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RESUMEN DOCUMENTAL 

En el presente trabajo se realizó un estudio de citotoxicidad elaborando una curva de mortalidad de 

individuos de artemia salina de 24 horas de eclosión en tratamiento agudo con las dos formulaciones de 

nano-emulsión acuosa de ibuprofeno M1 y M2, además de otra curva con una suspensión comercial el 

fármaco de referencia. La comparación se estableció por análisis de varianza y prueba de Tukey. 

Se continuó con un estudio de toxicidad con evidencia ponderada tanto gástrica como hepática en base a 

observaciones de necropsia en hembras de ratones Balb-c luego de la administración oral aguda y 

subaguda de las dos nano-emulsiones y de la suspensión comercial de referencia con relación a la dosis 

de ibuprofeno administrado por el método de dosis fija de la OCDE. 

Así también se estableció los parámetros de calidad y estabilidad de las nano-emulsiones y de la 

suspensión comercial tanto organolépticos como color, olor y aspecto, físicos en relación al pH, 

volumen de agregación, potencial Z, densidad, integridad de la emulsión y tamaño de partícula por 

análisis de espectroscopía de correlación fotónica DLS; y químicos en relación al contenido de principio 

activo por análisis con HPLC. 

El análisis de datos se realizó por linealización de la constante de degradación química por la ecuación 

de Arrhenius. 

PALABRAS CLAVE: 

ARTEMIA SALINA, NANO-EMULSIÓN, TOXICIDAD, ESTABILIDAD, IBUPROFENO, DOSIS 

FIJA, ARRHENIUS 
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ABSTRACT 
 

 

In this paper a study of cytotoxicity was developed creating a mortality curve of individuals with 

“artemia salina” of 24 hours in acute treatment with the two formulations of aqueous nano-emulsion of 

ibuprofen M1 and M2, also another curve with a commercial suspension of the previous reference drug. 

The comparison will be established by analysis of variance. 

 

Next, a toxicity study with both weighted evidence: gastric and liver based on observations of autopsy 

in female BALB/c after administration of acute and subacute both: nano-emulsions and commercial 

reference suspension relative dose of ibuprofen administered by the fixed dose method OCDE. 

 

In addition, the parameters of quality and stability of the nano-emulsions and both organoleptic trade 

suspension as color were established, odor and appearance, physical in relation PH, volume aggregation, 

Z potential, density, integrity of the emulsion and size was also established for the particle analysis of 

photon DLS correlation spectroscopy; and chemicals in with the active principle by HPLC analysis. 

 

Data analysis was performed by linearization of the constant chemical degradation by the Arrhenius 

equation. 

 

KEYWORDS: 

ARTEMIA SALINA, NANO-EMULSION, TOXICITY, STABILITY, IBUPROFEN, FIXED DOSE 

ARRHENIUS 
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CAPITULO 1 

1 TEMA 

Estudio  comparativo de toxicidad y estabilidad de dos nano-emulsiones de ibuprofeno con respecto al 

fármaco de referencia. 

1.1 Planteamiento Del Problema 

El tamaño de partícula, la carga superficial y las modificaciones y composición de superficie pueden 

influir en la farmacocinética y la farmacodinámica de nanoestructuras e interactuar con la membrana 

celular. Estas partículas con características específicas pueden aumentar el tiempo de circulación 

sanguínea, evitar la degradación e incrementar la concentración celular, facilitando la acumulación del 

fármaco en órganos y modificando el efecto terapéutico. (Durán, Guterres, & Alves, 2014) 

Pero también pueden generar o potenciar efectos tóxicos, más la nanotoxicidad de una sola especie en 

un sistema nanotecnológico implica no sólo la interacción de esa especie que para nuestro caso es el 

ibuprofeno, sino también la interacción de los nanomateriales que lo componen con los sistemas 

biológicos.  Y con el fin de analizar el panorama completo, los estudios de nanotoxicidad in vitro e in 

vivo relacionados con la estabilidad son una necesidad. (Ana Cauerhff, 2014) 

Por otra parte, la estabilidad es la fiabilidad con que una nanoespecie muestra resistencia al cambio 

físico, al deterioro, y/o al cambio de sus constantes y propiedades iniciales. La estabilidad dinámica de 

una nanoespecie comprende una suma de interacciones complejas con todo el metabolismo de un 

organismo entero, tejido o célula, ciertos efectos pueden ser impredecibles y aparecer con el tiempo. 

(Miren P. Cajaraville (IP), 2005) 

La magnitud del potencial zeta de las nano-emulsiones en estudio denominadas M1y M2 como 

referencia para estimar la estabilidad física de éstas se encuentran dentro del rango de +25mV y -25mV, 

por lo que se puede establecer que eventualmente sufrirán agregación debido a las fuerzas de atracción 

entre las micelas en suspensión. (Vega, 2015) 

Según (Repetto & Repetto, 2009)para estudios de toxicidad aguda y subaguda, las especies que se 

manejan con mayor facilidad son ratones o ratas, guardando consideraciones en sus diferencias 

anatómicas y fisiológicas con el ser humano como la carencia de vesícula biliar o un acelerado 

metabolismo farmacológico. 
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1.2 Formulación Del Problema 

Los principales problemas de las nano-emulsiones tratadas son la farmacocinética y farmacodinámica  

aún inciertas y que pueden potenciar o atenuar la toxicidad propia del fármaco y la formulación por 

diferentes mecanismos. Además, de acuerdo al estudio del potencial Z y a la naturaleza propia de la 

molécula en sistemas acuosos se cree que la formulación puede modificar su estabilidad física  y 

química respectivamente. 

 

1.3 Objetivos: 

1.3.1 Objetivo general 

Realizar un estudio  comparativo de toxicidad y estabilidad  de dos nano-emulsiones de ibuprofeno con 

respecto al fármaco de referencia. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Evaluar los parámetros de citotoxicidad aguda del ibuprofeno en nano-emulsión y en suspensión, de 

acuerdo a la letalidad en un sistema biológico de nauplios de artemia salina. 

Evaluar la toxicidad aguda y subaguda del ibuprofeno en nano-emulsión con respecto al ibuprofeno en 

suspensión, por el método de dosis fija de la OCDE en ratones  Balb-c. 

Establecer la estabilidad física y química del ibuprofeno en nano-emulsión con relación al fármaco de 

referencia. 

 

Justificación 

El desarrollo de la nanotecnología tiene que ir acompañado de estudios que permitan conocer los efectos 

que éstas nanopartículas van a tener tanto en el hombre como en el medio ambiente. 

Las propiedades fisicoquímicas de los nanomateriales en comparación con sus homólogos de escala 

macroscópica implican que su toxicocinética y perfil de toxicidad no pueden ser inferidos por 

extrapolación a partir de datos de sus equivalentes no nanoestructurados. (Durán, Guterres, & Alves, 

2014) 
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La investigación en este campo es un aspecto prioritario en la actualidad, que va a determinar la relación 

riesgo/beneficio de su uso y por tanto su futuro, que parece potencialmente prometedor. Es así que el 

establecimiento de los parámetros de toxicidad y estabilidad farmacéutica de las nano-emulsiones de 

ibuprofeno nos acerca a indagar su seguridad y calidad al pretender establecerlas como forma 

farmacéutica oral. 

El presente trabajo pretende continuar una línea de investigación nanotecnológica aportando validez al 

desarrollo de nuevos sistemas farmacológicos en base a investigaciones realizadas dentro del contexto 

universitario. 

Dentro del ámbito nanofarmacéutico no se han determinado parámetros de calidad, seguridad y eficacia, 

por lo que se debería continuar los trabajos relacionados a estas y otras nuevas formas de 

administración, aumentando las plazas en la investigación y finalmente entregando productos de alta 

calidad farmacéutica y social. 

 

1.4 Hipótesis 

Los parámetros de estabilidad y toxicidad del ibuprofeno en las nano-emulsiones M1 y M2 formuladas 

son similares a los de una suspensión comercial de ibuprofeno. 
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CAPITULO 2 

2 MARCO TEÓRICO: 

2.1 Antecedentes de la investigación: 

A lo largo de la historia el hombre ha buscado observar e inferir el comportamiento de las partículas que 

no pueden ser siquiera imaginadas a simple vista, y así se desarrollaron técnicas ópticas que permitieron 

observar el mundo microscópico. 

Dentro de la escala micrométrica el hombre descubre todo tipo de sistemas bacterianos y celulares con 

los que se deduce muy acertadamente el origen y evolución de muchos de los procesos biológicos 

humanos, bacterianos y naturales, esclareciendo muchas dudas científicas. 

No obstante el desarrollo tecnológico continúa creciendo, y con él surgen nuevas dudas como con el 

descubrimiento de los virus, posteriormente las macroproteínas o la deducción de la estructura del ADN 

por Watson y Crick en 1953. 

El físico estadounidense Richard Feynman dio una conferencia ante la American Physical Society 

titulada “Hay mucho sitio en lo más bajo”. En aquella conferencia, Feynman trató “en forma visionaria” 

sobre los beneficios que supondría para la sociedad el que fuéramos capaces de manipular la materia y 

fabricar artefactos con una precisión de unos pocos átomos, lo que corresponde a una dimensión de 1 

nm, aproximadamente. (Andrade, 2015) 

En este punto de la historia ya se cuenta con un amplio arsenal farmacológico y terapéutico, de 

antibióticos y antiinflamatorios encabezados por la penicilina, sulfamida, y el ácido acetil salicílico 

(ASPIRINA). 

Con el aparecimiento mismo de los fármacos surge la necesidad de una ciencia que explique como un 

fármaco administrado transita por el organismo, es asimilado y luego como se biotransforma y elimina, 

dando cabida a la farmacocinética, y para explicar cómo el medicamento actúa dentro del ser humano, 

nace la farmacodinamia. 

De acuerdo con la farmacocinética, se adopta el sistema LADMER, según el cual el medicamento para 

ser efectivo debe pasar los procesos de liberación, absorción, distribución, metabolismo, excreción y 

reabsorción (si el medicamento lo requiere). En general, el tamaño de partícula y el sistema de 

administración del medicamento se consideraban puntos críticos para los procesos de liberación, 

absorción e incluso distribución. (Facultad de Química UNAM, 2015) 

Hace 16 años se aprueba el primer fármaco denominado ABRAXANE® que incorpora nanopartículas 

de placitaxel para tratar el cáncer de mama y aumentar considerablemente la cantidad de fármaco que 

ingresa al tejido tumoral, demostrando una gran ventaja con respecto a fármacos clásicos. 

En la actualidad se ha demostrado que la formulación de fármacos en distintos sistemas nanoméricos 

puede potencialmente presentar ventajas como una mayor vida media, selectividad en el blanco 
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farmacológico, mayor velocidad de absorción, estabilidad física, penetración celular, entre otras, que 

significa administraciones más espaciadas y menos efectos colaterales. 

Pero estos y otros mecanismos de interacción de las nanoestructuras y los fármacos presentes en ellas 

han llevado a descubrir también efectos colaterales relacionados tanto a la molécula farmacológica, 

como a los componentes nanoméricos y la carga superficial de cada tipo de sistema a estudiar. (Durán, 

Guterres, & Alves, 2014) 

Es así que en el año 2014 se desarrolla entre otros una nueva matriz para la administración de uno de los 

AINES con mayor uso comercial como el ibuprofeno en nano-emulsión (Vega, 2015), este fármaco, por 

su naturaleza como un AINES posee varios mecanismos de toxicidad, tanto celular como gástrica, 

(Lugo, 2010) los cuales son aceptados bajo un análisis de riesgo-beneficio para el tratamiento 

analgésico, antiinflamatorio y antipirético, más en la nueva presentación se hace necesario la realización 

de estudios comparativos tanto preclínicos como clínicos que aseguren el uso del mismo. 

Cuando el sistema coloidal presenta valores fuera del rango de potencial Z de +25 y -25 mV como las 

formulaciones M1 y M2 que se estudiarán, se puede establecer que eventualmente sufrirán agregación 

debido a las fuerzas de atracción entre las gotas en suspensión, disminuyendo su estabilidad física. 

(Vega, 2015) 
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2.2 Fundamentación teórica: 

2.2.1 Nanopartículas: 

Los nanomateriales son una nueva clase de sistemas, en donde por lo menos una de sus dimensiones se 

encuentra entre 1 y 100 nm. Estos representan una transición entre moléculas y átomos y un material 

con dimensiones de sólido volumétrico. Mientras que un material en el orden micrométrico aún presenta 

propiedades similares a las de un sólido volumétrico, en los nanomateriales debido a su tamaño 

reducido a unos cuantos nanómetros, se modifican sus propiedades que finalmente difieren del mismo 

material volumétrico como del material atómico. (Wing, 2005) 

Las nanopartículas en solución se muestran en diversas presentaciones como liposomas, sólidos 

lipídicos, emulsiones, partículas metálicas, etc. 

 

 

Ilustración 1. Tipos de nanopartículas en solución (Andrade, 2015) 

2.2.2 Nanofármacos: 

El uso de infinitésimas cantidades de materia en la medicina promete avances en el diagnóstico y el 

tratamiento de importantes enfermedades, aunque no estarán disponibles en los consultorios de los 

médicos ni en los hospitales de su área en un futuro cercano. 
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Unos 250 productos nanomédicos están en uso o están siendo investigados en ensayos clínicos en todo 

el mundo, según un estudio realizado en 2013 por el Departamento de Ingeniería Biomédica de la 

Universidad de Minnesota. McCullough fue coautor del estudio. Hasta el momento, la mayoría de las 

pruebas solo se han aplicado en animales. Si bien los productos representan avances tecnológicos 

importantes, “solo están rozando la superficie de lo posible”, resalta el estudio. (Zwaniecki, 2014) 

El campo de la nanomedicina aún se encuentra en sus primeras etapas. Los expertos aducen que el 

mayor obstáculo para la aplicación de las nanomedicinas es la toxicidad. Según W. Shane Journeay, 

médico y asesor en nanotoxicología residente en Toronto, los nanomateriales tienen propiedades únicas 

que hacen que la evaluación de su toxicidad sea todo un desafío. Manifestó que es posible que las 

toxicidades se presenten de maneras diferentes que en la medicina tradicional. (Zwaniecki, 2014) 

2.2.3 Nano-emulsiones: 

Las nano-emulsiones son emulsiones de tamaño nanométrico, típicamente exhibe diámetros de hasta 

500 nm. Las nano-emulsiones también se conocen con frecuencia como miniemulsiones, emulsiones 

finas dispersas, emulsiones submicrónicas y así sucesivamente, pero todos se caracterizan por una gran 

estabilidad en suspensión debido a su muy pequeño tamaño. (Anton, Benoit, & Saulnier, 2008) 

 
Ilustración 2. Vista esquemática de los sistemas nanoméricos (Andrade, 2015) 

 Métodos de elaboración de nano-emulsiones: 

 

Métodos de baja energía 

Los métodos de emulsificación de baja energía pueden clasificarse en dos grandes grupos:  

 emulsificación espontánea y  

 emulsificación por inversión de fases.  

Mediante emulsificación espontánea se obtienen nano-emulsiones por un proceso de dilución con la fase 

continua, con la consecuente difusión de moléculas de tensoactivo y/o solvente desde la fase dispersa a 

la fase continua, sin que se produzcan cambios en la curvatura de las moléculas de tensoactivo. (Solans, 

2012) 
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Mediante emulsificación por inversión de fases se obtienen nano-emulsiones en un proceso en el que se 

da lugar a un cambio en la curvatura de las moléculas de tensoactivo. 

Dentro de los métodos de inversión de fases se distingue el método de emulsificación a composición 

constante, en el que se mantiene constante la composición variando la temperatura (Phase Inversion 

Temperature method, PIT), y el método de emulsificación a temperatura constante, cuando durante el 

proceso de emulsificación se mantiene constante la temperatura mientras se va variando la composición 

(Phase Inversion Composition method, PIC). (Solans, 2012) 

 

Métodos de alta energía 

El objetivo de estos métodos de emulsificación es la destrucción de las macro gotas iniciales por 

introducción de energía mecánica al sistema seguido de la adsorción del surfactante en la interfase para 

asegurar una estabilización. (Vega, 2015) 

Un número considerable de métodos de formulación de nanopartículas se basan en plantillas                      

nano-emulsión, que a su vez se generan en diversas formas. 

Por lo tanto, debe tenerse en cuenta que los principios activos encapsulados en nanopartículas pueden 

ser potencialmente afectados por estos procesos de formulación de nano-emulsión. Tales diferencias de 

potencial pueden incluir sensibilidad de los fármacos a la temperatura, dispositivos de alta cizalla, o 

incluso en contacto con disolventes orgánicos. (Anton, Benoit, & Saulnier, 2008) 

Según (Vega, 2015), los métodos de alta energía más comunes para la elaboración de nano-emulsiones 

son la agitación a altas velocidades, homogenizadores de flujo de alta presión por orificios estrechos y 

equipos de ultrasonido. 

2.2.4 Caracterización de las nano-emulsiones 

 

La caracterización física de una nano-emulsión se la realiza principalmente por tamaño de 

nanopartícula, forma de la nanopartícula y carga eléctrica de la superficie, estos tres  parámetros 

permiten predecir varias características físicas de las nanopartículas como reactividad, estabilidad y 

citotoxicidad. 

Para el caso de soluciones nanopartículadas contenidas en una matriz líquida, como las nano-

emulsiones, o nanosuspensiones, se considera la más apropiada la técnica DLS (Dynamic light 

scattering) o dispersión dinámica de la luz. 

DLS Es una técnica no invasiva, bien establecida para medir el tamaño y la distribución de tamaño de 

las moléculas y partículas, necesario para definir la homogeneidad en una muestra de nanopartículas, 

típicamente en la región submicrométrica y con la última tecnología menor que 1 nm (Miren P. 

Cajaraville (IP), 2005) 
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Medición del tamaño de partícula 

 

 

 

 

 

 

Horiba, L. (23 de Junio de 2013). Horiba Scientific. Obtenido de 

http://www.horiba.com/scientific/products/particle-characterization/particle-size-analysis/details/sz-

100-7245/ 

2.2.5 Antiinflamatorios no esteroideos (AINES) 

Los fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINES) son un grupo de medicamentos ampliamente 

usados para tratar el dolor, la inflamación y la fiebre. En este grupo se incluyen medicamentos tan 

conocidos y usados como el ácido acetil-salicílico (ASA), ibuprofeno, indometacina, diclofenaco, 

piroxicam, etc. Se trata de fármacos que se han utilizado para aliviar síntomas como el dolor, la 

inflamación aguda y crónica y así han contribuido de forma muy importante a mejorar la calidad de vida 

del ser humano puesto que son de gran utilidad para controlar enfermedades incapacitantes como las 

enfermedades reumáticas. (Aisa, 2012) 

2.2.6 Mecanismo de acción: 

Las respuestas inflamatorias se producen en tres fases características, cada una de las cuales parece estar 

mediada por mecanismos diferentes: 1) una fase aguda transitoria que se caracteriza por vasodilatación 

local y aumento de la permeabilidad capilar 2) una fase aguda retardada, cuya característica prominente 

es la infiltración por leucocitos y fagocitos y 3) una fase crónica proliferativa, en la que se produce 

degeneración tisular y fibrosis. (Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de 

Chuquisaca , 2015) 

Los eicosanoides, como las prostaglandinas y los leucotrienos, son derivados con cadenas de 20 

carbonos de las membranas celulares. Estos compuestos se sintetizan cuando el O2 reacciona con los 

ácidos grasos poliinsaturados de los fosfolípidos de la membrana celular. El más importante de estos 

ácidos grasos es el ácido araquidónico (AA), que se libera dentro de las células a partir de las 

membranas celulares lesionadas. Una vez en el interior de  la célula, el AA sirve de sustrato para 

enzimas que generan productos intermedios y finales (eiocosanoides). Las ciclooxigenasas 

(prostaglandina sintasa o prostaglandinas H sintasa), presentes en todas las células excepto en los 

hematíes maduros, adicionan oxígeno al AA, generando endoperoxidos de prostaglandinas (PGG2) 

inestables. Las subsiguientes reacciones de las peroxidasas convierten la PGG2 en PGH2, precursora de 

todas las demás prostaglandinas y tromboxanos. El producto final depende de la presencia de 

isomerasas específicas. Aunque todos los tejidos tienen capacidad para producir los productos finales de 

Ilustración 3 Esquema del equipo DLS con medidor de potencial zeta. (Horiba Ltd., 2015) 
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las ciclooxigenasas, su concentración varía con el tipo y cantidad de las isomerasas individuales. 

(Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca , 2015) 

Las prostaglandinas poseen importantes papeles en la fisiología normal y la mejor forma de describirlos 

es como de tipo protector. La formación de las prostaglandinas esta mediada por una de las isoformas de 

la ciclooxigenasa. Las ciclooxigenasas 1(COX 1) son mediadores de la formación de las prostaglandinas 

constitutivas producidas por muchos tejidos, entre ellos las células gastrointestinales, las plaquetas, las 

células endoteliales y las células renales. (Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco 

Xavier de Chuquisaca , 2015) 

 

Ilustración 4. Mecanismos de acción de los AINES (Universidad Mayor, Real y Pontificia de San 

Francisco Xavier de Chuquisaca , 2015) 

 Ibuprofeno 

El ibuprofeno es un derivado del ácido propiónico que posee propiedades analgésicas, antiinflamatorias 

y antipiréticas. El efecto terapéutico, como antiinflamatorio no esteroideo, deriva de su actividad 

inhibitoria de la prostaglandina sintetasa. 

La inhibición de la ciclooxigenasa 2 (Cox 2) está relacionada con su efecto antiinflamatorio, mientras 

que la sensibilidad a la ciclooxigenasa 1 (Cox 1) se relaciona con activación de receptores con efectos 

indeseados relacionados a su toxicidad. 

 Farmacocinética:  

El ibuprofeno se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal, presentándose picos de 

concentraciones plasmáticas 1-2 horas después de la administración. Su vida media de eliminación es de 

unas 2 horas aproximadamente. El ibuprofeno se une fuertemente a las proteínas plasmáticas. (Centro 

colaborador de La Administración Nacional de Medicamentos, alimentos y Tecnología Médica -

ANMAT - Argentina, 2012) 
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El ibuprofeno se metaboliza en el hígado, dando lugar a 2 metabolitos inactivos que, junto con el 

ibuprofeno, se excretan por vía renal bien como tales o como metabolitos conjugados. La excreción 

renal es rápida y completa. La farmacocinética de los gránulos de ibuprofeno es comparable a la de los 

comprimidos, por lo que no debe haber diferencias en la pauta de utilización clínica de ambas 

presentaciones. (Centro colaborador de La Administración Nacional de Medicamentos, alimentos y 

Tecnología Médica -ANMAT - Argentina, 2012) 

 Usos 

Tratamiento de artritis reumatoide :(incluyendo artritis reumatoide juvenil), artrosis y otros procesos 

reumáticos agudos o crónicos. Tratamiento de lesiones de tejidos blandos como torceduras o esguinces. 

Tratamiento de procesos dolorosos de intensidad leve y moderada como el dolor dental, el dolor 

postoperatorio y tratamiento sintomático de la cefalea. Alivio de sintomatología en dismenorrea 

primaria. Tratamiento sintomático de la fiebre en cuadros febriles de etiología diversa. (Centro 

colaborador de La Administración Nacional de Medicamentos, alimentos y Tecnología Médica -

ANMAT - Argentina, 2012) 

 Dosis 

Administración oral: 

Adultos: Uso como antiinflamatorio: la dosis recomendada es de 1.200-1.800 mg/día administrados en 

varias dosis. Algunos pacientes pueden ser mantenidos con 800-1.200 mg. La dosis total diaria no 

debería exceder de 2.400 mg. Uso como analgésico y antipirético: la dosis recomendada es de 400-600 

mg cada 4-6 horas dependiendo de la intensidad del cuadro y de la respuesta al tratamiento. Uso como 

antidismenorreico: el tratamiento debe comenzar al iniciarse el dolor. La dosis usual es de 400-600 mg, 

cada 4-6 horas, dependiendo de la intensidad de los síntomas. (Centro colaborador de La 

Administración Nacional de Medicamentos, alimentos y Tecnología Médica -ANMAT - Argentina, 

2012) 

 

 

 

 

 

Tabla 1 relación de toxicidad entre distintos AINES según la concentración 

mínima para lograr un agonismo del 50 % de los receptores Cox 1 y Cox 2  

(Arceo, 2003) 
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2.2.7 Toxicidad del principio activo 

Los ensayos clínicos han mostrado las siguientes reacciones adversas: alteraciones gastrointestinales 

incluyendo náuseas, vómitos, retortijones, diarrea, estreñimiento e hinchazón; efectos en el sistema 

nervioso central incluyendo mareos, dolor de cabeza, depresión, insomnio, meningitis aséptica, 

somnolencia; efectos dermatológicos de erupciones maculopapulares y vesiculosas, urticaria, alopecia, 

eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson; efectos hematológicos de neutropenia, anemia 

aplástica y hemolítica, trombocitopenia y descenso de hemoglobina y hematocrito. (ACOFARMA, 

2006) 

Toxicidad aguda: 

DLo (oral, hombre): 171 mg/kg 

DLo (oral, niños): 469 mg/kg 

DL50 (oral, ratón): 740 mg/kg 

DL50 (oral, rata): 636 mg/kg 

DL50 (intraperitoneal, rata): 626 mg/kg (ACOFARMA, 2006) 

 Citotoxicidad nano-emulsiones 

Las nanopartículas grandes (>100 nm) no se extravasan con facilidad, lo que permite que queden 

atrapados en el espacio extracelular e intercelular esto permite que se acumulen y pueden generar 

muerte celular por acumulación del fármaco o efectos a largo plazo. 

 Gastrotoxicidad AINES 

Se ha demostrado que la principal vía de lesión gástrica causada por AINES es la inhibición de la 

enzima COX-1, disminuyendo la secreción de bicarbonato y moco, también por este mecanismo 

disminuye la síntesis de fosfolípidos, la proliferación celular y se altera la microcirculación. (Álvarez, 

2002) 

Un segundo mecanismo de lesión gástrica es la naturaleza ácida y lipofílica de la mayoría de AINES 

que facilita el ingreso a la célula, su acumulación y puede producir inhibición de la fosforilación 

oxidativa mitocondrial y lisis celular por acumulación de iones hidrógeno. (Wolfe MM, 1999) 

Estudios recientes han demostrado otros mecanismos acoplados de lesión gástrica como inhibición de la 

proliferación del epitelio gástrico, citotoxicidad por unión a fosfolípidos de membrana que induce 

cambios de su polaridad, reclutamiento de neutrófilos y monocitos, translocación bacteriana, aumento 

de la actividad de la mieloperoxidasa y aumento de la actividad de la enzima óxido nítrico sintetasa. 

(Lugo, 2010) 
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 Hepatotoxicidad 

 

Los tres mecanismos para la producción de daño hepático por AINES son la idiosincrasia del huésped, 

la idiosincrasia metabólica y la toxicidad intrínseca dependiente de la dosis. 

El primero no está relacionado directamente con la capacidad citotóxica del fármaco, la segunda 

obedece a la formación de metabolitos con capacidad hepatotóxica y la tercera es intrínseca del 

medicamento. El daño hepatocelular se hace aparente por síntomas y signos no siempre fáciles de 

relacionar con toxicidad porque con frecuencia obedecen a la enfermedad misma. Los más comunes, 

que deben llamar la atención del clínico son: síntomas generales como fatigabilidad, astenia y fiebre, 

anorexia, náusea, ictericia, coluria
1
; cuando evoluciona a insuficiencia hepática aparecen ascitis, 

coagulopatía, encefalopatía y coma. La presencia de ictericia, coluria, prurito, fiebre, leucocitosis y 

dolor abdominal obligan a descartar obstrucción de vías biliares. En 5% a 15% de los pacientes, los 

AINES producen elevación de las alanina y aspartato aminotransferasas hasta tres veces por arriba del 

valor normal que, aunque comúnmente transitoria, puede mantenerse y obligar a suspender el fármaco. 

(Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán", 2014) 

 Nefrotoxicidad 

 

A nivel renal, COX-1 está presente en los conductos colectores, vasculatura e intersticio papilar; COX-2 

se encuentra en células endoteliales de las arterias, arteriolas y glomérulo de la corteza. Basados en la 

selectividad de inhibición COX, se puede dividir los AINES como: AINES tradicionales e inhibidores 

COX-2 selectivos.  

Efectos secundarios de los AINES a nivel renal, pueden manifestarse con hiperkalemia, retención de 

sodio, falla aguda renal, disminución del filtrado glomerular, síndrome nefrótico y edema.  

Falla renal aguda está asociada al uso de ketorolaco, indometacina, naproxeno e ibuprofeno, 

diclofenaco, meloxicam, rofecoxib y valdecoxib. Nefritis intersticial, puede ocurrir en semanas o meses, 

pero es reversible una vez suspendido el AINES. Necrosis papilar renal, por una disminución del flujo 

renal, hipoxemia y necrosis (ibuprofeno, naproxeno, ASA, indometacina, celecoxib). Hiperkalemia, por 

uso de ibuprofeno, naproxeno, indometacina, piroxicam. Retención de sodio y edema, en un 25% se 

presenta este trastorno. (Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán", 2014) 

 

 

                                                      
1
 Presencia en la orina de los elementos de la bilis; la coluria acompaña, en general, a la ictericia, pero puede 

existir independiente de la coloración ictérica de los tegumentos (coluria sin ictericia). Este término se emplea. a 

menudo, para designar solamente la presencia de pigmentos biliares en orina. 
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2.2.8 Toxicidad propia de la formulación 

 Toxicidad del aceite de maíz (Insu Agro, 2009) 

 

Inhalación: Sin datos disponibles 

Piel: Contacto repetido o prolongado puede causar irritación dermal caracterizada por una dermatitis o 

acné oleosa 

Ingestión: Baja toxicidad, tiene efecto laxante 

Toxicidad aguda 

Oral: Sin datos disponibles 

Dermal: Sin datos disponibles 

Inhalación: Sin datos disponibles 

Irritación en piel: Sin datos disponibles 

Sensibilización en piel: Sin datos disponibles 

Irritación para los ojos: Sin datos disponibles 

Toxicidad Subaguda: Sin datos disponibles 

Toxicidad Crónica: Sin datos disponibles 

Mutagénesis: Sin datos disponibles 

Toxicidad Ecológica: Sin datos disponibles 

 

 Toxicidad del aceite de soya (Insu Agro, 2009) 

 

Inhalación: Peligro respiratorio despreciable a temperatura normal (superior a 38ºC) 

Piel: Contacto repetido o prolongado puede causar irritación dermal caracterizada por una dermatitis o 

acné oleosa 

Ingestión: Baja toxicidad, tiene efecto laxante 

Toxicidad aguda 

Oral: Sin datos disponibles 

Dermal: Sin datos disponibles 

Inhalación: Sin datos disponibles 

Irritación en piel: Sin datos disponibles 
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Sensibilización en piel: Sin datos disponibles 

Irritación para los ojos: Sin datos disponibles 

Toxicidad Subaguda: Sin datos disponibles 

Toxicidad Crónica: Sin datos disponibles 

Mutagénesis: Sin datos disponibles 

 

 Toxicidad del tensoactivo Cremophor® A25 (BASF, 2005) 

 

Descripción Química 

Aceite de ricino, hidrogenado, etoxilado. 

Número CAS: 61788-85-0 

Número CE: 500-147-5 

DL50/oral/rata: > 20.000 mg/kg (test BASF) 

CL50/Por inhalación/rata: > 2,06 mg/l / 4 h(Directiva 403 de la OCDE) 

Por inhalación/rata: 8 h(test BASF) 

Test del riesgo de inhalación (IRT): tras la inhalación de una mezcla vapor/aire altamente concentrada 

y respecto a su volatilidad no existe ningún riesgo agudo (ninguna mortalidad durante 8 horas). 

Irritación primaria en piel/conejo: no irritante (Directiva 404 de la OCDE) 

Irritación primaria en mucosa/conejo: no irritante (test BASF) 

Sensibilización/prueba de maximación en cobaya/cobaya: El producto no es sensibilizante. 

Información adicional: No se han observado efectos mutagénicos en los diversos ensayos realizados 

en microorganismos y en la mayoría de los cultivos de celulas de mamíferos. Tampoco se han 

observado efectos mutagénicos en experimentación animal. 

Ecotoxicidad 

Toxicidad en peces: 

YIK S 0102-1974 ITEM 55 estático 

Oryzias latipes/CL50 (48 h): > 10.000 mg/l 

Se ha ensayado solamente una concentración límite (test LIMIT). La indicación del efecto tóxico se 

refiere a la concentración nominal. 

Plantas acuáticas: 

Directiva 201 de la OCDE estático 



33 

 

Desmodesmus subspicatus/CE50 (72 h): > 100 mg/l 

Microorganismos/efecto sobre el lodo activado: 

Directiva 209 de la OCDE aerobio 

lodo activado, doméstico/CE20 (0,5 h): 700 mg/l 

Valoración de toxicidad acuática: 

Existe una alta probabilidad que el producto no sea nocivo para los organismos acuáticos. Durante un 

vertido en pequeñas concentraciones no son de esperar variaciones en la función del lodo activado de un 

planta depuradora biologicamente adaptada. 

 

2.2.9 Estabilidad nano-emulsiones 

 

Los parámetros más importantes de estabilidad de nanopartículas son: masa, número de partículas, 

tamaño, carga, o naturaleza química superficial, agregación, hidrólisis, entre otros. (Durán, Guterres, & 

Alves, 2014) 

 

 Estabilidad física: 

Hace casi 100 años Smoluchowski (1917) desarrolló una teoría para la agregación irreversible de 

partículas sólidas de igual tamaño suspendidas en un líquido, según esta teoría, el movimiento 

Browniano de las partículas promueve colisiones que generan su unión irreversible.  

La magnitud de la carga superficial de las partículas (potencial zeta) medido mediante la movilidad de 

las nanogotas en un campo eléctrico constituye una referencia para estimar la estabilidad de la nano-

emulsión preparada. Formulaciones que presenten valores mayores a +25mV o menores que -25mV 

presentan alta estabilidad. (Vega, 2015) 

 

 Estabilidad química: 

La estabilidad química de las nanopartículas puede también significar efectos biológicos prolongados, 

redistribución del medicamento y en general el aparecimiento de fenómenos desconocidos. 

Además, el tamaño de partícula, las modificaciones y composición de superficie pueden influir en la 

farmacocinética y la farmacodinámica de nanoestructuras y así influyen en su eficacia. Estas partículas 

con características específicas pueden aumentar el tiempo de circulación sanguínea, evitar la 

degradación e incrementar la concentración celular, facilitando la acumulación del fármaco en órganos y 

modificando el efecto terapéutico. (Durán, Guterres, & Alves, 2014) 
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2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

2.3.1 Como nanopartículas: 

 Norma ISO/TC 229 Nanotecnologies   

 Alcance: 

Normalización en el campo de las nanotecnologías que incluye uno o ambos de los siguientes aspectos: 

1. La comprensión y el control de la materia y de los procesos a escala nanométrica, por lo 

general, aunque no exclusivamente, por debajo de 100 nanómetros de una o más dimensiones, 

donde la aparición de fenómenos dependientes del tamaño por lo general permite nuevas 

aplicaciones. 

2. La utilización de las propiedades de los materiales a nanoescala que difieren de las propiedades 

de los átomos individuales, moléculas y la materia a granel, para crear materiales mejorados, los 

dispositivos o sistemas que explotan estas nuevas propiedades. 

Las tareas específicas incluyen la elaboración de normas para: la terminología y la nomenclatura, la 

metrología y la instrumentación, incluidas las especificaciones para los materiales de referencia, 

metodologías de prueba, modelado y simulaciones, y la salud basadas en la ciencia, la seguridad y 

prácticas ambientales. 

 

 Norma ISO/TR 12885 

ISO / TR 12885: 2008 describe las prácticas de salud y seguridad en lugares de trabajo relacionados con 

las nanotecnologías. 

ISO / TR 12885: 2008 se centra en la fabricación y uso de nanomateriales artificiales en el trabajo. No 

se refiere a cuestiones o prácticas asociados a los nanomateriales generados por procesos naturales, 

procesos en caliente y otras operaciones estándar que generan involuntariamente nanomateriales, o 

exposición de los consumidores potenciales o usos de salud y seguridad, aunque parte de la información 

en la norma ISO / TR 12885: 2008 podría ser correspondiente a esas áreas. 

El uso de la información contenida en la norma ISO / TR 12885: 2008 podría ayudar a las empresas, 

investigadores, trabajadores y otras personas para evitar consecuencias adversas para la salud y 

seguridad durante la producción, manipulación, uso y disposición de los nanomateriales 

manufacturados. Este consejo es aplicable en general a través de una gama de nanomateriales y 

aplicaciones. 

UE.- La política europea en materia de ciencia y tecnología se define en el VI Programa Marco (VI-PM) 

de la UE. Uno de los ocho programas específicos en el VI-PM tiene como nombre “Nanotecnología y 

Nanociencia, materiales multifuncionales basados en el conocimiento y nuevos dispositivos y procesos 

de producción” y ha sido dotado con más de 1.000 millones de euros para el período 2002-2006. (José 

Manuel González, 2006) 

EEUU.- no existen normativas referentes a sistemas nanoméricos, sin embargo, la FDA recomienda que 

todo medicamento nanotecnológico se estudie como un nuevo medicamento, haciendo énfasis en 

estudios de bioequivalencia, biotoxicológicos y ecotoxicológicos. 
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Brasil.- según el Dr. Vanderley Bignano, director del grupo de investigación de nanomedicina de la 

Universidad de Sao Paulo, no existen normativas brasileñas que regulen el desarrollo y aplicación de los 

nanomateriales, y por su comportamiento especial, no se puede dar una aplicación inmediata de nuevos 

nanomateriales en seres humanos.  

Ecuador.- 

 NORMA TÉCNICA ECUATORIANA INEN-ISO/TR 12885 

NANOTECNOLOGÍAS. PRÁCTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LUGARES DE TRABAJO 

RELACIONADOS CON LAS NANOTECNOLOGÍAS (ISO/TR 12885:2008, IDT) 

Prólogo nacional  

Esta Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO/TR 12885 es una traducción idéntica del Reporte 

Técnico Internacional ISO/TR 12885:2008, “Nanotechnologies. Health and safety practices in 

occupational settings relevant to nanotechnologies”, la fuente de la traducción es la norma adoptada 

por AENOR. El comité nacional responsable de esta Norma Técnica Ecuatoriana y de su adopción es el 

Comité Interno del INEN. 

Chile.-Se entenderá como principio activo nuevo aquél no incluido previamente en un registro sanitario 

o que presente alguna característica química, cristalográfica, biológica o microbiológica distinta a los ya 

registrados en el país. Para ello es necesario entregar una completa caracterización del principio activo 

que permita determinar si se trata o no de uno ya registrado. (Ministerio de Salud del Gobierno de Chile, 

2006) 

2.3.2 Como substancia nueva 

Comunidad Europea 

 Reglamento REACH 

El Reglamento REACH regula el registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 

sustancias y los preparados químicos, con el objetivo de garantizar un elevado nivel de protección de la 

salud humana y del medio ambiente, así como la libre circulación de sustancias en el mercado interior. 

 Seguridad de los productos: normas generales 

La presente Directiva se aplicará si no existen normativas europeas específicas que regulen la 

seguridad de determinadas categorías de productos, y cuando dichas normativas específicas 

(sectoriales) presenten lagunas. Además, se aplicará sin perjuicio de lo establecido en la Directiva 

85/374/CEE relativa a la responsabilidad por productos defectuosos. 

2.3.3 Como nuevo medicamento 

 Constitución de la República del Ecuador 

 

 TÍTULO VI: REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Art. 363: el estado será responsable de garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, 

seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la utilización de 

medicamentos genéricos que respondan a las necesidades epidemiológicas de la población. 



36 

 

 Ley orgánica de salud: 

Capítulo II. De la autoridad sanitaria nacional, sus competencias y responsabilidades 

Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 

Numeral 18: regular y realizar el control sanitario de la producción, importación, distribución, 

almacenamiento, transporte, comercialización, dispensación y expendio de alimentos procesados, 

medicamentos y otros productos para uso y consumo humano; así como los sistemas y procedimientos 

que garanticen su inocuidad, seguridad y calidad, a través del Instituto Nacional de Higiene y Medicina 

Tropical Dr. Leopoldo Izquieta Pérez y otras dependencias del Ministerio de Salud Pública; 

Numeral 32: participar, en coordinación con el organismo nacional competente, en la investigación y el 

desarrollo de la ciencia y tecnología en salud, salvaguardando la vigencia de los derechos humanos, bajo 

principios bioéticos. 

Numeral 34: Cumplir y hacer cumplir esta Ley, los reglamentos y otras disposiciones legales y técnicas 

relacionadas con la salud, así como los instrumentos internacionales de los cuales el Ecuador es 

signatario. 

 

CAPÍTULO VI 

Libro Tercero VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO 

Art. 131: El cumplimiento de las normas de buenas prácticas de manufactura, 

almacenamiento, distribución, dispensación y farmacia, será controlado y certificado por la autoridad 

sanitaria nacional. 

CAPÍTULO III DE LOS MEDICAMENTOS 

Art. 154.- El Estado garantizará el acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad y su uso 

racional, priorizando los intereses de la salud pública sobre los económicos y comerciales. 

Art. 157. La autoridad sanitaria nacional garantizará la calidad de los medicamentos en general y 

desarrollará programas de fármaco vigilancia y estudios de utilización de medicamentos, entre otros, 

para precautelar la seguridad de su uso y consumo. 

 

 POLÍTICA NACIONAL DE MEDICAMENTOS 

Objetivo 

Garantizar que las especialidades farmacéuticas disponibles en el mercado respondan a las exigencias 

internacionales en cuanto a eficiencia terapéutica, seguridad fármaco-clínica, contenido cuantitativo, 

costo-beneficio derivado de su utilización, eficacia y seguridad en la dispensación; para lo cual, el país 

deberá disponer de la tecnología necesaria que permita aplicar adecuados controles de calidad. 
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2.3.4 De La Experimentación Con Animales 

 Código de Nuremberg: 

“Cualquier experimento hecho en seres humanos debe ser diseñado y basado en los resultados de 

investigación animal” 

 Declaración de Helsinki: 

La investigación médica en sujetos humanos debe estar basada en pruebas de laboratorio 

adecuadamente realizadas y en experimentación con animales. 

 Buenas Prácticas De Laboratorio 

El artículo 5 del Real Decreto 822/1993, de 28 de mayo, por el que se establecen los principios de 

buenas prácticas de laboratorio y su aplicación en la realización de estudios no clínicos sobre sustancias 

químicas industriales determina que, en el ámbito de sus competencias, la Administración General de 

Estado podrá controlar el cumplimiento de las buenas prácticas de laboratorio (en adelante BPL). Los 

mismos términos se recogen en el artículo 2 del Real Decreto 2043/1994, de 14 de octubre, sobre 

inspección y verificación de buenas prácticas de laboratorio. En la parte A del anexo de este real decreto 

se define a los organismos de control de las BPL como los órganos directivos del Estado y de las 

Comunidades Autónomas con el cometido de supervisar el cumplimiento de las BPL por parte de los 

laboratorios existentes en el territorio español, y de desempeñar las demás funciones relacionadas con 

las BPL que se determinen a nivel nacional. En concreto, en el punto 2 se establece que este organismo 

de control debe estar adecuadamente constituido, con identidad jurídica propia, dotado de personal 

suficiente y que actúe dentro de un marco administrativo bien definido. 

 

 Organización mundial de sanidad animal (OIE) 

CAPÍTULO 7.1 

INTRODUCCIÓN A LAS RECOMENDACIONES PARA EL BIENESTAR DE LOS ANIMALES 

Artículo 7.1.2. 

 

Principios básicos en que se funda el bienestar de los animales 

2. Que las «cinco libertades» mundialmente reconocidas (vivir libre de hambre, de sed y de 

desnutrición, libre de temor y de angustia, libre de molestias físicas y térmicas, libre de dolor, de 

lesión y de enfermedad, y libre de manifestar un comportamiento natural) son pautas que deben 

regir el bienestar de los animales. 

3. Que las «tres erres» mundialmente reconocidas (reducción del número de animales, 

perfeccionamiento de los métodos experimentales y reemplazo de los animales por técnicas sin 

animales) son pautas que deben regir la utilización de animales por la ciencia. 

5. Que el empleo de animales en la agricultura, la educación, la investigación, para compañía, recreo y 

espectáculos contribuye de manera decisiva al bienestar de las personas. 

6. Que el empleo de animales conlleva la responsabilidad ética de velar por su bienestar en la mayor 

medida posible. 
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Artículo 7.1.4. 

 

 

Principios generales para el bienestar de los animales en los sistemas de producción 

 

1. La selección genética siempre deberá tener en cuenta la sanidad y el bienestar de los animales. 

2. Los animales escogidos para ser introducidos en nuevos ambientes deberán pasar por un proceso de 

adaptación al clima local y ser capaces de adaptarse a las enfermedades, parásitos y nutrición del 

lugar. 

3. Los aspectos ambientales, incluyendo las superficies (para caminar, descansar, etc.), deberán 

adaptarse a las especies con el fin de minimizar los riesgos de heridas o de transmisión 

de enfermedades o parásitos a los animales. 

4. Los aspectos ambientales deberán permitir un descanso confortable, movimientos seguros y 

cómodos incluyendo cambios en las posturas normales, así como permitir que 

los animales muestren un comportamiento natural. 

5. El consentir el agrupamiento social de los animales favorece comportamientos sociales positivos y 

minimiza heridas, trastornos o miedo crónico. 

6. En el caso de los animales estabulados, la calidad del aire, la temperatura y la humedad deberán 

contribuir a una buena sanidad animal y no ser un factor negativo. Cuando se presentan 

condiciones extremas, no se debe impedir que los animales utilicen sus métodos naturales de 

termorregulación. 

7. Los animales deberán tener acceso a suficientes alimentos y agua, acorde con su edad y 

necesidades, para mantener una sanidad y productividad normales y evitar hambre, sed, 

malnutrición o deshidratación prolongadas. 

8. Las enfermedades y parásitos se deberán evitar y controlar, en la medida de lo posible, a través de 

buenas prácticas de manejo. Los animales con problemas serios de sanidad deberán aislarse y 

tratarse de manera rápida o sacrificarse en condiciones adecuadas, en caso de que no sea viable un 

tratamiento o si tiene pocas posibilidades de recuperarse. 

9. Cuando no se puedan evitar procedimientos dolorosos, el dolor deberá manejarse en la medida en 

que los métodos disponibles lo permitan. 

10. El manejo de animales deberá promover una relación positiva entre los hombres y los animales y 

no causar heridas, pánico, miedo durable o estrés evitable. 

11. Los propietarios y operarios cuidadores deberán contar con habilidades y conocimientos 

suficientes para garantizar que los animales se traten de acuerdo con estos principios. 
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Realizado por Vinicio Amancha 

CAPÍTULO 3 

3 METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de investigación 
La presente investigación es de tipo analítico-experimental, cualitativa, cuantitativa y comparativa ya 

que relaciona dos medicamentos de prueba, con uno de uso comercial. La fase toxicológica será 

evaluada en modelos animales in vivo y la determinación de la estabilidad se realizará in vitro a 

condiciones controladas de humedad y temperatura. 

3.2 Población y muestra 
Se estudiarán dos nano-emulsiones O/W de ibuprofeno denominadas M1 y M2 en comparación con una 

suspensión comercial de ibuprofeno (BUPREX®) 

3.3 Formulación de las nanoemulsiones 
Tabla 2. Presentación de la formulación de las nanoemulsiones para un lote de 200 gramos de la     

nano-emulsión M1. 

Materia prima cantidad 

preformulada 

(gramos) 

Porcentaje 

(%) 

Cantidad por 

lote (gramos) 

Ibuprofeno 1,00g 0,99 1,98g 

Aceite de soya 10,00g 9,90 19,80g 

aceite de ricino, 

hidrogenado, 

etoxilado  

5,00g 4,95 9,90g 

Agua 85,00g 84,16 168,32g 

Total 101,00g 100 % 200,00g 
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Tabla 3 Presentación de la formulación de las nanoemulsiones para un lote de 200 gramos de la       

nano-emulsión M2. 

Materia prima cantidad 

preformulada 

(gramos) 

Porcentaje 

(%) 

Cantidad por 

lote (gramos) 

Ibuprofeno 1,50g 1,48 2,96g 

Aceite de maíz 20,00g 19,70 39,41g 

aceite de ricino, 

hidrogenado, 

etoxilado. 

4,00g 3,94 7,88g 

Agua 76,00g 74,88 149,75g 

Total 101,50g 100 % 200,00g 

 

3.4 Diseños experimentales 
Se calcularán los datos de letalidad citotóxica en individuos de artemia salina, haciendo una regresión 

logarítmica de la cantidad de individuos muertos en función de la concentración de exposición de 

ibuprofeno contenido tanto para nano-emulsiones, como para el fármaco comercial de referencia y se 

interpretará la CL50 para cada sistema. 

Los datos de la toxicidad aguda y subaguda se interpretarán en hembras de ratones blancos Balb-c, 

estableciendo el nivel de daño ponderado de los individuos en una disección a realizar luego de 24 horas  

y 14 días de la administración oral tanto a las nano-emulsiones como al fármaco comercial. Se deberá 

interpretar igualmente la categoría de toxicidad para cada sistema. 

Se realizará un estudio anátomo-fisiológico por medio de la necrosis de individuos tratados para 

dilucidar los principales blancos toxicológicos en comparación con biomarcadores anatómicos de 

toxicidad general, hepática y gástrica. 

Se trabajará con los datos obtenidos de la cantidad de principio activo a temperatura ambiente, a 30 y 

40ºC de cada sistema para determinar su degradación por el método de Arrhenius, encontrando la nueva 

pendiente que se ajuste para 25ºC y luego linealizando las concentraciones para encontrar el T90 

determinando el periodo de vida útil de la nano-emulsión. 

3.4.1 Diseños estadísticos 

Estadísticamente se elaborará un análisis de varianza con los datos de letalidad citotóxica a cada 

concentración para determinar las diferencias significativas entre los tres sistemas que constituyen las 

dos nano-emulsiones y la suspensión comercial de ibuprofeno. 

Igualmente, los datos de toxicidad serán procesados por análisis de varianza para determinar las 

diferencias significativas entre los tres sistemas mencionados en los casos en que se tenga duda de 

diferencias entre estos. 
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Realizado por Vinicio Amancha 

Un análisis de varianza similar se determinará para cada una de las características de estabilidad, que 

son: tamaño de partícula, potencial Z, pH, densidad y cantidad de principio activo, determinando 

individualmente las diferencias entre los tres sistemas. 

Para la toma de datos de estabilidad se considera un diseño factorial en bloques completamente al azar 

con tres factores AxBxC 

 

Tabla 4. Diseño factorial en bloques completamente al azar para los tres sistemas. 

 

Condición Nano-emulsión M1 B1 Nano-emulsiónM2B2 Ibuprofeno comercial B3 

 Mes 1 

C1 

Mes 2 

C2 

Mes 3 

C3 

Mes 1 

C1 

Mes 2 

C2 

Mes 3 

C3 

Mes 1 

C1 

Mes 2 

C2 

Mes 3 

C3 

ambiente 

A1 

A1B1C1 A1B1C2 A1B1C3 A1B2C1 A1B2C2 A1B2C3 A1B3C1 A1B3C2 A1B3C3 

30ºC 

A2 

A2B1C1 A2B1C2 A2B1C3 A2B2C1 A2B2C2 A2B2C3 A2B3C1 A2B3C2 A2B3C3 

40ºC 

A3 

A3B1C1 A3B1C2 A3B1C3 A3B2C1 A3B2C2 A3B2C3 A3B3C1 A3B3C2 A3B3C3 

 
 
 

Tabla 5. Caracterización de las variables para cada sistema. (M1, M2 y SC) 

 

PARÁMETROS  Variable dependiente Variables independientes 

Citotoxicidad  Número de 

individuos muertos 

a cada 

concentración 

 Temperatura (20,30 y 40ºC) 

 Concentración del fármaco (100, 

200, 400, 800, 1200 ppm) 

Toxicidad  Muerte- 

supervivencia 

 Condiciones 

generales 

 Daño hepático 

 Daño gástrico 

 Temperatura (20,30 y 40ºC) 

 Concentración del fármaco (5, 50, 

300 y 2000 mg/kg) 

 

 

Estabilidad  

 

Tamaño de partícula  Tamaño de 

partícula 

 Temperatura (20,30 y 40ºC) 

 Tiempo (0, 30, 60, 90 días) 

Potencial Z  Potencial Z 

 

 Temperatura (20,30 y 40ºC) 

 Tiempo (0, 30, 60, 90 días) 

pH  pH 

 

 Temperatura (20,30 y 40ºC) 

 Tiempo (0, 30, 60, 90 días) 

Densidad  Densidad 

 

 Temperatura (20,30 y 40ºC) 

 Tiempo (0, 30, 60, 90 días) 

Cantidad de PA  Cantidad de PA 

 

 Temperatura (20,30 y 40ºC) 

 Tiempo (0, 30, 60, 90 días) 
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3.5 Materiales y métodos: 
 

3.5.1 Elaboración de nano-emulsiones o/w 

 

 Nano-emulsión M1 

• Pesar en un tubo de ensayo 85 gramos de agua. 

• Adicionar 5 gramos de aceite de ricino, hidrogenado, etoxilado (Cremophor® A25) y proceder a su 

completa disolución calentando en baño de agua y con agitación a 40°C. 

• Disolver el 1gramo de ibuprofeno en la menor cantidad de aceite de soya posible. 

• Después de comprobar la correcta solubilización del tensoactivo añadir en pequeñas porciones el 

ibuprofeno disuelto y completar 10 gramos de aceite de soya, con agitación constante. 

• Al terminar de agregar todos los componentes de la formulación, continuar la agitación por 6 minutos 

con equipo de homogenización Turrax a la máxima velocidad. (Vega, 2015) 

 

 Nano-emulsión M2 

• Pesar en un tubo de ensayo 76 gramos de agua. 

• Adicionar 4 gramos de aceite de ricino, hidrogenado, etoxilado (Cremophor® A25) y proceder a su 

completa disolución calentando en baño de agua y con agitación a 40°C. 

• Disolver 1,5 gramos de ibuprofeno con 20 gramos de aceite de maíz. 

• Después de comprobar la correcta solubilización del tensoactivo añadir en pequeñas porciones el 

ibuprofeno disuelto en el aceite de soya, con agitación constante. 

• Al terminar de agregar todos los componentes de la formulación, continuar la agitación por 30 minutos 

con equipo de homogenización Turrax a la máxima velocidad. (Vega, 2015) 

 

Tabla 6. Materiales, Equipos Y Reactivos Para La Elaboración De Las Nano-emulsiones 

 

Materiales  Equipos Reactivos 

Vaso de precipitación 100ml

  

Balanza analítica Agua tipo 1 

Tubos de ensayo con tapa Turrax (IKA®T10 Basic) Aceite de soya 

Jeringas 5ml Cocineta (Haceb) Aceite de maíz 

Espátula Homogenizador (Silversson) Aceite de ricino, hidrogenado, 

etoxilado (Cremophor® A25) 

  Ibuprofeno 

(Vega, 2015) 
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3.5.2 ESTUDIO DE LETALIDAD DE NAUPLIOS DE ARTEMIA SALINA 

Fase 1 eclosión de nauplios de artemia salina: 

Tabla 7. Materiales, equipos y reactivos para la eclosión de nauplios de artemia salina. 

 

Materiales  Equipos Reactivos 

Pecera 3l Lámpara fluorescente (20 watts) Sal marina, sal gruesa (sal en 

grano) 

Frascos viales con tapa 

(10ml)  

Aireador (1 l/min/3l de agua) Agua destilada 

Jeringas 5ml Calentador de peceras (comercial) Huevos enquistados de 

artemia salina 

Espátula Potenciómetro pH 7-8 Bicarbonato de sodio 

 Balanza electrónica +-0.001 g  

 

Técnica 

 Preparar una solución de 1L de NaCl con sal marina a 40 gramos por litro (4 %) y con 

bicarbonato de sodio 2 ramos por litro. 

 Calentar la solución con el termostato y mantener a 28ºC. 

 Airear el recipiente desde el fondo  e iluminar. 

 Revisar las condiciones de aireación, iluminación, temperatura y pH antes de colocar 200 mg de 

huevos enquistados de artemia salina.  

 Esperar 24 horas para la obtención de nauplios para el estudio.  

(Food and Agricultural Organization FAO, Departamento de pesca., 2014) 

 

Fase 2 estudio de letalidad 

Se realizó un estudio comparativo con una unidad de estudio de 5 individuos a 9 concentraciones de 5, 

10, 25, 50, 100, 200, 400, 800 y 1200 ppm con tres repeticiones entre tres sistemas que son: el 

ibuprofeno comercial y el fármaco en las nano-emulsiones M1 y M2, en contraste con un blanco. 

 

Tabla 8. materiales, equipos y reactivos para el estudio de letalidad con nauplios de artemia salina. 

 

Materiales  Equipos Reactivos 

45 Viales de  10 ml Linterna led. Solución salina 

Pipeta Pasteur  240 Nauplios de artemia salina 

luego de 24 horas de 

incubación. 

Micropipetas 5-200 ul   Ibuprofeno en nano-emulsión 

M1 y M2 

Balones aforados 25, 50 y 

100ml 

 Ibuprofeno en suspensión 

comercial SC. 

  Agua destilada 
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Tabla 9. Modelo toxicológico experimental. 

 

Especie Artemia salina 

Número y 

distribución 

Cuatro grupos de estudio para las dos nano-emulsiones, un tratamiento 

comercial y un blanco.  

Selección de la 

dosis y los grupos 

Se administrarán los tratamientos en tres viales que contengan 5 individuos 

cada uno para cada concentración escogida de 5, 10, 25, 50, 100, 200, 400, 

800 y 1200 ppm. 

Vía de exposición Exposición en el medio de cultivo. 

Periodo de 

exposición 

Agudo 24 horas 

Biomarcadores 

de toxicidad 

Muerte o supervivencia por observación del movimiento. 

Análisis de 

resultados 

% de muerte y tasa de mortalidad de individuos de artemia salina a cada una 

de las concentraciones. 

Modelo 

predictivo 

Se espera establecer la similitud o diferencia en la tasa de mortalidad luego 

de la exposición aguda de los sistemas M1, M2 y SC.  

Condiciones 

generales 

Los individuos se escogerán por similitud visual en el crecimiento al cabo 

de 24 horas de eclosión de los huevos enquistados. 

 

 

Técnica: 

 Llenar los viales con 4,5 ml de solución salina. 

 Preparar una solución madre de las substancias de prueba. 

 Añadir 5 ml de solución de prueba a cada uno de los viales de modo que se ajuste a las 

concentraciones deseadas. 

 Añadir con una pipeta Pasteur 5 nauplios de artemia salina por vial. 
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Recolección de datos: 

 

Tabla 10. Número de individuos con los tres sistemas para la prueba de citotoxicidad (total de 

individuos). 

 

Concentración Ibuprofeno base Ibuprofeno  en nano-

emulsión M1 

Ibuprofeno  en nano-

emulsión M2 

Repetición 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

5 ppm 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

10 ppm 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

25 ppm 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

50 ppm 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

100 ppm 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

200 ppm 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

400 ppm 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

800 ppm 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

1200 ppm 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Total de individuos 135 135 135 

405 

Blanco 

Repetición 1ª 2ª 3ª 

Total de individuos 5 5 5 

15 

 

 

Análisis de resultados: 

Se realizó un análisis de la tasa de mortalidad de individuos a 10 y 25 ppm que se consideraron 

concentraciones de significancia dudosa por prueba comparativa de ADEVA y entre el fármaco de 

referencia con respecto al de innovación nano-tecnológica para determinar diferencias significativas. 

Para las demás concentraciones los individuos muertos no mostraron mayor diferencia a simple vista, 

por lo cual se tomaron como datos estadísticamente no comparables sin necesidad de realizar un 

ADEVA. 

 

Análisis estadístico: 

Tabla 11 Media de los datos de repeticiones. 

Repeticiones Ibuprofeno base Ibuprofeno  en nano-

emulsión M1 

Ibuprofeno  en nano-

emulsión M2 

1    

2    

3    



46 

 

Realizado por Vinicio Amancha 

Realizado por Vinicio Amancha 

 

 

ESTUDIO TOXICOLÓGICO EN RATONES 

Tabla 12. Materiales, equipos y reactivos para el estudio toxicológico en ratones. 

 

Materiales  Equipos Reactivos 

Material de vidrio para dilución Microscopio de disección Solución de ibuprofeno USP 

Jaulas metabólicas  Nano-emulsión de ibuprofeno 

M1 y M2 

Equipo de disección  Hembras de ratón blanco 

Balb-c 

Cánula de alimentación  Comida para ratón en pellets 

Balanza  Agua potable 

Guantes quirúrgicos  Agua destilada 

 

Tabla 13. Modelo toxicológico experimental. 

 

Especie Ratones blancos Balb-c 

Número y 

distribución 

Tres grupos de estudio en una prueba preliminar con un ratón cada uno y una 

prueba definitiva con cinco, en caso necesario se repetirá la prueba 

Selección de la 

dosis y los grupos 

Se inicia con una dosis de 300 mg/kg por ratón, luego según el resultado se 

toma como cierta o se procede a incrementar o disminuir según la técnica 

Vía de exposición Oral 

 

Periodo de 

exposición 

Agudo 24 h 

Subagudo 14 días 

Biomarcadores de 

toxicidad 

Observación de condiciones generales y daño observable gástrico-renal luego 

de la necropsia.  

Análisis de 

resultados 

Ponderación de daño gástrico-renal y observación cualitativa de condiciones 

generales del individuo 

Modelo predictivo 

 

Se establece la similitud o diferencia en el daño gástrico y hepático observado 

en la necropsia de los ratones luego de la administración aguda y subaguda de 

los tratamientos  

Condiciones 

generales 

 

Se espera establecer y correlacionar el daño hepático y/o gástrico y acercarnos 

al establecimiento de posibles efectos tóxicos colaterales del tratamiento 

nanofarmacológico. 

 

Toxicidad aguda 

Técnica (estudio preliminar): 

 Pesar los ratones e identificarlos numéricamente. 

 Ordenar los ratones para el análisis en forma aleatoria de acuerdo con el número o la 

identificación citado a cada animal. 

 Preparar la concentración adecuada para la administración de 300 mg/kg como primer nivel de 

dosis en 24 horas. 
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 Al animal en ayunas administrar el producto en una sola dosis utilizando una cánula de 

alimentación intragástrica. Colocar la comida 3 horas posteriores. 

 Observar la sintomatología durante las 24 horas siguientes. 

 En caso de agonía o sufrimiento evidente del individuo proceder a la inmediata eutanasia y 

reportar como muerte del individuo. 

 Posteriormente, realizar una disección y ponderar el nivel de daño observable en estómago, 

hígado y en condiciones generales. 

 Tabular los datos e interpretar los resultados.  

 En caso de toxicidad evidente continuar con el estudio principal, mientras que en caso de no 

encontrarse toxicidad o muerte del individuo, continuar con el siguiente individuo de acuerdo al 

diagrama del protocolo OCDE para estudios preliminares (ver anexo 7). 

 Repetir el procedimiento para los tres sistemas. 

 

 

Recolección de datos: 

Tabla 14. Tabla de datos del estudio preliminar de toxicidad con ibuprofeno, basado en la ponderación 

del daño observable. 

Concentración 

ppm (mg/Kg) 

Individuo Daño gástrico Daño hepático 

5 3º   

50 2º   

300 1º   

2000 2º   

Ponderación: 0sin daño aparente; 1irritación o enrojecimiento; 2daño claramente observable; 3aparición de tejido necrosado 

 

Técnica (estudio principal): 

 Seleccionar otros cuatro individuos al azar, calcular la dosis a administrar del fármaco según el 

estudio preliminar. 

 Administrar el tratamiento a los cuatro animales y observarlos por 24 horas  

 En caso de agonía o sufrimiento evidente de uno o varios individuos proceder a la eutanasia y 

reportar como muerte del individuo. 

 Posteriormente, realizar una disección y ponderar el nivel de daño observable en estómago, e 

hígado. 

 Tabular los datos e interpretar los resultados.  

 En caso de toxicidad evidente continuar con el estudio principal, mientras que en caso de no 

encontrarse toxicidad o de la muerte del individuo, continuar con el siguiente de acuerdo al 

diagrama del protocolo OCDE para estudios principales (ver anexo 8). 

 Repetir el procedimiento para los tres sistemas. 
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Recolección de datos: 

Tabla 15. Tabla de datos del estudio definitivo de toxicidad con ibuprofeno, basado en la ponderación 

del daño observable. 

 

Concentración ppm 

(mg/Kg) 

Individuo Daño gástrico Daño hepático 

5 11º   

12º   

13º   

14º   

15º   

50 6º   

7º   

8º   

9º   

10º   

300
2
 1º   

2º   

3º   

4º   

5º   

2000 6º   

7º   

8º   

9º   

10º   

Ponderación: 0sin daño aparente; 1irritación o enrojecimiento; 2daño claramente observable; 3aparición de tejido necrosado 

 

 

Toxicidad subaguda 

 Realizar una prueba preliminar para un individuo siguiendo la misma metodología pero con la 

administración diaria de la dosis de ibuprofeno a la que no existieren efectos según la prueba 

preliminar por 14 días. 

 En caso de toxicidad evidente continuar con el estudio principal, mientras que en caso de no 

encontrarse toxicidad o muerte del individuo, continuar con el siguiente individuo de acuerdo al 

diagrama del protocolo OCDE para estudios preliminares (ver anexo 7). 

 Repetir el procedimiento para los tres sistemas. 

 Luego de determinar la dosis a la que se presenta toxicidad, proceder al estudio principal con 

cuatro individuos según la guía OCDE (ver anexo 8).  

Tablas de resultados: 

                                                      
2
 En el presente estudio el ensayo de toxicidad mostró los resultados esperados para los tres sistemas en la 

categoría de 300 mg/kg, por lo que solo se utilizó esta sección de la tabla, trabajando con los cinco primeros 

individuos y descartándose los demás individuos y concentraciones. 
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Repetir las tablas 14 y 15 de resultados mostradas en toxicidad aguda. 

Análisis de resultados: 

Se establece la categoría toxicológica de los tratamientos de acuerdo con la clasificación internacional 

OCDE. 

Se establece visualmente por disección los blancos toxicológicos de los órganos de los ratones de 

acuerdo a los parámetros biológicos encontrados en la bibliografía, se ponderarán de acuerdo al daño 

presente y se establecerán diferencias y similitudes entre los sistemas de estudio. 

 

Análisis estadístico: 

En caso de presentarse parámetros discutibles entre las diferencias del daño orgánico, se establecen 

diferencias significativas por un ADEVA en base a las ponderaciones de daño en el estudio principal. 

 

Tabla 16. Comparación de los tratamientos para la aplicación del ADEVA. 

 

Marcador Biológico 

Tratamientos Ibuprofeno SC Ibuprofeno  en nano-

emulsión M1 

Ibuprofeno  en nano-

emulsión M2 

1º    

2º    

3º    

4º    

5º    

Media     

Desviación 

estándar 
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ESTABILIDAD FÍSICO-QUÍMICA 

Tabla 17. Materiales, equipos y reactivos para la estabilidad fisicoquímica. 

 

Materiales  Equipos Reactivos 

Viales estériles de vidrio con 

tapa 

Estufa climática 30⁰C y 40ºC Nano-emulsiónes  de 

ibuprofeno 

Papel aluminio Termómetros Ibuprofeno comercial en 

suspensión (BUPREX®) 

Guantes quirúrgicos Higrómetros  

 Espectroscopio de correlación DLS 

(HORIBA SZ-100) 

 

 Potenciómetro  

 HPLC  

 

Técnica: 

1. Realizar los controles organolépticos, físicos y químicos de la muestra,  Anotar los resultados y 

registrarlos como datos a tiempo cero. Los controles físicos a realizar son el pH, volumen de 

agregación y densidad. El control químico a realizar es la valoración del principio activo. 

2. Almacenar las muestras a tres diferentes condiciones. La primera condición a temperatura 

ambiente, la segunda a 30 grados centígrados y la tercera a 40 grados centígrados y ajustando la 

humedad para los tres sistemas de 65 a 70 % de humedad en viales estériles de vidrio y tapados. 

3. Calcular el  porcentaje de  principio activo  a  cada  tiempo y a cada  condición,  orden de 

reacción, constante de degradación, y el periodo de vida útil (T90). 
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Recolección de datos: 

Tabla 18. Resultados a temperatura ambiente para suspensión comercial de ibuprofeno. 
 

 Tiempo Tiempo 0 30 días 60 días 90 días 

REPETICIÓN 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

organolépticos Color              

Olor              

Aspecto              

Físicos  Tamaño de partícula             

Potencial Z             

Volumen de agregación             

pH             

Densidad             

Químicos Contenido de principio activo 

(HPLC) 

            

 

o Resultados a temperatura ambiente para nano-emulsión M1. (Repetir tabla 18) 

o Resultados a temperatura ambiente para nano-emulsión M2. (Repetir tabla 18) 

 

Tabla 19. Resultados a 30º C para suspensión comercial de ibuprofeno. 

 

 Tiempo Tiempo 0 30 días 60 días 90 días 

REPETICIÓN 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

organolépticos Color              

Olor              

Aspecto              

Físicos  Tamaño de partícula             

Potencial Z             

Volumen de agregación             

pH             

Densidad             

Químicos Contenido de principio activo 

(HPLC) 

            

 

 

o Resultados a 30º C para nano-emulsión M1. (Repetir Tabla 19) 

o Resultados a 30º C para nano-emulsión M2. (Repetir Tabla 19) 
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Tabla 20. Resultados a 40º C para suspensión comercial de ibuprofeno. 

 

 Tiempo Tiempo 0 30 días 60 días 90 días 

REPETICIÓN 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Organolépticos Color              

Olor              

Aspecto              

Físicos  Tamaño de partícula             

Potencial Z             

Volumen de agregación             

pH             

Densidad             

Químicos Contenido de principio activo 

(HPLC) 

            

 

 

o Resultados a 40º C para nano-emulsión M1.(Repetir Tabla 20) 

o Resultados a 40º C para nano-emulsión M2.(Repetir Tabla 20) 

 

Análisis de resultados: 

Se determinó la cinética de degradación con respecto al tiempo y a la temperatura de acuerdo a sus 

parámetros físicos y químicos tanto para M1 como para M2. 

 

Análisis estadístico: (aplicable de la misma forma para tamaño de partícula, potencial Z, volumen de 

agregación, pH y densidad.) 

 

Tabla 21. Media de los datos de repeticiones para el pH. 

 

Tiempo Ibuprofeno base Ibuprofeno  en nano-

emulsión M1 

Ibuprofeno  en nano-

emulsión M2 

0 días    

30 días    

60 días    

90 días    
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CAPÍTULO 4 

4 Resultados y discusión: 

4.1 Estudio toxicológico de letalidad en nauplios de artemia salina 
En base a las diluciones realizadas se determinó el número de individuos muertos y se tabuló para 

determinar la CL50 para las tres substancias de prueba. 

 

Tabla 22. Recolección de datos para el número de individuos muertos en el estudio con artemia salina. 
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1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

Ind(ln0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1,6094 5 0 0 0 0 0 0 0 1 6,7 0,0667 0 0 0 0 0 

2,3026 10 0 0 1 6,7 0,0667 2 2 1 33,3 0,3333 0 0 1 6,7 0,0667 

3,2189 25 4 2 1 46,7 0,4667 5 3 4 80 0,8 4 1 4 60 0,6 

3,912 50 5 5 4 93,3 0,9333 5 5 5 100 1 5 5 5 100 1 

4,6052 100 5 5 5 100 1 5 5 5 100 1 5 5 5 100 1 

5,2983 200 5 5 5 100 1 5 5 5 100 1 5 5 5 100 1 

5,9915 400 5 5 5 100 1 5 5 5 100 1 5 5 5 100 1 

6,6846 800 5 5 5 100 1 5 5 5 100 1 5 5 5 100 1 

7,0901 1200 5 5 5 100 1 5 5 5 100 1 5 5 5 100 1 
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Para procesar de mejor manera los datos se omiten las cuatro determinaciones mayores que muestran un 

valor constante de 100% de mortalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Porcentaje de individuos muertos de acuerdo a la concentración de ibuprofeno para los tres 

sistemas (ampliado). 

Se realizó una linealización logarítmica de las curvas de mortalidad por comparación del logaritmo 

natural de la concentración con respecto al porcentaje de muerte, y seleccionando los tres datos más 

representativos de cada serie se estableció las ecuaciones de las rectas con las que posteriormente se 

calcula la desviación estándar y la concentración a la que se produciría el 50% de mortalidad para los 

tres sistemas por interpolación en las ecuaciones dadas. 
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Gráfico 1. Porcentaje de individuos muertos de acuerdo a la concentración de 

ibuprofeno para los tres sistemas. 
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Realizado por Vinicio Amancha 

Realizado por Vinicio Amancha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Linealización de la función de mortalidad para los tres datos más representativos de cada 

sistema. 

 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Tabla 23. Resultados de la regresión logarítmica de los datos de mortalidad para los tres sistemas. 

 

Sistema: Regresión Y=mX+b  
(mortalidad=m*ln(Conc) +b) 

CL50 

“ln(conc)” 
CL50 ppm 

M B R 

Suspensión comercial 53,3160 -118,7628 0,9923 3,1653 23,6967 

Nano-emulsión M1 45,8451 -68,9722 0,9971 2,5951 13,3978 

Nano-emulsión M2 58,0024 -126,8329 1,0000 3,0487 21,0882 

 

  

Tabla 24. Mortalidad de cada sistema para el análisis de varianza para 10 ppm. 

Repeticiones Ibuprofeno SC Ibuprofeno  en nano-

emulsión M1 

Ibuprofeno  en nano-

emulsión M2 

1 0 2 0 

2 0 2 0 

3 1 1 1 

Media 0,33 1,67 0,33 

Desviación estándar 0,577 0,577 0,577 
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Realizado por Vinicio Amancha 

ADEVA 

 

Tabla 25. Análisis de varianza para 10 ppm. 

 

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Calculada Probabilidad  Valor 

crítico para 

F tabulada 

Total  5,56 8 0,694 CMt/CMEexp  Tablas Tablas 

Columnas 

(formulación) 
3,56 
 

2 1,778 *5,3333 
 

 99%  9,78 

95% 4,76 

Error 2 6 0,333  NA  NA  NA 

 

* Existe diferencia significativa con el 95 % de probabilidad entre la mortalidad de los nauplios de 

artemia salina de al menos uno de los tres sistemas (M1, M2 y SC), por lo que se determina que a 10 

ppm la mortalidad mostrada por los tres sistemas es diferente. 

 

 Prueba de Tukey para establecer la diferencia entre los sistemas en mortalidad de 

nauplios de artemia salina a 10 ppm: 

 

Por medio de los datos de los tratamientos del ADEVA se obtiene la diferencia honestamente 

significativa (HSD) con el 95% de confianza, con la que se compara las diferencias de la media. 

HSD=1,277 

 

Tabla 26. Diferencia entre las medias de los datos de mortalidad experimental de artemia salina a 10 

ppm. 

  M1 M2 SC 

M1  ---  *1,3333 *1,3333 

M2  ---  --- 0 

SC  --- ---    --- 

 

 

 

*Como la diferencia de las medias entre SC y M2 no es mayor que la HSD, se establece que 

estadísticamente con el 95% de confianza son similares  y como la diferencia de las medias entre el 

grupo M1 con M2 y SC es mayor que la HSD, entonces el sistema M1 es diferente que los otros dos 

sistemas.   
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Realizado por Vinicio Amancha 

Realizado por Vinicio Amancha 

Análisis de varianza para 25 ppm 

 

 

Tabla 27. Mortalidad de cada sistema para el análisis de varianza para 25 ppm. 

Repeticiones Ibuprofeno SC Ibuprofeno  en nano-

emulsión M1 

Ibuprofeno  en nano-

emulsión M2 

1 4 5 4 

2 2 4 4 

3 1 3 1 

Media 2,33 4,00 3,00 

Desviación estándar 1,527 1,000 1,732 

 

ADEVA 

 

Tabla 28. Análisis de varianza para 25 ppm. 

 

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Calculada Probabilidad  Valor 

crítico para 

F tabulada 

Total  16,88888889 8 2,111111 CMt/CMEexp  Tablas Tablas 

Columnas 

(formulación) 

4,222222222 2 2,111111 1,00  99%  9,78 

95% 4,76 

Error 16,88888889 6 2,1111111 NA  NA  NA  

 

No existe diferencia significativa entre la mortalidad de los nauplios de artemia salina de los tres 

sistemas (M1, M2 y SC), por lo que se determina que a 25 ppm la mortalidad mostrada por los tres 

sistemas es estadísticamente similar. 

 

4.2 Estudio toxicológico en ratones 

4.2.1 Toxicidad aguda 

Como lo especifica el método OCDE se realizó un estudio preliminar en el cual se administra una dosis 

constante iniciando por una dosis de 300 mg/kg  

Tabla 29. Ponderación del daño gástrico y hepático para los tres sistemas en la prueba preliminar de 

cada tratamiento agudo. 

 

Sistema Individuo Daño gástrico Daño hepático 

SC 1 A SC 1 0 

M1 1 A M1 2 1 

M2 1 A M2 2 0 

Blanco B 0 0 

Ponderación: 0sin daño aparente; 1irritación o enrojecimiento; 2daño claramente observable; 3aparición de tejido necrosado 
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A continuación y por confirmarse la presencia de signos de toxicidad en los individuos tratados, se 

realizó una prueba definitiva con cuatro individuos más por cada sistema para obtener cinco resultados 

por tratamiento. 

Tabla 30. Ponderación del daño gástrico y hepático para los tres sistemas en la prueba definitiva de cada 

tratamiento agudo. 

 

Sistema  Individuo Daño gástrico Daño hepático 

SC 1 A SC 1 0 

2 A SC 1 0 

3 A SC 2 0 

4 A SC 0 0 

5 A SC 1 0 

M1 1 A M1 2 1 

2 A M1 3 1 

3 A M1 1 0 

4 A M1 2 1 

5 A M1 2 0 

M2 1 A M2 2 0 

2 A M2 2 0 

3 A M2 1 0 

4 A M2 2 1 

5 A M2 1 0 

Blanco B 0 0 

Ponderación: 0sin daño aparente; 1irritación o enrojecimiento; 2daño claramente observable; 3aparición de tejido necrosado 
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Realizado por Vinicio Amancha 

Realizado por Vinicio Amancha 

Análisis de varianza para el daño gástrico 

 

Tabla 31. Resumen de datos para el análisis de varianza por daño gástrico agudo. 

 

Daño gástrico 

tratamientos Ibuprofeno SC Ibuprofeno  en nano-

emulsión M1 

Ibuprofeno  en nano-

emulsión M2 

1º 1 2 2 

2º 1 3 2 

3º 2 1 1 

4º 0 2 2 

5º 1 2 1 

Media  1,00 2,00 1,60 

Desviación 

estándar 

0,71 0,71 0,55 

 

ADEVA 

Tabla 32. Análisis de varianza para el daño gástrico agudo. 

 

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Calculada Probabilidad  Valor 

crítico 

para F 

tabulada 

Total  7,7333333 14 0,552380952 NA Tablas Tablas 

Columnas 

(formulación) 

2,533333333 2 1,266666667 2,923076923  99%  6,93 

95% 3,89 

Error 5,2 12 0,552380952  NA NA  NA  

 

No existe diferencia significativa para el daño gástrico en el tratamiento agudo, por lo que se asume que 

a estas condiciones experimentales los tres sistemas se consideran iguales.  

Análisis de varianza para el daño hepático 

 

Tabla 33. Resumen de datos para el análisis de varianza por daño hepático agudo. 

 

Daño hepático 

tratamientos Ibuprofeno SC Ibuprofeno  en nano-

emulsión M1 

Ibuprofeno  en nano-

emulsión M2 

1º 0 1 0 

2º 0 1 0 

3º 0 0 0 

4º 0 1 1 

5º 0 0 0 

Media  0,0 0,60 0,20 

Desviación 

estándar 

0,00 0,55 0,45 
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Realizado por Vinicio Amancha 

 

 

 

ADEVA 

Tabla 34. Análisis de varianza para el daño hepático agudo. 

 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Calculada Probabilidad  Valor crítico 

para F 

tabulada 

Total  2,9333333 14 0,20952381 CMt/CMEexp  Tablas Tablas 

Columnas 

(formulación) 

0,9333333 2 0,4666667 2,80 95% 3,89 

90% 2,81 

Error 2 12 0,1666667  NA NA  NA  

 

No existe diferencia significativa para el daño gástrico en el tratamiento agudo, por lo que se asume que 

a estas condiciones experimentales los tres sistemas se consideran iguales.  

 

4.2.2 Toxicidad subaguda 

Como lo especifica el método OCDE se realizó un estudio preliminar en el cual se administra una dosis 

constante iniciando por una dosis de 300 mg/kg  

 

Tabla 35. Ponderación del daño gástrico y hepático para los tres sistemas en la prueba preliminar de 

cada tratamiento subagudo. 

 

Sistema  Individuo Daño gástrico Daño hepático 

SC 1 SA SC 2 0 

M1 1 SA M1 2 1 

M2 1 SA M2 1 1 

Ponderación: 0sin daño aparente; 1irritación o enrojecimiento; 2daño claramente observable; 3aparición de tejido necrosado 

 

 

A continuación y por confirmarse la presencia de signos de toxicidad en los individuos tratados, se 

realizó una prueba definitiva con cuatro individuos más por cada sistema para obtener cinco resultados 

por tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

Realizado por Vinicio Amancha 

Realizado por Vinicio Amancha 

Tabla 36. Ponderación del daño gástrico y hepático para los tres sistemas en la prueba definitiva de cada 

tratamiento subagudo. 
 

Tratamiento Individuo Daño gástrico Daño hepático 

SC 1 SA SC 2 0 

2 SA SC 1 1 

3 SA SC 2 1 

4 SA SC 2 1 

5 SA SC 1 0 

M1 1 SA M1 2 1 

2 SA M1 3 1 

3 SA M1 3 1 

4 SA M1 1 1 

5 SA M1 2 1 

M2 1 SA M2 1 1 

2 SA M2 3 1 

3 SA M2 2 1 

4 SA M2 1 0 

5 SA M2 2 1 

Ponderación: 0sin daño aparente; 1irritación o enrojecimiento; 2daño claramente observable; 3aparición de tejido necrosado 

 

Análisis de varianza de daño gástrico 

 

Tabla 37. Resumen de datos para el análisis de varianza por daño gástrico subagudo. 

 

Daño gástrico 

tratamientos Ibuprofeno SC Ibuprofeno  en nano-

emulsión M1 

Ibuprofeno  en nano-

emulsión M2 

1º 2 2 1 

2º 1 3 3 

3º 2 1 2 

4º 2 2 1 

5º 1 2 2 

Media  1,60 2,20 1,80 

Desviación 

estándar 

0,75 0,84 0,84 
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Realizado por Vinicio Amancha 

 

 

ADEVA 

 

Tabla 38. Análisis de varianza para el daño gástrico subagudo. 
 

 Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Calculada Probabilidad  Valor 

crítico para 

F tabulada 

Total  6,40 14 0,457 CMt/CMEexp  Tablas Tablas 

Columnas 

(formulación) 

0,40 2 0,200 0,400 95% 3,89 

99% 6,93 

Error 6,00 12 0,500  NA NA   NA 

 

Se determina que el daño gástrico subagudo no muestra diferencia significativa con el 95% y con el 

99% de confianza, por lo que se confirma que los tres sistemas en estas condiciones de estudio son 

estadísticamente similares. 

 

Análisis de varianza de daño hepático 

 

Tabla 39. Resumen de datos para el análisis de varianza por daño hepático subagudo. 

 

Daño hepático 

Tratamientos Ibuprofeno SC Ibuprofeno  en nano-

emulsión M1 

Ibuprofeno  en nano-

emulsión M2 

1º 0 1 1 

2º 1 1 1 

3º 1 1 1 

4º 1 1 0 

5º 0 1 1 

Media  0,60 1,00 0,80 

Desviación 

estándar 

0,55 0,00 0,45 
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ADEVA 

Tabla 40. Análisis de varianza para el daño hepático subagudo. 

 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Calculada Probabilidad  Valor crítico 

para F 

tabulada 

Total  2,4 14  NA CMt/CMEexp  Tablas Tablas 

Columnas 

(formulación) 

0,4 2 0,2 1,2 95% 3,89 

90% 2,81 

Error 2 12 0,1666667  NA NA NA  

 

No existe diferencia significativa en el daño hepático subagudo, por lo que se afirma que los tres 

sistemas bajo estas condiciones experimentales son similares.   
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4.3 Estudio de estabilidad fisicoquímica 
 

Tabla 41. Resultados para  M1 temperatura ambiente. 

 

 Tiempo Tiempo 0 30 días 60 días 90 días 

REPETICIÓN 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Organolépti

cos 

Color  Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco 

Olor  --- --- --- --- --- --- --- --- --- Rancio Rancio Rancio 

Aspecto  Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Físicos  Tamaño de partícula (nm) 99,5 92,8 79,8 96,6 107,3 101,7 181,3 189,7 190,6 214,0 219,5 210,2 

Potencial Z (mV) -24,8 -49,0 -29,1 -38,4 -43,0 -40,1 -29,7 -29,2 -44,1 -42,1 -44,0 -46,8 

Volumen de agregación (%) 0% 0% 0% 6% 6% 6% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 

pH 4,156 3,832 4,107 4,065 4,189 4,055 4,362 4,289 4,566 4,469 4,708 4,674 

Densidad relativa 1,004 1,017 1,016 0,991 1,030 1,047 1,052 1,055 1,013 1,037 1,066 1,049 

Químicos Contenido de principio activo 

(HPLC) (%) 

101,12 100,95 101,64 66,68 67,48 69,72 46,09 45,68 49,03 20,72 20,22 25,78 
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Tabla 42. Resultados para  M1 30ºC. 
 

 Tiempo Tiempo 0 30 días 60 días 90 días 

REPETICIÓN 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Organolépti

cos 

Color  Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco 

Olor  --- --- --- --- --- --- --- --- --- Rancio Rancio Rancio 

Aspecto  Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Físicos  Tamaño de partícula (nm) 99,5 92,8 79,8 141,6 142,2 151,8 204,8 206,1 212,4 240,3 260,0 260,8 

Potencial Z (mV) -24,8 -49,0 -29,1 -31,9 -36,7 -38,4 -32,8 -40,3 -51,9 -39,9 -42,7 -46,7 

Volumen de agregación (%) 0% 0% 0% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 12% 12% 12% 

pH 4,156 3,832 4,107 4,099 4,135 3,989 4,164 4,298 4,245 4,392 4,315 4,363 

Densidad relativa 1,004 1,017 1,016 0,938 0,999 1,081 1,018 1,012 1,037 1,016 1,017 1,091 

Químicos Contenido de principio activo 

(HPLC) (%) 

101,12 100,95 101,64 64,20 63,39 61,14 41,69 39,08 37,04 15,78 18,06 14,13 
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Tabla 43. Resultados para  M1 40ºC. 

 

 Tiempo Tiempo 0 30 días 60 días 90 días 

REPETICIÓN 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Organolépti

cos 

Color  Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco 

Olor  --- --- --- --- --- --- --- --- --- Rancio Rancio Rancio 

Aspecto  Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Físicos  Tamaño de partícula (nm) 99,5 92,8 79,8 179,0 179,9 180,8 242,0 242,9 246,4 279,9 279,9 297,8 

Potencial Z (mV) -24,8 -49,0 -29,1 -36,6 -37,9 -42,5 -38,9 -39,0 -39,2 -35,7 -40,4 -42,1 

Volumen de agregación (%) 0% 0% 0% 9% 9% 9% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 

pH 4,156 3,832 4,107 4,203 4,429 4,316 4,287 4,377 4,437 3,600 3,509 3,664 

Densidad relativa 1,004 1,017 1,016 1,027 1,094 ,992 1,032 0,948 1,036 0,947 1,015 1,027 

Químicos Contenido de principio activo 

(HPLC) (%) 

101,12 100,95 101,64 38,72 38,44 42,67 16,86 16,65 19,00 ILC ILC ILC
3
 

 

  

                                                      
3
 ILC: Inferior al límite de cuantificación 
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Tabla 44. Resultados para M2 a temperatura ambiente. 

 Tiempo Tiempo 0 30 días 60 días 90 días 

REPETICIÓN 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Organolépti

cos 

Color  Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco 

Olor  --- --- --- --- --- --- --- --- --- Rancio Rancio Rancio 

Aspecto  Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Físicos  Tamaño de partícula (nm) 128,1 137,4 129,5 167,3 177,4 173,2 203,5 204,8 207,1 214,7 214,9 218,6 

Potencial Z (mV) -28,2 -26,2 -29,8 -39,5 -26,6 -32,5 -32,1 -32,2 -38,1 -29,85 -35,69 -34,99 

Volumen de agregación (%) 0% 0% 0% 3% 3% 3% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 

pH 4,065 4,188 4,056 4,147 3,831 4,109 4,364 4,291 4,567 4,470 4,710 4,668 

Densidad relativa 1,017 1,028 1,017 1,043 1,030 1,064 1,035 1,070 1,042 1,001 1,067 0,920 

Químicos Contenido de principio activo 

(HPLC) (%) 

98,46 98,85 98,55 63,61 66,52 60,67 37,39 39,39 41,75 12,11 15,12 18,36 
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Tabla 45. Resultados para  M2 30ºC. 

 Tiempo Tiempo 0 30 días 60 días 90 días 

REPETICIÓN 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Organolépti

cos 

Color  Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco 

Olor  --- --- --- --- --- --- Rancio Rancio Rancio Rancio rancio Rancio 

Aspecto  Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Físicos  Tamaño de partícula (nm) 128,1 137,4 129,5 196,5 195,9 209,3 207,1 208,8 211,4 248,0 253,7 246,5 

Potencial Z (mV) -28,2 -26,2 -29,8  -27,3 -30,9 -30,1 -34,1 -35,3 -31,9 -34,99 -35,69 -39,85 

Volumen de agregación (%) 0% 0% 0% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 9% 9% 9% 

pH 4,065 4,188 4,056 4,099 4,133 3,989 4,167 4,298 4,246 4,392 4,314 4,361 

Densidad relativa 1,017 1,028 1,017 1,043 1,051 1,094 0,984 1,055 0,986 1,018 1,073 1,017 

Químicos Contenido de principio activo 

(HPLC) (%) 

98,46 98,85 98,55 50,90 45,55 45,56 29,09 30,00 24,66 ILC ILC ILC
4
 

 

  

                                                      
4
 ILC: Inferior al límite de cuantificación 
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Tabla 46. Resultados para  M2 40ºC. 

 Tiempo Tiempo 0 30 días 60 días 90 días 

REPETICIÓN 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Organolépti

cos 

Color  Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco 

Olor  --- --- --- --- --- --- Rancio Rancio Rancio Rancio Rancio Rancio 

Aspecto  Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Emulsi

ón fina 

Físicos  Tamaño de partícula (nm) 128,1 137,4 129,5 222,8 234,3 236,4 275,8 285,6 293,1 303,3 319,8 331,8 

Potencial Z (mV) -28,2 -26,2 -29,8 -29,2 -35,7 -32,8 -32,2 -37,7 -39,5 -45,0 -47,0 -46,5 

Volumen de agregación (%) 0% 0% 0% 6% 6% 6% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 

pH 4,065 4,188 4,056 4,206 4,430 4,314 4,287 4,378 4,429 3,590 3,509 3,670 

Densidad relativa 1,017 1,028 1,017 1,094 1,051 1,038 1,046 1,046 1,011 1,128 1,048 1,017 

Químicos Contenido de principio activo 

(HPLC) (%) 

98,46 98,85 98,55 27,47 28,38 31,04 ILC ILC ILC ILC ILC ILC
5
 

 

  

                                                      
5
 ILC: inferior al límite de cuantificación 
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Tabla 47. Resultados para SC a temperatura ambiente. 

 Tiempo Tiempo 0 30 días 60 días 90 días 

REPETICIÓN 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Organolépti

cos 

Color  Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco 

Olor  Naranja Naranja Naranja Naranja Naranja Naranja Naranja Naranja Naranja Naranja Naranja Naranja 

Aspecto  Suspen

sión 

Suspen

sión 

Suspen

sión 

Suspen

sión 

Suspen

sión 

Suspen

sión 

Suspen

sión 

Suspen

sión 

Suspen

sión 

Suspen

sión 

Suspen

sión 

Suspen

sión 

Físicos  Tamaño de partícula (nm) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Potencial Z (mV) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Volumen de agregación (%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 3% 3% 6% 6% 6% 

pH 4,643 4,789 5,058 4,626 4,526 4,584 5,027 4,504 4,617 4,617 4,604 4,623 

Densidad relativa 1,167 1,165 1,164 1,161 1,174 1,238 1,252 1,235 1,208 1,226 1,222 1,182 

Químicos Contenido de principio activo 

(HPLC) (%) 

104,16 105,06 104,74 98,70 99,17 100,15 90,01 91,17 93,08 74,85 77,85 80,85 
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Tabla 48. Resultados para  SC 30ºC. 

 Tiempo Tiempo 0 30 días 60 días 90 días 

REPETICIÓN 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

organolépti

cos 

Color  Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco 

Olor  Naranja Naranja Naranja Naranja Naranja Naranja Naranja Naranja Naranja Rancio Rancio Rancio 

Aspecto  Suspen

sión 

Suspen

sión 

Suspen

sión 

Suspen

sión 

Suspen

sión 

Suspen

sión 

Suspen

sión 

Suspen

sión 

Suspen

sión 

Suspen

sión 

Suspen

sión 

Suspen

sión 

Físicos  Tamaño de partícula (nm) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Potencial Z (mV) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Volumen de agregación (%) 0% 0% 0% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 6% 6% 6% 

pH 4,503 4,508 4,674 4,575 4,580 4,746 4,680 4,805 4,772 5,071 4,965 5,374 

Densidad relativa 1,167 1,165 1,164 1,250 1,133 1,163 1,154 1,204 1,192 1,250 1,154 1,225 

Químicos Contenido de principio activo 

(HPLC) (%) 

104,16 105,06 104,74 82,05 83,98 82,99 71,15 73,09 73,10 60,42 52,27 52,27 
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Tabla 49. Resultados para  SC 40ºC. 

 Tiempo Tiempo 0 30 días 60 días 90 días 

REPETICIÓN 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

organolépti

cos 

Color  Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco 

Olor  Naranja Naranja Naranja Naranja Naranja Naranja Rancio Rancio Rancio Rancio Rancio Rancio 

Aspecto  Suspen

sión 

Suspen

sión 

Suspen

sión 

Suspen

sión 

Suspen

sión 

Suspen

sión 

Suspen

sión 

Suspen

sión 

Suspen

sión 

Suspen

sión 

Suspen

sión 

Suspen

sión 

Físicos  Tamaño de partícula (nm) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Potencial Z (mV) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Volumen de agregación (%) 0% 0% 0% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 6% 6% 6% 

pH 4,606 4,640 4,599 4,616 4,651 4,609 4,616 4,652 4,721 4,527 4,463 4,522 

Densidad relativa 1,167 1,165 1,164 1,174 1,148 1,255 1,222 1,303 1,153 1,233 1,218 1,262 

Químicos Contenido de principio activo 

(HPLC) (%) 

104,16 105,06 104,74 71,32 72,16 74,08 59,33 60,35 62,00 36,11 31,03 35,68 
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Realizado por Vinicio Amancha 

Realizado por Vinicio Amancha 

4.3.1 Análisis de significancia para los parámetros físicos y químicos 

 

Se evalúa la significancia de los tratamientos a 40ºC para determinar diferencias experimentales. 

 Tamaño de partícula 

 

Tabla 50. Media de los datos de repeticiones para el Tamaño de partícula a 40ºC 

Tiempo 
Ibuprofeno en suspensión 

comercial SC 

Ibuprofeno  en nano-

emulsión M1 (nm) 

Ibuprofeno  en nano-

emulsión M2 (nm) 

0 días N. A. 90,7 131,7 

30 días N. A. 179,9 231,2 

60 días N. A. 243,8 284,8 

90 días N. A. 288,9 318,3 

 

 

Tabla 51. ADEVA para el Tamaño de partícula. 

 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Calculada Probabilidad  

Valor crítico 

para F 

tabulada 

Total  45413,5987 7  NA CMt/CMEexp  Tablas Tablas 

Columnas 

(formulación) 
41984,5737 3 13994,8579 1,329  99%  9,78 

Filas (tiempo) 3308,9112 1 3308,9112 0,314 95% 4,76 

Error 42104,6875 6 10526,1719  NA  NA  NA 

 

Se determina que el tamaño de partícula no muestra diferencia significativa con el 99% de confianza, 

por lo que se confirma que los sistemas en estas condiciones de estudio son estadísticamente similares 

 

 Potencial Z 

 

Tabla 52. Media de los datos de repeticiones para Potencial Z. a 40ºC 

 

Tiempo 
Ibuprofeno en suspensión 

comercial SC 

Ibuprofeno  en nano-

emulsión M1 (mV) 

Ibuprofeno  en nano-

emulsión M2 (mV) 

0 días N. A. -34,3 -28,07 

30 días N. A. -39,0 -32,57 

60 días N. A. -39,0 -36,47 

90 días N. A. -39,4 -46,16 
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Realizado por Vinicio Amancha 

Realizado por Vinicio Amancha 

 

 

Tabla 53. ADEVA para el Potencial Z. 

 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Calculada Probabilidad  

Valor crítico 

para F 

tabulada 

Total  204,4737 7 NA CMt/CMEexp  Tablas Tablas 

Columnas 

(formulación) 
8,8831 3 2,9610 0,0606  99%  9,78 

Filas (tiempo) 138,3455 1 138,3455 2,8293 95% 4,76 

Error 195,5906 6 48,8976  NA  NA  NA 

 

Se determina que el potencial Z no muestra diferencia significativa con el 99% de confianza, por lo que 

se confirma que los sistemas en estas condiciones de estudio son estadísticamente similares 

 

 

 

 

Tabla 54. Media de los datos de repeticiones para el Volumen de agregación a 40ºC 

 

Tiempo 
Ibuprofeno en suspensión 

comercial SC (%) 

Ibuprofeno  en nano-

emulsión M1 (%) 

Ibuprofeno  en nano-

emulsión M2 (%) 

0 días 0 0 0 

30 días 3 9 6 

60 días 3 12 9 

90 días 6 12 9 

 

 

 

 

 

 

Tabla 55. ADEVA para el Volumen de agregación. 

 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Calculada Probabilidad  

Valor crítico 

para F 

tabulada 

Total  224,25 11 NA CMt/CMEexp  Tablas Tablas 

Columnas 

(formulación) 
55,5 3 18,5 0,877  99%  7,59 

Filas (tiempo) 146,25 2 73,125 3,467 95% 4,07 

Error 168,75 8 21,0937  NA  NA  NA 

 

Se determina que el volumen de agregación no muestra diferencia significativa con el 99% de 

confianza, por lo que se confirma que los sistemas en estas condiciones de estudio son estadísticamente 

similares. 
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Realizado por Vinicio Amancha 

Realizado por Vinicio Amancha 

 

 pH. 

 

 

Tabla 56. Media de los datos de repeticiones para el pH a 40ºC 

 

Tiempo 
Ibuprofeno en suspensión 

comercial SC 

Ibuprofeno  en nano-

emulsión M1 

Ibuprofeno  en nano-

emulsión M2 

0 días 4,615 4,032 4,103 

30 días 4,625 4,316 4,317 

60 días 4,663 4,367 4,365 

90 días 4,504 3,591 3,590 

 

 

 

 

 

Tabla 57. ADEVA para el pH. 

 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Calculada Probabilidad  

Valor crítico 

para F 

tabulada 

Total  1,4831 11 NA CMt/CMEexp  Tablas Tablas 

Columnas 

(formulación) 
0,7123 3 0,2374 2,465  99%  7,59 

Filas (tiempo) 0,6021 2 0,3011 3,125 95% 4,07 

Error 0,7707 8 0,0963  NA  NA  NA 

 

Se determina que el pH no muestra diferencia significativa con el 99% de confianza, por lo que se 

confirma que los sistemas en estas condiciones de estudio son estadísticamente similares 

 

 

 

 Densidad Relativa. 

 

Tabla 58. Media de los datos de repeticiones para la densidad relativa a 40ºC 

 

Tiempo 
Ibuprofeno en suspensión 

comercial SC 

Ibuprofeno  en nano-

emulsión M1 

Ibuprofeno  en nano-

emulsión M2 

0 días 1,165 1,021 1,012 

30 días 1,192 1,061 1,038 

60 días 1,226 1,034 1,005 

90 días 1,238 1,064 0,996 
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Tabla 59. ADEVA para la densidad relativa. 

 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio de 

los 

cuadrados 

F Calculada Probabilidad  

Valor crítico 

para F 

tabulada 

Total  0,0906 11 NA CMt/CMEexp  Tablas Tablas 

Columnas 

(formulación) 
0,0850 3 0,0283 **40,554  99%  7,59 

Filas (tiempo) 0,0021 2 0,0010 1,487 95% 4,07 

Error 0,0056 8 0,0007  NA  NA  NA 

 

**Se determina que la densidad relativa muestra diferencia significativa con el 99% y 95% de 

confianza, por lo que se confirma que al menos uno de los sistemas en estas condiciones de estudio es 

estadísticamente distinto. 

 

 Prueba de Tukey para establecer la diferencia entre la densidad relativa de los tres 

tratamientos: 

 

Por medio de los datos de los tratamientos del ADEVA se obtiene la diferencia honestamente 

significativa (HSD) con el 95% de confianza, con la que se compara las diferencias de la media. 

HSD=0,0505 

 

Tabla 60. Diferencia entre las medias de los datos de densidad relativa de los tres sistemas a 40ºC 

  M1 M2 SC 

M1   --- 0,0322 **0,1602 

M2   ---   --- **0,1925 

SC   ---  ---    --- 

 

 

**Como la diferencia de las medias entre SC-M1 y SC-M2 es mayor que la HSD, se establece que 

estadísticamente con el 95% de confianza el sistema M1 y M2 presentan similar densidad, pero la 

densidad de SC es distinta en comparación a los otros sistemas.   
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Realizado por Vinicio Amancha 

4.3.2 Estudio de degradación del principio activo 

 Determinación del tiempo de vida útil para M1 

 

Tabla 61. Comparación entre la cantidad de principio activo a varias temperaturas para M1. 

 TEMPERATURA 

TIEMPO (DÍAS) 20ºC 30 ºC 40 ºC 

0 101,24 % 101,24 % 101,24 % 

30 67,96 % 62,91 % 41,59 % 

60 46,93 % 39,94 % 17,50 % 

90 27,30 % 20,65 % --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linealización de la función de degradación del principio activo en la nano-emulsión M1 a las tres 

temperaturas siguiendo una cinética de orden 1. 

 

 

 

 

Gráfico 4. Cantidad de ibuprofeno con respecto al tiempo  a varias temperaturas 

para M1. 
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Realizado por Vinicio Amancha 

Tabla 62. Obtención del logaritmo natural de la concentración. 

 TEMPERATURA 

TIEMPO (DÍAS) 20ºC 30 ºC 40 ºC 

0 4,6175 4,6175 4,6175 

30 4,2189 4,1417 3,7278 

60 3,8487 3,6874 2,8623 

90 3,3068 3,0277 --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Ln (concentración) vs tiempo para M1. 

 

Tabla 63. Linealización de las constantes de degradación por la ecuación de Arrhenius. 

Temperatura K ln(K) 1/T 

293ºK (20ºC) 0,0143 -4,2475 0,00341 

303ºK (30ºC) 0,0174 -4,0513 0,00330 

313ºK (40ºC) 0,0293 -3,5302 0,00319 
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Interpolamos a 298ºK (25ºC) para obtener la constante de degradación a esa temperatura. 

     
        

     
        

           

           

Determinación de la vida media (t50) 
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Gráfico 6. Gráfica de la ecuación de Arrhenius para M1. 
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Determinación del periodo de vida útil (t90) 
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Realizado por Vinicio Amancha 

 Determinación del periodo de vida útil para M2 

 

Tabla 64. Comparación entre la cantidad de principio activo a varias temperaturas para M2. 

 TEMPERATURA 

TIEMPO (DÍAS) 20ºC 30 ºC 40 ºC 

0 98,62 98,62 98,62 

30 63,60 47,34 26,07 

60 39,51 25,13 --- 

90 19,87 --- --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linealización de la función de degradación del principio activo en la nano-emulsión M2 a las tres 

temperaturas siguiendo una cinética de orden 1. 

     
    

             

Tabla 65. Obtención del logaritmo natural de la concentración. 

 TEMPERATURA 

TIEMPO (DÍAS) 20ºC 30 ºC 40 ºC 

0 4,5913 4,5913 4,5913 

30 4,1526 3,8573 3,2608 

60 3,6765 3,2239 --- 

90 2,9891 --- --- 
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Gráfico 7 cantidad de ibuprofeno con respecto al tiempo  a varias temperaturas 

para M2. 
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Realizado por Vinicio Amancha 

 
Gráfico 8. Ln (concentración) vs tiempo para M2. 

 

Tabla 66. Linealización de las constantes de degradación en relación a la temperatura por la ecuación de 

Arrhenius. 

temperatura K ln(K) 1/T 

293ºK (20ºC) 0,0176 -4,0399 0,003412969 

303ºK (30ºC) 0,0228 -3,7810 0,00330033 

313ºK (40ºC) 0,0444 -3,1145 0,003194888 
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Gráfico 9. Gráfica de la ecuación de Arrhenius para M2. 
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Interpolamos a 298ºK (25ºC) para obtener la constante de degradación a esa temperatura. 

     
      

     
        

            

           

Determinación de la vida media (t50) 

             

    
     

       
 

               

 

Determinación del periodo de vida útil (t90) 
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Realizado por Vinicio Amancha 

 Determinación del tiempo de vida útil para SC 

 

Tabla 67. Comparación entre la cantidad de principio activo a varias temperaturas para SC. 

 TEMPERATURA 

TIEMPO (DÍAS) 20ºC 30 ºC 40 ºC 

0 104,65 % 104,65 % 104,65 % 

30 99,34 % 83,01 % 72,519 % 

60 91,42 % 72,45 % 54,50 % 

90 80,76 % 59,07 % 35,90 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linealización de la función de degradación del principio activo en la suspensión comercial SC a las tres 

temperaturas siguiendo una cinética de orden 1 

     
    

             

Gráfico 11. Obtención del logaritmo natural de la concentración. 

 TEMPERATURA 

TIEMPO (DÍAS) 20ºC 30 ºC 40 ºC 

0 4,6507 4,6507 4,6507 

30 4,5986 4,4190 4,2838 

60 4,5155 4,2828 3,9982 

90 4,3915 4,0787 3,5809 
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Gráfico 10. Cantidad de ibuprofeno con respecto al tiempo  a varias temperaturas 

para SC. 
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Realizado por Vinicio Amancha 

 

 

Gráfico 12. Gráfico de Ln (concentración) vs tiempo. 

 

Tabla 68. Linealización de las constantes de degradación en relación a la temperatura por la ecuación de 

Arrhenius. 

Temperatura K ln(K) 1/T 

293ºK (20ºC) 0,0029 -5,8430 0,00341 

303ºK (30ºC) 0,0062 -5,0832 0,00330 

313ºK (40ºC) 0,0116 -4,4567 0,00319 
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Interpolamos a 298ºK (25ºC) para obtener la constante de degradación a esa temperatura. 

     
        

     
        

            

            

Determinación de la vida media (t50) 

             

    
     

        
 

                

 

Determinación del periodo de vida útil (t90) 
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Gráfico 13. Gráfica de la ecuación de Arrhenius para SC. 
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CAPÍTULO 5 

5 Conclusiones y recomendaciones: 

5.1 Conclusiones 

En la prueba con nauplios de artemia salina se demostró que existe diferencia significativa en la 

toxicidad de entre la formulación M1 con respecto a la nano-emulsión M2 y la suspensión comercial SC 

para 10ppm. 

A partir de la regresión logarítmica de las tres concentraciones más representativas del estudio con 

artemia salina se determinó la CL50 de las nano-emulsiones M1, M2 y SC siendo 13,40ppm 21,09ppm y 

23,70ppm (mg/l) respectivamente y se concluye que la formulación M1 es más tóxica que M2 y esta a 

su vez es más tóxica que SC, pero estadísticamente y con el 95% de confianza, solo M1 es más tóxica 

que las otras dos formulaciones. 

Se evaluó ponderalmente la toxicidad gástrica y hepática de ibuprofeno en las tres presentaciones 

estudiadas en exposición oral aguda y subaguda en ratones, demostrando efectos tóxicos de los tres 

sistemas a 300mg/kg ubicándose en la categoría toxicológica 4, no obstante, se demostró que según la 

ponderación de las lesiones, no existió diferencia significativa para la toxicidad aguda y subaguda. 

Se determinó la cinética de degradación para la cantidad de principio activo en los tres sistemas y se 

estableció que en las condiciones experimentales el tiempo medio de degradación del principio activo 

extrapolado a 25ºC fue de 42,52; 33,18 y 163,67 días y el periodo de vida útil de 6,46; 5,04 y 24,88 días 

para los sistemas M1, M2 y SC respectivamente. 

Se concluye que las dos nano-emulsiones a las condiciones tratadas tienen una estabilidad del principio 

activo de pocos días, lo que dificulta su aplicación como fármaco, mientras que en la suspensión 

comercial el principio activo se mantiene por varias semanas. 

No se observan diferencias significativas entre los parámetros de estabilidad, a excepción de la densidad 

relativa, pero el análisis de diferencia por Tukey demuestra que con el 99% de confianza, solo existe 

diferencia entre SC con respecto a los sistemas nanométricos, debida muy seguramente a la matriz de 

éstos, por lo tanto experimentalmente las dos nano-emulsiones, como la suspensión comercial, muestran 

alta estabilidad física y no tienen cambios significativos. 
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5.2 Recomendaciones 
 

Al momento de realizar una prueba de toxicidad con animales de experimentación, siempre se debe 

tomar en cuenta la variabilidad biológica y la sensibilidad de la especie a tratarse para evitar el mal uso 

de individuos, obtener datos verídicos, extrapolarlos hacia especies mayores y usarlos en experimentos 

similares. 

 

Igualmente se puede continuar un estudio de estabilidad a tiempos más cortos y con la reformulación 

farmacéutica de las presentes nano-emulsiones, añadiendo y variando los excipientes y el 

almacenamiento con el fin de prolongar el periodo de vida útil del fármaco. 

 

Se debería desarrollar métodos físicos y ópticos de análisis que correlacionen el tamaño, carga e incluso 

la forma de las nano-emulsiones y las nanopartículas en general para dilucidar, clasificar y generalizar el 

comportamiento de estas. 

 

Aunque los resultados de este trabajo demostraron una mayor toxicidad y menor estabilidad de las nano-

emulsiones con respecto a la solución comercial,  en estudios preliminares las nano-emulsiones y 

nanopartículas en general prometen otras ventajas como: liberación prolongada, mayor tiempo de 

permanencia en el torrente sanguíneo y mejor selectividad, por ello considero que se deben seguir 

evaluando profundamente estas y otras formulaciones farmacológicas en matrices nanométricas.  

En la dosificación individual de las formulaciones para los ratones en el estudio subagudo se evidencia 

una clara baja de peso en los ratones por varios días hasta estabilizarse en un peso más bajo del inicial, 

se recomienda que se use el promedio de peso como una evidencia indirecta de la toxicidad. 

Para continuar los estudios relacionados con este trabajo se recomienda siempre determinar parámetros 

de calidad, seguridad y eficacia, entregando finalmente productos de alta calidad farmacéutica y social. 
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 ANEXO 1. Elaboración de las formulaciones nanométricas 

 

Ilustración 5. Dilución de la fase acuosa y oleosa para las dos formulaciones a temperatura controlada 

 

Ilustración 6. Nanoemulsiones antes de la homogenización 

 

Ilustración 7. Homogenización de las formulaciones 
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 ANEXO 2. Cultivo de artemia salina 

 

Ilustración 8. Cámara de eclosión con oxígeno y calefactor 

 

Ilustración 9. Iluminación y control de temperatura 
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 ANEXO 3. Crecimiento de nauplios de artemia salina 

 

Ilustración 10. Huevos y nauplios de artemia salina a 48 horas en un vaso de 3 mm de diámetro.

 

Ilustración 11. Fase de 

eclosión 
 

Ilustración 12. A 48 horas de 

incubación. 

 

Ilustración 13. Completo 

desarrollo 
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 ANEXO 4. Clasificación y conteo de individuos muertos de artemia salina 

 

Ilustración 14. Clasificación en grupos para los sistemas M1, M2 y SC, con tres repeticiones a las 

concentraciones seleccionadas 

 

Ilustración 15. Conteo de individuos por movilidad 
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 ANEXO 5. Manipulación y administración en el tratamiento toxicológico con ratones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16. Ratones antes de la 

administración 

Ilustración 17. Manipulación de ratones 

Ilustración 18. Clasificación en grupos 

Ilustración 20. Pesaje Ilustración 21. Dosificación Ilustración 19. Administración de 

tratamientos 
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 ANEXO 6. Necropsia y estudio tisular en el tratamiento toxicológico con ratones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22. Anestesia previa a la necropsia 
Ilustración 23. Equipo de disección 

Ilustración 26. Disección 

y observación de tejidos 

Ilustración 25. Corte y lavado 

gástrico 
Ilustración 24. Culminación del exámen de 

necropsia para 12 ratones (tratamiento agudo) 

Ilustración 27. Observación en 

estereomicroscópio 
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 ANEXO 7. Diagrama de flujo del análisis de toxicidad aguda y subaguda preliminar 

según  la OCDE. 
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ANEXO 8. Diagrama de flujo del análisis principal de toxicidad aguda y subaguda según  

la OCDE. 
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 ANEXO 9. Ponderación de daño gástrico aparente. 
 

0   sin daño aparente;  1   irritación o enrojecimiento;  2    daño claramente observable;  3    aparición de tejido 

necrosado 

 

B 

 

2 A SC 

 

4 A M1 

 

2 SA M1 

4 A SC  4 A M2 
3 SA SC  2 SA M2 

 

Ilustración 28. Ejemplo de ponderación por comparación  visual de lesiones gástricas: 

 

 

 

 

  



101 

 

 ANEXO 10. Preparación para la prueba de estabilidad  

 

Ilustración 29. Nanoemulsiones elaboradas 

 

 

Ilustración 30. Llenado de los frascos para estabilidad de los tres sistemas 
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 ANEXO 11. Cámaras para la prueba de estabilidad 

 

Ilustración 31. Cámara de estabilización para los tres sistemas. 

 

 

Ilustración 32. Preparación de muestras para HPLC-DLS 


