Navío C, Aberturas MR, Molpeceres J - Encapsulación de un compuesto...

Encapsulación de un compuesto hidrofílico en nanopartículas de PLGA mediante doble emulsión-evaporación del disolvente
Navío Celia, Aberturas María del Rosario, Molpeceres Jesús *
Unidad docente de Tecnología Farmacéutica. Departamento Ciencias Biomédicas, Facultad de Farmacia, Universidad de Alcalá.
*Correspondencia: jesus.molpeceres@uah.es

1. Introducción

2.1. Estudios preliminares

Las nanopartículas (NP) son sistemas coloidales
que se utilizan como sistema de transporte para
diferentes tipos de moléculas. Entre ellas, las poliméricas (NPP) y en particular las elaboradas
con PLGA, presentan numerosas ventajas frente
a otros sistemas transportadores [1].

Dado que no existe ninguna información previa
sobre la elaboración de NP con Bs, se realizaron
estudios preliminares, modificando algunos parámetros con la finalidad de determinar las condiciones de elaboración de las NP definitivas.

Son varias las técnicas empleadas para preparar
NPP a partir de polímeros preformados, pero
resulta necesario combinar éstas con las características del fármaco (solubilidad, estabilidad…)
y las del polímero empleado para controlar y
modular las propiedades que las NP deben tener
conforme a su aplicación terapéutica.

Tabla 1. Variables evaluadas en los estudios preliminares.

Varios estudios publicados en el último año, empleando diferentes técnicas, muestran que en la
actualidad sigue siendo un reto encapsular en
NP fármacos o moléculas hidrofílicas [2-4]. Por
tanto, existe todavía un área de crecimiento en la
mejora de los métodos para formular NP incorporando moléculas hidrófilas.
El objetivo principal de este trabajo es la formulación y caracterización de NP de PLGA cargadas con un compuesto hidrofílico modelo, la
bromosulfoftaleína disódica (Bs), con la finalidad de optimizar su eficacia de encapsulación.
2. Materiales y métodos
Las NP se han preparado mediante la técnica de
doble emulsión-evaporación.
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Los parámetros evaluados fueron los siguientes:
cantidad de Bs (QBs), tensioactivo empleado en
la primera emulsión, cantidad de PLGA incor221
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porada, presencia de quitosano (Cs) en la fase
interna acuosa, disolvente orgánico empleado
(AcEt o DCM) y si éste se eliminaba mediante
evaporación 12h a T ambiente (E) o con el rotavapor (R). La tabla 1 resume las formulaciones y
los parámetros evaluados.
2.2. Preparación y caracterización de las NP
A partir de los resultados preliminares se prepararon las NP cargadas con Bs siguiendo el esquema de la figura 1.

Fig. 2. Encapsulación de Bs en las NP según el disolvente.

Fig. 1. Protocolo de preparación de las NPBs

Se determinaron la recuperación, la eficacia de
encapsulación, el rendimiento, el potencial zeta
y la morfología de las mismas.
3. Resultados y Discusión

Fig. 3. Microfotografía SEM de las NP.

3.1. Resultados preliminares
La tabla 2 muestra los resultados obtenidos en
los estudios preliminares.
Tabla 2. Resultados de los estudios preliminares.

Fig. 4. Retención de Bs en las NP.

4. Conclusiones

3.2. Caracterización de las NP definitivas

Las NP de PLGA encapsulan Bs de forma moderada y dependiente del disolvente empleado.
Su morfología es esférica y de superficie lisa, con
tamaños similares a los obtenidos por difracción
láser. Asimismo, muestran una elevada capacidad de retención del producto encapsulado.

Las figuras 2, 3 y 4 muestran los resultados de
encapsulación de la Bs, la morfología de las NP
y la capacidad de retención del fármaco.
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