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Introducción 3

La eficacia terapéutica de un determinado principio activo una vez que se 

administra a un organismo vivo está condicionada en gran medida por sus 

características físico-químicas y, en particular, por su solubilidad y permeabilidad. Los 

principios activos deben ser lo suficientemente hidrosolubles como para garantizar su 

completa disolución en los fluidos biológicos y, por lo tanto, asegurar su disponibilidad 

para la absorción y, al mismo tiempo, deben presentar un cierto carácter apolar que 

favorezca su paso a través de las membranas fisiológicas. 

El éxito de la terapia farmacológica radicará en buena medida en el equilibrio 

entre la hidrofilia y la lipofilia de una determinada molécula. Alcanzar este equilibrio es 

difícil para los fármacos de clase II (poco solubles y muy permeables), clase III (muy 

solubles y poco permeables) y clase IV (poco solubles y poco permeables) de acuerdo 

con el Sistema de Clasificación Biofarmacéutica (Amidon y col., 1995). En general, una 

mejora de la solubilidad aparente sin disminuir su liposolubilidad permite aumentar la 

absorción de fármacos de Clase II y Clase IV a través de las membranas biológicas. De 

entre las numerosas alternativas desarrolladas con tal propósito el empleo de 
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ciclodextrinas ha despertado durante los últimos años un gran  interés abriendo una 

nueva puerta para la formulación de fármacos de limitada hidrosolubilidad. También 

resultan útiles en el desarrollo de formas de liberación modificada de fármacos solubles 

en agua (Loftsson y col., 2005a).
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1.1. CICLODEXTRINAS

1. 1. 1.  GENERALIDADES

Las ciclodextrinas son oligosacáridos cíclicos de origen natural constituidos por 

unidades de -D-glucopiranosa unidas por enlaces -1,4 (Figura 1.1), que se aislaron 

por primera vez hace más de cien años a partir de productos de degradación del almidón 

(Villiers, 1891; Bender y Komiyama, 1978). Su uso como excipientes data de los años 

70 (Szejtli, 2004).

Figura 1.1.- Estructura de las ciclodextrinas naturales  (a.- -ciclodextrina; b.- -ciclodextrina; 
c.--ciclodextrina , Davis y Brewster, 2004).

La conformación en silla de los anillos de glucopiranosa determina que las 

ciclodextrinas presenten una estructura cíclica con una cavidad troncocónica, de cara 

interna hidrofóbica y cara externa hidrofílica. La superficie interna de la cavidad está 

constituida por el esqueleto carbonado de los anillos de glucopiranosa y por los 

oxígenos que forman los grupos éter. Por su parte, los grupos hidroxilo se orientan hacia 
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la parte exterior, disponiéndose los secundarios en la zona más ancha y los primarios en 

la más estrecha (Figura 1.2).

Figura 1.2.- Estructura troncocónica de la -ciclodextrina (Loftsson y Brewster, 1996).

En Tecnología Farmacéutica, el interés de las ciclodextrinas se deriva de la 

posibilidad de que ciertas moléculas de baja hidrosolubilidad se puedan alojar en su 

cavidad hidrofóbica, formándose un complejo de inclusión que las estabiliza en el 

entorno acuoso. 

1.1.1.a. Las ciclodextrinas naturales

Las ciclodextrinas naturales se clasifican tomando como base el número de 

unidades glucopiranosa que las forman; así la --y-ciclodextrina son los derivados 

formados por 6, 7 y 8 unidades. Las ciclodextrinas constituidas por más de 8 unidades 

de glucopiranosa se conocen como ciclodextrinas grandes y son más difíciles de aislar 

(French, 1957). La variedad de diámetros de sus cavidades determina que las 

ciclodextrinas puedan formar complejos de inclusión con moléculas de tamaño muy 

diverso (Fundueanu y col., 2003).

Cavidad apolar

Grupos hidroxilo 
primarios

Grupos hidroxilo 
secundarios
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Las ciclodextrinas naturales presentan un número variable de grupos hidroxilo 

susceptibles de reaccionar químicamente para incorporar diferentes grupos funcionales, 

lo que hace posible la formación de una gran variedad de derivados (Duchêne y 

Wouessidjewe, 1990). La incorporación de estos grupos modifica las propiedades fisico-

químicas de la ciclodextrina original y la dota de nuevos lugares de unión. 

En la tabla 1.1 se resumen algunas características estructurales de las 

ciclodextrinas naturales:

Tabla 1.1.- Algunas propiedades de las ciclodextrinas naturales (Loftsson y Brewster, 1996).

1.1.1.b. Derivados de ciclodextrinas naturales

La incorporación de sustituyentes con diferentes estructuras a los grupos 

hidroxilo libres de las ciclodextrinas naturales permite obtener derivados con 

propiedades muy variadas (Tabla 1.2).

  

Nº unidades de glucopiranosa 6 7 8

Peso molecular 972 1135 1297

Diámetro de la cavidad central (Å) 4.7-5.3 6.0-6.5 7.5-8.3
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Derivados   

Alquilados Metil-

Butil-

Metil-
Etil-
Butil-

Metil-

Butil-
Pentil-

Hidroxialquilados 
2-hidroxipropil-

Hidroxietil-
2-hidroxipropil-
2-hidroxibutil-

Hidroxietil-
2-hidroxipropil-

Esterificados Acetil-

Succinil-

Acetil-
Propionil-
Butiril-
Succinil-
Benzoil-
Palmitil-
Toluen sulfonil-

Acetil-

Succinil-

Esterificados y
Alquilados 

Acetil metil-
Acetil butil-

Ramificados Glucosil-
Maltosil-

Glucosil-
Maltosil-

Glucosil-
Maltosil-

Iónicos Carboximetil éter

Éster fosfato

Carboximetil éter
Carboximetil etil-
Éster fosfato
3-Trimetilamonio-2-
hidroxipropil éter
Sulfobutil éter

Carboximetil éter

Éster fosfato

Polimerizados Policarboximetil- Policarboximetil- Policarboximetil-

Tabla 1.2.- Algunos derivados de las ciclodextrinas naturales.

La alquilación no se produce de manera aleatoria, sino que está condicionada por  

la reactividad relativa de los distintos grupos hidroxilo de la ciclodextrina. Los 

hidroxilos secundarios, que se encuentran en posiciones 2 y 3, tienen un carácter más 

ácido que los primarios unidos al carbono 6. En consecuencia, dependiendo de la 

composición del medio de reacción, la sustitución de unos u otros grupos hidroxilo se 

encuentra más o menos favorecida. En un medio fuertemente básico la alquilación se 
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producirá preferentemente en posición 6, mientras que en un medio menos básico lo 

harán en la posición 2 (Pitha y col., 1990). Este hecho tiene una gran trascendencia 

práctica puesto que las propiedades físico-químicas de los derivados de ciclodextrina y 

su aptitud para formar complejos de inclusión dependen, no sólo de su grado de 

sustitución, sino también de las posiciones que ocupan sus sustituyentes (Botsi y col., 

1995).

1.1.1.c. Propiedades de las ciclodextrinas

A diferencia de los sacáridos lineales, las ciclodextrinas naturales, en especial la 

-ciclodextrina, cuentan con una hidrosolubilidad limitada (Tabla 1.3). Esta reducida 

hidrosolubilidad es consecuencia del establecimiento de puentes de hidrógeno entre sus 

grupos hidroxilo secundarios (Frömming y Szejtli, 1994; Miyazaga y col., 1995). 

  

Solubilidad acuosa (25ºC, g/100 ml) 14.5 1.85 23.2

Tabla 1.3.- Solubilidad acuosa a 25ºC de las ciclodextrinas naturales (g/100ml).

La sustitución de los grupos hidroxilo dificulta la formación de uniones 

intramoleculares y facilita la interacción con el agua (Frömming y Szejtli, 1994). El 

incremento de solubilidad se manifiesta de una manera muy clara cuando el grado de 

sustitución (es decir, el número de grupos hidroxilo de cada unidad glucopiranosa 

sustituidos por término medio en cada ciclodextrina) es relativamente bajo. Sin 

embargo, un grado de sustitución muy elevado puede dar lugar a una disminución 

drástica de la solubilidad. Sobre la base de su hidrosolubilidad, los derivados de 
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ciclodextrina se suelen clasificar como hidrofílicos, hidrofóbicos o ionizables. La 

solubilidad de estos últimos es muy dependiente del pH y se incrementa cuando sus 

grupos ácidos o básicos se ionizan. Este es el caso de la o-carboximetil-o-etil--

ciclodextrina (CME-CD) (Figura 1.3; Hirayama y Uekama, 1999).

Figura 1.3.- Dependencia de la solubilidad de la CME-CD respecto del pH (Hirayama y 
Uekama., 1999).

En la tabla 1.4 se muestran algunas de las características más relevantes de los 

derivados de la -ciclodextrina, junto con las vías de administración para las que son 

aptos.

So
lu

bi
lid

ad
 (%

 p
/v

)

pH
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Derivado  Caracteríticas Formas de 
dosificación 

Metilados  2,6-di-O-metil-CD
per-O-metil-CD

dimetil-CD acetilada

Solubles en agua fría y en 
disolventes orgánicos, 
actividad superficial y 
hemolítica.
Soluble en agua, poco 
hemolítica

Oral, cutánea, 
transmucosal.

Parenteral 

Hidroxialqui-
lados 

2-hidroxietil-CD
2-hidroxipropil-CD
3-hidroxipropil-CD
2,3-dihidroxipropil-CD

Mezcla amorfa de diferentes 
grados de sustitución., muy 
solubles en agua, baja 
toxicidad.

Oral, cutánea, 
transmucosal, 
parenteral 
(i.v.).

D
er

iv
ad

os
hi

dr
of

íli
co

s

Ramificados Glicosil-CD
Maltosil-CD
Glucuronil-glucosil-CD

Muy solubles en agua, baja 
toxicidad.

Oral, 
transmucosal, 
parenteral 
(i.v.).

Alquilados 2,6-di-O-etil-CD
per-O-etil-CD

Poco solubles en agua,  
solubles en disolventes 
orgánicos, actividad 
superficial.

Oral, 
parenteral 
(subcutánea). 

D
er

iv
ad

os
 

hi
dr

of
ób

ic
os

Esterificados per-O-acetil-CD

per-O-valeril-CD

Poco solubles en agua,  
solubles en disolventes 
orgánicos.
Formadora de películas

Oral, cutánea. 

D
er

iv
ad

os
 

io
ni

za
bl

es

Aniónicos O-carboximetil-O-etil-CD
CD sulfato
Sulfobutil éter CD
CD fosfato
Al CD sulfato

pKa entre 3 y 4, soluble a pH>4
pKa>1, soluble en agua

Insoluble en agua

Oral, cutánea, 
transmucosal 

Parenteral 
(i.v.)

Tabla 1.4.- Caracteríticas de los derivados de la -ciclodextrina (CD) (Uekama, 2004).

Desde la perspectiva de la Tecnología Farmacéutica, los derivados más 

interesantes son la hidroxipropil--ciclodextrina, la sulfobutiléter--ciclodextrina y 

algunas -ciclodextrinas ramificadas, cuya baja toxicidad las hace útiles para el 

desarrollo de formas parenterales (Matsubara y col., 1997; Nagase y col., 2001; Nagase 

y col., 2003). Este es el caso de la glucuronil-glucosil--ciclodextrina (GUG-CD) que 
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presenta un grupo carboxilo en la ramificación contituida por el grupo maltosilo (Figura 

1.4) (Tavornvipas y col., 2002). 

Figura 1.4.- Estructura química de la glucuronil-glucosil--ciclodextrina.

La actividad hemolítica de este nuevo derivado, que se ha estudiado en conejos, 

es muy inferior a la de la CD y a la de otros de sus derivados (Figura 1.5). Además, al 

contar con un grupo carboxilo la afinidad de esta ciclodextrina por moléculas huésped 

de carácter básico es muy superior a la de otras debido a las interacciones electrostáticas 

que se pueden establecer con grupos catiónicos de fármacos (Uekama, 2004).

Figura 1.5.- Curvas de hemólisis de diferentes derivados hidrofílicos de la CD obtenidas con 
eritocitos de conejo en tampón fosfato pH 7.4 (0.1 M) a 37ºC (○- dimetil-CD; ●-
CD; ∆- hidroxipropil-CD;▲- maltosil-CD; ◊- sulfobutiléter-CD, □- glucuronil-
glucosil-CD; ■- 2,6-di-o-metil-CD acetilada).

%
 H

em
ól

is
is

Concentración de CDs (mM)
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Formación de complejos de inclusión

Las interacciones que se establecen en los complejos de inclusión 

ciclodextrina:fármaco son de carácter no covalente y su formación/disociación 

transcurre a una velocidad muy rápida, que es comparable o incluso superior a la de 

muchos procesos fisiológicos (Cramer y col., 1967; Hersey y col., 1986; Loftsson  y 

col., 2005a).  Por lo tanto, aunque los complejos se suelen representar como una única 

especie, en realidad se comportan en disolución como sistemas dinámicos en los que 

éstos coexisten con la ciclodextrina y el fármaco libres (Uekama, 2004).

Las moléculas de agua se encuentran en el interior de la cavidad en un estado 

energético desfavorable como consecuencia de la repulsión que se produce con los 

grupos apolares de la ciclodextrina. Su reemplazo por otras moléculas menos polares, 

que se introducen total o parcialmente en la cavidad, conduce a la formación de un 

complejo de inclusión (Szejtli, 1988). Obviamente para que el complejo se pueda 

formar, las moléculas deben presentar un tamaño adecuado y ser más apolares que el 

agua (Uekama, 2004). Las características estéricas del huésped determinan su 

posibilidad de inclusión en una determinada ciclodextrina, reflejándose el grado de 

adecuación entre sus dimensiones y las de la cavidad en el valor de la constante de 

formación del complejo (Perlovich y col., 2003). Si la molécula huésped es 

excesivamente voluminosa, como es el caso de las hormonas esteroídicas, las vitaminas 

liposolubles o los glucósidos cardiotónicos, sólo podrá introducirse parcialmente en la 

cavidad, con lo que la formación del complejo puede requerir más de una molécula de 

ciclodextrina por cada molécula de fármaco. La polaridad de la molécula huésped no 

sólo condiciona su afinidad sino también su orientación dentro de la cavidad. En 

general, la disposición que se adopta es la que proporciona el máximo contacto posible 

entre la parte hidrofóbica del fármaco y la superficie interna de la cavidad. Cuando las 

dimensiones moleculares son comparables, la afinidad es tanto mayor cuanto más 

hidrofóbico es el fármaco (Saenger, 1980). 
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En el proceso de inclusión intervienen fuerzas de distinta naturaleza: 

hidrofóbicas, de Van der Waals, puentes de hidrógeno, transferencia de carga y 

resultantes de tensiones del anillo de ciclodextrina (Loftsson y Brewster, 1996; Liu y 

Guo, 2002). Cuando la resultante es favorable, se produce la complejación, lo que 

provoca cambios en las propiedades físico-químicas de la ciclodextrina y del fármaco. 

Estas modificaciones se pueden poner de manifiesto por diferentes técnicas, que 

permiten dilucidar la estequiometría del complejo de inclusión y estimar el valor de su 

constante de formación (Hirayama y Uekama, 1987). Los métodos más usuales se basan 

en la medida de las alteraciones que sufre la solubilidad del fármaco, la reactividad 

química, el espectro de absorción en la región ultravioleta-visible, la fluorescencia, el 

tiempo de retención en una columna de cromatografía, el pKa, la estabilidad química, el 

desplazamiento químico de los protones en el espectro de H1-RMN y la capacidad de 

paso del fármaco a través de membranas. Como la complejación modifica las 

propiedades del medio, para monitorizar el proceso se puede acudir también a la medida 

de cambios en la conductividad, el punto de congelación o la viscosidad de las 

disoluciones (Loftsson y col., 2005a). Una aproximación de uso habitual consiste en 

seguir la influencia de la concentración de ciclodextrinas en la solubilidad del fármaco. 

Los resultados de estos estudios se representan en forma de diagramas de solubilidad 

(Figura 1.6), que pueden ser de dos tipos (Higuchi y Connors, 1965):

Tipo A: la solubilidad del fármaco aumenta a medida que se incrementa la 

concentración de ciclodextrina en el medio, pudiendo darse tres tipos de 

comportamientos:

o AL: la dependencia es lineal; se asume que la estequiometría de 

formación del complejo es fármaco: ciclodextrina 1:1.

o AP: se produce una desviación positiva de la linealidad, que indica que la 

estequiometría del complejo fármaco:ciclodextrina es 1:2 ó superior.
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o AN: se observa una desviación negativa de la linealidad, que suele ser 

consecuencia de cambios en la constante dieléctrica del medio o en la 

solubilidad del complejo de inclusión, o de la formación de estructuras 

macromoleculares fruto de la asociación parcial de varias unidades de 

ciclodextrina para dar lugar a micelas (Brewster y Loftsson, 1999). 

Tipo B: la dependencia de la solubilidad del fármaco respecto de la concentración 

de ciclodextrina es no lineal. Este tipo de diagramas son indicativos de la 

formación de complejos de inclusión con solubilidad limitada. 

Figura 1.6.- Clasificación de los complejos de inclusión propuesta por Higuchi y Connors 
(1965).

En general, los derivados de ciclodextrina que son solubles en agua dan lugar a 

perfiles de tipo AL, mientras que las ciclodextrinas naturales de más baja solubilidad 

proporcionan  perfiles de tipo B. Sin embargo, los diagramas de solubilidad no prueban 

por sí solos que se forme un complejo y únicamente ponen de manifiesto un incremento 

de la solubilidad del fármaco en presencia de la ciclodextrina. Puede ocurrir que este 

incremento se produzca por otros mecanismos, como por ejemplo la incorporación del 

fármaco a micelas de ciclodextrinas (Loftsson y col., 2002; Loftsson y col., 2004a). Para 
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concluir que se forman complejos de inclusión, los datos de solubilidad deben 

complementarse con otros procedentes de la aplicación de técnicas que aporten 

información directa acerca de las estructuras que se forman en el sistema, como H1-

RMN, fluorescencia, espectroscopía ultavioleta-visible o técnicas calorimétricas 

(Loftsson y col., 2002; Fundueanu y col., 2003; Iliescu y col., 2004; Loftsson y col., 

2004a; Rodríguez-Pérez y col., 2006a). 

Figura 1.7.- Esquema de la formación de un complejo de inclusión de estequiometría 1:1.

La constante de formación de los complejos 1:1 (K1:1; Figura 1.7) se estima a 

partir de la pendiente de los diagramas AL, utilizando la siguiente expresión (Higuchi y 

Connors, 1965):

 pendienteS
pendiente

K



10

1:1

en la que So representa la solubilidad intrínseca del fármaco. Son valores habituales los 

comprendidos entre 50 y 2000 M-1. 

Otro parámetro útil para caracterizar los procesos de formación de este tipo de 

complejos es la eficacia de complejación, que viene dada por (Loftsson y col., 2005b):

 pendiente
pendiente

KSCE



11:10

Ciclodextrina Fármaco Complejo de 
inclusión
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Entre las relaciones estequiométricas de orden superior la más común es la 

fármaco:ciclodextrina 1:2. En este caso, el diagrama se suele ajustar a una ecuación de 

segundo orden:

 202:11:101:10 [[ CDSKKCDSKSStot 

en la que [CD] representa la concentración de ciclodextrina y K1:2 la constante de 

formación del complejo.

Métodos de preparación de complejos de inclusión

Para preparar complejos de inclusión se pueden aplicar distintos procedimientos 

(Hirayama y Uekama, 1987; Hedges, 1998). A continuación se describen brevemente 

los más usuales.

o Disolución 

Consiste en adicionar un exceso de fármaco a una disolución acuosa de 

ciclodextrina, manteniendo el sistema en agitación, generalmente a temperatura 

ambiente, durante el tiempo necesario para que se alcance el equilibrio. Seguidamente,

el sistema se filtra o se centrifuga para separar el principio activo no disuelto. La 

eliminación del agua por evaporación o liofilización permite obtener el complejo de 

inclusión en estado sólido (Figura 1.8). El proceso se puede acortar preparando una 

disolución sobresaturada de fármaco aplicando ultrasonidos y provocando, a 

continuación, la precipitación de la fracción no complejada (Loftsson y Brewster, 1996).
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Figura 1.8.- Proceso de formación de complejos de inclusión en disolución.

Si la eficacia del proceso es baja, se requiren grandes cantidades de ciclodextrina 

para preparar el complejo. Además, ciertos componentes habituales de las 

formulaciones como los cosolventes (Pitha y Hoshino, 1992; Loftsson y col., 1993), los 

conservantes (Loftsson y col., 1992), los agentes osmóticos, los sistemas reguladores de 

pH, o los agentes tensoactivos (Kraus y col., 1991), pueden dificultar significativamente 

el proceso. En estos casos, se puede promover la inclusión actuando sobre el grado de 

ionización del fármaco. En general, las formas no ionizadas dan lugar a complejos de 

inclusión más estables que las ionizadas, aun cuando su solubilidad intrínseca sea más 

baja. Una alternativa para mejorar la capacidad de complejación de las ciclodextrinas 

consiste en incorporar un tercer componente, que puede ser un hidroxiácido (Esclusa-

Diaz y col., 1996) o un polímero hidrofílico (Loftsson  y col., 1994a; Loftsson  y col., 

1994b; Loftsson  y col., 1994c). Con frecuencia se ha logrado un mayor incremento en 

la solubilidad de fármacos no ionizados mediante su ionización como paso previo al 

establecimiento del complejo de  inclusión, a pesar de que éste se establezca más 

fácilmente con la forma no ionizada (Loftsson y Brewster, 1996).

Medio acuoso
Fármaco de 
solubilidad
limitada

Ciclodextrinas
en disolución

Complejo de
inclusión

Complejo 
cristalino

Separación
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o Coprecipitación

Por el elevado consumo energético que implica, este método sólo es útil a nivel 

de laboratorio. Consiste en preparar una disolución de ciclodextrina a la que se añade el 

fármaco a concentraciones altas, bajo agitación y aplicando calor. Una vez que se 

recupera la temperatura ambiente, se produce la precipitación del complejo, que se 

separa por filtración o centrifugación.

o Malaxado

Consiste en mezclar el fármaco con la ciclodextrina en proporciones 

estequiométricas, adicionando una mezcla hidroalcohólica. Tras mezclar hasta 

conseguir una pasta relativamente homogénea, ésta se somete a desecación. En general, 

este procedimiento proporciona rendimientos de encapsulación bajos.

o Molienda

Se pulverizan en un molino mezclas de fármaco y ciclodextrina. Esta técnica 

sólo es aplicable, con buenos resultados, a un número limitado de sistemas.

o Atomización

Se prepara una disolución de fármaco y ciclodextrina en proporciones 

estequiométricas y, a continuación, se elimina el disolvente por atomización.

1.1.1.d.  Toxicidad 

Las ciclodextrinas naturales se consideran seguras por vía oral ya que su 

absorción gastrointestinal es prácticamente nula (Irie y Uekama, 1997). También son 
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compatibles con la vía ocular dado que no irritan el epitelio corneal ni la conjuntiva 

ocular y no producen lacrimeo. No obstante, su incorporación a este tipo de 

formulaciones se ve limitada por su interacción con los parabenos, y por la consiguiente 

reducción de la efectividad conservante que producen (Lehner y col., 1993). Las 

ciclodextrinas son también potencialmente útiles como excipientes de formas de 

administración nasal, ya que actúan como promotores de la absorción de péptidos y 

proteínas sin dañar el funcionamiento del sistema mucociliar ni las estructuras 

mucosales (Schipper y col., 1990; Merkus y col., 1993). Por vía rectal, promueven la 

absorción de macromoléculas, sin irritar significativamente la mucosa (Watanabe y col., 

1992). También se usan como excipientes de formas de aplicación tópica, si bien en 

cantidades elevadas pueden promover la extracción de ciertos componentes de la piel, 

deteriorando su funcionalidad como barrera (Uekama y col., 1982; Okamoto y col., 

1986).

El uso de las ciclodextrinas como componentes de formas parenterales se ve 

limitado por su potencial toxicidad cuando se administran por esta vía (Irie y Uekama, 

1997). Las ciclodextrinas naturales, en especial la -ciclodextrina, pueden producir 

daño celular por su capacidad para unirse a la membrana formando complejos con 

fosfolípidos y colesterol y facilitando así su extracción. Como consecuencia de ello, se 

altera su permeabilidad y, si la concentración es suficientemente alta, se puede producir 

hemólisis (Irie y col., 1982; Ohtani y col., 1989). La nefrotoxicidad de las ciclodextrinas 

está relacionada con sus efectos sobre las membranas de las células del túbulo proximal 

(Rajewski y col., 1995). Para paliar estos problemas, se han preparado derivados 

metilados, hidroxialquilados e iónicos de alta solubilidad (Szente y Szejtli, 1999). En 

general, una mayor hidrosolubilidad supone una menor toxicidad (Uekama y Irie, 

1987); por ejemplo, los derivados sulfato y sulfobutil-etil de la -ciclodextrina muestran 

una actividad hemolítica mucho menor que la correspondiente ciclodextrina natural 

(Macarak y col., 1991; Shiotani y col., 1995). Recientemente se ha comprobado que las 

-ciclodextrinas modificadas con grupos amina cuaternaria no complejan 



Introducción 21

significativamente colesterol, lo que dota a estos derivados de un futuro prometedor 

como materiales hemocompatibles (Li y col., 2004).

1.1.1.e. Estatus regulatorio 

La - y la -ciclodextrina cuentan con sendas monografías en la United States 

Pharmacopoeia-National Formulary (USP30/NF25), en la Farmacopea Europea (EP, 4ª 

y 5ª Ed.) y en la Farmacopea Japonesa (JP, 14ª Ed.). Este es también el caso de algunos 

derivados de la -ciclodextrina, como la 2-hidroxipropil--ciclodextrina. Tanto la -

ciclodextrina como su derivado hidroxipropilado cuentan con sendas monografías en la 

Real Farmacopea Española (3ª Ed., 2005). En este momento se están elaborando 

monografías de la -ciclodextrina para las próximas ediciones de la USP y de la EP. 

Además, la - y la - ciclodextrina están incluidas en la relación de productos 

reconocidos como generalmente seguros (GRAS) de la Food and Drug Administration 

(FDA), lo que las hace útiles como aditivos alimentarios (Loftsson y col., 2005a).
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En la actualidad se encuentran comercializados más de 30 medicamentos que 

incorporan alguna ciclodextrina como excipiente (Tabla 1.5):

Ciclodextrina Fármaco Vía Nombre comercial Mercado

-CD Alprostadilo
Cefotiam 
Alprostadil

I.V.
Oral
Oral

Prostavastin, Caverject,Edex
Pansporin T
Opalmon, Proenal

Europa, Japón
EEUU
Japón

-CD Benexato
Dexametasona
Yodo
Nicotina
Nimesulida
Nitroglicerina
Omeprazol 
Dinoprostone
Piroxicam
Ácido tiaprofénico

Oral
Dérmica
Tópica 
Sublingual
Oral
Sublingual
Oral
Sublingual
Oral
Oral

Ulgut, Lonmiel
Glymesason
Mena-Gargle
Nicorette
Nimedex, Mesulid
Nitropen
Omebeta
Prostarmon E
Brexin
Surgamyl

Japón
Japón
Japón
Europa
Europa
Japón
Europa
Japón
Europa
Europa

Hidroxipropil
--CD

Cisaprida
Hidrocortisona
Indometacina 
Itraconazol
Mitomicina 

Rectal
Bucal
Colirio
Oral, I.V. 
I.V.

Propulsid
Dexocort
Indocid
Sporanox
Mitozytrex

Europa
Europa 
Europa
Europa, EEUU
EEUU

Metil--CD 17--estradiol
Cloranfenicol  

Spray nasal
Colirio 

Aerodiol
Clorocil

Europa
Europa

Sulfobutiléter 
-CD

Voriconazol
Ziprasidone 
maleato

I.V.
I.M.

Vfend
Geodon, Zeldox

Europa, EEUU
Europa, EEUU

Hidroxipropil
--CD

Diclofenaco 
sódico

Colirio Voltaren Europa

Tabla 1.5.- Ejemplos de especilidades farmacéuticas comercializadas que incorporan ciclodextrinas 
en su composición (Davis y Brewster, 2004).
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1. 1. 2. UTILIDAD DE LAS CICLODEXTRINAS EN LA 

FORMULACIÓN DE MEDICAMENTOS

Inicialmente las ciclodextrinas se introdujeron en Tecnología Farmacéutica para 

resolver problemas de formulación relacionados con la baja solubilidad, la inestabilidad 

y la volatilidad de algunos fármacos (Nakai y col., 1983; Loftsson y Brewster, 1996; 

Bibby y col., 2000; Loftsson y col., 2004b). Posteriormente, se desarrollaron otras 

interesantes aplicaciones como la reducción de la irritación gástrica y ocular, la mejora 

de las propiedades organolépticas (sabor, color y olor), la transformación de fármacos 

líquidos en polvos microcristalinos o amorfos, o la compatibilización de fármacos entre 

sí o con excipientes (Challa y col., 2005). En los últimos años, el potencial de las 

ciclodextrinas como componentes funcionales de sistemas de liberación controlada de 

fármacos está despertando una atención creciente (Uekama, 2004).

1.1.2.a. Hidrosolubilización de fármacos

Es la aplicación más común y también la más directa (Szejtli, 1988; Frömming y 

Szejtli, 1994). La introducción de las ciclodextrinas sustituidas ha supuesto un gran 

avance en esta línea y ha permitido resolver algunos de los dificiles problemas de

formulación que plantean los fármacos de muy baja solubilidad (Loftsson y col., 1991; 

Gorecka y col., 1995;  Sigurdadóttir y Loftsson, 1995). Por ejemplo, la -ciclodextrina 

y la dimetil--ciclodextrina permiten solubilizar eficazmente péptidos como la 

ciclosporina A (Uekama, 2004). En general, el efecto hidrosolubilizante de las 

ciclodextrinas se puede mejorar incorporando aditivos, como electrolitos o polímeros 

hidrofílicos, que incrementan su afinidad por el fármaco (Loftsson y col., 1994 a, b y c; 

Faucci y Mura, 2001; Valero y col., 2003). Los polímeros hidrofílicos permiten reducir 
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la cantidad de ciclodextrina necesaria para solubilizar la dosis de fármaco, hasta un 40-

50% (Loftsson, 1998; Loftsson y Massón, 2004; Loftsson y col., 2005a).  Con 

frecuencia, para que este efecto se manifieste resulta necesaria la aplicación de calor o 

de ultrasonidos (Nakai y col., 1987).

Los sistemas ternarios fármaco-ciclodextrina-polímero hidrofílico, que se 

obtienen en estado sólido por liofilización, presentan una solubilidad más alta que la de 

los sistemas binarios obtenidos en ausencia del polímero. Adicionalmente, el polímero 

puede contribuir a regular la velocidad de disolución del fármaco (Mura y col., 2001; 

Pose-Vilarnovo y col., 2002). No obstante, en algunos casos los polímeros hidrofílicos 

interaccionan con las ciclodextrinas, estableciendo complejos de inclusión, lo que 

reduce el número de cavidades disponibles para ser ocupadas por el fármaco. Para que 

estos sistemas, conocidos como polirotaxanos o pseudo-polirotaxanos, se puedan formar 

es necesario que el diámetro de la cavidad de la ciclodextrina sea compatible con las 

dimensiones  del polímero hidratado (Harada y Kamachi, 1990; Harada y col., 1994,; 

Hladon y Cwiertina, 1994; Harada, 1997; Rodríguez-Pérez y col., 2006b). La 

complejación puede ser completa, si la cadena lineal se introduce en un número 

suficiente de cavidades de la ciclodextrina, o parcial, si en la ciclodextrina sólo se 

introducen cadenas laterales. En cualquiera de los dos casos,  se forma una estructura 

supramolecular en la que el polímero se enhebra en las unidades de la ciclodextrina, que 

simulan  las cuentas de un collar. Si la complejación es reversible se utiliza el término 

pseudorotaxano. Los rotaxanos son sistemas similares en los que la cadena polimérica 

presenta en sus extremos dos grupos voluminosos que bloquean las ciclodextrinas, 

haciendo la formación del complejo irreversible (Figura 1.9).
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Figura 1.9 .- Ejemplo de un rotaxano (Harada y col., 1994).

La síntesis de rotaxanos ha abierto un nuevo campo de investigación dentro del 

diseño de macromoléculas, hasta tal punto que también se ha planteado la posibilidad de 

reticular con epiclorhidrina ciclodextrinas próximas dentro de la estructura de un 

rotaxano previamente formado para dar lugar a lo que se conocen como polímeros 

tubulares (Figura 1.10)  (Harada, 1997). 

Figura  1.10.- Estructura de un polímero tubular de ciclodextrina (Harada, 1997).

La formación de estos complejos está, obviamente, condicionada por factores 

estéricos dependientes de la ciclodextrina y del polímero. Así, mientras la -

ciclodextrina es capaz de complejar  polietilenglicoles de diferentes pesos moleculares 

(Harada y col., 1994), la -ciclodextrina puede hacerlo con polipropilenglicoles 

(Harada y Kamachi, 1990) y la -ciclodextrina con polimetilviniléter (Harada y col., 

1993). Al estar el polímero englobado en las ciclodextrinas, su hidrofilia se incrementa, 

con lo que se modifica su conformación en el agua y, consecuentemente, propiedades 

como su capacidad viscosizante y su respuesta a cambios de temperatura. Además, la 

ciclodextrina puede dotar a los polímeros de nuevas funcionalidades, bien por 
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sustitución de algún grupo hidroxilo o por reacción con agentes reticulantes para formar 

hidrogeles.

1.1.2.b. Estabilización química de fármacos

El efecto de las ciclodextrinas sobre la estabilidad química de los fármacos 

resulta dificilmente predecible; en algunos casos es positivo, en otros no se manifiesta y 

en ocasiones incluso se aceleran los procesos de degradación (Loftsson y Brewster, 

1996). Las aplicaciones más relevantes en este campo se relacionan con la protección de 

ciertos fármacos frente a la oxidación (Tavornvipas y col., 2004), la hidrólisis (Maffeo y 

col., 2006) o el calor (Hadaruga y col., 2006). 

1.1.2.c. Estabilización física de fármacos y formas de dosificación

Como es sabido, la estructura cristalina de los fármacos condiciona de manera 

decisiva su solubilidad y su velocidad de disolución, lo que puede tener un importante 

efecto sobre su biodisponibilidad (Amidon y col., 1995). En general, los fármacos 

amorfos presentan una solubilidad más alta que en sus formas cristalinas. Sin embargo, 

el uso de fármacos en estado amorfo puede plantear problemas de estabilidad física. 

Para prevenir las transiciones polimórficas que pueden sufrir ciertos fármacos, como el 

nifedipino y el cloramfenicol, se ha acudido a la formación de complejos de inclusión 

(Hirayama y col., 1997; Uekama y col., 1998; Kimura y col., 1999). Algunos derivados 

amorfos de las ciclodextrinas, como la hidroxipropil--ciclodextrina, también se han 

mostrado útiles para evitar el crecimiento cristalino (Yoshida y col., 1989). Por otra 

parte, la incorporación a un complejo de inclusión reduce la volatilidad de fármacos con 
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elevada presión de vapor, contribuyendo a la estabilización de sus formulaciones  

(Szente y col., 1985). 

En la formulación de fármacos peptídicos, se ha comprobado que la 

sulfobutiléter--ciclodextrina (SB4-CD) ralentiza el proceso de agregación de la 

insulina, facilitando su formulación en formas de administración subcutánea (Uekama, 

2002), y que el uso de éste y otros derivados hidrofílicos de -ciclodextrina evita la 

adsorción de péptidos por los componentes hidrofóbicos de los materiales de 

acondicionamiento (Tokihiro y col., 2000; Okimoto y col., 1999). 

1.1.2.d. Mejora en la biodisponibilidad

La biodisponibilidad oral de fármacos de Clase II (baja solubilidad, alta 

permeabilidad) y IV (baja solubilidad, baja permeabilidad) del Sistema de Clasificación 

Biofarmacéutica se puede mejorar incorporándolos a complejos con ciclodextrinas 

(Amidon y col., 1995; Loftsson y col., 2005a). Los derivados de ciclodextrina más 

hidrofílicos se han mostrado especialmente aptos para esta aplicación, y han permitido 

mejorar sensiblemente la biodisponibilidad de esteroides, glucósidos cardiotónicos, 

antiinflamatorios no esteroídicos (AINES), barbitúricos, antiepilépticos, 

benzodiacepinas, antidiabéticos, antifúngicos, antibióticos e inmunosupresores (Uekama 

y Otagiri, 1987; Brewster y col., 1991; Albers y Muller, 1992; Miyake y col., 1999; 

Arima y col., 2001). 

La formación de complejos puede servir también para incrementar la absorción 

nasal y subcutánea de polipéptidos como la calcitonina (Challa y col., 2005), 

previniendo su degradación enzimática y promoviendo su penetración. Por ejemplo, se 

ha comprobado que la -ciclodextrina reduce el aclaramiento mucociliar de acetato de 
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leuprolide tras su administración nasal (Shimamoto, 1987) y que la dimetil--

ciclodextrina promueve la absorción de insulina cuando se administra por esta vía 

(Schipper y col., 1992). La administración de estradiol en forma de complejos de 

inclusión formando parte de comprimidos sublinguales acelera su absorción y reduce el 

efecto de primer paso hepático (Loftsson y col., 2003).
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1.2.  LAS CICLODEXTRINAS EN LIBERACIÓN CONTROLADA Y 

VECTORIZADA

1. 2. 1. COMPLEJOS FÁRMACO:CICLODEXTRINA 

Las ciclodextrinas pueden jugar papeles diferentes en la formulación de sistemas 

de liberación controlada de fármacos, dependiendo de su polaridad y grado de 

ionización (Challa y col., 2005):

o Los derivados hidrofílicos mejoran la solubilidad y la velocidad de disolución de 

principios activos de baja hidrosolubilidad, y se utilizan mayoritariamente en la 

formulación de sistemas de liberación inmediata (Zhang y Rees, 1999; Loftsson y 

col., 2003).  

o Los derivados ionizables, que presentan sustituyentes con grupos ácido débil, se 

pueden utilizar para la formulación de sistemas de liberación retardada y entérica. 

Como ya se comentó, la solubilidad de estas ciclodextrinas es muy dependiente del 

pH (Figura 1.3). A pH neutro o alcalino, los grupos ácido se ionizan y la solubilidad 

se incrementa, induciéndose la liberación del fármaco (Uekama y col., 1993).

o Los derivados hidrofóbicos, en particular los alquilados y los esterificados, 

permiten prolongar en el tiempo la liberación de fármacos hidrosolubles, tanto 

convencionales como peptídicos, cuando se administran por vía oral o transdérmica 

(Irie y Uekama, 1999; Yamada y col., 1999). Las ciclodextrinas aciladas, si se 

seleccionan adecuadamente los sustituyentes, sirven para modular la cesión de 

fármacos, y las per-O-aciladas con sustituyentes de tamaño no superior a seis 

átomos de carbonos, como la perbutiril--CD (Figura 1.11), permiten obtener 

complejos que combinan hidrofobicidad y mucoadhesividad elevadas. Se ha 
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acudido a esta aproximación para desarrollar formulaciones orales de molsidomina y 

salbutamol (Hirayama y col., 1995a; Hirayama y col., 1995b). Derivados etilados 

de la -ciclodextrina se han utilizado con éxito para conseguir una liberación 

controlada de acetato de buserelina a partir de soluciones oleosas administradas por 

vía endovenosa (Matsubara y col., 1994).

COMPUESTO R

-ciclodextrina (CD) H

Per-O-acetil--ciclodextrina (TACD) COCH3

Per-O-propinoil--ciclodextrina (TPCD) COC2H5

Per-O-butiril--ciclodextrina (TBCD) COC3H7

Per-O-valeril--ciclodextrina (TVCD) COC4H9

Per-O-hexanoil--ciclodextrina (THCD) COC5H11

Per-O-octanoil--ciclodextrina (TOCD) COC7H15

Per-O-decanoil--ciclodextrina (TDCD) COC9H19

Per-O-dodecanoil--ciclodextrina (TLCD) COC11H23

Figura 1.11.- Derivados acilados de la -ciclodextrina (CD).



Introducción 31

Cuando el objetivo que se plantea es modular el proceso de cesión, se puede 

acudir al uso de combinaciones de ciclodextrinas. Sistemas constituidos por complejos 

de un derivado hidrofílico (hidroxipropil--ciclodextrina) -que promueve la cesión 

rápida de una fracción de la dosis- y de un derivado hidrofóbico (triacetil--

ciclodextrina)- responsable de la cesión prolongada de la fracción restante- se han 

mostrado eficaces para conseguir una liberación controlada de nicardipino (Fernándes y 

Veiga, 2002; Fernándes y col., 2003). En sistemas ternarios captoprilo/hidroxipropil--

ciclodextrina/perbutanoil--ciclodextrina, se ha puesto de manifiesto un efecto sinérgico 

de las dos ciclodextrinas sobre el control de la cesión, que se ha atribuido a la capacidad 

filmogénica del derivado hidrofílico (Ikeda y col. 2000). Finalmente, se ha propuesto el 

uso de ciertos derivados, como la sulfobutiléter-ciclodextrina para que además de 

incrementar la solubilidad de fármacos poco solubles, actúen como agentes osmóticos 

(Okimoto y col., 1999). 

El campo de aplicación de las ciclodextrinas se ha extendido hasta el extremo de 

que hoy en día constituyen el punto de partida de estructuras poliméricas capaces de 

aunar en una misma molécula las propiedades de las matrices poliméricas y la 

capacidad de las ciclodextrinas para formar complejos de inclusión con diferentes 

principios activos. De este modo es posible evitar que el fármaco una vez disociado del 

complejo precipite por dilución en los fluidos corporales. La precipitación de un 

determinado fármaco tras administrarlo incorporado a una forma farmacéutica en la que 

se encuentra formulado, estableciendo un complejo de inclusión con una ciclodextrina, 

depende de la solubilidad intrínseca del mismo, de la intensidad de la interacción entre 

el fármaco y la ciclodextrina (caracterizada por la constante de formación de complejo) 

y de la estequiometría del complejo establecida sobre la base de su diagrama de 

solubilidad (Rajewski y Stella, 1996). Cuando la relación entre la solubilidad del 

fármaco y la concentración de ciclodextrina es de tipo lineal, rara vez se produce la 

precipitación del fármaco por efecto de la dilución en los fluidos fisiológicos, mientras 
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que cuando se pierde la linealidad cabe esperar que el fármaco precipite modificándose 

de forma importante su biodisponibilidad. De hecho, cuando el complejo de inclusión 

fármaco-ciclodextrina presenta una estequiometría 1:1, la solubilidad del fármaco 

aumenta de manera lineal a medida que se incrementa la concentración de ciclodextrina. 

En este caso no es tan relevante la fracción de fármaco libre tras la administración ya 

que, a pesar de la dilución y la rápida disociación del complejo, la concentración de 

fármaco permanece por debajo de su solubilidad intrínseca. En la figura 1.12 se 

compara el comportamiento frente a la dilución de dos fármacos, uno de los cuales 

forma complejos de inclusión de estequiometría 1:1 (Figura 1.12A) mientras que el otro 

lo hace en relaciones 1:1 y 1:2 (Figura 1.12B). En este último caso, se observa un 

aumento no lineal de la solubilidad del fármaco a medida que incrementa la 

concentración de ciclodextrina. Tras la dilución de una disolución del complejo, se 

produce la precipitación del fármaco.

Figura 1.12.- Evolución de la solubilidad en función de la concentración de ciclodextrina; A: el 
fármaco forma complejos de inclusión de estequiometría 1:1, B: El fármaco forma 
complejos de inclusión de estequiometría 1:1 y 1:2 (Rajewski y Stella, 1996).
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1. 2. 2. COMPLEJOS FÁRMACO:CICLODEXTRINA DISPERSOS EN 

MATRICES HIDROFÍLICAS

La incorporación de ciclodextrinas a geles físicos o a comprimidos matriz 

hidrofílica no sólo modifica la solubilidad del fármaco sino que también puede afectar a 

su capacidad de difusión a través del entramado polimérico. En general, la ciclodextrina 

facilita la hidratación de la matriz, incrementa la velocidad de disolución del fármaco 

con el que forme complejo y promueve la erosión de la capa de gel, facilitando la 

liberación (Bibby y col., 2000; Pose-Vilarnovo y col., 2004). Sin embargo, cuando el 

tamaño de malla es suficientemente pequeño, la velocidad de cesión se puede reducir si 

el radio hidrodinámico del complejo es significativamente mayor que el del fármaco 

libre. Cuando sólo las moléculas libres son capaces de abandonar el sistema, la afinidad 

del fármaco por la ciclodextrina regulará la velocidad de cesión. La presencia de otros 

componentes puede alterar el equilibrio de complejación, favoreciendo o dificultando la 

velocidad del proceso de liberación (Loftsson y col., 1994b; Stella y Rajewski, 1997), 

que también se puede ralentizar si la ciclodextrina interacciona con la cadena polimérica 

y actúa como un obstáculo para la difusión del fármaco libre o reduce la movilidad del 

complejo.

1. 2. 3.  MICROPARTICULAS Y SISTEMAS COLOIDALES 

La incorporación de fármacos en complejos de inclusión a microsferas o a 

nanopartículas permite incrementar la capacidad de carga y modular el proceso de 

cesión (Monza da Silveira y col., 1998; Duchêne y col, 1999; Memisoglu y col., 2003). 

Se ha descrito un efecto de este tipo en formulaciones de microesferas de nifedipino e 
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hidrocortisona a base de quitosano y -ciclodextrina (Filipovic-Grcic y col., 1996; 

2000). 

El uso de ciclodextrinas permite evitar las interferencias que producen ciertos 

fármacos hidrofóbicos en la formación de la capa lipídica de los liposomas. Además, 

ofrece la posibilidad de incorporar fármacos de este tipo a la fase acuosa. En estos 

sistemas, la nefrotoxicidad de las ciclodextrinas se atenúa considerablemente al tiempo 

que se mejora considerablemente la eficacia terapéutica de los fármacos. Con este 

objetivo se ha formulado en liposomas doxorrubicina (Arima y col., 2006), 

dexametasona (Piel y col., 2006), prednisolona (Fatouros y col., 2001), nifedipino 

(Skalko y col., 1996) e indometacina (Loukas y col., 1998) junto con distintas 

ciclodextrinas. 

1. 2. 4. CONJUGADOS FARMACO: CICLODEXTRINA

 Algunos fármacos se pueden unir covalentemente a las ciclodextrinas mediante 

enlaces éster o amida, para dar lugar a sistemas conjugados con los que se consigue una 

cesión específica a nivel del colon. Estos profármacos se mantienen inalterados en el 

tracto gastrointestinal hasta que en el colon se produce una degradación enzimática de 

los enlaces, por acción de la microflora natural de esta zona del tracto digestivo, 

liberándose el fármaco (figura 1.13).
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Figura 1.13.- Esquema de liberación  de fármacos a nivel  colónico a partir de conjugados 
fármaco-ciclodextrina.

Entre los conjugados fármaco-ciclodextrina que se han desarrollado hasta el 

momento se encuentran los de ketoprofeno y -ciclodextrina (Kamada y col., 2002), los 

de ácido bifenilacético con -, -, -ciclodextrinas por medio de enlaces tipo éster o 

amida (Uekama y col., 1997), y los de prednisolona con -ciclodextrina (Yano y col., 

2001).

Los conjugados de fármaco-ciclodextrina se pueden combinar en la misma 

forma farmacéutica con un complejo de inclusión de ese fármaco y una ciclodextrina 

hidrofílica para obtener diferentes perfiles de liberación (Figura 1.14). 
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Figura 1.14.- Posibilidades de liberación que ofrecen los conjugados fármaco-ciclodextrina
(Uekama, 2004).

Si la ciclodextrina es hidrofílica, el complejo dará lugar a una rápida liberación 

de una fracción de la dosis para que se absorba de una manera inmediata (Figura 

1.14A); si la ciclodextrina es hidrofóbica se pueden obtener niveles de fármaco 

sostenidos a lo largo del tiempo (Figura 1.14B); si se combinan complejos hidrofílicos e 

hidrofóbicos, junto con el conjugado, se obtiene una liberación gradual del fármaco 

(Figura 1.14C) (Uekama,2004).
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1. 2. 5. POLÍMEROS E HIDROGELES DE CICLODEXTRINA

El término polímero de ciclodextrina hace referencia a cualquier material 

constituido por varias de sus unidades enlazadas covalentemente formando estructuras 

lineales o ramificadas (Frömming y Szejtli, 1994) (Figura 1.15). Cuando las cadenas de 

polímero se unen entre sí en una malla tridimensional, en la que puede alojarse un 

volumen importante de agua sin que las uniones (puntos de reticulación) se rompan, el 

sistema se conoce como hidrogel de ciclodextrina (Kanjickal y col., 2005). Los 

polímeros de ciclodextrina despiertan un gran interés en sí mismos y su preparación 

puede constituir, además, una etapa previa en la síntesis de los hidrogeles. En algunas 

ocasiones es posible combinar en un único hidrogel mallas de distinta composición que 

se encuentren entrelazadas sin que entre ellas se establezcan uniones químicas. Estos 

hidrogeles se conocen como interpenetrados (Lee y col., 2001). Tanto los polímeros 

como los hidrogeles de ciclodextrina tienen una gran utilidad potencial como vehículos 

de fármacos convencionales y de origen biotecnológico (Mocanu y col., 2001; Chien y 

Lin, 2002).

Figura 1.15.- Estructuras características de materiales poliméricos formados por unidades de 
ciclodextrina unidas covalentemente (Frömming y Szejtli, 1994).
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En general, los hidrogeles se obtienen por procedimientos de síntesis muy 

versátiles y presentan una elevada biocompatibilidad (Peppas y col., 2004). Una vez 

hidratados se comportan como sistemas viscoelásticos, lo que los dota de una 

consistencia muy adecuada para su manipulación y evita que se produzca daño 

mecánico cuando entran en contacto con los tejidos biológicos. Frente a estas ventajas 

tienen el inconveniente de que suelen presentar una afinidad muy baja por fármacos 

poco hidrosolubles, que dificulta su incorporación al entramado, y una escasa capacidad 

de control de la liberación del fármaco cargado, especialmente si éste es muy hidrofílico 

(Coughlan y col., 2004). Para paliar estos inconvenientes se puede acudir a 

aproximaciones como la incorporación de los fármacos formando parte de sistemas 

vesiculares como micelas o liposomas (Fallons y Chauhan, 2006) o el imprinting 

molecular (Alvarez-Lorenzo y Concheiro, 2004; Asanuma y col., 2004; Hiratani y col., 

2005).  En los últimos años se está evaluando el potencial que ofrece la unión química 

de unidades de ciclodextrina a la estructura de los hidrogeles, con el fin de dotarles de la 

capacidad de complejación de las ciclodextrinas. 

La hidratación de un hidrogel se produce inicialmente por solvatación de los 

grupos polares de su estructura. Una vez que estos grupos están hidratados, otros menos 

hidrofílicos se exponen hacia el medio acuoso e interaccionan con nuevas moléculas de 

agua. El agua que se incorpora al hidrogel por este mecanismo recibe el nombre de agua 

unida. Además, las fuerzas osmóticas promueven la penetración de cantidades 

adicionales de agua, que se comporta como agua libre. El proceso de hinchamiento 

finaliza cuando se establece un equilibrio entre las fuerzas osmóticas y las fuerzas de 

retracción, causadas por los enlaces covalentes y las interacciones de carácter atractivo 

entre los componentes del hidrogel (Tamai y Tanaka, 1996).

El contenido en agua y, en consecuencia, la biocompatibilidad de un hidrogel 

depende en buena medida de su composición, que es determinante para el paso de 

sustancias, que como el oxígeno o los nutrientes, son esenciales para la actividad 

biológica. La proporción de agua en el hidrogel condiciona también su aptitud para 
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incorporar fármacos. La permeabilidad de un hidrogel a un soluto depende de factores 

como el tamaño y la morfología molecular del propio soluto, su polaridad y la cantidad 

de agua disponible para hidratarlo y disolverlo. La permeabilidad (P) se puede estimar 

como el producto del coeficiente de reparto agua/hidrogel (K) por el coeficiente de 

difusión aparente del fármaco (Dapp). Tanto el coeficiente de reparto como la 

uniformidad en la distribución en el hidrogel dependen a su vez de la carga neta de las 

moléculas de fármaco, del contenido en grupos apolares o iónicos del entramado 

polimérico, y de las condiciones del entorno.

1.2.5.a. Preparación de polímeros de ciclodextrina

Todas las rutas de síntesis de polímeros de ciclodextrina se basan en la 

reactividad de los grupos hidroxilo libres  que están orientados hacia el exterior de la 

cavidad (Loftsson y Brewster, 1996). Como consecuencia de ello la cavidad de la 

ciclodextrina se mantiene accesible en los polímeros para la formación de complejos de 

inclusión con fármacos (Friedman, 1991). Los primeros polímeros de ciclodextrina se 

obtuvieron utilizando como agentes polimerizantes sustancias bi o multifuncionales. 

Con posterioridad se han sintetizado polímeros lineales y estructuras complejas a través 

de la polimerización de ciclodextrinas modificadas con grupos acrílicos o vinílicos

(Martel y col., 2005). Para optimizar las características de los polímeros de 

ciclodextrina se pueden combinar diferentes ciclodextrinas entre sí o con otros 

componentes (Figura 1.15).
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Reticulación con agentes bi o multifuncionales

Un reactivo muy utilizado en la síntesis de polímeros de ciclodextrina es la 

epiclorhidrina (Harada y col., 1981; Uekama y col., 1985; Renard y col., 1997a y 

1997b; Li y col., 2004). Esta sustancia, que cuenta con un grupo epóxido y otro 

alquilhaluro en su estructura, puede intervenir en una gran variedad de reacciones 

(Figura 1.16). 

Figura 1.16.- Diferentes posibilidades de reacción de la -ciclodextrina con epiclorhidrina.
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En presencia de ciclodextrinas y en medio alcalino puede intervenir en 

reacciones de sustitución para dar lugar a derivados de las ciclodextrinas naturales, 

servir como puente de unión entre dos unidades de ciclodextrina o sufrir procesos de 

hidrólisis seguida de autopolimerización (Szejtli y col., 1982a; Friedman, 1991). Por lo 

tanto no se obtiene un producto puro, sino una mezcla heterogénea de varios gliceril 

éteres de ciclodextrina.

Los primeros polímeros de ciclodextrina se sintetizaron por este procedimiento a 

partir de una mezcla de las tres ciclodextrinas naturales (Solms y Egli, 1965). El proceso 

transcurre muy lentamentemente, lo que facilita el control del número de unidades de 

ciclodextrina que se incorporan a la cadena polimérica. Ello ha permitido obtener 

polímeros con pesos moleculares muy variados (Renard y col., 1997b). El material 

resultante, que una vez desecado presenta una elevada capacidad de incorporación de 

agua, se utilizó en forma de polvo como adsorbente selectivo en separaciones 

cromatográficas (Wiedenhof y Frieling, 1971; Fenyvesi y col., 1985). 

Para sintetizar polímeros de ciclodextrina también se han usado otros agentes 

bifuncionales como los alquilenglicoldiglicildil éteres (Szejtli y col., 1982a), el 

bis(epoxipropil)éter (Cserhati y col., 1992), el butilenglicol bis(epoxipropil)éter 

(Cserhati y Forgacs, 1994), los haluros dicarboxílicos y ciertos diácidos, diésteres y 

diisocianatos (Mizobuchi y col., 1980; Zemel y Koch, 1990). Cuando estos agentes 

presentan una cadena hidrocarbonada relativamente larga entre los dos grupos reactivos 

los polímeros que se obtienen son flexibles.

Polimerización de ciclodextrinas funcionalizadas con grupos acrílicos

Se pueden obtener monómeros acrílicos de ciclodextrina haciendo reaccionar una 

ciclodextrina natural con un nitrofenil éster (Figura 1.17). La polimerización de estos 
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monómeros conduce a policiclodextrin-acrilatos de peso molecular comprendido entre 

104 y 105 Da. 

Figura 1.17.-  Formación de un monómero acrílico de ciclodextrina (Harada y col., 1976).

El empleo de diclohexilcarbodiimida ha permitido llevar a cabo reacciones de 

condensación entre -ciclodextrina y ácido acrílico para la síntesis de monómeros 

capaces de polimerizar y dar lugar a hidrogeles adecuados para modular la liberación de 

clorambucilo (Huang y Fan, 2006). También se pueden preparar monómeros por 

condensación de ciclodextrinas naturales con N-(hidroximetil)acrilamida para obtener 

acrilamidometil-ciclodextrinas (Figura 1.18) (Siemoneit y col., 2006).

Figura 1.18.-  Representación esquemática de la síntesis de acrilamidometil--ciclodextrina a 
partir de -ciclodextrina y N-(hidroximetil)acrilamida (Siemoneit y col., 2006).

 Unión de ciclodextrinas a esqueletos poliméricos preformados

Las ciclodextrinas se pueden unir a cadenas poliméricas haciendo reaccionar los 
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(Mocanu y col., 2001). La estructura de los polímeros resultantes es muy variada, al 
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igual que sus campos de aplicación. En la tabla 1.6 se recogen algunos ejemplos que 

prueban la utilidad de este procedimiento.

Las ciclodextrinas también se pueden fijar sobre soportes insolubles como 

celulosa y derivados celulósicos, polivinil acetato, poliacrilamida o gel de sílice (Szejtli, 

1988). Los materiales resultantes se utilizan ampliamente como fases estacionarias de 

columnas de cromatografía (Faraji, 2005).
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Soporte Reactivo  de 
unión

Ciclodextrina Características Referencia

Epiclorhidrina -ciclodextrina
-ciclodextrina

Partículas, fibras, 
films para 
absorción de 
compuestos 
orgánicos en 
columnas de 
cromatografía 

Szejtli y col., 1979a
Zsadon y col., 1983
Yoshinaga, 1991a

Polivinilalcohol

Hexametileno 
diisocianato

-ciclodextrina Membranas Baldet y Deratani, 
1999

Hidroxietilmetacrilato Hexametileno 
diisocianato

-ciclodextrina Absorbentes de 
esteroides

Sreenivasan, 1997a

Polivinilamina -monotosil-
ciclodextrina

Polímero lineal 
catalizador de 
agentes de 
hidrólisis

Crini y col., 1997
Crini y col., 1998
Martel y col., 1995

Polialilamina -mono-6-desoxi-
6-iodo-

ciclodextrina
-monotosil-
ciclodextrina

Films y 
membranas

Polímero lineal

Yoshinaga, 1991b

Seo y col., 1987
Hollas y col., 1998  

Polivinilimidazol 6-O-(3-Cl-2-
hidroxipropil)-
-ciclodextrina

Polímero lineal Deratani y col., 
1995

Poliisopropilacrilamida Mono-
etilendiamina-
ciclodextrina

Geles sensibles a 
la temperatura

Nozaki y col., 1997

Cell-CH2-CO-Cl Monohidroxi-per-
metilada--
ciclodextrina

Inclusión de 
fármacos

Kawaguchi, 1996

Quitosano deacetilado Hidroxietilmeta
crilato

Ciclodextrina 
modificada con un 

grupo aldehido

Inclusión de 
diferentes 
compuestos

Sakairi, 1999

Sepharose 6B 1,4-bis-(2,3-
epoxipropoxi)-

butano

-ciclodextrina Partículas 
esféricas de 
aplicación en 
cromatografía 

Vretblad, 1974

Biogel Succinil 
hidrazida

Monoamino--
ciclodextrina

Partículas 
esféricas de 
aplicación en 
cromatografía 

Tanaka y col., 1981
Tanaka y col., 1982

Poliuretano Toluen-2,4-
diisocianato

-ciclodextrina Sreenivasan, 1996

PSCM -amino-
ciclodextrina

Columnas 
cromatográficas

Tabushi y col. 1979

Tabla 1.6.- Algunos ejemplos de copolímeros que contienen ciclodextrinas en su estructura



Introducción 45

Con frecuencia la solubilidad de los polímeros de ciclodextrina es superior a la 

de las ciclodextrinas de partida (por ejemplo, 360 vs. 16-18 g/l, en el caso de un 

polímero soluble de la -ciclodextrina obtenido por reticulación con epiclorhidrina y la 

ciclodextrina natural). Los polímeros que presentan un peso molecular comprendido 

entre 3000 y 6000 Da. se dispersan en agua con facilidad, llegando a alcanzar 

concentraciones de hasta 400-600 g/l, sin que la viscosidad se eleve de forma acusada 

(Szejtli, 1988). En el campo de la Tecnología Farmacéutica, estos polímeros cuentan 

con importantes aplicaciones, relacionadas preferentemente con la hidrosolubilización 

de fármacos de baja solubilidad, en particular  con estructuras moleculares grandes, y el 

control de la difusión/liberación (Fenyvesi y col., 1984; Uekama y col., 1985; Szeman y 

col., 1987; Fenyvesi y col., 1996).

1.2.5.b. Preparación de hidrogeles de ciclodextrina

Los hidrogeles de ciclodextrina están constituidos por largas cadenas 

poliméricas formando una red tridimensional insoluble. El grado de reticulación, 

estimado como la relación molar entre el agente reticulante y los monómeros, determina 

el tamaño de malla y la capacidad de hinchamiento del sistema. El grado de 

empaquetamiento del entramado es muy dependiente de la proporción y la naturaleza de 

los agentes reticulantes que intervienen en la síntesis. Por ejemplo, si se utiliza un glicol 

de bajo peso molecular, como el etilenglicol, el propilenglicol o el polietilenglicol, se 

forma una estructura más empaquetada que la que se obtiene si los grupos reactivos del 

agente reticulante están más separados. Los entramados muy reticulados no hinchan en 

agua. Aunque en cromatografía tienen interés como material de relleno, en Tecnología 

Farmacéutica su utilidad muy limitada (Lee y col., 2002).
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La capacidad de las unidades de ciclodextrina para formar complejos una vez 

que se han incorporado al hidrogel depende de las características del entramado. La 

inclusión de las moléculas de fármaco en las cavidades sólo se produce si no están 

obstruidas y si, además, el tamaño de malla no impide la penetración del fármaco en el 

sistema. En el interior del hidrogel se pueden formar complejos de orden superior al que 

se observa cuando la correspondiente ciclodextrina se encuentra libre en disolución. 

Comparativamente con los complejos en fase homogénea, la estabilidad de los que se 

forman en el seno de los hidrogeles es significativamente mayor (Harada y col., 1981; 

Szeman y col., 1987; Bettinetti y col., 1989; Li y col., 2004).

Procedimientos de preparación

Los hidrogeles se pueden preparar a partir de monómeros o de polímeros ya 

formados. En el primer caso, la síntesis y la reticulación del polímero se producen de 

manera simultánea, mientras que en el segundo, la formación del hidrogel tiene lugar 

mediante el establecimiento de uniones covalentes entre grupos funcionales de un 

polímero preformado y un agente reticulante.

Reticulación y polimerización simultáneas.

En la formación de hidrogeles a partir de monómeros pueden intervenir los 

mecanismos que se indican a continuación:

a. Condensación: 

Las moléculas, de igual o de distinta naturaleza, que van a entrar a formar parte del 

entramado se unen como consecuencia de la  reacción química de grupos 

funcionales ácido, alcohol o amina, y la consiguiente liberación de moléculas 

residuales (generalmente, agua). Para que se forme un hidrogel y no simplemente 
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una cadena lineal, al menos una de las sustancias reaccionantes tiene que presentar 

más de un grupo reactivo en su estructura. Además, para facilitar el inicio de la 

reacción, se incorpora un catalizador. 

Para preparar hidrogeles de ciclodextrina por este procedimiento se utilizan agentes 

reticulantes como la epiclorhidrina o derivados de isocianatos que son capaces de 

reaccionar con grupos hidroxilo (Hishiya y col.,1999; Fundueanu y col., 2003; 

Kanjickal, y col. 2005; Zhang y col., 2005; Sreenivasan, 1997a). De esta manera, se 

han sintetizado, por ejemplo, hidrogeles de -ciclodextrina capaces de cargar y de 

ceder de manera controlada ácido salicílico (Sreenivasan, 1997b) y entramados 

interpenetrados de poli--ciclodextrina (preparados por reacción con epiclorhidrina) 

y poli(N-isopropilacrilamida) que cargan y liberan ibuprofeno de manera sostenida 

(Zhang y col., 2005). 

b. Adición:

Para que se produzcan reacciones de adición hay que partir de monómeros con uno 

o más dobles enlaces reactivos en su estructura. La polimerización comienza con la 

formación de radicales libres, que se originan como consecuencia de la 

descomposición de un iniciador químico o por un aporte energético. Estos radicales 

libres reaccionan con un doble enlace de un monómero y generan un nuevo centro 

activo, que a su vez reacciona con otro monómero. La reiteración de este proceso 

conduce, finalmente, a la formación del polímero (Osada, 2001). En la 

polimerización pueden intervenir monómeros con un solo doble enlace, que dan 

lugar a cadenas lineales primarias, o monómeros con dos o más dobles enlaces, que 

actúan como agentes reticulantes de las cadenas en formación. La reticulación se 

puede producir en una misma cadena, dando lugar a estructuras cíclicas, o afectar a 

varias cadenas originando una red tridimensional. Cuando el número de uniones 
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entre las cadenas de polímero en formación supera un cierto valor, se obtiene un 

hidrogel viscoelástico (Sellergren y Hall, 2001; Figura 1.19). 

Figura 1.19.- Proceso de formación de radicales libres por descomposición de un iniciador e 
inicio del proceso de polimerización de un monómero acrílico (Sellergren y Hall, 
2001).

La union química se puede conseguir haciendo reaccionar monómeros vinílicos 

o acrílicos de ciclodextrina entre sí o con otros monómeros (Figura 1.20) (Quaglia y 

col., 2001; Pariot y col.,2002; Liu y col., 2004c; Davis y Brewster, 2004; Liu y Fan, 

2005; Zhang y col., 2005). Siguiendo este procedimiento, se han preparado hidrogeles 

de N-isopropilacrilamida con un derivado maleico de la -ciclodextrina (Liu y col., 

2004) e hidrogeles de ácido acrílico con monómeros de -ciclodextrina obtenidos por 

policondesación con N-hidroximetilacrilamida (Siemoneit y col., 2006).
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Figura 1.20.- Monómero de monovinil -ciclodextrina que, por copolimerización, da lugar a 
hidrogeles de -ciclodextrina (Liu y Fan, 2005). 

Reticulación post-polimerización:

La formación del hidrogel también se puede producir partiendo de polímeros ya 

formados, estableciendo uniones entre los grupos funcionales resultantes de las 

reacciones de condensación o promoviendo su formación por radicales libres 

(Yamauchi, 2001). 

En la tabla 1.7, se muestran algunos de los agentes reticulantes utilizados en la 

síntesis de hidrogeles a partir de polímeros previamente formados.
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AGENTE RETICULANTE TIPO DE POLÍMERO

Compuestos dialdehídicos Polímeros con grupos amino e hidroxilo.

Compuestos amínicos Polímeros halogenados, polímeros ésteres carboxílicos, 

isocianatos, bases epoxi.

Compuestos aziridínicos Polímeros con sales carboxílicas.

Fenoles di o polimetilo Polímeros con grupos nitrilo, mercapto o carboxilo.

Compuestos halogenados Polímeros con grupos amino o dieno.

Di o poliisocianatos Polímeros con hidrógenos activos como -OH, -SH, -NH2, 

-COOH.

Alcoholes (dioles, polioles, bifenoles) Polímeros con grupos clorosulfonato o  isocianatos.

Compuestos diepóxidos Polímeros con sales carboxílicas y 

grupos hidroxilo, mercapto, clorosulfonato.

Tabla 1.7.- Algunos agentes químicos utilizados para reticular polímeros (Li y col., 1989).

Este procedimiento tiene, comparativamente con la polimerización-reticulación 

simultánea, la ventaja de que no plantea problemas de toxicidad por contaminación con 

residuos de monómeros (Li y col., 1989). En ocasiones, si el polímero es de naturaleza 

hidrofóbica, puede ser necesario modificarlo con el fin de introducirle grupos polares 

que posteriormente pueden servir de base para la creación de nuevos puntos de 

reticulación y facilitar la formación de un hidrogel químicamente reticulado (Figura 

1.21).
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Figura 1.21.- Esquema de la preparación de hidrogeles mediante la modificación de polímeros 
hidrofóbicos (Hoffman, 2002).

Preparación de sistemas interpenetrados

Otra vía para la preparación de hidrogeles consiste en polimerizar un monómero 

en el seno de un entramado polimérico previamente sintetizado. De esta manera se 

obtiene un sistema interpenetrado (Figura 1.22), que consta de dos redes poliméricas 

independientes pero entrelazadas, una de las cuales se sintetiza y reticula (o no, en cuyo 

caso se habla de sistema semi-interpenetrado) en presencia de la otra (Lee y col., 2001). 

Figura 1.22.- Esquema de  preparación de hidrogeles interpenetrados.

Polímero 
hidrofóbico

Hidrogel 
químico

Hidrogel 
físico

Reticulación Interacciones 
hidrofóbicas

Grupos polares

Hidrólisis, oxidación, 
sulfonación, etc



Introducción52

Los hidrogeles interpenetrados se caracterizan por presentar, en un mismo 

sistema dos entramados poliméricos diferentes que, por no encontrarse químicamente 

unidos, mantienen sus propiedades originales de modo que la resistencia mecánica del 

sistema es mayor que la de un entramado polimérico homogéneo (Zhang y Peppas, 

2000). Este tipo de hidrogeles permiten aprovechar las características de los entramados 

individualmente considerados. Este es el caso de los hidrogeles interpenetrados de 

poli(N-isopropilacrilamida) y ácido polimetacrílico que combinan en un mismo sistema 

la capacidad de responder a cambios de temperatura o de pH del entorno (Zhang y 

Peppas, 2000). 

En el caso de los hidrogeles de ciclodextrina es posible modular la liberación del 

fármaco a partir del sistema controlando los factores que puedan influenciar la 

formación de complejos de inclusión (Liu y col., 2004a). Si se combina un hidrogel de 

ciclodextrina con otro polímero, como el ácido polimetacrílico, para dar lugar a un 

hidrogel interpenetrado, este nuevo sistema conservará ciertas características de los dos 

sistemas de partida. El polímero de ciclodextrina le conferirá la capacidad de carga de 

control de la liberación del fármaco mediante fenómenos de complejación,  mientras 

que el ácido polimetacrílico hará del sistema interpenetrado un hidrogel capaz de 

hinchar de acuerdo con el pH del medio (Figura 1.23) (Liu y col., 2004a). 

Figura 1.23.- Valores del índice de hinchamiento en función del pH para el hidrogel 
interpenetrado (□), el hidrogel de ciclodextrina (○) y el ácido polimetaacrílico (∆) (Liu 
y col., 2004a).
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Lo mismo sucede con los hidrogeles semi-interpenetrados formados a partir de 

un polímero de -ciclodextrina, obtenido por reticulación con epiclorhidrina (Renard y 

col., 1997b), y la poli(N-isopropilacrilamida) (PNIPA). El sistema resultante mantiene 

la sensibilidad frente a la temperatura del medio que es característica de los hidrogeles 

de PNIPA  (Figura 1.24) (Zhang y col., 2005).

Figura 1.24.- Índice de hinchamiento frente a la temperatura para los hidrogeles de PNIPA con 
diferentes cantidades de polímero de-ciclodextrina; EP0- hidrogel de PNIPA; EP10, 
EP20, EP30, EP40- hidrogeles semiinterpentrados con 10, 20, 30, 40 mg de hidrogel 
de -ciclodextrina, respectivamente (Zhang y col., 2005).

El estudio de las cinéticas de hinchamiento ponen de manifiesto un

comportamiento diferente entre el hidrogel de PNIPA y el sistema semi-interpentrado. 

La mayor velocidad de hinchamiento de éste último se asocia a la presencia de la -

ciclodextrina, que facilita la penetración de las moléculas de agua en el interior de la 

matriz polimérica y contribuye a la hidratación y expansión de las cadenas de polímero 

(Figura 1.25) (Zhang y col., 2005).
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Figura 1.25.- Cinéticas de hinchamiento del hidrogel semiinterpenetrado (EP40) y del hidrogel 
de PNIPA (EP0) en tampón fosfato 0.1 M a pH 7.4 (Zhang y col., 2005).

1.2.5.c. Los hidrogeles de ciclodextrinas como sistemas de liberación de 

fármacos

Como se ha comentado en apartados anteriores, las ciclodextrinas pueden formar 

hidrogeles a través de enlaces covalentes entre ellas mismas o con otros componentes 

(Figura 1.26). Estos hidrogeles se han mostrado muy útiles para formular fármacos 

hidrofóbicos en materiales compatibles con un medio hidrofílico (Crini y Morcellet, 

2002; Liu y col., 2004a; Liu y col., 2004b; Uekama, 2004; Kanjickal y col., 2005). 
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Figura 1.26.- Representación esquemática de un hidrogel constituido a base de ciclodextrinas 
(Liu y Fan, 2005).

La disociación de los complejos de ciclodextrina en disolución se produce de 

manera prácticamente instantánea, pudiendo llegar a precipitar el fármaco por dilución 

en el medio biológico (Uekama y col., 1994; Stella y Rajewski, 1997; Stella y col., 

1999). En cambio, en el caso de los hidrogeles las unidades de ciclodextrina 

permanecen fijas en el espacio y el volumen de agua que penetra en el entramado está  

limitado por su estructura, con lo que el efecto de la dilución es mínimo. De este modo 

se consigue un microambiente rico en cavidades disponibles para interaccionar con las 

moléculas de fármaco. Además, las ciclodextrinas mantienen en la red polimérica su 

capacidad de complejación (Layre y col., 2002; Uekama, 2004; Liu y col., 2005). Como 

consecuencia de ello, estos materiales resultan muy útiles para conseguir una cesión 

prolongada en el tiempo cuando entran a formar parte de sistemas de liberación de 

fármacos destinados a la administración oral, bucal o transdérmica (Davis y Brewster,  

2004; Liu y col., 2004a; Kanjickal y col., 2005; Siemoneit y col., 2006).

Frente a la complejidad de otras alternativas, que requieren el empleo de 

disolventes orgánicos o la incorporación de estructuras transportadoras sofisticadas 

(Gulsen y Chauhan, 2005), la preparación de hidrogeles de ciclodextrina se puede llevar 
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a cabo por procedimientos tecnológicos sencillos y que no plantean especiales 

dificultades de cambio de escala, partiendo de materias primas estables y 

biocompatibles (Davis y Brewster, 2004; Kanjickal y col., 2005).

En la Figura 1.27 se muestran los perfiles de liberación de clorambucilo a partir 

de un hidrogel preparado por copolimerización de un derivado maleico de la -

ciclodextrina (MAH--ciclodextrina) con N-isopropilacrilamida (Liu y col., 2004b). El 

comportamiento pH dependiente de estos sistemas tiene su origen en el carácter 

ionizable del derivado maleico de la ciclodextrina.

Figura 1.27.-  Perfil de liberación pH-dependiente de clorambucilo a partir de diferentes tipos de 
hidrogel (1a- NIPA (91%)-MAH--CD (6.4%), 1b- NIPA (83%)-MAH--
ciclodextrina  (12%), 1c - NIPA (79%)-MAH--CD (15%), 4-NIPA/AAc ).

Los monómeros de ciclodextrina con grupos vinílicos reactivos han sido objeto 

de numerosas investigaciones, ya que permiten obtener polímeros de ciclodextrina por 

homo- o copolimerización con otros vinil-monómeros (Figura 1.28) (Harada y col., 

1976; Liu y Fan, 2002;  Liu y col., 2003). 
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Figura 1.28.- Síntesis de un monómero vinílico de la -ciclodextrina (Liu y col., 2003).

Por ejemplo, la copolimerización del monómero vinílico de la -ciclodextrina 

(GMA-EDA--CD) con 2-hidroxietilacrilato (HEA) ha permitido sintetizar hidrogeles 

capaces de retrasar la liberación de melatonina más eficazmente que el polímero 

sintetizado en ausencia del derivado de la ciclodextrina. Ello es consecuencia de la 

formación de complejos de inclusión melatonina:-ciclodextrina. En ambos tipos de 

sistemas la difusión del fármaco es el mecanismo que regula su liberación. Cuando la 

ciclodextrina se encuentra incorporada al sistema, el perfil de cesión está controlado por 

el proceso de disociación del complejo (Figura 1.29) (Liu y Fan 2005).

Figura 1.29.- Perfiles de liberación de melatonina a partir de hidrogeles obtenidos por 
copolimerización de HEA en ausencia de-ciclodextrina (PHEA) o con diferentes 
proporciones de -ciclodextrina: 3.2 % (BH1), 6.1 % (BH2), 8.9 % (BH3) (Liu y 
Fan, 2005).
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La copolimerización con ciclodextrinas dota a los hidrogeles de ácido acrílico de 

capacidad para incorporar fármacos hidrofóbicos. Para obtener materiales de estas 

características se pueden preparar, en primer lugar, un monómero acrílico de -

ciclodextrina por condensación con N-hidroximetilacrilamida (Lee y col., 2001).

Además de multiplicar hasta 53 veces la capacidad de carga de fármaco, estos 

hidrogeles permiten controlar su cesión durante tiempos prolongados (Figura 1.30) 

(Siemoneit y col., 2006).

Figura 1.30.- Perfil de liberación del acetónido de triamcinolona en HCl 0.1 N (○,●) y en tampón 
fosfato pH 6.8 (■,□) a partir de hidrogeles sintetizados con acrilato sódico 3M sin 
(○,□) o con -ciclodextrina al 9.4% (●,■) (Siemoneit y col., 2006).

En otros casos la formación del hidrogel tiene lugar por reticulación física, es 

decir, las cadenas del polímero se introducen parcialmente en la cavidad de la 

ciclodextrina. Este es el caso de los hidrogeles supramoleculares establecidos entre la -

ciclodextrina y varios óxidos polietileno de diferentes pesos moleculares. Estos sistemas 

han resultado eficaces para la preparación de inyectables ya que presentan tixotropía, es 

decir, con moderada agitación su viscosidad disminuye para facilitar el paso a través de 

una aguja y la recuperan al cabo de pocas horas, dando lugar a una formulación depot 
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adecuada para la cesión controlada de diferentes principios activos, siendo la erosión el 

mecanismo de liberación preponderante (Li y col., 2003).

La incorporación de un polímero de -ciclodextrina sintetizado utilizando 

epiclorhidrina  a un hidrogel de N-isopropilacrilamida ha permitido obtener un sistema 

semi-interpenetrado capaz de modular la liberación de ibuprofeno (Zhang y col., 2005). 

El hidrogel de N-isopropilacrilamida presenta un marcado efecto burst y completa el 

proceso de cesión en pocas horas. Por el contrario, el sistema interpentrado es capaz de 

mantener la cesión de ibuprofeno durante 48 horas (Figura 1.31).

Figura 1.31.- Perfiles de cesión de ibuprofeno a partir del hidrogel semiinterpenetrado (EP40) y 
del hidrogel de PNIPA (EP0) en tampón fosfato 0.1 M a pH 7.4 (Zhang y col., 2005).

Para dotar a los hidrogeles de ciclodextrina de capacidad de reconocimiento de 

moléculas específicas y de control de la cesión, se puede acudir a las técnicas de 

imprinting o moldeado molecular (Asanuma y col., 2001; Alvarez-Lorenzo y Concheiro, 

2004). Los materiales con impresión molecular o “imprinted” se diferencian de los 

convencionales en que la síntesis tiene lugar en presencia de moléculas de fármaco que 
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actúan como moldes, de manera que las ciclodextrinas se ordenan en torno al fármaco y 

adoptan una disposición espacial adecuada a la estructura de éste, que se hace 

permanente una vez que se produce el proceso de reticulación (Figura 1.32). 

Figura 1.32.- Imprinting o moldeado molecular de ciclodextrinas como receptores de moléculas 
molde: A.-La ciclodextrina se reticula con isocianato en dimetilsulfóxido (DMSO) en 
presencia de la plantilla; B.- el monómero vinílico de la ciclodextrina es 
copolimerizado con metilenbisacrilamida, en agua, en presencia de la molécula molde 
(Asanuma y col., 2001). 

El fármaco se elimina por lavado y se obtiene el hidrogel con las unidades de 

ciclodextrina agrupadas en forma de “receptores”, de tal manera que cada unidad pueda 

interaccionar específicamente con una parte de la molécula de fármaco. Utilizando este 

procedimiento se han sintetizado entramados poliméricos con afinidad por fármacos 

peptídicos y antibióticos de estructura compleja muy superior a la de los geles 

convencionales (Asanuma y col., 2001).

Método A (en DMSO)

Método B (en agua)

diisocianato

Monómero vinílico de la -
ciclodextrina
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El trabajo se ha planteado con el objetivo de desarrollar nuevos materiales a base 

de ciclodextrinas que permitan aprovechar la capacidad de las ciclodextrinas para 

formar complejos e hidrosolubilizar fármacos de baja solubilidad, superando sus 

conocidas limitaciones en el campo de la liberación controlada. Para ello, se pretende 

inmovilizar las unidades de ciclodextrina en materiales poliméricos reticulados de 

naturaleza hidrofílica, que hagan posible la penetración del agua y la difusión del 

fármaco, evitando el efecto de dilución que experimentan las disoluciones de 

ciclodextrinas cuando entran en contacto con el medio biológico. Se pretende también 

dotar a estos materiales de propiedades mecánicas adecuadas para su utilización como 

soportes de sistemas de liberación de fármacos, de aptitud para responder a ciertos 

estímulos fisiológicos y de propiedades bioadhesivas.

Para alcanzar estos objetivos, el trabajo se ha planificado en las siguientes 

etapas:

a) Puesta a punto de nuevos procedimientos de reticulación de derivados de la -

ciclodextrina utilizando agentes reticulantes de reconocida atoxicidad, que 

permitan preparar, en condiciones suaves de pH y temperatura, hidrogeles con 
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consistencia y flexibilidad suficientes. Para la optimización de estos 

procedimientos se acudirá a técnicas reológicas.

b) Desarrollo, partiendo de los resultados obtenidos en el apartado anterior, de 

procedimientos que permitan co-reticular las ciclodextrinas con diferentes 

polisacáridos semisintéticos, con vistas a obtener sistemas con propiedades 

mecánicas, capacidad de hinchamiento y propiedades de carga y cesión de 

principio activo optimizadas. Para abordar este último aspecto, se seleccionarán el 

diclofenaco y el estradiol y se caracterizarán los complejos de inclusión de estos 

fármacos con las ciclodextrinas en disolución, con el fin de obtener información 

útil para dilucidar la contribución de los fenómenos de complejación al proceso de 

carga y al control de la cesión. 

cc)) Preparación de sistemas interpenetrados que combinen entramados de 

ciclodextrinas con microgeles de ácido poliacrílico (Carbopol). En estos sistemas 

se pretende integrar la capacidad de carga del hidrogel de ciclodextrina con la 

aptitud para responder a cambios de pH y la capacidad bioadhesiva de las cadenas 

de ácido poliacrílico. En esta etapa se analizarán también los posibles fenómenos 

de interacción Carbopol/ciclodextrina y su efecto sobre la capacidad de 

complejación de estradiol y de ketoconazol. El trabajo se cerrará con el estudio de 

los procesos de cesión de estos fármacos a partir de los sistemas interpenetrados.
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De acuerdo con los objetivos que se declaran en el correspondiente apartado, el 

trabajo se ha centrado en el diseño y la evaluación de dos tipos de hidrogeles de 

ciclodextrinas: 

a) Sistemas obtenidos por reticulación simultánea de ciclodextrinas con 

polisacáridos semisintéticos.

b) Sistemas preparados por reticulación de ciclodextrinas e interpenetración 

simultánea de sus entramados con microgeles de carbopol.
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4.1. HIDROGELES OBTENIDOS POR RETICULACIÓN SIMULTÁNEA DE 

DERIVADOS DE -CICLODEXTRINA (CD) CON POLISACÁRIDOS 

SEMISINTÉTICOS UTILIZANDO ETILENGLICOLDIGLICIDILÉTER 

(EGDE) COMO AGENTE RETICULANTE

4. 1. 1. PREPARACIÓN

Para preparar los hidrogeles, se seleccionó el EGDE como agente reticulante de 

ciclodextrinas por su conocida funcionalidad y su baja toxicidad (Poole y col., 2004). Al 

igual que otros agentes que cuentan con grupos glicidiléter (también denominado 

epóxido, oxirano u óxido de alqueno; Allinger y col., 1988), el EGDE se ha utilizado 

previamente para obtener hidrogeles de distinta composición, haciéndolo reaccionar con 

polímeros preformados de naturaleza diversa que cuentan con grupos hidroxilo o amino 

en sus cadenas, tales como ADN o éteres de celulosa (Amiya y Tanaka, 1987; Yui y col., 

1992; Rodríguez y col., 2003). Esta capacidad para formar uniones interpoliméricas a 

través de grupos hidroxilo, sugirió su interés potencial para co-reticular cadenas 

polisacarídicas con ciclodextrinas, sin necesidad de modificar sus estructuras 

introduciendo grupos reactivos mediante reacciones químicas previas (Siemoneit y col., 

2006). 

El EGDE requiere un medio de pH básico para reaccionar con los grupos 

hidroxilo de los anillos de glucopiranosa. El proceso se inicia con la apertura de sus 

anillos oxaciclopropano que es catalizada por los iones OH- y, a continuación, se 

produce la reticulación (Vollhart y Schore, 2003). Dado que la reacción es endotérmica, 

para que trascurra a una velocidad adecuada es necesario aportar calor (Rodríguez y 

col., 2003). En nuestro caso, la preparación de los hidrogeles se llevó a cabo a 50ºC, 

temperatura a la que la ciclodextrina y los derivados celulósicos son estables en 

disolución y la reacción se completa en pocas horas. 

Entre las ciclodextrinas naturales y los numerosos derivados semisintéticos que 

contienen grupos hidroxilo libres y que, por lo tanto, son susceptibles de reaccionar con 
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EGDE, para preparar los hidrogeles se seleccionaron inicialmente tres derivados de 

CD: hidroxipropil--ciclodextrina (HPCD), metil--ciclodextrina (MCD) y 

sulfobutiléter--ciclodextrina (SBECD), que combinan un tamaño de cavidad adecuado 

para un gran número de fármacos con la elevada solubilidad acuosa que le comunican 

los sustituyentes hidrófilos. Este aspecto resulta crítico puesto que los resultados 

obtenidos en ensayos previos mostraron que el proceso de reticulación requiere una 

concentración mínima de ciclodextrina del 10% (p/v), que supera ampliamente la 

solubilidad de la CDnatural (1.8% p/v). 

Para optimizar las condiciones de preparación de los hidrogeles, se llevó a cabo 

la monitorización reológica del proceso de reticulación, ensayando una serie de sistemas 

con concentraciones variadas de EGDE y HPCD. Las disoluciones se prepararon en 

NaOH 0.2M y cada una se dividió en dos porciones, la primera se transfirió al plato 

Peltier del reómetro y la segunda se llevó a un tubo de ensayo que se mantuvo en estufa 

a 50ºC. Los resultados del estudio reológico de reticulación, que se llevó a cabo a esta 

misma temperatura, pusieron de manifiesto la necesidad de utilizar concentraciones de 

HPCD superiores al 10% y de EGDE por encima del 14.28%. Tomando como base 

esta información, para la preparación de los hidrogeles se seleccionaron las disoluciones 

de HPCD al 20% (5 ml) a las que se incorporaron 2 ml de una disolución de EGDE 

(50% w/w en agua), de manera que la concentración final de ambos componentes fue 

del 14.28% (hidrogel #20-0). En este sistema, la concentración de agente reticulante es 

suficiente para reaccionar con 1.64 moles de grupos hidroxilo por litro. Teniendo en 

cuenta que la concentración de HPCD es 0.11 mol/l y que cada molécula de esta 

ciclodextrina presenta 21 grupos hidroxilo potencialmente reactivos, hasta un máximo 

del 71% de estos grupos podrá reaccionar con EGDE. En la molécula de ciclodextrina, 

los hidroxilos que ocupan las posiciones 2 y 3 están situados en la región más ancha de 

la cavidad, mientras que el hidroxilo de la posición 6 se sitúa en la zona más estrecha. 

El orden de reactividad de estos grupos es el siguiente: OH-6 > OH-2 > OH-3 (Chin y 

col., 1968; Cabral Marques, 1994; Loftsson y Brewster, 1996). Por lo tanto, la 
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concentración de grupos hidroxilo con alta reactividad (OH-6 y OH-2) en la disolución 

de HPCD es de 1.54 mol/l. Dado que el grado de sustitución de la HPCD es 4.6 y la 

reactividad de los grupos hidroxipropilo de los sustituyentes es similar a la de los OH-6, 

es de esperar que aquellos también participen en el proceso de reticulación. En resumen, 

la cantidad de EGDE incorporado como agente reticulante es suficiente para reaccionar 

con, al menos, dos tercios del total de grupos hidroxilo reactivos, lo que explica la 

elevada consistencia de los hidrogeles obtenidos.

Una práctica habitual para mejorar la solubilidad y modular la velocidad de 

cesión de fármacos anfífílicos e hidrofóbicos a partir de geles físicos y de comprimidos 

matriz (Pose-Vilarnovo y col., 2002; 2003; 2004), consiste en utilizar de manera 

conjunta ciclodextrinas y éteres de celulosa. Tomando como punto de partida este hecho 

y con el fin de evaluar el efecto de la incorporación de derivados celulósicos a los 

hidrogeles de ciclodextrina reticulada, se planteó un segundo estudio en el que 

aplicando el mismo procedimiento descrito se co-reticuló la ciclodextrina con 

hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC), un polímero lineal constituido por unidades de 

glucopiranosa similares a las que constituyen la HPCD (Doelker, 1987; Doelker, 

1993). 

La variedad de HPMC seleccionada para llevar a cabo el estudio (Methocel

K4M) presenta un peso molecular medio de 82400 Da y un grado de sustitución de 1.65 

y contiene un 22.4% de grupos metoxilo y un 8.3% de grupos hidroxilo (Alvarez-

Lorenzo y col., 1999). Por lo tanto, una dispersión al 1% de esta HPMC cuenta con, 

aproximadamente, 0.1 mol/l de grupos hidroxilo disponibles para la reticulación. Para 

favorecer la aleatoriedad de las uniones ciclodextrina-polímero y minimizar las uniones 

covalentes dentro de una misma cadena de HPMC o de varias cadenas entre sí (Capitan 

y col., 2000; Rodríguez y col., 2003), para la preparación de los hidrogeles se 

seleccionaron concentraciones de HPMC situadas entre la concentración crítica de 

solapamiento (c*= 1/ []) y la concentración de entrecruzamiento (cent= 10/ []), que 

para este polímero concreto son 0.14 y 1.4% respectivamente (Alvarez-Lorenzo y col., 
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1999). El intervalo de concentraciones de HPMC elegido permitió preparar una serie de 

hidrogeles que se identifican por los siguientes códigos:  #20-0 (20% HPCD-0% 

HPMC), #20-0.2 (20% HPCD-0.2% HPMC), #20-0.4 (20% HPCD-0.4% HPMC), 

#20-0.6 (20% HPCD-0.6% HPMC), #20-0.8 (20% HPCD-0.8% HPMC), #20-1 (20% 

HPCD-1% HPMC) y #0-1 (0% HPCD-1% HPMC).

Cuando se monitorizó reológicamente la cinética de reticulación  (Figura 4.1) se 

observó que, a tiempo cero, todos los sistemas se comportan del mismo modo que las 

dispersiones de HPCD o de HPCD-HPMC preparadas sin agente reticulante y 

presentan el comportamiento característico de las dispersiones poliméricas diluidas 

(módulo de pérdida bajo y módulo de almacenamiento prácticamente nulo). A 50ºC y 

en presencia de EGDE, se produce tras un tiempo de latencia de pocos minutos un 

incremento progresivo en el valor de ambos módulos hasta que se alcanza una meseta. 

Figura 4.1.- Evolución en el tiempo de los módulos de almacenamiento (G´, ) y pérdida (G´´, ) 
para los diferentes sistemas preparados.
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El tiempo de gelificación, estimado como el tiempo necesario para que el 

módulo de almacenamiento se sitúe por encima del de pérdida, (tan =1) (Yui y col., 

1992), se va haciendo progresivamente más bajo a medida que se incrementa la 

proporción de HPMC en el sistema: #20-0 (360 min)> #20-0.2 (240 min)> #20-0.4 (138 

min)> #20-0.6 (80 min)> #20-0.8 (72 min)> #20-1 (15 min). Esta misma tendencia se 

manifiesta en la evolución de los valores de los dos módulos que, al final del proceso, 

fueron en todos los casos superiores a los obtenidos para los sistemas preparados 

únicamente con HPCD. Estos hechos se explican por la proporción más alta de grupos 

hidroxilo reactivos presentes en el sistema al comienzo de la reacción y por la mayor 

facilidad de la co-reticulación de la HPCD con las cadenas largas y flexibles de la 

HPMC. En 6 horas, como máximo, se forma un entramado de consistencia elevada. No 

obstante, para asegurar que la reacción se completa, la preparación de los hidrogeles se 

llevó a cabo manteniendo los moldes 12 horas en la estufa.

Este proceso de reticulación se ensayó también con otros dos derivados de -

ciclodextrina, la metil--ciclodextrina (MCD) y la sulfobutiléter--ciclodextrina 

(SBCD). Los hidrogeles de MCD, con o sin HPMC, también se formaron en menos 

de 6 horas. En cambio, la SBCD no dio lugar a hidrogeles, sin duda debido a que por 

su elevado grado de sustitución, cuenta con pocos grupos hidroxilo disponibles para 

reaccionar con EDGE, al tiempo que los grupo sulfonato ionizados presentes en los 

sustituyentes dan lugar a repulsiones electrostáticas intensas que dificultan su 

aproximación. 

También se comprobó que el procedimiento desarrollado es adecuado para 

preparar hidrogeles, no sólo con las ciclodextrinas indicadas sino también con la -

ciclodextrina, co-reticulándolas con otros materiales polisacarídicos, como la 

carboximetilcelulosa sódica  o ciertas gomas guar catiónicas. Por lo tanto, los resultados 

obtenidos prueban que se trata de una aproximación sencilla, que transcurre en 
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condiciones suaves de pH y temperatura, en medio acuoso y en una sola etapa, y que 

permite obtener hidrogeles de composición muy variada. Este último hecho confiere al 

procedimiento una gran versatilidad. 

4. 1. 2. CARACTERIZACIÓN 

4.1.2.a. Propiedades estructurales

Los hidrogeles de HPCD y de HPCD-co-HPMC, que una vez preparados son 

transparentes y presentan una consistencia adecuada para su manejo, experimentaron un 

marcado incremento de diámetro cuando se introdujeron en agua (de 8.6 a 12 mm), 

mostrando una vez hidratados una superficie suave y uniforme. Estas características son 

propias de hidrogeles homogéneamente reticulados, de manera que el proceso fija de 

manera cuantitativa a la totalidad de los componentes de partida en el sistema, evitando 

la lixiviación de cualquiera de sus componentes durante los procesos de lavado. Para 

establecer el grado de reticulación, se registraron los espectros de infrarrojos de los 

hidrogeles secos y se compararon las señales características de los enlaces éter en el 

hidrogel con las obtenidas con los productos de partida. La HPCD presenta un pico a 

1082 cm-1 de menor intensidad que a 1033 cm-1 (A1082/A1033=0.73), y la HPMC cuenta 

con picos menos intensos a 1117 cm-1 que a 1066 cm-1 (A1117/A1066=0.95), lo que es 

característico del predominio de los grupos alcohol primario en la estructura de estas 

sustancias (Langkilde y Svantesson, 1995; Rodríguez y col., 2003). En cambio, en los 

hidrogeles la relación de áreas A1082/A1033 (=1.03-1.13) se incrementó en un 60% 

mientras que el cociente A1117/A1066 (=1.01-1.13) aumentó en un 10%. Estos resultados 

indican que en torno al 60% de los hidroxilo primarios de la HPCD se han 

transformado en hidroxilos secundarios durante la reticulación, lo que coincide con el 

cálculo teórico que predice que la proporción de grupos hidroxilo reactivos de la 

HPCD que pueden ser reticulados con EGDE es de dos tercios. El 10% de reticulación 

encontrado para los grupos hidroxilo de la HPMC, tanto en presencia como en ausencia 
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de HPCD, coincide con el observado previamente para otros éteres de celulosa 

(Rodríguez y col., 2003). La ausencia de bandas a 1250 cm-1 indica que, una vez 

finalizada la síntesis del hidrogel, no quedan residuos de agente reticulante sin 

reaccionar. 

4.1.2.b. Hinchamiento

La elevada afinidad por el agua de los hidrogeles secos se puso de manifiesto al 

registrar los perfiles de hinchamiento en función del tiempo (Figura 4.2.). Aunque todos 

los hidrogeles captaron agua rápidamente, el grado de hinchamiento final resultó ser 

muy dependiente de la proporción de HPMC. El hidrogel preparado exclusivamente con 

HPCD (#20-0) captó una cantidad de agua equivalente a 10 veces su peso seco, 

mientras que el hidrogel HPCD-co-HPMC preparado con la proporción más alta de 

HPMC (#20-1) sólo multiplicó su peso por 4. El menor grado de hinchamiento 

experimentado por los hidrogeles HPCD-co-HPMC se explica por su más alto grado 

de reticulación. El hidrogel seco preparado únicamente con HPMC mostró apariencia de 

film, resultó difícil de manipular por su baja consistencia y, tras permanecer 12 horas en 

agua, su grado de hinchamiento fue de 5.6 g/g. 

Figura 4.2.- Perfiles de hinchamiento de los hidrogeles secos.

A
gu

a 
ab

so
rb

id
a 

(m
g/

m
g 

ge
l s

ec
o)

Tiempo (min)
0 100 200 300 400 500 600 700

0

2

4

6

8

10

#20-0
#20-0.2
#20-0.4
#20-0.6
#20-0.8
#20-1



Resultados y Discusión 179

El proceso de incorporación de agua se ajustó a una cinética tipo raíz cuadrada 

(r2>0.99), que indica que el agua penetra por difusión en el sistema (Gehrke y col., 

1994). Todos los hidrogeles mostraron una velocidad de hinchamiento en torno a 0.050-

0.068 min-1/2, excepto aquellos preparados con la proporción más alta de HPMC (#20-1) 

que incorporaron agua más lentamente (0.037 min-1/2) y a una velocidad similar a la que 

se encontró previamente con los hidrogeles de éteres de celulosa catiónicos (Rodríguez 

y col., 2003). Los hidrogeles de MCD y de MCD-co-HPMC presentaron una 

capacidad de incorporación de agua ligeramente superior a la de los hidrogeles de 

HPCD, a lo que puede contribuir la mayor hidrofilia de la MCD. Por lo tanto, los 

resultados obtenidos indican que los hidrogeles secos se comportan como sistemas 

superabsorbentes y que la estructura de su entramado es muy permeable a las moléculas 

de agua.

4.1.2.c. Carga y cesión de fármacos

Como se comentó en el apartado correspondiente, la incorporación de las 

ciclodextrinas a los hidrogeles responde al doble objetivo de mejorar su aptitud para 

cargar fármacos hidrofóbicos y de controlar la cesión de fármacos hidrofílicos. Por lo 

tanto, una vez preparados los hidrogeles, se llevó a cabo un estudio con un fármaco 

hidrofóbico, el estradiol, y otro hidrofílico, el diclofenaco sódico. 

Diclofenaco

Dado que el diclofenaco presenta una alta afinidad por la HPCD (Pose-

Vilarnovo y col., 1999), se ensayaron hidrogeles preparados con HPCD (#20-0) o

HPCD-co-HPMC (#20-0.2, #20-0.4, #20-0.6, #20-0.8, #20-1) y HPMC (#0-1). 
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Los hidrogeles de HPCD incorporaron cantidades de diclofenaco más altas (27 

mg/g y 106 mg/g cuando se cargaron en disoluciones de fármaco al 0.1% y 0.5%, 

respectivamente) que los hidrogeles de HPCD-co-HPMC (15-20 mg/g y 57-81 mg/g 

en las mismas condiciones). El fármaco se puede encontrar en los hidrogeles en tres 

estados de asociación diferentes: i) disuelto en la fase acuosa del entramado; ii) 

formando complejos de inclusión con la ciclodextrina, y iii) asociado hidrofóbicamente 

a los anillos de glucopiranosa del éter de celulosa. La cantidad de fármaco incorporada 

resultó ser independiente de que el ensayo se llevase a cabo con hidrogeles hidratados o 

previamente desecados, lo que se explica por el rápido hinchamiento experimentado por 

los hidrogeles secos y su consiguiente capacidad para recuperar su estructura inicial en 

un tiempo muy breve. 

Las diferencias estructurales entre los distintos hidrogeles deben afectar 

considerablemente a su capacidad de carga y al control de la cesión. De hecho, los 

hidrogeles de HPCD-co-HPMC presentan un grado de reticulación más alto y una 

capacidad de hinchamiento sensiblemente menor. La cantidad de fármaco que puede ser 

incorporada por simple equilibrio entre la fase acuosa del entramado y la disolución de 

carga se estimó aplicando la ecuación (Kim y col., 1992):

Carga  CoWpVs  /

en la que Vs es el volumen de agua captada por el hidrogel, Wp es el peso del hidrogel 

seco y Co la concentración de fármaco en la disolución de carga.  Si se emplea una 

disolución de diclofenaco al 0.1%, las cantidades medias cargadas por los hidrogeles en 

su fase acuosa, una vez alcanzado el máximo grado de hinchamiento, son: #20-0, 9.9 

(0.5) mg/g; #20-0.2, 7.8 (0.4) mg/g; #20-0.4, 5.6 (0.3) mg/g; #20-0.6, 5.6 (0.3) mg/g; 

#20-0.8, 5.0 (0.2) mg/g; #20-1, 5.4 (0.3) mg/g; #0-1, 5.6 (0.2) mg/g. Cuando la 

concentración de la disolución de carga de diclofenaco es del 0.5%, las cantidades de 

fármaco se multiplican por 5. Estas cantidades son del orden de 2 a 5 veces inferiores a 
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las encontradas experimentalmente, lo que pone de manifiesto que la incorporación de 

fármaco se produce también por otros mecanismos. 

Para estudiar la contribución de las interacciones del diclofenaco con los 

componentes del entramado polimérico, se estimó el coeficiente de reparto (K) del 

fármaco entre el entramado polimérico y la disolución de carga a partir de la siguiente 

ecuación:

Carga (total)  CoWpKVpVs  /)(

donde Vp es el volumen del polímero seco. Una vez más, los valores del coeficiente de 

reparto resultaron ser más altos en los hidrogeles preparados únicamente con HPCD 

que en los de HPCD-co-HPMC lo que indica que, a pesar de que el diclofenaco se 

encuentra ionizado y que su capacidad para interaccionar con las cavidades de la 

ciclodextrina puede verse reducida (Stella y col., 1999), las cavidades de las 

ciclodextrinas juegan un papel fundamental en el proceso de carga.

La elevada capacidad de carga del hidrogel de HPMC preparado en ausencia de 

ciclodextrina (25 mg/g y 97 mg/g cuando se cargaron en disoluciones de fármaco al 

0.1% y 0.5%, respectivamente) se puede explicar por el establecimiento de 

interacciones hidrofóbicas entre las unidades anhidroglucosa de las cadenas de HPMC y 

los anillos aromáticos del diclofenaco. La incorporación, a través de este mecanismo, de 

otros fármacos antiinflamatorios no esteroídicos, como el ibuprofeno, a hidrogeles de 

éteres de celulosa ha sido descrita previamente (Ridell y col., 1999). Como el 

diclofenaco es más hidrofóbico que el ibuprofeno (Bustamante y col., 2000), la 

intensidad de la interacción con la HPMC puede ser incluso mayor. Teniendo en cuenta 

la composición del hidrogel de HPMC  (3.2710-4 U g de unidades de anhidroglucosa 

por gramo de gel seco), la cantidad total de fármaco cargado (3.1410-4 mol/g) y la 

cantidad de fármaco que el hidrogel carga por simple equilibrio de su fase acuosa con la 

disolución de diclofenaco al 0.5% (0.9110-4 mol/g), el número de moléculas de 
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diclofenaco unidas a cada unidad de anhidroglucosa del entramado polimérico debe ser 

0.68. 

En los hidrogeles de HPCD, que presentan 3.84 10-4 mol de ciclodextrina/g, 

se estima que el número de moléculas de diclofenaco unidas por cada unidad de 

anhidroglucosa puede ser del orden 1:4 a 1:5. Como cada HPCD se encuentra formada 

por 7 unidades de anhidroglucosa y la contribución de la HPMC al contenido total es 

bastante bajo, se puede asumir una relación molar fármaco/ciclodextrina próxima a 

0.61. Además, en el caso de los hidrogeles de HPCD la carga parece depender 

principalmente de la interacción del diclofenaco con las cavidades de ciclodextrina. 

Como el diclofenaco es un fármaco anfifílico, algunas moléculas también se pueden 

introducir en el hidrogel por asociación con las que se encuentran unidas al entramado. 

Este fenómeno se ha puesto de manifiesto previamente para los complejos de inclusión 

de ibuprofeno y diflunisal, cuando se encuentran en disolución en concentraciones 

inferiores a su concentración crítica de micelización (Magnusdottir y col., 2002). 

Con el propósito de profundizar en el conocimiento del estado del fármaco en el 

hidrogel, se compararon los espectros Raman de los hidrogeles cargados con los 

complejos de inclusión diclofenaco-HPCD liofilizados. El fármaco puede 

interaccionar con la ciclodextrina para establecer el complejo de inclusión a través de 

los anillos fenilacetato y diclorofenilo, si bien está última interacción parece la más 

favorable  (Pose-Vilarnovo y col., 2003). Para estudiar la formación de complejos, se 

analizaron los cambios de las bandas propias del diclofenaco en el espectro Raman del 

hidrogel cargado (Iliescu y col., 2004). En la región comprendida entre 1500 y 1650 cm-

1 el diclofenaco presenta tres bandas características, que están ausentes en la HPCD y 

la HPMC. La banda a 1579 cm-1 se asocia a la vibración asimétrica del grupo acetato,

mientras las bandas a 1582 y 1603 cm-1 están relacionadas con las vibraciones de los 

anillos diclorofenilo y fenilacetato, respectivamente. Algunas de estas bandas, en 

especial la del diclorofenilo, se ensanchan y se desplazan a números de onda más altos 

cuando se establecen los complejos de inclusión al liofilizar disoluciones fármaco-
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ciclodextrina, tanto en presencia como en ausencia de HPMC. Los espectros Raman del

diclofenaco en los hidrogeles de HPCD y HPCD-co-HPMC presentaron 

desplazamientos similares a los del fármaco incorporado a la ciclodextrina en los 

sistemas liofilizados, con bandas a 1588 cm-1 (#20-0) y a 1589 cm-1 (#20-0.4). El 

hidrogel de HPMC (#0-1) también mostró un desplazamiento hacia 1589 cm-1 lo que 

confirma la existencia, también en este hidrogel, de uniones de tipo hidrofóbico entre el 

fármaco y las unidades de anhidroglucosa. Como esta interacción con la HPCD sólo es 

posible cuando el fármaco se introduce en su cavidad, se puede concluir que el 

diclofenaco interacciona con la ciclodextrina en el hidrogel del mismo modo que 

cuando forma complejos de inclusión.

Con el fin de evaluar el efecto de la desecación de los hidrogeles sobre el perfil 

de cesión del fármaco, los hidrogeles se ensayaron: a) sin someterlos a ningún 

tratamiento ni antes ni después de la carga (Figura 4.3a; hidratados- hidratados); b) 

desecándolos en estufa antes y después de la carga (Figura 4.3b; secos-secos); c) 

desecándolos sólo después de incorporar el fármaco (Figura 4.3c; hidratados-secos) y d) 

desecándolos sólo antes de la carga (Figura 4.3d; secos-hidratados). La concentración 

de la disolución de carga (0.1 ó 0.5%) no afectó apreciablemente a los perfiles de 

cesión.
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Figura 4.3.- Perfiles de cesión del diclofenaco a partir de los hidrogeles cargados en soluciones 
acuosas de diclofenaco 0.5% (p/v). 

La cesión de fármaco a partir del hidrogel preparado sólo con HPMC sin 

ciclodextrina (#0-1) no se vio afectada por el tratamiento térmico y fue prácticamente 

inmediata. En cambio, los hidrogeles de HPCD o HPCD-co-HPMC mantuvieron la 

cesión durante varias horas gracias a la capacidad de las ciclodextrinas para crear un 

entorno más hidrofóbico que el generado por las cadenas lineales de la HPMC. La 

rápida liberación, al inicio del estudio, de una fracción apreciable de la dosis se debe al 

fármaco que se introduce en el hidrogel por simple equilibrio entre las fases acuosas. 

Esto indica que la ciclodextrina también desempeña un papel importante en el control 

de la liberación del diclofenaco. En los hidrogeles de ciclodextrina, los fenómenos de 

dilución son mínimos debido a que las ciclodextrinas se encuentran covalentemente 

unidas unas a otras y a que el propio entramado limita el volumen de agua que puede 
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penetrar en el hidrogel. Todo ello da lugar a un microambiente rico en cavidades 

capaces de interaccionar con las moléculas de fármaco y, en consecuencia, a hidrogeles 

que sostienen la liberación del fármaco (Liu y col., 2004a; Zhang y col., 2005). 

El efecto del contenido en HPMC de los hidrogeles HPCD-co-HPMC fue 

marcado en los sistemas que no se secaron (hidratados-hidratados) y, aunque en sentido 

opuesto, también lo fue en los que sufrieron dos procesos de secado (secos-secos). Las 

cadenas de HPMC ralentizaron el proceso de cesión de los primeros y lo promovieron 

en los últimos. La incorporación de HPMC conduce a un mayor grado de reticulación y 

a un menor grado de hinchamiento, lo que puede explicar la liberación más lenta a partir 

de los hidrogeles hidratados. Los hidrogeles HPCD-co-HPMC que sufrieron dos 

procesos de secado (secos-secos) mostraron una cesión más rápida a medida que se 

incrementó la concentración de HPMC. En estos hidrogeles se puede producir un 

arrastre de moléculas de diclofenaco por moléculas de agua durante el proceso de 

hinchamiento (Peppas y col., 2004). Además, el diclofenaco presenta una mayor 

afinidad por el agua que la HPMC, lo que puede provocar un efecto salino, facilitando 

la entrada de agua en el hidrogel y, consecuentemente, la difusión del fármaco 

(McCrystal y col., 1999). 

En resumen, los hidrogeles de HPCD y de HPCD-co-HPMC presentan una 

elevada capacidad de carga y mantienen la cesión de diclofenaco durante varias horas. 

Si se tiene en cuenta que la dosis usual de diclofenaco es de 50-100 mg al día 

(Martindale, 1999),  1 ó 2 gramos de gel serían suficientes para cubrir las necesidades 

terapéuticas diarias.
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Estradiol

El estradiol presenta una alta afinidad tanto por la HPCD como por la MCD, 

tal como reflejaron los estudios previos de solubilización. Los diagramas de solubilidad 

pusieron de manifiesto la formación de complejos de estequiometría 1:1 mol:mol 

(diagramas de tipo AL) y que la aplicación de un proceso de autoclavado (20 minutos a 

120ºC) favorece de manera muy notable el proceso de complejación. La solubilidad del 

estradiol se incrementó 100 veces en el caso de la  HPCD y 158 en el de la MCD 

cuando la concentración de la ciclodextrina en disolución fue del 1%. Sin embargo, las 

constantes de formación de complejo estimadas a partir de la ecuación:

)1(1:1 pendienteSo
pendiente

K




resultaron ser del mismo orden de magnitud  (17.4 mM-1 para la HPCD y 27.2 mM-1

para la MCD) lo que indica una capacidad de complejación muy similar a bajas 

concentraciones de ciclodextrina. Desde un punto de vista práctico resulta muy 

interesante conocer la proporción de moléculas de ciclodextrina que permanecen libres 

en el medio (Loftsson y col., 2005b; Loftsson y col., 1999).  En los sistemas estudiados, 

1 de cada 3 moléculas de MCD forman complejos solubles con el estradiol. Esta 

relación disminuye hasta 1 de cada 4 moléculas de ciclodextrina en el caso de la 

HPCD. Los diagramas de los sistemas autoclavados experimentaron una desviación 

negativa de la linealidad. Este hecho se puede relacionar con la formación de estructuras 

supramoleculares que se establecen cuando la concentración de ciclodextrina se 

encuentra por encima de su concentración crítica de asociación (Loftsson y Brewster, 

1996). El autoclavado resultó ser particularmente útil para mejorar la capacidad de 

complejación de la HPCD (36.4 mM-1) y la solubilidad del estradiol cuando también 

está presente en el medio HPMC (incrementos en la solubilidad del estradiol de hasta 

170 veces), haciendo posible que participe el 50% de las moléculas de ciclodextrina en 

el proceso de complejación del estradiol. Este efecto del calentamiento se ha justificado 
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por el aumento temporal de la solubilidad que produce y que facilita que las moléculas 

de fármaco ocupen las cavidades de las ciclodextrinas (Loftsson y Brewster, 1996).

A la vista de estos resultados, se prepararon y se ensayaron hidrogeles a base de 

MCD (20-25%) y MCD-co-HPMC (20%-co-0.25%; 25%-co-0.25%), además de los 

de HPCD (20-25-30%) y HPCD-co-HPMC (20%-co-0.25%; 25%-co-0.25%; 30%-

co-0.25%). Discos de estos hidrogeles se cargaron por inmersión en una suspensión de 

estradiol.

Al igual que las disoluciones acuosas de HPCD, los hidrogeles preparados a 

partir de ella que se sometieron a autoclavado incorporaron el doble de cantidad de 

fármaco que aquellos que no sufrieron dicho tratamiento. Como era de esperar a partir 

de los valores de las constantes de formación de los complejos, los hidrogeles de MCD 

mostraron, en general, una mayor capacidad de complejación y el autoclavado 

manifestó una influencia menos marcada (la carga descendió ligeramente en los 

hidrogeles de MCD pero aumentó en los hidrogeles MCD-co-HPMC). Dado que la 

solubilidad del estradiol es 5.17 mg/l y los hidrogeles pueden captar de 6 a 10 veces su 

peso en agua (6-10 ml/g), la cantidad de estradiol que puede incorporar el hidrogel por 

simple equilibrio entre la fase acuosa del entramado y la solución de carga se puede 

estimar en 0.031-0.051 mg/g. Este valor es, por término medio, 500 veces inferior al 

que presentan los hidrogeles, lo que indica que la mayor parte del fármaco se encuentra 

formando complejos de inclusión con las unidades de ciclodextrina. La relación molar 

ciclodextrina:estradiol se situó entre 4.7 y 13.6. La limitada capacidad de carga del 

hidrogel HPCD(30%)-co-HPMC(0.25%) se relaciona con su bajo grado de 

hinchamiento, que dificulta la difusión de las moléculas de fármaco a su través. 

Los valores del coeficiente de reparto, estimados por el procedimiento descrito 

para el diclofenaco, se situaron entre 1500 y 4800, lo que revela que los hidrogeles de 

MCD y los de HPCD, estos últimos autoclavados, presentan una marcada afinidad 

por el estradiol, que se ve incrementada cuando los hidrogeles cuentan con HPMC en su 
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estructura. Se observó, además, una intensa correlación lineal entre los coeficientes de 

reparto de fármaco en los hidrogeles y las constantes de afinidad calculadas a partir de 

los diagramas de solubilidad, lo que prueba el papel fundamental de las ciclodextrinas 

en la incorporación de estradiol al hidrogel.

Teniendo en cuenta la elevada potencia de este fármaco, que se administra por 

vía oral en dosis diarias de 1-2 mg o por vía transdérmica en dosis semanales de 2-5 

mg/semana (Kuhl, 2005), se requerirían cantidades de hidrogel de ciclodextrina 

comprendidas entre 50-200 mg para preparar una formulación útil para cubrir las 

necesidades terapéuticas usuales. 

Los ensayos de cesión del estradiol se llevaron a cabo en disolución acuosa de 

dodecilsulfato sódico (SDS) al 0.3%, que es el medio recomendado en las farmacopeas 

para ensayar fármacos de solubilidad acuosa limitada. Aunque todos los hidrogeles 

fueron capaces de mantener la cesión de estradiol durante varios días, se observaron 

notables diferencias en la cinética del proceso (Figura 4.4). 
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Figura 4.4.- Perfiles de cesión del estradiol a partir de los diferentes hidrogeles en estudio.
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cedieron el fármaco a una velocidad ligeramente más alta, en particular los hidrogeles 
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encontró una correlación negativa entre los valores de la constante de velocidad de 
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formación de complejo estradiol:ciclodextrina estimadas a partir del diagrama de 

solubilidad, lo que indica que la afinidad de la HPCD por el fármaco controla el 

proceso de cesión. Para los hidrogeles de MCD se observaron tiempos de latencia de 

45-60 min, concordantes con las elevadas constantes de afinidad obtenidas para este 

derivado de ciclodextrina. 

En su conjunto, estos resultados confirman que la complejación fármaco-

ciclodextrina determina la afinidad del fármaco por el hidrogel y desempeña un papel 

fundamental en el control de la liberación.
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4.2. SISTEMAS PREPARADOS POR RETICULACIÓN DE 

CICLODEXTRINAS E INTERPENETRACIÓN SIMULTÁNEA DE SUS 

ENTRAMADOS CON MICROGELES DE CARBOPOL.

Los hidrogeles interpenetrados (IPNs) son sistemas resultantes del 

entrecruzamiento de dos entramados poliméricos de los que al menos uno se ha 

sintetizado y reticulado en presencia del otro. Los IPNs combinan en un único material 

las funciones de los polímeros constituyentes sin que sufran alteraciones significativas, 

lo que los diferencia de los materiales de composición similar que se obtienen por 

copolimerización. 

En esta etapa del estudio se procedió a sintetizar hidrogeles de HPCD en un 

medio conteniendo microgeles de ácido poliacrílico de manera que, al unirse 

covalentemente las ciclodextrinas entre sí, las cadenas resultantes puedan pasar a través 

de los microgeles forzando su retención física en una estructura común. De esta manera 

es previsible que el sistema resultante combine la capacidad de complejación de las 

ciclodextrinas, probada en la primera fase del estudio, con la aptitud de las cadenas de 

ácido poliacrílico para dar lugar a hidrogeles con hinchamiento sensible a cambios de 

pH y propiedades bioadhesivas. La optimización de las proporciones de ambos 

componentes debe conducir a la obtención de sistemas interpenetrados con propiedades 

mecánicas y de cesión adecuadas. Para llevar a cabo el trabajo se partió de microgeles 

de ácido poliacrílico, comercializados como Carbopol® 71G, que presentan en su 

estructura grupos ácido carboxílico con pKa ≈ 6.0  (Noveon, 2002) y que cuentan con la 

aprobación de las autoridades sanitarias para ser utilizados como excipiente de formas 

de dosificación destinadas a diferentes vías. La variedad seleccionada está constituida 

por microgeles de bajo grado reticulación. Por lo tanto, presenta largas cadenas de ácido 

poliacrílico entre puntos de reticulación que los dotan de una elevada flexibilidad y de 

un tamaño de malla relativamente grande.
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4. 2. 1. INTERACCIÓN DEL CARBOPOL CON LA HPBCD. EFECTO 

SOBRE LA FORMACIÓN DE COMPLEJOS. 

Antes de proceder a la preparación de los IPNs, se llevaron a cabo estudios 

dirigidos a poner de manifiesto posibles fenómenos de interacción del carbopol con la 

HPCD, así como potenciales alteraciones del proceso de complejación de esta 

ciclodextrina con fármacos de distinta naturaleza. En lo que se refiere al primero de 

estos aspectos, se prepararon disoluciones de mezclas de carbopol e HPCD que se 

desecaron por liofilización o en estufa. A continuación, las muestras desecadas se 

analizaron por calorimetría diferencial de barrido (DSC) y espectrofotometría IR. El 

registro de DSC de la HPCD muestra una amplia endoterma entre 50 y 150ºC asociada 

a su deshidratación (Granero y Longhi, 2002), una Tg a 225ºC y un pico de 

descomposición en torno a 300ºC. Los films de carbopol obtenidos por desecación en 

estufa presentaron tres señales definidas: una endoterma ancha entre 50 y 100ºC 

provocada por la evaporación del agua absorbida, un cambio en la línea base a 133ºC 

causado por su transición vítrea (Tg) y una última endoterma próxima a los 250ºC que 

refleja la descomposición del polímero (Kanis y col., 2000).  Tanto en las mezclas 

liofilizadas como en los films, la Tg característica del carbopol desaparece o se desplaza 

hacia temperaturas más altas lo que indica una cierta interacción con la HPCD.  Los 

espectros de infrarrojo de los films y de los sistemas lioflilizados corroboraron la 

formación de puentes de hidrógeno entre la HPCD y el carbopol.  Este último presenta 

una banda ancha a 1700 cm-1 que se atribuye a la existencia de dos poblaciones de 

grupos carbonílicos; una correspondiente a las uniones entre hidrógenos intra e 

intermoleculares y otra asociada a los grupos carbonilo libres (Pérez-Marcos y col., 

1993; Barreiro-Iglesias y col., 2002). La banda se desplaza hacia frecuencias de 

vibración más altas (1726 cm-1) en presencia de la HPCD lo que indica una reducción 

de las uniones por puentes de hidrógeno en el carbopol y el establecimiento de nuevas 

uniones con la ciclodextrina. Para estimar el porcentaje de puentes de hidrógeno 

establecidos con la ciclodextrina, se deconvolucionaron en tres picos mediante un ajuste 
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de tipo lorentziano las bandas características de ambos compuestos en la región 

comprendida entre 1550 y 1800 cm-1. Los resultados obtenidos indican que, en los 

sistemas desecados, entre el 38 y el 48% de los grupos carboxilo forman puentes de 

hidrógeno con la HPCD. Es previsible que este porcentaje se reduzca de forma muy 

notable en las condiciones de preparación de los hidrogeles (disolución alcalina) en las 

que los grupos ácido carboxílico se encuentran ionizados, por lo que no deben interferir 

en la preparación de los IPNs. 

Los diagramas de solubilidad, que se construyeron a continuación, confirmaron 

que la presencia de carbopol en el medio no altera de manera significativa la capacidad 

de la HPCD para formar complejos de inclusión con estradiol o con ketoconazol. Los 

diagramas correspondientes al estradiol obtenidos a 25ºC con HPCD en presencia de 

carbopol, con o sin proceso de autoclavado, fueron de tipo AL con una pendiente 

inferior a la unidad, lo que es característico de la formación de complejos con 

estequiometría 1:1 mol:mol. Ni la capacidad solubilizante de la HPCD  ni su afinidad 

por el estradiol se alteraron en presencia de carbopol.

Los diagramas de solubilidad del ketoconazol en disoluciones de HPCD 

también fueron de tipo AL y de nuevo se puso de manifiesto un incremento en la 

solubilidad cuando los sistemas se sometieron a autoclavado. En los sistemas no 

autoclavados la presencia del carbopol al 0.05% provocó un ligero aumento en la 

solubilidad del fármaco, que podría estar relacionado con el descenso en el pH del 

medio que produce el polímero y con el establecimiento de interacciones iónicas entre 

el carbopol y el fármaco. El ketoconazol es una base débil que presenta dos pKa (6.51 y 

2.95; Skiba y col., 2000) y su solubilidad aumenta mucho a pH inferiores a 4 (Esclusa-

Díaz y col., 1996). Para dilucidar la importancia de las interacciones fármaco/carbopol, 

el pH de las disoluciones se ajustó a 8. En estas condiciones, la solubilidad del 

ketoconazol en medios con HPCD y carbopol fue similar a la observada en ausencia de 

carbopol, lo que indica que la contribución de los microgeles a la solubilización del 

fármaco es prácticamente nula. Como a pH ácido el fármaco experimenta una 
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degradación apreciable (Skiba y col., 2000), sólo se autoclavaron las disoluciones 

HPCD/carbopol neutralizadas (pH 8). En estas condiciones, los diagramas de 

solubilidad del ketoconazol fueron superponibles con los obtenidos en ausencia de 

carbopol.

4. 2. 2. PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE IPNs

4.2.2.a. Preparación 

La última etapa se centró en la preparación de los IPNs incorporando a porciones 

de 5 ml de disolución de HPCD al 20% p/v en KOH 0.2M, cantidades suficientes de 

carbopol para alcanzar concentraciones de 0.2, 0.4, 0.8 y 1% (p/v). Una vez 

homogeneizado el sistema, se añadieron bajo agitación 2 ml de EGDE y la mezcla se 

transfirió a tubos de ensayo de 8.6 mm de diámetro interno que se mantuvieron a 50ºC 

durante 12 horas. 

El medio básico permitió por un lado la reticulación de las ciclodextrinas y, por 

otro, evitó la reacción de los grupos ácido carboxílicos del carbopol con el EGDE con la 

consiguiente formación de un verdadero sistema interpenetrado, en el que el incipiente 

entramado de ciclodextrinas es capaz de enhebrar los microgeles de carbopol que guían 

el crecimiento del entramado al mismo tiempo que permanecen retenidos en el sistema 

(Figura 4.5).
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Figura 4.5.- Efecto del pH sobre el grado de hinchamiento del IPN de HPCD y Carbopol al 1%.

Todos los IPNs presentaron a simple vista una estructura uniforme y una 

superficie continua. Sin embargo, la microscopía electrónica de barrido puso de 

manifiesto la existencia de importantes diferencias estructurales entre el hidrogel de 

HPCD y los IPNs, especialmente con los que presentan un más alto contenido en 

carbopol. Estos últimos mostraron una estructura interna claramente más porosa, con 

poros de mayor tamaño y mejor definidos, lo que sugiere que el entramado de los 

microgeles de carbopol podría servir de guía para el crecimiento de las cadenas de 

ciclodextrina.

4.2.2.b. Hinchamiento 

Los estudios de hinchamiento, que se llevaron a cabo en medios de distinto pH 

(agua pH 5.8,  SDS 0.3% pH 7.8 y HCl pH 1.2), pusieron de manifiesto la capacidad de 

los IPNs para responder a cambios de pH (Figura 4.5). Este efecto se hizo especialmente 

evidente en los IPNs preparados con 0.8 ó 1% de carbopol. El elevado contenido en 
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grupos carboxílicos de estos IPNs da lugar a un aumento de la presión osmótica en el 

hidrogel y a una intensificación de las repulsiones electrostáticas, lo que promueve la 

penetración de agua y de SDS desde la disolución circundante. En estos medios, los 

IPNs se comportan como sistemas superabsorbentes capaces de incrementar su peso 

hasta 20-40 veces. El menor grado de hinchamiento experimentado en medio ácido 

pone de manifiesto que los grupos ácido carboxílico de los microgeles de carbopol 

permanecen libres y no ionizados. Los IPNs experimentaron un rápido hinchamiento en 

las primeras dos horas, alcanzándose el estado de equilibrio al cabo de ocho horas. En 

todos los casos, el proceso de hinchamiento se ajustó a una cinética tipo raíz cuadrada 

(r2>0.99) lo que indica que las moléculas de agua pueden penetrar fácilmente en el 

sistema.

4.2.2.c. Propiedades mecánicas y bioadhesivas

Una vez hidratados, los IPNs mostraron un comportamiento viscoelástico con

valores del módulo de pérdida (G’’) y de almacenamiento (G’) comprendidos entre 0.1 

y 300 Pa, siendo en todos los casos el valor de G’ superior al de Ǵ .́ Este 

comportamiento es característico de los entramados bien estructurados. Los IPNs 

preparados con 0.8 ó 1% de carbopol presentaron valores de módulo más bajos que los 

restantes IPNs, lo que indica que los microgeles de carbopol comunican flexibilidad a la 

estructura del sistema. Este efecto es consecuencia del bajo grado de reticulación de 

estos microgeles, que no experimentan reticulación por reacción con el EGDE. Como ya 

se ha indicado, los microgeles de carbopol están constituidos por cadenas de ácido 

poliacrílico relativamente largas que pueden rotar y cambiar su conformación casi 

libremente, soportando deformaciones considerables sin romperse. 

La dureza y la compresibilidad de los IPNs, estimadas a partir del registro de los 

gráficos fuerza vs. desplazamiento, mostraron que los preparados con un 0.2% de 

carbopol se comportan de manera similar al hidrogel de HPCD, y que a medida que se 
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incrementa la proporción de carbopol los valores de ambos parámetros disminuyen 

progresivamente. Como los IPNs son viscoelásticos y no elásticos puros, para 

cuantificar su deformabilidad se calculó el módulo de deformabilidad, ED, empleando 

el modelo de Hecky (Mohsenin y Mittal, 1977; Konstance, 1993). Los valores obtenidos 

para este parámetro mostraron una correlación negativa con la proporción de carbopol, 

lo que indica que la rigidez de los IPNs se va reduciendo a medida que se incrementa el 

contenido en carbopol (Figura 4.6). 

Figura 4.6.- Dependencia del módulo de defromabilidad respecto a la proporción de carbopol en 
el IPN.

Los valores de ED obtenidos resultaron ser del mismo orden de magnitud que 

los de hidrogeles de alginato (Lee y col., 2000), N-isopropilacrilamida (Mounir, 2004) o 

sus copolímeros con otros monómeros acrílicos (Harmon y col., 2003) y de entramados 

semi-interpentrados acrílicos (Siddhantaa y Gangopadhyay, 2005).

En resumen, todos los IPNs de HPCD-carbopol, incluso los que incorporan la 

proporción más alta de carbopol, presentan una consistencia suficiente para ser 

manipulados sin riesgo de fragmentación, aunque por su deformabilidad no plantean 
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riesgos de daño mecánico cuando entren en contacto con los tejidos biológicos al 

usarlos como componentes de sistemas de liberación de fármacos.

La capacidad bioadhesiva de los IPNs se cuantificó como el trabajo necesario 

para separar el hidrogel de un sustrato de piel curtida. En publicaciones previas se ha 

demostrado que existe una estrecha relación entre el trabajo de adhesión a este sustrato 

y el obtenido si se utiliza mucosa sublingual y que, si no existe limitación de agua, los 

resultados obtenidos son muy similares (Blanco-Fuente y col., 1996). Los experimentos, 

que se llevaron a cabo con IPNs hidratados en agua, revelaron un notable incremento en 

la capacidad bioadhesiva de los IPNs a medida que aumenta su contenido en carbopol, 

alcanzándose un máximo para el IPN preparado con una concentración de carbopol del 

0.8%, lo que sin duda está relacionado con la presencia de grupos ácido carboxílico en 

su estructura.

4.2.2.d. Carga y cesión de fármacos hidrofóbicos

Finalmente, se evaluó la utilidad de los IPNs como vehículos de estradiol y 

ketoconazol, dos fármacos pertenecientes a la Clase II del Sistema de Clasificación 

Biofarmacéutica. En primer lugar se procedió a cargar los hidrogeles por inmersión en 

suspensiones acuosas de estos fármacos, sometiendo algunos de ellos a autoclavado. 

Los IPNs preparados con un 0.2 y un 0.4% de carbopol mostraron un capacidad de 

carga de estradiol ligeramente inferior a la del hidrogel control de HPCD, mientras que 

los IPNs preparados con las proporciones más altas de carbopol incorporaron cantidades 

mayores de fármaco. Como cabía esperar de los estudios de solubilidad, el autoclavado 

potenció hasta en un 50% la incorporación de estradiol en el hidrogel control de 

HPCD.

El estradiol se puede incorporar a los IPNs por simple equilibrio entre su fase 

acuosa y la disolución de carga, y por complejación con las unidades de ciclodextrina. 
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Al aumentar el contenido en carbopol de los IPNs, se incrementa el volumen de agua 

que pueden alojar, por lo que la cantidad de fármaco cargada por el primer mecanismo 

será también mayor. Teniendo en cuenta la solubilidad en agua del estradiol (5.17 mg/l), 

la cantidad máxima de este fármaco que se puede alojar en la fase acuosa del hidrogel 

de HPCD es 0.050 mg/g. Sin embargo, este hidrogel es capaz de cargar de 145 a 211 

veces más de estradiol. Resultados similares se obtuvieron para los IPNs preparados con 

un 0.2 y un 0.4% de carbopol. Finalmente, los IPNs preparados con un 1% de carbopol 

pueden cargar hasta 0.10 mg/g en su fase acuosa, valor 121 a 139 veces inferior a la 

carga total de fármaco. Esto indica que en los IPNs la mayor parte del estradiol se 

encuentra formando complejos de inclusión con las unidades de ciclodextrina.

Los valores de KN/W ponen claramente de manifiesto que los IPNs preparados 

con 1% de carbopol pueden cargar estradiol con una afinidad incluso superior a la del 

hidrogel control, independientemente del tratamiento térmico que se aplique durante el 

proceso de carga. Este efecto puede tener su origen en la mayor flexibilidad y capacidad 

de hinchamiento de estos IPNs, que debe facilitar la difusión del fármaco hacia su 

interior y su interacción con las unidades de ciclodextrina. El marcado descenso en el 

número de ciclodextrinas libres en estos IPNs apoya esta hipótesis. Es importante 

señalar que, en las condiciones del estudio, no se alcanza la saturación permaneciendo 

un porcentaje importante de cavidades de ciclodextrina libres en los IPNs. No obstante,  

100-200 mg de IPN serían suficientes para cargar la dosis habitual de estradiol.

De manera análoga, el autoclavado incrementó también notablemente la 

cantidad de ketoconazol cargada por el hidrogel control de HPCD y por los IPNs (230-

561%), mostrándose de nuevo el IPN preparado con un 1% de carbopol como el de 

mayor capacidad de carga. Aunque las interacciones iónicas fármaco/carbopol podrían 

intervenir en el proceso de carga, su contribución debe ser secundaria en comparación 

con el papel desempeñado por la formación de complejos fármaco-ciclodextrina. En 

apoyo de esta hipótesis hay que destacar que el carbopol se encuentra neutralizado en 

los IPNs y que la cantidad total de ketoconazol cargada es considerablemente mayor 
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(hasta 286 veces para el IPN con 1% de carbopol) que la que se puede alojar en la fase 

acuosa del entramado por simple equilibrio con el medio acuoso externo (0.11 mg/g). 

Al igual que en el caso del estradiol, los IPNs con un 0.8 y un 1% de carbopol 

mostraron los valores más altos de KN/W.

Tanto el hidrogel de HPCD como los IPNs mostraron una notable capacidad 

para prolongar la cesión del estradiol y del ketoconazol (Figuras 4.7 y 4.8), lo que sin 

duda debe estar relacionada con la elevada afinidad de estos fármacos por la 

ciclodextrina. 

Figura 4.7.- Perfiles de cesión del estradiol a partir de los IPNs preparados con diferentes 
proporciones de carbopol.
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Figura 4.8.- Perfiles de cesión del ketoconazol a partir de los IPNs preparados con diferentes 
proporciones de carbopol.

En el caso del estradiol, la aplicación del autoclavado durante el proceso de 

carga no repercutió significativamente en la velocidad de cesión del fármaco (Figura 

4.7), pero sí lo hizo en el caso del ketoconazol (Figura 4.8). Este hecho puede estar 

relacionado con el incremento en el valor de la constante de afinidad del ketoconazol 

por la ciclodextrina cuando se aplica el proceso de autoclavado (3.3 vs. 33.9 mM-1). 

También se observa que al incrementarse la proporción de carbopol en los IPNs, el 

proceso de cesión transcurre de manera más rápida, lo que se puede atribuir a su mayor 

grado de hinchamiento y, en consecuencia, a su mayor tamaño de malla.
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De los resultados de las investigaciones que se recogen en la memoria, se pueden 

extraer las siguientes conclusiones:

a) La reticulación con etilenglicoldiglicidil éter permite preparar en 

condiciones suaves y en una única etapa hidrogeles de ciclodextrinas, de 

ciclodextrinas y éteres de celulosa, o de ciclodextrinas y gomas guar. La 

utilización de concentraciones iguales o superiores al 14.28% de 

hidroxipropil--ciclodextrina, metil--ciclodextrina o -ciclodextrina y de 

etilenglicoldiglicidil éter hace posible que el 60% de los grupos hidroxilo de 

las ciclodextrinas formen enlaces covalentes con el agente reticulante, 

dando lugar a hidrogeles continuos que no experimentan pérdidas de peso 

por disolución parcial o por erosión durante los procesos de lavado y 

manipulación. La incorporación de polisacáridos semisintéticos permite 

ampliar el intervalo de proporciones ciclodextrina/agente reticulante en el 

que es posible conseguir la formación de hidrogeles.   
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b) Los hidrogeles mantienen la conocida capacidad de las unidades 

ciclodextrina libres para formar complejos de inclusión con fármacos, y 

presentan excelentes propiedades de hinchamiento y consistencia si se les

incorporan polisacáridos semisintéticos. Los procesos de incorporación y 

cesión de diclofenaco o estradiol a estos hidrogeles está mayoritariamente 

controlada por la afinidad entre estos fármacos y las ciclodextrinas. La 

capacidad de carga de los hidrogeles supera hasta 5 y 500 veces, 

respectivamente, las cantidades de diclofenaco y de estradiol que se 

incorporarían si el proceso estuviese regulado por su simple incorporación a 

la fase acuosa del hidrogel. Los perfiles de cesión obtenidos prueban que los 

hidrogeles son capaces de sostener el proceso durante períodos de tiempo 

que llegan a siete días, y que pueden ajustarse a distintas necesidades 

terapéuticas a través de una correcta selección de la naturaleza o la 

proporción del derivado celulósico que se co-reticule con la ciclodextrina.

c) El procedimiento que se ha desarrollado para reticular ciclodextrinas en 

presencia de microgeles de carbopol permite obtener, en una sola etapa, 

entramados interpenetrados que combinan la capacidad de carga de los 

hidrogeles de ciclodextrina con la aptitud para responder a cambios de pH y 

la capacidad bioadhesiva que son características del ácido poliacrílico. Estos 

hechos se explican porque los fenómenos de interacción 

carbopol/ciclodextrina en medio acuoso son de baja intensidad y la 

reactividad del etilenglicodiglicidil éter con los microgeles es nula. Los 

estudios de carga y cesión que se llevaron a cabo con estradiol y 

ketoconazol ponen de manifiesto que estos sistemas interpenetrados tienen 

un gran potencial como componentes de formas de liberación controlada de 

fármacos. 
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