en el postoperatorio tras la 
colocación de una prótesis. Este tipo de 
infecciones se caracterizan por tener un 
complejo tratamiento que suele requerir una 
terapia prolongada de antimicrobianos (de 3 a 
6 meses) y múltiples intervenciones 
quirúrgicas [1].   

El uso de un hidrogel de aplicación local sobre 
la prótesis durante la artroplasia, que 
permitiera la liberación controlada de 
antibióticos podría ser una buena estrategia 
para la prevención de este tipo de infecciones 
y además evitaría la profilaxis oral 
postoperatoria. Por ello, el objetivo de este 
trabajo es evaluar la utilidad de tres hidrogeles 
de distinta naturaleza como vehículos para la 
administración intraoperatoria de rifampicina 
en artroplasias de cadera y rodilla buscando un 
efecto profiláctico prolongado.  

2.- Materiales y métodos 
2.1.- Elaboración de los hidrogeles 

2.1.1.- Hidrogel de origen sintético 

Se elaboró un gel concentrado de PVA (con 
peso molecular de 30.000 a 70.000 Da) en 
agua, mediante agitación a 80ºC, 
posteriormente se añadió etanol, hasta obtener 
un hidrogel con una composición final de 10% 
de PVA en mezcla etanol:agua 70:30. 

2.1.2.- Hidrogel de origen natural 

Se prepara un hidrogel con quitosano de baja 
viscosidad (50,000-190,000 Da) en ácido 
acético. Dicha formulación fue neutralizada 
con NaOH al 1N, hasta obtener un pH mayor 

de 6,5. Posteriormente se incorpora etanol 
hasta obtener un hidrogel con una composición 
final de 1,8% de quitosano, 54,5 % de etanol y 
45,5% de agua. 

2.1.3.- Hidrogel comercial 

Se elaboró un hidrogel de Soluplus® 
(copolímero polivinil caprolactama-polivinil 
acetato-polietilen glicol) al 50% en 
etanol:agua en proporciones  90:10. 

2.2.- Caracterización de los hidrogeles 

Se evaluó la viscosidad, extensibilidad y 
tiempo de secado sobre la superficie de un 
cotilo de cadera de titanio. 

2.3.- Incorporación de la rifampicina 
Se elaboró una suspensión de rifampicina en 
los hidrogeles con una concentración de 
5mg/ml. 

2.4.- Ensayo de cesión in vitro 

Para la realización del ensayo de cesión se 
emplearon prótesis de conejo de acero 
inoxidable elaboradas por impresión 3D, que 
se recubrieron con 0.5 mL del hidrogel con 
rifampicina. Como medio de cesión se empleó 
5 ml de líquido sinovial simulado (tampón 
fosfato en un 0,3% de hialuronato de sodio a un 
pH de 7.4).  Estos ensayos se realizaron en un 
baño termostatizado a 37ºC, con movimientos 
de vaivén a 100 rpm con desplazamiento de 2 
cm. La rifampicina liberada se cuantificó 
mediante HPLC.  

2.5.- Ensayo de toxicidad de los hidrogeles en 
modelo In Ovo. 

Se empleó el modelo de membrana 
corioalantoidea para evaluar la toxicidad de los 
fármacos. Los huevos fueron incubados a 
37,5ºC ± 0,5 ºC  y una humedad relativa de 
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62,5 ±7,5%. A los 10 días de incubación, se 
expuso la membrana y se aplicaron los 
hidrogeles. Como control positivo de toxicidad
se empleó 200μL de NaOH 0.1N, y como 
control negativo 200μL de NaCl 0.9%.

Se registró el tiempo de aparición de los signos 
de toxicidad (hemorragias, vasoconstricción y 
coagulación) para calcular el índice de 
irritación de cada tratamiento [2].

3.- Resultados y Discusión
La viscosidad y tiempos de secado de los 
hidrogeles elaborados se muestran en la tabla 
1. A pesar de las diferencias en la viscosidad 
de los hidrogeles, todos ellos permitieron su 
correcta aplicación sobre las prótesis, 
mostrando una adecuada extensibilidad y una 
buena adhesión a la prótesis. 

Tabla 1. Resultados de la caracterización de los 
hidrogeles

El tiempo de secado fue inferior a 40 min en 
todos los casos, estos valores se consideraron 
adecuados debido a que la impregnación de la 
prótesis se realizaría durante la artroplasia.

Fig. 1. Resultados del ensayo de cesión de 
rifampicina desde los hidrogeles

Con respecto a la liberación de la rifampicina 
desde los distintos hidrogeles (Figura 1). El gel 
de quitosano permite un mayor control de la 
liberación de la rifampicina ya que muestra 
una cesión más constante durante los 21 días 

del ensayo. Sin embargo, desde el hidrogel de 
PVA y Soluplus® se libera en 45% de la 
rifampicina en los primeros 6-8 días seguido 
de una cinética de liberación muy lenta, con un 
máximo del 50% de rifampicina cedida al final 
del ensayo.

Por último, los hidrogeles no mostraron 
ningún signo de toxicidad en el modelo in ovo 
(Figura 2), incluso al prolongarse el tiempo de 
contacto hasta los 60 min. Por ello todos los 
hidrogeles se consideraron no irritantes y 
seguros para su administración local 
intraoperatoria. 

Fig. 2. Imágenes de la membrana 
corioalantoidea tras el ensayo de toxicidad del 
hidrogel de origen natural (a); del hidrogel de 

origen sintético (b) y del hidrogel comercial (c). 

4.- Conclusiones
El hidrogel de quitosano es un buen vehículo
para la administración local de rifampicina ya 
que permite una liberación controlada y 
constante del antibiótico durante al menos 21 
días. Además, no es irritante y presenta buenas 
propiedades de extensibilidad y adhesión a la 
prótesis, lo cual permitiría su uso a nivel 
quirúrgico durante las artroplastias para la 
prevención de las infecciones periprotésicas..
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Hidrogel
De origen 
natural 

(Quitosano)

De origen 
sintético 
(PVA)

Comercial 
(Soluplus®)

Viscosidad
(cps)

2867 ± 
147.07

183.73 ±
33.49 1098 ± 91.35

Tiempo de 
secado (min) 24 ± 1.73 37 ± 8.62 10 ± 4.36
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1.- Introducción 
El Azul de Prusia (AP), 
FeIII

4[FeII(CN)6]3.xH2O, está compuestos por 
hierro en sus dos estados de oxidación, Fe2+ 
y Fe3+, formando un entorno de coordinación 
octaédrico, que da lugar a una red cristalina 
cúbica de porosidad permanente (Fig. 1). En 
esta red hay un espacio libre para una 
subunidad Fe(CN)6 a la que se unen 
moléculas de agua de coordinación e 
intersticial, que presentan un 
comportamiento zeolítico, se intercambian 
con iones (Cs+), lo que permite la unión del 
Cs+ al AP. Esta unión se ve favorecida por la 
similitud entre el radio iónico del Cs+ y el 
tamaño del espacio libre de la vacante de 
Fe(CN)6 ocupada por el agua, lo que 
descarta interacciones con otros elementos 
con un radio iónico diferente [1-2]. 

 
Fig. 1. Estructura molecular del AP.  
Fe(II)-verde, Fe(III)-rojo, C-negro, N-azul,  
O-rosa [1]. 

A nivel farmacocinético, el AP es insoluble, 
no se absorbe en el organismo. Por tanto, 
una vez administrado por la vía oral, recorre 
el tracto gastrointestinal (TGI) capturando el 
137Cs presente en él, hasta su eliminación en 
las heces. 

Teniendo en cuenta todas estas 
características, se considera que las formas 
farmacéuticas más adecuadas para un 
medicamento con AP como principio activo, 
son las formas sólidas para la vía oral, 
concretamente comprimidos.  

En este trabajo se realiza un estudio de las 
propiedades fisicoquímicas del AP, de 
manera que se garantice una correcta 
selección de excipientes, que mejore estas 
propiedades y permita la formulación de los 
comprimidos. 

2.- Materiales y métodos 
2.1.- Materiales 
Se utilizó el AP desarrollado y caracterizado 
en la Planta Piloto de Química Fina de la 
Universidad de Alcalá. 

Los excipientes utilizados han sido, celulosa 
microcristalina extra puro tamaño de 
partícula promedio 90 μm (Acros organics) 
CAS N.º 9004-34-6, povilivinilpirrolidona 
MW 50 000 K30 (Acros organics) CAS N.º 
9003-39-8, hidroxipropilmetilcelulosa 
(HPMC) (Guinama) CAS N.º 9004-65-3, 
dibehenato de glicerol (COMPRITOL® 888 
ATO) (Gattefosse España) CAS N.º 91052-
55-0.  

2.1.1.- Equipos 

Equipo Pharmatest PT-TD1 para 
determinación de la densidad aparente (DA) 
y la densidad compactada (DC). 

2.2.- Métodos 
2.2.1.- Propiedades de flujo  

Para determinar las propiedades de flujo del 
AP y la formulación se utiliza el método del 
ángulo de reposo (α) descrito en la Real 
Farmacopea Española, además se calcula 
también el Índice de Hausner (IH) [3-4]. 

2.2.2.- Compresibilidad 

La capacidad de la formulación para ser 
comprimida se determinará mediante el 
cálculo del Índice de Carr (IC) [4]. Se 
relaciona con la resistencia y estabilidad de 
los enlaces intrapartículares del polvo. 
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3.- Resultados y discusión 
El AP empleado en el desarrollo es un sólido 
cristalino de superficie lisa y elevada 
variabilidad tamaño de partícula [1]. Su α es 
34,8° y el IH es 1,1, lo que indica buenas 
propiedades de flujo. El IC del AP es 10, lo que 
revela buenas propiedades de compresibilidad. 

La selección de excipientes se basó en 
mantener estas propiedades y otorgar otras 
características necesarias para los 
comprimidos, como por ejemplo una 
disgregación rápida que consiga el comienzo 
de la acción decorporante en el tramo inicial 
del TGI. 

En consecuencia, se propuso la fórmula 
resumida en la Fig. 2, y se eligió la compresión 
por vía directa, que reduce tiempos, número de 
fases y costes en los procesos de producción. 

 
Fig. 2. Fórmula propuesta para comprimidos de AP. 

Todos los excipientes seleccionados están 
indicados para compresión directa [5]. La 
celulosa microcristalina se emplea como 
diluyente, no se absorbe en el TGI, se 
considera atóxica y no irritante. Esto es 
importante, ya que excipientes que pueden ser 
irritantes para el TGI, como la lactosa, deben 
descartarse, ya que su uso puede suponer una 
disminución de la eficacia del AP al disminuir 
el tiempo de permanencia en el TGI. 

La povidona K30 actúa como aglutinante, su 
capacidad para captar agua le proporciona 
también capacidades disgregantes. 

La HPMC tiene una estructura fibrosa que 
evita problemas de laminación y decapado en 
los comprimidos. 

Finalmente, el dibehenato de glicerilo 
funciona como lubrificante y antiadherente, es 
excelente porque no disminuye la dureza de la 
fórmula ni la velocidad de disgregación, 
motivos por los que se descarta el uso de 
estearato magnésico. 

El α de la mezcla es 32,1° y el IH 1,1, lo que 
muestra propiedades de flujo ligeramente 
superiores a los del AP. El IC es 10, por tanto, 
su compresibilidad es similar a la del AP. 

4.- Conclusiones 

La fórmula propuesta para la elaboración de 
comprimidos de Azul de Prusia presenta unas 
propiedades de flujo y compresibilidad 
adecuadas y otorga a la fórmula las 
características necesarias para el proceso de 
compresión por vía directa. 

Los excipientes elegidos aseguran una rápida 
disgregación del comprimido y evitan la 
irritación del TGI, incrementando la eficacia 
del principio activo. 
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XVI Congreso de la Sociedad Española de Farmacia Industrial y Galénica (Madrid, 2023)

194



 

 

Selección y optimización del método de producción de 
comprimidos de Azul de Prusia 

MARTÍNEZ ALONSO, Borja(1), PEÑA FERNÁNDEZ, M. Ángeles(1), TORRES PABÓN, 
Norma Sofía(1), JUBERIAS SANCHEZ, Antonio(2), TORRADO DURÁN, Guillermo(1) 

1. Ciencias Biomédicas, Facultad de Farmacia, Universidad de Alcalá.  
2.   Subdireccion de Sanidad Logístico-Operativa. Dirección de Sanidad del E.A. 

email de contacto: borja.martineza@edu.uah.es 

1.- Introducción 
El Azul de Prusia insoluble (AP) es un 
compuesto organometálico con capacidad 
para retener cationes radiactivos y/o tóxicos 
como el 137Cs y el Tl. En el año 2003 la Food 
and Drug Administration lo aprobó como 
agente decorporante [1-2]. 

Debido a la creciente preocupación por los 
conflictos bélicos en los que se ven 
envueltos distintos recursos nucleares, se ha 
incrementado la necesidad de poseer 
medicamentos con estas capacidades [1-3]. 
En este trabajo se pretende llevar a cabo la 
fabricación de comprimidos de AP, tomando 
como base la fórmula definida con 
anterioridad en el proyecto.  

Siguiendo dicha fórmula, y realizando 
ajustes cuando sea necesario, se elaboraron 
lotes galénicos de comprimidos por 
compresión directa (CD), por granulación 
por vía húmeda (CGH) y por granulación 
por vía seca (CGS). Posteriormente se eligió 
el proceso con el mayor rendimiento y que 
otorgara al producto terminado las mejores 
características posibles. En último lugar se 
optimizó el método de producción. 

Debe de tenerse en cuenta que la dosis 
recomendada es de 3g/c cada 8 h, por lo que 
se han elaborado comprimidos de 500 mg de 
principio activo. Este tamaño de 
comprimido es el adecuado para su correcta 
ingestión [4]. 

2.- Materiales y métodos 
2.1.- Materiales 
Se utilizó el AP desarrollado y caracterizado 
en la Planta Piloto de Química Fina de la 
Universidad de Alcalá. 

 

Entre los excipientes se seleccionaron la 
celulosa microcristalina extra puro tamaño 
de partícula promedio 90 μm (Acros 
organics) CAS N.º 9004-34-6, la 
povilivinilpirrolidona MW 50.000 K30 
(Acros organics) CAS N.º 9003-39-8, la 
hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC) 
(Guinama) CAS N.º 9004-65-3 y el 
dibehenato de glicerol (COMPRITOL® 888 
ATO) (Gattefosse España) CAS N.º 91052-
55-0.  

2.1.1.- Equipos 

Máquina de comprimir Bonals Modelo B 
Tipo 30 Nº 429, con punzones y matrices 
biconvexos de 13 mm de diámetro, balanzas 
analíticas Mettler Toledo AG Tipo AJ100L 
Mettler PE24, durómetro Bonals, equipo de 
determinación de dureza Pharmatest PTF1, 
calibre (pie de rey), estufa de laboratorio, 
Cascada de tamices CISA (luz de malla: 
0,80, 0,60 y 0,30 mm). 

2.2.- Métodos 

Se elaboran tres lotes galénicos de 
comprimidos, cada uno por un método 
diferente de compresión: CD, CGH y CGS [5].  

Una vez determinado el método de compresión 
definitivo, se identificarán los puntos de mayor 
riesgo durante el proceso y se establecerán las 
recomendaciones para minimizarlos.   

3.- Resultados y discusión 
La fórmula propuesta resultó adecuada para el 
método de CD, sin embargo, fue necesaria 
adaptarla para los métodos de CGH y CGS. 
Para la CGH fue necesario sustituir la HPMC 
por almidón maíz (Laboratorios Guinama, 
CAS N.º 9005-25-8) como aglutinante y agua 
destilada como humectante. Para el proceso de 
CGS se incrementó la proporción de Povidona 
K30 para facilitar la fase de precompresión, 

XVI Congreso de la Sociedad Española de Farmacia Industrial y Galénica (Madrid, 2023)

195



 

 

este incremento se compensó disminuyendo la 
cantidad de celulosa microcristalina de la 
fórmula. 

Los comprimidos que presentaron un mayor 
rendimiento durante el proceso fueron los 
obtenidos por CD, los que tuvieron una mayor 
dureza fueron los de CGH, siendo los 
resultados muy similares a los obtenidos por 
CD. 

Teniendo en cuenta estos resultados se optó la 
CD como método definitivo de producción. 
Además, el proceso de CD tiene un menor 
número de etapas, equipos y tiempo de 
producción, ventajas que influyeron también 
en la selección del proceso [5].  

Tras realizar el análisis de riesgos se determinó 
que el factor de riesgo más importante es la 
posibilidad de segregación de los componentes 
de la mezcla. Esta segregación es debida  a la 
diferencia de densidad del AP respecto los 
excipientes de la mezcla, siendo el AP 
significativamente más denso. Asimismo, se 
ve favorecida por los desplazamientos y 
vibraciones a las que se ven sometidos los 
equipos durante el proceso de fabricación [6]. 

Para minimizar el riesgo por segregación las 
recomendaciones sugeridas son:  

 División en sublotes durante la 
fabricación, permitiendo de esta forma el 
uso de equipos de menor tamaño y 
procesos de menor duración. 

 Comprobación de la homogeneidad de la 
mezcla al final de la etapa de mezclado, 
antes de la etapa de compresión, y control 
en proceso de la homogeneidad de los 
comprimidos durante la compresión. 

De esta forma se consigue un proceso de CD 
en el que la probabilidad del riesgo se reduce 
al mínimo, y se incrementa la detectabilidad de 
éste, de forma que se puede corregir 
rápidamente si llegase a suceder.  

4.- Conclusiones 

El proceso de fabricación seleccionado es la 
compresión directa. Es el proceso que otorga 
comprimidos con mejores características y es 
el que permite una mayor optimización de los 
recursos de fabricación. 

La segregación es el factor de riesgo principal 
de proceso. Este riesgo se puede minimizar y 
controlar dividiendo la producción en sublotes 
y prestando especial atención a la 
homogeneidad del producto durante el proceso 
de compresión. 
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1.- Introducción 
La clorhexidina (CHX), agente antiséptico de 
amplio espectro, ha sido propuesta como 
tratamiento alternativo no antibiótico para la 
curación de infecciones en heridas crónicas 
[1]. Dichas lesiones son especialmente 
susceptibles a las infecciones debido a su 
estado crónico de inflamación y formación de 
biofilms bacterianos en el lecho de la herida 
[2]. No obstante, CHX puede presentar cierta 
actividad citotóxica en fibroblastos y actividad 
antimicrobiana reducida por la presencia de 
materia orgánica procedente de tejido 
necrótico [3]. Su encapsulación en filosilicatos 
podría proteger la molécula del entorno 
necrótico y reducir su citotoxicidad. Entre los 
filosilicatos de uso farmacéutico, la halloysita 
(HAL) consta de una estructura nanotubular 
hueca propuesta para la encapsulación de 
fármacos de distinta naturaleza y tamaño [4]. 
El objetivo de este trabajo ha sido la 
preparación y caracterización mediante 
microscopía electrónica de nanohíbridos 
CHX-HAL. 

2.- Materiales y métodos 
2.1.- Materiales 

Se usaron muestras de HAL y CHX 
(dihidrocloruro) procedentes de Merck Life 
Science S.L.U. (ES). 

2.2.- Métodos 

2.2.1.- Preparación de los nanohíbridos 

Los nanohíbridos se prepararon mediante 
intercalación en solución y spray drying. 

2.2.1.1.- Intercalación en solución 

5 mL de una solución 0,01% (m/v) de CHX en 

agua destilada se añadieron a 5 mL de 
suspensión acuosa de HAL 1% (m/v). La 
suspensión resultante se sometió a agitación 
continua (Stuart® SSL2, Bibby Scientific Ltd, 
UK) de 220 r.p.m. durante 24 h a temperatura 
ambiente. A continuación, la suspensión se 
centrifugó a 6000 r.p.m. por 20 min 
(Centrífuga Z 326 K, HERMLE Labortechnik 
GmbH, DE). La concentración residual de 
CHX en el sobrenadante se determinó por 
espectroscopía UV a 255 nm (Perkin-Elmer 
Lambda 35, ES) y la concentración retenida se 
calculó como diferencia entre concentración 
inicial y residual del fármaco. El residuo sólido 
(nanohíbrido CHX-HAL) se secó a 
temperatura ambiente, pulverizó y tamizó para 
separar la fracción < 63 μm. 

2.2.1.2.- Spray Drying (SD) 

100 mL de una suspensión CHX/HAL a las 
mismas concentraciones previamente 
indicadas se sometieron a un proceso de spray 
drying (Mini Spray Dryer B-290; BÜCHI®, 
ES). Los parámetros fueron los siguientes: 
diámetro de boquilla 0,7 mm; velocidad de 
alimentación 9 mL/min; presión 6 bar de aire 
comprimido; temperatura entrada 200º C; 
velocidad de flujo de aire 0,44 m3/h; y 
velocidad de aspiración 40 m3/h. 

2.2.2.- Caracterización de los nanohíbridos 

Microscopía electrónica de transmisión de 
alta resolución (UHR-TEM): microscopio 
Titan G2 60-300 (FEI Company, Thermo 
Fischer Scientific, EE. UU.) con detector de 
dispersión de energías de rayos X (EDX) para 
el mapeo de elementos químicos. Microscopía 
electrónica de barrido (SEM): microscopio 
GEMINI CARL ZEISS (ES). 
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3.- Resultados y discusión 
En las microfotografías UHR-TEM, CHX 
(Figura 1a) se presenta como agregados de 
partículas cuadrangulares, cuyo espectro EDX 
(Figura 2a) muestra la presencia de N y Cl 
como elementos característicos de la molécula. 

  
Fig. 1. Microfotografías UHR-TEM. 

En el caso de HAL, el análisis UHR-TEM 
muestra la morfología nanotubular y hueca 
característica de este filosilicato (Figura 1b). 
En el espectro EDX se observan los picos de 
sus elementos constituyentes (O, Al y Si) 
(Figura 2b). El nanohíbrido CHX-HAL, 
presenta la típica morfología tubular de HAL 
(Figura 1c). La efectiva incorporación del 
fármaco en la estructura del filosilicato se 
corrobora por la presencia de los picos 
característicos de ambos componentes (O, Al, 
Si y Cl) en el espectro EDX (Figura 2c). 

 
Fig. 2. Espectros EDX. 

La Figura 3 muestra las imágenes SEM del 
nanohíbrido CHX-HAL SD. Se pueden 
observar agregados de micropartículas 
esferoides de superficie irregular con un 
tamaño medio entre 1 y 20 μm (Figura 3a). 
Con mayor aumento, se observan estructuras 
nanotubulares en la superficie de las 
micropartículas (Figura 3b). 

La morfología nanotubular del híbrido puede 
observarse también en el análisis UHR-TEM 
(Figura 1d) y el espectro EDX confirma la 
presencia del fármaco en su estructura (Figura 
2d). 

 

 
Fig. 3. Microfotografías SEM.  

Los mapas de elementos químicos (Figuras 4a 
y b) demuestran la distribución homogénea de 
CHX en la estructura de ambos nanohíbridos. 

 
Fig. 4. Mapas elementales. 

4.- Conclusiones 
El estudio realizado ha demostrado que la 
técnica de intercalación en solución y de SD 
permiten la efectiva encapsulación de CHX en 
la estructura de HAL. Los resultados son 
prometedores para diseñar nanosistemas 
destinados a mejorar la acción del fármaco en 
las heridas crónicas.  
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1.- Introducción 
Uno de los retos en la elaboración de 
medicamentos basados en coloides es que sean 
biocompatibles y den lugar a la menor 
toxicidad y mayor eficacia. La Nanotecnología 
Farmacéutica aporta soluciones en este 
sentido. 

En este contexto, esta investigación pretende 
desarrollar una metodología de formulación 
reproducible de nanopartículas (NPs) basadas 
en un núcleo de poli(ε-caprolactona) (PCL) 
embebido en una matriz de quitosano (CS), 
con una caracterización adecuada que permita 
estudiar su aplicación en Biomedicina. Para 
ello, además, se realizaron estudios 
preliminares tanto ex vivo como in vitro para 
evaluar su hemocompatibilidad y su 
citotoxicidad, respectivamente. 

2.- Materiales y métodos 
2.1.- Formulación y caracterización de NPs 

de PCL/CS 

La elaboración de nanocompuestos PCL/CS se 
basó en el método de coacervación [1], en la 
que fueron incorporadas NPs de PCL 
previamente preparadas (≈ 200 nm), mediante 
el método de emulsión con evaporación de 
disolvente [2], en una matriz de CS (n = 3). El 
tamaño de partícula fue determinado mediante 
espectroscopía de correlación de fotones 
(PCS) y microscopía electrónica de 
transmisión de alta resolución (HRTEM). 

2.2.- Ensayo ex vivo de hemocompatibilidad  
La hemocompatibilidad de las NPs de 
PCL/CS fue evaluada mediante una serie de 
ensayos que incluían la determinación de la 
hemolisis, la activación de plaquetas, la 
activación del sistema complemento y el 

tiempo de recalcificación del plasma 
siguiendo los protocolos utilizados y 
validados para ello [3,4] y utilizando 
muestras de sangre de voluntarias sanas 
anticoaguladas con citrato sódico o EDTA 
(n = 3). 

2.3.- Estudio in vitro de citotoxicidad 

La citotoxicidad de las NPs de PCL/CS fue 
evaluada en una línea celular sana (CCD-18) y 
una línea celular tumoral de cáncer de colon 
(T-84) mediante un ensayo de MTT (n = 3). 
Tiempo de exposición: 48 h. 

3.- Resultados y Discusión 
La metodología de elaboración de las NPs 
PCL/CS dotó a éstas de un tamaño adecuado 
para la vía de administración parenteral (548.7 
± 11.6 nm, PdI: 0.307 ± 0.031). La 
microfotografía HRTEM (Figura 1) demostró 
la eficacia del recubrimiento de los núcleos de 
PCL en la matriz de CS, así como fue una 
prueba para confirmar el tamaño de partícula.  

 
Fig. 1. Fotografía HRTEM las nanoplataformas 

PCL/CS. Longitud de barra: 250 nm.  
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La Tabla 1 recoge cómo los valores de las NPs 
PCL/CS frente a los obtenidos con la muestra 
control avalan la posibilidad de que las NPs 
sean biocompatibles.  

Tabla. 1. Efecto de las NPs PCL/CS sobre la 
hemolisis (%) a las 2, 6, 12 y 24 horas; la 

activación del sistema complemento (liberación 
de C3a: C3a desArg, ng/mL); la activación 

plaquetaria (liberación de sP-selectina, ng/mL) 
y el tiempo de recalcificación del plasma (T1/2 

max, min).  

La Figura 2 refuerza la posibilidad de que las 
NPs PCL/CS sean biocompatibles. La 
similitud de los valores obtenidos con las 
nanoplataformas en comparación con los 
obtenidos con la muestra control, muestran que 
las NPs tienen una citotoxicidad nula. 

 
Fig. 2. Evaluación de la citotoxicidad in vitro de 

las NPs de PCL/CS, en las que se muestra la 
viabilidad celular relativa (%) a las 48 horas en 
un rango de concentración desde 0.05 μg/mL a 
100 μg/mL, siendo control una solución de PBS 

en las líneas celulares CCD-18 (columnas 
naranjas) y T-84 (columnas azules). 

4.- Conclusiones  

Se ha desarrollado una metodología 
reproducible para la formulación de NPs 
PCL/CS con un tamaño adecuado para la 
administración por vía parenteral y que, a falta 

de estudios in vivo, podrían ser biocompatibles 
y utilizadas para fines biomédicos. 
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1.- Introducción 
Ftorafur es un agente antineoplásico 
ampliamente utilizado en el tratamiento del 
cáncer debido a su alta eficacia y su amplio 
espectro, sin embargo, presenta algunas 
limitaciones como su corto tiempo de vida 
media. Por ello, la administración de este 
fármaco mediante nanoplataformas pretende 
una mayor acumulación del principio activo en 
las células tumorales, aumentando así su 
selectividad y, con ello, una disminución de los 
efectos adversos derivados de la quimioterapia 
convencional [1]. 

En este contexto, esta investigación postula el 
desarrollo de una metodología reproducible de 
elaboración de nanopartículas (NPs) 
poliméricas de poli(ε-caprolactona) (PCL) con 
una cubierta de quitosano (CS), avalada por 
una extensa caracterización electroforética 
para demostrar la eficacia de dicho 
recubrimiento. En las cuales, se pretende 
incorporar el fármaco ftorafur. 

2.- Materiales y métodos 
2.1.- Formulación de NPs de PCL/CS y 

determinación del tamaño  

La preparación de las nanoplataformas 
PCL/CS fue realizada mediante el método de 
coacervación [2], en la que fueron introducidas 
en la matriz de CS NPs de PCL previamente 
elaboradas mediante el método de emulsión 
con evaporación de disolvente [3] (n = 3). El 
tamaño de las nanoestructuras fue determinado 
por medio de espectroscopía de correlación de 
fotones (PCS).   

2.2.- Caracterización electroforética  
Las propiedades electroforéticas de las NPs 
fueron caracterizadas en función de la fuerza 

iónica, en un medio dispersante con un 
rango de concentraciones decrecientes de 
KNO3 desde 10-2 M a 10-5 M (pH natural ≈ 
5.5), y del pH ([KNO3] constante 10-3 M). 

2.3.- Eficacia de incorporación de ftorafur  

En este ensayo fue evaluada la cantidad de 
ftorafur incorporado en la matriz de las NPs de 
PCL/CS, variando las concentraciones 
utilizadas de fármaco con el fin de determinar 
si ésto influía a la hora de calcular el 
entrapment efficacy mediante el método 
directo. Rango de concentraciones de ftorafur: 
10-3 M a 10-5 M. 

3.- Resultados y Discusión 
La metodología de preparación de las NPs 
PCL/CS proporcionó a éstas de un tamaño 
adecuado para la vía de administración 
parenteral (≈ 550 nm). El estudio de las 
propiedades electroforéticas de los diferentes 
tipos de NPs demostró la eficiente 
incorporación de las NPs de PCL en la matriz 
de CS, como se puede ver reflejado en la 
Figura 1. 

 
Fig. 1. Variación del ζ (mV) de las NPs de PCL 
(línea naranja), PCL/CS (línea rosa) y CS (línea 
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azul) en función del pH, a fuerza iónica 
constante (KNO3 10-3 M). 

El ζ-pH de las NPs de PCL/CS fue similar al 
obtenido con las NPs de CS puras, a 
diferencia del obtenido con las NPs de PCL, 
con un ζ negativo. Con el fin de confirmar 
estos resultados, se determinó el ζ en función 
de la concentración de KNO3, donde las 
similitudes entre las NPs de PCL/CS y CS y 
las diferencias con las de PCL fueron 
claramente observadas (Figura 2). 

 
Fig. 2. Variación del ζ (mV) de las NPs de PCL 
(línea naranja), PCL/CS (línea rosa) y CS (línea 

azul) en función de la concentración molar de 
KNO3, a pH natural ≈ 5.5. 

La Figura 3 ilustra la eficacia de incorporación 
de ftorafur en la matriz de las NPs de PCL/CS. 
Se puede observar la influencia positiva que 
tiene la concentración inicial utilizada de 
ftorafur para preparar las NPs, pues el valor 
más alto concuerda con la concentración 
inicial más alta utilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Variación de la eficacia de 
incorporación (%) de las NPs de PCL/CS en 

función de la concentración inicial de ftorafur 
(M). 

4.- Conclusiones  

Se ha desarrollado una metodología 
reproducible para la formulación de NPs 
PCL/CS con unas características 
electroforéticas adecuadas, donde se asegura el 
recubrimiento con CS, y con una eficacia de 
incorporación de fármaco adecuada para el 
transporte de ftorafur. 
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1.- Introduction 
The cerumen of dogs and cats is a mixture of 
waxes, oils, free fatty acids, esters, 
immunoglobins, proteins and exfoliated 
cells [1,2]. 

Accumulation of cerumen in the external ear 
canal predisposes to otitis externa in dogs 
and enhances the growth of the yeast 
Malassezia pachydermatitis. An excess of 
cerumen also produces ear diseases as 
irritation of the auditive channel or allergic 
reactions [2,3,4,5]. 

The difficulties to perform in vivo clinical 
trials, carry very few comparative studies of 
cerumenolytic activity between the 
commercial products. 

Based on the literature review, a 
development and optimization of an in vitro 
method was designed. 

2.- Materials and Methods 
2.1.- Product tested 
The product tested was a sample of 
commercially available product Otoclean® 

Table. 1. Product tested 

Product Batch 

Otoclean® R0501 

2.2.- Synthetic Cerumen 
A standardized synthetic cerumen imitating 
the composition of the canine cerumen was 
prepared. The composition of this cerumen 
was based on the composition described in 
the literature [1,6]. 

Table. 2. Composition of the standardized 
synthetic cerumen. 

Compound % Supplier/Batch 

Myristic 
acid 33.57 Sigma Aldrich/ 

BCCC3322 

Palmitic 
acid 33.57 Sigma Aldrich/ 

SHBL9729 

Oleic acid 9.41 Sigma Aldrich/ 
SHBL6368 

Cholesterol 10.95 Sigma Aldrich/ 
SLCF7777 

Squalene 12.50 Sigma Aldrich/ 
MKCM5169 

2.3.- Methodology 
The method used was based on the 
methodology describe in literature [1,6]. From 
this method, several changes were tested in 
order to optimize it. 

The changes proposed were in bath 
temperature (50 ℃ and 45 ℃), tube inversion 
time (15, 30, 35 and 60 minutes), incubation 
time (5, 10, 15, 20 and 30 minutes),  incubation 
speed (50, 75, 100 and 130 cycles/minute) and 
in the tube volume (5 mL and 3 mL). 

3.- Results and Discussion 
After performing different tests to find out the 
cerumenolytic analysis method, it was 
observed that there were some critical aspects 
that need to be controlled. The robustness of 
the method was corroborated with the product 
Otoclean®.  

The conditions of the water bath were tested in 
order to find which temperature was optimum 
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for the tubes inside the bath. This parameter
was important, as they resulted in a suitable 
cerumen consistency for their removal that 
demonstrated reproducible results. The 
suitable condition established for less 
variability in the results was a temperature of
50 ºC.

The inversion time of the tubes was also 
studied. It was detected that this parameter 
affected the cerumen elimination percentage. 
After performing several tests, it was observed 
that the higher inversion time, the higher 
elimination of the cerumen. The optimum time 
was established at 1 hour.

The influence of the incubation time was 
studied, and it was observed that for higher 
incubation times, more elimination percentage 
was obtained. The optimum incubation time 
was established at 30 minutes.

Figure 1. Removed cerumen at different 
incubation times

The influence of the incubator speed was 
also studied, and it was observed that the 
mixer/heater incubator speed had no effect 
in the removed percentage of cerumen; 
hence, the mixer/heater incubator speed was 
set at 130 cycles/minute.

Finally, the influence of tubes with different 
volume capacity was studied. It was observed 
that for 3 mL tubes, the cerumen was removed 
easier, but the methodology was more difficult 
and less reproducible; for this reason, it was 
decided to establish the optimum tube volume 
at 5 mL.

4.- Conclusions
The results obtained in this study indicate that 
the conditions of the optimized method for 
determining the cerumenolytic capabilities of 
the veterinary products with robustness are:

Weight 6 empty polypropylene tubes of 5 mL
in an analytical scale. 

Introduce 500 mg of standardized synthetic 
cerumen in each tube and weight again. 

Hit the tubes slightly until all the cerumen is in 
the bottom of the tubes and at the same height 
for all tubes. 

Place the tubes in a vertical position in a test 
tube rack and heated it in a water bath at 50 ºC 
during 5 minutes. 

Let the tubes cool at room temperature for 6.5 
minutes. 

Add precisely 2.0 mL of cerumenolytic 
product.

Incubate the tubes in a shaker at 37 ºC, at 130 
cycles/min. for 30 minutes. 

Invert the tubes for 1 hour.

After that time, weight carefully the tubes in 
order to register the residual cerumen.

Repeat the procedure adding 2.0 mL each time 
(a total of 4 cycles).

5.- Acknowledgements 
This study is part of the project number 31/290 
from “The Bosch i Gimpera” Foundation of 
the University of Barcelona, supported by 
Ecuphar Laboratories.

6.- References
[1] Sanchez-Leal J, Mayós I, Ferrer L. European 

Society of Veterinary Dermatology. 
2006;17:121-127.

[2] Nuttall T, Cole LK. Ear cleaning: the UK and 
US perspective. Veterinary Dermatology. 
2004; 15 (2):127-136.

[3] Richard G. Harvey, Joseph Harari, Agnès J. 
Ear diseases of the dog and cat. Editorial Boca 
Ratón. FL. Wiley-Blackwell; 2005.

[4] Bajwa J. Diagnostic dermatology. Can 
Veterinay Journal. October, 2017; 
58(10):1119-1121.

[5] Niellou F,  Rème CA, Fortuné R, Laget JP, 
Mestres G, Gatto H. Development of an in 
vitro to evaluate cerumen dissolving 
properties of several veterinary ear cleansing 
solutions. J Drug Deliv Sci Technol. 2004.; 
14(3):235-238.

[6] Sanchez J. Informe CSIC. Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. Barcelona; 
2005 [7p].
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1.- Introduction 
The cerumen of dogs and cats is a mixture of 
waxes, oils, free fatty acids, esters, 
immunoglobins, proteins and exfoliated 
cells [1,2]. 

Accumulation of cerumen in the external ear 
canal predisposes to otitis externa in dogs 
and enhances the growth of the yeast 
Malassezia pachydermatitis. An excess of 
cerumen also produces ear diseases as 
irritation of the auditive channel or allergic 
reactions [2,3,4,5]. 

There are some ear cleansing preparations 
for removing the accumulated cerumen in 
the external ear of cats and dogs. Most of 
these preparations contain cerumenolytic 
agents as organic oils, surfactants and drying 
agents to dry the ear canal. [1]. 

Based on the new optimized method 
developed by the SDM (Servei de 
Desenvolupament del Medicament) a 
comparison of the cerumenolytic capability 
between some commercial products was 
performed. 

2.- Materials and Methods 
2.1.- Products tested 
The products tested were the most 
representative commercially available 
products. 

Table. 1. Products tested 
Product Batch 

Otoclean® R0501 

Otifree® 1E1661E 
Omniotic® 21D19 
Epiotic ® 8B23 

2.2.- Synthetic Cerumen 
A standardized synthetic cerumen imitating 
the composition of the canine cerumen was 
prepared. The composition of this cerumen 
was based on the composition described in 
the literature [1,6]. 

Table. 2. Composition of the standardized 
synthetic cerumen. 

Compound % Supplier/Batch 

Myristic 
acid 33.57 Sigma Aldrich/ 

BCCC3322 

Palmitic 
acid 33.57 Sigma Aldrich/ 

SHBL9729 

Oleic acid 9.41 Sigma Aldrich/ 
SHBL6368 

Cholesterol 10.95 Sigma Aldrich/ 
SLCF7777 

Squalene 12.50 Sigma Aldrich/ 
MKCM5169 

2.3.- Methodology 
The method used for determining the 
cerumenolytic capability was: 

Weight 6 empty polypropylene tubes of 5 mL 
in an analytical scale.  

Introduce 500 mg of standardized synthetic 
cerumen in each tube and weight again.  

Hit the tubes slightly until all the cerumen is in 
the bottom of the tubes and at the same height 
for all tubes.  

Place the tubes in a vertical position in a test 
tube rack and heated it in a water bath at 50 ºC 
during 5 minutes.  
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Let the tubes cool at room temperature for 6.5 
minutes. 

Add precisely 2.0 mL of cerumenolytic 
product.

Incubate the tubes in a shaker at 37 ºC, at 130 
cycles/min. for 30 minutes. 

Invert the tubes for 1 hour.

After that time, weight carefully the tubes in 
order to register the residual cerumen.

Repeat the procedure adding 2.0 mL each time 
(a total of 4 cycles).

3.- Results and Discussion
After performing the comparison between 
different commercial cerumenolytic products 
with the method developed by SDM, it was 
observed that there were some differences
between Otoclean® and the rest of the 
products.

Otoclean® was the only product that remove 
the standardized synthetic cerumen in the 
cycles stablished. The other products have not 
eliminated any cerumen after 4 hours.
Table. 3. % of Removed cerumen in each cycle

Cerumenolytic 
Product

1 2 3 4

Otoclean® 14.36 41.97 66.99 82.67

Epiotic® -8.31 -9.54 -11.11 -13.87

Omniotic® -8.45 -10.86 -11.86 -14.24

Otifree® -4.59 -9.39 -11.94 -13.59

Figure 1. Comparison of removed cerumen 
between different commercial products

4.- Conclusions
The results obtained in this study indicate that 
the only product that remove the standardized 
synthetic cerumen in higher proportions is 

Otoclean®. On their behalf it is concluded that 
Otoclean® has the greater cerumenolytic 
capability as compared with the rest of 
commercial products tested.
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1.- Introducción 
La utilidad de la formulación magistral (FM) 
es incuestionable. Algunas de las razones más 
comunes que justifican el uso de la FM en la 
actualidad son [1]:  

- Ajustes de dosis, como en el caso de  
necesidades concretas del paciente 
(patologías renales o hepáticas); por la edad 
(niños y ancianos); cambios en el estado 
fisiológico (embarazo, etc.); cuidados 
paliativos… 

- Formas farmacéuticas, como en la 
vehiculización de preparados sólidos orales en 
formas líquidas (poblaciones pediátricas y 
geriátricas, problemas de deglución); debido a 
los excipientes (intolerancias). 

- Vías de administración, ciertas vías de 
administración (rectal, vaginal u ótica) han 
ido perdiendo especialidades comerciales en 
los últimos años, sustituyéndose por FM. 

- Ausencia de tratamiento, como EN en 
el caso de enfermedades raras, 
desabastecimientos, ensayos clínicos, 
radiofármacos… 

- Estabilidad, la FM permite formular 
preparaciones con baja estabilidad.  

- Justificación económica, los 
laboratorios farmacéuticos dan prioridad a las 
especialidades con las que obtienen una 
mayor rentabilidad económica, dando lugar a 
muchos vacíos terapéuticos que pueden ser 
ocupados por la FM (dosificaciones para 
grupos reducidos de población) 

En las últimas décadas, el marco normativo de 
la FM se ha regulado bastante, aunque todavía 
existen cuestiones pendientes. Entre las 
prioritarias se encuentra unificar criterios de 
elaboración para dar continuidad a los 
tratamientos entre diferentes niveles 
asistenciales [2].  

El objetivo del presente trabajo se centra en 
una fórmula magistral de frecuente 

prescripción y elaboración en la oficina de 
farmacia, como es el omeprazol para uso 
pediátrico, ya que este principio activo no se 
encuentra recogido en ningún procedimiento 
del Formulario Nacional, y para su elaboración 
como medicamento individualizado no se 
dispone de una fórmula patrón tipificada, sino 
que cada profesional farmacéutico, en función 
de las distintas fuentes consultadas y/o de su 
propia experiencia y criterio profesional, lo 
elabora de una manera u otra. 

2.- Materiales y métodos 
2.1.- Búsqueda de información 

Para la búsqueda de información sobre 
procedimientos de elaboración, se ha recurrido 
a distintos formularios y bases de datos 
especializadas en FM, tanto a nivel nacional 
como internacional como: Formulario 
Nacional, Sociedad Española de Farmacia 
Hospitalaria (SEFH), Sociedad Española de 
Medicamento individualizado (LASEMI), 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante 
(COFA), Compounding Today, entre otros. 

2.1.- Método de valoración y selección 

Para la valoración y selección del 
procedimiento más adecuado, se ha creado una 
metodología propia basada en los “Criterios de 
selección de fórmulas magistrales tipificadas 
pediátricas orales” establecidos por la AEMPS 
[3], que son: Experiencia clínica, 
Reproducibilidad, Grado de evidencia 
científica documentada, Disponibilidad de 
materia prima en España, Excipientes 
monocomponentes disponibles en España y 
acordes al perfil de seguridad de la población 
pediátrica, Período de validez 

3.- Resultados y Discusión 
El omeprazol se utiliza en pediatría para el 
tratamiento de la esofagitis por reflujo y 
tratamiento sintomático del ardor y la 
regurgitación ácida en la enfermedad por 
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reflujo gastroesofágico. Por vía oral hay 
algunas presentaciones comerciales 
autorizadas en niños mayores de un año de 
edad y más de 10 kg de peso, pero no existe 
presentación comercial para su uso en 
neonatos o lactantes (uso off-label), por lo que 
es necesario recurrir a la FM para ajustar dosis 
y forma farmacéutica. 

Las FM y los distintos procedimientos de 
elaboración encontrados en la bibliografía son: 

Fórmula 1: Omeprazol suspensión 2mg/ml con 
bicarbonato sódico 8,4% [4]  

Fórmula 2: Omeprazol suspensión 2mg/ml con 
jarabe [3] 

Fórmula 3: Omeprazol 2 mg/ml suspensión 
oral en goma xantán [4], [5], [6],[7] 

Fórmula 4: Omeprazol 2 mg/ml suspensión 
oral en Syrspend® SF Alka” [8] 

Fórmula 5: Omeprazol 1-4 mg/ml en Ora 
Sweet® SF [4] [9] 

Fórmula 6: Suspensión tamponada de 
omeprazol 2mg/ml [10] 

Fórmula 7: Suspensión de Omeprazol 1mg/ml 
en Flavor Sweet SF™ [9] 

Se valora cada una de ellas para seleccionar la 
más adecuada de cara a su estandarización y 
posible propuesta de inclusión en una futura 
edición del Formulario Nacional. Los 
resultados de la valoración se muestran a 
continuación: 

Tabla 1. Tabla de valoración de las fórmulas 
magistrales de omeprazol. 

FÓRMULA 
CRITERIOS 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

Experiencia clínica 1 0 1 1 1 0 0 
Reproducibilidad 1 1 1 1 1 1 1 
Evidencia científica 1 0 1 1 0 0 1 
Disponibilidad 
materia 

0 0 1 1 1 1 1 

Excipientes acordes 1 1 1* 0 0 0 0 
Período de validez 1 1 1 1 1 1 1 
TOTAL 5 3 6 5 4 3 4 

4.- Conclusiones 

Tras realizar una comparativa de distintos 
procedimientos de elaboración validados 
científicamente, y valorar cada uno de ellos en 
base a criterios de estabilidad, eficacia y 

seguridad establecidos por la AEMPS, se 
concluye que la Fórmula 3 (Omeprazol 2 
mg/ml suspensión oral en goma xantán), es la 
que presenta mejores características para su 
selección como procedimiento estándar de 
elaboración del omeprazol para uso pediátrico, 
así como para su inclusión en una futura 
edición del Formulario Nacional. 
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XVI Congreso de la Sociedad Española de Farmacia Industrial y Galénica (Madrid, 2023)

208



 

 

Micropartículas biodegradables de metronidazol-sílice para 
tratamiento de amebiasis 

CARRERA CALBACHO, Patricia(1), ZÚÑIGA CALDERÓN, Gonzalo(1), AZCONDO SÁNCHEZ, 
Teresa (1), FERNÁNDEZ CARBALLIDO, Ana(2), MONTEJO RUBIO, Consuelo (1). 

1. Departamento de Ciencias Farmacéuticas y de Salud. Universidad San Pablo-CEU, Av. de 
Montepríncipe, s/n, 28668 Madrid, España. 

2. Departamento de Farmacia Galénica y Tecnología Alimentaria, Facultad de Farmacia, Universidad 
Complutense de Madrid, Plaza de Ramón y Cajal, s/n, 28040 Madrid, España. 

email de contacto: montejo@ceu.es 
 

1.- Introducción 
La amebiasis es la segunda causa principal de 
muerte por enfermedades parasitarias en todo 
el mundo [1]. Se trata de una infección 
intestinal parasitaria común, causada por 
Entamoeba histolytica, entre otras especies [2]. 
Los síntomas se manifiestan como dolor 
abdominal, disentería con diarrea y sangrado 
rectal, que se puede complicar llegando a 
producir inflamación, perforación intestinal y 
peritonitis. Los trofozoítos amebianos pueden 
llegar al torrente sanguíneo diseminándose por 
todo el organismo y llegando hasta el hígado, 
donde causa abscesos hepáticos amebianos, los 
pulmones y el cerebro [3]. 
El metronidazol es el fármaco de elección para 
el tratamiento de la amebiasis, pero no resulta 
eficaz en la eliminación de los quistes de 
ameba localizados en el intestino grueso dando 
lugar a potenciales resistencias de E. 
histolytica. Esto ha llevado a la necesidad de 
buscar fármacos alternativos y seguros contra 
este parásito [4], o bien a formas alternativas 
de administración del fármaco que resulten 
más eficaces, llegando directamente al 
trofozoíto y eliminándolo antes de que pase a 
la fase de quiste. 
Por ello el objetivo del presente trabajo es 
desarrollar una formulación de micropartículas 
(MPs) de metronidazol con un tamaño 
adecuado para su fagocitación por los 
trofozoítos amebianos y conseguir una 
liberación del fármaco en el interior de las 
amebas, y con una cinética de cesión de orden 
cero que permita reducir los efectos 
secundarios del fármaco y disminuir la 
frecuencia de administración. También se 
valora la incorporación de otros 
micromateriales como el dióxido de silicio. 
 
2.- Material y métodos 

2.1.- Elaboración de micropartículas 
Para elaborar las formulaciones de 
micropartículas se empleó el polímero 
biodegradable poli-ε-caprolactona (PCL). En 
la preparación se utilizó el método de 
evaporación-extracción del solvente a partir de 
una emulsión O/A. Se prepararon MPs blancas 
(BM), MPs cargadas con metronidazol (MM) 
y MPs cargadas con metronidazol y dióxido de 
silicio (MS). También se prepararon MPs 
cargadas con dióxido de silicio, pero sin 
metronidazol (BS). Todas las formulaciones se 
prepararon por triplicado. En las formulaciones 
con metronidazol (MM y MS) éste se 
incorporó en un porcentaje del 10% respecto al 
polímero (PCL). En las formulaciones BS y 
MS se incorporó dióxido de silicio en una 
proporción del 5% respecto a la PCL. 

2.2.- Caracterización de micropartículas 
La caracterización de las MPs se realizó 
respecto al tamaño, aspecto, eficacia de 
encapsulación (EE%) y velocidad de cesión del 
principio activo. 
El diámetro medio, distribución de tamaño y 
aspecto morfológico se determinaron mediante 
microscopía electrónica de barrido (SEM, 
Thermo Fisher Scientific Prisma E). 
La eficacia de encapsulación (EE %) de las 
MPs se determinó mediante la previa 
destrucción de las micropartículas con 
diclorometano para liberar totalmente el 
principio activo. Las muestras se filtran a 
través de un filtro de nylon de 0.45 μm de 
diámetro de poro y se miden por 
espectrofotometría UV-visible a una longitud 
de onda de 308 nm, para determinar la cantidad 
de metronidazol encapsulado. 
Los ensayos de cesión de metronidazol se 
realizaron a una temperatura de 37ºC en un 
baño termostatizado, empleando como medio 
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de disolución una solución tampón fosfato pH 
7.2 (PBS pH 7.2). El estudio tuvo una duración 
total de 18 días con tiempos de muestreo a 1 h 
y 1, 5, 12 y 18 días. Las muestras se 
centrifugaron a 3000 rpm durante 10 minutos. 
Tras filtrar el sobrenadante (Ø de 0.45 μm) se 
cuantifica el metronidazol cedido por 
espectrofotometría a 308 nm de longitud de 
onda. Se determinó el burst inicial y la 
constante de liberación de orden cero (K0). 

3.- Resultados y discusión 
Todas las formulaciones de MPs (BM, BS, 
MM y MS) presentaron una morfología 
esférica con superficie lisa y sin poros (Fig.1) 
con distribución de tamaños monodispersa y 
con diámetros de partícula bastante similares: 
11.5 ± 0.92 μm para BM, 14.5 ± 0.97 μm para 
BS, 12.7 ± 0.91 μm para MM y 13.5 ± 1.21 μm 
para MS, sin diferencias en el diámetro medio 
estadísticamente significativas debido a la 
incorporación de dióxido de silicio (p = 0.395). 

 
Fig. 1. Microfotografías (SEM) de MPs: 

Formulaciones (a) BM; (b) BS; (c) MM; (d) MS. 

Los valores de eficacia de encapsulación 
obtenidos fueron del 77% para las MPs MM, y 
del 80% para las MPs MS, sin que resulte 
significativa (p= 0.216) la presencia de dióxido 
de silicio en el grado de incorporación de 
metronidazol en la MPs. La incorporación de 
algunos micromateriales como el óxido de 
silicio ya se había utilizado para recubrir 
fármacos antiamebianos [5] con la finalidad de 
disminuir la absorción del fármaco en intestino 
delgado y facilitar su llegada al intestino 
grueso. Por ello en este trabajo también se 
estudia el efecto de la incorporación del 
dióxido de silicio en las micropartículas.  
En los ensayos de cesión, se obtuvo un burst 
inicial a las 24 h de 10.9% para la formulación 
MM y de 11.8% para MS (Fig.2) sin 

diferencias significativas (p= 0.830). Después, 
se produce una liberación más lenta con una K0 
de 0.47% metronidazol/día para la formulación 
MM y de 0.76% para las MPs MS sin apreciar 
diferencias estadísticamente significativas 
entre ambas formulaciones (p=0.105). 

 
Fig. 2. Perfiles medios de cesión de metronidazol 

obtenidos en las MPs ensayadas MM y MS. 

4.- Conclusiones 

Las micropartículas de metronidazol 
desarrolladas presentan unas características 
adecuadas para el tratamiento de la amebiasis. 
Aunque no se han obtenido diferencias 
significativas con la incorporación de dióxido 
de silicio, esta formulación presenta ligeras 
mejoras en los parámetros que deben ser 
comprobadas en cuanto al grado de 
fagocitación por las amebas. 
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1.- Introducción 
La impresión 3D (del inglés, 3DP) es una 
novedosa tecnología de fabricación que 
permite fabricar por deposición de material, 
capa a capa objetos 3D diseñados por 
ordenador. La extrusión semisólida (SSE) es 
un tipo de 3DP que implica la extrusión de un 
material similar a un gel o una pasta mediante 
un cabezal de impresión basado por ejemplo en 
una jeringa accionada mecánicamente o 
empleando aire comprimido para extruir el 
material sobre la plataforma de impresión y 
obtener de esta forma el objeto 3D deseado, 
por ejemplo, un “comprimido” impreso o 
denominado en inglés printlet [1]. Esta 
tecnología prometedora ya ha sido empleada 
en el campo farmacéutico para realizar 
estudios clínicos con printelts masticables 
individualizados para la población pediátrica.  

A pesar de la versatilidad de esta tecnología de 
3DP, uno de sus principales retos es el diseño 
de las tintas o masas formuladas que deben 
tener buenas características reológicas que 
permitan ser extruidas de una forma precisa y 
que a su vez mantengan la forma 3D una vez 
han sido extruidas evitando que el printlet 
pierda la forma una vez ha sido elaborado [2, 
3, 4]. 

El objetivo del presente estudio fue estudiar las 
características reológicas de 4 masas 
semisólidas formuladas para 3DP por SSE 
conteniendo hidroclorotiazida como API y 
diversas proporciones de excipientes, 
simulando para ello las condiciones a las que 
se ven sometidas durante el proceso de 
impresión 3D. 

2.- Materiales y métodos 
2.1.- Material 

Hidroclorotiazida (HCTZ), esencia de plátano, 
polivinilpirrolidona (PVP) fueron adquiridas 
en Acofarma. Ac-Di-Sol® (Croscarmelosa 
Sódica) fue adquirida en FMC Corporation 
(Philadelphia, PA, USA). Lactosa 
monohidratada se obtuvo en Sigma-Aldrich 
(St. Louis, Missouri, USA). El agua purificada 
se obtuvo de un sistema de purificación de 
agua (Puranity TU 12, VWR, USA). 

2.2.- Preparación de las formulaciones con 
carga de API 

Se prepararon 4 formulaciones con la misma 
proporción de HCTZ (40,4%) y diferente 
proporción de otros excipientes como se 
muestra en la tabla 1. Se pulverizaron todos los 
componentes por separado utilizando un 
mortero. Se añadió cada componente al frasco 
mezclador Unguator® en las proporciones 
indicadas en la tabla 1 y en el siguiente orden: 
HCTZ, lactosa monohidratada, PVP, esencia 
de plátano y Ac-Di-Sol. Por último, se 
añadieron pequeñas porciones de agua 
purificada hasta lograr las proporciones 
descritas en la tabla 1. 

 
Tabla 1. Composición de las formulaciones. 

F1 F2 F3 F4
HCTZ 15,04 15,04 15,04 15,04

Lactosa 6,77 9,02 9,02 6,77
PVP 3,01 3,01 3,01 3,01

Ac-Di-Sol 11,28 9,02 9,02 11,28
Agua 

Purificada 62,78 63,91 62,78 63,91

Esencia 1,13 0 1,13 0

% p/p
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2.3.- Caracterización reológica de las masas 
Se estudiaron cada una de las formulaciones 
desarrolladas y se determinaron sus 
características reológicas utilizando un 
reómetro (Malvern Instruments Inc., CVO 100 
Rheometer, United Kigdom) equipado con un 
plato Peltier HPTD 200 y una geometría plato-
plato de 20 mm de diámetro. Se realizaron tres 
ensayos para cada una de las masas, utilizando 
el modo oscilatorio del equipo (barrido de 
frecuencia y amplitud) y utilizando el modo de 
recuperación de fluencia. Para todas las 
pruebas, se fijaron el GAP y la temperatura.  
Los ensayos de barrido de frecuencia se 
realizaron con una tensión de cizalla de 50 Pa, 
con una frecuencia de 0,01 Hz a 100 Hz. Los 
ensayos de barrido de amplitud se realizaron a 
una frecuencia de 1 Hz, con un rango de 
tensión de cizalla de 0,2387 Pa. a 10000 Pa. 
Para medir las características de recuperación 
de las formulaciones, se realizó un ensayo de 
recuperación de fluencia ejecutando un total de 
4 ciclos en los que se controló la deformación, 
el tiempo y la temperatura. La recogida de 
datos se realizó mediante el paquete de 
software Bohlin (versión R6.51.0.3, Malvern 
Instruments, Worcestershire, Reino Unido) del 
reómetro. 

3.- Resultados y Discusión 
Los ensayos realizados (barrido de frecuencia 
y amplitud) para simular las condiciones de 
impresión 3D (temperatura, tiempo y 
deformación) demostraron un comportamiento 
reológico independiente de la composición de 
la masa estudiada.  Mostrando en todos los 
casos características propias de un 
comportamiento viscoelástico. 

 
Fig. 1. Test de recuperación de fluencia 

para F1. 

Por otro lado, en el test de recuperación de 
fluencia las cuatro formulaciones demostraron 
una rápida recuperación de sus propiedades 
reológicas al cesar las condiciones de estrés a 
las que se sometieron durante el proceso de 
impresión como se puede observar en la 
figura 1. 

4.- Conclusiones  

Este estudio permitió comprobar que las masas 
semisólidas no presentan cambios importantes 
en sus características reológicas tras cesar de 
aplicar una fuerza, permitiendo que puedan ser 
empleadas durante periodos largos de 
impresión sin verse afectada su dosificación.  
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1.- Introduction 
The most used 3D printing technology in the 
last years for the development of 
gastroretentive drug delivery systems is the 
melted deposition (FDM), using drug-
loaded filaments [1,2]. The drug can be 
found as a suspension-type system or as a 
solid solution in the filaments made by hot 
extrusion. The aim of this work was to study 
the drug release behaviour of 3DP floating 
tablets made of suspension-type drug-loaded 
filaments. 

2.- Materials and methods 
2.1.- Material 
The filaments were made of HPMC 
(Affinisol™ 15cP), metformin HCl (MET), 
magnesium stearate (MS) and polyethylene 
glycol 6000 (PEG 6000). Affinisol™’s 
melting point is 135-200 ºC. MET’s melting 
point is 229 ºC. Magnesium stearate was 
used as a lubricant and PEG 6000 was used 
as a plasticizer. 

2.2.- Methods 

2.2.1.- Extrusion process 
The filaments were made using a single-
screw filament extruder (Noztek Pro 
Desktop Filament Extruder) in order to 
obtain the drug-loaded filaments (extrusion 
temperature: 150 ºC). Filaments with 
varying drug load (10-50% w/w) were 
performed with a percentage of PEG 6000 
and MS of 5% w/w each one. The filaments 
were dried in an oven at 35 ± 0.5 ºC for 24 
hours before being used in the 3D printer.  

2.2.2.- 3D printing 
The 3DP tablets were obtained with a 
REGEMAT 3D V1 printer using FDM. The 
FDM parameters were: nozzle diameter 0.5 
mm, layer thickness 0.35 mm, feeding rate 
0.75 mm/s, 200 ºC extrusion temperature 

and 80 ºC bed temperature. The following 
physical dimensions were selected to design 
the gastrorentetive floating systems: height 
6.00 mm, diameter 12.35 mm and 0.8 mm x 
0.8 mm internal mesh size. 

2.2.3.- In vitro drug release 
The in vitro drug release studies were run in 
a pH=1.2 dissolution medium at 37 ± 0.5 ºC 
using a USP Apparatus II Sotax AT7 smart. 
Absorbance of these solutions was measured 
at 230 nm using UV Visible 
spectrophotometry (Agilent 8453). 

2.2.4.- Evaluation of surface and inner 3DP 
tablets 

The inner of the samples was evaluated 
using Scanning Electron Microscopy (SEM) 
and X-ray tomography. SEM was performed 
with a FEI TENEO electronic microscope 
operating at 5 kV. Samples were previously 
coated with a 10 nm-thin Pt layer with a 
Leica EM SCD500 high vacuum sputter 
coater. X-ray tomography was performed 
using a Zeiss Xradia 610 Versa. The scan 
was conducted at a peak voltage of 50 kV. 
Samples were scanned using no filter, an 
optical magnification of 4X, and a pixel size 
of 0.88 μm.  

3.- Results and Discussion 
3DP tablets were successfully performed using 
all the filaments, except filament containing 
50% of MET. This filament was found 
unsuitable to perform reproducible 3DP tablets 
in the conditions selected for this study. As it 
can be observed in Fig. 1, crystals of MET 
seem to appear in the inner mesh of 3DP 
tablets containing 50% of MET. However, this 
slightly happens in the 3DP tablets of 20% of 
MET. This might be attributed to 
recrystallization after the partial amorphous 
transformation of MET.  
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The drug release profiles of the 3DP floating 
tablets were studied (Fig 2.). The dissolution 
profiles of 10% and 20% drug load 3DP tablets 
were significantly different from those of the 
30% and 40% drug load systems.

Fig. 1. SEM images at 50X of the inner structure 
of the systems printed with 20% (A) and 50% 

(B) drug loading; and images made with X-ray 
tomography of the cross-section of the strands 

of the same drug percentages (20% (C) and 
50% (D).

Nevertheless, significant differences were not 
found between 10% and 20% drug load, nor 
between 30% and 40% drug load.

Fig. 2. Drug release profile of 3DP tablets 
containing 30% and 40% of MET.

Although the global release profiles do not 
show statistically significant differences, 
different trends can be observed as a function 
of time: dissolution rate was higher for 40% 
drug load than for 30% from 90 min to the 
fourth hour. After that time, it happened in 
reverse: dissolution rate of 3DP tablets of 30% 
drug load was higher than that of those of 40% 
drug load. This might be due to the fact that the 
more drug load, the more recrystallization
(Fig. 1). Thus, there would be more crystals in 
contact with the dissolution medium, and the 
inner lattice of the strands of the 3DP tablets 

would contain lower amount of drug than 
expected for those with higher drug load. For 
40% drug load, the crystals on the surface 
could have made the dissolution rate higher 
from 90 min to the fourth hour. Once crystals 
were dissolved, the lower drug amount inside 
the inner lattice of the strands of the 3DP 
tablets decreased the dissolution rate. This 
phenomenon had not influence on the first 90 
minutes since the sealing layers of the 3DP
tablets avoided the water uptake in the inner 
mesh until the sealing layers got wet enough.

4.- Conclusions
3DP floating tablets made of suspension-type 
drug-loaded filaments showed
recrystallization of the drug the more the drug 
load was. This phenomenon should be 
considered since it influences the drug release 
modifying the expected behaviour on the 
systems.  
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1.- Introduction
Chrysosplenetin (Fig. 1) is an o-methylated 
flavonol. It can be found in the root of 
Berneuxia thibetica and Artemisia annua L.

Fig. 1. Molecular structure of chrysosplenetin

As a flavonoid lipid molecule, 
chrysosplenetin is practically insoluble in 
water and is a very weakly acidic molecule. 

The main objective of this work is to 
characterise the chrysosplenetin that we 
have previously synthesised, using a range 
of different techniques, which included:
Differential Scanning Calorimetry;
Scanning Electron Microscopy/Energy-
Dispersive X-ray; and Infrared 
Spectroscopy with Attenuated Total 
Reflectance [1].

2.- Materials and methods
Original extracted chrysosplenetin powder of a 
purity of 85% was used for the different 
experiments.

Differential Scanning Calorimetry (DSC). 
The melting point of solid was measured using 
a Netzsch DSC 214 Polyma (Netzsch 
instrument) run under a nitrogen atmosphere. 
The instrument was calibrated with indium 
following previous methods. Approx. 5 mg of 
sample was examined; measurements were 
carried out at a heating rate of 10°C min−1 with 
a temperature range of 20 to 280°C.
Scanning Electron Microscopy (SEM) 
combined with Energy Dispersive X-Ray 
Spectroscopy (EDX) (Zeiss EVO 15, Oxford 
Instruments). Elemental composition was also 

analysed with energy dispersive analysis of X-
ray (EDX) spectroscopy using Oxford Inca 
Penta FeTX3 EDS instrument connected to 
Carl Zeiss EVO MA 15 Scanning Electron 
Microscope. An appropriate amount of
compound was deposited on SEM sample stub 
covered with an adhesive carbon tape, which 
was later coated with gold by a sputter device. 
SEM images for monitoring morphology and 
EDX spectrum were generated. 
Fourier Transform Infrared Spectrometry 
(FTIR) with Attenuated Total Reflectance 
(ATR). The FTIR spectra was measured using 
an ALPHA interferometer (Bruker UK 
Limited) equipped with a horizontal universal 
attenuated total reflectance (ATR) accessory. 
An average of 30 scans was collected per 
spectrum with a resolution of 2 cm−1 in the 
spectral region of 400 to 4000 cm−1 using the
OPUS software at room temperature. The 
spectrum of air was used as a background for
sample analysis.

3.- Results and discussion

DSC and FTIR–ATR results of 
chrysosplenetin is provided in Fig. 2. 

Figure 2. DSC and FTIR–ATR results
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This compound only showed an
endothermic peak at Tf=179ºC ( Hf=107
J/g). No other peaks were found, which 
reveals the purity of the synthesized 
compound (~90%).

FTIR–ATR operated by measuring the loss of 
intensity that occurs in a very internally 
reflected infrared beam, when the beam 
encountered the sample [2,3]. One of the 
advantages of FTIR-ATR is that is no required 
prior sample preparation. The sample can be 
placed directly on an ATR-prism. In a 
technique faster, it reduces the impact of 
preparation and is free from potential chemical 
alterations that could occur when using KBr 
for mounting samples in the conventional 
analysis.

SEM-EDX analysis is suitable for almost all 
kinds of samples and has a significant number 
of applications from basic scientific research 
to product development and quality control. 
Figs. 3 and 4 visualize with a high spatial 
resolution the shape of chrysosplenetin
observed and the chemical information 
obtained with SEM-EDX analysis [4-6].

Fig. 3. SEM-EDX results 

A sharp picture of the microscopic surface 
structures of the compound was obtained;
and the elemental composition detected 
would confirm the high purity of the sample 
analysed.

Fig. 4. EDX analysis and composition of 
chrysosplenetin

Results would suggest that EDX could be 
used to general quantification of the 
elemental composition of a drug.

4.- Conclusions

Although our results should be considered as 
preliminary, chrysosplenetin might be able to 
be identified rapidly using FTIR-ATR 
spectroscopy. SEM provided a higher 
resolution and better surface detail on the 
compound, which might be also used for drug 
identification with the help of the high 
resolution EDX detector micro-range analysis.
All these techniques suppose a potent
analytical approach for drug characterisation, 
which merges morphological and elemental 
information.
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1.- Introducción 
El ibuprofeno es un derivado del ácido 
propiónico, con actividad anti-inflamatoria, 
analgésica y antipirética. Su mecanismo de 
acción consiste en la inhibición de la enzima 
ciclooxigenasa, lo que impide la síntesis 
periférica de prostaglandinas [1]. 

En el mercado se encuentran diferentes 
formas farmacéuticas para la administración 
de este principio activo, sin embargo, son 
escasas las comercializadas en forma de 
solución oral con una dosis de ibuprofeno de 
600 mg.  

Las principales ventajas que se presentan 
con esta formulación son su forma de 
dosificación en dosis unitaria, la facilidad de 
administración al no ser necesario ingerir el 
medicamento con ayuda de bebidas. 
Además, el ibuprofeno precipitará de forma 
más fina que en el caso de una suspensión, 
facilitando su redisolución en el duodeno, 
aumentando la biodisponibilidad y 
consiguiendo un inicio de acción más 
rápido, aunque se debe demostrar con 
estudios de biodisponibilidad [2]. 

2.- Materiales y métodos 
Los siguientes excipientes se han empleado 
en el desarrollo y, posterior, elaboración del 
medicamento conteniendo Ibuprofeno. 

 Disolvente: agua purificada 
 Cosolvente: Arginina 
 Agente ajuste de pH: Bicarbonato sódico 
 Edulcorante: Sacarina sódica 
 Conservante antimicrobiano: 

Metilparaben sódico 
 Viscosizante: 

Hidroxipropilmetilcelulosa 
 Aromatizantes: Mentol cristalizado, 

Esencia de eucalipto y Esencia de menta. 

 

Se han empleado los siguientes equipos: 
baño termostatizado (Selecta); agitador de 
palas (IKA); pHmetro (Crison); bomba 
dosificadora (Baxa) y termoselladora. 

2.1.- Elaboración 
Calentar el agua hasta 50ºC, 
aproximadamente. Añadir, bajo agitación, 
metilparaben sódico seguido de arginina, 
ibuprofeno y bicarbonato sódico. 

Tras 60 minutos verificar el pH de la 
disolución. 

Añadir sacarina, mentol y las esencias de 
menta y eucalipto. Finalmente, aumentando 
la velocidad de agitación, con giro planetario 
se añade hidroxipropilmetilcelulosa. 

Por último, se acondicionó en el envase 
primario (sobres unitarios), acompañado del 
prospecto en el acondicionamiento secundario. 

Se redactó la guía de elaboración y control de 
calidad correspondiente, documentación que 
se aprobó por la unidad de garantía de calidad, 
y permitió la elaboración a escala piloto de tres 
lotes. 

2.2.- Control de calidad 
Simultáneamente al desarrollo de la 
formulación, se puso a punto un procedimiento 
para el control de calidad que permitió la 
verificación del cumplimiento de las 
especificaciones del medicamento (Tabla 1). 

Aquellos ensayos que se recogen en la 
Farmacopea Europea, entre los citados en la 
tabla 1, siguieron la metodología que se 
describe en la misma [3]. 
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Tabla 1. Especificaciones de la formulación  

Especificación Ensayo 

Características 
organolépticas 

Disolución homogénea, 
transparente y sin 

partículas.  
Aroma mentolado 

pH 7,2 ± 0,2 
Valoración del 

ibuprofeno 50 ± 5 mg/mL 

Valoración del 
Metilparaben 

sódico 
3,1 ± 0,3 mg/mL 

Uniformidad de 
masa 90-110 % 

 

2.3.- Garantía de calidad 
Se desarrolló un sistema que permitió la 
implantación de medidas de prevención de 
contaminaciones cruzadas, se verificó el 
contenido de la guía de elaboración y control 
de calidad y se estableció un sistema de gestión 
de riesgos. 

3.- Resultados y Discusión 
En la tabla 2 se recoge la composición de la 
fórmula patrón. 

Tabla 2. Fórmula Patrón. 
Componente % (p/p) 

Agua purificada Csp 100% 
Arginina  4,41 
Ibuprofeno 4,41 
Bicarbonato sódico 1,58 
Sacarina sódica 0,60 
Metilparaben sódico 0,31 
Hidroxipropilmetilcelulosa 0,30 
Mentol cristalizado 0,18 
Esencia de eucalipto 0,04 
Esencia de menta 0,04 

 

La poca solubilidad del ibuprofeno se 
resolvió con la combinación de Arginina y 
el ajuste del pH. Para mejorar las 
características organolépticas se añadieron 
el edulcorante y la combinación de 
aromatizantes mencionados en “Material y 
Métodos”. 

Se ha corroborado experimentalmente la 
idoneidad del sistema de garantía de calidad. 

Se han elaborado tres lotes de la solución oral 
de ibuprofeno 600 mg. 

4.- Conclusiones  

1. Se ha formulado con éxito una solución oral 
de ibuprofeno 600 mg. 

2. Los excipientes seleccionados han 
permitido disolver el principio activo en la 
concentración deseada 

3. Se han optimizado las características 
organolépticas favoreciendo la administración 
y, por tanto, la adhesión al tratamiento.  

4. El sistema de gestión de riesgos 
implementado ha permitido la optimización 
del proceso de elaboración y el aseguramiento 
de la calidad. 
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1.- Introduction 
Central Nervous System (CNS) diseases 
remain one of the greatest health-care 
challenges of the 21st century due to the 
difficulty of most current treatments to bypass 
the Blood-Brain Barrier (BBB). In this 
context, the active vectorization of lipid 
nanocapsules (LNCs) with targeted ligands 
may be a useful strategy to increase their 
selectivity towards the brain endothelium [1].  

For this purpose, Cannabidiol (CBD) was 
covalently incorporated at the surface of 20 nm 
and 40 nm sized LNCs. Then, in vitro 
experiments were performed to assess the 
capacity of both formulations of LNCs to 
selectively target the BBB. 

2.- Materials and methods 
2.1- Materials 

Kolliphor HS15, Labrafac WL 1349, Lipoid® 
S75, MilliQ water, NaCl, CBD and 3,3′-
dioctadecyloxacarbocyanine perchlorate 
(DiO) were used to prepare the LNCs. EBM-2 
medium, Dulbecco’s modified Eagle’s 
medium (DMEM), Tetramethylrhodamine 
isothiocyanate (TRITC)–Dextran (150 KDa), 
rat tail type I collagen, fibronectin and 
Millicell cell culture inserts (pore size: 1.0 μm) 
were used for the in vitro experiments. 

2.2.- Preparation and characterization of LNCs 

LNCs were prepared by the phase inversion 
temperature technique [2]. For the preparation 
of CBD-LNCs, azyde-Kolliphor HS15 was 
used. Then, the obtained azided-LNCs were 
covalently functionalized with mono-alkylated 
CBD using “click chemistry”. For tracking 
purposes, the fluorescent dye DiO was 
dissolved in the oily core of the LNCs.  

All formulations were quantitatively 
characterized in terms of volume diameter and 
polydispersity index (PdI). Additionally, 
CBD-LNCs were qualitatively characterized 
with Nuclear Magnetic Resonance.  

2.2.- In vitro experiments 
2.2.1.- In vitro cellular uptake  
To quantitatively evaluate the BBB-targeting 
ability of LNCs, the human cerebral 
immortalized endothelial cell line hCMEC/D3 
was seeded into collagen-coated 12-well plates 
at a density of 12 × 104 cells/well. After 72 h 
of incubation, medium was replaced by DiO-
labelled LNCs (3 μg DiO/ mL of suspension) 
and cells were further incubated for 24 h. The 
fluorescence intensity of cells was analyzed by 
flow cytometry (CytoFLEX, Beckman 
Coulter; λ excitation: 488 nm; λ emission: 530 
nm).  
2.2.2.- Monolayer integrity in presence of LNCs 
To evaluate the monolayer integrity, an in vitro 
BBB model with the hCMEC/D3 cell line was 
established. Succinctly, cells were seeded into 
collagen- and fibronectin-coated 12-well cell 
culture inserts at confluence and incubated for 
72 h. The monolayer integrity was assessed by 
determining the permeability coefficient of the 
hydrophilic tracer TRITC-Dextran both in the 
presence and the absence of LNCs [3]. The 
concentration of TRITC-dextran was 
determined using a microplate reader 
(Varioskan Flash, ThermoFisher; λ excitation: 
544 nm, λ emission: 590 nm).  

Furthermore, the Trans-Endothelial Electrical 
Resistance (TEER) across the model was also 
measured with a Volth/Ohm meter (Millicell 
ERS-2, Merck). All experiments were done in 
triplicate.
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3.- Results and discussion
3.1.- Preparation and characterization of LNCs
Blank LNCs of 20 and 40 nm without CBD 
(F1, F2, respectively) and functionalized with 
CBD (F3, F4, respectively) were obtained. The
functionalization process resulted in a 
statistically significant increase in their 
volume diameter, compared with the non-
functionalized LNCs, probably due to the 
incorporation of CBD at the surface (Figure 1). 
However, the functionalization process did not 
alter the dispersity of the LNCs, being all of 
them highly monodisperse.
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Figure 1. Comparative in terms of A) volume
diameter and B) PdI of blank LNCs before and 

after incorporation of CBD. *** (p<0.001).
n=3.

3.2.- In vitro experiments
3.2.1.- In vitro cellular uptake 
The internalization of fluorescent CBD-LNCs 
by the human brain endothelial cell line was 
significantly increased by 91.58 and 66.45%
compared with the non-functionalized LNCs 
of 20 and 40 nm, respectively (Figure 2).
Hence, the decoration with CBD increased the 
BBB targeting ability of both LNCs.
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Figure 2. Evaluation of the in vitro cellular 
uptake of fluorescent, A) 20 nm and B) 40 nm 
non- and CBD-LNCs expressed as folds increase
in mean fluorescence intensity relative to the
control (non-fluorescent LNCs). ** (p<0.01); 
**** p<0.0001. n=3.

3.2.2.- Monolayer integrity in presence of LNCs
As shown in Figure 3, the permeability of 
TRITC-Dextran and the TEER values across 

the model were similar in presence and 
absence of non- and CBD-LNCs. Therefore, 
the functionalization process of both sizes of 
LNCs did not alter the BBB barrier 
properties. 
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Figure 3. TRITC-dextran effective permeability 
(A) and TEER values (B) for blank non- and 

CBD-LNCs of 20 and 40 nm. C= control. n=3.

4.- Conclusions
In conclusion, the incorporation of CBD on the 
surface of small sized nanocarriers represents
a promising strategy to develop BBB-targeted 
platforms. In the future, permeability studies 
will be performed to ensure the potential of 
CBD to efficiently increase the passage across 
the brain endothelium of CNS nanomedicines.
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1.- Introduction  
Nutraceuticals (also known as functional 
foods) are food, food additives, or extracts 
of food marketed to have physiologic 
benefits and provide protection against 
chronic diseases [1]. The diets of farm and 
companion animals often include feedstuffs 
supplemented with nutraceutical substances 
to cost-effectively improve their growth 
performance, feed efficiency, and 
productivity [2]. Due to their beneficial 
effects, these products are gaining immense 
importance in animal nutrition [1].  

In the European Union, the Feed Additives 
Regulation (Regulation (EC) No 1831/2003) 
establishes a common procedure for the 
authorisation of nutraceutical products [3]. 
However, nutraceutical companies are now 
reformulating their products due to the 
continuous updates on the list of additives 
allowed [4]. 

This project focuses on the reformulation of 
a multivitamin solution for the 
administration to all animals, through 
drinking water, in the case of: 

 Vitamin deficiency 

 Changes in nutrition patterns 
 To promote growth and production 
 After periods of deficient nutrition  
 To accelerate recovery after 

pathologies.  

Although commercialized, this solution did 
not comply with the new regulations on 
nutraceutical products. There were also 
instability issues in the form of precipitate 
formation, and therefore, this product 
required a reformulation. 

2.- Materials and methods 
The development of each reference 
consisted of mixing an aqueous and oleic 
phase. Table 1 specifies every active 
substance and excipient used in these 
formulations. Due to confidentially issues, 
the excipients used will remain hidden, only 
describing their function in the solution.  

All references were characterized by 
measuring their pH value and analysing their 
organoleptic properties. The pH 
determination was performed by directly 
measuring samples at room temperature and 
in triplicate.  

 

Table 1. Active substances and excipients used 

Active substances 
Excipients 

Amino acids Vitamins 
Methionine Retinol Cholecalciferol Preservatives 

Lysine Thiamine Vitamin E Antioxidants 
Tryptophan Riboflavin Folic acid Surfactants 
Threonine Pyridoxine Menadione Sweeteners 

Amino acidic complex Cyanocobalamin Nicotinic acid  
 Ascorbic acid Calcium pantothenate  
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Table. 2. Summary of the references developed

 Objective Changes applied pH Organoleptic 
characteristics 

Physical 
stability 

Manufacturer’s 
specifications --- --- 3,5 - 5,5 

Homogenous 
brow and 

transparent 

Absence of 
precipitate 

Reference 1 

Determine the cause 
of precipitation 

Ensure all excipients 
follow the current 

regulation 

Removal of folic acid 
Replacement of 

preservatives 
Addition of 
antioxidant 

4,03 Correct Correct 

Reference 2 

Based on Ref.1, 
ensure all excipients 

follow the current 
regulation. 

Replacement of 
surfactant 4,04 Correct Correct 

Reference 3 

Based on Ref.2, add 
folic acid back to the 

formulation 
Optimization of the 

formula 

Addition of folic acid 
Adjustment of 

vitamin quantities 
Adjustment of 
preservative 

concentration 

4,04 Non-
homogenous 

Presence of 
precipitate 

Reference 4 
Based on Ref.3, 

adjust the quantity of 
folic acid 

Reduction of folic 
acid concentration 4,05 Correct Correct 

 

3.- Results and discussion  
The development of a bibliographic study of 
all active substances present in the formulation 
determined possible sources of instability. 
This study revealed that folic acid could have 
been the cause of precipitation, as it is poorly 
soluble in water and common organic solvents. 
Taking this information into account, four 
references were developed, and all 
specifications are shown in Table 2.  

References 1 and 2 allowed for the adjustment 
of the formulation to the current regulations on 
nutraceuticals. Moreover, their physical 
stability confirmed the theory regarding folic 
acid, as it was not present in any of them. 
Reference 3 provided certainty on such a 
theory, as the reintroduction of folic acid 
caused precipitation. Reducing the quantity of 
folic acid was a success; therefore, stability 
assays are scheduled with Reference 4.  

4.- Conclusions  

A homogenous solution was developed after 
replacing the initial excipients to comply with 
the current regulations. Folic acid was the 
cause of precipitation, and its concentration 
was adjusted, therefore, resolving the 
instability issues. Moreover, the final reference 

included all the vitamins and amino acids 
found in the initial multivitamin solution, 
which is one of the main purposes of every 
reformulation study.   
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1.- Introducción 
La famotidina es un inhibidor competitivo 
de la secreción de ácido gástrico actuando 
sobre los receptores H2 de las células 
parietales de la mucosa gástrica. Se utiliza 
para el tratamiento de úlceras duodenales, 
síndrome de Zollinger-Ellison, acidez, etc 
[1]. 

Actualmente, la famotidina se comercializa 
en forma de comprimidos de liberación 
inmediata de 10, 20 y 40 mg. No obstante, 
debido a su baja disponibilidad oral y corta 
vida media plasmática, se propone el 
desarrollo y fabricación a escala Planta 
Piloto de comprimidos flotantes de 
liberación prolongada mediante un 
mecanismo de efervescencia.  

2.- Materiales y métodos 
2.1. Materiales 

Las materias primas utilizadas y su función son 
las siguientes: 

- Famotidina: principio activo. 
- Metolose 90 SH-SR: ligante y matriz 

flotante. 
- Celulosa microcristalina y Fosfato 

dicálcico: diluyentes. 
- Bicarbonato sódico y ácido cítrico para la 

reacción de efervescencia. 
- Talco: lubricante y antiadherente. 
- Estearato de magnesio: lubricante. 

2.2. Métodos 

2.2.1. Método de fabricación 

El método de fabricación ha sido por 
compresión directa utilizando una 
comprimidora Cemach CM-3H-12. Las etapas 
del proceso de elaboración son los siguientes:  

1. Pesada de materias primas (Balanza Mettler 
Toledo 360 DeltaRange). Se realiza en 
recipientes cerrados y correctamente 

etiquetados para su identificación y asegurar 
su trazabilidad. 

2. Mezclado. En un mezclador de bines 
durante 35 minutos a 24 rpm. 

3. Proceso de compresión utilizando punzones 
biconvexos de 9,5 mm de diámetro, ajustando 
el peso del comprimido a 300 mg y la dureza 
entre 40-60 N. 

4. Acondicionamiento primario. en frascos 
pildoreros, estos se introducen junto al 
prospecto en su acondicionamiento 
secundario. 

Siguiendo este procedimiento se han elaborado 
3 lotes piloto con una media de 252 
comprimidos /lote. 
2.2.2. Control de calidad 

Se ha validado un método analítico por 
espectroscopia UV-Vis (Diode Array Detector 
Agilent) para la cuantificación del API de 
acuerdo con la ICH Q2 [4]. 

El muestreo se ha realizado según la norma 
UNE-ISO 2859 [3] asegurando la integridad 
de los datos. Se han establecido los siguientes 
controles durante la fabricación: 

Control en proceso: 
- homogeneidad de contenido. 
- homogeneidad de masa. 
- dureza (Durómetro Caleva MTH-100m) 

durante el proceso de compresión. 

Control de producto terminado: 
- uniformidad de contenido. 
- uniformidad de masa. 
- friabilidad (Sotax F2 friabilómetro). 
- test de disolución (Sotax AT7). 
- aspecto. 
- test de flotabilidad. 
- perfil de disolución. 
- acondicionamiento y etiquetado. 
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3.- Resultados y Discusión 
En la tabla 1 se muestra la fórmula patrón de 
los comprimidos flotantes de famotidina 40 
mg.  

Tabla 1. Composición de los comprimidos. 
Composición % p/p Cantidad (mg) 

Famotidina 13,33 40 

Metolose 90 SH-SR 23,33 70 

Celulosa microcristalina 22,33 67 

Fosfato dicálcico 12,00 36 

Bicarbonato sódico 21,67 70 

Ácido cítrico 2,67 8 

Talco 2,00 3 

Estearato magnésico 2,67 6 

Peso del comprimido 300 

 

Se ha definido un perfil de calidad, de acuerdo 
a las especificaciones del producto. Siguiendo 
este perfil se ha definido el proceso 
productivo, su control y las condiciones 
industriales de elaboración. 

Se ha diseñado e implantado un Sistema de 
Control de Calidad basado en las Normas de 
Correcta Fabricación [2], en el que se han 
incluido las instalaciones, los materiales y 
equipos requeridos, procedimientos aprobados 
y una guía de Elaboración y Control de 
Calidad.  Esto ha permitido obtener tres lotes 
de producto que cumplen con las 
especificaciones establecidas, siendo 
aprobados por Control de Calidad (tabla 2). 

Tabla 2. Resultados lotes elaborados. 
N.  
lote 

N.  
comprimidos 

Rendimiento 
del proceso 

Control 
Calidad 

001 258 73,7% Conforme 
002 245 70,0% Conforme 
003 254 72,6% Conforme 

4.- Conclusiones  

 Se ha desarrollado una formulación de 
comprimidos flotantes de famotidina 40 mg, se 
ha escalado y se ha validado su producción. 
 Se ha puesto a punto y validado un método 

espectrofotométrico para la cuantificación de 
Famotidina. 

 Se ha implementado un Sistema de 
Garantía de Calidad que asegura la 
homogeneidad y el nivel de calidad, acorde 
con las especificaciones, del medicamento. 
 Se ha determinado el perfil de disolución y 

se ha verificado su idoneidad para esta forma 
farmacéutica 
 Se ha conseguido una forma farmacéutica 

de liberación local de Famotidina, 
favoreciendo una acción más rápida, lo que 
permitiría reducir la dosis de fármaco 
administrada. 
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1.- Introducción
La enfermedad venosa crónica presenta una 
prevalencia superior al 68 % en España. Otro 
trastorno venoso usual son las hemorroides 
cuyos síntomas son el sangrado, escozor y 
picor intenso, afectando alrededor de un 4 % 
de la población. Ambas patologías son 
habituales en la tercera edad. Además, pueden 
surgir como consecuencia de otras patologías 
como la cirrosis hepática.

La hesperidina es un flavonoide venotónico y 
vasoprotector actúa reduciendo el edema 
inducido por la obstrucción venosa [1][2]. La 
vitamina C aumenta la elasticidad y la 
resistencia de las venas [2]. 

El objetivo de este trabajo es desarrollar una 
innovadora formulación semisólida con 
hesperidina y vitamina C que pueda ser 
administrada por dos vías de administración, 
oral y/o rectal, siguiendo los principios de 
Quality by Design [3]. La formulación facilita 
la administración en pacientes que con la 
capacidad de deglución disminuida y favorece 
la adherencia al tratamiento crónico.

2.- Materiales y métodos
Material: Para la realización de soluciones, 
dispersiones y para el proceso de gelificación 
se utilizan los siguientes equipos agitadores de 
palas mecánicos: PW Overhead Stirrer, RW16 
basic IKA WERK y RW16 basic IKA 
LABORTECHNIK. Como balanzas de 
precisión se utilizan Sartorius® modelo 
TE3102S y Adam Equipment® NBL 254i. 
Como valorador de pH se utiliza pH-metro 
Mettler Toledo SevenMulti. Control de calidad 
hizo uso de un espectrofotómetro UV-visible 
Agilent 8453, una centrífuga Refrigerada 
Centra IEC Modelo MP4R y un viscosímetro 
rotacional Serie Alpha de Fungilab.

Principios activos (API): Hesperidina 
(SigmaAldrich, CAS: 520-26-3) y ácido 
ascórbico (Fagron, CAS: 50-81-7). 
Gelificantes[4]: Carbopol Ultrez 10 (CAS: 
195739-91-4) e hidroxipropil metilcelulosa 
(HPMC) (CAS: 9004-65-3). 
Otros excipientes [4]: propilenglicol (CAS: 
57-55-6), Neosorb 30-60 (sorbitol; CAS: 50-
70-4), parahidroxibenzoato de propilo 
sódico CAS: 94-13-3), hidróxido sódico 
(CAS: 1310-73-2), aroma de vainilla, 
esencia de plátano y agua purificada. 

2.1.- Método patrón

Figura 1. Métodos de elaboración del hidrogel, a) 
gelificación por hinchamiento en agua; b) gelificación 
por cambio de pH.

Se diseñaron dos métodos de elaboración 
distintos: por hinchamiento con agua con

a) b)

Tabla 1: Rangos de parámetros críticos de proceso (CPP).
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HPMC o por gelificación por cambio de pH 
con Carbopol Ultrez 10 (Figura 1).  

Los parámetros críticos de ambos procesos se 
indican en la tabla 1. Esto permiten diseñar un 
espacio de diseño en el cuál, siempre y cuando 
se trabaje dentro de los límites, se permitirá 
asegurar la calidad y seguridad del producto.  

2.2.- Método extracción 
1 g de gel se añade a 10 ml de H2O:HCl (9:1) 
y tras su centrifugación (30 min., 3000 rpm, 
25ºC) en el pellet se obtiene la hesperidina y 
en el sobrenadante la vitamina C.  

2.3.- Método de cuantificación 

El método de cuantificación de ambos API está 
validado y se realiza por espectrofotometría 
UV-visible. Para la cuantificación se tomaron 
concentraciones patrón de hesperidina y 
vitamina C. Para la hesperidina se usó una 
concentración de 0,3 mg/ml y para la vitamina 
C de 0,1 mg/ml. Ambos APIs se midieron en 
su máximo de absorción que es de 277 nm y 
243 nm respectivamente. 

2.4.- Método de medida de la viscosidad  

Se toman 60 ml de muestra introduciendo el 
husillo L4 del viscosímetro en esta. Se toma 
la medida de viscosidad pasados 60 segundos. 

 3.- Resultados y discusión 
Desde un principio se estudia la fórmula 
empleando los métodos de gelificación 
mencionados anteriormente.  

Debido a la recopilación de resultados de 
aspectos galénicos, simplicidad de proceso de 
elaboración y los métodos de elaboración y 
cuantificación, se decide seleccionar como 
fórmula patrón estandarizada (Tabla 2) la 
formulada con hidroxipropil metilcelulosa.  
Tabla 2: Composición de las fórmulas finales  

Se desarrolla un método de extracción para 
separar los APIs de la matriz de la 
formulación para evitar las interferencias 
con los excipientes durante la cuantificación 
por espectroscopía UV-visible. 
Tabla 3: Cuantificación de los APIs en ambas formulaciones. 

En la tabla 3 se muestran la media de 
resultados obtenidos procedentes de varios 
lotes de cada uno de los prototipos de 
formulación. 

4.- Conclusiones  

● El hidrogel propuesto es un candidato 
idóneo para el tratamiento de varices y 
hemorroides, a falta de estudios in vivo e 
in vitro.   

● Su principal ventaja es la versatilidad que 
ofrece para el paciente a la hora de 
seleccionar la vía de administración y su 
fácil adhesión al tratamiento. 

● Se elige la formulación con HPMC como 
fórmula patrón tras valorar: características 
físicas, organolépticas y procedimientos 
de elaboración y de cuantificación. 

● Los métodos de cuantificación de los APIs 
y desarrollados son robustos, selectivos y 
específicos. 
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1.- Introducción 
La impresión 3D puede hacer realidad la 
producción a demanda de medicamentos 
personalizados [1]. Entre la gran variedad de 
técnicas, la fotopolimerización en cubeta 
ofrece una alta resolución, permitiendo 
fabricar estructuras complejas. Sin embargo, 
las tecnologías actuales, como la 
estereolitografía (SLA) y el procesamiento 
de luz digital (DLP), presentan unas 
velocidades de impresión relativamente 
bajas. 

La impresión 3D volumétrica tomográfica es 
una técnica de fotopolimerización en cubeta 
propuesta recientemente, en la que el objeto 
3D se crea en un solo paso en cuestión de 
segundos [2]. La cubeta que contiene la 
resina fotosensible gira mientras se proyecta 
la imagen 2D del objeto, reduciendo 
notablemente los tiempos de impresión. 

Este estudio se planteó con el objetivo de 
imprimir, por primera vez, de manera 
simultánea formas de dosificación con 
distinta morfología en el mismo proceso de 
impresión.  

2.- Materiales y métodos 
2.1.- Preparación de las formulaciones 
Se prepararon disoluciones con 5% (p/p) 
paracetamol, 0.025% (p/p) LAP y diferentes 
ratios PEGDA 575:agua (90:10; 65:35 y 
35:65). 

2.2.- Proceso de impresión 3D volumétrica 
Se crearon dos imágenes diferentes con un 
software de desarrollo interno (Fig 1). El 
sistema de impresora volumétrica se 
describe en la Fig 2.  

 
Fig. 1. Imagen de las proyecciones para la 

impresión simultánea de (A) torus y (B) 
cilindros. 

El software proyectó cada imagen utilizando 
luz de longitud de onda 385 nm, durante un 
tiempo determinado, mientras se controlaba 
la velocidad de rotación de la cubeta a 30 
rpm.
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Fig. 2. Esquema del sistema de impresión volumétrica. Las líneas azules ilustran la proyección de torus
que irradia a la resina

2.3.- Caracterización de los imprimidos
Para la caracterización de las formulaciones se 
utilizó ESEM, DSC, XRD, micro-CT y FTIR. 
El contenido en fármaco se cuantificó con 
HPLC y se realizaron ensayos de disolución.

3.- Resultados y Discusión
Se evaluó la impresión simultánea de dos torus 
y dos cilindros con cada formulación en el 
mismo proceso (Fig 3). El tiempo de 
exposición varió en función de la formulación 
y de la forma, obteniéndose los imprimidos 
con tiempos de impresión comprendidos entre 
6.25s y 10s.

Fig. 3. Imágenes de (A) torus, (B) cilindros y (C) 
impresión simultánea de dos torus (ratio 35-65) 

tras 7s de exposición.

Los resultados de DSC y XRD sugirieron que
todo el fármaco se disolvió completamente en 
la tinta antes de la impresión. Las imágenes de 
ESEM y micro-CT mostraron objetos con 
superficies homogéneas y con la misma 
densidad. Los perfiles de cesión (Fig 4)
indicaron una dependencia de la cantidad de 
diluyente (mayor cantidad, implica cesión más 
rápida) y de la forma (cesión más rápida con la 
forma torus).

Fig. 4. Perfiles de cesión de los imprimidos

4.- Conclusiones
Por primera vez, se consiguió producir de 
manera simultánea y casi instantánea (pocos 
segundos) de formas farmacéuticas de 
morfologías diferentes empleando la 
impresión 3D volumétrica tomográfica. Los 
datos muestran que esta tecnología tiene un 
gran potencial para acelerar la fabricación de 
medicamentos tanto en la industria como en el 
punto de dispensación.
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1.- Introducción 
La impresión por inyección de tinta (IJP) es 
una tecnología versátil que permite la 
deposición controlada y precisa de pequeñas 
gotas sobre un sustrato [1]. En los últimos 
años, IJP se ha utilizado con éxito para 
cargar y administrar fármacos en films 
orodispersables o bioadhesivos, microagujas 
transdérmicas, stents, comprimidos e 
incluso directamente sobre uñas. Se dispone 
de una gran cantidad de datos sobre 
parámetros y resultados de impresión, pero 
la optimización de las tintas imprimibles 
sigue siendo un proceso de ensayo-error que 
consume tiempo y recursos.  

El aprendizaje automático (ML) es un tipo 
de inteligencia artificial (AI) que emplea 
algoritmos para identificar patrones en 
grandes conjuntos de datos complejos y que 
se puede utilizar para realizar predicciones 
antes de llevar a cabo experimentos [2]. 

El objetivo de este estudio es desarrollar y 
emplear modelos de ML para realizar 
predicciones sobre la imprimibilidad de 
tintas en IJP. 

2.- Materiales y métodos 
2.1.- Recopilación de datos 
Se recopilaron datos relacionados con la 
tinta y el proceso de impresión de artículos 
publicados entre mayo de 2000 y febrero de 

2022 utilizando “inkjet printing” y “drug” o 
“drug device” en PubMed, Google Scholar y 
Web of Science. 

2.2.- Predicción de las variables objetivo 
Los parámetros seleccionados se muestran 
en la Tabla 1: 
Tabla 1. Descripción de las variables objetivo. 

Variables 
objetivo Valor Análisis 

Imprimibilidad Sí o 
No 

Clasificación 
binaria 

Imprimibilidad 

Buena 
o 

Gotas 
satélite 

Clasificación 
binaria 

 

2.3.- Técnicas de aprendizaje automático 
(MLTs) 

Se utilizó Scikit-learn con Python para 
desarrollar los códigos. Se emplearon redes 
neuronales artificiales (ANN), máquinas de 
vectores de soporte (SVM) y bosques 
aleatorios (RF). Se investigó la mejor 
combinación de MLT, conjunto de 
características y parámetros de la tinta y del 
proceso para desarrollar un modelo ML 
adecuado para cada variable. El rendimiento se 
evaluó con el coeficiente kappa de Cohen, 
precisión, recuperación y F1.
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3.- Resultados y Discusión 
Se evaluaron 524 formulaciones descritas en la 
bibliografía y se extrajo información acerca de 
los parámetros de las tintas y del proceso de 
impresión (Fig 1). Destaca la ausencia de datos 
para algunos parámetros (en blanco). En los 
casos en los que fueron fácilmente calculables 
(viscosidad, densidad, valor Z y número Oh) 
se estimaron para compensar esa omisión. 

  
Fig. 1. Diagrama del conjunto de datos recogidos 

en la literatura y después de la estimación de 
parámetros. 

De acuerdo con los datos extraídos, el 88.36% 
de las formulaciones fueron imprimibles (Fig 
2), y solo el 5.18% de ellas generaban gotas 
satélite (gotas secundarias no recomendables). 
Esto refleja la tendencia de los investigadores 
a publicar resultados positivos.  

 
Fig. 2. Diagrama de Sankey que muestra la 
distribución de los resultados de impresión. 

Se optimizaron dos modelos ML para predecir 
la imprimibilidad después del entrenamiento 
con datos. El mejor modelo para predecir la 
imprimibilidad (Sí/No) fue RF, con un 98.25% 
de exactitud y un coeficiente kappa de Cohen 
de 0.92, utilizando la información de la 
impresora, boquilla, diámetro de la boquilla y 
densidad de la tinta. Para predecir la 
imprimibilidad en cuanto a “buena” o 
“generación de gotas satélite”, el mejor 

modelo fue ANN, con una exactitud del 
94.83% y un coeficiente kappa de Cohen de 
0.64, empleando la información de la boquilla 
y la densidad de la tinta. 

Actualmente, se considera que una tinta con un 
valor Z entre 1-10 es imprimible [1]. Según los 
datos extraídos de la literatura (Fig 3), 53 
formulaciones con valores superiores a 10 
fueron imprimibles y 25 formulaciones con 
valores dentro del intervalo 1-10 no fueron 
imprimibles.  

 
Fig. 3. Matriz de confusión basada en el valor Z 

(excluidas formulaciones sin resultados de valor Z 
ni impresión) 

4.- Conclusiones  

Se han utilizado por primera vez modelos de 
ML para predecir la imprimibilidad de tintas 
con aplicación en IJP, realizando predicciones 
más fiables que el método convencional del 
valor Z. Los hallazgos del estudio resaltan que 
la imprimibilidad presenta una dependencia 
multifactorial y que los resultados de 
impresión no solo se pueden determinar en 
función del valor Z de una formulación. 
Entrenando a los modelos con más datos 
negativos, se mejoraría el rendimiento y se 
podría implementar esta herramienta in silico 
en el campo farmacéutico, acelerando la 
investigación y desarrollo de formulaciones. 
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1.- Introducción 

El omeprazol es un principio activo muy usado 
en formulación magistral para el tratamiento 
de alteraciones gastrointestinales en pacientes 
pediátricos. En la mayoría de las 
formulaciones pediátricas en forma de 
suspensión, el omeprazol se utiliza sin 
recubrimiento entérico, lo que influye en su 
eficacia terapéutica [1,2]. Su estabilidad 
depende del pH: se degrada rápidamente en 
medio ácido, pero permanece prácticamente 
estable en medio alcalino [3]. Se administra 
por vía oral, en forma de cápsulas que 
contienen gránulos entéricos, para prevenir su 
degradación por el medio ácido gástrico y 
favorece su absorción en el duodeno.  

Con el fin de dar respuesta a una formulación 
pediátrica en forma de suspensión, se trabajó 
con diferentes tecnologías para conseguir 
encapsular el omeprazol y evitar su contacto 
con el medio ácido estomacal. En este trabajo 
se aportan los resultados de la aplicación de la 
técnica de gelificación iónica para la 
elaboración de microesferas de alginato sódico 
que contengan omeprazol. Se optó por el uso 
del alginato ya que este polímero ha sido 
ampliamente estudiado y aplicado por su 
posibilidad de modular la liberación, así como 
su biodegradabilidad y ausencia de toxicidad. 
De esta forma, las microesferas de alginato 
empiezan a liberar el omeprazol cuando el pH 
del ambiente aumenta por encima de 7, 
evitando su degradación en el estómago y 
permitiendo su liberación en el intestino 
delgado [4].  

2.- Materiales y métodos 
Los materiales usados han sido: Omeprazol 
micronizado (Laboratorios Dr. Esteve S. A. 
(Barcelona)), alginato sódico, bicarbonato 
sódico, cloruro de calcio dihidrato, etanol 96 º 
y agua desionizada. 

Para la obtención de las microesferas se sigue 
el método de gelificación iónica. 

3.- Resultados y Discusión 
Los resultados se agrupan en 3 pruebas que se 
describen a continuación: 

3.1.- Prueba 1 

Se añadió omeprazol micronizado (8 % p/p) a 
una solución hidroalcohólica (80 % (p/p) H2O 
– 4 % etanol (p/p)) de alginato sódico (3,25 % 
(p/p)) y de bicarbonato sódico (4,75 % (p/p)). 
Se agitó hasta obtener una dispersión de 
aspecto homogéneo. Esta solución se vertió 
con una jeringa hipodérmica en una segunda 
solución acuosa que contenía cloruro de calcio 
dihidrato (5% (p/p)). Las microesferas se 
formaron inmediatamente y se dejaron en la 
solución original durante 24 horas para 
asegurar la gelificación interna. Luego, se 
filtraron, lavaron y secaron a temperatura 
ambiente. 

Las microesferas formadas tenían un aspecto 
irregular. Estas se sumergieron en un medio 
ácido (pH = 1,2) para ver su comportamiento. 
Se observó que pasados unos minutos 
cambiaban de color y pasados 15 minutos bajo 
agitación se empezaron a deshacer. 

3.2.- Prueba 2 

En este caso, se dispersó una cantidad de 1,50 
g de alginato sódico en 50 mL de agua 
purificada, bajo agitación mecánica hasta total 

XVI Congreso de la Sociedad Española de Farmacia Industrial y Galénica (Madrid, 2023)

231



 

 

homogeneización. Se calentó hasta 60 ºC la 
mezcla para facilitar la dispersión del alginato 
sódico en agua. 

Paralelamente, se disolvió una cantidad de 
0,50 g de omeprazol en 12 mL de etanol 96º y 
8 mL de agua purificada. La solución se 
mantuvo bajo agitación magnética hasta 
solubilizar completamente el omeprazol.  

Se añadió lentamente la solución de omeprazol 
a la dispersión de alginato sódico, mientras se 
mantuvo la agitación mecánica con hélice 
hasta obtener un aspecto totalmente 
homogéneo. Con una jeringa hipodérmica, la 
mezcla final se añadió a una solución de 
cloruro de calcio dihidrato al 15 % (p/p), 
previamente elaborada. Esta última etapa se 
hizo lentamente para evitar la agregación de 
las microesferas y para conseguir un tamaño de 
microesferas homogéneo.  

Las microesferas obtenidas se dejaron en 
contacto con la solución de cloruro de calcio 
dihidrato durante 30 minutos. Luego, se 
filtraron y se lavaron por resuspensión en agua 
basificada (se repitió el proceso de lavado 3 
veces). Por último, las microesferas obtenidas 
se resuspendieron en una solución de alginato 
sódico al 0,1%, manteniendo la solución bajo 
agitación magnética durante 60 minutos. 
Finalmente, se filtraron, lavaron y secaron a 
temperatura ambiente, durante 24 horas.  

3.3.- Prueba 3 

En la realización de la Prueba 3 se siguió el 
mismo método descrito en la Prueba 2, 
variando la cantidad de alginato sódico y de 
omeprazol: en este caso se utilizó 1,00 g de 
alginato sódico y 1,00 g de omeprazol. Las 
microesferas obtenidas después del proceso de 
filtración se muestran en la Figura 1.  

Figura 1. (1.A.) Microesferas Prueba 2 (izquierda), 
(1.B.) Microesferas Prueba 3 (medio) y (1.C.) 
Microesferas Prueba 3 tras el proceso de secado. 

Tras el proceso de secado las microesferas 
adquirieron un color rosado (Figura 1.C.), 
hecho que se observa claramente en las 
microesferas obtenidas de la Prueba 3, ya que 

en esta se utilizó más cantidad de omeprazol. 
El cambio de color observado es indicativo de 
la degradación del omeprazol durante el 
proceso de elaboración.  

Para ver el comportamiento de las 
microesferas obtenidas en la Prueba 2 y 3, se 
sumergieron en un medio ácido (pH = 1,2) y se 
observaron durante 30 minutos. Minutos 
después de sumergirlas en el medio ácido, este 
pasa de color transparente a amarillo. La 
coloración se intensifica al cabo de 10 minutos 
y las microesferas se vuelven de color marrón 
(Figura 2). 

Figura 2. (2.A.) Microesferas 
Prueba 2 (izquierda) y (2.B.) 
Microesferas Prueba 3 
(derecha) en medio ácido. 

Se repitieron la Prueba 2 y 3, empleando 
dispersiones y soluciones a un pH entre 8 y 9, 
para minimizar la degradación de omeprazol 
que se da en medio ácido o ligeramente ácido. 
No obstante, no se consiguió estabilizar la 
fórmula: la regulación del pH no consiguió 
evitar la degradación del omeprazol. 

4.- Conclusiones  

Con los resultados expuestos no se 
consiguieron obtener microesferas entéricas de 
omeprazol con el uso de alginato sódico por el 
método de gelificación iónica. 
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1.- Introduction 
The transition from traditional tableting 
medicines to personalized medicines demand 
novel fabrication approaches. 3D printing can 
provide the preparation of medicines with 
different sizes, shapes, tailored dosages and 
releasing profiles [1]. Particularly, the vat 
photopolymerization family offers the highest 
resolution for the fabrication of complex 
structures. The main drawbacks lay on 
mechanical anisotropy and relatively slow 
printing speeds due to the layer-by-layer basis.  

The most recent incorporation to this family is 
the volumetric printing and it can overcome 
the mentioned limitations. By the projection of 
a holographic object inside a bath of 
photosensitive resin, the entire object is 
created at the same time, notably reducing the 
exposure times. This projection is created by 
the superposition of three orthogonal beams 
where each one delivers one side projection of 
the desired printing object [2]. 

This study reports, for the first time, the use of 
a volumetric 3D printer for fabrication of 
Printlets™ (3DP tablets). 

2.- Materials and methods 
2.1.- Materials 

Paracetamol, poly(ethylene glycol) diacrylate 
(PEGDA, average MW 575), poly(ethylene 
glycol) diacrylate (PEGDA, average MW 
700), poly(ethylene glycol (PEG, average MW 

300) and phenyl-2-4-6-trimethyl-benzoyl-
phosphinate (LAP) were purchased from 
Sigma-Aldrich (Dorset, UK). All reagents 
were used as received. 

2.2.- Volumetric printing process 

A torus CAD file was created and uploaded 
onto an in-house software. This software 
generated 3 projections (Figure 1) based on the 
uploaded CAD file and automatically 
compensate for the superposition of light 
beams to ensure the delivery of equal light 
doses in all parts of the structure. 

 
Fig. 1. Irradiance of the resin with 3 orthogonal 

beams. Blue arrows represent the light 
projection. 

The file was uploaded to the volumetric 
printer software. The printer, provided with 
a 385 nm projector and the mirror system, 
created the holographic object inside an 
optical glass cuvette (Figure 2) where the 
photosensitive resin was placed. 
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Fig. 2. Representation of lateral beams through 
mirror system (green and yellow) delivering the 

images depicted in Figure 1. Red dashes represent 
the bottom beam, the image is delivered from the 

mirror system under the cuvette.

2.3.- Preparation of photopolymer solution

Formulations contained 5% w/w of 
paracetamol and 0.025 % w/w of LAP. The 
remaining 94.75 % was complete with 
different ratios (90/10, 65/35, 35/65) of
PEGDA575/water or PEGDA700/PEG300.

2.4.- Printlet characterization

The printlets were characterized using ESEM, 
DSC, XRPD, X-ray micro-CT and FTIR. Drug 
content was quantified by HPLC, and 
dissolution test was performed to obtain drug 
release profiles.

3.- Results and discussion
All formulations were successfully printed 
(Figure 3). Printing times ranged from 17 s to 
7 s; the higher the amount of PEGDA, the 
higher the light exposure.

Fig. 3. A) Water formulations; B)PEG300 
formulations. From left to right printlets were 
prepared with 90%PEGDA, 65%PEGDA and 

35%PEGDA.

DSC and XRD results suggested that the drug 
was completely dissolved in the initial 
PEGDA solutions and remained molecularly 
dispersed in the printlets. ESEM images 
showed smooth surfaces with no apparent 
layers. X-ray micro-CT imaging also revealed 
that curation of the printlets was 
homogeneous.

A dependency between the ratio of monomer 
and drug release rate was recorded in the 
dissolution tests. The lower the ratio of 
monomer, the faster the release was (Figure 4).

Fig 4. Paracetamol dissolution profiles from (A) 
PEGDA 575–Water printlets and (B) PEGDA 
700-PEG 300 printlets. The pH values of the 

media are indicated with the red line.

4.- Conclusions
Volumetric 3DP was successfully employed 
for the fabrication of printlets. Within 17
seconds, volumetric 3DP was also confirmed 
as the fastest way of produce personalized 
medicines.
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XVI Congreso de la Sociedad Española de Farmacia Industrial y Galénica (Madrid, 2023)

234



 

 

Volumetric 3D printing of pH-sensitive scaffolds 

SEIJO-RABINA, Alejandro (1), LAMAS-CEPEDO, Diego (1), CONCHEIRO, Angel (1), 
ALVAREZ-LORENZO, Carmen (1) 

1. Departamento de Farmacología, Farmacia y Tecnología Farmacéutica, I+D Farma Group (GI-
1645), Facultad de Farmacia, Instituto de Materiales (iMATUS) and Health Research Institute 
of Santiago de Compostela (IDIS), Universidade de Santiago de Compostela, 15782, Santiago 
de Compostela, Spain. 

email de contacto: alejandro.seijo@rai.usc.es 
 

1.- Introduction 
Smart hydrogels are great candidates for tissue 
engineering applications. The high-water 
content of general hydrogels confers them 
properties similar to those of soft biological 
tissues. Elastic behavior, low interfacial 
tension with living tissues and the diffusion of 
small molecules are some of the most relevant 
characteristics. Responsiveness to external and 
internal stimuli may open novel ways of 
addressing on-site demands of drug release [1].  

A growing interesting method for the 
fabrication of hydrogel scaffolds for tissue 
engineering is the 3D printing (3DP), specially 
photopolymerization technologies. This 
technology can fabricate scaffolds easier than 
traditional methods with the ability of precise 
control of size, shape, pore size and even 
interconnectivity [2]. The aim of this work was 
to prepare, through a new photopolymerization 
technique called volumetric printing [3], 
scaffolds with pH-sensitiveness and evaluate 
their potential as delivery systems. 

2.- Materials and methods 
2.1.- Materials 

Poly(ethylene glycol) diacrylate (PEGDA, 
average MW 575), acrylic acid (AA), N,N’-
methylenebisacrylamide (BIS) and phenyl-2-
4-6-trimethyl-benzoyl-phosphinate (LAP) 
were purchased from Sigma-Aldrich (Dorset, 
UK). All reagents were used as received. 

2.2.- Preparation of photopolymer solution 

A photosensitive polymer solution was 
prepared by adding in the following order, 10 
mg of BIS, 2 mL of AA, 26 mL of water and 
12 g of PEGDA into an amber vial and stirred 
until homogeneous mixing. Finally, 15 mg of 
LAP was added and stirred until dissolution. 

2.3.- Volumetric printing process 

Three types of scaffolds, with different 
porosity each, were designed: 0% porosity, S0, 
30% porosity, S30, and 60% porosity, S60. 
The CAD files were uploaded onto an in-house 
software to obtain three orthographic 
projections of each scaffold. A JPG file 
(Figure 1), with the projections, was uploaded 
to the printer software and emitting through a 
385 nm projector. As a result of a mirror 
system placed outside the projector, the image 
projection beam was precisely divided into 
three orthogonal beams, carrying each 
projection to finally form the 3D holographic 
scaffold into an optical glass container with the 
photosensitive solution. 

Printing parameters were optimized for each 
scaffold, using 60% of light intensity and 
exposure times between 5 s and 8 s. 

 
Fig. 1. Example of holographic projections 

obtained for S60. 

2.4.- Post processing step 

Scaffolds were immediately immersed in 
distilled water with periodic water changes up 
to 5 days to eliminate unreacted monomers. 
Then the scaffolds were frozen at -80 oC and 
freeze-dried. 

2.5.- Swelling behavior 

The pH-sensitiveness was evaluated by 
calculating the swelling ratio (%) obtained 
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immersing the scaffolds for 48 hours in buffer 
aqueous solution of pH 7.4 and then 
transferred to a HCl solution of pH 2.

2.6.- Drug loading/release

Benzalkonium chloride (BZK) loading was 
carried out by immersing each scaffold in a 
BZK buffer solution of pH 7.4 (1 mg/mL, 5 
mL) for 48 hours. Drug release was carried out 
by immersing each loaded scaffold in saline 
solution (0.9% NaCl, 5 mL), scaffolds were 
first superficially blotted.

2.7.- Micro-CT

The internal structure of the printed scaffolds
was visualized using a high-resolution X-ray 
micro-CT scanner, Skyscan 1272 (Bruker, 
Kontich, Bélgica). Images were obtained by 
scanning at 10μm/pixel resolution with a 
resolution camera of 1411x1344, exposure of 
200 ms and, with voltage, current and rotation 
step settings of 50kV, 200 μA and 0.4o,
respectively

3.- Results and discussion
Three types of scaffolds with different porosity 
were successfully printed. Printed scaffold 
dimensions matched with the dimensions 
previously designed in the CAD file (10 mm 
diameter, 5 mm height).

Swelling test confirmed the pH-sensitiveness. 
A blank photosensitive solution without AA 
was prepared and the same scaffolds printed to 
compare with those having pendant acid 
groups. Blank scaffolds did not present 
apparently changes in swelling when pH 
changes while scaffolds with pendant acid 
groups exhibited pH-dependent swelling
(Figure 2).

Fig. 2. S60 scaffolds immersed in A) pH 2, 10 mM 
HCl solution, and B) pH 7.4, phosphate buffer 

solution.

Drug loading was performed for the pH-
sensitive scaffolds. BZK was loaded up to 

~83% for S0 scaffolds, ~70% S30 scaffolds
and, ~73% for S60 scaffolds, referred to the 
total amount of BZK in solution. Sustained 
BZK released was followed for 6 weeks. The 
50% of the drug release happened for S0 at 9th

day, and for S30 and S60 during the 8th day.

X-ray Micro-CT confirmed porosity along the 
vertical axis of the S30 and S60 scaffolds. 
Diameter of the vertical canals were 259.79 ± 
52.23 μm for S30 and 476.56 ± 69.19 μm for 
S60.

4.- Conclusions
Photopolymerization of PEGDA with AA 
showed good reproducibility for volumetric 
printing. Although the scaffolds have shown 
printability only for the bottom side of the 
holographic projections, vertical pore size can 
be easily chosen, and scaffolds were obtained
in a matter of seconds. Pendant acid groups in 
the polymeric network successfully conferred
pH-responsiveness to the structure. Thus, 
variations of the external pH induced changes 
in the scaffold swelling ratio. PEGDA-co-AA 
scaffolds can load and sustainably release 
BZK over time, which may make them
suitable as antiseptic tissue scaffolds.
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1.- Introduction 
Since the World Health Organization 
(WHO) declared the coronavirus disease 
2019 (COVID-19) pandemic caused by the 
severe acute respiratory syndrome 
coronavirus 2 (SARS-CoV-2), various 
COVID-19 vaccines have been approved, 
which target the viral fusion protein (S). 
More precisely, most of these vaccines 
target S1 subunit, which is more accessible, 
and, especially, the receptor binding domain 
(RBD) (1). However, SARS-CoV-2 mutates 
rapidly, which has led to the selection of 
several variants. There is concern regarding 
the effectiveness of vaccines against the new 
variants (1), with many mutations within 
regions recognized by antibodies. 
Considering this issue, attention is shifting 
towards more conserved sites of S, like the 
S2 subunit, for the development of pan-β-
coronavirus vaccines. 

Non-viral vectors like lipid nanoparticles 
have arisen as safer and easier to produce 
alternatives to viral vectors (2). Among 
them, solid lipid nanoparticles (SLNs) are 
stable and versatile systems for the 
development of therapeutics or vaccines (3). 
Therefore, the objective of this work was to 
design SLN-based vaccines with nucleic 
acids that code for S2-derived epitopes to 
achieve pan-β-coronavirus protection. For 
this purpose, after assessing the recognition 
of the S2 peptide by the sera obtained from 
COVID-19 patients, we have evaluated the 

expression of an S2-derived peptide 
(preHR2-TMD-CT1137-1273) in eukaryotic 
cells using different SLN-based vectors that 
contained plasmid DNA (pDNA) coding for 
the peptide of interest. Vectors were 
composed by the pDNA, protamine, 
hyaluronic acid, and SLNs made of either 
cationic lipid 1,2-dioleoyl-3-
trimethylammonium-propane chloride salt 
(DOTAP) or a mixture of DOTAP and 
ionizable lipid 1,2-dioleoyl-3-
dimethylammonium-propane (DODAP).  

2.- Materials and methods 
2.1.- Materials 

Sera from COVID-19 patients were obtained 
from the Basque Biobank. The S2(1140-1165)-
derived peptide was produced by Proteogenix. 
Anti-human IgG bound to horseradish 
peroxidase (HRP) and c-Myc with Alexa 
Fluor® 488 antibodies were purchased from 
Santa Cruz Biotechnologies. The S2-derived 
sequence was synthesized and cloned into the 
pcDNA3.4 plasmid by GeneArt. DOTAP and 
DODAP were purchased from Avanti Polar 
Lipids. Protamine was acquired from Sigma-
Aldrich and hyaluronic acid from Lifecore 
Biomedical.  
2.2.- Methods 

2.2.1.- ELISA (Enzyme-linked immunosorbent 
assay) 

In order to assess the capacity of sera from 
COVID-19 patients to recognize the S2(1140-

1165)-derived peptide, it was immobilized in 

XVI Congreso de la Sociedad Española de Farmacia Industrial y Galénica (Madrid, 2023)

237



 

 

plates overnight at room temperature. After 
blocking, the peptide was incubated with sera 
for 2 h. The anti-human IgG antibody bound to 
HRP was then added to the samples and left for 
1 h. The samples were developed for 35 
minutes at room temperature and the 
absorbance was measured at 450 nm.  
2.2.2.- Preparation of SLN-based vectors 

SLNs of DOTAP or a mixture of DOTAP and 
DODAP were produced using the solvent 
evaporation/emulsification technique (4). To 
form the vectors, the pDNA with the preHR2-
TMD-CT sequence was mixed with protamine 
(P), hyaluronic acid (HA), and two different 
proportions of SLNs, (2:1) or (5:1) SLN:DNA 
weight ratio. The four formulations were 
characterized in terms of size, polydispersity 
index (PDI), and zeta potential. The ability of 
the vectors to bind, protect and release the 
plasmid was assessed by agarose gel 
electrophoresis. 

2.2.3.- In vitro transfection in HEK-293 cells 

Transfection efficacy was measured by flow 
cytometry 48 h after transfection of HEK-293 
cells. preHR2-TMD-CT was detected by 
quantifying the fluorescent signal of the c-Myc 
antibody bound to Alexa Fluor® 488.  

3.- Results and discussion  
A third of the sera from COVID-19 patients 
showed recognition of the S2-derived peptide 
(Figure 1), even if low. 

 
Fig. 1. Natural infection elicits antibodies that 
recognize the stem helix of the S2 subunit of S. 
The cut-off value is defined as the mean of the 

negative controls+2X standard deviation. 

The four SLN-based vectors assayed had a 
diameter that ranged from 195 nm to 230 nm, 
PDI lower than 0.3, and a positive surface 
charge close to +30 mV. Thus, all vectors 
showed adequate physical characteristics for 
transfection. Vectors with a higher SLN 
proportion (SLN5) showed a higher 
transfection capacity of the HEK-293 cells, 
regardless SLN composition. Nonetheless, at 

lower SLN proportions (SLN2), DODAP 
vectors (DOT/DOD) hardly transfected 
(Figure 2). Gel electrophoresis showed a lower 
protection capacity of the DOT/DOD 
formulations. The ionizable lipid DODAP 
could facilitate DNA release in physiological 
conditions; however, it has a lower capacity to 
condensate DNA, which could lead to a higher 
degradation and less transfection. Therefore, 
our next step will be the design of 
nanoformulations with higher protection 
capacity. 
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Fig. 2.  Percentage of transfected HEK293 cells 

with SLN-based vectors. * p< 0.05. 

4.- Conclusions  

According to our results, the expression of an 
S2-derived immunogenic sequence epitopes 
using SLN-based vectors is a feasible strategy 
to achieve a pan-β-coronavirus vaccine. 
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1.- Introducción 
La modificación genética de linfocitos T 
para que expresen receptores quiméricos de 
antígenos (CAR) está ganando creciente 
interés como tratamiento frente a diferentes 
tipos de cáncer. La terapia CAR-T supone la 
modificación genética ex vivo de las células 
T del propio paciente para obtener linfocitos 
CAR-T que son expandidos selectivamente 
antes de readministrárselos al paciente. 

Los vectores más empleados para este tipo 
de terapia son los virales, a pesar del riesgo 
oncogénico. Como alternativa, se propone la 
terapia génica no viral empleando 
nanopartículas lipídicas. Sus principales 
ventajas son la seguridad, puesta de 
manifiesto gracias a las vacunas COVID-19, 
y su gran versatilidad para adaptarse a 
diferentes ácidos nucleicos y células diana 
[1]. Por tanto, el objetivo de este trabajo es 
el diseño y evaluación de formulaciones 
basadas en nanopartículas sólidas lipídicas 
(SLN) como sistemas de transfección no 
viral para el desarrollo de terapias CAR-T ex 
vivo. Se evaluó la eficacia de transfección de 
los sistemas conteniendo pADN y ARNm en 
células Jurkat, una línea inmortalizada de 
linfocitos T humanos. 

2.- Materiales y métodos 
2.1.- Preparación y caracterización de los 
vectores 
Se prepararon dos tipos de SLNs mediante 
la técnica de emulsificación-evaporación del 

solvente. Todas las formulaciones contenían 
Tween 80 y Precirol® ATO 5, y las SLN1 se 
prepararon con DOTAP como lípido 
catiónico mientras que las SLN2 contenían 
DOTAP y el lípido no ionizable DODAP 
[2]. Para preparar los vectores, el pADN o el 
ARNm que codifican la proteína verde 
fluorescente (GFP) se combinó con 
protamina, un polisacárido (dextrano (DX) o 
ácido hialurónico (HA)) y las SLN. Se 
caracterizó el tamaño de partícula, índice de 
polidispersión (PDI) y potencial zeta. 

2.2.- Estudios “in vitro” en células Jurkat 

2.2.1.- Evaluación de la eficacia de transfección 
de los vectores en células Jurkat 

Se sembraron 75,000 células en 0,5 ml y se 
añadieron 2,5 μg de pADN o ARNm. Se 
evaluaron dos condiciones de incubación 2h 
y 24h. Después de esos tiempos se retiraron 
los vectores y a las 72h se cuantificó 
mediante citometría de flujo el porcentaje de 
células que expresaban GFP, y la viabilidad, 
con 7-Amino-Actinomicina D (7-AAD).  

2.2.2.- Estudio de la entrada y mecanismos de 
internalización 

Para estudiar la entrada, los vectores se 
formularon con SLNs marcadas con Nile 
Red. Las células Jurkat se incubaron con los 
vectores durante 2h. La intensidad de 
fluorescencia se cuantificó mediante 
citometría de flujo. Además, las células se 
incubaron con marcadores de endocitosis 
unidos al AlexaFluor 488: toxina del cólera 
para marcar las caveolas/lipid raft, 
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transferrina para las clatrinas y dextrano 70 
kDa como marcador de macropinocitosis.

3.- Resultados y Discusión
Los vectores mostraron tamaños alrededor 
de 200 nm, PDI inferior a 0,3 y carga
superficial mayor de +30 mV.

Fue necesario mantener los vectores en 
contacto con las células durante 24h para 
obtener transfección con pADN, siendo el 
vector DX-SLN2 el más eficaz. Esta 
formulación se preparó con DODAP, que 
facilita el escape endosomal. La eficacia de 
transfección fue del 6% con una viabilidad 
celular del 70% (Figura 1).

Fig. 1. Transfección y viabilidad de los vectores 
en células Jurkat.

Las formulaciones con HA no consiguieron 
transfectar las células Jurkat, aunque la 
capacidad de los vectores para entrar en las 
células no parece un paso limitante en 
nuestro estudio, ya que la entrada de todos 
los vectores fue del 100% (Figura 2B).

Fig. 2. Histogramas de citometría de flujo de 
marcadores de endocitosis (A) y entrada de 

vectores (B) en células Jurkat.

Estudios previos han mostrado que el 
mecanismo de internalización celular 
condiciona la eficacia de transfección. Los 
vectores con HA son internalizados 
principalmente por caveolas/lipid raft, a 
diferencia de los preparados con DX para los 
que predomina la entrada por clatrinas [3].
Aunque el estudio de los mecanismos de 

endocitosis en células Jurkat (Figura 2A) 
muestra que estas células presentan 
capacidad de internalizar los sistemas 
mediante clatrinas, lipid rafts y 
macropinocitosis, los resultados parecen 
indicar que en células Jurkat la 
internalización a través de clatrinas es 
necesaria para la transfección.

Por otra parte, el paso de la membrana 
nuclear también podría ser la causa de la baja 
transfección observada con el pADN. Sin 
embargo, la transfección con ARNm fue 
inferior al 2%, por lo que el proceso de 
disposición intracelular parece ser el factor 
que condiciona la eficacia de transfección 
tanto para el pADN como para el ARNm. 

4.- Conclusiones
Se han diseñado y evaluado vectores no virales 
basados en SLNs como sistemas de 
transfección de pADN y ARNm para el 
desarrollo de terapias CAR-T. Los resultados
muestran que la inclusión de DX favorece la 
transfección. Sin embargo, los sistemas deben 
rediseñarse para optimizar la disposición 
intracelular, tanto del ARNm como del pADN, 
a nivel del escape endosomal y/o de la 
protección del material genético.
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1.- Introducción 
Melatonina es una sustancia endógena que 
además de controlar los ciclos de vigilia y 
sueño tiene propiedades antiinflamatorias y 
antioxidantes por lo que su uso en 
administración tópica es muy interesante 
[1]. Sin embargo, tiene poca estabilidad ya 
que se degrada con facilidad por oxidación. 
En esta comunicación, se utiliza como base 
de formulación un derivado acrílico 
conocido como Pemulen® que permite 
preparar geles/cremas con poco 
emulsificante y que además libera con gran 
rapidez los agentes hidratantes y 
antioxidantes formulados con este vehículo 
[2]. El objetivo de este trabajo es comparar 
la capacidad antioxidante de los siguientes 
agentes incorporados en las formulaciones 
(entre paréntesis clave del excipiente 
estudiado): (A) acetato de tocoferol (0,05%), 
(B) Ác. Ascórbico (0,1%), (C) Edta (0,1%) 
y (D) Metabisulfito sódico (0,5%). Se 
realiza un diseño de experimento para 
comparar los resultados. 

2.- Materiales y métodos 
2.1.- Materiales 
La melatonina y los excipientes de 
formulación son de calidad farmacopea 
(Fagrón). 

Los reactivos son de calidad analítica 
(Scharlau, Panreac). 

2.2.- Formulaciones 
La composición base de las formulaciones 
es: melatonina (0,1%); miristato de 
isopropilo (15%); aceite de oliva (5%); 
etanol 96 (1%); Pemulen TR-1® (0,4%); 
perfume lavanda (0,2%); perfume limón 
lemongrass (0,2%); metilparaben (0,16%); 
propilparaben (0,04%), trietanolamina (csp 
pH 5,1 ± 0,3) y agua csp 100 mL. 

A la base anterior se añaden (+) o no (-) los 
excipientes antioxidantes descritos en la 
introducción y de acuerdo con la clave de 
formulación descrita en la tabla 1. 
Tabla. 1. Clave de formulación (F) y excipientes 

antioxidantes añadidos (+) o no (-). 

F (A) (B) (C) (D) 
C1 - - - - 
C2 - - - + 
C3 - - + - 
C4 - - + + 
C5 - + - - 
C6 - + - + 
C7 - + + - 
C8 - + + + 
C9 + - - - 

C10 + - - + 
C11 + - + - 
C12 + - + + 
C13 + + - - 
C14 + + - + 
C15 + + + - 
C16 + + + + 

 

Se prepara la fase acuosa y una vez 
incorporados todos los componentes se 
añade el Pemulen® y se deja en reposo hasta 
el día siguiente. Al día siguiente se prepara 
la fase oleosa y se añade dicha fase a la fase 
acuosa con agitación magnética para formar 
la emulsión. Una vez formada la emulsión se 
añade trietanolamina hasta pH final entre 4,5 
y 5,5. 

Se mide la viscosidad con viscosímetro 
Brookfield a 6 rpm, temperatura 26ºC y 
husillo nº 5. En estas condiciones, la 
viscosidad media es de 38130 cPs. 

2.3.- Análisis de melatonina por HPLC 
Se toma una muestra de la fase acuosa de la 
crema y se dispersan en una solución de 
cloruro sódico al 2%. Después se diluye en una 
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mezcla de metanol:agua purificada (25:75). Se 
agita, se homogeniza, se filtra y se analiza por 
HPLC según el método descrito en la USP 38 
[3]. Como fase estacionaria se usa una 
columna C18 (Waters Spherisorb® S10 
ODS1, 4,6 x 200 mm). Como fase móvil se 
emplea una mezcla 75:25 (tampón: 
acetonitrilo). El tampón se prepara con 0,5 g 
de fosfato monopotásico en 1 L y ácido 
ortofosfórico (se ajusta pH a 3,5). El flujo es 
1,5 mL/min. El tiempo de retención 
aproximado de melatonina es de 7,7 minutos. 
El volumen de inyección es de 10 μL y la 
longitud de onda de análisis es de 222 nm.  

3.- Resultados y Discusión 
La tabla 2 muestra el aspecto y los resultados 
de estabilidad después de 12 meses a 
temperatura ambiente. Al realizar un estudio 
estadístico se comprueba que la 
incorporación de antioxidantes rompe la 
emulsión y aumenta la degradación en parte 
por el efecto desestabilizante de la sal de 
metabisulfito sódico y edta sódico en la 
crema aunque con vitamina E y ácido 
ascórbico también aumenta la degradación. 
La figura 1 muestra el aspecto de la crema 
C1 después de 12 meses de su fabricación. 

 
 Fig. 1. Aspecto de la crema C1 después de 12 

meses de su fabricación. 

El tamaño de partícula medido por difracción 
laser (Zetatrac 3500 Ultra, Microtrac Inc) para 
la formulación C1 es de 25,6 μm mientras que 
el resto de las cremas no rotas (C3, C9 y C11) 
son todas mayores de 30 μm. 
Tabla. 2. Características de las cremas después de 

12 meses de su elaboración. Clave: I) No hay 
separación de fases, el estado de la emulsión de 
forma visual es igual que a tiempo 0; II) No hay 

separación de fases pero se observa un ligero 
cambio de color; III) Hay separación de fases, 
cambio de coloración evidente; IV) Se rompe la 

emulsión, coloración importante, V) Fases 
completamente separadas, coloración importante.  

 

4.- Conclusiones  

La viscosidad y la estabilidad física juegan un 
papel más importante en la estabilidad química 
de las cremas elaboradas que la incorporación 
de agentes antioxidantes como metabisulfico, 
edta, ácido ascórbico o vitamina C. Es posible 
obtener una crema (C1) de melatonina estable 
durante un año y sin la incorporación de 
agentes antioxidantes combinando la 
preparación y los excipientes adecuados.  
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2011;2(1), 52-63. 

[3] USP 38, NF33. Complementos nutricionales 
2015. 

F Aspecto Degradación 
(%) 

C1 I 0,1 
C2 V 81,1 
C3 II 0,5 
C4 V 72,7 
C5 V 39,4 
C6 III 44,9 
C7 III 57,2 
C8 III 62,7 
C9 II 1,4 

C10 IV 86,6 
C11 II 5,6 
C12 V 81,6 
C13 V 50,5 
C14 III 24,3 
C15 III 63,8 
C16 IV 62,2 
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1.- Introducción
Mediante la elaboración de sistemas 
multiparticulares, se incorporan 
preparaciones de ezetimiba y atorvastatina 
en una misma formulación. Esto permite 
administrar un tratamiento combinado de 
ambos fármacos para estudios in vivo de 
hiperlipidemia severa.

Los animales de los distintos grupos de 
estudio fueron alimentados con una dieta 
alta en grasas antes y durante el tratamiento. 
En este estudio se analiza el efecto 
combinado de una modificación en la dieta 
administrada junto con el tratamiento de 
ezetimiba/atorvastatina.

2.- Materiales y métodos
2.1.- Preparación de las formulaciones

El sistema micelar de atorvastatina (MS-
ATV) se elabora disolviendo el principio 
activo en etanol junto Kolliphor RH40 e 
incorporando sobre croscarmelosa, con un 
posterior secado a 40°C durante 24h.

El sistema multiparticular (MPMS 2/3) está 
formado por una combinación del sistema 
micelar de atorvastatina junto con un 
sistema micelar de ezetimiba elaborado 
mediante el mismo proceso que la 
atorvastatina. En estas formulaciones se 
emplea una dosis inferior de principios 
activos (2/3 de la dosis normal utilizada).

2.2.- Elaboración de dieta grasa
La dieta alta en grasas se elaboró mediante 
la adición de un 18% de grasa animal 
(manteca de cerdo), un 2% de colesterol y un 
0,5% de ácido cólico [1]. 

2.3.- Métodos de análisis in vivo
En este estudio de eficacia se realizó un 
análisis bioquímico en ratas Wistar macho. 
Los animales fueron alimentados con la dieta 
grasa durante 4 semanas antes del tratamiento 
y durante las 4 primeras semanas de 
tratamiento (Fig. 1). Durante las 4 siguientes 
semanas de tratamiento se modificó la dieta, 
dando a los animales un 50% de la dieta grasa
y un 50% de dieta estándar.

Fig. 1. Esquema de la duración del estudio de 
eficacia con ezetimiba/atorvastatina

3.- Resultados y Discusión
Tras las 4 primeras semanas de tratamiento los 
niveles bioquímicos presentan mejores 
resultados con la combinación de 
ezetimiba/atorvastatina, tanto en la 
administración de materias primas (EZ/ATV 
RM 2/3 frente a ATV RM) como en la 
administración de las formulaciones (MPMS 
2/3 frente a MS ATV).

Los niveles de colesterol y lípidos en el grupo 
tratado con el sistema multiparticular muestran
los mejores resultados respecto al grupo HFD 
aunque sin llegar a alcanzar los valores del 
grupo Control, debido a los altos niveles de 
colesterol obtenidos a partir de la dieta grasa.

Los altos valores de transaminasas a las 4 
semanas de tratamiento muestran una mayor 
reducción con el tratamiento MPMS 2/3, sin 
embargo no muestran diferencias 
significativas respecto al sistema micelar de 
atorvastatina (MS ATV).
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Tras las 4 primeras semanas de tratamiento, 
debido a los altos valores de colesterol y 
lípidos, se modifica la dieta grasa. La 
combinación del tratamiento junto con la 
reducción de grasas en la dieta durante las 4 
últimas semanas, muestran una disminución 
drástica de los niveles de colesterol y lípidos. 
En el caso del grupo con el tratamiento MPMS 
2/3, estos niveles consiguen alcanzar 
resultados similares al grupo Control [3]. 

Los valores de AST y ALT tras 8 semanas de 
tratamiento reflejan una diferencia 
significativa en el tratamiento con el sistema 
multiparticular a dosis reducidas, alcanzando 
los niveles del grupo control y con una 
diferencia respecto al resto de tratamientos. 

4.- Conclusiones  

La administración de un sistema 
multiparticular de ezetimiba y atorvastatina 
combinado con un control de dieta presenta 
mejoras en el tratamiento de  hiperlipidemia. 

Esta combinación permite disminuir las dosis 
de ezetimiba y atorvastatina administradas, 
reduciendo sus efectos adversos. 

La disminución de las grasas en la dieta junto 
con la administración de MPMS 2/3, restaura 
los niveles normales de colesterol,  lípidos y 
transaminasas. Esto daría como resultado un 
menor daño hepático producido por una 
esteatosis no alcohólica. 

5.- Referencias 
[1] Khanfar, M., Al-Taani, B., Alsmadi, M., 

Zayed, A. (2018). Enhancement of the 
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the presence of Soluplus. Powder technology, 
329, 25-32. 
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pharmaceutical sciences, 82, 21-30. 
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Fig. 2. Concentraciones de (A) colesterol total (CT), (B) triglicéridos (TG), (C) aspartato 
aminotransferasa (AST) y (D) alanina aminotransferasa (ALT). (#) Diferencia significativa (p <0.05) 

frente al grupo Control, ( ) diferencia significativa (p <0.05) frente al grupo HFD. 
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1.- Introducción 
Los incidentes NRBQ (Nuclear, 
Radiológico, Biológico, Químico) pueden 
ocurrir debido a accidentes, aunque también 
por ataques intencionales [1-3]. Estos 
sucesos se caracterizan por un efecto 
inmediato sobre las personas y elementos 
con los que entren en contacto, lo cual se ve 
agravado por un muy limitado tiempo de 
reacción para poder mitigar sus efectos 
nocivos y a menudo fatales [2].  

2.- Materiales y métodos 
Los contaminantes químicos ya sean 
Agentes Químicos de Guerra (CWA: 
Chemical Warfare Agent) o Tóxicos 
Industriales (TIC: Toxic Industrial 
Chemical) deben retirarse [4-5]. 

Dentro de las estrategias de este grupo de 
agentes revisten especial importancia los 
CWA, que pueden ser clasificados según su 
mecanismos de acción toxicológicos, así 
como signos clínicos y síntomas 
característicos. Fig. 1 [5]. 

En este trabajo se hace una revisión 
bibliográfica de las características 

fisicoquímicas de los diferentes CWA. En 
función de esta información se procede a 
seleccionar sustancias químicas que puedan 
ser consideradas como simulantes, dado el 
riesgo que supone la manipulación de 
cualquiera de los CWA en estudio de la 
capacidad de los productos 
descontaminantes externos. 

3.- Resultados y Discusión 
La contaminación de los CWA puede ser 
externa o interna si se produce en la 
superficie corporal o no. También puede 
clasificarse como primaria o secundaria si el 
contacto es directamente con el agente o con 
la superficie contaminada [4].  

La eficacia de la descontaminación química 
externa puede estar condicionada por 
diversos factores como por ejemplo las 
características fisicoquímicas del CWA, el 
tiempo de exposición, la metodología de 
descontaminación, el entorno o escenario en 
que se produce, las características 
fisicoquímicas del descontaminante, las 
condiciones meteorológicas y geográficas 
[3]. 

 

  
Fig. 1. Clasificación de CWA 
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En la Tabla 1 [6-7] se presentan algunas 
propiedades fisicoquímicas de ciertos CWA 
que para este estudio se considerados como 
de referencia, debido a sus propiedades de 
adhesión a la superficie corporal, 
persistencia en superficies y capacidad de 
absorción percutánea. 

Tabla 1. Características fisicoquímicas de CWA 

 

La búsqueda bibliográfica establece diversas 
moléculas que son empleadas como agentes 
simulantes en diversas evaluaciones. Se 
establecerá una evaluación basada en la 
peligrosidad de la sustancia y su 
comportamiento equivalente a los agentes 
contaminantes [6-7]. Tabla 2. 
Tabla 2. Características fisicoquímicas simulantes 

 
En base a la comparativa entre las diferentes 
moléculas de CWA y simulantes se 
seleccionaron tres moléculas simulantes 
potencialmente utilizables: DEET, Paraoxón 
y, Salicilato de metilo. 

La razón principal de exclusión de los demás 
simulantes fue su alta toxicidad y dificultad de 
manipulación segura en las condiciones de 
estudio del laboratorio. 

La definición final de los simulantes debe 
confirmarse con estudios experimentales 
que garanticen su idoneidad además de su 

calidad, seguridad y eficacia como 
equivalencia de CWA. 
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1.- Introducción 
El maquillaje es un elemento diseñado y 
empleado para mejorar la apariencia y el 
color de piel de diversos sectores de la 
población, siendo su uso cada vez más 
extendido Fig.1 [1].  

 
Fig. 1. Número de mujeres que utilizan 

productos desmaquilladores en España de 2014 
a 2019, por tipo (en miles). 

El principal problema que conlleva la 
aplicación del maquillaje es que después de 
que haya cumplido su objetivo, el usuario 
debe retirarlo, para lo cual en el mercado hay 
gran variedad de formas dermocosméticas 
disponibles, que, de acuerdo con pronósticos 
del mercado hasta 2030, se prevé que 
aumentará en una tasa del 7,89 % entre 2020 
y 2030, logrando una valoración de USD 
2,56 Billones [1-2]. 

2.- Materiales y métodos 
Para la evaluación objetiva de las 
propiedades percibidas por el usuario de 
desmaquilladores, y su clasificación por 
formas de presentación de producto, 
beneficios de los ingredientes empleados y 
características de desempeño se diseña un 
cuestionario que incluya todos estos 
parámetros a valorar. 

2.1.- Revisión bibliográfica 
Se lleva a cabo una búsqueda sistemática de 
la información sobre desmaquilladores en 
las bases de datos Google Académico, 
Scopus, Web of Science (WOS) empleando 
como palabras clave “desmaquillador”, 
“desmaquillante”, “makeup remover”, 
“limpiador de maquillaje”, “removedor de 
maquillaje”. 

Se limita la búsqueda a la información de los 
últimos diez años, con el objeto de recabar 
la información de las fuentes más 
actualizadas. 

Adicionalmente se analizan las referencias 
bibliográficas de los artículos seleccionados 
con el fin de identificar más estudios 
potencialmente incluibles en la revisión 
bibliográfica. 

Para complementar la información se accede 
a las páginas Web oficiales de algunas de las 
casas fabricantes más reconocidas. 

2.2.- Determinación preliminar de las 
características a evaluar 

Con el fin de determinar los rasgos de 
desempeño deseables para los 
desmaquilladores se adquieren productos 
del mercado empleando como criterio de 
selección el reconocimiento de la marca y 
del fabricante, las ventas en el área de 
dermocosmética en farmacia.   

La evaluación de estos productos se realiza 
empleando un panel de voluntarios quienes 
ordenan los productos entregados para su 
uso según su desempeño, tras lo cual se les 
pide priorizar las características que llevaron 
a su calificación, para determinar aquellas a 
incluir en el cuestionario de evaluación de 
desempeño preliminar [3-5]. 
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2.3.- Diseño del instrumento de evaluación  
Se elabora un cuestionario en el que se 
incluyen las características predeterminadas 
como las más importantes para evaluación 
del desempeño de los desmaquilladores y se 
desafía aplicando el instrumento diseñado 
sobre los tres mejores productos evaluados 
en el panel preliminar. 

En base a los datos recogidos, se analizan los 
atributos que satisfacen mejor las 
necesidades de los usuarios de 
desmaquilladores y las determinadas como 
desventajas percibidas por los mismos. 

3.- Resultados y discusión 
Los diferentes tipos de desmaquilladores en el 
mercado son gel, espuma, líquido (tónico, 
bálsamo, leche), toallitas y más [2]. 

Los desmaquilladores líquidos ocupan la 
mayor parte del mercado mundial, debido al 
lanzamiento del agua micelar y al creciente 
conocimiento de sus beneficios [1,2]. 

En base a los datos recogidos, se analizan los 
atributos que satisfacen mejor las 
necesidades de los usuarios de 
desmaquilladores y las determinadas como 
desventajas percibidas por los mismos. 

Dentro de los ingredientes hay gran variedad 
presentando especial interés el uso de 
productos naturales [1,4].  

Los productos seleccionados para este estudio, 
en base a los criterios de exclusión fueron los 
que se muestran en la Tabla 1. 

Tabla. 1. Productos desmaquilladores 
estudiados 

 
Las propiedades del producto desmaquillador 
seleccionadas como las más representativas 
del desempeño fueron: Ver Fig. 2.  

 
Fig. 2. Características de desempeño de 

desmaquilladores por orden de prioridad. 
Elaboración propia 

4.- Conclusiones  

El instrumento para la evaluación de 
desempeño de los desmaquilladores permite la 
comparación objetiva de sus atributos, como 
fuente de uso para futuros desarrollos de estas 
formulaciones dermocosméticas. 

Lo que permite tomas de decisión más 
respaldadas cuantitativamente en la seguridad 
eficacia y calidad cosmética. 
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1.- Introducción 
Los agentes antimicrobianos han supuesto una 
revolución en la medicina moderna para la 
prevención y el tratamiento de enfermedades 
infecciosas, reduciendo la morbilidad y la 
mortalidad, tanto en animales como en 
humanos [1]. Sin embargo, su uso 
indiscriminado se ha vinculado con una 
disminución de su eficacia y la aparición de 
resistencias antimicrobianas (RAM), 
convirtiéndose estas en un problema sanitario 
mundial. Las RAM son responsables de 
700.000 muertes anuales, pudiendo aumentar 
hasta los 10 millones en 2050 si no se toman 
medidas urgentes [2]. El sector ganadero es el 
que requiere una intervención más inmediata, 
pues el consumo mundial de antibióticos en 
veterinaria duplica al humano [3].  

La mastitis bovina (MB) y la epidermitis 
exudativa porcina (EE) han sido reconocidas 
como enfermedades infecciosas endémicas en 
la industria ganadera europea, con importantes 
consecuencias económicas. La MB se 
caracteriza por la inflamación de la glándula 
mamaria y los tejidos de la ubre, conllevando 
cambios físicos, químicos y microbiológicos 
en la leche. La EE es una enfermedad cutánea 
contagiosa que cursa con exfoliación, 
exudación sebácea y formación de costras en 
la superficie del cuerpo. Ambas son causadas 
principalmente por bacterias, por lo que los 
antibióticos son protagonistas en sus 
tratamientos; por vía sistémica en los casos 
más graves y tópica en los más agudos 
(intramamaria en MB y cutánea en EE) [4,5]. 

El plan One Health de la Unión Europea 
(2017) plantea la necesidad de buscar 
alternativas a los antibióticos actuales con la 
finalidad de reducir su uso [6]. Entre las 

opciones no antibióticas que están siendo 
investigadas en la actualidad, destacan 
probióticos, bacteriocinas, bacteriófagos y 
endolisinas [7]. 

El objetivo de este trabajo consiste en explorar 
diferentes opciones para la administración 
tópica de alternativas no antibióticas que 
puedan servir en el tratamiento y/o la 
prevención de la MB y la EE.  

2.- Materiales y métodos 
Para su aplicación en MB se elaboraron dos 
emulsiones (E1 y E2) y una dispersión 
polimérica (D1) para inyección intramamaria. 
E1 y E2 tienen la misma fase acuosa (A) y 
difieren en la composición de la fase oleosa y 
los surfactantes. D1 consiste en una dispersión 
de un polímero biodegradable en A. 

Para su aplicación cutánea en EE se 
formularon dos dispersiones poliméricas (D2 y 
D3), empleando diferentes polímeros bio-
adhesivos en una solución acuosa (B).  

Todos los prototipos desarrollados se 
caracterizaron atendiendo a sus propiedades 
reológicas y fisicoquímicas: viscosidad a 
temperatura ambiente y a 37°C, cohesión y pH. 
También se evaluó la estabilidad tras su 
almacenamiento durante un mes en cámara fría 
(10ºC) para las emulsiones o a temperatura 
ambiente para las dispersiones poliméricas. Se 
evaluó la jeringabilidad de las inyecciones 
intramamarias empleando cánulas para dicha 
aplicación, y los resultados obtenidos se 
compararon con las formulaciones 
comercializadas. En el caso de las 
formulaciones cutáneas se evaluaron sus 
propiedades bioadhesivas y se compararon con 
las de la solución acuosa B. 
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3.- Resultados y Discusión 
Se obtuvieron formulaciones intramamarias 
estables tras un mes de almacenamiento, 
manteniendo sus propiedades reológicas. 
Presentaron todas un pH ligeramente más 
ácido que las formulaciones comerciales (entre 
4 y 5) pero igualmente adecuado para su 
administración intramamaria. Los valores de 
viscosidad obtenidos se encontraron dentro del 
rango requerido para una correcta 
jeringabilidad, la cual se confirmó mediante 
estudios texturométricos realizados con las 
mismas cánulas de las formulaciones 
comerciales.  

D2 y D3 también se mantuvieron estables tras 
un mes de almacenamiento. Los valores de pH 
fueron más ácidos en estas formulaciones 
(entre 2,5 y 4) por la influencia de la solución 
acuosa B. Esto podría ser una ventaja a la hora 
del manejo de la patología, ya que disoluciones 
ácidas (pH≈2) han mostrado utilidad como 
antiséptico tópico en cerdos [8]. El estudio de 
bioadhesión indica que las propiedades 
bioadhesivas aumentan entre 1,75 y 1,85 veces 
con respecto a B, tal y como cabe esperar tras 
la incorporación de los polímeros. 

4.- Conclusiones  
Los resultados indican que se obtienen 
formulaciones estables que cumplen con los 
requerimientos de pH, viscosidad, y 
jeringabilidad o bioadhesión, respectivamente, 
exigidos para estas vías. Asimismo, cumplen 
los criterios establecidos para ser escalados y 
producidos a escala piloto. Esto sugiere que las 
formulaciones blancas desarrolladas son 
apropiadas para la incorporación de principios 
activos no antibióticos y para su posible 
aplicación en la terapia de la MB y la EE. 
Además, la incorporación de principios activos 
alternativos como probióticos, bacteriocinas, 
bacteriófagos o endolisinas con actividad 
antimicrobiana permitiría reducir la aparición 
de RAM, así como sus consecuencias 
sanitarias y económicas. 
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1.- Introducción 

Se han propuesto una variedad de sistemas 
de transporte de ácidos nucleicos que 
superponen diferentes niveles de 
organización y capacidad de respuesta a 
estímulos externos para imitar la eficacia 
infectiva de los virus [1]. La mayoría de los 
trabajos implican componentes 
macromoleculares polidispersos o entidades 
moleculares basadas en ciclodextrinas 
(CDs) [2]. Recientemente demostramos que 
los macrociclos construidos a partir del 
disacárid -trehalosa (ciclotrehalanas, 
CTs) representan una alternativa atractiva 
para este fin [3]. Las paredes externas de las 
CTs tienen una topología convexa, y 
permiten instalar sustituyentes que se 
proyectan radialmente en forma de estrella, 
a la vez que conforman una cavidad que 
permite la inclusión de moléculas hidrófobas 
en su interior. En esta comunicación 
explotamos estas características para 
acceder a derivados policatiónicos que 
garantizan una complejación eficiente del 
ácido nucleico, en concreto DNA 
plasmídico (pDNA), y su liberación y 

expresión en respuesta al aumento del pH en 
el endosoma y del potecial redox en el 
citosol, mediante una estrategia consistente 
en la formación de dímeros 
supramoleculares (Figura 1). 

2.- Materiales y métodos 

2.1.- Caracterización de los vectores 
moleculares y de los nanocomplejos con 
pDNA 

La caracterización de los transportadores 
moleculares y sus propiedades de 
coensamblaje con pDNA se realizó 
mediante técnicas de resonancia magnética 
nuclear, espectrometría de masas, 
cromatografía de permeación en gel (GPC), 
dispersión dinámica de la luz (DLS) MS, 
GPC, microscopía de transmisión 
electrónica (TEM) y estudios 
computacionales. 

2.2.- Evaluación de la eficacia de transfección 

La actividad biológica se evaluó in vitro 
(COS-2, HepG2, HeLa, BNL-CL2 y 
RAW264.7) e in vivo (ratones BALB/c).  
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1.- Introducción 
Las infecciones fúngicas de la piel son 
patologías de carácter benigno frecuentes en 
la práctica clínica. Diferentes tipos de 
hongos son los agentes causales de este tipo 
de infecciones, siendo Candida albicans uno 
de los más habituales. El tratamiento usual 
de la candidiasis superficial consiste en la 
utilización de antifúngicos pertenecientes al 
grupo de los azoles por vía tópica, como 
cremas o pomadas [1]. Los tensioactivos son 
materias primas fundamentales en las 
formulaciones tópicas, ya que actúan 
estabilizándolas y mejoran la penetración de 
los principios activos. Sin embargo, la 
presencia de estos componentes podría 
llegar a influir en la potencia antimicrobiana 
del fármaco. Por ello, el objetivo del 
presente trabajo es estudiar el efecto de 
distintos tensioactivos en el crecimiento de 
C. albicans. 

2.- Materiales y métodos 
2.1.- Tensioactivos estudiados 
Los tensioactivos seleccionados, así como 
sus principales características, se muestran 
en la tabla 1.  

Tabla 1. Clasificación de los tensioactivos 
empleados. 

Tensioactivo Tipo Signo 
Lauril sulfato 
de sodio Aniónico O/A 

Brij-S10 No iónico O/A 
Brij-35 No iónico O/A 
Span-60+ 
Tween-60 

No 
iónicos 

A/O+ 
O/A 

Span-80+ 
Tween-80 

No 
iónicos 

A/O+ 
O/A 

Se prepararon dispersiones acuosas de cada 
uno de ellos al 2% p/V y se esterilizaron por 

calor húmedo. En el caso del lauril sulfato de 
sodio (SLS), se emplearon concentraciones 
adicionales: 1, 0,4, 0,1, 0,05, 0,03, 0,02 y 
0,01%. 

2.2.- Estudio antimicrobiano 

La actividad antimicrobiana se evaluó 
mediante curvas de crecimiento de C. 
albicans en presencia de los distintos 
tensioactivos. Para la realización de estos 
ensayos se utilizaron viales con 500 μl de 
inóculo (1-5 x 105 ufc/ml), preparado según 
el Comité Europeo EUCAST [2], y 500 μl 
de muestra, diluida 1/5 previamente con 
agua estéril. Los ensayos incluían un control 
positivo, compuesto por una dispersión 
acuosa de clotrimazol (CLT, 50 μg/ml), y un 
control negativo, que consistía en agua 
exclusivamente. Los viales se incubaron a 
36 ºC, tomándose muestra a las 0, 24 y 48 h. 
Posteriormente, las muestras se sembraron 
en Agar Sabouraud Dextrosa (SDA) y se 
incubaron a 36 ºC durante 48 h, momento en 
el que se realizó el recuento de las colonias 
observadas. 

2.3.- Visualización de las muestras  
Las muestras obtenidas en el estudio 
antimicrobiano se observaron mediante un 
microscopio electrónico de barrido (SEM, 
S-4800 Hitachi, Madrid, España). Para ello, 
se fijaron con una solución de 
paraformaldehído (2,5%) y glutaraldehído 
(0,5%) (fijador de Karnovsky), realizándose 
además una post-fijación con osmio (2%). A 
continuación, se deshidrataron a través de 
una serie de lavados con etanol (30, 50, 70, 
90 y 100%, v/v) y se filtraron con filtro de 
policarbonato (0,1 μm). Tras el secado por 
el método de punto crítico, se realizó el 
montaje en portas de aluminio con cinta de 
doble cara de carbón y se sombrearon con 
una capa nanométrica de oro-paladio antes 
de su visualización al microscopio. 
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3.- Resultados y Discusión
En la figura 1 se muestran las curvas de 
crecimiento de C.albicans obtenidas en 
presencia de los distintos tensioactivos 
ensayados a una concentración final de 0,2%.

Fig. 1. Curvas de crecimiento obtenidas en 
presencia de diferentes tensioactivos (0,2 % 

p/V). Se incluyen un control + (CLT, 50 μg/ml) 
y un control - (agua). Media ± D.E., n=4. 

La dispersión de CLT (control +) inhibió 
notablemente el crecimiento de C.albicans, 
mientras que el control - marcó la ausencia de 
inhibición. No se obtuvieron diferencias 
estadísticamente significativas en la inhibición 
del crecimiento de C.albicans en presencia de
Brij-35, span-60/tween-60 y span-80/tween-80 
tras compararlas con el control - (prueba 
ANOVA). Sin embargo, a las 24 h el Brij-S10
inhibió el crecimiento de C.albicans de forma 
significativa (p<0,001). El SLS mostró una 
inhibición completa del crecimiento, dando 
lugar a valores de 0 ufc/ml a partir de 24 h de 
incubación. Por ello, se ensayaron
concentraciones decrecientes de este
tensioactivo (0,1-0,001%). 

Fig. 2. Curvas de crecimiento obtenidas en 
presencia de diferentes concentraciones de SLS.

Media ± D.E., n=4. 

Las concentraciones de SLS más altas (0,1-
0,01%) continuaron mostrando una inhibición 
completa del crecimiento. A partir de 0,005% 
hasta 0,001%, la inhibición continuó siendo 
significativa pero no completa (Figura 2). Sin 
embargo, estudios preliminares han mostrado 
la desaparición del efecto fungicida del SLS 
cuando se formula como parte de una emulsión 
tipo crema a una concentración del 0,2%.

En las figura 3 se muestran distintas imágenes
de C.albicans obtenidas en el estudio 
antimicrobiano mediante SEM.

Fig. 3. Micrografía de SEM de un control + de
C.albicans obtenidas tras 0 h (A) y 24 h (B) de 

incubación.

Como se puede observar, se ha logrado 
reproducir el crecimiento normal de 
C.albicans. Inicialmente las células se 
encuentran de forma aislada y tras la 
incubación las células se agrupan y forman 
hifas, que a su vez inician la formación de 
biopelículas.

4.- Conclusiones
Se ha demostrado la potente capacidad 
fungicida del tensioactivo aniónico lauril 
sulfato de sodio, resultando ser más potente 
incluso que el fármaco antifúngico empleado 
como control +. Sin embargo, estudios 
preliminares han mostrado la desaparición de 
dicho efecto tras su formulación como crema. 
Sería necesario realizar estudios adicionales 
para explicar este hecho.

5.- Referencias
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1.- Introducción 
La tuberculosis es una de las 10 principales 
causas de muerte en todo el mundo causada 
por un solo agente infeccioso. Aunque la vía 
oral es efectiva y recomendada, a menudo se 
asocia con un aumento de efectos 
secundarios y desarrollo de resistencias.   

Dirigir el tratamiento directamente a los 
pulmones ofrece el beneficio terapéutico de 
un inicio de acción más rápido, mayor 
eficacia y reducción de los efectos 
secundarios. En este contexto, las 
micropartículas mayores de 5 μm y de baja 
densidad muestran interés para la liberación 
pulmonar de fármacos. Estudios 
preliminares muestran que las 
microcápsulas de esporopolenina  obtenidos 
de granos de polen purificados cumplen con 
estas características.  

De esta manera, el objetivo sería formular 
rifabutina en un sistema de administración 
pulmonar, utilizando diferentes 
composiciones basadas en quitosano, para 
su futura microencapsulación en 
microcápsulas de esporopolenina. 

2.- Materiales y métodos 
Los granos de polen se sometieron a 
tratamientos de purificación secuenciales 
(acetona – agua – ácido fosfórico) para 
eliminar contaminantes ambientales o posibles 
alérgenos de la superficie y de la cavidad 
interna del grano [1]. 

Las nanocápsulas de quitosano se prepararon 
por la técnica de desplazamiento del 
disolvente. El núcleo consistió en una 
combinación de  aceites y surfactantes para 

permitir una asociación óptima del fármaco. Se 
prepararon dos formulaciones diferentes 
cambiando la composición del surfactante. En 
una formulación se utilizó PEG-estearato 
mientas que en la otra se utilizó lecitina. 
Además también se varió el porcentaje de 
fármaco encapsulado (1%, 2.5% y 5%). Todas 
las formulaciones se caracterizaron en 
términos de tamaño, índice de polidispersidad, 
carga superficial, morfología, estabilidad 
biológica y liberación del fármaco.  

Para los estudios in vitro se marcaron las 
nanocápsulas con el marcador fluorescente 
DiD. La internalización celular de las 
nanocápsulas se evaluó tanto en la línea celular 
de macrófagos Raw 264.7 como en la línea 
pulmonar A549 mediante microscopía 
confocal y por FACS.   

Por último, la asociación de las nanocápsulas 
con granos de polen se confirmó mediante 
microscopia confocal y la eficacia de 
asociación se estimó de manera indirecta 
mediante la cuantificación de la fluorescencia 
del sobrenadante. 

3.- Resultados y discusión: 
Al final del proceso de purificación se 
obtuvieron estructuras huecas de polen porosas 
con una superficie 3D con “microagujas”. 

El tamaño de las nanocápsulas de quitosano  
resultó de 150-200 nm con el PDI menor a 0.2 
y el potencial zeta fue positivo en todos los 
casos. La eficacia de encapsulación de la 
rifabutina resultó superior en aquellas que 
contenía un 1% del fármaco para ambos 
surfactantes (33.3 ± 8.1 % para las que 
contenían PEG-estearato y 57.2 ± 12.4 % para 
las que contenían lecitina).
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Fig. 2. Imágenes confocal células Raw 264.7 y A549 con nanocápsulas

Las nanocápsulas presentaron una liberación 
continua del fármaco durante al menos 24 h en 
medio pulmonar simulado. El análisis TEM 
mostró una forma esférica (Fig.1) y nuestros 
estudios demostraron que las nanocápsulas son 
estables con el tiempo. 

 
Fig. 1. Imágenes TEM de nanocápsulas de 
quitosano. Izquierda: PEG; Derecha: Lecitina 

Los estudios in vitro indicaron que se trataba 
de un sistema bien tolerado en ambas líneas 
celulares testadas (Raw 264.7 y A549), con 
valores de viabilidad superiores al 80%. 
Además,  se producía una internalización de 
las nanocápsulas, que en  todos los casos fue 
superior al 90% de las células (Fig. 2).  

En cuanto a la asociación de estas 
nanocápsulas de quitosano sobre las 
microcápsulas de esporopolenina, se pudo 
observar que, a pesar de que a nivel 
cuantitativo la carga en los granos de polen 
resultó similar (84.88 ± 4.9 % para las que 
contenían PEG-estearato y 89.49% ± 0.6 % 
para las nanocápsulas que contenían lecitina) 
se pudo comprobar a través del microscopio 
confocal como la carga  en los mismos variaba 
en función del surfactante utilizado. En el caso 
del PEG-estearato, las nanocápsulas se 
distribuían en su superficie pero también en su 
cavidad interna. Mientras que en el caso de la 
lecitina, se formaba una fina capa tanto en la 
parte exterior como en la interior del grano 
(Fig. 3). Lo cual puede ser interesante a la hora 

de mantener una baja densidad del sistema 
para su administración pulmonar. 

 
Fig. 3. Imágenes confocal de granos de polen con 
nanocápsulas de quitosano. 

4.- Conclusiones 
Los granos de polen purificados podrían 
cargarse con nanocápsulas de quitosano 
combinando los beneficios de la 
nanotecnología con la capacidad de los granos 
de polen para anclarse a las superficies, siendo 
un candidato interesante para la administración 
de fármacos a través de la mucosa. 
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1.- Introducción 
Las nanopartículas lipídicas (LNP) son formas 
farmacéuticas versátiles con un amplio rango 
de aplicaciones diagnósticas y terapéuticas, 
tanto de pequeñas moléculas como para ácidos 
nucleicos [1]. Poseen una elevada 
biocompatibilidad, capacidad protectora, y son 
aptas para el direccionamiento activo y pasivo 
[2]. El uso de LNP para sobrepasar la barrera 
hematoencefálica (BHE) es un campo de 
investigación en crecimiento [3].  

La presente comunicación forma parte de un 
proyecto de investigación que busca 
transportar siRNA a través de la BHE, para 
desarrollar terapias de silenciamiento. Esta 
comunicación es un primer paso de 
formulación del vehículo y la evaluación de su 
aptitud biológica y capacidad de 
silenciamiento en células HEK293T.  

2.- Materiales y métodos 
2.1.- Preparación de LNP 

2.1.1.- Materiales 

Las LNP se fabrican con una proporción 
40:10:48,5:1,5 de lípido ionizable, fosfolípido, 
colesterol y lípido pegilado; conteniendo RNA 
de silenciamiento (siRNA) dirigido a los genes 
TCERG1 (diana) y GFP (control). 

2.1.2.- Equipos y técnica de manufactura  

Las LNP se prepararon mediante inyección de 
etanol bajo mezcla microfluídica, utilizando 
un chip de policarbonato (FLUIDIC 187, 

Chipshop, Germany) y un controlador de flujo 
(OB1 MK3+, Elvensys, France). Las LNP 
fueron purificadas mediante diálisis (Silde-A-
Lyzer®, Thermo Scientific, USA).  

2.1.3.- Formulación y diseño estadístico 

La formulación de las LNP se realizó 
aplicando Quality by Design (QbD). La 
selección de los parámetros de fabricación se 
realizó a partir de un diseño de experimentos 
(DoE) de superficie de respuesta, optimizando 
tamaño de partícula y polidispersidad. 

2.2.- Caracterización de LNP 

Se determinó: tamaño de partícula, 
polidispersidad, carga superficial, y eficiencia 
de encapsulación.  En ensayos con cultivos 
celulares se determinó viabilidad y eficacia de 
silenciamiento, con técnicas de microscopía 
confocal, citometría de flujo, análisis de 
Western blot y reacción en cadena de la 
polimerasa cuantitativa (qPCR). 

3.- Resultados y Discusión 

Se obtuvo un prototipo optimizado con: 
tamaño de partícula de 69,45 ± 5,68 nm; índice 
de polidispersidad de 0,040 – 0,070; potencial 
zeta de 38,75 ± 4,256 mV; y eficiencia de 
encapsulación de 94,96 ± 3,24 %. 

Imágenes de microscopía confocal (figura 1) y 
pruebas de citometría de flujo demuestran la 
penetración de las LNP en el 100% de las 
células analizadas, las cuáles no muestran 
señales de alteración morfológica debidas a la 
presencia de las LNP.  
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Las pruebas de Western blot de expresión 
proteica, así como de qPCR para medir niveles
de expresión de mRNA (figura 2) demostraron 
que adicional a la penetración celular, se da la 
liberación de siRNA que se traduce en una 
reducción de la expresión relativa de 
TCERG1, demostrando la utilidad biológica 
del prototipo como vehículo en terapias de 
silenciamiento.

Fig. 2. Efecto de las LNP en la expresión 
relativa de la proteína TCERG1 (azul oscuro),
comparación con control positivo (azul claro) y 

control negativo (gris).

Los resultados del estudio de pre-estabilidad 
(cuatro semanas a: temperatura ambiente, 4 °C 
y -20 °C) se presentan en la figura 3. El 
contenido de siRNA y la eficiencia de 
encapsulación a 4 °C se mantienen 
relativamente estables y de manera
comparable con las condiciones de 
congelación. El tamaño de partícula se 
mantiene dentro de límites aceptables hasta la 
tercera semana. Estos resultados resultan 
aceptables para los plazos y el nivel actual de 
la investigación. En caso de avanzar hacia 
estudios pre-clínicos será necesario avanzar 
con estudios de liofilización para aumentar la 
vida útil de las LNP.

Fig. 3. Resultados del estudio de estabilidad de 
las LNP. Las barras muestran la eficiencia de 
encapsulación (eje izquierdo) mientras que las 

líneas muestran el tamaño de partícula (eje 
derecho).

4.- Conclusiones
El enfoque de QbD permitió obtener LNP que 
permiten el transporte y liberación siRNA al 
interior del citoplasma de células HEK 293T, 
observándose un efecto de silenciamiento. Las 
LNP poseen una estabilidad de al menos 3 
semanas a 4 °C, y constituyen un candidato 
apto para modificaciones de superficie que 
permitan incorporar derivados peptídicos para 
su direccionamiento específico hacia la BHE y 
su evaluación en apropiados modelos 
celulares.
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Figura 1: Microscopía confocal de las LNP en contacto con células 293 T. A) Distribución de las LNP (rojo). 
B) Disposición de la tubulina (citoplasma, verde). C) Tinción de ácidos nucleicos (núcleo celular, azul).    D)

Imagen completa de la ubicación del citoplasma, núcleo celular y LNP.
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1.- Introducción 
La terapia de inhalación presenta un gran 
interés en el tratamiento de procesos 
inflamatorios pulmonares agudos, al 
permitir el acceso directo del fármaco al 
lugar de acción [1]. Estos procesos cursan 
con un incremento de diferentes mediadores 
de la inflamación como macrófagos, 
citoquinas, etc. [2]. Una posible estrategia 
para mejorar el tratamiento de estas 
patologías incluye el uso de micropartículas 
biodegradables para la vectorización de 
antiinflamatorios a macrófagos alveolares 
[3]. Entre los agentes antiinflamatorios 
empleados se encuentra el celecoxib (CXB), 
antiinflamatorio no esteroideo selectivo de 
la ciclooxigenasa-2 (COX-2) [4].  Por ello, 
el objetivo de este trabajo es el desarrollo de 
micropartículas de PLGA cargadas con 
CXB, capaces de ser captadas por 
macrófagos alveolares, reduciendo la 
respuesta inflamatoria. 

2.- Materiales y métodos 
2.1.- Elaboración y caracterización de 
micropartículas 
Las micropartículas se elaboraron empleando 
el polímero PLGA Resomer® 502 mediante el 
método de evaporación-extracción del solvente 
a partir de una emulsión O/A. Con este método 
se prepararon micropartículas (MPs) blancas 
(MPs-B) y cargadas con CXB al 5 % (MPs-C1) 
y al 10 % (MPs-C2).   
Para la caracterización de las MPs se evaluó el 
diámetro medio y la distribución de tamaño 
(difracción de rayo láser), el aspecto 
morfológico (microscopía electrónica de 
barrido), la eficacia de encapsulación (EE %), 
y se realizaron estudios de cesión del CXB.   

Para los ensayos de cesión de las MPs-C1 y 
MPs-C2 se empleó tampón acetato, con lauril 
sulfato sódico al 3 %, ajustado a pH=5, a una 
temperatura de 37ºC. Los estudios se realizaron 
durante 72 h, por ser el tiempo empleado en la 
evaluación de la actividad antiinflamatoria en 
macrófagos.  
Además, se ha llevado a cabo la evaluación 
aerodinámica de las MPs-C1 y MPs-C2 
empleando el aparato A para partículas finas de 
polvo seco para inhalación descrito en la 
Farmacopea Europea [5]. Este aparato cuenta 
con dos cámaras conectadas, la cámara inferior 
representa el pulmón profundo. El ensayo se ha 
ajustado a un flujo de aire de 60 ± 5 L/min. 
Las MPs recogidas en las cámaras se 
disolvieron en 1 mL de diclorometano y el 
CXB se cuantificó mediante HPLC. 
2.2.- Estudios en macrófagos 
La actividad antiinflamatoria de las 
formulaciones desarrolladas se llevó a cabo en 
cultivos celulares, utilizando la línea celular de 
macrófagos de ratón RAW264,7, previamente 
tratados con lipopolisacárido, cuantificando las 
interleucinas 1 y 6 (IL-1, IL-6). Se evaluó la 
actividad de MPs cargadas con CXB (MPs-C1 
y MPs-C2), solución de CXB (CXB-sol) y MPs 
blancas (MPs-B). Para ello, los macrófagos se 
incubaron durante 72 horas con 7 mg de MPs-
C1, 3,5 mg de MPs-C2 y 80 μg de CXB-sol en 
7 mL de medio de cultivo. El medio de cultivo 
se analizó mediante ELISA para cuantificar las 
concentraciones de IL-1 e IL-6.  

3.- Resultados y discusión 
Las formulaciones de MPs (MPs-B, MPs-C1 y 
MPs-C2) presentaron una superficie lisa y 
homogénea. Además, se observaron 
poblaciones monodispersas con tamaños de 
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partícula adecuados tanto para ser fagocitados 
por macrófagos como para acceder a alveolos 
pulmonares [6]: 3,99 ± 0,41 μm para MPs-B,
4,73 ± 0,46 μm para MPs-C1 y 4,40 ± 0,57 μm 
para MPs-C2, respectivamente. La eficacia de 
encapsulación resultó superior al 85 % para las 
MPs-C1 y al 90 % para las MPs-C2.

En los ensayos de cesión, para las MPs-C1, 
pudo observarse una liberación en torno al 30
% del activo a las 72 h. Mientras que la 
liberación en la MPs-C2 fue en torno al 15 % 
para el mismo tiempo.

En la evaluación aerodinámica del ensayo de 
partículas finas, se pudo observar que los 
porcentajes de partículas que alcanzaron la 
cámara inferior fueron de 18,2 ± 1,9 % para 
MPs-C1 y 15,7 ± 2,2 % para MPs-C2. Ambos 
porcentajes (< 20 %) coincide con los 
obtenidos por otros autores para inhaladores de 
polvo [7].

Las figuras 1 y 2 muestra las concentraciones 
de IL-1 e IL-6 a las 72 h, obtenidas en el 
estudio de la actividad antinflamatoria. Las 
MPs blancas (MPs-B) producen un ligero 
descenso en la concentración de IL-1, respecto 
al control (Mock), que no resultó 
estadísticamente significativo.

Fig. 1: Valores medios de IL-1 a las 72 horas, de las
MPs blancas (MPs-B), MPs con CXB al 5 % (MPs-

C1), MPs con CXB al 10 % (MPs-C2), CXB en 
solución (CXB-sol) y el control (Mock).

Fig.2: Valores medios de IL-6 a las 72 horas, de las 
MPs blancas (MPs-B), MPs con CXB al 5 % (MPs-

C1), MPs con CXB al 10 % (MPs-C2), CXB en 
solución (CXB-sol) y el control (Mock).

En las formulaciones con CXB (MPs-C1, MPs-
C2 y CXB-sol) se observaron reducciones 
significativas (p<0,05) en las concentraciones
de IL-1 e Il-6, respecto al control. En este 
sentido, la reducción fue más intensa para las
MPs cargadas con CXB, en especial para las 
MPs cargadas al 10 % (MPs-C2, 3,5 mg).

4.- Conclusiones
En las condiciones estudiadas, las 
micropartículas de PLGA cargadas con 
celecoxib consiguieron una mayor respuesta 
antinflamatoria comparado con la solución de 
celecoxib, que puede atribuirse a la fagocitosis 
de las MPs por parte de los macrófagos.
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1. Introduction 
The feasibility of 3D printing techniques in the 
pharmaceutical field has rapidly evolved in the 
past decade, and its use has substantially 
increased in both industry and research as a 
promising tool that fits with various demands. 
Among the diverse 3D printing technologies, 
vat photopolymerization technology (VP), 
specifically Digital Light Processing (DLP), is 
of particular interest due to its high resolution 
and printing speed while avoiding the use of 
heat [1].  

DLP is a light-assisted printing process, where 
the liquid resin is photopolymerized under UV 
light exposure [2]. The light irradiation 
triggers the irreversible crosslinking reaction 
which happens in a repeated layer-by-layer 
manner until providing complex structures 
with high resolution [3]. However, the use of 
DLP in medical applications is still limited 
since the commercial resins contain monomers 
or macromers that are not pharmaceutically 
approved or recognised as safe. To overcome 
this problem, there is a growing interest in 
adapting natural polymers to DLP 
requirements [4].  

This work was aimed to develop resins based 
on cellulose ethers suitable for different 
applications in the pharmaceutical field. 

2. Materials and methods 
2.1. Materials 

Carboxymethylcellulose sodium (CMC) 
BLANOSE™ was from Ashland Polymers. 
Methacrylic anhydride (MA), dialysis tubing 
cellulose membrane with a MWCO of 14 kDa, 
N,N-methylenebisacrylamide (BIS), 
deuterium oxide (D2O), and lithium phenyl-

2,4,6-trimethylbenzoylphosphinate (LAP) 
were from Sigma-Aldrich.  

2.2. Carboxymethylcellulose 
functionalisation (M-CMC) 

CMC was modified to introduce methacrylate 
groups according to a previously reported 
method [5] with some modifications. Firstly, 
1% w/w CMC water dispersion was prepared 
at room temperature. Then, methacrylic 
anhydride (MA) was added dropwise until a 
CMC-MA 1:4 mol ratio was achieved. The 
reaction was carried out at 0 °C and basic pH 
(8.0) which was periodically adjusted with 1N 
NaOH. The reaction was continued for 24 h at 
0°C. The resultant M-CMC dispersion was 
purified via dialysis against distilled water for 
about 5-7 consecutive days, then freeze-dried 
for 5 days. 

2.3. Resin preparation and printing 

A water dispersion of the functionalised 
polymer (M-CMC) with a concentration of 
1.5% w/w was prepared in water. Then, 0.2% 
w/w BIS and 0.5% LAP were added to the 
dispersion. The resultant photopolymer resin 
formulation was loaded into the cuvette of the 
Wintech  digital light projector (PR06600-4K) 
DLP printer (FabRx Ltd., UK) with a UV light 
source (385 nm). The desired CAD file was 
converted to STL file and was 3D printed into 
3 separate discs with 0.05 mm layer height. 

The printed hydrogels were submitted to post-
curing under UV light exposure (385 nm) the 
same intensity used in the printing process 
itself. The distance between the light source 
and the printer platform was 212 mm. The 
post-curing time varied for different prints, 
ranging from 4 min up to 10 min on each side. 
After post-curing the hydrogels were freeze-
dried for 24 h. The resultant discs were then 
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stored in tightly closed glass vials at room 
temperature. 

2.4. Characterization 
The synthesized M-CMC was subjected to 
characterisation via proton NMR (1H 
diffusion-filtered NMR) in order to confirm 
the presence of methacrylate groups (vinyl and 
methyl groups) as well as to calculate the 
degree of substitution (DS). Physicochemical, 
swelling behavior and mechanical properties 
of the printed hydrogels were investigated.  

3. Results and Discussion  
CMC is widely used as pharmaceutical 
exciepient in a variety of drug dosage forms 
and also as component of medical devices such 
as wound dressings. The introduction of 
reactive double bonds is feasible through the 
variety of hydroxyl groups in the cellulose 
backbone.   

Methacrylation of CMC (M-CMC) was using 
MA was confirmed by proton nuclear 
magnetic resonance (1H NMR). The degree of 
substitution (DS) value was calculated to be 
9.01%. This indicates that 90-92 sugar rings 
(pyranose) were effectively substituted with 
methacrylic groups in a polymer of 1000 
monomer units.  

Within 7 min the DLP printer was able to 
successfully fabricate 3 hydrogel scaffolds 
(discs) with 1 cm diameter. The resultant 3D 
printed discs were mechanically stable with 
clear lattice structure (Figure 1).  

  
Fig. 1. DLP 3D printed scaffolds. (A) 3D printed 
hydrogel (disc). (B) The same disc that was freeze-
dried after being post-cured under the UV light for 
5 min on each side. 

The printed hydrogels were able to uptake 
water in their structurel without breaking or 
deforming. 

4. Conclusions  

Introducing sustainable resin based on 
biocompatible photocurable materials is a 
critical need to expand the suitability of VP for 
personalized drug delivery systems and tissue 
scaffolds. Here, the successful synthesis of a 
new DLP printable cellulose-based bio-ink 
was presented. The M-CMC water-based resin 
allowed printing of varied morphological 
structure and that can host active ingredients 
for personalized drug dosage forms or 
scaffolds for regenerative medicine.  
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1.- Introduction 
Delivery of hydrophilic macromolecules 
into the skin is a major challenge. Some 
strategies are needed to overcome the 
outermost layer of human skin – the stratum 
corneum-SC, a highly effective barrier that 
prevents the penetration of all kind of 
molecules. Several non-invasive or 
minimally invasive techniques, as chemical 
enhancers [1-3], microneedles [4], 
iontophoresis [5-6], laser-based thermal 
ablation [7] and sonophoresis [8] have been 
used to facilitate the passage of hydrophilic 
macromolecules into or through the skin. 

Under these considerations, the objective of 
the present work was to use FITC-dextran 
(FD-10, 10kDa) as a model of hydrophilic 
macromolecule and to study its cutaneous 
penetration through ex vivo human skin after 
different pretreatments with chemical 
enhancers. The results obtained may shed 
light on the penetration of hydrophilic 
macromolecules, and on the conditions that 
may favour their penetration. 

2.- Material and methods 
2.1. Skin penetration experiments 

Skin permeation studies were carried out in 
vertical Franz diffusion cells. Dermatomed 
abdominal human skin (0.4 mm, from 
Biopredic) was used as a membrane. The 

receptor compartment was filled up with 
phosphate buffer (PBS pH 7.4, 32 °C ±1°C). 
The skin integrity was tested by the TEWL 
measurements. The skin was pretreated with 
0.5 mL of either PBS or with a solution 
containing a skin enhancer, for 2h. Then, the 
enhancer solution was removed and the 
donor compartment was filled up with either 
PBS or the test solution (0.5 mL FD-10 2.5 
mg/mL in propylene glycol/water 50:50) for 
6h. Aliquots of 1.5 mL were withdrawn at 
0.02 and 6h. Different enhancer solutions 
were used for the pretreatment: 10% oleic 
acid in propylene glycol (OA), 5%  N-
methyl-2-pyrrolidone in water (NM) and 
40% urea in propylene glycol/water (50:50). 
Experiments were performed in triplicate 
and the penetration of FD-10 into the skin 
was evaluated by fluorescence in the 
receptor solution with a Varian Cary Eclipse 
Fluorescence Spectrophotometer (Agilent 
Technologies) and visually through 
fluorescence microscopy.   

At the end of the experiment, the remaining 
solution in the donor compartment was 
removed, the skin was rinsed and prepared 
for imaging with fluorescence microscopy 
(fixed with 4%  paraformaldehyde, frozen at 
-20°C, and cut in skin slices of 50 μm). All 
samples were acquired and analyzed under 
the same conditions (20x objective lens, 
intensity range for green 0-10000, intensity 
rang for cyan 0-20000). 
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2.2 Statistical study

According to the study of Williams et al. [9], 
mean concentrations of FD-10 in the 
receptor solutions at 6h were compared by 
the non-parametric assay H-Kruskal-Wallis 
followed by the post hoc Kruskal-Wallis 
Multiple Comparison Z-Value test ( p < 0.05 
was considered significant). 

3.- Results and discussion
Results are depicted in Figures 1 and 2. 
Significant increased fluorescence was 
observed in the pretreated skin with urea 
40% (w/v) which agree with the permeation 
data in the receptor medium (Fig. 1) 
indicating increase in FD-10 entry into the 
skin (Z=12.133; p=0.007). One explanation 
may be the moisturizing and keratolytic 
capacity of urea [10]. 

Fig. 1. Percentage permeation of FD-10 into the 
receptor medium (mean values ± SD). 

4.- Conclusions
According to the results of FD-10 
concentration in the receptor medium and 
skin imaging, the macromolecule is able to 
penetrate through the different layers of the 
skin reaching the dermis but to a very small 
extent. The concentration reached in the 
dermis is so low that the fluorescence in the 
viable epidermis and dermis is almost 
imperceptible from the autofluorescence of 
the control skin.

Fig. 2. Skin imaging by fluorescence microscopy (insets of 0.877 mm). Fluorescence in pink/fire for 
pretreatment with a) untreated skin); b) PBS; c) OA; d) NM; e) urea. Scale bar represents 100 μm. The 

fluorescence intensity calibration bar is displayed.

5.- References
[1] Karande P, Jain A, Mitragotri S. Nat. Biotech. 

2004; 22: 192-7.
[2] Karande P, Jain A, Mitragotri S. J. Control. 

Rel. 2006; 115: 85-93.
[3] Williams AC and Barry. Adv. Drug Deliv. 

Rev. 2012; 64, 128-37.
[4] Kirkby M, Hutton ARJ, Donnelly RF. Pharm. 

Res. 2020; 37: 117.
[5] Miyagi T, Hikima T, Tojo K. J. Chem. Engin. 

Japan 2006; 39(3): 360-5.

[6] Fukuta T, Oshima Y, Michiue K, et al. J. 
Control. Rel. 2020; 323: 323-32.

[7] Fang JY, Lee WR, Shen SC, et al. J. Control. 
Rel. 2004;100: 75-85.

[8] Pamornpathomkul B, Duangit S, 
Laohapatarapant S et al. Asian J. Pharm. Sci. 
2015;10: 415-24. 

[9] Williams AC, Cornwell PA and Barry BW. 
Int. J. Pharm. 1992; 86: 69-77.

[10] Williams AC, Barry BW. Int. J. Pharm. 1989; 
36: 43-50.
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1.- Introducción 
El adalimumab es un fármaco anti-TNFα 
aprobado para el tratamiento de la uveítis 
por inyección subcutánea. Esta vía de 
administración expone a los pacientes a 
efectos adversos sistémicos y dificulta la 
obtención de concentraciones terapéuticas 
del fármaco en el lugar de acción debido a 
las barreras anatómicas y fisiológicas del 
ojo. Estos inconvenientes podrían evitarse 
con la inyección intravítrea.   

El Zirconio-89 (89Zr) es un radionúclido que 
desempeña un papel importante en las 
técnicas de imagen Inmuno-PET (Inmuno 
Tomografía de Emisión de Positrones). Su 
tiempo de semivida (3,3 días) es favorable 
para evaluar la distribución in vivo de los 
anticuerpos monoclonales (mAb), siendo de 
gran potencial en la monitorización de 
terapias basadas en anticuerpos. Esta técnica 
combina la sensibilidad del PET con la 
especificidad del anticuerpo, permitiendo 
conocer su biodistribución corporal y su 
comportamiento farmacocinético. 

El objetivo de este estudio es evaluar el 
perfil farmacocinético y la biodistribución 
de la administración intravítrea de 89Zr-
adalimumab en un modelo de rata con 
uveítis utilizando imágenes PET.   

2.- Materiales y métodos 
Para realizar evaluaciones no invasivas in 
vivo mediante imágenes moleculares, se 
conjuga un anticuerpo monoclonal 
(adalimumab) con el quelante tetrafluorfenil 
-N-succinyl desferrioxamine-B-Fe3+ (DFO) 
y luego se radiomarca con 89Zr [1]. 

2.1.- Inducción del modelo de uveitis 
El estudio se lleva a cabo en un grupo de 
ratas sanas y otro el otro grupo es un modelo 
de uveítis que se induce inoculando 1 mg/kg 
de lipopolisacárido de Escherichia coli 
(LPS) diluida en 0,1 mL de solución salina 
de equilibrio (BSS) en la pata derecha de las 
ratas [2]. 

2.2.- Inyección intravítrea 89Zr-adalimumab 
Las ratas fueron anestesiadas con el 3% (v/v) 
de isofluorano/oxígeno, se procedió a 
instilar primero un anestésico y después un 
midriático tópico en el ojo para poder 
observar el fundus del ojo. Posteriormente, 
se inyectaron 4 μL de 89Zr-adalimumab en 
cada ojo con una aguja NanoFil®.  

2.3.- Adquisición PET y análisis 
farmacocinético 

Se utilizó un sistema PET/CT preclínico 
para realizar adquisiciones PET 
inmediatamente después de la 
administración intravítrea. Cada animal fue 
escaneado a diferentes tiempos (0, 2, 4, 8, 
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12, 24, 36 h y cada día hasta el día 10) 
siguiendo el mismo proceso para obtener el 
perfil farmacocinético de los ojos, sangre, 
corazón, hígado, bazo y ganglios linfáticos 
cervicales. Los resultados se ajustaron a un 
modelo mono compartimental y a un modelo 
bicompartimental.  

3.- Resultados y Discusión 
3.1.- Radiomarcaje del adalimumab con 89Zr  

El resultado obtenido para la eficacia de 
radiomarcaje del 89Zr-adalimumab fue del 
90,36%. Este compuesto radiomarcado se 
sometió a un proceso de ultrafiltración en el 
que se obtuvo una pureza radioquímica (RCP) 
del 99,69%. 

3.2.- Farmacocinética tras la administración 
intravítrea 

 
Fig. 1. Imágenes PET/CT fusionadas en el plano 

coronal de la cabeza de la rata a diferentes 
tiempos (inicial, 24 h, 3 días y 10 días) tras la 

administración intravítrea de 89Zr-adalimumab 
en ambos grupos (sano y con uveítis). 

3.2.1.- Aclaramiento ocular 

Los resultados muestran una disminución de 
adalimumab en el ojo a partir del momento de 
la inyección. Sin embargo, el aclaramiento 
ocular en el grupo de ratas sanas es mucho más 
drástico que en el grupo de ratas con uveítis, el 
adalimumab queda más retenido en el ojo 
cuando hay presencia de inflamación. 

3.2.2.- Distribución sistémica 

En el caso de la concentración sanguínea, se 
ven diferencias entre los dos grupos de estudio 
en los primeros tiempos. El adalimumab 
accede más rápidamente a la circulación 
sanguínea en las ratas sanas que con uveitis, en 
concordancia con los resultados de 
aclaramiento ocular. Pero llegadas a las 72 

horas la velocidad de eliminación sanguínea 
del anticuerpo se iguala en los dos grupos. No 
se alcanza una eliminación completa en el 
periodo de estudio. En el resto de los órganos 
se observa un comportamiento similar al de la 
sangre, con una velocidad muy lenta de 
eliminación del adalimumab. 

4.- Conclusiones  

Este estudio evalúa por primera vez el perfil 
farmacocinético de adalimumab inyectado por 
vía intravítrea en un modelo de rata con 
uveítis, demostrando que esta enfermedad 
produce una disminución importante del 
aclaramiento ocular de este fármaco. Los 
resultados sugieren la importancia de la 
interacción entre anticuerpo y los receptores de 
inflamación asociados a la uveítis, en su 
aclaramiento ocular.    
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1.- Introducción 
Los excipientes que eran considerados 
sustancias inertes juegan un papel 
relevante en los procesos de disolución y 
absorción de fármacos. En estudio se 
basa en explicar que fallos de un estudio 
de bioequivalencia de silodosina debido 
al efecto de los excipientes. Silodosina 
es un fármaco clase III segun el Sistema 
de clasificacion Biofarmaceutica, es 
decir, que su permeabilidad en el tracto 
intestinal será baja y su solubilidad alta 
en ese rango de pH. 
Se presentan dos formulaciones en 
comprimidos de Silodosina, donde el ensayo 
de bioequivalencia in vivo mostro los 
siguientes resultados:  

Tabla 1. Parámetros de BE in vivo 
 Ratio CI (%) 

Cmax 1.12 100.15 - 
126.08 

AUC 1.05 95.23 - 
115.09 

 

2.- Materiales y métodos 
Se disponía de tres formulaciones diferentes 
de las cuales: Una era la referencia (REF), 
otra había resultado como no bioequivalente 
en un ensayo de bioquivalencia (NBE) y una 
que había resultado como bioquivalente en 
un ensayo de bioequivalencia (BE).  

Se evaluó la velocidad de disolución 
utilizando el nuevo sistema de simulación 
gastrointestinal 

 
Figura 1. Simulador gastrointestinal 

Se realizaron ensayos de disolución 
dinámicos 50 mL del medio gastrico (HCl 
0.01N) y se adicionan los 300ml de agua con 
el que debemos administrar los 
medicamentos, duodeno 50ml de tampon 
fosfato 5mM y secreciones gástrica y 
duodenal. Se tomaron muestras durante los 
90 minutos en todos los compartimentos con 
termostatado a 37 ºC. 
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Fig. 2. Resultados de cantidades disueltas vs tiempo en los 3 compartimentos 

 

3.- Resultados y Discusión 
Como se puede ver en la figura 2, en estomago 
la referencia alcanza cantidades mas bajas que 
la formulación NBE 

Esto indica que los perfiles siguen, en estas 
condiciones experimentales, la misma 
tendencia que los perfiles in vivo obtenidos en 
los ensayos de bioequivalencia.  

4.- Conclusiones  

Los ensayos de disolución dinámico se 
muestran como una herramienta útil para 
estudiar el proceso complejo de la disolución 
in vivo. 

6.- Referencias 
[1] Gonzalez-Alvarez I, Bermejo M, Tsume Y, 

Ruiz-Picazo A, Gonzalez-Alvarez M, Hens B, 
Garcia-Arieta A, Amidon GE, Amidon GL. 
An In Vivo Predictive Dissolution 
Methodology (iPD Methodology) with a BCS 
Class IIb Drug Can Predict the In Vivo 
Bioequivalence Results: Etoricoxib Products. 
Pharmaceutics. 2021 Apr 7;13(4):507. doi: 
10.3390/pharmaceutics13040507. 
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1.- Introducción 
Se detecta una elevada incidencia de falsos 
positivos en el cribado (análisis presuntivo) 
de anfetaminas en orina realizado por los 
diferentes laboratorios de las Fuerzas 
Armadas mediante enzimoinmunoensayo. 

Debido a que se han estudiado 135 casos que 
fueron positivos en el cribado de drogas o 
análisis presuntivo durante el año 2.019, en 
diferentes laboratorios farmacéuticos 
militares, se plantea la necesidad de analizar 
todas las hojas de toma de datos donde se 
detalla la medicación presuntamente 
consumida y declarada con el fin de 
determinar interferencias producidas por los 
mismos en la detección de anfetaminas, y se 
analizan de nuevo las mismas por técnicas 
de confirmación. 

2.- Materiales y métodos 
Para llevar a cabo el análisis de las muestras 
de orina cuyo resultado fue positivo a 
anfetamina y derivados, se procedió de la 
siguiente manera: 

 

Fig. 1. Muestras de orina 

 

Una vez recolectadas las muestras estas 
fueron debidamente manipuladas para evitar 
cualquier posibilidad de confusión o 
contaminación, que pudieran invalidar los 
resultados del estudio, como se ve en la 
Fig.1. 

Tras la precaución de manipulación 
detallada, se empleó la técnica estandarizada 
para confirmación de detección de drogas de 
abuso, sobre las muestras de orina cuyo 
resultado fue positivo a anfetamina y 
derivados, y a su vez provenían de personal 
que previamente había declarado haber 
consumido otro tipo de medicación como la 
que se muestra en la Fig. 2. 

 
Fig. 2. Especialidad farmacéutica publicitaria 

(EFP) anticatarral 

Los equipos empleados para este estudio 
fueron: 

1.- Enzimoinmunoensayo EMIT® en 
autoanalizador Dimension®  

2.- Autoanalizador Viva E®  
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3.- Cromatografía de Líquidos de alta 
resolución UHPLC (ultrahigh pressure 
liquid chromatography) acoplada a un 
espectrómetro de masas de alta resolución 
(LC-MS/MS) (Thermo®) Fig. 3. 

 
Fig. 3. Espectrofotómetro líquido de alta 

resolución acoplado a un detector de masas 
(UHPLC-MS/MS) 

3.- Resultados y Discusión 
Tras confirmar las muestras que dieron 
“positivo” en el cribado inicial por presentar 
un valor superior al punto de corte establecido 
(500 ng/mL), se obtiene un 74% de falsos 
positivos que engloban fórmulas anticatarrales 
(pseudoefedrina, fenilefrina), antihistamínicos 
(clorfeniramina) y antidepresivos 
mayoritariamente (bupropion, trazodona). 

Los resultados obtenidos coinciden con los 
publicados por diferentes estudios y 
publicaciones científicas [1-3]. 

4.- Conclusiones  

Es necesaria la confirmación de anfetamina en 
orina con un método de referencia como la LC-
MS/MS, debido a las interferencias analíticas 
de multitud de medicamentos por la similitud 
de grupos funcionales. 
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1.- Introducción 
Los modelos fisiológicos con base 
farmacocinética (PBPK) permiten predecir la 
liberación y la absorción in vivo a partir de los 
resultados de ensayos in vitro y son cada vez 
más frecuentes en el desarrollo de nuevas 
formas farmacéuticas estando cada vez más 
considerados en los procesos de autorización 
de comercialización [1].  
El objetivo de este trabajo fue simular 
mediante el uso de modelos in silico el 
comportamiento biofarmacéutico y 
farmacocinético de matrices hidrofílicas 
recubiertas de metronidazol para liberación 
colónica. 

2.- Materiales y Métodos 
2.1.-Matrices recubiertas 
Se fabricaron 28 lotes de matrices hidrofílicas 
de metronidazol para liberación colónica 
mediante compresión directa. Se utilizaron 
HPMC y chitosan como polímeros hidrófilos. 
Para el recubrimiento se utilizaron Eudragit 
FS 30 D (pH-dependiente) y RL 30D (tiempo-
dependiente).  

2.2.-Simulaciones PBPK 
El simulador Simcyp® (V18.1; Certara, 
Sheffield) se utilizó para construir un modelo 
PBPK empleando el modelo avanzado de 
disolución, absorción y metabolismo 
(ADAM) para predecir el comportamiento de 
los fármacos in vivo, utilizando los datos de 
población de voluntarios sanos compilados 
dentro del software (tabla 1), las propiedades 
fisicoquímicas del metronidazol y los datos 
experimentales de disolución del fármaco in 
vitro obtenidos experimentalmente. 
Las propiedades fisicoquímicas del 
metronidazol se obtuvieron en su mayoría de 
fuentes bibliográficas. El software predijo 
varios parámetros farmacocinéticos, como el 

coeficiente de reparto sangre-plasma, la 
fracción disponible desde la forma de 
dosificación o el aclaramiento renal. 
Nombre de la población Sim-Healthy Volunteers 
Tamaño de la población 1000 
Nº de ensayos 100 
Nº sujetos por ensayo 10 
Edad mínima 18 
Edad máxima 65 
Proporción de mujeres 0.5 
Duración (h) 24 
Estado prandial Ayunas 
Ruta Oral 
Dosis 500 mg 
Régimen Dosis única 

Tabla 1. Características de la poblacion simulada. 

3.- Resultados y Discusión 
3.1.-Simulaciones PBPK  
El modelo ADAM permite evaluar los 
diferentes factores de formulación y 
fisiológicos que afectan a la liberación y a la 
absorción del fármaco en los diferentes 
segmentos del tracto gastro intestinal. La 
mayor parte de la dosis de una formulación de 
liberación inmediata se absorbe en el intestino 
delgado (Figura 1). El metronidazol se 
absorbe en los segmentos medios del intestino 
delgado, mientras que el colon no actúa como 
sitio principal de absorción del fármaco. 

 
Fig 1. Simulación de la distribución regional de la 
fracción de dosis absorbida de una formulación de 

liberación inmediata. 
La absorción de metronidazol desde formas 
farmacéuticas de liberación sostenida fue 
diferente según el agente de recubrimiento 
empleado. Ambos casos mostraron una 
fracción muy baja de absorción de la dosis de 
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metronidazol en comparación con una 
formulación de liberación inmediata. Sin 
embargo, las matrices recubiertas con 
polímero pH-dependiente (FS 30D) logran 
una fracción de dosis absorbida mucho más 
baja que las recubiertas con un polímero 
tiempo- dependiente (RL 30 D) (Figura 2). 
Los resultados se expresan como los valores 
promedio de cada tres lotes replicados y los 
valores obtenidos de cuatro puntos centrales.

Fig. 2 Simulación mediante ADAM de la 
distribución regional de la fracción de dosis 

absorbida
La figura 3 muestra la concentración luminal 
de metronidazol en el colon en función del 
tiempo. Considerando que el colon es menos
permeable al metronidazol y debido a que hay 
una cantidad reducida de agua en el colon, se 
esperan concentraciones más altas del 
fármaco total en este segmento del tracto 
gastrointestinal (TGI) antes de que sea 
metabolizado por el microbioma colónico. 
Una vez que las matrices llegan al colon, el 
metronidazol se acumula en la luz colónica 
hasta un punto de inflexión donde la absorción 
y la degradación superan la liberación. Es 
importante señalar que la permeabilidad del 
metronidazol en el colon es bastante baja y la 
mayor parte no se absorbe [2], lo que puede 
provocar su acumulación en la luz del colon. 
Sin embargo, el metronidazol se metaboliza 
rápidamente por las enzimas de los
microorganismos [3].

Fig 3. Concentración luminal simulada de 
metronidazol a lo largo del tiempo en el colon.

4.- Conclusiones
1. Los modelos in silico PBPK permiten 
predecir el comportamiento biofarmacéutico 
y farmacocinético in vivo desde formas 
farmacéuticas de liberación sostenida a partir 
de datos obtenidos in vitro.
2. Los lotes desarrollados podrían 
potencialmente evitar la absorción de 
metronidazol en los segmentos superiores del 
TGI y así reducir los posibles efectos adversos 
asociados con el tratamiento.
3. Las formulaciones desarrolladas podrían 
liberar una concentración lo suficientemente 
alta de metronidazol para tratar infecciones en 
el colon.
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1.- Introducción 
La Agencia Europea del Medicamento 
(EMA) publicó en 2018 un documento 
donde señala que se podrá valorar la 
equivalencia terapéutica entre dos 
formulaciones tópicas cuando la 
composición cualitativa, cuantitativa y la 
microestructura entre la formulación de 
referencia y problema sean equivalentes [1].  

Este trabajo tiene como objetivo analizar la 
influencia del periodo de conservación sobre 
las propiedades reológicas y el tamaño de 
gota de la fase interna de una emulsión que 
contiene diclofenaco al 1%. 

2.- Materiales y métodos 
2.1.- Formulaciones de estudio 

Se han utilizado 5 lotes de la formulación 
diclofenaco emulgel 1%, (R030, R031, 
R032, R033 y R034) proporcionados por el 
laboratorio Kern Pharma. Fabricados en 
julio de 2020 y con caducidad en julio de 
2022. 
2.2- Análisis reológico y tamaño de gota. 

Para la determinación de los parámetros 
reológicos se utilizó un reómetro de esfuerzo 
controlado (RheoStress RS1, de Thermo 
Haake ) con el software Rheowin 4.0, 
conectado a un baño termoestático Haake 
K10 ®, que permitió realizar los ensayos a 
20 C. Se utilizó un sensor PP35 Ti rugoso y 
el tiempo de espera para cada muestra fue de 
600 segundos. Se realizaron: 

Curvas de flujo en escalera de 1 a 400 Pa en 
20 pasos logarítmicos y en estado 
estacionario para obtener los parámetros 
viscosidad cero ( 0) y viscosidad infinita 
( 100). 

Ensayos oscilatorios a 1 Hertz de 
frecuencia, esfuerzos constantes entre 0,5 y 
20 Pa en 20 pasos logarítmicos, para obtener 
los parámetros esfuerzo de cizalla ( 0), 
módulo elástico (G´) y modulo viscoso (G”). 

Los parámetros se calcularon con el software 
Kaleidgraph 4.03, a partir de 12 
determinaciones por lote a cada tiempo de 
análisis (5 y 14 meses desde la fecha de 
fabricación).  

El tamaño de gota se determinó con ayuda 
de un microscopio óptico Leica, a 40 
aumentos. 
2.4- Análisis estadístico 

Los parámetros obtenidos a los 2 tiempos de 
conservación de los lotes se han comparado 
de forma global (valores de los cinco lotes 
para cada tiempo de medida) y lote a lote por 
medio de la prueba t-student para muestras 
emparejadas ( =0.05). Asimismo, de 
acuerdo con las directrices de la guía de la 
EMA [1] se calculó el IC90% del cociente 
de medias: 

(ln(Parametro14meses)/ln(Parametro5meses))  

y se evaluó si el periodo de almacenamiento 
contribuye en la toma de decisión de 
equivalencia entre los lotes. 
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3.- Resultados y Discusión 
Como puede observarse en la tabla 1, la 
variabilidad de los parámetros analizados, a 
excepción del parámetro 0, es ligeramente 
superior cuanto mayor es el tiempo 
transcurrido desde la fabricación del 
preparado (incrementa entre el 1% para 100 
y 0 y el 4% para el tamaño de gota).  

 0 (Pa·s) 100 (Pa·s) G´ (Pa) 

5 meses 91358 (29,06%) 2,70 (8,6%) 266,37 (11%) 

14 meses 77672 (26,84%) 2,46 (9,5%) 271,27 (13%) 

IC90% 77,51-94,26 89,2-92,9 99,3-104,0 

 G” (Pa) 0 (Pa) Tamaño de 
gota ( m) 

5 meses 31,49 (7,77%) 12,90 (15,48%) 7,01 (27,70%) 
 

14 meses 32,82 (9,38%) 13,11 (16,83%) 8,45 (31,64%) 

IC90% 102,2-106,0 97,7-105,5 115,8-122,2 

Tabla1. Valores medios de los parámetros 
reológicos calculados (y coeficientes de 
variación) obtenidos a los 5 y 14 meses de 
elaboración de las formulaciones. IC90 % de las 
diferencias de medias. 0: viscosidad inicial; 

100: viscosidad infinita; 0: esfuerzo de 
cizalla; G´: módulo elástico; G”: módulo 
viscoso. 

Únicamente se obtuvieron diferencias 
estadísticamente significativas tanto en 
términos generales como lote a lote para el 
parámetro tamaño de gota. Sin embargo, 
para el resto de parámetros estudiados la 
significación estadística fue dependiente del 
método de comparación. Así, cuando se 
compararon entre lotes los valores de los 
parámetros representativos de viscosidad 
( 0, 100) no se obtuvieron diferencias con 
significación estadística, pero se obtuvieron 
diferencias con significación estadística al 
comparar los valores medios obtenidos para 
los cinco lotes a los 5 y 14 meses. Por el 
contrario, los parámetros G´, G” y 0 
presentaron  diferencias con significación 
estadística cuando se evaluaron de forma 
global y no las presentaron cuando se 
evaluaron lote a lote. 

Los IC90% de la diferencia de medias de los 
parámetros estudiados (tabla1) indican que 
el tiempo transcurrido desde la elaboración 
de la formulación contribuye de forma 
negativa en la toma de decisión de 
equivalencia, ya que únicamente el IC90% 

de los parámetros G´, G” y 0 se encuentra 
dentro de los límites de aceptación 
establecidos en el borrador de la guía de la 
EMA (10%). 

En un trabajo previo se observó una 
disminución, estadísticamente significativa, 
(p  0,05) de la velocidad de liberación (2). 
Así mismo, las diferencias en velocidad de 
liberación eran superiores al 10%.  

Los resultados obtenidos indican que el 
tiempo transcurrido desde la fecha de 
elaboración de los lotes modifica los valores 
medios y la variabilidad de los parámetros 
que caracterizan la microestructura de los 
preparados. De modo que si en los estudios 
de valoración de equivalencia estructural se 
emplean como referencia varios lotes con 
diferente periodo de conservación 
difícilmente los IC90% de las diferencias de 
parámetros van a ser iguales o inferiores al 
10%. 

4.- Conclusiones  

Durante el transcurso del periodo de validez 
de la formulación se observaron cambios en 
los valores de la media y en la variabilidad 
de los parámetros que caracterizan la 
microestructura de la preparación que 
pueden comprometer la toma de decisión de 
equivalencia siguiendo los criterios 
estadísticos recogidos en el borrador de la 
guía de la EMA.  
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1.- Introducción 
Los modelos farmacocinéticos con base 
fisiológica (PBPK) se recomiendan para la 
evaluación de sistemas en investigación, 
como las nanopartículas. El objetivo es 
desarrollar un modelo PBPK para simular la 
biodistribución de estavudina administrada 
en un sistema basado en nanopartículas de 
oro (AuNP).  

2.- Materiales y métodos 
2.1.- Estudio 

Las concentraciones observadas provienen 
de la admistración a 38 ratas macho Wistar 
de una dosis media de 15,6 ± 0,6 mg/kg de 
estavudina unida a AuNP de 40 nm [1].  

2.2.- Modelo PBPK 
El modelo fisiológico incluye plasma, 
cerebro, hígado, bazo, timo y otros tejidos 
(Fig. 1). Cada compartimento tisular, 
definido como tejido limitado por la 
permeabilidad, está formado por dos 

subcompartimentos (Fig. 2). La membrana 
vascular actúa como barrera de difusión con 
flujo bidireccional para el fármaco libre y las 
nanopartículas siguen un proceso de 
captación unidireccional. 

 
Fig. 1. Estructura del modelo PBPK. Cl, 

aclaramiento; Qi, flujo sanguíneo de cada 
tejido.  

 
Fig. 2. Estructura de los compartimentos 

tisulares de distribución. 

Tabla 1. Parámetros fisiológicos y farmacocinéticos estimados usados en el modelo PBPK.  

Compartimento Fármaco Flujo 
(L/h) V (L) PS 

(L/h) 
Kup 
(h-1) P 

Plasma Estavudina libre 3,09 - 
- 

- - - 
Estavudina-AuNP - 0,56 - 

Cerebro Estavudina libre 0,08 1,5e-3 3,5e-7 - 0,36 
Estavudina-AuNP 0.17 7,9e-3 0,46 

Hígado Estavudina libre 0,60 1,2e-2 2,5e-6 - 0,27 
Estavudina-AuNP 14,4 0,15 0,55 

Bazo Estavudina libre 0,18 7,0e-4 7,5e-6 - 0,70 
Estavudina-AuNP 0,49 0,03 0,77 

Timo Estavudina libre 0,02 5,0e-4 9,6e-8 - 0,28 
Estavudina-AuNP 0,10 1,00e-3 0,60 

AuNP, nanopartículas de oro; PS, coeficiente de permeabilidad; V, volumen del tejido;  constante de 
velocidad de captación estimada para cada tejido; P, coeficiente de reparto. 
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Los parámetros fisiológicos del modelo se han 
obtenido de la literatura, de experimentos 
previos in vitro e in vivo [2] y mediante 
optimización computacional (Tabla 1). 

Para cada compartimento, se define la 
correspondiente ecuación de balance de masas 
[3, 4]. El proceso de eliminación se representa 
mediante el aclaramiento del fármaco libre. 

3.- Resultados y Discusión 
Las concentraciones predichas describen 
adecuadamente la evolución de las observadas 
tanto en plasma como en cada uno de los 
tejidos representados (Fig. 3). Se observa 
cierta desviación de los datos durante las 
primeras horas. Este hecho se manifiesta en 
aquellos tejidos con mayor variabilidad, por lo 
que la capacidad predictiva del modelo al 
inicio puede estar limitada por la calidad de los 
datos.  

4.- Conclusiones  
El modelo PBPK desarrollado de estavudina 
unida a nanopartículas de oro describe de 
forma apropiada la biodistribución del fármaco 

en ratas pudiendo resultar útil para la 
extrapolación preclínica a otras vías u otras 
especies.  
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Fig. 3. Concentraciones observadas (OBS) vs predichas (PRED) en cada uno de los compartimentos del 

modelo PBPK.

 

XVI Congreso de la Sociedad Española de Farmacia Industrial y Galénica (Madrid, 2023)

276



 

 

Extended infusion of piperacillin/tazobactam: 
pharmacokinetics in critically ill patients 

ALARCIA-LACALLE, Ana(1,2), VALDAZO Carlos(3), CANUT Andrés(2,4), BARRASA 
Helena(2,5), ISLA Arantxa(1,2), RODRÍGUEZ-GASCÓN Alicia(1,2) 

1. Pharmacokinetic, Nanotechnology and Gene Therapy Group (PharmaNanoGene), Faculty of 
Pharmacy, University of the Basque Country UPV/EHU, Vitoria-Gasteiz, Spain. 

2. Bioaraba, Microbiology, Infectious Diseases, Antimicrobials and Gene Therapy Research 
Group, Vitoria-Gasteiz, Spain. 

3. Pharmacy Service. University Hospital Araba. Vitoria-Gasteiz, Spain. 
4. Microbiology Service. University Hospital Araba. Vitoria-Gasteiz, Spain. 
5. Intensive Care Unit. University Hospital Araba. Vitoria-Gasteiz, Spain. 

email de contacto: alicia.rodriguez@ehu.eus 
 

1.- Introduction 
Piperacillin/tazobactam is a combination of 
beta lactam-beta lactamase inhibitor that is 
broadly used to treat serious gram-negative 
healthcare-associated infections. Since 
piperacillin exhibits time-dependant 
activity, the time that the antibiotic levels are 
above the MIC (minimum inhibitory 
concentration) is directly associated with the 
efficacy of the treatment. Therefore, in order 
to improve the effectiveness against 
infections caused by multi-resistant bacteria 
and those for which the MIC is high, the 
extended infusion is increasingly being 
recommended, instead of the authorized 
short (30-min) infusion [1]. The objective of 
this study was to characterize the 
pharmacokinetic profile of piperacillin in 
critically ill patients treated with 
piperacillin/tazobactam administered as a 4-
hour infusion. 

2.- Materials and methods 
The study was carried out at the Araba 
University Hospital (Vitoria-Gasteiz). The 
protocol was approved by the Basque 
Clinical Research Ethics Committee (CEIm-
E) (EOM2021078).  

The patients received a dose of 4/0,5 g of 
piperacillin/tazobactam q6h as a 4-hour 
infusion. Blood plasma samples of each 
patient were collected at steady state at 
different times over a dosing interval: 
predose, 1-2 h, 4 h (end of infusion), 5 h and 
6 h (just before the next dose). Samples and 
data from patients were provided by the 

Basque Biobank and were processed 
following standard operation procedures 
with appropriate ethical approval. 

Immediately after withdrawal from the 
patient, blood samples were centrifuged to 
obtain the plasma, which was stored at -80 
°C until analysis. Piperacillin was quantified 
in the plasma samples by HPLC-UV by a 
previously validated method [2].  

From the plasma concentrations of 
piperacillin in the patients, we obtained the 
individual pharmacokinetic parameters 
through a compartmental analysis. For this 
purpose, we used the software Phoenix 64 
(Build 8.1.3530, Certara USA, Inc., 
Princeton, NJ, USA). 

3.- Results and Discussion  
Six critically ill patients with normal renal 
function were enrolled in the study. Table 1 
shows their main characteristics. 

Table 1. Data of the critically ill patients. 

 Mean (Range) 
Age (years) 56 (38-69) 
Weight (kg) 89 (66-110) 
Height (cm) 175 (158-190) 
BMI (Kg/m2) 30 (22-42) 
CLcr (mL/min/1.73 m2) 103 (81-110) 

BMI: body mass index; CLcr: Creatinine 
clearance. 

Figure 1 features the plasma concentration 
versus time profiles of piperacillin in the six 
patients included in the study. Although the 
pharmacokinetics of piperacillin has been 
described mostly according to a two-
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compartment model, the concentration 
profile in our patients was best described by 
a one-compartment model, which may be 
explained by the high length of infusion (4 
h) and the short post-infusion period (2 h).

Figure 1. Plasma concentrations of piperacillin 
in the 6 patients enrolled in the study.

Table 2 shows the values of the 
pharmacokinetic parameters estimated in the 
patients.
Table 2. Pharmacokinetic parameters of 
piperacillin in the critically ill patients.

The values of Vd, t1/2 and CL were of the 
same order than those obtained in other 
studies in critically ill patients without renal 
failure and receiving the standard dosing 
regimen of piperacillin/tazobactam.

Out the six patients included in the study, 
three of them were obese. Although 
piperacillin pharmacokinetics is altered in 
the presence of obesity and critical illness
[3], we did not detect significant differences 
in the pharmacokinetic parameters between 
obese and non-obese patients. On the 
contrary, there was a correlation between the 
CLcr and the total CL (R:0.8). Piperacillin is 
primarily eliminated by the renal route, and 
CLcr has previously showed to influence the 
elimination of this antibiotic.

According to the European Committee on 
Antimicrobial Susceptibility Testing
(EUCAST), the clinical breakpoint of 
piperacillin is ≤ 8 mg/L for Enterobacterales
and ≤ 16 mg/L for Pseudomonas 
aeruginosa. The (PK/PD) 
pharmacokinetic/pharmacodynamic index 
of piperacillin is the time during which 
unbound plasma drug concentrations exceed 
the MIC value (%fT>MIC). For critically ill 
patients, %fT>MIC must be 100% of the 
dosing interval. Taking into account the 
protein binding of piperacillin (75%), in five 
out six patients, the PK/PD target was 
reached for Enterobacterales, but only in 
three of them %fT>MIC was 100% for P. 
aeruginosa.

4.- Conclusions
Obesity had no influence on the 
pharmacokinetics of piperacillin. However, 
correlation between the renal function and the 
total clearance was found. 

Extended infusion of piperacillin/tazobactam 
seems to be insufficient to cover infections due 
to microorganisms with MIC ≥ 16 mg/L. More 
patients must be included to confirm these 
results.
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K10 Vd t1/2 AUC CL 
(h-1) (L)  (h) (mg h/L) (L/h)

1 1.17 12.15 0.59 279.82 14.29
2 0.59 19.34 1.18 352.98 11.33
3 1.02 8.78 0.68 445.61 8.98
4 0.60 27.94 1.15 237.36 16.85
5 1.44 15.35 0.48 181.91 21.99
6 0.64 21.33 1.09 295.47 13.54

Mean 0.91 17.48 0.86 298.86 14.50
SD 0.36 6.88 0.31 91.98 4.54

Patient
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1.- Introducción
La liberación del fármaco es un proceso que 
se puede dividir a su vez en los procesos de 
disgregación y disolución. El estudio de la 
disolución es muy relevante para la 
administración de fármacos ya que 
necesitamos que el fármaco esté disuelto 
para que el cuerpo pueda absorberlo (figura 
1).

La disolución se puede estudiar mediante 
diferentes métodos. Los métodos estáticos, 
como puede ser los ensayos en USP 2, o 
ensayos dinámicos, en los que el fármaco se 
ve expuesto a diferentes medios como el 
Dumping test.

Fig. 1. Esquema del proceso de Liberación.

Los ensayos de disolución estático tienen 
una gran utilidad reguladora y de control de 
calidad, pero pueden quedarse cortos a la 
hora de explicar el proceso de disolución in 
vivo.

Los ensayos de disolución dinámico con el 
Dumping test han demostrado ser una 
herramienta útil para simular la disolución in 
vivo de medicamentos.

Se presentan dos formulaciones en 
comprimido que presenta Ibuprofeno y 
Pseudoefedrina combinados, donde el 
ensayo de bioequivalencia demostró 
bioequivalencia en el caso de 
Pseudoefedrina y no bioequivalencia en el 
caso del Ibuprofeno. Los ensayos realizados 
en USP 2 parecen no discriminar entre las 
dos formulaciones mientras que los ensayos 
en Dumping test permite replicar el 
comportamiento in vivo [1].

2.- Materiales y métodos
Se disponía de tres formulaciones diferentes 
de las cuales: Una era la referencia (REF), 
otra había resultado como no bioequivalente 
en un ensayo de bioquivalencia (NBE) y una 
que había resultado como bioquivalente en 
un ensayo de bioequivalencia (BE). 

Se realizaron ensayos de disolución 
dinámicos Dumping test en los que se 
administró el medicamento en un vaso de 
precipitado que contenía 20 mL del medio 
del pretratamiento (HCl 0.01N) y se tomaron 
muestras durante los 20 primeros minutos en 
un agitador orbital con termostatado a 37 ºC. 
Posteriormente se volcó el contenido en los 
vasos del aparato USP 2 que contenía 480 
mL del medio seleccionado (Tampón fosfato 
pH 6.8 5 mM) [2]. El ensayo continuó a 37 
ºC y con una agitación de 50 rpm.
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Fig. 2. Datos de ensayos de velocidad de disolución dinámico (Dumping Test) de diferentes 
formulaciones de Telmisartan. 

3.- Resultados y Discusión
Como se puede ver en la figura 2, el proceso 
de disolución del fármaco pasa por dos fases 
bien definidas: La primera fase corresponde al 
pretratamiento y dura los primeros 20 min, 
donde vemos que el fármaco se disuelve pero 
a una velocidad moderada. Por otro lado, en la 
fase a pH 6.8 (tampón fosfato 5mM) la 
disolución es más rápida en todas las 
formulaciones ensayadas. 

Al comparar los prefiles de disolución con el 
factor de similitud f2 los resultados fueron de 
46,47 cuando comparamos REF con NBE, lo 
que indica que los perfiles son No similares 
mientras que el f2 de la comparación de REF 
con BE fue de 57,43, indicando que los perfiles 
se consideran similares. 

Esto indica que los perfiles siguen, en estas 
condiciones experimentales, la misma 
tendencia que los perfiles in vivo obtenidos en 
los ensayos de bioequivalencia. 

4.- Conclusiones
Los ensayos de disolución dinámico como es 
el ejemplo del Dumping test, se muestran 
como una herramienta útil para estudiar el 
proceso complejo de la disolución in vivo.
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XVI Congreso de la Sociedad Española de Farmacia Industrial y Galénica (Madrid, 2023)

280
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1.- Introducción 
La digoxina es un glucósido cardiotónico 
conocido desde hace más de 200 años, y 
utilizado en la fibrilación auricular y la 
insuficiencia cardiaca [1].  

Los pacientes ancianos presentan sus 
propias características fisiopatológicas, 
entre las que se incluyen los procesos 
degenerativos a nivel neuronal, digestivo, 
renal y cardiovascular. Debido a estos 
cambios, las características 
farmacocinéticas se ven modificadas, de 
forma que el aclaramiento y/o el volumen de 
distribución de muchos fármacos pueden 
verse alterados [2]. 

El objetivo de este estudio es desarrollar un 
modelo farmacocinético poblacional de la 
digoxina en pacientes mayores de 90 años, 
además de evaluar la influencia de la función 
renal. 

2.- Materiales y métodos 
2.1.- Diseño del estudio 
Estudio retrospectivo en el que se recogieron 
los datos clínicos de los pacientes mayores 
de 90 años ingresados en el Hospital 
Universitario Severo Ochoa entre enero de 
2000 y diciembre de 2018. 

2.1.1- Criterios de inclusión 
Se incluyeron en el estudio los pacientes 
mayores de 90 años y de los que se disponía 
de al menos un nivel plasmático de digoxina. 

2.1.2- Criterios de exclusión 
Se excluyeron del estudio los pacientes con 
menos de 90 años, ingresados en UCI o con 
un nivel de digoxina fuera de los límites de 
la curva de concentración de la técnica 
analítica (0,2-5,0 ng/mL). 

2.1.3- Análisis bioquímico 
Los niveles plasmáticos de digoxina fueron 
evaluados en el Departamento de 
Bioquímica y Análisis Clínicos del Hospital 
Universitario Severo Ochoa mediante 2 
métodos: entre 2000 y 2010 con un 
inmunoensayo de inhibición turbidimétrica, 
y entre 2010 y 2018 con un inmunoensayo 
electroquimioluminiscente. Los resultados 
de ambas técnicas eran comparables, ya que 
fueron validadas antes de implementarse. 

2.1.4- Desarrollo del modelo farmacocinético 
poblacional 

Se dividió la población de pacientes en dos 
grupos: el 70% de los pacientes se empleó 
para desarrollar el modelo farmacocinético 
poblacional, y el 30% para realizar la 
validación externa. En una primera fase se 
implementó el modelo básico mediante 4 
estimaciones: primer orden (FO), primer 
orden con interacción (FO+I), estimación 
condicional de primer orden (FOCE) y 
estimación condicional de primer orden con 
interacción (FOCE+I). Se eligió el mejor 
modelo básico basándose para ello en el 
valor más bajo de la función objetivo (OFV) 
y también por análisis gráfico. Además, en 
esta etapa se determinó la constante de 
velocidad de absorción (Ka), con el objetivo 
de fijar su valor en la fase siguiente. 

En la segunda fase se añadió la función renal 
medida como creatinina sérica y como 
aclaramiento renal, este calculado mediante 
las fórmulas de Cockcroft-Gault, MDRD 
(Modification of Diet in Renal Disease) y 
CKD-EPI (Chronic Kidney Disease 
Epidemiology Collaboration). 

En las dos etapas se analizaron los 
parámetros poblacionales obtenidos: 
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aclaramiento (Cl/F) y volumen de 
distribución (Vd/F).  

El modelo final fue el que presentó una 
menor OFV y un mejor ajuste gráfico. 

3.- Resultados y Discusión 
Se recogieron 633 niveles de digoxina de 326 
pacientes con une edad media de 93,1 años. El 
mejor modelo básico presentó una OFV=-
106,252, Cl/F=4,04 L/h, Vd/F=374 L y Ka= 
1,22 h-1. 

Tras la inclusión de la función renal, se 
observó que el aclaramiento calculado 
mediante la fórmula de Cockcroft-Gault 
presentó el menor valor de OFV y el mejor 
ajuste (Tabla 1) (Fig. 1). 
 

Tabla 1. Parámetros farmacocinéticos obtenidos 
y modelo final. 

 

Modelo Resultados OFV 

Modelo 
básico 

Cl/F = 4,04 

Vd/F = 374 

Ka = 1,22 

-106,252 

Cockcroft-
Gault 

Cl/F = 4,03*(CG/34,5)0.507 

Vd/F = 366 

Ka = 1,22 (fixed) 

-176,452 

   

 

 
 

Fig. 1. Ajuste del modelo final (concentración de 
digoxina vs. concentraciones predichas). 

 

 

4.- Conclusiones  

La función renal calculada como el 
aclaramiento de creatinina mediante la fórmula 
de Cockcroft-Gault demostró una gran 
influencia en la farmacocinética poblacional 
de la digoxina. 

5.- Agradecimientos 

Nuestro agradecimiento al personal médico, 
enfermeros y al Departamento de Bioquímica 
y Análisis Clínicos por su apoyo al presente 
estudio. 
No se ha recibido ninguna financiación pública 
ni privada para este estudio. 
 

6.- Referencias 
[1] Vamos M, Erath JW, Hohnloser SH. Digoxin-

associated mortality: a systematic review and 
meta-analysis of the literature. Eur Heart J. 
2015; 36(28):1831-8. 

[2] Turnheim K. When drug therapy gets old: 
pharmacokinetics and pharmacodynamics in 
the elderly. Exp Gerontol. 2003; 38:843–53. 

[3] McLean AJ, Le Couteur DG. Aging biology 
and geriatric clinical pharmacology. 
Pharmacol Rev. 2004; 56:163–84. 
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1.- Introducción
Diversos estudios han demostrado que el 
glioblastoma, el tumor cerebral más 
agresivo, es capaz de alterar la integridad de 
la barrera hematoencefálica (BHE) y puede 
provocar un aumento de la permeabilidad a 
través de la misma [1].

Este hecho puede demostrarse mediante 
estudios in vivo o in vitro. De hecho, los co-
cultivos in vitro se han empleado para 
simular la BHE en condiciones patológicas. 
En 2015, Mendes et al. propusieron un 
modelo in vitro para estudiar la 
permeabilidad de la BHE con glioblastoma, 
usando un co-cultivo de las líneas celulares 
hCMEC/D3 y U87-MG, con el que se 
observaba una reducción en los valores del 
TEER y un incremento de la permeabilidad 
de fluoresceína como ocurriría in vivo [2].

El objetivo de este trabajo fue crear y validar 
un modelo celular in vitro de co-cultivo 
formado con la línea celular U87-MG de 
glioblastoma y las líneas celulares de barrera 
hematoencefálica MDCK y MDCK-MDR1.

2.- Materiales y métodos
Para llevar a cabo este estudio, se 
seleccionaron varios fármacos que habían 
sido previamente estudiados in vivo en 
modelos animales sanos y enfermos con 
glioblastoma. Posteriormente, se estudió la 
permeabilidad de estos fármacos en 3 
modelos de BHE sana (monocapas de 
hCMEC/D3, MDCK y MDCK-MDR1) y en 
3 modelos de BHE con glioblastoma (el co-
cultivo de hCMEC/D3 y U87-MG, 
previamente propuesto por Mendes et al., y 
los dos nuevos co-cultivos propuestos en 
este trabajo de MDCK y U87-MG y de 
MDCK-MDR1 y U87-MG). La figura 1 
muestra un esquema del sistema empleado 

para el estudio de la permeabilidad in vitro
(figura 1A: monocapa y figura 1B: co-
cultivo).

Fig. 1. Esquema del sistema de evaluación de la 
permeabilidad in vitro (A: monocapa, B: co-

cultivo).

3.- Resultados y Discusión
En las mediciones del TEER previas al ensayo 
de permeabilidad se observó que al añadir las 
células U87-MG a las monocapas de MDCK, 
MDCK-MDR1 y hCMEC/D3 se reducen las 
uniones estrechas en el modelo de BHE de 
forma estadísticamente significativa (p <  
0.05).

Seguidamente, el ensayo con fluoresceína 
mostró que los nuevos modelos de co-cultivo 
eran capaces de reflejar el incremento de la 
permeabilidad provocado por las células del 
glioblastoma tal y como ocurría con el modelo 
de Mendes et al. El incremento se aprecia con 
mayor claridad con la fluoresceína de 70 kDa 
lo cual puede explicarse porque su gran 
tamaño no permite el paso a través de las 
uniones estrechas, pero cuando éstas se ven 
alteradas por el glioblastoma, el transporte 
paracelular se ve facilitado.

A)

B)
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En los ensayos de permeabilidad con los 
fármacos seleccionados se apreció el mismo 
incremento, el cual fue comparado con el 
incremento in vivo, mediante el cálculo del  
ratio entre la permeabilidad en modelo de BHE 
con glioblastoma y la permeabilidad en BHE 
sana (para las células) y el ratio entre los AUC 

en cerebro enfermo y sano (en los modelos 
animales). La figura 2 muestra las 
correlaciones in vitro-in vivo de los ratios para 
las líneas celulares MDCK (figura 2A), 
MDCK-MDR1 (figura 2B) y hCMEC/D3 
(figura 2C).

 

   
Fig. 2. Correlaciones in vitro-in vivo para los dos nuevos co-cultivos propuestos (A: MDCK+U87-MG y 

B: MDCK-MDR1+U87-MG) y el co-cultivo propuesto por Mendes et al. (C: hCMEC/D3+U87-MG).

4.- Conclusiones  

Los co-cultivos con las líneas celulares MDCK 
y MDCK-MDR1 son apropiados para la 
predicción del acceso de fármacos al sistema 
nervioso central en presencia de glioblastoma. 
Además, estos modelos superan al co-cultivo 
con hCMEC/D3 cuando se comparan las 
predicciones de varios fármacos in vitro e in 
vivo. 
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1.- Introducción 
La pandemia de COVID-19 produjo un 
importante impacto en la vida diaria, 
conllevando un aislamiento social que ha 
repercutido negativamente en la salud 
mental de las personas. Ello ha favorecido 
un mayor consumo de drogas ilegales, así 
como de alcohol y tabaco, lo que ha supuesto 
un reto sin precedentes para los servicios de 
salud que prestan atención a las personas con 
adicción [1]. 

El acceso a la asistencia sanitaria se ha visto 
dificultado notablemente, lo que ha podido 
influir en una menor disponibilidad de una 
farmacoterapia adecuada por parte de los 
pacientes. 

El objetivo del estudio fue analizar las 
variaciones debidas a la pandemia de la 
COVID-19, en la proporción de nuevos 
tratamientos prescritos de fármacos 
utilizados en el tratamiento de trastornos 
adictivos (tratamientos para la dependencia 
de alcohol, nicotina y drogas ilegales).    

2.- Materiales y métodos 
2.1.- Población objeto de estudio  
Se ha realizado un estudio poblacional 
basado en la revisión de los registros del 
sistema de prescripción electrónica 
(Presbide) del Servicio Vasco de Salud-
Osakidetza de la población de referencia de 
la Organización Sanitaria Integrada (OSI) de 
Barakaldo-Sestao (Bizkaia). Dicho sistema 
recoge todas las prescripciones 
farmacológicas realizadas en las unidades de 
atención primaria.  

La población media de la OSI durante el   
periodo de estudio fue 125.720 habitantes.       

A fin de evaluar las variaciones en las nuevas 
prescripciones de fármacos antiadictivos 
durante la pandemia COVID-19 se 
compararon las nuevas prescripciones de los 
2 años previos a la pandemia (Marzo/2018-
Febrero/2020) con las de los 2 años 
posteriores (Marzo/2020 - Febrero/2022).  

2.2.- Fármacos seleccionados 
Fármacos utilizados en los trastornos 
adictivos correspondientes a los siguientes 
subgrupos de la clasificación Anatómica 
Terapéutica Química (ATC): fármacos para 
la dependencia del alcohol (N07BB), 
fármacos para la dependencia de la nicotina 
(N07BA), y fármacos para dependencia de 
opiáceos (N07BC). 

Las nuevas prescripciones de cada fármaco 
se definen como el porcentaje de pacientes 
que recibió una nueva prescripción de algún 
fármaco utilizado en trastornos adictivos con 
respecto al total de pacientes que ha recibido 
nuevas prescripciones de algún fármaco 
antiadictivo (grupo N07B). 

Todos los datos de las prescripciones se han 
analizado en función del sexo y la edad.  

2.3.- Análisis estadístico 
El análisis estadístico se realizó mediante el 
test Chi-squared (χ2) de Pearson, utilizando 
el software IBM SPSS v26. 

3.- Resultados y Discusión 
En el periodo de pandemia existe un 
aumento en la instauración de nuevos 
tratamientos con fármacos antiadictivos en 
la población de 20 a 64 años (incidencia 
33,26 ‰), con respecto a la observada en el 
periodo prepandemia (23,02‰). 
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El porcentaje de prescripciones en hombres 
es ligeramente superior al de las mujeres en 
ambos periodos. En el periodo de pandemia, 
existe un aumento en las nuevas 
prescripciones en ambos sexos, aunque su 
distribución (%) en función del sexo no varía 
respecto al periodo anterior. Ello indica que 
probablemente se ha producido un 
importante aumento en las adicciones a estas 
sustancias, tanto en hombres como en 
mujeres. La situación de estrés y aislamiento 
social vivida durante la pandemia, así como 
la imposibilidad de acudir a terapias de des- 
intoxicación podría haber contribuido a ello.  
Al comparar las prescripciones de cada uno 
de los grupos farmacológicos estudiados 
respecto al total de antiadictivos, la pandemia 

produjo un aumento significativo en las 
nuevas prescripciones para la adicción de la 
nicotina (78,2 vs 89,1 %, p=0,000), 
destacando por su mayor uso la vareniclina. 
Ello puede reflejar el miedo de los 
fumadores a las graves complicaciones 
respiratorias producidas por la COVID-19. 
En el tratamiento con antiadictivos de los 
opioides, durante la pandemia aumentaron 
significativamente las prescripciones de 
metadona (0,2vs 2,2%) lo que puede deberse 
a la dificultad de acceso de los usuarios al 
mercado de drogas ilegales (Figura 1). 

Las nuevas prescripciones de antiadictivos 
también muestran importantes variaciones 
entre los diferentes grupos de edad en ambos 
sexos (Figura 2).

 
Fig. 1.- Nuevas prescripciones (%) de antiadictivos respecto al total de prescripciones del grupo N07B. 

                                                      

                  
Fig. 2.- Prescripciones de antiadictivos en hombres y mujeres respecto a las prescripciones del grupo N. 

4.- Conclusiones  

Para prevenir un aumento en las adicciones en situaciones de pandemia, sería necesario facilitar 
el acceso de las personas afectadas a las terapias farmacológicas y otras terapias para aliviar la 
ansiedad y el estrés.  Por otra parte, en estos casos se debiera prestar más atención a determinadas 
franjas de edad tanto en hombres como en mujeres y a los síntomas de ansiedad y de estrés.
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1.-Introducción:  

La Atención Farmacéutica es definida por la 
OMS [1] como “La provisión responsable del 
tratamiento farmacológico con el propósito de 
alcanzar resultados concretos que mejoren la 
calidad de vida del paciente”. Si éste toma 
adecuadamente el tratamiento prescrito, se 
beneficiará [2], pero si no lo cumple, habrá 
incumplimiento terapéutico o falta de 
adherencia al tratamiento que llevaría al 
fracaso de la terapia [3]. Para valorar la 
eficacia terapéutica uno de los métodos más 
utilizados es el Test de Morisky-Green-Levine 
[2] junto con la entrevista clínica. Se emplean 
los Sistemas Personalizados de dosificación 
(SPD) para cada paciente con el fin de evitar 
errores en la toma y posología del 
medicamento prescrito. 

 La diabetes es la patología donde los niveles 
de glucosa en sangre están aumentados. Según 
la OMS se consideran normales los valores de 
glucosa en ayunas no superen los 110 mg/ml. 
Entre 110 y 128 mg/ml se habla de prediabetes 
o glucosa basal alterada y mayor de 128 sería 
diabetes. La diabetes  mellitus tipo 2 tiene gran 
impacto sociosanitario por las complicaciones 
crónicas y alta mortalidad que genera.  En 
España este impacto es superior en mujeres 
que en varones. Según los últimos datos sobre 
causa de muerte publicados por el INE 2020 
las defunciones por diabetes en mujeres fueron 
6213 mientras que en varones  5084.  

2.-Objetivo: 

 Comprobar la necesidad de realizar 
Seguimiento Farmacoterapéutico y valorar la 
adherencia a la medicación en pacientes 
diabéticos mayores de 60 años.  

3.-Metodología:  
 
Estudio observacional, descriptivo, de corte 
transversal, realizado en Buendía (Cuenca). La 
recogida de datos de niveles de glucosa se 
efectuó en 3 entrevistas personales, tras darles 
pautas y consejos nutricionales.  La población 
diana: personas diabéticas mayores de 60 años, 
que residen en sus domicilios o en  residencia 
geriátrica del municipio de Buendía (Cuenca) 
que libremente decidieron participar. En la 
entrevista se explica a cada paciente su 
enfermedad, sus valores de glucosa y cómo 
conseguir que disminuyan éstos con nuestra 
ayuda. En cada entrevista, antes de medir los 
resultados, se pregunta directamente al 
enfermo sobre su cumplimiento, creando un 
ambiente distendido, de confianza y empatía 
respecto a la dificultad que representa el 
cumplimiento farmacoterapéutico. 
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4.-Resultados y Discusión: 

 Se incluyeron 17 pacientes en el estudio, 10 
mujeres (58.8%) y 7 varones. En mujeres el 
tramo de edad donde hay  mayor número de 
personas diabéticas es de 81 a 90 años, 
mientras que en varones es  71 a 80 años. Se 
quiso estudiar la evolución de los niveles de 
glucosa tras las tres entrevistas concertadas 
con ellos desde la oficina de farmacia. Se 
encontró que el 11,76% de los pacientes 
diabéticos estudiados eran normo-diabéticos, 
pre-diabéticos (14,8%) y un 76,47%  
diabéticos. Además, se observó que todos 
fueron cumplidores con el tratamiento 
prescrito.  

5.-Conclusiones: 
 
 El efecto de la actuación farmacéutica en la 
adherencia del tratamiento farmacológico de 
pacientes con riesgo diabético en este estudio 
ha producido  una bajada media por paciente 
de los niveles de glucosa de 28,76 mg/dl, lo 
que equivale a una disminución del 17,10%. 
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1.- Introducción 
El cáncer de piel es uno de los cánceres más 
comunes a nivel mundial. Se pueden 
clasificar los tumores de piel en dos grandes 
grupos: cánceres de piel no melanoma 
(carcinoma basocelular, carcinoma 
espinocelular) y cánceres de piel melanoma 
(mayor capacidad de producir metástasis, 
por lo que se considera más peligroso). 
Existen diferentes factores de riesgo que 
influyen en la aparición de estos tipos de 
cáncer de piel, algunos con más prevalencia 
que otros como la exposición a la radiación 
UV [1], el consumo de medicamentos 
fotosensibilizantes de forma crónica [2], 
antecedentes familiares y personales [3], la 
presencia de una elevada cantidad de lunares 
o manchas, o características atípicas en 
ellos, así como el fototipo que presente el 
individuo. Desde algunas asociaciones 
internacionales relacionadas con el cáncer 
de piel [4] se recomienda realizar estrategias 
de prevención para intentar reducir la 
aparición de nuevos casos como: utilización 
de fotoprotectores con factores de 
protección elevados (30 SPF o más), evitar 
técnicas de bronceado como cabinas de 
rayos UV, utilizar ropa que proteja de la 
radiación (gorras, sombreros, etc.), 
disminuir la exposición a la radiación 
ultravioleta sobre todo en las horas centrales 
del día (de 10:00 a 16:00 h). La detección 
precoz del cáncer de piel es fundamental 
para una actuación rápida y obtener un 
tratamiento que sea eficaz y así evitar la 
extensión y el desarrollo de metástasis en 
otros órganos. 

El objetivo de este estudio es detectar de 
forma precoz posibles situaciones de cáncer 
de piel o de lesiones precancerosas que han 
pasado desapercibidas por el paciente que 
acude a la farmacia comunitaria. 

Para ello se evalúan los factores de riesgo de 
padecer un cáncer de piel en el paciente, se 
analizan las manchas/lunares/pecas que 
presenta el paciente para detectar posibles 
carcinomas, y se diseña un plan de actuación 
enfocado a dar consejo farmacéutico al 
paciente que incluya uso de protectores 
solares, vigilancia de manchas/lunares, o 
bien remisión a dermatólogo en caso 
necesario. 

2.- Materiales y métodos 
Se realizó un estudio observacional 
transversal con una muestra de 100 sujetos 
que acuden a una Farmacia Comunitaria de 
Madrid y aceptan participar en el estudio, a 
los que se les realizó una encuesta de forma 
anónima. Este estudio ha sido aprobado por 
el Comité de Ética de Investigación de la 
Universidad San Pablo-CEU con código de 
aprobación 418/20/TFG. 

Criterios de inclusión:  

• Pacientes mayores de 18 años que 
presenten fototipo I, II y III.  
• Pacientes que presenten manchas o 
lunares en zonas visibles (cara, manos, 
brazos). 
• Pacientes que tomen medicamentos 
fotosensibilizadores. 
• Pacientes que ya hayan padecido un 
carcinoma de piel o con antecedentes 
familiares. 

Criterios de exclusión: Pacientes que ya 
estén en tratamiento o en seguimiento por un 
dermatólogo. 

3.- Resultados y Discusión 
De los pacientes participantes en el estudio un 
38% eran hombres y el 62% mujeres. El rango 
mayoritario de edad fue de 30-40 años (26%) 
y 41-50 años (26%). Los sujetos se agruparon 

XVI Congreso de la Sociedad Española de Farmacia Industrial y Galénica (Madrid, 2023)

289



 

 

para su estudio en tres grupos en función del 
aspecto y características observadas en la piel: 

• Grupo G1: pacientes considerados de 
riesgo y a los que se les ha aconsejado revisión 
por su dermatólogo por presentar mayor 
número de lunares y con aspecto sospechoso 
(regla ABCDE). Constituyen el 12% de los 
pacientes. 

• Grupo G2: pacientes que requieren 
vigilancia de manchas y/o lunares por ser 
numerosos, pero considerados dentro de la 
normalidad. 32% de los pacientes.  

• Grupo G3: pacientes de menor riesgo, sin 
características atípicas. Son el 56% de los 
pacientes. Se les aconseja sobre el uso de 
fotoprotectores adecuados. La Tabla 1 recoge 
algunos resultados obtenidos en el estudio. 

Tabla 1. Resultados obtenidos en los grupos de 
estudio 

 
Todos los fototipos de los sujetos de estudio 
fueron de tipo II y III, siendo el fototipo II de 
un 100% en el grupo G1 (pacientes de alto 
riesgo). Cuando existen antecedentes 
familiares de melanoma el riesgo relativo de 
padecer un melanoma aumenta entre un 35-
70%. En este estudio no hubo diferencias 
significativas entre los tres grupos de estudio 
(p>0.05). 

El grupo G1 presentó los mayores porcentajes 
en cuanto a la exposición a factores 
ambientales (exposición solar, quemaduras, 
exposición solar en la infancia) destacando 
también en el uso de medicamentos 
fotosensibilizadores (66.7%). 

El grupo de pacientes de alto riesgo (G1) 
ofreció el mayor porcentaje en cuanto al uso 

diario de fotoprotector (33.3%), sin embargo, 
fue el grupo G3 (los de menor riesgo) los que 
utilizaban en mayor porcentaje un 
fotoprotector tanto corporal como facial con 
SPF 50 (50% y 75% respectivamente). 

En cuanto a las medidas de vigilancia de los 
lunares y manchas, fue el grupo G1 el que 
manifestó haber observado cambios en las 
características de los lunares (33%). 

4.- Conclusiones  

El papel del farmacéutico puede ser 
fundamental para informar al paciente sobre 
los riesgos que conlleva la exposición a la 
radiación solar, así como sobre las medidas 
que deben implementarse de manera 
individualizada para prevenir posibles lesiones 
en la piel que puedan derivar en un carcinoma. 
Determinar el fototipo del paciente, informar 
sobre la exposición solar, el uso de 
medicamentos fotosensibilizantes, el correcto 
uso del protector solar y el análisis preliminar 
de manchas y lunares, pueden resultar 
estrategias efectivas para poder realizar una 
prevención eficaz y una detección precoz del 
cáncer de piel desde la farmacia comunitaria 
para su derivación y posterior 
confirmación/seguimiento por el dermatólogo. 
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 Factores Grupo G1 
(%) 

Grupo G2 
(%) 

Grupo G3 
(%) 

G
en

ét
ic

os
 Fototipo II 100 56.3 53.6 

Fototipo III 0 43.7 46.4 

Antecedentes familiares 16.7 12.5 17.9 

A
m

bi
en

ta
le

s 

Exposición solar diaria inferior a 
4 horas 100 100 78.6 

Exposición solar durante la 
infancia 66.7 56.3 42.9 

Quemaduras por exposición 
solar 100 81.3 86.7 

Uso cabinas rayos UVA 16.7 18.8 14.3 
Consumo crónico medicamentos 
fotosensibilizadores 66.7 12.5 10.7 

M
ed

id
as

 d
e 

pr
ev

en
ci

ón
 Uso diario de fotoprotector 33.3 6.3 10.7 

Fotoprotector corporal SFP 50 33.3 31.3 50 
Fotoprotector facial SPF 50 50 62.5 75 
Renovación del fotoprotector 
cada 2 h o menos 33.3 56 50 

M
ed

id
as

 d
e 

vi
gi

la
nc

ia
 

Cambios observados en lunares 33 12.5 0 
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1.- Introducción
Los pacientes con enfermedad renal crónica 
(ERC) pueden padecer hiperpotasemia o 
hipercalemia, siendo el trastorno electrolítico 
más común relacionado con el uso de 
determinados medicamentos que interfieren 
con la homeostasis del potasio [1,2].

Los objetivos del presente estudio fueron en 
primer lugar obtener información acerca de la 
prescripción de medicamentos contraindicados 
en hiperpotasemia en pacientes con ERC en el 
estado español. En segundo lugar, determinar 
el perfil de paciente de mayor gravedad según 
grupo de edad y estadio de ERC, así como los 
principios activos más utilizados.

2.- Materiales y métodos
Se llevó a cabo un estudio observacional 
descriptivo con base poblacional.

Se seleccionaron los diagnósticos de ERC 
según el sistema de Clasificación 
Internacional de Enfermedades (CIE) entre 
las categorías N17 y N19 que corresponde el 
grupo de enfermedades clasificadas como 
“Fallo Renal Agudo y Enfermedad Renal 
Crónica” [3].

Se llevó a cabo una recopilación de datos,
que incluyó el registro de las prescripciones 
procedente de una base de datos privada [4].
Al mismo tiempo, se determinaron los 
medicamentos que contenían principios 
activos contraindicados o con uso 
precautorio en hiperpotasemia, o cuya RAM 
incluía la propia ERC a través de la base de 
datos del Consejo General de Colegios 
Farmacéuticos de España (Bot Plus 2.0) [5].

Las variables recogidas fueron cuantitativas
(demográfica y número de prescripciones de 

medicamentos y principios activos 
contraindicados por grupo de edad y por
estadio de la enfermedad) y cualitativas 
(principios activos y grupos 
farmacoterapéuticos según el Sistema de 
Clasificación Química Terapéutica 
Anatómica o código ATC) [6,7].

3.- Resultados y Discusión
Se seleccionaron un total de 3501 
medicamentos de los cuales finalmente 3156 
se analizaron en atención primaria. Estos 
contenían 17 principios activos.

Las tablas 1 y 2 muestran respectivamente el 
número de prescripciones de medicamentos 
contraindicados en hiperpotasemia por grupo 
de edad y por estadio de la enfermedad.

Tabla 1. Número de prescripciones de 
medicamentos contraindicados en hiperpotasemia 

por grupo de edad.

Grupo de edad
Número de 

prescripciones 
(% del total)

Edad 65+ 483010 (71.6%)

Edad 55-64 111053 (16.5 %)

Edad 40-54 59413 (8.8 %)

Edad 30-39 14146 (2.1 %)

Edad 20-29 4 313 (0.6 %)

Edad 12-19 1155 (0.2 %)

Edad 5-11 1265 (0.2 %)

Edad 1-4 571 (0.1 %)
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Tabla 2. Número de prescripciones de 
medicamentos contraindicados en hiperpotasemia 

por estadio de la enfermedad

Los medicamentos que contienen alguno de 
los siguientes principios activos: paricalcitol, 
olmesartan medoxomil, losartan, valsartan, 
candesartan, febuxostat, telmisartán, 
irbesartan, potasio e imidapril, fueron los más 
prescritos en los diagnósticos de ERC, en 
cualquier estadio y en cualquier grupo de edad 
de los estudiados. En su mayoría, estos forman 
parte del grupo farmacoterapéutico de los 
agentes que actúan sobre el sistema renina-
angiotensina, agentes paratiroideos, 
preparados antigotosos que inhiben la 
producción de ácido úrico y suplementos 
minerales (concretamente, potasio).

4.- Conclusiones
El perfil de paciente de mayor inseguridad 
resultó ser el de los mayores de 65 años con 
Enfermedad Renal Crónica No Especificada. 
Se plantea la necesidad de llevar a cabo 
determinadas intervenciones para aumentar la 
seguridad de estos pacientes de mayor riesgo,
considerando además los medicamentos más 
prescritos que inducen hiperpotasemia en el 
ámbito de la atención primaria.
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Estadio de la 
enfermedad

Número de 
prescripciones, 

(% del total)
ERC No 
Especificada 
(N189)

301 597 (44.7 %)

ERC Estadio 3 
(N183) 151 796 (22.5 %)

ERC Estadio 4 
(N184) 101 627 (15.1 %)

ERC Estadio 5 
(N185) 101 754 (15.1 %)

IR No Especificada 
(N190) 14 794 (2.2 %)

IR Aguda Necrosis 
Tubular (N170) 2 056 (0.3 %)

IR Aguda No 
Especificada 
(N179)

1 302 (0.2 %)
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1.- Introducción 

Los problemas con el suministro de 
medicamentos en los hospitales siempre han 
sido un asunto crítico [1], sin embargo, 
acontecimientos recientes han evidenciado 
este hecho, dejando patente la necesidad de 
herramientas que permitan solucionar esta 
situación. 

La elaboración de medicamentos en 
Servicios de Farmacia Hospitalaria (SFH) es 
una de esas herramientas que, aunque 
comporta ciertos riesgos, se presenta como 
una alternativa que permite mantener el 
servicio frente a las necesidades clínicas [2], 
especialmente en determinadas situaciones 
de desabastecimiento. 

En España, la elaboración de formulaciones 
magistrales, como respuesta a una 
prescripción médica, y de preparados 
oficinales, tipificados en formularios de 
prestigio está regulada por el RD175/2001 
[3]. La Guía de Buenas Prácticas de 
Preparación de Medicamentos en Centros de 
Salud publicada por la PIC/s va un poco más 
lejos [4] contemplando la elaboración de 
productos para stock, que puedan 
almacenarse en el SFH hasta que sea 
necesaria su dispensación a los servicios 
médicos correspondientes. En este contexto, 
la guía remarca la importancia de la gestión 
de riesgos y el control de calidad de dichos 
medicamentos. 

Esta guía no habla explícitamente de la 
validación de los métodos analíticos, pero 
este es un proceso necesario para asegurar la 
capacidad de éstos para controlar la calidad 
de estos medicamentos [5]. 

Dado que la prioridad de la elaboración es 
dar un servicio rápido, efectivo y seguro a 
los pacientes, los esfuerzos que se pueden 
dedicar a la validación de métodos de 
control de calidad son limitados. Por esto, en 

este trabajo se propone un método 
sistemático capaz de establecer un criterio 
para priorizar qué métodos analíticos 
validar. 

Puesto que un fallo en la calidad puede tener 
un efecto negativo directo sobre el paciente 
que lo recibe, el método mencionado se basa 
en la gestión de riesgos [6]. 

2.- Materiales y métodos 

Para llevar a cabo la evaluación de riesgos se 
emplearon 3 parámetros, cada uno de los 
cuales se clasificó en 4 niveles de severidad: 

 Vía de administración (VA): influye en la 
inmediatez del daño al paciente y en el 
tiempo de reacción tras la administración. 
Representa el nivel de impacto que puede 
tener sobre el paciente. 

 Frecuencia de dispensación (F): si un 
medicamento se dispensa más, es más 
probable que un fallo de calidad llegue a 
un paciente. Considera la posibilidad de 
que el medicamento sea administrado a un 
paciente. 

 Dificultad del proceso de elaboración (D): 
una mayor complejidad de la forma 
farmacéutica y del proceso de elaboración 
aumenta la posibilidad de que suceda un 
error que dé lugar a un fallo de calidad. 
Significa la posibilidad de que se dé un 
fallo de calidad durante la elaboración. 

A cada uno de estos niveles de severidad se le 
asignó un número del 1 al 4, de tal manera que 
el que mayor peligro implique tendrá el 
número 4, mientras que el de menor peligro 
tendrá el 1 (Tabla 1). 
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Tabla. 1. Parámetros, niveles de severidad 
y valores asignados.

Para calcular el número de prioridad de riesgo 
(NPR) de una forma farmacéutica se 
multiplican los valores asignados a cada 
parámetro (Ecuación 1).

Ecuación. 1. Cálculo del Número de 
Prioridad de Riesgo.

3.- Resultados y Discusión

El cálculo de NPR tiene 64 combinaciones que 
dan lugar a 16 resultados numéricos diferentes.

La herramienta para la evaluación de riesgos 
de la Joint Comission calcula el Número de 
Prioridad de Riesgo empleando los criterios 
gravedad, ocurrencia y detectabilidad y a los 
que asigna valores entre el 1 y el 10 [7]. El 
sistema propuesto reduce la cantidad de 
valores asignables, simplificando la toma de 
decisiones.

Dependiendo de la cantidad de productos 
elaborados, puede que este sistema parezca 
insuficiente, sin embrago, en caso de que se 
tenga que decidir entre la validación de dos 
métodos para el control de calidad con el 
mismo NPR, se seguirán los siguientes 
criterios no numéricos:

1) Si la técnica analítica lo permite, se 
realizarán ambas validaciones de forma 
simultánea.

2) En caso de que no se puedan realizar a la 
vez, se validará el método para el producto 
que antes se vaya a elaborar por cuestiones 
de stock.

4.- Conclusiones
La evaluación de riesgos es una herramienta 
efectiva para la priorización de validaciones de 
métodos analíticos.

La simplificación de la herramienta 
cuantitativa propuesta por la Joint Comission, 
con la adición de dos criterios no numéricos 
facilita la creación de un calendario de 
validaciones a medida de cada laboratorio 
elaborador.
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1. - Introduction
In the beginning, contracting the Covid-19 
virus was considered a lung disease, but three 
years of human experience and unclassified 
clinical data show that from now on, we should 
be concerned about the occurrence of 
complications of this disease in other organs 
such as the heart, kidneys, and brain. In 
general, the effects of Covid-19 on the brain 
and nervous system can be divided into two 
categories: direct and indirect.

2. - Direct effects
Direct effects can be caused by the 
penetration of the virus into the CNS (central 
nervous system) causing inflammation 
through the release of inflammatory factors 
or activating the inflammation cascade by 
any other mechanism.

Some studies have shown that 
neuroinflammatory alterations due to Covid-
19 such as elevated IL-6 levels or activation 
of NF-kB factor may trigger/accelerate the 
development of Parkinson’s disease (PD).
On the other hand, α-synuclein protein 
might entrap viral particles as an infection 
defence mechanism, which could lead to its 
pathological aggregation and subsequent 
neurotoxic effects in PD. Moreover, the 
involvement of the adaptive immune system 
in the development of neurodegenerative 
diseases has been increasingly implicated 
supporting the hypothesis that infections, 
and thus activation of the immune system 
can trigger neurodegenerative cascades [1].

In addition, microglial hyperactivation and 
neuroinflammation found in the brainstem 
of Covid-19 patients, taking into 

consideration that neurocognitive disorders
and delirium are characterized by microglial 
boosting in the hippocampus that are 
associated with TAU-pathology, creating a 
link between atypical Parkinsonism and 
Covid-19 [2]. 

Regarding to microglial activation, Covid-19 
through ACE2 receptors on microglia cells 
may promote oxidative stress and the 
production of ROS (Reactive Oxygen 
Species), with neuroinflammation leading to
apoptosis of dopaminergic neuronal cells [3].

However, not only the infection itself, but also 
the concept of dopaminergic adaptation to 
stressful stimuli, such as Covid-19, may be 
partially responsible for worsening functional 
and mental states, at least in some PD patients
[4]. 

Evidence has showed the occurrence of altered
gut microbiome, defined as dysbiosis in the 
bacterial microbiome and mycobiome, in 
Covid-19 patients compared to the healthy 
control group. This results support the 

ding to microglial activation, 
gh ACE2 receptors on micro

promote oxidative stress
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hypothesis that the inflammatory process 
leading to PD originates from the gut 
microbiome [4], with the role that Covid-19 
can play in this disease still to be defined. 

3. - Indirect effects 
In addition to the direct effects of the virus on 
the brain and nervous system, it is very 
important to investigate the indirect effects 
caused by the pandemic situation in patients 
with neurodegenerative diseases. Several 
studies have linked Covid-19 with 
neurodegenerative diseases. Studies conducted 
in Germany and Italy during covid pandemic 
on patients with PD and ALS (Amyotrophic 
Lateral Sclerosis) showed acceleration of the 
disease progression in both pathologies. It is 
believed that several factors can be implicated 
in making neurodegenerative disorders more 
severe, with a faster progression, such as 
reduced medical evaluations and the 
possibility of therapeutic changes, social 
isolation, and rehabilitation therapy 
suspension [5, 6]. A Polish study on secondary 
effects of Covid-19 on parkinsonian patients 
resulted in an 80% quality of life reduction, 
and 83% worsening of PD symptoms [7]. 

4. - Conclusions  

Various studies show that Covid-19 can affect 
the brain and nervous system. With the current 
information, we cannot exactly infer whether 
this effect is due to the virus reaching the CNS, 
or whether the observed neurological 
symptoms are related to secondary 
complications caused by this virus. On the 
other hand, acceleration of the disease 
progression may be a consequence of the 
social conditions imposed by the pandemic in 
the population, with the progression of the 
disease in affected patients being a result of the 
before mentioned factors. Recent clinical 
observations and pathophysiological theories 
link Covid-19 to nerve damage indicating that 
the epidemic can accelerate the progression of 
neurodegenerative diseases such as 
Parkinson's disease, Alzheimer's disease and 
amyotrophic lateral sclerosis. The stimulating 
and accelerating effects of viruses such as HIV 
and HCV on neurodegeneration has been 
already proven in several studies [8].  
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1.- Introducción 
La descontaminación digestiva selectiva 
(DDS) consiste en la administración de 
antibióticos tópicos no absorbibles en la 
mucosa oral y en el tracto gastrointestinal y 
un antibiótico de amplio espectro por vía 
parenteral. Su objetivo es prevenir o 
minimizar las infecciones producidas por 
microorganismos potencialmente patógenos 
presentes en la orofaringe o intestino sin 
dañar la microbiota anaerobia, para reducir 
la mortalidad en pacientes críticos [1]. A 
pesar de los beneficios de la DDS, su 
utilización no se ha generalizado en los 
Servicios de Medicina Intensiva (SMI) 
debido principalmente a la percepción por 
parte de algunos clínicos de que promueve 
la selección de microorganismos resistentes, 
aunque no hay una evidencia clara de su 
efecto sobre la selección de cepas 
resistentes. El objetivo de este trabajo ha 
sido evaluar si en los dos SMI del Hospital 
Universitario Araba (HUA), uno con DDS y 
otro sin ella, esta estrategia se asocia o no 
con selección de bacterias resistentes. 

2.- Materiales y métodos 
El HUA es un hospital terciario de 800 
camas. En el SMI con DDS ingresan 
mayoritariamente pacientes neurocríticos y 
de cirugía vascular y maxilofacial, mientras 
que en el SMI sin DDS ingresan pacientes 
de cirugía abdominal, patología médica y 
oncohematología. La DDS consistió en una 
mezcla de gentamicina o tobramicina, 

colistina y anfotericina B administrada en la 
mucosa bucal y en el tracto gastrointestinal 
cada 6 horas, y durante los 3 primeros días, 
ceftriaxona por vía endovenosa [2]. 

2.1.- Resistencia a antibióticos 
En cada SMI, se recogieron datos 
trimestrales desde 2014 hasta 2018 del 
porcentaje de resistencia de 48 
combinaciones antibiótico/microorganismo. 
Para calcular el % de cepas resistentes, se 
utilizó el criterio del Clinical and Laboratoy 
Standard Institute (CLSI), y solo se incluyó 
el primer aislado por paciente. 
2.2. Consumo de antibióticos 

En el mismo periodo de tiempo, se 
recogieron los datos de consumo de 
antibióticos, expresados como dosis diaria 
definida por 100 pacientes día (DDD/100 
pacientes-día). 
2.3. Análisis estadístico 

Se evaluó la tendencia en la tasa de 
resistencias y en el consumo de antibióticos 
mediante correlación lineal con el programa 
IBM®SPSS®, versión 27 (p < 0.05). 

3.- Resultados y Discusión 
Sin considerar los antibióticos incluidos en el 
protocolo de la DDS, los antibióticos más 
utilizados fueron ceftriaxona y meropenem 
en el SMI con DDS y peracilina /tazobactam 
y amoxicilina/clavulánico en el SMI sin 
DDS. Las mayores diferencias entre los dos 
SMI fueron cloxacilina (9.5% con DDS vs 
3.6% sin DDS), piperacilina/tazobactam 
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(8.8% vs 19.2%) y levofloxacino (6.7% vs 
11.1%). Estas diferencias se deben al tipo de 
paciente y tipo de infección. Así, los 
pacientes ingresados en el SMI sin DDS 
tienen más riesgo de sufrir infecciones 
abdominales (tratadas principalmente con 
piperacilina/tazobactam), mientras que los 
pacientes neurocríticos y de cirugía vascular
y maxilofacial tienen más riesgo de sufrir 
infecciones debidas a microorganismos 
Gram-positivos, tratadas con cefalosporinas 
y cloxacilina. 

En la tabla 1 se recogen las tendencias 
significativas en el consumo de antibióticos.
Tabla 1. Tendencias en el consumo de 
antibióticos (DDD/100 pacientes-día).

R: coeficiente de correlación. ns: no 
significativo.

La tabla 2 recoge las tendencias significativas 
en las tasas de resistencia entre 2014 y 2018. 
Para el resto de combinaciones 
microorganismo/antibiótico, no se detectaron 
tendencias significativas. En el SMI con DDS 
se detectó una reducción significativa de la 
resistencia de E. coli a 
amoxicilina/clavulánico, que se podría 
relacionar con una disminución significativa 
del consumo de piperacilina/tazobactam. En 
el SMI sin DDS se detectó un aumento de la 
resistencia de Pseudomonas aeruginosa a 
meropenem, que no se detectó en el SMI con 
DDS; esta diferencia entre los dos SMI no se 
puede asociar al consumo de este antibiótico, 
ya que fue similar en ambas. También en el 
SMI sin DDS se produjo un aumento 
significativo de la resistencia de 
Staphylococcus coagulasa negativo (CoNS) a 
linezolid y un aumento significativo de la 
resistencia de E. coli a levofloxacino, y de 
Klebsiella pneumoniae a cefotaxima y a 
ceftazidima, que podría ser explicado en 
parte, al elevado consumo de 

fluoroquinolonas en esta UCI. En ambos SMI
hubo un aumento de la resistencia de 
Enterococcus faecalis y Enterococcus
faecium a daptomicina. También se confirmó 
la elevada tasa de resistencia de P.
aeruginosa a meropenem, superior a la media 
de las UCI españolas, que se puede relacionar 
con la prevalencia elevada de secuenciotipos 
de alto riesgo en nuestra zona geográfica.
Tabla 2. Tendencias en la tasa de resistencias.

R: coeficiente de correlación.

4.- Conclusiones
La DDS no se asoció a un incremento en las 
tasas de resistencia. El tipo de paciente 
atendido en cada SMI, más que la DDS, 
condiciona el perfil de resistencia a los 
diferentes antimicrobianos.
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1. Introducción 
El 11 de marzo de 2020, la Organización 
Mundial de la Salud declaró la pandemia por 
SARS-COV-2, causante de la enfermedad 
Covid-19 (1).  
Hasta julio de 2022 en España, el número de 
casos notificados fue de 11.662.214 y el 
número de fallecidos, 130.266 (2). La 
magnitud del problema hizo que el 
desarrollo de la vacuna fuese mucho más 
rápido de lo habitual, lo que limitó el 
conocimiento de los efectos adversos. Hasta 
la fecha se han administrado en España el 
96,9% de las dosis disponibles y 39 millones 
de personas tienen la pauta completa de 
vacunación (el 92,5% de la población mayor 
de 12 años). 
El objetivo principal del presente trabajo fue 
identificar los efectos adversos producidos 
por las vacunas frente a Covid-19 y valorar 
la existencia de diferencias entre los 
distintos grupos de edad desde la farmacia 
comunitaria  
 
2. Materiales y Métodos  
Se llevó a cabo un estudio observacional 
descriptivo transversal en una farmacia 
comunitaria de La Coruña. Para ello se 
diseñó un cuestionario que constaba de 3 
apartados: (1) datos generales del paciente, 
(2) datos correspondientes a la enfermedad 
por Covid-19 y las vacunas y (3) valoración 
del papel del farmacéutico durante la 
pandemia. Como criterios de inclusión se 
establecieron: pacientes mayores de 18 años 
y que aceptaron cumplimentar el 
cuestionario. Todos los análisis estadísticos 
se realizaron con el software SPSS24.0 
(IBM Corp., Armonk, NY, EE.UU.).  

3. Resultados y discusión  
 
3.1. Características de la muestra de estudio.  
Se encuestó a un total de 455 personas, 
distribuidos en tres grupos en función del 
rango de edad: grupo 1, 18-49 años (43,4%), 
grupo 2, 50-59 años (23,6%) y grupo 3, ≥60 
años (33,0%).  
    
3.2 Características de la enfermedad  
El grupo 3 fue el que presentó menor 
prevalencia de la enfermedad, seguido del 
grupo 2 y el grupo 1 (18%, 30% y 43%, 
respectivamente). Los síntomas de la 
enfermedad fueron leves-moderados en el 
grupo 1 y 2 y asintomáticos-leves en el 
grupo 3.  
 
3.3. Vacunación 
Casi la totalidad de los encuestados habían 
recibido la pauta completa de vacunación 
(98,5% del grupo 1, 99,1% del grupo 2 y 
99,3% del grupo 3).  Se administró de forma 
mayoritaria 3 dosis en todos los grupos de 
edad y fue Pfizer la vacuna administrada en 
mayor porcentaje.  
La reacción adversa de mayor prevalencia 
para todos los grupos de edad fue el dolor en 
el lugar de inyección, y la vacuna con la que 
se detectó en mayor porcentaje esta reacción 
adversa fue Moderna, (85,7% en la 1ª dosis 
en el grupo 2, 80% en segunda dosis en el 
grupo 1 y 75% en 1ª dosis del grupo 3, 
Figura 1).  Además, destacó la reacción 
adversa de alteraciones de la menstruación, 
principalmente tras la administración de la 
vacuna AstraZeneca (Figura 2). 

XVI Congreso de la Sociedad Española de Farmacia Industrial y Galénica (Madrid, 2023)

299



Figura 1. Dolor en el lugar de inyección tras la 
administración de la vacuna por rango de edad, 
dosis (azul: 1ª dosis, naranja: 2ª dosis y gris: 3ª 

dosis) y tipo de vacuna.

Figura 2. Alteraciones en la menstruación tras la 
administración de la vacuna por dosis (azul: 1ª 

dosis, naranja: 2ª dosis y gris: 3ª dosis) y tipo de
vacuna.

En el análisis en la aparición de efectos 
adversos en función del tipo de vacuna 
administrada por rango de edad se observó   
que el mayor número de diferencias
estadísticamente significativas, por tipo de 
vacuna, se encontraron tras la 
administración de la primera dosis de Pfizer 
y AstraZeneca, siendo mayor la prevalencia 
de efectos adversos con la vacuna 
AstraZeneca. Así, se encontraron diferencias 
significativas en el grupo 1 en la notificación 
de fiebre (6,5% vs 34,5%, p<0,001), cefalea 
(16,5% vs 41,4%, p=0,003),cansancio (31% 
vs 52%, p=0,032), mialgias(10% vs
41,3%,p<0,001), escalofríos(12% vs 45%, 
p<0,001), artralgias(5,7% vs 17,2%, 
p=0,035) y alteraciones de la regla (5% vs
17,2%, p=0,020), para el grupo 2 se 
encontraron diferencias significativas en la 
notificación de fiebre (1,5% vs 26,6%, 
p<0,001) y de artralgias (8% vs 33%, 
p=0,007), y para el grupo 3 en fiebre (0% vs
7,7%, p=0,010), cansancio (13% vs 32,7%, 

p=0,006) y escalofríos (3,5% vs 21%,
p=0,001), siendo mayor en todos los casos la 
prevalencia de efectos adversos tras la 
administración de AstraZeneca. También se 
encontraron diferencias estadísticamente 
significativas entre la segunda dosis entre 
Pfizer y Moderna, y entre Moderna y 
AstraZeneca, siendo la prevalencia de 
efectos adversos mayor tras la vacuna 
Moderna en ambos casos. Para la tercera 
dosis, solo se usaron las vacunas Pfizer y 
Moderna. Al comparar dichas vacunas, no se 
observaron diferencias estadísticamente 
significativas en ninguno de los tres grupos.
Respecto a la comparación por grupos de 
edad, se observó que el grupo de jóvenes es 
el que presentaba mayor prevalencia de 
efectos adversos. 

3.4. Opinión de la figura del farmacéutico 
durante la pandemia
El 38% de los encuestados ha mejorado su 
opinión del farmacéutico tras la pandemia 
(Figura 3). 

Figura 3. Opinión de los voluntarios acerca de 
la figura del farmacéutico durante la pandemia

4.Conclusiones
El estudio pone de manifiesto el papel tan 
importante que ejerce el farmacéutico desde 
la farmacia comunitaria mediante la 
farmacovigilancia y seguimiento 
farmacoterapéutico de los efectos adversos, 
mejorando de esta manera la efectividad y 
seguridad de los medicamentos con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida del 
ciudadano.
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1.- Introducción 
La pandemia por SARS-CoV-2 ha puesto en 
valor la necesidad de comunicar a la 
población una terminología y conocimientos 
sanitarios básicos.  

Como alumnos del Grado en Farmacia y del 
Doble Grado en Farmacia y Nutrición 
Humana y Dietética, los estudiantes deben 
ser capaces de redactar artículos en estilo 
divulgativo para facilitar que la ciencia 
llegue a un público más amplio. 

En este contexto, este trabajo 
multidisciplinar aplica el aprendizaje basado 
en retos a la capacitación para generar 
artículos divulgativos de Farmacia y 
Tecnología Farmacéutica para entornos 
virtuales utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación (TICs) [1]. 

El objetivo del trabajo es, por un lado, 
incentivar el aprendizaje de las materias del 
área de conocimiento Farmacia y 
Tecnología Farmacéutica a través de la 
aplicación de los conocimientos adquiridos 
a la identificación y análisis de cuestiones 
sanitarias reales y, por otro lado, concienciar 
a los alumnos de la dimensión social de la 
profesión farmacéutica en el contexto de las 
Ciencias de la Salud y de la relevancia de las 
habilidades de comunicación para las 
diversas modalidades del ejercicio 
profesional. 

2.- Materiales y métodos 
2.1.- Materiales 
Los artículos divulgativos han sido 
publicados en un blog 
(www.geditefar.blogspot.com) y difundidos 
por redes sociales 
(www.instagram.com/geditefar, 
www.twitter.com/geditefar). Los datos de 
alcance del blog y de las redes sociales se 
han analizado con las herramientas de 
análisis que incorporan. El impacto 
académico del trabajo percibido por 
alumnado y profesorado ha sido evaluado 
mediante formularios de Google. 

2.2.- Método 
Tras haber sido formados, 41 alumnos de las 
asignaturas del área de conocimiento 
Farmacia y Tecnología Farmacéutica -
Tecnología Farmacéutica (I y II), 
Biofarmacia y Farmacocinética y Productos 
Sanitarios- han elaborado artículos 
divulgativos. Una vez revisados a nivel de 
contenido y de estilo, los artículos han sido 
publicados en el blog y en Instagram y 
Twitter [2]. 

Se han analizado el impacto académico del 
trabajo percibido por alumnos y profesores y 
los datos de alcance de los contenidos en los 
distintos entornos virtuales. Todos los datos 
se han recogido durante el curso académico 
2021/2022. 
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3.- Resultados y Discusión
La opinión de los alumnos participantes en el 
trabajo ha sido muy positiva. Comparando las 
respuestas antes y después de su participación, 
existen diferencias estadísticamente 
significativas en la formación de los alumnos 
en el empleo del estilo divulgativo y en la 
incentivación por el aprendizaje de las 
materias implicadas, siendo en ambos casos 
superiores a la finalización del proyecto (Fig. 
1).

Fig. 1. Valoraciones de alumnos antes y después 
de participar en el proyecto.

Asimismo, la opinión de los profesores sobre 
el proyecto ha sido muy positiva. Todos 
consideran que ha resultado una forma eficaz 
de que los alumnos hayan aumentado su 
motivación e interés por las materias objeto de 
estudio. Comparando las respuestas antes y 
después de su participación, existen 
diferencias estadísticamente significativas en 
la formación del profesorado en el empleo de 
las TICs y recursos divulgativos en abierto con 
fines docentes, siendo en ambos casos 
superiores a la finalización del proyecto (Fig. 
2).

Fig. 2. Valoraciones de profesores antes y 
después de participar en el proyecto.

El blog con las publicaciones ha recibido, en 
promedio, más de 200 visitas mensuales 
presentando picos que han llegado a más de 
400 visitas. El mayor tráfico web del blog se 
ha producido tras anunciar cada entrada 
semanal en redes sociales. Más del 60% de las 
visitas al blog se realizaron mediante 

dispositivos móviles seguramente debido a que 
las notificaciones de las redes sociales eran 
principalmente recibidas mediante estos 
dispositivos.

En Twitter, el valor medio de visitas al perfil 
al mes se sitúa en torno a 425, mientras que el 
número medio mensual de impresiones es de 
940 aproximadamente.

En Instagram, el valor medio mensual del 
alcance de las publicaciones se sitúa en torno a 
135, mientras que el número medio mensual de 
visitas al perfil se mantiene en torno a las 100 
mensuales. Los números considerablemente 
más bajos en esta red pese a tener en ella el
perfil del proyecto el triple de seguidores se 
asocia al funcionamiento de esta, basado en el 
uso de stories además de publicaciones, de 
manera que, habitualmente, los usuarios hacen 
uso de las stories para acceder al contenido del 
blog. Por esta razón, tanto el número de visitas 
específicas de publicaciones como los accesos 
directos al perfil son más reducidos.

4.- Conclusiones
El trabajo muestra que, tanto alumnos como 
profesores, han visto cumplidas sus 
expectativas de capacitar a los primeros en la 
generación de contenidos divulgativos de 
Farmacia y Tecnología Farmacéutica para su 
difusión en entornos virtuales.
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1.- Introducción 
La prueba ECOE (Evaluación Clínica Objetiva 
Estructurada) tiene como objetivo evaluar las 
competencias y habilidades clínicas y de 
comunicación previamente adquiridas. En un 
mismo examen se incorporan diversos 
instrumentos y elementos evaluativos 
(pacientes estandarizados, simulación con 
modelos anatómicos y maniquíes, pruebas 
analíticas o preguntas cortas)desarrollándose a 
lo largo de sucesivas pruebas que simulan 
situaciones clínicas [1,2]. 

La ECOE permite evaluar la adquisición de 
competencias clínicas mediante un ejercicio de 
carácter práctico, lo que se evidencia la 
idoneidad de incorporar esta en titulaciones de 
Salud, como es el Grado en Farmacia. 
Además, ha demostrado ser una potente 
herramienta didáctica [3,4].  
El objetivo del presente trabajo es evaluar la 
satisfacción con la ECOE de los estudiantes 
de Grado en Farmacia de nuestra 
Universidad. Por otra parte, se pretende 
determinar la adquisición de las 
competencias requeridas para el desarrollo, 
en el área asistencial, del futuro 
farmacéutico. 

 

2.- Materiales y métodos 
El número de estudiantes que participaron en 
la prueba asciende a 57. Todos ellos, 
estudiantes de Prácticas Tuteladas de quinto 
curso del Grado en Farmacia de la Universidad 
CEU Cardenal Herrera.  

Una vez finalizada la ECOE, los estudiantes 
cumplimentaron un cuestionario de 
satisfacción, y se completó un check-list de 
verificación de las competencias a desarrollar 
durante los escenarios simulados. 

La ECOE de Farmacia se llevó a cabo en 
modalidad presencial, después de que los 
estudiantes hubieran finalizado su estancia de 
Prácticas Tuteladas.  

Se diseñaron cinco estaciones. Tres de las 
estaciones fueron casos clínicos simulados 
desarrollados en el Centro de Simulación 
Avanzada (CSA) de la Facultad de Ciencias de 
la Salud, donde los estudiantes se debían 
enfrentar a tres situaciones reales con actores 
(dispensación de un dispositivo aerosol, así 
como de un antibiótico sin receta y, una tercera 
estación de cálculo de dosis). Una cuarta 
estación se elaboró en formato tipo test con la 
finalidad de interpretar dos analíticas clínicas 
y, por último, una estación de laboratorio 
(elaboración de una fórmula magistral). 
Asimismo, se diseñaron las listas de 
verificación de los resultados de aprendizaje 
para cada caso.  

En cada check-list se evaluaron competencias 
como el juicio clínico y/o toma de decisiones, 
manejo del estudiante ante el planteamiento de 
situaciones diversas, comunicación con el 
paciente y, atención farmacéutica. 

Los estudiantes formaron 3 grupos 
previamente seleccionados. Un grupo se 
dirigió al CSA para ser evaluado de las tres 
estaciones clínicas de roll-playing con 
pacientes. Este grupo se subdividió a su vez ya 
que existían dos ruedas paralelas con el 
objetivo de reducir tiempo en la prueba 
ECOE.Un segundo grupo se dirigió al aula 
para enfrentarse al examen test de 
interpretación de datos clínicos y, el tercer 
grupo se subdividió en dos más para ser 
evaluado individualmente en dos laboratorios 
de Tecnología Farmacéutica. Una vez el 
alumnado finalizó las diferentes estaciones, 
según los tiempos preestablecidos por el grupo 
técnico de la ECOE, los grupos rotaron y se 
reubicaronen los espacios indicados. 
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Tras la ECOE, se realizó un debriefing 
voluntario de los casos planteados con los 
estudiantes y se evaluó la adquisición de 
competencias en cada una de las estaciones. 

En la prueba participaron 33 profesores de la 
Facultad, 4 becarias CEU MERIT, 3 becarios 
de investigación, 4 pacientes reales, 6 
farmacéuticos tutores de las prácticas tuteladas 
y 1 persona de apoyo y servicio al Grado de 
Farmacia.  

Finalmente, la satisfacción de los estudiantes 
con la ECOE fue evaluada mediante un 
cuestionario fiable.  

Se realizó un análisis de varianza de una vía 
(ANOVA) con el fin de detectar la existencia 
de diferencias significativas entre los valores 
obtenidos en los ítems planteados de 
satisfacción. El nivel de confianza se 
estableció en 95% de tal modo que la existen 
diferencias significativas cuando el valor de 
probabilidad obtenido es inferior al 5%.  

 

3.- Resultados y Discusión 
Se obtuvieron elevadas puntuaciones en la 
satisfacción de los estudiantes con los casos 
clínicos planteados, el feed-back, la 
autorreflexión del rendimiento por parte del 
alumnado, el aumento de autoestima, la 
disminución de la brecha entre teoría y 
práctica, las instalaciones y el equipamiento 
empleado.  

Los principales aspectos negativos señalados, 
estuvieron relacionados con la percepción del 
tiempo. Por una parte, se muestra la 
insatisfacción con la falta y escasez de tiempo 
de los casos clínicos simulados y en la 
elaboración de la fórmula magistral. Sin 
embargo, el 94% de los encuestados 
consideraron la prueba “demasiado larga”. 
Además, un 27%experimenta ansiedad y/o 
estrés durante los mismos. 

La mayoría de los estudiantes lograron 
adquirir las competencias específicas de los 
casos planteados para el manejo de situaciones 
habituales de un futuro farmacéutico. 

4.- Conclusiones 

La satisfacción de los estudiantes con la 
ECOE es elevada, considerándola como una 
metodología útil para aprender, y 
ayudándoles a reflexionar sobre sus propios 
errores.  

La ECOE es una metodología docente efectiva 
para que los estudiantes adquieran las 
competencias farmacéuticas necesarias para 
su futuro profesional. 
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1.- Introducción 
La Facultad de Farmacia y Ciencias de la 
Alimentación de la Universidad de Barcelona 
ofrece a los alumnos de la mención farmacia 
industrial una formación orientada a la 
industria farmacéutica durante los dos últimos 
cursos del Grado de Farmacia. La Unidad de 
Tecnología Farmacéutica imparte, entre otras, 
dos asignaturas obligatorias para dicha 
mención: Análisis y control de los 
medicamentos y productos sanitarios (3 
ECTS), Farmacia Galénica III y Gestión de la 
Calidad (6 ECTS); y una optativa: Tecnología 
Farmacéutica Industrial (3 ECTS). Uno de los 
ámbitos que se trabaja en estas es la Garantía 
de Calidad. Los alumnos también pueden optar 
a realizar la asignatura de Trabajo Fin de 
Grado (TFG) (6 ECTS) y la optativa de 
Trabajo dirigido (TD) (6 ECTS) tutorizados 
por profesores de la unidad. Entre los másteres 
oficiales, hay que destacar el de Investigación, 
Desarrollo y Control de Medicamentos, que 
incorpora también varias asignaturas optativas 
relacionadas de 2,5 ECTS cada una donde 
colaboran profesores de la unidad. 

La facultad dispone de una planta piloto de 
tecnología farmacéutica conocida como 
Servicio de Desarrollo del Medicamento 
(SDM). La planta está dividida en diferentes 
departamentos, como el de Garantía de 
Calidad, departamento receptor de estudiantes 
de TD y TFG. Los alumnos que colaboran en 
el área de Garantía de Calidad del SDM 
trabajan la aplicación de las normativas GMPs 
y la norma ISO9001:2015 en el SDM. 

El objetivo es evaluar si cursar las asignaturas 
de TD, TFG y TFM en el ámbito de Garantía 
de Calidad favorece la inserción laboral en la 

industria farmacéutica [1]. Para ello, se 
analizan datos de los últimos 5 años. 

2.- Materiales y métodos 
El punto inicial de este análisis fue la 
recopilación de los trabajos realizados en el 
ámbito de Garantía de Calidad durante los 5 
últimos años. 

A continuación, se evaluó el impacto de la 
realización del TD, TFG y/o TFM en el ámbito 
de Garantía de Calidad con la situación laboral 
actual de cada persona. Para ello, se enviaron 
dos preguntas vía mail al alumnado. Las 
respuestas recibidas permitieron elaborar un 
análisis de la inserción laboral. 

3.- Resultados y Discusión 
La recopilación de los trabajos no fue 100% 
debido a que no se pudo acceder directamente 
a la información académica en la facultad. No 
obstante, gracias a la colaboración de las 
coordinadoras y al profesorado de la unidad, se 
identificaron 15 trabajos realizados 
exclusivamente en el ámbito de Garantía de 
Calidad durante los últimos 5 cursos. 
Seguidamente, se envió un mail a las 13 
personas autoras de los trabajos (dos de ellos 
realizaron su TD y TFG, en dos semestres 
consecutivos).  

De las 11 respuestas recibidas un 82% trabajan 
hoy en día en la industria farmacéutica o con 
proveedores. Del 18% restante, una trabaja en 
oficina de farmacia y otra cuya situación 
laboral no se clasifica (Figura 1). La alumna 
que trabaja en oficina de farmacia en el mail 
informó que al mes siguiente empezaba un 
máster en industria farmacéutica para dar el 
salto laboralmente a la industria. 
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Fig. 1. Evaluación de la situación laboral, 
diferenciando entre oficina de farmacia, 

industria farmacéutica y otros.

Del 82% que trabaja en industria, se comparó 
si estaban contratadas en el ámbito de Garantía 
de Calidad o en otros departamentos. En este 
caso el 78% las personas trabajan en Garantía 
de Calidad (Figura 2). 

Fig. 2. Evaluación de la situación laboral en la 
industria farmacéutica, diferenciando entre el 

área de Garantía de Calidad y otros.

A destacar que dos alumnas, lo que equivale a 
un 15% de los 13 totales, aprovecharon las 
prácticas en empresa para realizar su TFG o 
TFM, pero siempre tutorizadas por profesores 
de la universidad.

La retroacción de todas las personas referente 
a los puntos positivos de haber realizado el 
trabajo en Garantía de Calidad fue muy buena, 
sobre todo remarcar el hecho de haber podido 
poner en práctica y profundizar los conceptos
de calidad farmacéutica adquiridos en clase. 
Los encuestados hicieron mención especial a 
los tutores por su gran ayuda, no solo en la 
realización del trabajo sino posteriormente en 
su carrera laboral.

Finalmente, hay que destacar que 4 personas
no han realizado estudios posteriores al grado 
de Farmacia y han encontrado trabajo 
relacionado en industria farmacéutica. Es una 
reflexión que debería hacerse el alumnado. 
Esto también puede ser debido a que el técnico 
de Garantía de Calidad es uno de los trabajos 
más buscados de la industria farmacéutica 
actualmente [2].

4.- Conclusiones 
Puede concluirse que las actividades docentes 
del Grado de Farmacia orientadas a la industria 
farmacéutica y más concretamente en el 
ámbito de Garantía de Calidad favorece a la 
inserción laboral de los alumnos. Un 82% 
entran a trabajar en la industria y, de ellos, un 
78% trabajan en el área de Garantía de 
Calidad. Evidentemente, este estudio podría 
extenderse a otras áreas para obtener una 
visión más general de la inserción laboral tras 
el TD, TFG y/o TFM.

5.- Agradecimientos
A la Doctora Mireia Oliva, coordinadora del 
Departamento de Tecnología Farmacéutica dentro 
de la asignatura de Trabajo Dirigido, y a la Doctora 
Maria Antònia Busquets, coordinadora de la 
asignatura de Trabajo Fin de Grado, por facilitarnos 
la información necesaria. 

6.- Referencias
[1] Tan AW, Dwan CA, Ling TR, Thompson AJ, 

Peterson GM. Australian pharmacy student 
perceptions of employment in the 
pharmaceutical industry. Journal of Pharmacy 
Practice and Research. 2021 abr 1;52(2):124-
31. 

[2] Los más buscados del ‘farma’: técnico de 
garantía de calidad, delegado comercial y 
‘planner’. Plantadoce [Internet]. 2022 feb 10 
[citado 2022 oct 4]; Disponible en: 
https://www.plantadoce.com/entorno/los-
mas-buscados-del-farma-tecnico-de-garantia-
de-calidad-delegado-comercial-y-
planner.html

Oficina de 
farmacia

9%

Industria 
farmacéutica

82%

Otros
9%

SITUACIÓN LABORAL ACTUAL

Garantía de 
Calidad

78%

Otros
22%

SITUACIÓN LABORAL EN INDUSTRIA 
FARMACÉUTICA
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1.- Introducción 
La educación superior universitaria tiene 
entre sus objetivos aportar al alumno 
conocimientos, habilidades y destrezas que 
puedan aplicar en su vida laboral. Sin 
embargo, según indican los estudios 
realizados sobre la transferencia del 
aprendizaje, ésta no sucede de una forma 
sencilla sino más bien excepcional, ni 
siquiera entre actividades o tareas parecidas 
[1]. Una estrategia que puede favorecer la 
transferencia del aprendizaje es el presentar 
al estudiante problemas similares en 
contextos diferentes. De esta forma, el 
estudiante podrá abstraer los principios e 
independizarlos del contexto inicial de 
aprendizaje. Esto se ve reforzado si se 
explicitan estos principios abstractos a 
medida que se resuelven los problemas [2].  

El objetivo del presente estudio es favorecer 
la adquisición de competencias transversales 
y específicas de las asignaturas de 
Farmacognosia y Tecnología Farmacéutica, 
así como promover la transferencia del 
aprendizaje e integración de conocimientos 
en los alumnos del grado en Farmacia. Para 
ello, se propone un trabajo transversal 
basado en la metodología Aprendizaje 
Basado en Retos (ABR), donde grupos de 
estudiantes resuelvan casos prácticos 
interrelacionados correspondientes a estas 
asignaturas. En concreto, se propone el 
diseño, elaboración y control de un 
medicamento fitoterápico con una 
aplicación terapéutica determinada capaz de 
dar respuesta a un problema de salud actual. 

2.- Materiales y métodos 
2.1.- Metodología docente 
Se plantea el ABR como enfoque 
pedagógico innovador que permite llevar a 
cabo una experiencia de aprendizaje 
transversal y específico con la participación 

coordinada de alumnos y profesores (Figura 
1). 

2.2.- Características de la intervención 

La estrategia docente se lleva a cabo entre las 
asignaturas de Farmacognosia y de Tecnología 
Farmacéutica del primer cuatrimestre del 
quinto curso del doble grado de Biotecnología 
y Farmacia. 

2.3.- Herramientas 
Los proyectos son realizados durante tiempo 
presencial (clases magistrales y seminarios) 
y tiempo no presencial (aula virtual y 
documentos compartidos) de ambas 
asignaturas. Además de los contenidos de la 
asignatura impartidos en las clases 
magistrales y las tutorías de seguimiento con 
los profesores, el alumno debe de acceder a 
bases de datos y manuales de referencia 
como el Vademécum de Fitoterapia, la 
Farmacopea o el Formulario Nacional. 

2.4.- Evaluación 
El sistema de evaluación de los objetivos de 
aprendizaje específicos y transversales está 
formado por una evaluación continua 
(colaboración y seguimiento durante el 
proceso) y una evaluación final 
(presentación de resultados y valoración de 
la compresión de contenido de las 
asignaturas). 

3.- Resultados y Discusión 
El alumno se vio en la necesidad de analizar 
varios aspectos de la Farmacognosia en 
relación con otras materias, y también con 
problemáticas actuales económicas y éticas 
en la búsqueda de nuevos productos 
naturales bioactivos. En relación a la 
asignatura de Tecnología Farmacéutica, el 
alumno se encontró en un ambiente donde  
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Fig. 1. Aprendizaje específico y transversal mediante la metodología Aprendizaje Basado en Retos 
aplicada al desarrollo de Fitomedicamentos

podía reconocer su capacidad para 
desarrollar un medicamento y, así, llevar a 
Se fomentó la integración de saberes y se 
contribuyó a la adquisición de competencias 
requeridas para trabajar en equipo.

4.- Conclusiones
A parte de las implicaciones en el aprendizaje
transversal, el presente proyecto se enmarca en 
el rol y la responsabilidad del farmacéutico en 
la sociedad actual, incierta, compleja y de 
posibilidades ilimitadas. 

5.- Agradecimientos
Proyecto ABPs para el diseño de 
fitomedicamentos, Instituto de Innovación 
Docente, Universidad Francisco de Vitoria.

6.- Referencias
[1] Thorndike EL, Woodworth RS. The influence 
of improvement in one mental function upon the 
efficiency of other functions. (I). Psychological 
Review. 1901;8(3): 247-6.

[2] Schwartz DL, Lin XJ, Brophy S, Bransdford JD. 
Toward the development of flexibility adaptative 
instructional designs. En: Reigeluth CM, editor. 
Instructional-design theories and models: a new 
paradigm of instructional theory. Lawrence
Erlbaum Associates; 1999. Vol. 2, p. 183-213.
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1.- Introducción 
Tecnología Farmacéutica II es una 
asignatura obligatoria que se cursa en el 
primer cuatrimestre de quinto curso de 
Grado en Farmacia y del Doble Grado 
Farmacia y Nutrición y Dietética en la 
Facultad de Farmacia de la Universidad de 
Valencia.   

El análisis de los resultados de los 
estudiantes en los cursos 2015-2016 y 2016-
2017, muestra que, aunque la relación de 
suspensos no era muy diferente al de otras 
materias, las notas obtenidas eran muy bajas. 
Para incrementar el número de aprobados, 
mejorar el proceso de aprendizaje y corregir 
la observada dificultad de los estudiantes 
para integrar diferentes aspectos de la 
asignatura, el equipo docente diseñó e 
implementó nuevas herramientas basadas en 
el uso de las TIC, así como metodologías 
innovadoras durante los cursos académicos 
del 2017-2018 en adelante. Estas 
herramientas se han aplicado a la docencia 
práctica a través de la elaboración de vídeos 
docentes y la metodología de trabajo por 
proyectos, y a la docencia teórica a través de 
la inclusión de un sistema de autoevaluación 
online. Se estudió además el efecto de la 
utilización de estas metodologías en la 
situación académica derivada de la 
pandemia por COVID-19. 

2.- Materiales y métodos 
2.1.- Cambios metodológicos en las 
prácticas de laboratorio 

En primer lugar, se decidió llevar a cabo un 
cambio profundo en el enfoque de las 
prácticas de laboratorio. Se diseñaron unos 

vídeos docentes en los que se explicó el 
contenido de las prácticas de laboratorio. De 
esta forma, el tiempo que el alumnado pasa 
en el laboratorio se dedica totalmente al 
diseño y preparación de formulaciones y a la 
resolución de dudas. 

Para valorar la calidad de los vídeos, se 
realizó un cuestionario en los laboratorios 
docentes, en los que se preguntaron las 
cuestiones recogidas en la tabla 1. 

También se modificó la evaluación de las 
prácticas de laboratorio. En lugar del clásico 
examen práctico de una formulación del 
Formulario Nacional, se proporciona al 
alumnado una receta médica con una forma 
magistral no tipificada. Por parejas deben 
resolver la formulación problema, 
basándose en los conocimientos adquiridos 
a través de las clases teóricas, de los vídeos 
docentes, del manejo del Formulario 
Nacional y del aprendizaje práctico los días 
previos en el laboratorio.   

2.2.- Evaluación continua 
Para poder disponer de herramientas de 
evaluación llevadas a cabo durante el curso 
en 2021, en previsión de no poder realizar 
exámenes presenciales en aula, derivados de 
la COVID-19, se decidió examinar al 
alumnado mediante cuestionarios virtuales 
resueltos de manera presencial en el aula 
durante las tutorías de aula. Estos 
cuestionarios estaban compuestos por 
preguntas de respuesta múltiple, tenían 
limitación temporal y variaban el orden de 
las preguntas y de las respuestas. El profesor 
supervisaba la actividad revisando las 
pantallas de los dispositivos electrónicos. 
Una vez resueltos los cuestionarios, se 
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resolvían las preguntas con el alumnado, 
resolviendo las posibles dudas.
Tabla 1. Preguntas realizadas al alumnado para 

valorar la calidad de los vídeos docentes.

3.- Resultados y Discusión
3.1.- Evaluación de los vídeos docentes
En la figura 1 se resumen los datos de la 
evaluación de los vídeos docentes tras su 
implantación como herramienta TIC 
aplicada a las prácticas de laboratorio. Se 
observa una elevada predominancia de las 
respuestas positivas por parte del alumnado.

3.2.- Resultados del aprendizaje

Para evaluar los resultados del aprendizaje se 
utilizaros las calificaciones obtenidas por parte 
del alumnado del Grado de Farmacia y del 
Doble Grado Nutrición y Farmacia desde el 
curso académico 2015-2016 al curso 
académico 2020-2021. 

Se observa una tendencia de incremento del 
porcentaje de notables, sobresalientes y 
Matrículas de honor desde la implantación de 
la innovación docente en el curso 2017-2018. 
En cuanto al número de aprobados y 
suspendidos en la materia en primera 
convocatoria, es muy interesante remarcar que, 
aunque no se observaron grandes alteraciones 
en el porcentaje de aprobados o suspendidos. 
Esta situación parece indicar que las 
herramientas utilizadas fueron capaces de 
mejorar el aprendizaje de aquellos estudiantes 

que se habían preparado la asignatura 
obteniendo mejores notas en la evaluación. 

Es también interesante remarcar que el curso 
académico que se desarrolló durante la 
pandemia de COVID-19, mostró la misma 
tendencia sin observarse efectos negativos 
sobre el aprendizaje derivados de las 
restricciones por la pandemia. Siendo 
remarcable la utilidad de las herramientas TIC 
ya desarrolladas previamente a través del 
proyecto de innovación docente desarrollado 
en el curso 2017-2018.

Fig. 1. Resultados de la evaluación de los vídeos 
docentes de prácticas de laboratorio. 

Respuestas positivas (rojo) y negativas 
(morado)

4.- Conclusiones
Nuestros datos nos permiten concluir que los 
vídeos docentes de prácticas son bien 
aceptados por los estudiantes que los 
consideran una herramienta adecuada para su 
aprendizaje.

A través de la implantación de la evaluación 
continua y del uso de herramientas TIC los 
estudiantes comprenden mejor la asignatura y 
son capaces de establecer las relaciones entre 
conceptos que les permiten resolver cuestiones 
y casos prácticos en Tecnología Farmacéutica. 
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1.- Introducción 
Las metodologías enseñanza-aprendizaje 
requieren una constante adaptación al 
contexto actual y a las circunstancias 
cambiantes en las que ejercen su actividad 
las y los farmacéuticos. En el ámbito de la 
farmacia asistencial, uno de los principales 
retos es fomentar la colaboración entre 
profesionales, e impulsar la prestación de 
una asistencia sanitaria holística, de calidad 
y centrada en las personas. La universidad 
debe adaptarse a las nuevas necesidades 
formativas además de incorporar 
metodologías que impulsen la cooperación, 
participación y divulgación de la 
investigación.  

El aprendizaje basado en la investigación 
(RBL) es una metodología que promueve la 
capacidad de pensar y resolver problemas 
basándose en la investigación, además de 
fomentar el aprendizaje creativo [1]. Es una 
técnica didáctica pedagógica para investigar 
y resolver problemas, que apoyándose en el 
uso de estrategias de aprendizaje activas, 
permite a su vez desarrollar competencias, 
habilidades y actitudes para la lectura, 
pensamiento crítico, análisis, síntesis, 
trabajo autónomo y en equipo, entre otras. El 
alumnado debe aplicar en la práctica los 
conocimientos adquiridos durante su 
formación académica, y en el caso de la 
farmacia asistencial, especialmente los 
relacionados con la atención farmacéutica 
(AF). 

El concepto SoTL (Scholarship of Teaching 
and Learning) se sustenta en una docencia 
basada en la investigación y experimenta-
ción. Implica aplicar el rigor métodológico 

propio del ámbito académico, para producir 
evidencia empírica y sistematizar los resul-
tados del proceso enseñanza aprendizaje, 
que deben ser compartidos publicados y 
debatidos para su continua actualización y 
mejora [2]. 

Por todo ello, planteamos un proyecto de 
innovación educativa cuyo objetivo es 
evaluar mediante la metodología SoTL la 
influencia del RBL en el desarrollo de 
trabajos fin de grado (TFG) en el ámbito de 
la atención farmacéutica. El proyecto se 
aplicó a TFG desarrollados en farmacias 
comunitarias o servicios de farmacia 
hospitalaria (FH) durante las prácticas 
tuteladas del Grado en Farmacia. 

2.- Materiales y métodos 
Se aplicó la metodología SoLT (figura 1): 

1. Planteamiento de la pregunta inicial o 
hipótesis para la investigación sobre la 
docencia: efecto del RBL en el desarrollo de 
TFG sobre AF. 
2. Revisión de la literatura. 
3. Diseño y planificación de las acciones de 
inserción curricular: en colaboración con los 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos (COF) de 
Euskadi y los servicios de FH, se determinaron 
sus necesidades en relación con los servicios 
de atención farmacéutica, de cara a establecer 
qué aspectos se deben abordar en el desarrollo 
curricular del TFG. 
4. Implementación del proyecto, formación 
del alumnado en RBL y seguimiento a lo largo 
del TFG: identificar el tema de investigación 
para llevar a cabo el TFG, establecer objetivos, 
definir la metodología adecuada para abordar 
la investigación, analizar resultados, 
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discutirlos e identificar las principales 
conclusiones. 
5. Medición y análisis de los resultados del 
proceso enseñanza-aprendizaje mediante la 
recogida de calificaciones del TFG y 
cuestionarios diseñados específicamente para 
cada agente participante en el proyecto. 
Análisis de debilidades y fortalezas. 
6. Difusión de los resultados. 

 
Fig. 1. Diseño metodológico aplicado. 

3.- Resultados y Discusión 
Participaron 15 estudiantes, que bajo la 
supervisión de 5 docentes, realizaron sus TFG 
en farmacias o servicios de FH, obteniendo 
calificaciones entre 7,8 y 9,7 (media 9,0). Once 
farmacéuticos y farmacéuticas contribuyeron a 
la dirección de los TFG. La codirección del 
TFG entre el profesorado y profesionales 
farmacéuticos permitió que estos últimos 
conozcan de primera mano el trabajo y la 
investigación realizada desde la universidad en 
el área de la farmacia asistencial, ampliando 
las posibilidades de futuras colaboraciones en 
este campo. 

El análisis de los cuestionarios dirigidos al 
alumnado muestra que la metodología RBL 
empleada aporta las siguientes ventajas: 

- El alumnado genera su propio conocimiento, 
potenciando su capacidad de profundizar en la 
comprensión de los problemas profesionales y 
su conciencia ética. 

- Desarrolla la capacidad de observar el 
entorno, enfrentarse a problemas complejos e 
inéditos y analizar los datos disponibles. 

- Se incrementa su motivación, tanto para el 
desempeño de la actividad profesional como 
para involucrarse en la investigación. 

- Se incrementa la percepción sobre la 
actividad asistencial de la farmacia. Se 
establecen relaciones entre aprendizaje e 
investigación, favoreciendo el desarrollo de la 
capacidad de innovación e investigación. Se 
favorece el pensamiento crítico, lo que 
potencialmente puede conducir a una mayor 
objetividad, tolerancia y capacidad de trabajo 
en equipos multidisciplinares. 

Del análisis de los cuestionaros dirigidos al 
profesorado cabe destacar que la aplicación del 
método SoTL ha supuesto un cambio relevante 
en el modo de afrontar el proceso enseñanza-
aprendizaje por parte del profesorado 
implicado, poniendo de manifiesto la 
necesidad de investigar sobre la propia 
actividad docente. 

4.- Conclusiones  

La estrecha colaboración entre la universidad, 
los COF, farmacias y hospitales para llevar a 
cabo TFG en AF supone un avance importante 
para la formación del alumnado en el ámbito 
de la farmacia asistencial. 

El desarrollo de TFG aplicando la metodología 
RBL durante las prácticas tuteladas permite 
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

La estrategia SoTL incentiva una práctica 
docente reflexiva, que ha conducido en el 
marco de este proyecto, a mejorar la 
integración entre docencia, investigación y 
desarrollo profesional farmacéutico a través de 
la realización de TFG sobre AF. 

5.- Agradecimientos 

Proyecto financiado por la UPV/EHU 
(Proyectos de Innovación i3kd22-18).  

6.- Referencias 
[1] Almeida Monge, E, et al. Aprendizaje Basado 

en la Investigación como práctica docente en 
las aulas Universitarias y su relación con los 
procesos de titulación de los estudiantes. 
ReHuSo. 2020;5,124-133. 

[2] Franks AM, Payakachat N. Positioning the 
Scholarship of Teaching and Learning 
Squarely on the Center of the Desk. Am J 
Pharm Educ. 2020 Sep;84(9):ajpe8046. 
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1.- Introducción 
La asignatura de Análisis y Control de 
Medicamentos y Productos Sanitarios es una 
asignatura optativa del Itinerario de 
Farmacia Industrial e Investigación 
Farmacéutica del grado de Farmacia de la 
Universitat de Barcelona. 

Es una asignatura de 3 créditos ECTS que 
consta de 24 horas de teoría, 6 horas de 
prácticas de laboratorio, 10 horas de trabajo 
tutelado y 35 horas de aprendizaje 
autónomo. 

Hasta el curso 2019-2020, la evaluación se 
realizaba mediante la realización de 2 test 
parciales presenciales eliminatorios 
(representando su media el 80 % de la nota 
final) y/o un examen final presencial tipo 
test multiopción, en caso de que no se 
superaran los exámenes parciales 
(representando el mismo % en la nota final, 
un 80 %). La evaluación de las prácticas de 
laboratorio representaba el 20 % de la nota 
final. 

En el curso 2020-21, en un contexto de 
docencia on-line debido a la pandemia de 
COVID-19, se decidió modificar el tipo de 
evaluación con el fin de profesionalizar más la 
asignatura y utilizar el método de estudio de 
casos como metodología de aprendizaje 
principal [1]. 

2.- Metodología 
La evaluación se modificó introduciendo la 
realización de casos prácticos. 

Se mantuvieron los 2 test parciales 
eliminatorios on-line (representando el 20 % 

de la nota final), el examen final presencial 
tipo test multiopción (representando el 30 % 
de la nota final) y las prácticas de laboratorio 
(representando el 15 % de la nota final). En 
las prácticas se introdujo la realización de un 
pre-test y un post-test mediante la 
plataforma Moodle. 

Se introdujeron 5 casos prácticos: 

 Caso práctico del tema de 
Estabilidad (representando el 10 % 
de la nota final). 

 Caso práctico de Especificaciones 
de medicamentos (representando el 
5 % de la nota final). 

 Caso práctico de Muestreo 
(representando el 5 % de la nota 
final). 

 Caso práctico de Capacidad de 
Proceso (representando el 5 % de la 
nota final). 

 Caso práctico de Resultados 
anómalos (representando el 5 % de 
la nota final). 

 Caso práctico de Productos 
sanitarios (representando el 5 % de 
la nota final). 

Estos casos prácticos se diseñaron teniendo 
en cuenta situaciones reales que se pueden 
dar en la industria farmacéutica. 

Cada caso se resolvía en parejas y se 
entregaba a través de la plataforma Moodle. 
El profesor corregía el trabajo y realizaba un 
feed-back con el fin de comentar los puntos 
fuertes y débiles del trabajo y los posibles 
errores o confusiones conceptuales.  
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3.- Resultados y Discusión
En los 3 cursos académicos analizados y 
estudiados, un 98 % de los alumnos 
superaron la asignatura.

Con la implantación de la nueva 
metodología de casos, se observó una 
mejora sustancial en el porcentaje de notas 
Excelente, aumentando de un 1,37 % el 
curso académico 2019-2020 a un 39.86 % el 
curso 2020-2021 y disminuyendo a un 13,55 
el curso 2021-2022. Las notas de Notable 
pasaron de un 63,70 % el curso académico 
2019-2020 a un 57,34 % el curso 2020-2021 
y a un 81,29 el curso 2021-2022.

Cabe destacar que los excepcionales 
resultados del curso 2020-2021 deben 
analizarse en un contexto de docencia on-
line (docencia y exámenes no presenciales). 
Se considera que este hecho conllevó a la 
obtención de unos resultados anómalos y 
con un incremento del porcentaje de la nota 
Excelente.

Fig. 1. % de nota Excelente en los cursos 
académicos 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022

Fig. 2. % de nota Notable en los cursos académicos
2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022

Respecto al curso 2021-2022, ya con docencia 
presencial, aunque con restricciones sanitarias, 
se observaron que los casos prácticos 
favorecían la obtención de mejores 
cualificaciones y posiblemente un mejor 
aprendizaje con respecto al curso académico 
2019-2020. Así mismo, se realizó una encuesta 
voluntaria en los cursos académicos 2020-
2021 y 2021-2022.

La gran mayoría de ellos valoraron 
positivamente el cambio de metodología y 
destacaron que el aprendizaje mediante casos 
ayudaba a entender la asignatura y a 
enfrentarse a situaciones reales que pueden 
darse en la industria farmacéutica. Por otro 
lado, algunos, aunque consideraban positiva la 
metodología, indicaron un aumento 
considerable en la carga de trabajo.

4.- Conclusiones
De la implantación de la metodología de 
casos prácticos en la asignatura de Análisis 
y Control de Medicamentos y Productos 
Sanitarios se derivan ventajas e 
inconveniente.

Las ventajas encontradas por alumnos y 
docentes son:

Permite un aprendizaje proactivo y
secuencial.
La implicación del alumnado es 
constante durante toda la asignatura.
La elección de casos prácticos 
relacionados con la industria 
farmacéutica favorece la 
implicación de los estudiantes.
Favorece la motivación hacia la 
futura profesionalización del 
alumnado.

Algunos de los inconvenientes de este 
cambio metodológico son:

Aumento de la carga de trabajo de 
los estudiantes y profesores.
Aumento de las reclamaciones y 
revisiones de los casos prácticos y 
de los test el curso 2020-2021 con 
docencia on-line.
Es necesario reflexionar acerca de 
los resultados de las evaluaciones 
realizadas on-line.
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CALDERÓ LINNHOFF, Gabriela, 125,

155
CALDERÓN MONTAÑO, José Manuel,
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G
GAISFORD, Simon, 233
GALINDO, M.F., 189
GARBAYO, Elisa, 69, 143, 163
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GUZMÁN NAVARRO, Manuel, 179

H
HADDAD, Razan, 255

HARIRIAN, Ismaeil, 71
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MANGAS SANJUÁN, Vı́ctor, 93, 99
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MARTÍNEZ NAVARRETE, Miquel, 73
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MUÑOZ MUÑOZ, Nuria, 89
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PEDRAZA GUTIERREZ, Àfrica, 105
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97, 237, 311
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RODRÍGUEZ GASCÓN, Alicia, 55, 97,

237, 239, 277, 297
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SUÑÉ NEGRE, Josep Maŕıa, 129, 203,
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TORRADO DURÁN, Santiago, 243
TORRADO SALMERÓN, Carlos, 243,
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