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Resumen 

El presente estudio se enfoca en la importancia de las nano-emulsiones de tipo 

farmacéutico, debido a que estas exhiben las propiedades de todas las emulsiones pero 

con algunos detalles específicos, por ejemplo mayor biodisponibilidad del fármaco en el 

cuerpo humano, reducción de la dosis farmacéutica y liberación controlada del fármaco. 

En este trabajo se elaboraron nano-emulsiones de tipo O/W a partir de lecitina de soya, 

agua y mezclas de aceites de soya, maíz, canola y girasol; estas formulaciones se 

estudiaron para determinar su eficacia como medio de transporte de un fármaco lipofílico 

que podría ser ibuprofeno u otro fármaco según su solubilidad en la fase oleosa. La nano-

emulsión está formada por dos fases: la fase oleosa del sistema, la cual se compone de 

las mezclas de los aceites en proporciones de 50/50, en las cuales previamente se 

solubilizó la mayor cantidad de fármaco modelo, y para la fase acuosa se utilizó agua 

tipo I; como surfactante se utilizó lecitina de soya grado alimenticio. Para la elaboración 

de las nano-emulsiones se usó métodos de alta energía como agitación Vortex, 

homogeneizador Ultra Turrax y ultrasonido. Para caracterizar las nano-emulsiones se 

utilizaron un equipo de dispersión de luz dinámica (DLS), el cual permitirá medir el 

tamaño de gota, además para determinar la estabilidad se midió el potencial Z de la nano-

emulsión, la altura de separación de fases, también se realizaron observaciones al 

microscopio y determinación del tamaño de gota en el Microscopio de Fuerza Atómica 

(AFM). Para los diferentes parámetros de caracterización se utilizará diseños 

experimentales ANOVA y se elegirá las formulaciones con las características deseadas. 

Mediante la caracterización se determinaron las emulsiones con mayor estabilidad y se 

procedió a realizar las  pruebas de liberación del fármaco en un equipo de disolución 

acoplado con un espectrofotómetro UV-vis, que se utilizó para encontrar la cinética de 

liberación de la forma farmacéutica elaborada comparándola con estándares comerciales. 

Se encontró que la mejor formulación fue la realizada con la mezcla de aceites de 

soya/girasol, identificada como IS2TB, el ensayo de liberación de esta formulación dio 

el mayor porcentaje de liberación del principio activo con una cinética de liberación 

controlada. 

 

Palabras Claves: NANO-EMULSIONES, FÁRMACO LIPOFÍLICO, LECITINA DE 

SOYA, MEZCLAS DE ACEITES, DLS. 
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Elaboration of controlled release nano-emulsions with soy lecithin and a lipophilic 

drug 

 

Abstract 

Author: Mariel Bonilla 

Tutor: Bonilla Pablo 

 

The present study focuses on the importance of pharmaceutical-type nano-emulsions, 

because they exhibit the properties of all emulsions but with some specific details, for 

example greater bioavailability of the drug in the human body, reduction of 

pharmaceutical dosage and controlled release of the drug. 

In the present work were elaborated nano-emulsions type O / W from soy lecithin, water 

and mixtures of soy, corn, canola and sunflower oils; these formulations were studied to 

determine their efficacy as a means of transporting a lipophilic drug that could be 

ibuprofen or another drug according to its solubility in the oil phase. The nano-emulsion 

is formed by two phases: the oil phase of the system, which is composed of the oil 

mixtures in ratio 50/50, in which previously the largest amount of model drug was 

solubilized, and for the phase aqueous type I water and soy lecithin was used as a 

surfactant. For the elaboration of the nano-emulsions, high-energy methods were used, 

such as Vortex agitation, Ultra Turrax homogenizer and ultrasound. In order to 

characterize nano-emulsions, a dynamic light scattering (DLS) equipment was used, 

which will allow to measure the droplet size. Additionally Z potential and height phase 

separation was determined for stability. Observations were also made to the microscope 

and determination of the drop size in the Atomic Force Microscope (AFM). For the 

different characterization parameters, experimental ANOVA designs will be used and 

the formulations with the desired characteristics will be chosen. By means of the 

characterization, the emulsions with greater stability were determined and the drug 

release tests were carried out in a dissolution equipment coupled with a UV-vis 

spectrophotometer, which was used to find the release kinetics of the pharmaceutical 

form, comparing it with commercial standards It was found that the best formulation was 

made with the mixture of soybean / sunflower oils, identified as IS2TB, the release test 

of this formulation gave the highest percentage of release of the active ingredient with a 

controlled release kinetics. 

 

Key Words: NANO-EMULSIONS, LIPOPHILIC DRUG, SOY LECITHIN, OILS 

MIXTURES, DLS. 
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Introducción 

 

Las emulsiones son sistemas formados por dos fases líquidas inmiscibles, una de 

las cuales está dispersa en la otra en forma de gotas a través de sustancias que modifican 

la actividad interfacial denominadas surfactantes.  

Las interfases juegan un papel fundamental en la formación de micro y nano 

estructuras, estas se encuentran presentes en fenómenos que involucran detergencia, 

formación de espumas, dispersiones y emulsiones, entre otros. (Salager, 2002).   

Las emulsiones son empleadas en múltiples procesos que incluyen 

polimerización, extracción específica de solventes, flotación de metales, deshidratación 

de crudo, reactores bioquímicos; pero también en un sinnúmero de productos, entre ellos 

membranas, cremas cosméticas y productos farmacéuticos (Becher, 1965).  

La Industria Farmacéutica en el Ecuador tiene más de 100 años (Ayala, 2014). La 

industria nacional tiene participación en todas las formas farmacéuticas que existen en el 

mercado, esto implica que tiene capacidad tecnológica para incursionar en casi todos los 

segmentos del mercado (Ayala, 2014), lo cual ha hecho que el sector farmacéutico 

nacional haya evolucionado favorablemente en el mercado privado. Sin embargo la 

industria farmacéutica no ha logrado introducir plenamente formas farmacéuticas 

nanotecnológicas debido a la falta de investigación en el área de desarrollo (Asociación 

de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos, 2013) 

Para la realización de la presente investigación se presentan los siguientes 

capítulos:  

Capítulo I: Se abordará sobre la problemática que existe en el Ecuador en cuanto 

a que en el mercado ecuatoriano no existen formas farmacéuticas nanotecnológicas, en 

este capítulo se realizará el planteamiento y formulación del problema, además se 

determinarán la hipótesis de trabajo y la hipótesis nula, el objetivo general y los objetivos 

específicos, la importancia y justificación de la investigación. 

Capitulo II: Se trata sobre los antecedentes del problema que son investigaciones 

previas realizadas sobre el tema, aquí también se desarrollará la fundamentación teórica, 

la fundamentación legal y la conceptualización de las variables dependiente e 

independiente del tema propuesto. 

Capitulo III: Este capítulo se trata sobre el diseño de la investigación, población 

y muestra, métodos y materiales, matriz de operacionalización de variables, 

procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos y técnicas de 

procesamiento de datos.  

Capítulo IV: En este capítulo se reportan los resultados y sus respectivos análisis 

obtenidos después de realizar el proyecto de investigación. 

Capítulo V: este capítulo denominado contiene las conclusiones y 

recomendaciones del proyecto de investigación. A parte de todos los capítulos 

mencionados anteriormente se incluye la bibliografía y anexos del trabajo. 
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Capítulo I 

1. El Problema 

     1.1 Planteamiento del problema 

Este tema se propone debido a que en el mercado no existen formas de liberación 

controlada líquidas. Es necesario que en el mercado ecuatoriano existan formas 

farmacéuticas que tengan una liberación controlada y que los principios activos de baja 

solubilidad mejoren su disponibilidad en el cuerpo humano, ya que esto conlleva a que las 

dosis que se deberían ingerir podrían ser menores y el fármaco sería más efectivo. Además 

se ha visto la necesidad de desarrollar la investigación en el ámbito nanotecnológico en 

Ecuador, es decir se debe tomar en cuenta las nanoestructuras como vehículos 

transportadores para la liberación controlada de fármacos, ya que la encapsulación de 

determinados fármacos en sistemas nanométricos en muchos casos mejora la estabilidad, 

solubilidad y biodistribución del mismo e incluso se puede llegar a dirigir el fármaco hasta 

el órgano diana donde se quiere actuar de manera más efectiva. Con la presente 

investigación se busca obtener una nano-emulsión de ibuprofeno que pueda ser 

administrada por vía oral para que sea más fácil potenciar los efectos de este medicamento 

en el organismo.  

Para el presente estudio se ha elegido utilizar fármacos lipofílicos como el ibuprofeno u 

otros antiinflamatorios no esteroideos (AINES), debido a que son fármacos conocidos y que 

tienen propiedades que han sido investigadas a fondo. Además se ha revisado información 

para determinar cuáles son los fármacos de mayor consumo en Ecuador determinando que 

las categorías más representativas son: leches para niños (8% del total), antirreumáticos no 

esteroides con (3% del total), analgésicos no narcóticos antipiréticos con (3% del total) y 

penicilina de amplio espectro con (3%). El resto de categorías tienen un consumo menor al 

2% en Ecuador. (PRO ECUADOR-Grupo Spurrier, 2013) 

La industria farmacéutica y farmacoquímica mundial depende en gran cuantía de la 

investigación y desarrollo orientada al descubrimiento de nuevas moléculas. Sin embargo, 

estos procesos requieren de altos rubros de inversión, prolongados periodos de ejecución de 

las actividades de I&D y un alto riesgo, motivo por el cual se han concentrado en las 

empresas de grandes capitales que dinamizan el mercado mundial. De acuerdo a Guzmán 

& Guzmán (2009), la poca capacidad de incorporar el progreso tecnológico impidió a las 

empresas locales latinoamericanas desarrollar una cadena productiva integrada, desde la 

investigación y desarrollo de nuevas moléculas hasta la comercialización de los 

medicamentos.  

No obstante, desde inicios de la década de los noventa, el desmantelamiento del 

proteccionismo y los procesos de “liberalización” de las economías latinoamericanas, 

conllevaron al cierre de gran parte de los laboratorios farmacoquímicos y farmacéuticos en 

la región, producto de la escasa integración con actividades de I&D, la dependencia 

tecnológica y la pérdida de competitividad que afrontaron los laboratorios locales en el 

nuevo escenario; el cual enfrentaba a las industrias latinoamericanas a las enormes brechas 
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tecnológicas. La industria nacional se encuentra muy rezagada con respecto a sus pares 

suramericanos por el sistema de precios discriminatorio, trabas a la exportación, 

importaciones con mínimas restricciones y cero reciprocidades al Ecuador (Asociación de 

Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos, 2013) 

1.2 Formulación del problema 

El problema a ser abordado en este proyecto de investigación, puede formularse en la 

siguiente forma: ¿Es posible elaborar una nano-emulsión de liberación controlada con 

lecitina de soya y un fármaco lipofílico? 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

    Elaborar una nano-emulsión de liberación controlada con lecitina de soya y un fármaco 

lipofílico 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Solubilizar el principio activo en la fase oleosa de la nano-emulsión. 

 Caracterizar las nano-emulsiones formuladas. 

 Evaluar la cantidad de fármaco liberado en función del tiempo por los sistemas de 

liberación controlada. 

 Determinar la mejor formulación obtenida 
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1.4 Justificación e importancia  

La presente investigación se justifica debido a que la industria farmacéutica es uno de 

los sectores priorizados en el cambio de la matriz productiva del Ecuador. Las alianzas 

dentro de un marco de cooperación entre la industria Farmacéutica, el Estado y las 

universidades permitirían implementar proyectos para generar investigación e innovación 

que pueda ser incorporada a la producción nacional de medicamentos. (PRO ECUADOR-

Grupo Spurrier, 2013) 

 En agosto del 2007, el Gobierno presentó la “Política de Medicamentos”, cuyos 

objetivos son: 

• Incentivar la producción nacional de materia prima y medicamentos.  

• Direccionamiento en el consumo hacia medicamentos esenciales colocando barreras a 

las importaciones de medicamentos considerados “no esenciales” como las vitaminas. 

• Garantizar que los medicamentos disponibles en el mercado respondan a las exigencias 

internacionales en cuanto a su eficiencia terapéutica y seguridad fármaco  clínica.  (PRO 

ECUADOR, 2015) 

Según (Guzman & Guzman, 2009)  La Industria farmacéutica en América Latina se ha 

desarrollado de manera lenta, dependiendo siempre de las materias primas y de los 

principios activos que se importan, esto ha ocurrido porque no ha existido el desarrollo en 

investigación adecuada debido a los altos costos que conlleva la investigación en el ámbito 

de la tecnología farmacéutica. En un principio se trató de realizar investigación y el 

desarrollo de medicamentos, sin embargo otros laboratorios optaron por contratar los 

servicios de producción a terceros que ofrecían los fabricantes locales lo que permitió la 

tecnificación y modernización de las plantas nacionales (Ayala, 2014) pero dejando de lado 

la investigación. 

En lo que respecta a la manufactura nacional de medicamentos, es importante reconocer 

su aporte al cambio de una matriz productiva basada en productos primarios, hacia una 

producción que genera valor agregado y que además genera un importante aporte a la salud 

pública. (PRO ECUADOR, 2015) 

En cuanto al tema propuesto las nano-emulsiones son aquellas que están compuestas por 

una fase oleosa y por una fase acuosa, además poseen un surfactante que permite unir estas 

dos fases, para la presente investigación se pretende utilizar la lecitina como surfactante. 

Las ventajas que presenta la lecitina, frente a otros tensioactivos es que, debido a su origen 

natural no presenta toxicidad al ser consumidas por el ser humano ni efectos secundarios 

dentro del organismo, lo que le hace el tensioactivo ideal para una formulación farmacéutica 

(Bluestein, 1982), ya que la lecitina es un componente de las membranas celulares y por lo 

tanto se consume como parte normal de la dieta. Aunque el consumo excesivo puede ser 

perjudicial, es altamente biocompatible y se han utilizado terapéuticamente dosis orales de 

hasta 80 g diarios. La lecitina se considera generalmente como un material no irritante y no 

sensibilizante (Rowe, Sheskey, & Owen, 2006) . 
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Capítulo II 

2. Marco Teórico 

2.1 Antecedentes del Problema 

 A nivel internacional en los últimos años se han realizado investigaciones y 

publicaciones acerca de la elaboración de nano-vehículos en la industria farmacéutica para 

la liberación controlada de principios activos, en nuestro país se ha comenzado a investigar 

este campo de aplicación de la nanotecnología en el laboratorio de Nanoestructuras de la 

Universidad Central del Ecuador, por eso con esta investigación se propone avanzar con la 

formulación y elaboración de vehículos para la liberación controlada de fármacos. 

2.1.1 Formulación de una nano-emulsión Farmacéutica de ibuprofeno a partir de 

aceite de maíz y de soya con diferentes agentes tensioactivos. 

El antecedente para la realización de la presente investigación en un trabajo presentado 

en el año 2014 por Carolina Vega, quien realizó su tesis en el Laboratorio de Nano 

estructuras- Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Central del Ecuador, En esta tesis 

se plantea que actualmente no hay formulaciones de liberación controlada elaboradas con 

ibuprofeno, las cuales serían adsorbidas de mejor manera por el organismo si se encuentran 

en forma de nano-emulsión. En la tesis de Carolina Vega se plantea que las nano-emulsiones 

más estables son las producidas con aceite de maíz y con aceite de soya, utilizando como 

tensioactivos el cremophor y el tween 80, los cuales son agentes surfactantes sintéticos, que 

deben ser usados en dosis adecuadas para evitar su toxicidad en el organismo. 

2.1.2 Estudio Comparativo de Toxicidad y Estabilidad de dos  Nano-emulsiones de 

Ibuprofeno con Respecto al  Fármaco de Referencia 

Se tomará en cuenta el trabajo presentado por Vinicio Amancha en el año 2015, en el 

cual 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 del fármaco de referencia. La comparación se estableció por análisis de varianza. 

Además 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. También se establecieron los parámetros de calidad y estabilidad 

de las nano-emulsiones y de la suspensión comercial, tanto organolépticos, físicos y 

químicos. 

2.1.3 Investigación del efecto sinérgico tensioactivo /co-tensioactivo sobre la capacidad 

de solubilización del ibuprofeno y las características de liberación del fármaco de las 

micro emulsiones no iónicas 

En el presente estudio publicado en International Journal of Pharmaceutics en el año 

2012 por Ljiljana Djekic; Marija Primorac, Slavica Filipic y Danica Agbaba se investiga los 

rendimientos de las mezclas multicomponentes de tensioactivos no iónicos con respecto a 

la estabilización de la micro emulsión, la solubilización del fármaco y la liberación in vitro 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378517312004164
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378517312004164
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378517312004164
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del fármaco. Se prepararon y caracterizaron microemulsiones denominadas M1-M6 

cargadas con fármaco de ibuprofeno, que contenían 45% (p/p) de fase acuosa, caracterizadas 

por microscopía de luz polarizada, conductividad, pH, medidas reológicas y tamaño de gota. 

La cantidad de fármaco liberado de las formulaciones M3 (10,75% p/p) y M6 (13,45%, p/p) 

(Km 60:40) fue limitada en comparación con la referencia (22,22%, p/p). Las 

microemulsiones M2 y M5 dieron patrón de liberación de fármaco de orden cero y se liberó 

~ 15% (p/p) de ibuprofeno. (Djekic, Primorac, & Filipic, 2012). El mecanismo de liberación 

del fármaco estaba relacionado con el sinergismo tensioactivo / co-tensioactivo, por lo que 

la menor eficiencia de los tensioactivos correspondía a la liberación más rápida del fármaco. 

2.1.4 Nano-emulsiones como vehículos de entrega de alimentos y productos 

farmacéuticos 

Otro antecedente que se encontró fue la investigación de Khushwinder Kaur, para la 

revista Emulsions: Nanotechnology in the Agri-Food Industry, en el año 2016. Aquí se 

plantea que las nano-emulsiones son sistemas de emulsión transparente / translúcida con un 

diámetro medio de gota <200 nm. Por lo general, se fabrican utilizando enfoques de alta 

energía o de baja energía. El creciente interés en el uso de nano-emulsiones se deriva no 

sólo de una solubilidad mejorada del componente cargado, sino también debido a los 

tamaños de gota que pueden alcanzarse, lo que puede ser apropiado para la permeabilidad 

a través de la barrera de las células endoteliales. Debido a sus propiedades intrínsecas tales 

como alta claridad óptica, buena estabilidad cinética y alta capacidad de carga, encuentran 

aplicaciones en áreas que van desde alimentos hasta fármacos. Sin embargo, su potencial 

completo todavía está por desarrollarse antes de que se utilicen eficazmente como vehículos 

de suministro terapéutico. Esto se debe a la falta de comprensión de sus principales 

propiedades físico-químicas. Los recientes avances en la ciencia de la emulsión y la 

evolución de la tecnología se establecen para cambiar la práctica médica. 

2.1.5 Microemulsiones y nano-emulsiones como portadores para la entrega de NSAIDs 

(fármacos anti-inflamatorios no esteroideos) 

La  presente investigación realizada en el año 2017 por Ljiljana Đekić, Marija Primorac 

para el libro Microsized and Nanosized Carriers for Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs, 

se basa en el desarrollo de sistemas de administración de fármacos basados en 

microemulsión y nano-emulsión como portadores de fármacos antiinflamatorios no 

esteroideos (AINE) como por ejemplo, ibuprofeno, diclofenaco, cetoprofeno y etodolac. 

Las consideraciones termodinámicas y fisicoquímicas sobre microemulsiones y nano-

emulsiones se presentan de forma concisa. Se comentan los resultados de las técnicas de 

caracterización empleadas en la evaluación del proceso de nano-emulsificación y la 

identificación y diferenciación de los portadores de microemulsión / nano-emulsión. Las 

ventajas potenciales de la encapsulación de los AINE mediante el uso de portadores de 

microemulsión / nano-emulsión, incluyendo el desarrollo de una forma de dosificación 

farmacéuticamente estable con alta capacidad de carga de fármaco, dispersabilidad, 

velocidad y extensión de la absorción, y por lo tanto aumento de la biodisponibilidad. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128040171000030
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2.2 Fundamento Teórico 

2.2.1 Sistemas Coloidales 

Los sistemas coloidales son sistemas de al menos dos fases, una de ellas finamente 

dividida en pequeñas partículas (fase dispersa o  discontinua) a las que rodea completamente 

la otra sustancia (fase dispersante o continua). Este sistema heterogéneo se encuentra 

compuesto por partículas cuyas dimensiones están en el intervalo de 2 a 1000 nm y que se 

encuentran dispersas en un medio líquido o gaseoso. (Levine, 2004) 

Los sistemas coloidales permiten: 

 Liberación muy lenta de productos normalmente tóxicos 

 Capacidad para acceder a la distribución sistémica 

 Protección frente a los efectos del primer paso 

 Capacidad de targeting (Sáez & Hernáez, 2002) 

 

Tabla 1: Sistemas coloidales usados actualmente 

Nanopartículas Sólido/Líquido Sistema de 2 fases d > 1 um 

Microesferas sólido-

líquido 

Sólido/Líquido Sistema de 2 fases d < 1um 

Emulsiones Líquido 1/Líquido 2 Sistema de 2 fases 100 nm < d < 5um 

Liposomas Líquido 1/Líquido 1 Sistema de 2 fases 20 nm < d < 2 um 

Fuente: (Sáez & Hernáez, 2002) 

2.2.1.1 Consideraciones de los sistemas coloidales 

El tamaño condiciona su distribución sistémica 

 <60 nm: retenidas en el páncreas, intestino y riñones 

 100-10000 nm: retenidas en el hígado 

 >7000 nm: retenidas en los pulmones 

 Las partículas de mayor tamaño son eliminadas muy rápidamente por el 

organismo. (Sáez & Hernáez, 2002) 

2.2.2 Emulsiones 

Las emulsiones son preparaciones líquidas que se encuentran formadas por dos 

componentes que no se mezclan entre sí, están formadas por dos fases, una fase dispersa y 

una fase continua. Debido a que las dos fases tienen propiedades químicas diferentes se 

necesita de un tensioactivo para disminuir las fuerzas de repulsión entre las fases.  

Fisicoquímicamente, una emulsión es un sistema de al menos dos fases, en el cual un 

líquido se dispersa en otro líquido en forma de glóbulos o gotas pequeñas. (Faustino, 2009). 

Dependiendo del tipo de tensioactivo que se tenga se pueden obtener dos tipos principales 

de emulsiones, las cuales son O/W (aceite en agua) o W/O (Agua en aceite). 
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Figura 1: Emulsiones del tipo O/W y W/O. La fase oleosa está representada por 

los puntos amarillos y la fase acuosa son los puntos azules. 

(Molecular Recipes, 2014) 

2.2.2.1 Concepto HLB de Griffin 

Griffin notó que existía una relación entre la naturaleza de un surfactante y sus 

propiedades como agente tensioactivo y emulsionante, después de realizar investigaciones 

en esta área Griffin introdujo el concepto de HLB (Balance Hidrofílico-Lipofílico) que, en 

esta época, revolucionó los métodos de formulación de las emulsiones y el manejo de los 

surfactantes (Gupta & Burak, 2016) 

El concepto del HLB se basa en un método experimental que consiste en atribuir un 

cierto número HLB a los agentes emulsionantes a partir de datos relativos a la estabilidad 

de una emulsión.  

Griffin utilizó este procedimiento para emulsionar un aceite dado en el agua (Salager, 

2002). Experimentalmente primero eligió dos surfactantes de referencia, el ácido oleico y 

el oleato de potasio, para los cuales los números HLB que fijó arbitrariamente fueron 1 y 

20. Todos los otros números HLB se derivaron de estos dos estándares primarios. Estos 

números de 1 y 20 no se fijaron de manera absolutamente arbitraria, pues Griffin tomó como 

HLB de un surfactante etoxilado la quinta parte de su proporción en peso de óxido de 

etileno; sin embargo por razones comerciales, él presentó el concepto de manera 

indiscutible. En seguida se supone que los dos surfactantes utilizados como referencia 

primaria, como cualquier otro surfactante, pueden mezclarse siguiendo una regla lineal 

basada en las fracciones en peso: 

𝐻𝐿𝐵𝑀 = 𝑥1𝐻𝐿𝐵1 + 𝑥2𝐻𝐿𝐵2 

 

Ecuación 1: Ecuación de Griffin para el Balance Hidrofílico-Lipofílico 

Donde HLB1 y HLB2 son los números HLB de los surfactantes 1 y 2, x1 y x2 sus 

fracciones en peso en la mezcla y HLBM, es el HLB de la mezcla de surfactantes.  

Variando las fracciones "x", se puede obtener una serie continua de HLB entre los 

valores extremos. La regla de mezcla permite, igualmente, extender la escala fuera de los 

límites 1-20 que corresponden a los dos surfactantes de referencia. (Salager, 2002) 

El concepto de HLB se basa en la máxima estabilidad de emulsiones O/W. Es 

perfectamente posible extender su utilización en las emulsiones W/O, pero esto no tiene 

interés alguno ya que se ha encontrado que el HLB requerido de prácticamente todos los 
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aceites para obtener emulsiones W/O se sitúa entre 4 y 6. Con una precisión de más o menos 

una unidad, esto significa que todos los aceites tienen un HLB requerido de 5. 

Esta falta de sensibilidad, que limita considerablemente la aplicación del HLB a las 

emulsiones W/O, se debe esencialmente a la compresión de la escala HLB en esta zona; en 

otras palabras, un cambio de HLB de 4 a 5 es mucho más importante que un cambio de HLB 

de 14 a 15. (Balance Hidrofílico-Lipofílico, 2010) 

Para determinar el balance hidrofílico-lipofílico se ha estandarizado una tabla de HBL y 

sus campos de aplicación según su valor, a continuación se presenta la siguiente tabla: 

Tabla 2: Valor de HBL dependiendo de su campo de aplicación 

 

Fuente: (Adamson, 1997) 

2.2.3 Componentes de las emulsiones  

     Las emulsiones en general contienen tres componentes principales, los cuales son: 

2.2.3.1 Fase oleosa. 

Dependiendo el tipo de emulsión la fase oleosa puede ser considerada la fase dispersa 

(emulsiones  O/W) o la fase dispersante (emulsiones W/O). 

Si se usa un aceite como medio de dispersión para formulaciones farmacéuticas, éste 

debe ser estable, no reaccionar con el fármaco, no debe ser demasiado viscoso, debe ser 

inerte y no irritante biológicamente. 

Los productos comerciales contienen 10,20 o 30 % p/v de aceites triglicéridos de cadena 

larga (LCT) provenientes de soya o girasol, o triglicéridos de cadena media (MCT) semi-

sintéticos obtenidos por la re-esterificación de ácidos grasos de aceite de coco (Herman y 

Groves, 1992). En algunas emulsiones lipídicas comerciales los MCT son utilizados en 

combinación con LCT debido a que proveen una fuente de energía que se metaboliza más 

rápidamente, poseen una mayor solubilidad en agua e incrementan la habilidad de disolver 

altas concentraciones de fármacos liposolubles (Floyd, 1999; Jumaa y col., 1998).  

El HLB que corresponde al máximo de estabilidad de una emulsión O/W se llama el 

HLB requerido del aceite; éste HLB requerido es una propiedad del aceite, y por tanto, se 

le supone independiente del surfactante utilizado en la mezcla. Utilizando este aceite (de 

HLB requerido conocido), uno de los surfactantes de base (de HLB1 conocido) y algún otro 

surfactante (de HLBx desconocido). Se puede por tanto, determinar experimentalmente el 

HLB requerido por los aceites y el HLB de un surfactante. (Balance Hidrofílico-Lipofílico, 

2010) 
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Figura 2: Estabilidad de una emulsión O/W en función del HLB de la mezcla de 

surfactantes utilizada.  

(Faustino, 2009) 

Tabla 3: Valores HLB Requeridos de Aceites / Lípidos 

Aceite/Lípido HLB 

Aceite de almendra 6 

Aceite de soya 6-7 

Aceite de semilla de girasol 7 

Aceite de canola 7 

Aceite de palma 8 

Aceite de maiz 10 

Lanolina 10 

Aceite Mineral 9-12 

Cera de abejas 12 

Fuente: (Saffire Blue, s.f.) 

2.2.3.2 Fase acuosa. 

Dependiendo del tipo de emulsión la fase acuosa puede ser considerada la fase dispersa 

(emulsiones  W/O) o la fase dispersante (emulsiones O/W). 

La fase acuosa contiene compuestos no electrolíticos como glicerol, sorbitol o xilitol 

para conseguir que sean isotónicas, pequeñas cantidades de electrolitos para ajustar el pH y 
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antioxidantes como α-tocoferol. Las emulsiones de pequeño volumen deben incluir un 

agente antimicrobiano como los butil y metil derivados del ácido p-hidroxibenzóico. 

2.2.3.3 Agente emulsionante o tensioactivo. 

Un tensioactivo es una sustancia que presenta actividad en las interfaces y reduce la 

tensión superficial, este posee una cabeza hidrofílica (polar) y una cola hidrofóbica (no 

polar) lo cual permite la unión de las dos fases para formar la emulsión. (Adamson, 1997) 

El HLB de un surfactante es una expresión de su balance Hidrófilo – Lipófilo, es decir, 

el balance del tamaño y fuerza de los grupos hidrofílicos (afín al agua o polar) y lipofílicos 

(no afín al agua o no polar) de un surfactante. Todos los surfactantes consisten de una 

molécula que combina tanto a grupos hidrofílicos como a Lipofílicos. (Balance Hidrofílico-

Lipofílico, 2010) 

El concepto de HLB/HLB req reduce la complejidad de la formulación fisicoquímica de 

las emulsiones a dos números y es ésta simplicidad que constituye el éxito. Sin embargo, se 

debe notar que la utilización de la escala HLB presenta falta de precisión en muchos casos; 

esta falta de precisión se debe a que el HLB no tiene en cuenta el efecto de muchas variables 

sobre la fisicoquímica del sistema, tales como: la concentración del surfactante, la presencia 

de alcohol, electrólitos y la temperatura. 

Tabla 4: HLB para algunos tensioactivo 

Tensioactivo HLB 

Ácido Oleico 1.0 

Monogliceridos acetilados 1.5 

Sorbitán trioleato 1.8 

Glicerol dioleato 1.8 

Sorbitán tristearato 2.1 

Propilenglicol monostearato 3.4 

Sorbitán monostearato 4.7 

Glicerol monolaurato 5.2 

Sorbitán monopalmitato 6.7 

Lecitina de soya 8.0 

Sorbitán monolaurato 8.6 

Polioxietileno (20) sorbitán tristearato 10.5 
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Polioxietileno (20) sorbitán 

monostearato 

14.9 

Sacarosa monolaurato 15.0 

 Fuente: (Faustino, 2009)  

2.2.4 Tipos de Surfactantes o Tensioactivos 

Surfactantes no iónicos: no se ionizan en solución acuosa, debido a que poseen grupos 

hidrófilos del tipo alcohol, fenol, éter o amida. El grupo hidrófobo es generalmente un 

radical alquilo o alquil benceno y a veces una estructura natural como un ácido graso.  

Surfactantes catiónicos: se disocian en solución acuosa en un catión orgánico anfífilo 

y un anión generalmente del tipo halogenuro. La gran mayoría de estos surfactantes son 

compuestos nitrogenados, del tipo sal de amina grasa o amonio cuaternario.  

Otros surfactantes: existe gran variedad de surfactantes adicionales a los ya 

mencionados, como los anfóteros, poliméricos, siliconados y fluorados, entre otros. 

(Hernández, 2004) 

2.2.4.1 Surfactantes Anfotéricos:  

Los surfactantes llamados anfóteros poseen dos grupos funcionales, uno aniónico, el 

otro catiónico. En la mayoría de casos es el pH quien determina el carácter dominante 

favoreciendo una u otra de las posibles disociaciones: aniónico a pH alcalino, catiónico a 

pH ácido.   

Según (Salager, 2002) cerca de su punto isoeléctrico ellos son realmente anfóteros, es 

decir poseen dos cargas a la vez y presentan a menudo un mínimo de actividad superficial. 

Estos surfactantes son en general muy poco irritantes, compatibles con los otros surfactantes 

y en la mayoría de los casos ellos pueden utilizarse en fórmulas farmacéuticas o cosméticas. 

Casi todos los anfóteros poseen un grupo catiónico de tipo amina o amonio, el cual puede 

estar eventualmente bloqueado por una cuaternización.  

 Lecitina 

La lecitina es una mezcla de compuestos identificado como fosfolípidos. Es un 

anfotérico natural que se encuentra en todos los organismos vivos. La fuente más grande de 

lecitina comercial se obtiene en la bioproducción del aceite de soya; otra fuente principal es 

la obtenida de la yema de huevo denominada ovolecitina.  

En general la lecitina consiste de una molécula de glicerol combinado con dos radicales 

ácidos grasos, ácido fosfórico y un radical amina; como etanolamina o colina (Bluestein, 

1982) 
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Figura 3: Estructura química de la  fosfatidilcolina (lecitina), componente 

estructural de las membranas celulares.  (Biología COU-Anaya) 

 Propiedades físicas 

La lecitina refinada es un producto líquido de alta viscosidad, de comportamiento 

newtoniano, completamente soluble en hexano, tolueno y otros hidrocarburos. Es un líquido 

higroscópico marrón anaranjado de aroma y sabor característicos. El tenor de fosfolípidos 

y de humedad ejerce influencia directa en la viscosidad. La lecitina es insoluble en acetona 

por encima de 70% de concentración, en general son semi-sólidas; y encima de 95% pueden 

ser obtenidas en forma de polvo o gránulos. 

 Propiedades químicas 

La característica química más importante de la lecitina es su poder emulsionante. Las 

moléculas de fosfolípidos poseen una parte polar hidrofílica y otra apolar 

lipofílica,  responsable por el poder de reducción de la tensión interfacial entre una mezcla 

aceite/agua por ejemplo. Ese poder emulsionante es utilizado en aplicaciones como bebidas, 

margarinas, aderezos, etc.; permitiendo la obtención de emulsiones tipo aceite/agua o 

agua/aceite. (Bernardes, 2010) 

Los emulsionantes más usados en formulaciones parenterales son fosfolípidos 

fraccionados y lecitina. La lecitina es una mezcla de fosfolípidos que se encuentra en las 

membranas biológicas de los organismos vivos, cuya composición exacta depende de su 

origen, que generalmente proviene de huevos o granos de soya. (Bluestein, 1982) 

Los constituyentes mayores son fosfatidilcolina y fosfatidiletanolamina, los cuales se 

encuentran no ionizados a un pH fisiológico y no contribuyen a  la carga superficial total. 

Adicionalmente fosfatidilserina, ácido fosfatídico y fosfatidilglicerol conforman del 2 al 5% 

del total de lípidos y estos están negativamente cargados a pH 7. Estos componentes 

menores ionizados usualmente contribuyen en mayor proporción a la carga superficial 

(Washington y col., 1989). Además las lecitinas se hidrolizan y forman los correspondientes 

liso derivados: lisofosfatidilcolina y lisofosfatidiletanolamina, los cuales deben ser 

controlados para reducir el potencial hemolítico de la emulsión. Usualmente el nombre 

trivial “lecitina” se utiliza para identificar al 1,2-diacil-sn-3-fosfocolina. La lecitina 
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comercial es una mezcla compleja de fosfolípidos, triglicéridos, ácidos grasos y 

carbohidratos. (Shchipunov, 2002).  

En exceso de agua, los fosfolípidos de la lecitina forman cristales líquidos y estructuras 

de tipo bicapa en vez de micelas (Shchipunov, 2002).  

2.2.5 Diagrama de fases ternario 

Son diagramas que representan el equilibrio entre las distintas fases que se forman 

mediante tres componentes en función de variables como la temperatura, la presión, etc. 

La concentración de cada uno de los tres componentes puede ser expresada ya sea 

mediante “peso %”o “molar %”. La suma de la concentración de los tres componentes debe 

llegar hasta 100%. 

Según (Suzuki & Takei, 1989) para el estudio de los sistemas surfactante/agua/aceite las 

representaciones del comportamiento de fases a través de diagramas es fundamental en la 

compresión y análisis de los sistemas. Los principales diagramas son los siguientes: 

a) Diagrama concentración de surfactante-relación agua/aceite (Cs-WOR), usualmente 

es un diagrama triangular.  

b) Diagrama HLD-concentración de surfactante a WOR constante, llamado diagrama 

gama " o "fish". 

c) Diagrama HLD-WOR (a Cs constante) algunas veces llamado diagrama "X". 

2.2.5.1 Triángulo de Gibbs. 

El triángulo de Gibbs es usado para determinar la composición general. Es un triángulo 

equilátero sobre el cual los componentes puros están representados en cada esquina 

(Salager, 2002) 

  

Figura 4: Triángulo de Gibbs (Salager, 2002) 
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Debido a que las emulsiones son sistemas inestables, es imposible formarlas 

espontáneamente, por tanto, la denominada emulsificación “espontánea” se refiere al 

mecanismo donde  el sistema aporta internamente la energía de emulsificación, al poner en 

contacto dos  líquidos que inicialmente no están en equilibrio termodinámico, generándose 

gradientes de concentración y/o tensión, que inducen movimiento en las interfases y 

emulsificación. (Lárez, 2015) 

Un método de emulsificación “espontánea” se basa en la formación de emulsiones en 

ausencia de agitación, al poner en contacto una fase orgánica, compuesta por aceite y 

surfactante o co-solvente, con una fase acuosa, cuya mezcla final está localizada en la zona 

bifásica de un diagrama ternario surfactante/agua/aceite, como se esquematiza en la 

siguiente figura: 

 

Figura 5: Esquematización del método de emulsificación “espontánea”. Se adiciona sobre 

una fase acuosa (1) una fase oleosa “autoemulsificante” (2), para obtener una mezcla final 

localizada en la zona bifásica del sistema tensioactivo/aceite/agua. (Lárez, 2015) 

2.2.6 Nano-emulsiones 

Las nano-emulsiones son dispersiones líquido-líquido que son cinéticamente estables, 

estas tienen un tamaño de gota del orden de los 100 nanómetros. Sus tamaños de partícula 

pequeños permiten que exista mayor área de superficie, que haya mayor estabilidad y una 

apariencia ópticamente transparente. (Gupta & Burak, 2016) 

La principal diferencia entre la emulsión y la nano-emulsión radica en el tamaño y la 

forma de las partículas dispersas en la fase continua. (Jarswal, Dudhe, & Sharma, 2014) 

Las dispersiones de dos fases líquido-líquido con tamaño de gota inferior a 0,5 micras 

han sido denominadas emulsiones ultra-finas, microemulsiones inestables o emulsiones 

sub-micrométricas. (Adamson, 1997). Estas denominaciones son legítimas pero no usadas 

frecuentemente, y la terminología más aceptada y comúnmente utilizada para describir a 

estas dispersiones de tamaño de gota pequeño es nano-emulsión. Cabe señalar que nano-

emulsión es un término erróneo también pues el tamaño de gota de estos sistemas está en el 

rango entre 500 y 50 nm, que es mucho mayor que 1 nm. 
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Las nano-emulsiones exhiben las propiedades típicas de todas las emulsiones pero con 

algunos detalles específicos. Su tamaño de gota sub-micrométrico las hace transparentes o 

por lo menos translúcidas dependiendo de la distribución de tamaño de gota y del contenido 

de fase interna. (Gupta & Burak, 2016). Ya que la interacción con la luz es muy sensible al 

tamaño de gota es muy probable que se produzcan cambios en su aspecto según evolucione 

el tamaño de gota, es decir, se produzca alguna desestabilización. 

Las nano-emulsiones no son sistemas particularmente viscosos cuando poseen poca 

proporción de fase interna. Sin embargo, es bien conocido que la viscosidad de las 

emulsiones aumenta a medida que el tamaño de gota disminuye, así, y contrariamente a las 

macro emulsiones, las nano-emulsiones podrían ser viscosas a un porcentaje de fase interna 

entre 40-50% (FIRP-Universidad de los Andes, 2006) 

Los componentes principales de una nano-emulsión parenteral son aceites triglicéridos 

dispersados con mezclas de fosfolípidos en una fase acuosa. Una emulsión comercial como 

Intralipid® contiene como componentes principales 20%p/v de aceite de soya, 1,2%p/v de 

fosfolípidos de huevo y 2,5%p/v de glicerol en solución acuosa. (Gupta & Burak, 2016) 

Las nano-emulsiones se pueden usar para diferentes formulaciones farmacéuticas: 

- Vehículos viscosos miscibles con agua (PVP,  gelatina) 

- Vehículos inmiscibles con el agua (aceites vegetales) 

Las propiedades fisicoquímicas que tienen efecto sobre una nano-emulsión son:  

1.- Velocidad de disolución en la formulación 

2.- Tamaño de partícula y cristalinidad del fármaco 

3.- pH de la formulación 

4.- pKa del fármaco 

5.- Lipofilicidad del fármaco 

6.- Coeficiente de partición entre la formulación y el tejido 

7.- Solubilidad del fármaco en el lugar de inyección 

8.- Interacciones del fármaco con otros ingredientes de la formulación 

9.- Viscosidad de la formulación, afecta a la difusión del fármaco hacia los tejidos 

2.2.7 Métodos de elaboración de nano-emulsiones 

La formación de una emulsión trae como resultado un incremento del área interfacial, 

es decir, un aumento de la energía libre de Gibbs, incluso en los llamados procesos de 

emulsificación espontánea. Como resultado, la energía requerida debe ser suministrada al 

sistema y existen esencialmente tres casos. 

En el primer caso, la energía es suministrada por una fuente externa en forma de cizalla. 

El caso de emulsificación más común es el realizado con equipos de mezclado o agitación, 

en los cuales solo una pequeña proporción de la energía, aproximadamente 1%, afecta al 

sistema (FIRP-Universidad de los Andes, 2006). 
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Debido a que las gotas pequeñas significan un incremento de área interfacial, la energía 

requerida para formar una nano-emulsión puede ser muy grande, con todos los problemas 

que se asocian como el costo y la necesidad de enfriamiento. El esfuerzo a ser aplicado 

podría ser, probablemente mayor por la poca eficiencia de la transferencia del esfuerzo a la 

superficie de la gota. 

El segundo tipo de emulsificación aprovecha un proceso de cambio en la morfología de 

la emulsión, frecuentemente una inversión de fase durante la cual el sistema pasa en un 

estado de estabilidad mientras la curvatura de las gotas cambia de signo. 

En estas circunstancias transitorias, las condiciones para el rompimiento de gotas 

podrían ser fácilmente satisfechas por alguna inestabilidad mecánica o una transición 

fisicoquímica a través de un estado de tensión ultra-baja. En este segundo caso de 

emulsificación, el sistema en evolución es generalmente mantenido bajo agitación para 

mantener al sistema macroscópicamente homogéneo y la energía suministrada es tan baja 

que, esencialmente, no tiene efecto sobre el tamaño de gota. En consecuencia, estas técnicas 

son particularmente atractivas para producir nano-emulsiones. (Jarswal, Dudhe, & Sharma, 

2014) 

La tercera clase, referida como emulsificación espontánea, ha sido explicada por la 

aparición de una tensión interfacial negativa la cual es, por supuesto, difícil de incluir en el 

contexto usual de los fenómenos de superficie. Si la tensión es extremadamente pequeña, la 

energía libre de formación de una emulsión puede ser negativa debido al aumento del 

término de entropía puesto que el número de gotas aumenta al mismo tiempo que el tamaño 

de gota disminuye. Sin embargo, este razonamiento no concuerda con el caso de las nano-

emulsiones, ya que esto se aplica solamente cuando las gotas son realmente muy pequeñas, 

esto es, luego de haberse formado la nano-emulsión. Parece ser que, esencialmente, en todos 

los casos de emulsificación espontánea, existe un proceso de transferencia de masa en la 

cual una sustancia, frecuentemente el surfactante o un co-surfactante, es transferido desde 

una fase a otra donde tendrá un potencial químico más bajo.  

De esta manera, el proceso de emulsificación será clasificado de acuerdo a dos técnicas, 

a saber: aquellas donde se usa la fuerza y los métodos que utilizan energía cercana a cero a 

la cual pertenecen las dos últimas clases. (Gupta & Burak, 2016) 

2.2.7.1 Emulsificación utilizando métodos de Alta energía 

El rompimiento de gotas bajo cizalla en un tanque agitado con un impulsor rotatorio, 

como en un recipiente agitado, no es muy eficiente porque la densidad de potencia es muy 

baja y distribuida en todo el sistema, y está asociada a un tiempo de residencia grande.  

La formación de gotas pequeñas mediante agitación requiere de un equipo en el cual la 

zona donde se produce la cizalla sea pequeña y bien definida, y en la cual la densidad de 

potencia pueda ser grande. Este no es el caso del tanque agitado ilustrado en la Figura 6 

(izquierda), a menos que la rotación de la turbina sea muy energética. 

Los molinos de coloides son esencialmente máquinas de alta velocidad del tipo rotor-

estator, como mostrado en la Figura 6 (centro), en las cuales el fluido es forzado a pasar a 

través de una pequeña restricción donde existe una cizalla extremadamente alta, 
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frecuentemente complementado con algún efecto inercial. (FIRP-Universidad de los Andes, 

2006) 

 

Figura 6: Tanque agitador y molino de coloides 

(Hernández, 2004) 

Los equipos de emulsificación conocidos como homogeneizadores son mezcladores 

estáticos con una variación considerable en la sección transversal al flujo. Esta puede ser un 

orificio o una válvula de aguja casi cerrada que produce una elongación axial (Fig. 7 

izquierda) o una válvula de aplastamiento que da como resultado una elongación radial (Fig. 

7 derecha) a través de la cual se mantiene una alta presión, entre 200 y 400 atmósferas. 

En estos equipos el tiempo de residencia es muy corto y, por ello, el recalentamiento 

debe ser controlado; además el tamaño de gota está directamente relacionado con la 

densidad de energía, es decir, con la caída de presión P. En cuanto a la distribución de 

tamaño de gota, ésta es relativamente monodispersa, particularmente cuando la restricción 

está dispuesta en el flujo radial. (Hernández, 2004) 

 

Figura 7: Dispositivos estáticos para emulsificación en flujo elongacional 

(Hernández, 2004) 

La conversión de energía en ondas ultrasónicas es relativamente eficiente y este método 

es utilizado para producir emulsiones O/W de uso cosmético con bajo contenido de aceite 

de baja viscosidad y se pueden producir gotas con tamaño menores a 200 nm si las 

condiciones son apropiadas.  

La emulsificación utilizando membranas es similar a la de inyección de una corriente de 

fase interna en la fase continua. Este método consiste en forzar la fase dispersa a través de 

los poros de la membrana. En este método se producen las gotas una por una y en forma 

bien definida, de manera que si los poros tienen un tamaño igual y la fase interna no moja 

la superficie de la membrana, la emulsión resultante es muy poco polidispersa. El gradiente 
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de presión debe exceder la presión de Laplace correspondiente, la cual puede ser muy alta 

para formar nano-gotas. La distribución de tamaño de gota también depende de otros 

factores tales como las características de la membrana (tamaño de poro, mojabilidad) y del 

proceso (velocidad del flujo cruzado de la fase contigua, velocidad de flujo de la fase 

dispersa, tensión interfacial, cinéticas de adsorción). (FIRP-Universidad de los Andes, 

2006) 

El surfactante desempeña un papel importante en la emulsificación debido a que su 

presencia afecta dos mecanismos opuestos en la formación de la gota: el mecanismo de 

rompimiento y el de re-coalescencia durante la emulsificación. (Thassu, Deelers, & Pathak, 

2007) 

Reduciendo la tensión, el surfactante produce una disminución de la energía libre de la 

superficie creada y hace más fácil el alargamiento de las gotas debido a que se reduce la 

presión de Laplace. La tensión entre el agua y el aceite decrece cuando el aceite se vuelve 

más polar. (FIRP-Universidad de los Andes, 2006) 

 
 

Figura 8: Efecto del equipo de emulsificación sobre el tamaño de gota promedio en la 

emulsificación por dispersión. (Batchelor, 1976) 

 2.2.7.2 Estabilidad de las nano-emulsiones 

El término estabilidad se usa en este contexto como resistencia de las gotas a la coalescencia. 

Cuando se produce la flotación o sedimentación de las gotas como consecuencia de la 

diferencia de densidad entre las fases, sin crecimiento del tamaño de las gotas, normalmente 

se habla de floculación. La velocidad del proceso de coalescencia es la única medida de la 

estabilidad de la emulsión. Puede seguirse determinando el número de gotas en función del 

tiempo. Esta velocidad depende, entre otros, de los factores siguientes: 1) la naturaleza del 

recubrimiento interfacial; 2) la existencia de barreras electrostáticas en la interfase que 

previenen el contacto entre gotas; 3) la viscosidad de la fase continua; la distribución del 

tamaño de gotas; 4) la temperatura. (Rodriguez, 2008) 
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Teniendo en cuenta que la agitación térmica en gotas menores a 0.5 µm de diámetro 

(movimiento Browniano) es mayor  que la velocidad de sedimentación producida  por la 

fuerza de gravedad  (Tadros, 1983) puede decirse que las nano-emulsiones son estables 

respecto al mecanismo de sedimentación. 

Para medir la coalescencia de las gotas se toma en cuenta la ley de Laplace, la cual relaciona la 

diferencia de presiones entre ambas caras de una membrana elástica o una película líquida cerrada, 

con la tensión superficial (γ) de la sustancia que forma la superficie. Por una parte la presión de 

Laplace es muy grande en las gotas pequeñas y podría oponerse a la deformación de las 

gotas pero la agitación térmica de las gotas incrementa  los choques, facilitando  la 

deformación de las mismas (Batchelor, 1976). 

 

Figura 9: Deformación de gotas y ley de Laplace. (Forgiarini, 2007) 

Estudios efectuados sobre la estabilidad de las nano-emulsiones describen su estabilidad 

respecto a la coalescencia (Katsumoto, 2000).Se considera que las moléculas de surfactante 

que estabilizan las gotas de las nano-emulsiones  son adsorbidas en la interfase agua/aceite 

en forma de monocapas, aunque   se ha descrito que otras estructuras como bicapas  y 

multicapas de surfactante  podrían tener importancia en la estabilización de nano-

emulsiones (Suzuki & Takei, 1989).Otros estudios reportan que las gotas de las nano-

emulsiones  se comportan como esferas rígidas, bajo estas condiciones las   gotas no se 

deforman lo suficiente para formar una película plana entre gotas floculadas evitándose la  

coalescencia (Katsumoto & Ushiki, 2000) 

El principal mecanismo de desestabilización de las nano-emulsiones  es la maduración 

de Ostwald, el cual  consiste  en el crecimiento de las gotas más grandes a expensas de las 

más pequeñas. Este mecanismo es altamente dependiente de las condiciones iniciales de las 

nano-emulsiones, es decir del grado de poli dispersión de las gotas y de las interacciones 

entre éstas (Katsumuto, 2000). 

La velocidad de maduración de Ostwald   puede ser reducida formando emulsiones   con 

baja polidispersión en el tamaño de gota, o añadiendo un segundo componente a la fase 

dispersa que sea insoluble en la fase continua. También se ha sugerido  que el uso de 

surfactantes fuertemente adsorbidos en la interfase agua/componente oleoso (surfactantes 

poliméricos), que no puedan desorberse fácilmente, consiguen disminuir la velocidad del 

proceso de maduración (Walstra, 1983) 
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2.2.8  Caracterización de las nano-emulsiones 

Para caracterizar una emulsión es necesario establecer sus parámetros característicos 

como pueden ser el diámetro medio de gota, el número de gotas de cada tamaño existentes 

y su función de distribución. Estos parámetros son determinados experimentalmente, por 

varios métodos basados en fenómenos físicos, que podrían clasificarse en métodos 

"globales" que determinan una propiedad promedio del sistema, tal como su superficie o su 

reflectancia. Por otro lado encontramos los métodos "individuales" que consideran las 

propiedades a la escala de la gota, y que mediante un análisis estadístico, llevan a la 

distribución de tamaño.  

Los fenómenos involucrados son: microscopia y análisis de Figura, dispersión de 

radiación, difracción de radiación, propiedades eléctricas, y movimiento relativo gota-fase 

externa. 

2.2.8.1 Dispersión de luz dinámica 

 

La dispersión de luz dinámica (DLS), es una técnica no invasiva y bien establecida para 

medir el tamaño y distribución de tamaño de moléculas y partículas típicamente en la región 

submicrométrica, inferiores a 1 nm. (Malvern, 2017) 

A diferencia de la dispersión de luz estática, para determinar el tamaño de las partículas 

la dispersión de luz dinámica no tiene en cuenta la dependencia del ángulo, sino la variación 

de la intensidad de dispersión en el tiempo. Al alcanzar las numerosas partículas que hay en 

una suspensión, la luz láser se dispersa en todas las direcciones posibles. Si se separa una 

dirección, los haces de luz dispersados por distintas partículas interfieren entre sí y se 

obtiene una intensidad de dispersión determinada. (FRITSCH, 2017) 

 

Figura 10: Ejemplos de dispersión dinámica de luz por partículas según sus 

tamaños relativos: arriba, más grandes; abajo, más pequeñas. (Estelrich, 1991) 

Las aplicaciones típicas de la dispersión de luz dinámica son la caracterización de 

partículas, emulsiones o moléculas que se han dispersado o disuelto en un líquido. El 

movimiento Browniano de las partículas o moléculas en suspensión hace que la luz láser se 

disperse en diferentes intensidades. Con el análisis de estas fluctuaciones en la intensidad 
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se obtiene la velocidad del movimiento Browniano, y por lo tanto del tamaño de partícula 

mediante la relación de Stokes-Einstein. (Malvern, 2017) 

Como consecuencia del movimiento Browniano, las posiciones relativas de las 

partículas varían constantemente entre sí, cosa que también provoca cambios en las 

condiciones de interferencia y en la propia intensidad de dispersión. Si las partículas se 

mueven rápidamente (partículas pequeñas), también se acelera la variación de la intensidad 

de dispersión. Por el contrario, las partículas lentas (grandes) llevan a variaciones más 

lentas. (FRITSCH, 2017) 

Las fluctuaciones son resultado del movimiento browniano y puede correlacionarse con 

el coeficiente de difusión y el tamaño por la ecuación de Stokes-Einstein.  

𝑅𝐻 =
𝐾𝐵𝑇

6𝜋𝜂𝐷𝑇
 

 
Ecuación 2: Ecuación Stokes-Einstein 

 

La temperatura tiene que ser estable y exactamente determinada (regular la viscosidad y 

evitar la convección).Las partículas más grandes se mueven más lentamente. A mayor 

temperatura, más rápido se mueven las moléculas. La velocidad del movimiento Browniano 

está definido por el coeficiente de difusión (D). (Thassu, Deelers, & Pathak, 2007) 

2.2.8.2 Microscopía y análisis de imágenes 

La observación directa o la fotografía en microscopia óptica son los métodos más simples, 

y los únicos que pueden considerarse como absolutos (Isaacs and Chow, 1992); permiten al 

operador pronunciar un juicio subjetivo acerca del tamaño o de la forma de las gotas. Sin 

embargo, se vuelven extremadamente tediosos y a menudo es difícil hacer medidas 

objetivas, como la determinación del tamaño de gota.  

El límite inferior de la microscopia óptica es del orden de 1 μm, en buenas condiciones de 

iluminación y de contraste. Sin embargo para tales dimensiones, el movimiento browniano 

se vuelve un problema y se requiere que el microscopio tenga mucha sensibilidad. 

2.2.8.3 Microscopía de Fuerza Atómica 

El Microscopio de Fuerza Atómica (AFM) es un instrumento mecano-óptico capaz de 

detectar fuerzas del orden de los nano-newton. Al analizar una muestra, se registra 

continuamente la altura sobre la superficie de una sonda o punta cristalina de forma 

piramidal. La sonda va acoplada a un listón microscópico, muy sensible al efecto de las 

fuerzas, de sólo unos 200 μm de longitud. 
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La fuerza atómica se puede detectar cuando la punta se aproxima a la superficie de la 

muestra. Se registra la pequeña flexión del listón mediante un haz láser reflejado  en su parte 

posterior. Un sistema auxiliar piezoeléctrico desplaza la muestra tridimensionalmente, 

mientras que la punta recorre ordenadamente la superficie. (Agilent Technologies, 2007) 

La resolución del instrumento es de menos de 1 nm, y la pantalla de visualización 

permite distinguir detalles en la superficie de la muestra con una amplificación de varios 

millones de veces.  

El Microscopio de Fuerza Atómica, puede realizar dos tipos de medidas: figura y fuerza. 

En la modalidad de figura, la superficie es barrida en el plano de la superficie por la punta. 

Durante el barrido la fuerza interatómica entre los átomos de la punta y los  átomos en la 

superficie de la muestra, provoca una flexión del listón. Esta flexión es  registrada por un 

sensor adecuado y la señal obtenida se introduce en un circuito o lazo de realimentación. 

Las medidas de fuerza son útiles en estudios de fuerzas de adhesión y permiten estudiar a 

nivel de una sola molécula interacciones específicas entre moléculas o  interacciones 

estructurales de las biomoléculas así como caracterizar la elasticidad de polímeros.  

El Microscopio de Fuerza Atómica provee la figura de una superficie sin que 

intervengan los efectos eléctricos, al medir las fuerzas mecánicas en la punta detectora, por 

lo que también resulta útil para materiales no conductores. (Agilent Technologies, 2007) 

El Microscopio de Fuerza Atómica sirve para caracterizar la superficie de muestras 

sólidas y semisólidas, relativamente planas. Obtiene información morfológica en 3D, a 

partir de  imágenes topográficas de las mismas, así como parámetros superficiales tales 

como valores en Z, rugosidad, tamaño y límites de grano, distribución (homogeneidad) de 

partículas en pinturas o películas delgadas, entre otras. También se emplea en la 

determinación de propiedades mecánicas de los materiales, tales como fuerzas de atracción, 

repulsión, viscosidad, elasticidad y dureza. 

2.2.9 Fármaco 

Es toda preparación o forma farmacéutica, cuya fórmula de composición expresada en 

unidades del sistema internacional, está constituida por una sustancia o mezcla de 

sustancias, con peso, volumen y porcentajes constantes, elaborada en laboratorios 

farmacéuticos legalmente establecidos, envasada o etiquetada para ser distribuida y 

comercializada como eficaz para diagnóstico, tratamiento, mitigación y profilaxis de una 

enfermedad, anomalía física o síntoma, o el restablecimiento, corrección o modificación del 

equilibrio de las funciones orgánicas de los seres humanos y de los animales. (Alamo, 2005) 

2.2.9.1 Medicamento genérico 

Es aquel que se registra y comercializa con la Denominación Común Internacional 

(DCI) del principio activo, propuesta por la Organización Mundial de la Salud; o en su 

ausencia, con una denominación genérica convencional reconocida internacionalmente. 

Estos medicamentos deben mantener los niveles de calidad, seguridad y eficacia requeridos 

para los de marca. 
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2.2.9.2 Nueva entidad química 

Es el medicamento, ingrediente o principio activo de uso o consumo humano que nunca 

ha sido empleado para ninguna indicación terapéutica en el ámbito mundial. No se 

considerará nueva entidad química entre otros, los nuevos usos o segundos usos, ni las 

novedades o cambio de los siguientes aspectos: formas farmacéuticas, indicaciones o 

segundas indicaciones, nuevas combinaciones de entidades químicas conocidas, 

formulaciones, formas de dosificación, vías de administración, modificaciones de cualquier 

índole que no afecten el mecanismo de acción, condiciones de comercialización y empaque 

y en general, aquellas que impliquen nuevas presentaciones. (Organización Panamericana 

de la salud, 2006) 

2.2.9.3 Fármacos Lipofílicos  

 

Los fármacos lipofílicos son sustancias químicas afines a las grasas o con gran 

solubilidad en los lípidos que pueden atravesar la membrana de una célula de nuestro cuerpo 

por un mecanismo denominado difusión simple. (Gupta & Burak, 2016) 

Debido a que los fármacos lipofílicos se dirigirán a las grasas del cuerpo se utilizan 

emulsiones parenterales para la administración de estos fármacos dentro del organismo.  Las 

emulsiones parenterales consisten en mezclas de triglicéridos dispersadas en una fase 

acuosa. Han sido extensamente utilizadas clínicamente como fuentes de calorías y ácidos 

grasos esenciales para pacientes o neonatos quienes no son capaces de consumir o absorber 

alimentos oralmente. Estas emulsiones deben cumplir con los requerimientos 

farmacopeicos, deben ser estériles, isotónicas, no pirogénicas, no tóxicas, biodegradables y 

estables, tanto física como químicamente. Además el tamaño de las gotas debe ser menor a 

5 μm y generalmente en intervalos de 100-500 nm (Benita y Levy, 1993). 

Los fármacos a considerarse para la formulación de las nano-emulsiones son analgésicos 

antiinflamatorios no esteroideo (AINE), su uso está indicado para el alivio sintomático de 

los dolores ocasionales leves o moderados, como los dolores de cabeza, dentales, 

musculares, etc.  Por ejemplo: ibuprofeno, ketoprofeno, diclofenaco o naproxeno. 

  Ibuprofeno 

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

antiinflamatorias y antipiréticas. Es un antiinflamatorio no esteroideo. Su efecto terapéutico 

deriva de su actividad inhibitoria de la prostaglandín-sintetasa. (ANMAT-Argentina, 2012). 

La biodisponibilidad del ibuprofeno es del 80 %. La dosis usual del ibuprofeno por vía oral 

para el tratamiento del dolor en un adulto es de 600 mg a 1-2g divididos en varias dosis. 

(Alamo, 2005). 
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Figura 11: Estructura 3D del ibuprofeno y tamaño de la molécula de ibuprofeno. 

(UBA, 2008) 

Mecanismo de acción: como todos los antiinflamatorios no esteroideos de la familia de 

los ácidos aril-propiónicos, el ibuprofeno inhibe la acción de las enzimas COX-1 y COX-2. 

Los efectos anti-inflamatorios del ibuprofeno son el resultado de la inhibición periférica de 

la síntesis de prostaglandinas subsiguiente a la inhibición de la ciclooxigenasa. El 

ibuprofeno inhibe la migración leucocitaria a las áreas inflamadas, impidiendo la liberación 

por los leucocitos de citoquinas y otras moléculas que actúan sobre los receptores 

nociceptivos. 

La antipiresis es consecuencia de la vasodilatación periférica debido a una acción central 

sobre el centro regulador de la temperatura del hipotálamo. (ANMAT-Argentina, 2012) 

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. 

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. 

Toxicidad: El ibuprofeno no resultó teratogénico en diferentes especies animales. 

Asimismo, tanto los estudios de mutagénesis como los de cancerogénesis dieron resultados 

negativos. Las reacciones adversas más frecuentes son las gastrointestinales. Con la 

administración de ibuprofeno se ha notificado la aparición de náuseas, vómitos, dispepsia, 

dolor abdominal, estomatitis ulcerosa y hemorragia digestiva y se ha observado con menor 

frecuencia gastritis, úlcera duodenal, úlcera gástrica y perforación. Los datos 

epidemiológicos indican que, de los siete antiinflamatorios no esteroideos más usados, el 

ibuprofeno posee el menor riesgo de toxicidad digestiva alta. Se ha determinado varias 

formas de nefrotoxicidad, incluyendo nefritis intersticial, síndrome nefrótico e insuficiencia 

renal y alteración de la función hepática, hepatitis e ictericia.  (ANMAT-Argentina, 2012) 
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2.2.10 Ensayos de Disolución 

Un ensayo de disolución consiste en medir el porcentaje de principio activo liberado 

después de un determinado tiempo (por ejemplo, después de 30 o 60 minutos). En el caso 

de formas farmacéuticas de liberación prolongada, el ensayo implica frecuentemente la 

medición del porcentaje de disolución en intervalos sucesivos, por ejemplo, después de 

30 minutos, 1 hora, 8 horas, 24 horas, etc., lo que permite obtener el “perfil de disolución” 

o trazar la “curva de disolución” del principio activo en cuestión. 

2.2.10.1 Condiciones sink 

Estos ensayos de disolución deben efectuarse en condiciones específicas que, en inglés, 

llevan el nombre de sink conditions. El término se refiere  en particular a la ley de Noyes-

Whitney la cual ofrece un sencillo modelo para describir la velocidad de disolución de una 

forma farmacéutica: 

𝑑𝑀/𝑑𝑡 =  − 𝑘. 𝐴 [𝐶𝑠 –  𝐶(𝑡)] 
 

Ecuación 3: Ecuación Noyes- Whitney 

Dónde: 

𝐝𝐌/𝐝𝐭 = velocidad de disolución 

𝐤 = constante 

𝐀 = área  de la forma farmacéutica expuesta al medio de disolución 

𝐂𝐬 =  Concentración de saturación (solubilidad) 

𝐂 (𝐭) =  concentración del fármaco en el medio de disolución en el tiempo t 

Como muestra esta ecuación, la velocidad de disolución depende de la concentración 

del fármaco en el medio de disolución. A medida que transcurre el tiempo, el fármaco se va 

disolviendo en el medio y la concentración C (t) aumenta. Esto significa que la cantidad de 

fármaco disuelta en el medio puede alterar el proceso de disolución y modificar la velocidad 

de disolución. Si el valor de C (t) permanece muy bajo frente a la concentración de 

saturación Cs, puede considerarse que el término (Cs – C) de la ecuación es prácticamente 

igual a Cs, que es una constante. Por lo tanto, en este caso, la velocidad de disolución no 

depende del valor de C (t). Por el contrario, si C (t) se acerca a Cs, ya no podrá considerarse 

que el término [Cs – C(t)] es prácticamente igual a Cs y la velocidad de disolución será  una 

función de C(t). Esta última situación resulta indeseable en un ensayo de disolución cuyo 

objetivo es determinar la velocidad de liberación del principio activo sin interferencias 

causadas por la cantidad de fármaco que se va disolviendo en el medio durante el ensayo. 

(Robinson, 1988) 

En consecuencia, para realizar un ensayo de disolución válido, es muy importante 

mantener una concentración C (t) muy baja con respecto a la concentración de saturación 

Cs. La manera más fácil de garantizar estas condiciones consiste en utilizar un exceso de 

medio de disolución, por lo que, sink conditions se refiere simplemente al volumen de medio 

de disolución que se utilizará para llevar a cabo el ensayo. En la Farmacopea Europea se 

indica que un exceso de medio de disolución se toma como un volumen 3 a 5 veces mayor 
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que el volumen de saturación, mientras que otros recomiendan un volumen 10 veces mayor. 

(Domenéch & Lauroba) 

Propiedades fisicoquímicas que influyen en la disolución 

 Estado amorfo o cristalino 

 Grado de hidratación 

 Estado químico (acido, base o Sal) 

 Tamaño de partícula 

2.2.11 Liberación de fármacos 

El proceso de liberación de un fármaco contenido en una forma farmacéutica sólida de 

administración oral, se compone de varios subprocesos: disgregación de la forma 

farmacéutica, disolución del fármaco en el medio y finalmente la difusión del proceso activo 

en solución hacia el lugar de absorción (Domenéch & Lauroba). En este proceso es 

importante tomar en cuenta la velocidad de disolución del fármaco puesto que este es el 

factor limitante de la liberación y por ende, de la absorción. 

2.2.11.1 Difusión 

Cuando un gas, fluido o sólido está formado por dos o más componentes en diferentes 

concentraciones, estos siempre se desplazan en la dirección que equilibra las 

concentraciones (ley de Fick). Este principio difusional da sentido a la liberación controlada 

de fármacos. (Robinson, 1988) 

La difusión aparece como consecuencia de la no-existencia de equilibrio químico; tiende 

a devolver al sistema a su estado de equilibrio de concentración constante. 

Normalmente los procesos de difusión están sujetos a la ley de Fick. La membrana 

permeable puede permitir el paso de partículas y disolvente siempre a favor del gradiente 

de concentración. La difusión, proceso que no requiere aporte energético, es frecuente como 

forma de intercambio celular. La difusión se produce por dos mecanismos básicos: difusión 

molecular o Browniana y difusión turbulenta. La primera, es aquella en la cual las partículas 

suspendidas en un fluido, experimentan un movimiento aleatorio, producido por colisiones 

entre ellas; este fenómeno se conoce como movimiento browniano. La segunda, es la 

difusión que incluye procesos inducidos por agentes externos al fluido, los cuales, 

entregando energía de alguna forma al fluido, lo vuelven homogéneo, esto hace que en la 

difusión turbulenta las partículas se difundan más rápidamente que en la difusión molecular. 

(Adamson, 1997) 

  La diferencia en solubilidad produce un gradiente de concentración entre los 

alrededores de la pequeña gota a los alrededores de las gotas grandes y esto da origen a la 

transferencia de masa por difusión (FIRP-Universidad de los Andes, 2006) 
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Figura 12: Proceso de difusión en una emulsión. El fármaco viaja  desde una gota 

que contiene la concentración máxima del fármaco hacia el medio externo donde la 

concentración es baja.  (Bonilla. M, 2018) 

La cantidad de fármaco liberada que sigue un proceso de difusión, es decir desde un 

medio de mayor concentración hacia uno de menor concentración es proporcional a la raíz 

cuadrada del tiempo (Roseman e Higuchi, 1970), y la velocidad de liberación disminuye 

gradualmente. La cinética de liberación del fármaco está gobernada por sus propiedades 

físicas, particularmente por su peso molecular y su solubilidad en la emulsión; por las 

propiedades físicas de la matriz; por su geometría; y por la cantidad de fármaco incorporado.   

 

2.2.11.2 Coeficiente de difusión 

Los coeficientes de difusión son mucho más sensibles al peso molecular de la sustancia 

difundida en polímeros que lo que son en líquidos de baja viscosidad. En la Tabla 2 puede 

verse la influencia de diversos factores en el coeficiente de difusión. Cuanto más bajo es el 

peso molecular o el tamaño de la sustancia difundida, menor es el movimiento que se 

necesita en los segmentos. (Sáez & Hernáez, 2002)  

La velocidad de flujo depende de la constante de difusión del fármaco en el material D, 

del área superficial de la membrana A, del coeficiente de partición del fármaco entre la 

disolución acuosa y la membrana k, del espesor de la membrana h, y de las concentraciones 

fuera y dentro de la membrana Co y Ci, como se ve en la siguiente ecuación:  

 

Ecuación 4: Coeficiente de difusión 

La constante de difusión D disminuye cuando aumenta el peso molecular. La mayoría 

de los fármacos presentan pesos moleculares entre 200 y 500 g/mol. La absorción está 

limitada para fármacos con pesos moleculares de 1.000 o superiores.  

El peso molecular también es importante en la distribución del fármaco en el organismo, 

ya que debe atravesar poros que no son del mismo tamaño en todas las partes del cuerpo.  
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2.2.11.3 pKa 

Muchos fármacos son electrolitos débiles, lo que significa que se ionizan a ciertos pHs. 

El porcentaje de ionización depende del valor del pKa, y puede ser descrito por la ecuación 

de Henderson-Hasselbalch, como se muestra en las ecuaciones (5) y (6):  

 

Ecuación 5-6: Henderson-Hasselbalch (Sáez & Hernáez, 2002) 

Un cambio significativo en el grado de ionización con consecuencias clínicas, puede 

considerarse cualquier cambio en el pH para fármacos ácidos con pKa entre 3 y 7,5 y para 

formas básicas con pKa entre 7 y 11.  (Sáez & Hernáez, 2002) 

 

2.2.11.4 Punto isoeléctrico 

Los compuestos anfóteros, como los péptidos, han adquirido gran interés en la 

administración peroral. Los péptidos y proteínas tienen un punto isoeléctrico que se define 

como el pH o la concentración de protones a la cual la concentración zwiteriónica es máxima 

y el movimiento de las moléculas son mínimo. En estos casos, el pH en el punto de absorción 

debe estar alejado una o dos unidades del punto isoeléctrico.  

 

2.2.11.5 Solubilidad 

Las formulaciones con fármacos de baja solubilidad en agua a menudo presentan 

desafíos técnicos. La absorción de tales compuestos en el tracto gastrointestinal cuando se 

presentan en el estado cristalino son típicamente de velocidad de disolución limitada, es 

decir, son compuestos de clase II o clase IV. Los compuestos de clase IV, que tienen baja 

permeabilidad a la membrana así como una baja solubilidad acuosa, son candidatos pobres 

a fármacos a menos que la dosis esperada sea baja. La velocidad y el grado de absorción de 

los compuestos de clase II dependen en gran medida del rendimiento del producto 

formulado. Estos medicamentos pueden formularse con éxito para la administración oral, 

pero se debe tener cuidado con el diseño de la formulación para garantizar una 

biodisponibilidad constante.  (Pouton, 2005) 

Esencialmente, las opciones disponibles implican la reducción del tamaño de partícula 

o la formulación del fármaco en solución como un sistema amorfo o formulación de lípidos. 

El rendimiento de estas formulaciones depende de una buena comprensión de la fisiología 

intestinal y la interacción de las formulaciones con el intestino.  
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Figura 13: Representación típica del sistema de clasificación biofarmacéutica 

Fuente:  (Pouton, 2005) 

Los candidatos a fármacos poco solubles en agua son cada vez más prevalentes. Si un 

candidato a fármaco tiene una permeabilidad de membrana razonable, a menudo el proceso 

de absorción de velocidad es la etapa de disolución del fármaco. La formulación juega un 

papel importante en la determinación de la velocidad y el grado de absorción de dichos 

fármacos desde el tracto gastrointestinal. Cuando la solubilidad en agua es inferior a 1 μg / 

ml, que a menudo es el caso para los fármacos candidatos contemporáneos, la 

biodisponibilidad de las formulaciones de comprimidos convencionales puede ser 

inaceptable. Hay una serie de estrategias de formulación que podrían usarse para mejorar la 

biodisponibilidad de la clase II medicamentos, ya sea aumentando la velocidad de 

disolución o presentando el fármaco en solución y manteniendo el fármaco en solución en 

la luz intestinal. (Pouton, 2005) 

Teóricamente la ecuación 6 nos permite conocer la solubilidad de un fármaco en el 

medio de liberación. De acuerdo con esta ecuación, fármacos con una solubilidad menor 

de 0.05 g/mL deberían ser liberados en más de un 95% con cinética de orden cero, pero 

considerando la ecuación 4, su velocidad de liberación sería muy baja, debido al bajo 

gradiente osmótico que se generaría. Por el contrario, fármacos altamente solubles en 

agua serían liberados en baja proporción, siguiendo una cinética de orden cero, y de 

acuerdo a la ecuación 4, a una mayor velocidad de liberación (Verma & Mishra, 2000). De 

ahí la importancia de considerar el valor de la solubilidad intrínseca del fármaco y el sistema 

de clasificación biofarmacéutica para buscar alternativas de formulación, como incluir 

ingredientes auxiliares que permitan modular su solubilidad en el núcleo.  (Baena, Aragón 

, Sandoval, & Rosas , 2006) 
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Ecuación 6: Fracción de fármaco liberado 

Donde (F (z)) es la fracción de fármaco liberado, S es la solubilidad del fármaco (g/mL) 

y ρ es la densidad de la forma farmacéutica (g/mL).  

La solubilidad del ibuprofeno en PBS de pH 7,2 es de 0,2%. Sin embargo al aumentar 

el pH del medio a 8, la solubilidad aumenta significativamente a 87 mg/ml, en cambio si el 

pH del medio es menor o igual a 7 la solubilidad baja considerablemente. La solubilidad de 

este fármaco también mejora al ser incorporado un   alcohol en su formulación, por ejemplo 

las capsulas blandas contienen el ibuprofeno solubilizado en polietilenglicol (PEG 400) 

debido a que la solubilidad del ibuprofeno en este medio es de 200 mg/ml. (FEUM, 2015) 

La liberación de ibuprofeno se realiza en un pH de 6,9 a 7,2 debido a que este fármaco 

se absorbe en el intestino delgado y este lugar presenta este pH, este fármaco no se absorbe 

en el estómago donde el pH del medio es más ácido. 

2.2.12 Métodos de liberación 

La liberación dirigida hacia lugares específicos trata de asegurar que el fármaco es 

liberado en el lugar requerido, y al mismo tiempo mantiene el fármaco inactivo en 

cualquier otro lugar del organismo. 

En la tabla 5 se puede apreciar los problemas y necesidades que tienen los diferentes 

sistemas de liberación de fármacos. 

Tabla 5: Problemas y necesidades de los sistemas de liberación 

 
Fuente: (Fernández, 2007) 
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2.2.12.1 Liberación sostenida 

Cualquier forma de dosificación que permita liberar el fármaco durante un período de 

tiempo prolongado constante, sostenida, prolongada, crono liberación, liberación pulsática. 

(Fernández, 2007) 

2.2.12.2 Liberación controlada 

 Implica que el sistema es capaz de proporcionar algún tipo de control terapéutico en el 

cuerpo, que puede ser tanto de tipo temporal como espacial, o ambos a la vez. En otras 

palabras el sistema intenta controlar las concentraciones de fármaco en el tejido o células 

diana (Robinson, 1988) 

Trata de eliminar o reducir los efectos secundarios produciendo una concentración 

terapéutica del fármaco que sea estable en el organismo. Se trata de alcanzar una cinética 

de liberación de orden cero y no suelen existir cambios en la concentración del fármaco en 

el organismo (Fernández, 2007) 

 

Figura 14: Tipos de liberación de fármacos. (Saenz, 2003) 

2.2.12.3 Ruta oral 

Las membranas mucosas están sujetas a enfermedades y lesiones crónicas. Muchos 

tratamientos necesitan ser empleados frecuentemente. El tracto gastrointestinal en el estado 

de ayuno, se caracteriza por tener un pH bajo en el estómago (~ 1,8) y un valor de pH mayor 

en el duodeno (~6) y en el yeyuno (~6,5 - 6,8). Los tiempos de tránsito en el estado de ayuno 

en voluntarios sanos, dependen del complejo motor migratorio intestinal. (Saenz, 2003) 

2.2.12.4 Ruta peroral 

 El tracto gastrointestinal (GI) es una vía de administración bastante común debido a la 

facilidad para tragar los medicamentos. Aun así, existen muchos factores adversos que 

influyen en la disolución y absorción de fármacos, que incluyen la movilidad intestinal, la 

masa y el pH de las sustancias contenidas en el intestino, y las condiciones en las que se 

encuentran las superficies absorbentes situadas a lo largo de todo el tracto intestinal. Estos 

factores, a su vez, pueden verse afectados por enfermedades del paciente, postura, hábitos 

alimenticios y ciertos aspectos del tratamiento (Yates, 1975) 
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2.2.13 Dosificación controlada por mecanismos físicos 

En el caso de sistemas con unión física entre el polímero y el agente bioactivo, los tipos 

más representativos en función del mecanismo de actuación son los sistemas: 

Controlados por difusión, bien en depósitos o reservorios (membranas), en matrices 

(monolíticos) 

Controlados por el disolvente (sistemas osmóticos y sistemas controlados por 

hinchamiento). (Saenz, 2003) 

2.2.13.2 Sistemas controlados por el disolvente. 

Son matrices poliméricas o sistemas con depósito donde la liberación es controlada por 

la penetración de un disolvente, vía ósmosis o hinchamiento. 

 Sistemas controlados por hinchamiento. 

Son sistemas monolíticos en los que el compuesto activo se encuentra disuelto o disperso 

en un soporte de polímero hidrófilo, el cual se hincha sin disolverse cuando se pone en 

contacto con un medio acuoso. En estos sistemas la cantidad de fármaco liberada depende 

del balance hidrófilo/hidrófobo de la matriz polimérica y del grado de entrecruzamiento.  

 Sistemas osmóticos. 

Son sistemas compuestos por un núcleo de fármaco rodeado por una membrana 

polimérica selectiva al agua. La membrana permite el paso del agua pero no el del fármaco. 

La membrana polimérica presenta una pequeña apertura a través de la cual se libera el 

fármaco como consecuencia del aumento de la presión hidrostática. (Vara, 2006) 

2.2.14 Dosificación controlada por vía química 

La liberación del principio activo se produce mediante una reacción química. Esta puede 

ser un ataque hidrolítico o enzimático a un enlace débil, ionización o protonación. El modelo 

teórico sugerido por Ringsdorf tiene tres importantes componentes que se pueden incorporar 

a sistemas macromoleculares mediante la copolimerización de los correspondientes 

componentes monoméricos con una composición adecuada y producir así la mejor acción 

terapéutica. (Gupta & Burak, 2016) 

- El primer componente está diseñado para proporcionar sistemas hidro o liposolubles 

dependiendo del lugar de acción del fármaco activo.  

- El segundo componente es el que soporta el agente farmacológico. Consiste en 

unidades degradables y no degradables incorporadas a la cadena principal polimérica en la 

que el fármaco específico está covalentemente unido por medio de grupos funcionales.  

Es posible la introducción en el sistema de un tercer componente para aplicaciones 

específicas como un elemento comonomérico con un objetivo determinado para mejorar la 

acción del fármaco polimérico. (Gupta & Burak, 2016) 
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2.2.15 Cinética de liberación de fármacos 

 

 La farmacocinética estudia el curso temporal de las concentraciones de los fármacos en 

el organismo y construye modelos para interpretar estos datos y por tanto para valorar o 

predecir la acción terapéutica o tóxica de un fármaco. 

Los Fármacos para poder actuar deben alcanzar su concentración óptima en el tejido 

diana.  La administración puede ser local (acción del fármaco en el lugar de  administración) 

o sistémica (paso al torrente sanguíneo). 

 La concentración del fármaco depende de cinco procesos: liberación, absorción, 

distribución, metabolismo y eliminación (Ferrandis, 2014). 

La farmacocinética de un medicamento depende de sus propiedades químicas y de 

factores relacionados con el paciente. Otros factores están relacionados con la fisiología 

individual. (Domenéch & Lauroba) 

Existen muchas desventajas asociadas  al empleo de determinados fármacos.  Éstos se 

distribuyen en el organismo según sus propiedades físicas, tales como la solubilidad, 

coeficiente de partición y carga. En consecuencia, los fármacos pueden alcanzar gran 

variedad de sitios en los cuales puede que se encuentren fuera de su intervalo terapéutico, 

que sean inactivos, o que su acción sea indeseada o nociva, y por tanto, con efectos 

secundarios negativos.  

Para sistemas de liberación controlada se estudian los modelos propuestos por Higuchi en 

1963, Korsmeyer en 1983 y Peppas en 1985, los cuales presentan buenos ajustes, en ellos 

hay que tener en cuenta una serie de limitaciones establecidas por los autores para validar 

su aplicación. (Gupta, Verma, & Nanda , 2005) 

Higuchi planteó, que la liberación del medicamento sólo ocurrirá desde una de las caras 

del sistema de liberación, mientras que Peppas y Korsmeyer consideran, que n es 

independiente de la concentración del medicamento, señalando que la ecuación fue 

propuesta sólo para su uso en sistemas donde la difusión del medicamento tiene lugar a 

través de una matriz polimérica. Estos autores establecieron que en dicha matriz no debe 

ocurrir el fenómeno de hinchamiento o contracción. En este caso se supone que en el sistema 

de liberación compuesto debe ocurrir el fenómeno de hinchamiento. (Gupta & Burak, 2016) 

A continuación se presentará una tabla con los diferentes modelos cinéticos. Las letras 

presentadas en la tabla corresponden a: 

% Q: porcentaje de fármaco disuelto 

F: Fracción de fármaco liberado 

α: parámetro escalar que define el tiempo del proceso. 

β: parámetro que define la forma de la matriz. 

kbl: constante cinética de Baker y Lonsdale. 

khc: constante cinética de Hixson-Crowell 

kH: constante cinética de Higuchi 

t: tiempo de liberación del fármaco 

n: valor numérico dependiente de la geometría del sistema 
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Tabla 6: Modelos cinéticos de liberación 

 

 

 

Fuente:  (UBA, 2008) 
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2.2.15.1 Modelo de cinética no lineal  

La farmacocinética no lineal describe el comportamiento de una droga, en especial su 

distribución en el organismo en función del tiempo y que parámetros como: absorción, 

distribución, metabolismo y excreción varían a diferentes concentraciones o dosis 

administradas. 

En farmacocinética, la cinética de Michaelis-Menten describe procesos en los que la 

liberación del fármaco sigue una cinética de orden cero en concentraciones altas 

(VelocidadMáx, con caída rectilínea, a velocidad constante, de las concentraciones 

plasmáticas), y una cinética de primer orden en concentraciones bajas (Velocidadcte.× [S], 

con caída exponencial de las concentraciones). Para los fármacos eliminados por procesos 

cinéticos de Michaelis-Menten, no se puede definir una vida media de eliminación, pues el 

valor de esta dependería de las concentraciones plasmáticas. (Formulario Nacional de 

Medicamentos, 2011) 

Al graficar el cambio de la dosis de la droga en función del tiempo se produce un área 

bajo la curva, que representa la concentración de la droga en el plasma sanguíneo, la cual, 

en cinéticas lineales, varía proporcionalmente con la dosis. En los momentos iniciales de la 

administración de la droga, su concentración aumentará con el tiempo hasta llegar a un 

punto en que su concentración sanguínea disminuye por razón de su metabolismo y 

excreción o, su aclaramiento, y finalmente su concentración plasmática retornará a cero. En 

estos casos, independientemente de la dosis administrada, su depuración es constante.  

(Ferrandis, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Droga
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81rea_bajo_la_curva&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81rea_bajo_la_curva&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_sangu%C3%ADneo
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2.3 Fundamento Legal 

2.3.1 Ley Orgánica de Salud: Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de 

Diciembre del 2006. 

El Estado Ecuatoriano establece que la presente ley tiene como fin regular las acciones 

que permitan efectivizar el derecho universal a la salud. 

El capítulo III trata sobre el uso y comercialización de medicamentos 

Art. 158.- El desarrollo, la producción, manipulación, uso, almacenamiento, transporte, 

distribución, importación, comercialización y expendio de productos nutraceúticos, será 

permitido cuando se demuestre técnica y científicamente ante la autoridad sanitaria 

nacional, su seguridad para el consumidor y el ambiente. El registro y control sanitarios de 

estos productos se sujetará a las regulaciones vigentes para medicamentos. (Organización 

Panamericana de la salud, 2006) 

CAPITULO IV: De los productos naturales procesados de uso medicinal  

Art. 164.- Los productos naturales procesados de uso medicinal, se producirán, 

almacenarán, comercializarán e importarán siempre que cuenten con registro sanitario 

nacional, de conformidad con la ley y el reglamento correspondiente y bajo las normas de 

calidad emitidas por la autoridad sanitaria nacional. (Organización Panamericana de la 

salud, 2006) 

2.3.2 Ley de producción, importación, comercialización y expendio de medicamentos 

genéricos de uso humano 

El artículo 42 de la Constitución Política de la República garantiza el derecho a la 

salud; 

Que en el Registro Oficial No. 59, del 17 de abril del 2000, se publicó la Ley de 

Producción, Importación, Comercialización y Expendio de Medicamentos Genéricos de 

Uso Humano de 14 de Febrero del 2001. 

CAPITULO IV: DEL REGISTRO SANITARIO Y HOMOLOGACION 

Art. 22.- El Ministro de Salud Pública, mediante instructivo, establecerá los requisitos y 

el procedimiento que se debe cumplir para que las universidades, escuelas politécnicas y 

laboratorios públicos y privados, sean acreditados y autorizados para la realización de los 

exámenes de calidad, cantidad y período de utilización, como paso previo a la obtención del 

registro sanitario de medicamentos de uso humano e insumos 

Art. 25.- El Ministro de Salud Pública, mediante instructivo, establecerá los requisitos y 

el procedimiento que se debe cumplir para que las universidades y escuelas politécnicas, 

públicas y privadas, sean acreditadas y autorizadas para la realización de los exámenes de 

control de calidad post - registro de medicamentos de uso humano e insumos. (Ministerio 

de Salud Pública, 2000)
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2.4 Hipótesis 

 Hi: Es posible elaborar una nano-emulsión de liberación controlada con lecitina de soya 

y un fármaco lipofílico. 

Ho: No es posible elaborar una nano-emulsión de liberación controlada con lecitina de 

soya y un fármaco lipofílico. 

2.5 Sistema de Variables 

2.5.1 Variables Independientes 

Parte 1 

Solubilidad del fármaco 

Se realizarán pruebas variando la cantidad de principio activo  que se disolverá en  

      la fase oleosa. 

1. Concentración de lecitina de soya 

En el presente trabajo se variará la concentración de lecitina de soya hasta un 

porcentaje máximo de 15%  

2. Concentración de agua-aceite 

La concentración de agua- mezcla de aceites se variará debido a que se necesita   

      obtener la formulación más estable de agua-aceite con distintos valores de lecitina. 

Parte 2 

      3. Tiempo de liberación del fármaco 

      En la segunda parte de la investigación se determinará la cantidad de fármaco  

            liberado con respecto al tiempo. 

2.5.2 Variables Dependientes 

Parte 1 

1. Tamaño de gota 

El tamaño de gota dependerá de la concentración de tensioactivo que se utilizará 

para las diferentes formulaciones. 

2. Potencial Z 

En la investigación se determinará el potencial Z de la nano-emulsión para observar 

su estabilidad. 

3. Altura de separación de fases 

Otra forma de determinar la estabilidad de las nano-emulsiones es midiendo su altura 

de separación. 

Parte 2 

4. Concentración de fármaco liberado 

En esta parte de la investigación se medirá el porcentaje de fármaco liberado en 

función del tiempo. 
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Capítulo III 

3. Metodología 

 

3.1 Diseño de la investigación  

Para este trabajo de investigación se utilizará el paradigma cuantitativo debido a que se 

van a obtener datos numéricos que serán procesados y darán como resultado una cantidad o 

medida específica para los diferentes pasos que se realizaron en la investigación.  

En cuanto al nivel, este proyecto corresponde a un nivel explicativo, debido a que se 

tienen variables independientes las cuales son: el tiempo, la concentración de fármaco y la 

concentración de los componentes de la emulsión; en cambio las variables dependientes 

son: el porcentaje de  liberación controlada del fármaco, el tamaño de gota y el potencial Z. 

Esta investigación según el lugar e intervención del investigador es de tipo experimental 

porque se realizaron las pruebas y los análisis en un laboratorio, según la fuente de datos, 

es de tipo documental debido a que una vez realizadas las formulaciones se anotaron los 

cambios observados en las nano-emulsiones; finalmente según los objetivos es una 

investigación aplicada porque si esta se sigue desarrollando puede llegar a ser aplicada como 

una formulación de un medicamento útil.  

3.2 Población y muestra 

El presente proyecto de investigación no amerita una población debido a que se ha 

propuesto elaborar nano-emulsiones las cuales se tomarán como la muestra total, de estas 

se obtendrán las mejores fórmulas que presenten mayor estabilidad y se realizarán pruebas 

para determinar  la cantidad de fármaco liberado en función del tiempo. 

3.3 Características del sitio Experimental 

Laboratorio de Nano-estructuras 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador 

Ubicación  

Provincia:  Pichincha  

Cantón:  Quito  

Parroquia:  Iñaquito  

Lugar:  Laboratorio de Nano-estructuras  

Dirección:  Ciudadela Universitaria; Av. América y Av. Universitaria; Facultad de 

Ciencias Químicas  

 

3.4 Métodos y materiales 

3.4.1  Método 

 

3.4.1.1  Pruebas Preliminares 

Se realizaron pruebas preliminares para la elaboración de las nano-emulsiones, para esto 

se utilizó aceites de soya, maiz, girasol y canola, en estos aceites se solubilizaron diez 
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fármacos disponibles en el laboratorio.  También se realizaron formulaciones utilizando 

aceite esencial de naranja (limoneno) y se observó durante una semana su estabilidad para 

determinar si eran formulaciones válidas. 

3.4.1.2 Formulación de nano-emulsiones 

Las nano-emulsiones se realizaron mezclando primero el fármaco modelo con el aceite 

o mezcla de aceites, de esta manera se determinó la máxima solubilidad del fármaco modelo 

en la fase oleosa, después se procedió a pesar una cantidad de lecitina y se calentó la mezcla 

hasta 60 oC con agitación en Vortex durante 3 minutos y Ultra Turrax durante 5 minutos, a 

la mezcla anterior se le añadió una cantidad específica de agua poco a poco, con agitación 

hasta obtener una emulsión de aspecto lechoso. Finalmente para disminuir el tamaño de 

partícula se agitó la nano-emulsión por ultrasonido a 33% de potencia durante 3 minutos 

mediante pulsos de 30 segundos de encendido y 30 segundos de apagado. 

Además de las formulaciones con ibuprofeno, al inicio se realizaron ensayos de 

solubilidad con otros fármacos, los cuales incluyen: albendazol, metronidazol, diclofenaco 

sódico, naproxeno sódico, acetaminofén, sin embargo se observó que su solubilidad era muy 

baja o nula y al momento de realizar las nano-emulsiones se obtuvo nano-emulsiones 

inestables con separación de fases. 

3.4.1.3 Caracterización de nano-emulsiones 

Para caracterizar las nano-emulsiones se determinó su pH, conductividad y se utilizó 

colorante a la grasa y colorante acuoso  para determinar si la emulsión es O/W o W/O. Para 

determinar la interacción del fármaco con el aceite se realizaron lecturas en el Calorímetro 

diferencial de Barrido (DSC). Además se medió el tamaño promedio de partícula y la 

polidispersión  en un equipo de Dispersión Dinámica de luz (DLS) Horiba SZ-100. Con este 

mismo equipo se determinó el potencial Z de la nano-emulsión para determinar su 

estabilidad mediante la separación de cargas. También se realizaron observaciones al 

microscopio y mediciones del tamaño de partícula mediante un lente acoplado al 

microscopio; se determinó el tamaño de gota con el Microscopio de Fuerza Atómica (AFM), 

para comparar el tamaño de gota obtenido por los diferentes métodos de caracterización. 

3.4.1.4 Estabilidad de las nano-emulsiones 

 Para medir la estabilidad de las nano-emulsiones se midió la altura de separación de 

fases  y su temperatura de descomposición, también se observaron las nanoemulsiones en 

el microscopio después de 3 meses y se realizó la curva de distribución de tamaños y  

finalmente se centrifugó las nano-emulsiones para observar su estabilidad y además medir 

la cantidad de fármaco presente en cada una de las fases de separación. 

3.4.1.5 Pruebas de liberación controlada de fármaco 

Medio de Liberación: Se preparó una solución de Fosfato Monobásico de sodio (PBS) 

0,2 N y se ajustó con NaOH hasta un pH de 7,2, el cual es el pH indicado en la Farmacopea 

de los Estados Unidos mexicanos (FEUM, 2015) para realizar los ensayos de disolución de 

ibuprofeno. 
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Condiciones Sink: La concentración de ibuprofeno disuelto en PBS no debe exceder el 

0,04% de ibuprofeno por cada 100 g de solución de PBS. 

Para realizar las pruebas de cinética de liberación del fármaco se realizaron perfiles de 

disolución del fármaco en un disolutor con 6 posiciones acoplado con un espectrofotómetro 

UV. Primero se realizó un barrido del fármaco disuelto en PBS pH=7,2 para determinar la 

longitud de onda adecuada a la cual se realizaron las lecturas, obteniéndose picos en 220nm 

y 265 nm. Después se prepararon los estándares de ibuprofeno y se realizó la curva de 

calibración. Se preparó el equipo colocando 120 ml de solución de fosfato (PBS) de pH 7,2 

en cada vaso y se prepararon las bolsas con las nano-emulsiones que contenían el fármaco 

disuelto. En cuanto al equipo se utilizó una velocidad de agitación de 50 rpm y la 

temperatura del medio fue de 37,5 oC durante 24 horas; para las lecturas se tomó alícuotas 

de 3,25 ml de cada uno de los vasos a tiempos determinados para su posterior cuantificación 

en el espectrofotómetro UV-vis, se repuso el volumen tomado de cada vaso  con PBS y se 

repitió el proceso para cada tiempo determinado. 

En el presente estudio se realizaron los  análisis de resultados utilizando el método 

experimental y los resultados que se generen se analizaron para evaluar todas las variables 

dependientes propuestas. 

3.4.2 Materiales y Equipos 

 

3.4.2.1 Materiales de laboratorio 

 Vasos de precipitación de 10 ml, 50 ml y 100ml 

 Balones aforados de 5ml, 10ml, 25ml , 100ml, 250ml y 1L 

 Equipo de Protección (guantes) 

 Tubos de ensayo con tapa 

 Pipetas Pasteur plásticas 

 Frascos de vidrio con tapa 

 Micropipetas de 10uL, 100 uL y 5000 uL 

 Espátula 

 Papel Aluminio  

 Papel Film 

 Agitadores magnéticos 

 Jeringuillas 

 Filtros de 0,22 um 

 Celda de vidrio 2 caras y celda plástica de 4 caras para mediciones en DLS 

 Celda de vidrio para mediciones en UV-vis 

 Bolsas de diálisis: Membrana Cellu Sep 12000-14000 Daltons Nominal MWCO: 

12000-14000 Daltons. Ancho plano: 25mm. Longitud: 15m. Espesor de pared: 20 um. 

Vol/cm= 1,98 ml. Diámetro seco del cilindro= 15,9 mm.  

 Pinzas plásticas 
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3.4.2.2 Equipos 

 

 Balanza Analítica Marca Mettler Toledo Precisión: ± 0.0001 𝑔 

 Vortex Mixer Marca Fischer Scientific 

 Ultra Turrax Marca IKA Modelo T10BS1 

 Potenciómetro Marca WTW  

 Placa de calefacción con agitador analógico y magnético de laboratorio con 5 

posiciones.  Marca: IKA. Modelo: RT 5 Power. Puestos de agitación sincronizados de 

0 a 1100 rpm.  

 Ultrasonido Puntual Modelo: GEX 130. Potencia: 130 W. Proporcionado por el Centro 

de Investigaciones y Zoonosis. 

 Cocineta Eléctrica. Marca: UMCO 

 Centrífuga Marca Thermo Fisher. Modelo Sorvall ST40 

 Disolutor, Marca Colplay con 6 posiciones  

 Calorímetro diferencial de barrido  

 Equipo de Dispersión de luz dinámica(DLS) Marca Horiba SZ 1000 

 Cronómetro Digital 

 Espectroscopio UV-vis Marca Varian 

 Microscopio óptico incorporado con cámara 

 

3.4.2.3 Reactivos 

 Lecitina de soya grado alimenticio 

 Agua destilada tipo I Millipore 

 Aceite de soya  

 Aceite de maíz 

 Aceite de canola 

 Aceite de girasol 

 Fármaco Lipofílico modelo 

(Ibuprofeno 99,7% de pureza)  

 Suspensión comercial 5mg 

Ibuprofeno/5 ml 

 Cápsulas blandas de 200mg de 

Ibuprofeno

 

3. 5 Diseño Experimental 

Para la presente investigación se utilizó un diseño experimental principalmente de 

análisis de varianza ANOVA, debido a que este sirve para medir la variación total de las 

mediciones, la que se divide para sus componentes, quedando el residuo como error 

experimental. Además esta nos permite estudiar la reacción entre una variable dependiente 

y uno o más variables independientes. Se utilizó un nivel de confianza del 95% entre las 

medias de los distintos tratamientos (formulaciones). 

La investigación se dividió en dos partes experimentales, debido a esto se estableció un 

diseño experimental para cada parte: 

3.5.1 Parte 1: Formulación y Caracterización de nano-emulsiones 

Para la presente investigación se utilizó el método heurístico de ensayo y error  
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Según la perspectiva científica se alude al método heurístico para la obtención de 

conocimiento, sea éste proposicional o procedimental, y que consiste en probar una 

alternativa y verificar si funciona o no.   

Un método heurístico consiste en el planteamiento y resolución de problemas en los que 

se avanza en las soluciones por medio de la evaluación de los progresos realizados, 

empleando reglas empíricas que suelen llevar a la solución. (Riba, 2002) 

Esta técnica se aplica con frecuencia y éxito, en diferentes campos como farmacología, 

química, ciencias de la información, etc. y forma parte del método científico en su 

formulación de hipótesis. 

La formulación se realizó mediante ensayos al variar los porcentajes de los diferentes 

componentes, para esto se tomó en cuenta el diagrama de fases ternario o triángulo de Gibbs 

y se agitó con métodos de alta energía. Luego se determinaron las características de todas 

las nano-emulsiones obtenidas. 

La caracterización se realizó con diferentes equipos, entre ellos está el DLS Horiba SZ-

100 que permitió determinar el tamaño promedio de gota, potencial Z y la polidispersión 

existente en la nano-emulsión. Además se midió el tamaño de gota observado en un 

microscopio óptico y se realizó gráficos de polidispersión. Para cada ensayo se realizaron 

tres repeticiones. Para esto se aplicaron diseños de ANOVA para cada característica medida. 

3.5.2 Parte 2: Liberación de fármaco 

 Para la liberación del fármaco se calcularon los porcentajes de liberación del fármaco 

en el medio de pH 7.2 y se realizaron gráficas del porcentaje de liberación vs el tiempo, 

además se determinó la cinética de liberación de las formulaciones elaboradas y de las 

fórmulas comerciales. 

3.6 Matriz de Operacionalización de las Variables 

Tabla 7: Matriz de Operacionalización de variables 

 VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables 

Independientes 

 

Parte 1:  

Cantidad de 

fármaco 

solubilizado 

 

Concentración 

de lecitina de 

soya  

 

 

Concentración 

de agua-aceite  

 

 

Máxima 

solubilidad de 

principio activo 

 

Formulaciones de 

nano-emulsiones 

por métodos de 

alta energía 

 

Formulaciones de 

nano-emulsiones 

por métodos de 

alta energía 

 

mg 

principio 

activo/ml 

 

Porcentaje 

de lecitina 

de soya 

 

 

Porcentaje 

de agua y 

aceite 
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Parte 2 :  

Tiempo de 

liberación del 

fármaco 

 

Cinética de 

Liberación 

Controlada 

 

 

Horas  

 

 

 

 

 

 

Variables 

Dependientes 

Parte 1: 

Potencial Z 

 

 

 

Tamaño de 

gota 

 

 

Altura de 

separación de 

fases 

 

Estabilidad de la 

nano-emulsión 

medida en DLS 

 

Polidispersión 

medida en DLS 

 

Estabilidad 

medida con regla 

 

mvoltios 

 

 

 

nm  

 

 

 

cm y mm 

Parte 2:  

Concentración 

de fármaco 

liberado 

 

Fármaco liberado 

al medir en 

espectrómetro UV 

 

% de fármaco 

liberado 

 

Elaborado por: Bonilla. M 

 

3.7 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

El instrumento que se utilizó en la investigación es la técnica de observación utilizando 

como instrumento una guía de observación. La guía de observación, es un documento que 

permite procesar la acción de observar ciertos fenómenos. Esta guía, por lo general, 

se estructura a través de columnas que favorecen la organización de los datos recogidos. 

(Peñaloza, 2005) 

Se usó este instrumento de recolección de datos con el objetivo de realizar anotaciones 

de los datos cualitativos como color y estabilidad usados en las diferentes formulaciones 

obtenidas en el proceso. También se organizaron los datos cuantitativos que se obtuvieron  

en el laboratorio como son la estabilidad en el tiempo, cantidades de reactivos, la cantidad 

de fármaco liberado de manera controlada en función del tiempo. En los anexos se presenta 

un modelo de la guía de observación. 

 

3.8 Validez y Confiabilidad 

En el presente estudio no se realizó la validación del instrumento de recolección de datos 

debido a que no es un estudio cualitativo y por lo tanto no existen cuestionarios. Según 

Baechle y Earle (2011) “la validez es el grado en que una prueba o ítem de la prueba mide 

lo que pretende medir; el cual debe ser fiable para que tenga validez.” 

http://definicion.de/documento
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      En este estudio no se realizó el cálculo de la confiabilidad debido a que no existen 

cuestionarios y no se realizó la prueba piloto. Se estima la confiabilidad de un instrumento 

de medición cuando permite determinar que el mismo, mide lo que se quiere medir, y 

aplicado varias veces, indique el mismo resultado, para Hernández citado por  Ruiz, (2011) 

afirma que “la confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 

aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados” 

 

3.9 Técnicas de Procesamiento y análisis de datos 

Para la presente investigación se utilizó tablas para registrar los diferentes datos 

obtenidos, además las composiciones de las formulaciones se presentan en un gráfico 

denominado triángulo de Gibbs, debido a que en este se coloca la cantidad de agua, fase 

oleosa y tensioactivo utilizados en la elaboración de nano-emulsiones. 

El análisis de resultados se realizó en base a los datos obtenidos durante la evaluación 

de las nano-emulsiones formuladas, se determinaron las formulaciones con las mejores 

características,  y se realizó el análisis de varianza (ANOVA) para procesar los datos de la 

caracterización de las nano-emulsiones. 
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Capítulo IV 

4. Análisis y Discusión de Resultados 

4.1 Pruebas Preliminares 

Tabla 8: Solubilidad  de varios fármacos en aceites 

             Aceite 

    Fármaco 

Aceite de 

Soya 

Aceite 

de Maiz 

Aceite de 

Girasol 

Aceite de 

Canola 

Etanol 

96% 

Metronidazol LS I LS I I 

Diclofenaco I I D D C 

Acetaminofén I I I I C 

Clindamicina sulfato LS I LS I C 

Albendazol I* I I I * 

Omeprazol sódico I I I D/I I 

Sulfato de 

salbutamol 

I I D/I I I 

Ibuprofeno S S S S S 

Naproxeno sódico I D I I I 

Sultamicilina I I I I I 

Códigos 

S Soluble 

LS Ligeramente soluble 

I Insoluble 

D Disperso 

* Se descompuso al calentar hasta 60 oC 

Fuente: Bonilla M. 

Al realizar este análisis de disolución de los diferentes fármacos en los aceites vegetales, 

se obtuvo que el mejor fármaco para trabajar en estas nano-emulsiones era el ibuprofeno, 

que aunque la cantidad solubilizada era poca, fue la mejor en comparación con los otros 

fármacos. En el caso de los fármacos que no se solubilizaron en aceite se calentó máximo 

hasta 60 oC para observar si al aumentar la temperatura aumentaba la solubilidad, pero en 

algunos casos no se solubilizó y más bien se descompuso el fármaco, esto se vio mediante 

un cambio de color en el polvo que se encontraba con el aceite. También se probó su 

solubilidad con etanol, debido a que algunas moléculas farmacéuticas tienen mejor 

solubilidad en alcoholes, sin embargo se observó que en el caso de la mayoría de principios 
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activos no se solubilizaron, por esta razón en la industria farmacéutica se utilizan 

compuestos orgánicos más afines a las moléculas activas para disolverlas; sin embargo en 

este caso como la investigación se centra en la elaboración de nano-emulsiones que no 

contengan excipientes tóxicos, solo se utilizó etanol en mínima cantidad. 

En el caso del ibuprofeno este si es soluble en etanol en todas las proporciones, por esta 

razón al inicio de la experimentación se probó usando 5 gotas de etanol con el peso necesario 

de ibuprofeno, aunque se observó que al momento de agregar el agua para elaborar la nano-

emulsión el ibuprofeno se recristalizaba y no se quedaba dentro de las gotas de aceite. 

En las pruebas preliminares también se probó la solubilidad del fármaco ibuprofeno en 

aceite esencial de naranja (limoneno), su solubilidad es bastante alta y se procedió a realizar 

una mezcla de aceite en una proporción de 50% de aceite de naranja y 50% de aceite vegetal, 

se observó que los dos aceites se mezclaron sin problema entre sí y con la lecitina de soya,  

sin embargo al momento de incorporar el agua a la mezcla se observó que las fases no se 

unieron correctamente y una parte de la emulsión formó una HIPRE ( High Internal Phase 

Ratio Emulsion) . 

      
 

Figura 15: Recristalización de ibuprofeno solubilizado previamente en etanol. Resolución 

60x 

Fuente: Bonilla M. 

  
Figura 16: Ibuprofeno en aceite de soya 

Fuente: Bonilla M. 



48 

 

 
 

Figura 17: Cristales de ibuprofeno en nano-emulsión de soya. Resolución: 60x 

Fuente: Bonilla M. 

 

       
 

Figura 18: Cristales de ibuprofeno en nano-emulsión de maiz y de soya/maiz 

después de 25 días. Resolución 60x 

 

Fuente: Bonilla M. 

4.2 Formulación de nano-emulsiones: Pruebas preliminares 

Se elaboraron las nano-emulsiones variando el tipo de aceite, primero se probó con 

aceite de soya solamente y después se realizaron combinaciones de aceites, esto se 

determinó disolviendo la máxima cantidad de ibuprofeno en cada una de los aceites. Las 

preparaciones de las nano-emulsiones se realizaron variando los porcentajes de lecitina, 

aceite y agua en las formulaciones como se indica en la tabla y se anotaron las observaciones 

sobre su estabilidad a una semana después de haberse preparado las nano-emulsiones. De 

todas las nano-emulsiones elaboradas se hicieron diluciones y se realizaron las  

determinaciones del tamaño de partícula en el DLS. 

 

 



49 

 

Tabla 9: Nano-emulsiones formuladas y determinación de su tamaño de partícula 

Nombre 

Formulación 

 

% Aceite 

 

% Lecitina 

 

% Agua 

Promedio 

Tamaño de 

Partícula 

(nm) 

 

Observación 

A S 1,80 9,40 88,80 235,30  Menor separación de 

fases 

B S 80,00 10,00 10,00 2493,27  Inestable. Separación 

de fases 

C S 40,00 15,00 45,00 660,50   Inestable. Tamaño de 

partícula mayor a 500 

nm 

A S/M 1,76 9,42 88,82 277,70  Menor separación de 

fases 

B S/M 80,00 10,00 10,00 1219,60  Inestable 

C S/M 40,00 15,00 45,00 539,13  Inestable 

A S/G 1,80 9,40 88,80 470,20  Poca separación de 

fases 

B S/G 80,00 10,00 10,00 1226,00  Inestable 

C S/G 40,00 15,00 45,00 507,90  Inestable 

A S/C 1,80 9,40 88,80 265,80  Poca separación de 

fases 

B S/C 80,00 10,00 10,00 1715,20  Inestable 

C S/C 40,00 15,00 45,00 420,40  Inestable. Tamaño de 

gota mayor a 400 nm 

A M/G 1,80 9,40 88,80 311,70  Poca separación de 

fases 

B M/G 80,00 10,00 10,00 - Inestable 

C M/G 40,00 15,00 45,00 481,60  Inestable 

 

Fuente: Bonilla M. 

Al realizar las anteriores formulaciones se determinó aquellas que presentaban las 

mejores características, es decir que al siguiente día no presentaban separación de fases, 

además se determinó su tamaño de partícula mediante dispersión dinámica de luz (DLS)  y 

se determinó que las formulaciones más estables y con menor tamaño de partícula que se 
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obtuvieron eran nano-emulsiones de tipo O/W que contenían mayor porcentaje de agua en 

su formulación y con un porcentaje de lecitina entre 9 y 10 %. 

          

Figura 19: Formulación inestable con aceites de maiz/soya recién preparada y 

después de 5 días. Resolución 60x 

Fuente: Bonilla M. 

 

Figura 20: Formulación con aceite de soya después de 20 días. Resolución 60x 

Fuente: Bonilla M. 

4.3 Formulación de Nano-emulsiones 

Nano-emulsiones con las mejores características 

La formulación de las nano-emulsiones se realizó variando la cantidad de tensoactivo, 

agua y aceite, además se variaron los tipos de aceite. Todas las mezclas de aceites se 

realizaron en una proporción de 50/50. El ibuprofeno fue previamente solubilizado en el 

aceite o en las mezclas de aceites hasta alcanzar su máxima solubilidad. Se prepararon nano-

emulsiones de tipo O/W. A continuación  se identifican formulaciones elegidas y las 

regiones del triángulo de Gibbs utilizadas para las formulaciones. 
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Tabla 10: Componentes de la formulación 3A20 

Componentes Reactivos Porcentaje 

Fármaco Ibuprofeno 0,03 % 

Fase Dispersa A. Soya/canola 2,19 % 

Fase Continua Agua 87,59 % 

Tensioactivo Lecitina 10,19 % 

 

Tabla 11: Componentes de la formulación IS2TB 

Componentes Reactivos Porcentaje 

Fármaco Ibuprofeno 0,028 % 

Fase Dispersa A. Soya/Girasol  1,86 % 

Fase Continua Agua 89,85 % 

Tensoactivo Lecitina 8,26 % 

 

Tabla 12: Componentes de la formulación 8 M/G 

Componentes Reactivos Porcentaje 

Fármaco Ibuprofeno 0,89 % 

Fase Dispersa A. Maiz/Girasol 27,38 % 

Fase Continua Agua 61,01 % 

Tensoactivo Lecitina 10,72 % 

 

Tabla 13: Componentes de la formulación S+I 

Componentes Reactivos Porcentaje 

Fármaco Ibuprofeno 0, 27 % 

Fase Dispersa Aceite Soya 23,39 % 

Fase Continua Agua 66,63 % 

Tensoactivo Lecitina 9,71 % 

 

Tabla 14: Componentes de la formulación IH3 

Componentes Reactivos Porcentaje 

Fármaco Ibuprofeno 0,14 % 

Fase Dispersa Aceite Maiz 2,50 % 

Fase Continua Agua 85,82 % 

Tensoactivo Lecitina 11,54 % 

 

Fuente: Bonilla M. 
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Figura 21: Diagrama de fases para las nano-emulsiones elaboradas 

Fuente: Bonilla M. 

En la figura 21 se observa el diagrama ternario se observa que las formulaciones 

seleccionadas se encuentran en el área izquierda del triángulo de Gibbs, esta zona se 

caracteriza porque el porcentaje de agua es mayor al del aceite y del tensioactivo, además 

en esta zona se forman emulsiones del tipo O/W. El fármaco fue disuelto en el aceite 

previamente a la formulación de las nano-emulsiones. 

4.4 Caracterización de las Nano-emulsiones 

4.4.1 Tipo de nano-emulsión 

Se determinó el tipo de nano-emulsiones que se tenía mediante pruebas con dos 

colorantes: se utilizó azul de metileno, el cual es un colorante afín a la fase acuosa y también 

se utilizó colorante rojo óleo, el cual es afín hacia la fase oleosa. De tal manera se pudo 

determinar el tipo de nano-emulsión. 

Tabla 15: Determinación del tipo de nano-emulsión 

Formulación Tipo de emulsión Fotografía 

 

 

3A20 

 

O/W/O 

Nano-emulsión Múltiple 
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IH3 

 

 

Nano-emulsión 

Múltiple 

 

 

 

 

 

IS2TB 

 

 

Nano-emulsión 

O/W 

 

 

 

 

8 M/G 

 

 

Nano-emulsión 

O/W 

 

 

 

FS1 sin fármaco 

 

Nano-emulsión 

O/W 
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IFS 

 

 

 

Nano-emulsión 

O/W 

 

Fuente: Bonilla M. 

Tabla 16: Determinación del pH y conductividad de las nano-emulsiones 

Formulación pH Conductividad (mS/cm) 

3A20 5,637 0,095 

IH3 5,653 0,127 

IS2TB 6,478 0,081 

8 M/G 6,194 0,084 

S+I 6,401 0,087 

FS1 sin fármaco 4,536 0,099 

Fuente: Bonilla M 

Una forma de caracterizar las nano-emulsiones es la medición de su pH y de su 

conductividad, debido a que las emulsiones de tipo O/W presentan mayor conductividad 

que las emulsiones W/O porque el agua se encuentra en la fase externa. 

 

4.4.2 Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 

Se utilizó calorimetría de barrido diferencial (DSC) para determinar la interacción que 

existía entre el fármaco y el aceite. 

4.4.2.1 Determinación del pico de degradación del ibuprofeno micronizado grado 

técnico 

Temperatura de degradación del ibuprofeno: No determinada 

Punto de Fusión: (75-78 oC) 

Punto de ebullición: no determinado 

Tamaño de muestra: 5,7000 mg 
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Figura 22: Termograma del ibuprofeno micronizado grado técnico 

Fuente: Bonilla M. 

En el termograma se observa el pico de fusión del ibuprofeno a una temperatura de 76,42 
oC. El ibuprofeno analizado presenta una pureza de 99 % y una entalpía (ΔH) de 34,78 

KJ/mol, lo que significa que la descomposición de la molécula de ibuprofeno es endotérmica 

y por lo tanto absorbe calor durante su fusión. Mientras el pico es más estrecho significa 

que la sustancia analizada presenta mayor pureza. 

4.4.2.2 Determinación del pico de degradación en una matriz de aceite de soya 

Tamaño de muestra: 16,500 mg 

 

Figura 23: Termograma del ibuprofeno micronizado solubilizado en aceite 

Fuente: Bonilla M. 
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En la figura 24 se observa el termograma del ibuprofeno micronizado en una matriz de 

aceite de soya, el pico de degradación se observa a una temperatura de 71,92 oC, este pico 

es más ancho y menos definido que el pico del fármaco puro.  Esta interacción también es 

endotérmica y absorbe calor en el proceso de descomposición. 

 
Figura 24: Comparación de termogramas del fármaco solo y del fármaco en la matriz de 

aceite 

Fuente: Bonilla M. 

En este  termograma se observa el pico de fusión del ibuprofeno en una matriz de aceite 

de soya, se puede ver que el pico no es tan definido como el pico del ibuprofeno solo y la 

temperatura de fusión bajó a 71,92 oC, los 5 oC de diferencia se deben a la interacción del 

ibuprofeno con el aceite, por lo que baja su punto de fusión según las propiedades 

coligativas. Además se puede identificar que en ambos casos la entalpía (ΔH) es positiva, 

por lo tanto, al fusionarse los sistemas absorben energía; sin embargo en el caso del 

ibuprofeno micronizado la entalpia es mayor que en el sistema del aceite con el ibuprofeno, 

es decir el fármaco solo absorbe más energía que el fármaco en la matriz de aceite de soya. 

Al comparar las intensidades de pico, nos damos cuenta que esta es menor en el caso de la 

curva aceite-ibuprofeno porque la cantidad de fármaco solubilizado en el aceite de soya fue 

muy baja, aproximadamente de 10,1 mg de ibuprofeno/ ml de aceite de soya. 

 

4.4.3 Dispersión de luz dinámica (DLS) 

 

Para realizar la lectura del tamaño de partícula en el DLS se realizaron diluciones de las 

nano-emulsiones de la siguiente manera: Se tomó 0,1 ml de la nano-emulsión y se aforo a 

10 ml con agua, se realizó esta dilución debido a que en las pruebas preliminares se probaron 

diferentes porcentajes de diluciones y en las más diluidas no se podía leer correctamente las 

gotas, por lo tanto esta dilución es la que nos proporcionó una adecuada lectura del tamaño 

de gota. 



57 

 

                  

               

Figura 25: Diluciones de las nano-emulsiones seleccionadas listas para la lectura 

del tamaño de partícula, polidispersión y potencial Z en el equipo de dispersión de luz 

dinámica (DLS). 

Fuente: Bonilla M. 

4.2.3.1 Tamaño de Partícula con DLS 

Tabla 17: Tamaño de partícula con DLS .Formulaciones sin ultrasonido 

Formulación Repetición Promedio Desviación 

Estándar 1 2 3 

FS1 sin fármaco 
     

IFS1 534,9 498,4 516,7 516,67 18,25 

IS2TB 435,5 447,5 441,5 441,50 6,00 

S+I 968,7 1033,6 1001 1001,15 45,89 

3A 20 388,7 393,1 390,9 390,90 2,20 

8 M/G 893,2 1013,5 953,4 953,37 60,15 

IH3 409,8 454,1 432 431,97 22,15 

Fuente: Bonilla M 
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Se midió el tamaño promedio de gota con el DLS en las nano-emulsiones antes de utilizar 

el ultrasonido, obteniéndose tamaños de gota entre 390 nm y 1000 nm, los cuales son valores 

muy altos, debido a que se considera nano-emulsiones máximo hasta tamaños de 500 nm. 

Tabla 18: Tamaños de gota con DLS. Formulaciones con ultrasonido 

Formulación Repetición (nm) Promedio 

(nm) 

Desviación 

Estándar 1 2 3 

FS1 sin 

fármaco 

186,1 189 188,6 187,90 1,57 

IFS1 238,9 238,1 241,3 239,43 1,67 

IS2TB 216,8 218 211,1 215,30 3,69 

S+I 404,1 407,9 419 410,33 7,74 

3A 20 217,1 219,1 213,1 216,43 3,06 

8 M/G 282,3 284,3 291,2 285,93 4,67 

IH3 195,5 127,1 201,4 174,67 41,30 

Fuente: Bonilla M. 

Si se compara el tamaño de partícula de las nano-emulsiones al utilizar el ultrasonido 

como medio de agitación se obtiene que con el ultrasonido se tienen tamaños de gota mucho 

menores a los valores obtenidos con la agitación de Vortex y Turrax, por lo tanto de esta 

manera se obtienen nano-emulsiones más estables y que se ajustan al parámetro de que las 

nano-emulsiones deben tener un tamaño de gota menor a 500 nm. 

Tabla 19: Datos de tamaño de gota para realizar el ANOVA 
 

IFS1 3A 20 IH3 S + I  IS2TB 8 M/G 

Sin ultrasonido 534,90 388,70 409,80 968,70 435,50 893,20 

498,40 393,10 454,10 1033,60 447,50 1013,50 

516,70 390,90 432,00 1001,00 441,50 953,40 

Con ultrasonido 238,90 217,10 195,50 404,10 216,80 282,30 

238,10 219,10 127,10 407,90 218,00 284,30 

241,30 213,10 201,40 419,00 211,10 291,20 

Fuente: Bonilla M. 

Tabla 20: Análisis de Varianza del tamaño de gota 

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Probabilidad Valor crítico 

para F 

Muestra 1202750,89 1 1202750,89 1964,03655 1,5531E-24 4,25967727 

Columnas 938644,22 5 187728,844 306,552516 6,3977E-21 2,62065415 

Interacción 325957,877 5 65191,5753 106,454826 1,4194E-15 2,62065415 

Dentro del 

grupo 

14697,2933 24 612,387222 
   

Total 2482050,28 35         

Fuente: Bonilla M. 
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En la tabla 20 se observa que al comparar los valores obtenidos de F con el F crítico 

estos son valores más altos, lo que nos indica que se cumple la hipótesis nula  que dice que 

las medias son diferentes entre las formulaciones y también son diferentes en la misma 

formulación pero al utilizar agitación con ultrasonido y sin ultrasonido. Para entender mejor 

la tabla se complementa la información con la del anexo E.   

4.2.3.2 Polidispersión 

 

La polidispersión es una medida que nos indica que tan diferente es el tamaño entre las 

gotas de la nano-emulsión. Si el valor de la polidispersión es bajo  o menor a 0,5  nos indica 

que las gotas son de tamaños muy similares entre sí, mientras  exista mayor polidispersión 

es mayor la probabilidad de que una emulsión se desestabilice. 

Tabla 21: Polidispersión en formulaciones sin ultrasonido 

Formulación Repetición Promedio Desviación 

Estándar 1 2 3 

IFS1 0,321 0,578 0,449 0,449 0,129 

IS2TB 0,581 0,563 0,598 0,581 0,018 

S+I 0,105 0,301 0,410 0,272 0,155 

3A 20 0,504 0,410 0,316 0,410 0,094 

8 M/G 0,361 0,349 0,372 0,361 0,012 

IH3 0,194 0,070 0,318 0,194 0,124 

Fuente: Bonilla M. 

Tabla 22: Polidispersión de las formulaciones con ultrasonido 

Formulación Repetición Promedio Desviación 

Estándar 1 2 3 

FS1 sin fármaco 0,210 0,028 0,127 0,122 0,091 

IFS1 0,450 0,363 0,402 0,405 0,044 

IS2TB 0,350 0,237 0,354 0,314 0,066 

S+I 0,047 0,176 0,014 0,079 0,086 

3A 20 0,156 0,137 0,354 0,216 0,120 

8 M/G 0,057 0,071 0,066 0,065 0,007 

IH3 0,251 0,351 0,23 0,277 0,065 

Fuente: Bonilla M. 

Se observó que la polidispersión disminuyó al utilizar la agitación con ultrasonido. Los 

valores de la polidispersión en ambos casos son menores a 0,5, lo que nos indica que las 

formulaciones son  monodispersas y más estables. En las emulsiones polidispersas, las 

gotitas pequeñas, pueden llenar los  espacios vacíos entre las partículas grandes y la fracción 

de volumen incrementa, a diferencia de una emulsión monodispersa, la fracción de volumen 

tendrá a ser menor. Una formulación polidispersa tenderá a  mayor inestabilidad que 

aquellas con distribución monodispersa y con una distribución de tamaño estrecho. 
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Tabla 23: Análisis de varianza de la polidispersión 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Probabilidad Valor crítico 

para F 

Muestra 0,20763211 1 0,20763211 25,5905919 3,5824E-05 4,25967727 

Columnas 0,39144033 5 0,07828807 9,64897942 3,7841E-05 2,62065415 

Interacción 0,15661189 5 0,03132238 3,86047314 0,0104252 2,62065415 

Dentro del 

grupo 

0,19472667 24 0,00811361 
   

Total 0,950411 35 
    

Fuente: Bonilla M. 

En la tabla 23 se realizó el análisis de varianza de la polidispersión en el equipo DLS, se 

observa que en todos los casos el valor F experimental es mayor al valor crítico de F, por lo 

tanto se acepta la hipótesis nula, que señala que las varianzas no son iguales entre las 

formulaciones y que tampoco son iguales al tener formulaciones agitadas con ultrasonido y 

sin ultrasonido. 

4.2.3.3 Potencial Z 

El potencial Z es un parámetro que nos permite determinar la estabilidad de las nano-

emulsiones mediante la determinación del campo eléctrico que existe en la doble capa; 

mientras este valor se encuentra más alejado del cero  y de + 25 y -25 quiere decir que las 

fuerzas de repulsión son mayores y por lo tanto las nano-partículas se encontrarán más 

separadas entre sí, lo que le confiere mayor estabilidad a la nano-emulsión 

Se eligió las mejores formulaciones y se realizó la determinación del potencial Z para 

conocer la estabilidad de las nano-emulsiones. 

Tabla 24: Potencial Z de las nano-emulsiones con ultrasonido 

Formulación Repetición Promedio Desviación 

Estándar 1 2 3 

FS1 sin 

fármaco 

-71,7 -73,3 -72,6 -72,5 0,80 

IFS1 -68,6 -67,2 -63,8 -66,5 2,47 

IS2TB -85,3 -88,9 -87,5 -87,2 1,81 

S+I -43,2 -46,2 -56,3 -48,6 6,86 

3A 20 -73,2 -73,4 -75,3 -73,9 1,16 

8 M/G -65,3 -70,6 -70,0 -68,6 2,90 

IH3 -75,5 -74,2 -80,3 -76,7 3,21 

Fuente: Bonilla M. 

En la tabla anterior se puede ver que los valores promedio del potencial zeta para las 

nano-emulsiones está entre -48 y -87  los cuales son valores menores a -25; esto nos 

demuestra que las nano-emulsiones son estables ya que las fuerzas de repulsión son mayores 

que las de atracción y por lo tanto el riesgo de que las gotas se unan es menor. 
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Si el potencial Z da negativo quiere decir que hay grupos OH- y  permite hacer un 

estimado de lo que sucedería en realidad al considerar al sistema de celda de flujo continuo 

como un análogo del tracto gastrointestinal; es decir, se presentaría una baja disolución aún 

en el medio donde  el fármaco es altamente soluble o donde teóricamente el fármaco se 

absorbería en un mayor grado. 

4.5 Estabilidad 

Pruebas de Estabilidad 

Para determinar la estabilidad de las nano-emulsiones formuladas se observó las 

propiedades físicas de las nano-emulsiones después de 3 meses de haber sido preparadas, 

estas se conservaron en refrigeración para evitar que sean afectadas por hongos o bacterias. 

Tabla 25: Observaciones de las nano-emulsiones después de 3 meses 

Formulación Observación después de 3 

meses 

Fotografía 

 

 

3AS/C 06-09 

 

No se observa separación de 

fases 

 

Tipo de emulsión: O/W 
 

IS2TB No se observa separación de 

fases y la formulación esta 

líquida 

 

Tipo de emulsión: O/W 

 
 

 

 

 3A20 + NaOH  

 

 

Aspecto lechoso de color 

crema, se observó que 

después de 1mes y 10dias 

apareció un precipitado de 

color rojo 
 

 

 

 

8 M/G  

 

Aspecto lechoso, nano-

emulsión color más blanco 

que las otras  que los demás, 

sin ultrasonido , líquido con 

mayor densidad, no tan 

fluido 
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IFS  

 

Nano-emulsión de aspecto 

lechoso, no se observó 

separación de fases. 

 

 

 

 

S+I  

sin ultrasonido 

 

 

 

Aspecto lechoso, no hubo 

separación de fases. 

   

 

 

S+I  

con ultrasonido tiempo 6 

min por pulsos 

 

 

 

Aspecto lechoso, 

formulación  muy liquida 

 

 

 

8M/G 10/10  

sin ultrasonido 

 

 

Formulación lechosa y 

liquida menor 

 

 

 

 

IH3  

 

 

Aspecto lechoso, pero más 

cremosa que las demás, color 

crema-amarillento. 

 

 

 

 

 

8 M/G + H20  

19-09 

 

 

 

Formulación de aspecto 

lechoso y más líquida que las 

anteriores 
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FS1 con fármaco 

 

 

 

Formulación de aspecto 

cremosa 

 

 

 

 

3A 20  

 

 

Nano-emulsión de aspecto 

lechoso 

 

 

 

 

Is2TB   

 

 

 

Formulación de aspecto 

lechoso 

 

 

 

 

8 M/G 

 

 

Nano-emulsión de aspecto 

lechoso, no tan liquida, no se 

agito con ultrasonido 

 

 

 

 

FS1 sin fármaco 

 

 

Formulación de aspecto 

lechoso, liquida, con 

ultrasonido. Se separó 

después de una semana 
 

Fuente: Bonilla M. 

4.5.1 Altura de separación de fases 

 

Se midió la altura de separación de fases como criterio de estabilidad. Las emulsiones 

estuvieron refrigeradas y almacenadas durante 3 meses. 
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Tabla 26: Altura de separación de fases después de 3 meses 

Formulación Altura 

fase 

superior 

(cm) 

Altura 

fase 

inferior 

(cm) 

Observaciones y  

Altura total 

3AS/C 06-09 - - No se observa separación de fases.  

IS2TB - - No hay separación de fases. Altura 

total 10ml= 2,2 cm de altura  

3A20 + NaOH 06-09 - - No hay separación de fases, pero al 

fondo se observa una capa de 

lecitina, (café rojizo), es como 

franja 

8 M/G 07-09 - - No hay separación de fases 

IFS  - - No se observó separación de fases 

S+I 07-09 sin 

ultrasonido 

0,3  6  Formula un poco cremosa,  

Altura total=6,3 cm de altura 

S+I 19-09con 

ultrasonido tiempo 6 

min por pulsos 

- - No hubo separación de fases 

FS1 sin fármaco con 

ultrasonido 

Ampl:33% 

Tiempo 3 min pulsos 

- - No hay separación de fases, 

preparación total 17,5 ml =4 cm de 

altura en tubo Corning de 50ml 

8M/G 10/10 sin 

ultrasonido 

- - No se observa separación de fases  

IH3 07-09 - - No se observa separación de fases , 

aspecto cremoso 

8 M/G 19-09 + H2O   No se observa separación de fases 

Is2 TA sin 

ultrasonido  07-09 

1,4  4 Separado en fases total 

5,4 cm 

Fuente: Bonilla M. 

4.5.2 Estabilidad después de centrifugación  

 

Se centrifugaron 2 ml de cada formulación durante 15 minutos a 15000 RPM y se 

obtuvieron 2 fases. En cada una de las fases se determinó la cantidad de fármaco presente 

para conocer si el fármaco se encontraba en la fase oleosa/ superior o en la fase inferior 

correspondiente a la parte acuosa. 

Se trató cada fase separada de la siguiente manera: 

En la fase superior de cada una de las nano-emulsiones se obtuvo una capa del aceite 

con el fármaco y se realizó diluciones con metanol, para proceder a leer en el UV-vis en una 

longitud de onda de 265 nm. 
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En la fase inferior que corresponde a la fase acuosa también se tomó una pequeña 

porción del centrifugado y se disolvió con metanol; de igual manera se procedió a leer en el 

UV-vis. 

Como conclusión se determinó que en la fase superior, es decir en la fase oleosa se 

almacenaba mayor cantidad de fármaco, que en la fase inferior; debido a que al inicio de la 

formulación se disolvió el ibuprofeno en el aceite, sin embargo que existía también 

ibuprofeno en la fase acuosa nos demuestra que el fármaco se va difundiendo con el tiempo 

hacia la fase externa de la nano-emulsión lo que podría hacer que disminuya la efectividad 

del vehículo para liberación controlada. 

A continuación se presentan fotografías obtenidas con el microscopio óptico Amscope, el 

cual tiene acoplada una cámara para observar el tamaño de gota. 

Tabla 27: Observaciones al microscopio de las nano-emulsiones centrifugadas 

 

 

 

Fase superior de la formulación IH3 

centrifugada. Resolución 60x 

 
 

 

 

 

Formulación IS2TB después de 

centrifugación, la fase superior oleosa 

se trató con metanol. Resolución 4x 

 

 

 

 

 

Fase superior oleosa de la formulación 

IS2TB se observa claramente que las 

gotas son de mayor tamaño que en toda 

la nano-emulsión. Resolución 60x 

 

Fuente: Bonilla M. 
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4.5.2.1 Espectroscopía UV-vis de las fases superior e inferior de las nano-emulsiones 

después de centrifugación 

 

 

Figura 26: Picos de absorción en UV-vis de la formulación S+I después de 

centrifugación. 

Fuente: Bonilla M. 

 

     Se observan 2 picos, el pico de 209,9 nm pertenece a la lecitina, el pico de 265 nm 

representa al ibuprofeno. La curva roja es de la fase superior de la formulación S+I después 

de centrifugación y la curva negra representa la fase inferior después de la centrifugación, 

claramente se ve que en la fase superior existe más cantidad de ibuprofeno que en la fase 

acuosa o inferior, a pesar de que ambas fracciones fueron preparadas de la misma manera. 
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Figura 27: Picos de absorción en UV-vis de la formulación 8M/G después de 

centrifugación. 

Fuente: Bonilla M. 

Se observa las curvas obtenidas en UV-vis, el pico a 209,9 es de la lecitina de soya y el 

pico a 265 nm es del ibuprofeno. La curva roja representa la fase inferior de la formulación 

8 M/G después de centrifugación a 15000 rpm durante 15 minutos. La curva morada es de 

la fase superior en una dilución de 100ul de fase superior después de la centrifugación en 

10ml de metanol. 

 

Figura 28: Picos de absorción en UV-vis de la formulación 3A20 después de 

centrifugación. 

Fuente: Bonilla M. 

En esta gráfica la cantidad de ibuprofeno que contenía la formulación era menor que en 

otras formulaciones, por esta razón no se puede observar con claridad el pico a 265 nm. La 
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curva roja pertenece a la fase inferior en una dilución de 50ul de nano-emulsión en 10ml de 

metanol, la  curva negra pertenece a la Fase superior con la misma dilución 

 

Figura 29: Grafica de absorción UV-vis de la nano-emulsión IH3 después de 

centrifugación 

Fuente: Bonilla M. 

Se observa un pico en 210 nm que pertenece a la lecitina. La curva verde representa la 

fase superior u oleosa, La curva azul pertenece a la fase inferior o acuosa. Ambas tienen una 

dilución de 10 uL de la nano-emulsión centrifugada en 1,5 ml de metanol. Se observa que 

existe un pico que no está bien definido a 265nm, este representa el ibuprofeno que se 

encontraba en poca cantidad en la formulación. 

 

Figura 30: Picos de absorción en UV-vis de la formulación IH3 después de 

centrifugación. 

Fuente: Bonilla M. 
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En la figura 31 se observa la nano-emulsión IH3 después de ser centrifugada durante 10 

minutos a 15000 rpm. La curva de color rojo representa la fase superior después de ser 

diluida en metanol y la curva negra representa a la fase inferior con la misma dilución en 

metanol. No se observa con claridad el pico en 265 nm debido a que la concentración de 

ibuprofeno era baja. 

 

 

Figura 31: Picos de absorción en UV-vis de la formulación IS2TB después de 

centrifugación. 

Fuente: Bonilla M. 

En la gráfica se observa las curvas obtenidas después de centrifugar la nano-emulsión 

IS2TB. La curva roja representa 120 ul de la fase inferior centrifugada en 10 ml de metanol. 

La curva morada representa una dilución de 60 uL de la fase superior en 10 ml de metanol. 

La curva azul es de una dilución de 40 uL de la fase superior en 10 ml de metanol y la curva 

negra es de la dilución de 20 uL de la fase inferior en 10 ml de agua. 
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Figura 32: Picos de absorción en UV/VIS de la formulación IS2TB  

Fuente: Bonilla M. 

La curva negra representa fase superior dilución de 80 uL de nano-emulsión en 10 ml 

de etanol. La curva roja es con una dilución de 120 uL  de la fase superior en 10 ml de 

metanol. En este caso no se observa con claridad el pico en 265nm, sino que se observa un 

pico cercano en 259,9 nm, lo que puede ocurrir debido a las interacciones del ibuprofeno 

con otro de los componentes de la fórmula, pero si se observa un pico a 220nm, el cual 

también pertenece a un pico característico del ibuprofeno. 

4.5.3  Microscopía Óptica 

Se realizó el análisis de estabilidad mediante microscopía óptica , para lo cual se realizó 

graficas de distribución de frecuencias para determinar el tamaño de partícula promedio que 

pudieron observarse, los valores fueron tomados aleatoriamente y debido a que la resolución 

de la cámara no permitía distinguir las gotas más pequeñas se tomó aquellas gotas que tenían 

mejor definición.  

4.5.3.1 Formulación 3A20 

Tabla 28: Comparación de tamaño de gota en la nano-emulsión 3A20 

Nano-emulsión Recién preparada 3 meses después 

 

Formulación 

3A20 con 

fármaco y 

ultrasonido 

Resolución:60x 

 

  
Fuente: Bonilla M. 
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En las imágenes obtenidas por microscopía óptica se observa que las gotas tienen un 

mayor tamaño después de 3 meses de haber sido preparada la nano-emulsión. Sin embargo 

es una emulsión estable porque el fenómeno de coalescencia es lento y las gotas no han 

aumentado su tamaño en exceso. 

Tabla 29: Distribución de tamaños de partícula con ultrasonido 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Frecuencia Frecuencia 

Relativa 

Densidad 

(Datos) 

Densidad 

(Distribución) 

0 240 0 0,000 0,000 0,035 

240 480 2 0,065 0,000 0,080 

480 720 8 0,258 0,001 0,143 

720 960 10 0,323 0,001 0,194 

960 1200 4 0,129 0,001 0,202 

1200 1440 3 0,097 0,000 0,162 

1440 1680 1 0,032 0,000 0,099 

1680 1920 1 0,032 0,000 0,047 

1920 2160 0 0,000 0,000 0,017 

2160 2400 2 0,065 0,000 0,005 

Fuente: Bonilla M. 

 

Figura 33: Distribución de tamaños de partícula 

Fuente: Bonilla M. 
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Tabla 30: Distribución de tamaño de gota nano-emulsión 3A20 después de 3 

meses 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Frecuencia Frecuencia 

Relativa 

Densidad 

(Datos) 

Densidad 

(Distribución) 

0 420 1 0,029 0,000 0,019 

420 840 2 0,057 0,000 0,043 

840 1260 1 0,029 0,000 0,080 

1260 1680 5 0,143 0,000 0,125 

1680 2100 8 0,229 0,001 0,161 

2100 2520 5 0,143 0,000 0,172 

2520 2940 3 0,086 0,000 0,152 

2940 3360 7 0,200 0,000 0,112 

3360 3780 0 0,000 0,000 0,069 

3780 4200 3 0,086 0,000 0,035 

 

Fuente: Bonilla M. 

 

Figura 34: Distribución de tamaños de partícula  nano-emulsión 3A20 

Fuente: Bonilla M. 

Al observar al microscopio la fórmula 3 A20 se determinó que inicialmente el tamaño 

de gota observada al microscopio tuvo un promedio de 998 nm, después de 2 meses el 

tamaño de gota aumento hasta 2251 nm. Estos valores de frecuencia fueron tomados 

aleatoriamente y son mucho mayores a los tamaños de gota medidos por el DLS, debido a 

que la resolución de la cámara no permitía identificar las gotas más pequeñas. 
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4.5.3.2 Formulación IH3 

 

Tabla 31: Comparación de tamaño de gota en la nano-emulsión IH3 

Nano-emulsión Recién preparada 3 meses después 

 

 

Formulación IH3 

con aceite de 

maíz, y con azul 

de metileno. 

Resolución 60x 

  
Fuente: Bonilla M. 

 

Tabla 32: Distribución de tamaños de gota en la formulación IH3 

 

Fuente: Bonilla M. 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Frecuencia Frecuencia 

Relativa 

Densidad 

(Datos) 

Densidad 

(Distribución) 

0 1200 27 0,614 0,001 0,156 

1200 2400 9 0,205 0,000 0,176 

2400 3600 0 0,000 0,000 0,163 

3600 4800 2 0,045 0,000 0,124 

4800 6000 3 0,068 0,000 0,078 

6000 7200 0 0,000 0,000 0,040 

7200 8400 1 0,023 0,000 0,017 

8400 9600 0 0,000 0,000 0,006 

9600 10800 0 0,000 0,000 0,002 

10800 12000 2 0,045 0,000 0,000 
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Figura 35: Distribución de tamaños de partícula formulación IH3 

Fuente: Bonilla M. 

La polidispersión es mayor en esta formulación que en las formulaciones anteriores, debido 

a que se observan grupos de distribución de tamaños de gota. 

 

Tabla 33: Distribución de tamaño de gota nano-emulsión IH3 después de 3 meses 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Frecuencia Frecuencia 

Relativa 

Densidad 

(Datos) 

Densidad 

(Distribución) 

0 560 3 0,094 0,000 0,071 

560 1120 5 0,156 0,000 0,113 

1120 1680 7 0,219 0,000 0,152 

1680 2240 3 0,094 0,000 0,169 

2240 2800 9 0,281 0,001 0,158 

2800 3360 2 0,063 0,000 0,123 

3360 3920 0 0,000 0,000 0,080 

3920 4480 0 0,000 0,000 0,043 

4480 5040 2 0,063 0,000 0,020 

5040 5600 1 0,031 0,000 0,007 

Fuente: Bonilla M. 
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Figura 36: Distribución de tamaños de partícula formulación IH3 después de 3 

meses 

Fuente: Bonilla M. 

En el caso de la formulación IH3 el tamaño de gota también aumento de 1930 nm a 2021 

nm,  después de 2 meses de preparada la nano-emulsión. Esto nos indica que en dos meses 

ha habido muy poca coalescencia de las gotas de aceite en el medio acuoso. 

4.5.3.3 Formulación S+I 

Tabla 34: Comparación al microscopio de la formulación S+I 

Nano-emulsión Recién preparada 3 meses después 

 

Nano-emulsión 

S+I solo con 

aceite de soya y 

rojo al óleo 

Resolución 60x 

  

Fuente: Bonilla M. 

Tabla 35: Distribución de tamaños de gota de la formulación S +I 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Frecuencia Frecuencia 

Relativa 

Densidad 

(Datos) 

Densidad 

(Distribución) 

0 240 0 0,000 0,000 0,022 

240 480 2 0,063 0,000 0,054 

480 720 4 0,125 0,001 0,103 
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720 960 8 0,250 0,001 0,157 

960 1200 4 0,125 0,001 0,190 

1200 1440 5 0,156 0,001 0,182 

1440 1680 5 0,156 0,001 0,138 

1680 1920 1 0,031 0,000 0,083 

1920 2160 1 0,031 0,000 0,040 

2160 2400 2 0,063 0,000 0,015 

 

Fuente: Bonilla M. 

 

Figura 37: Distribución de tamaños de partícula formulación S + I 

Fuente: Bonilla M. 

En esta formulación con aceite de soya se observa que la polidispersión es baja y que el 

tamaño de partícula observado al microscopio es aproximadamente de 1156 nm 

Tabla 35: Distribución de tamaños de gota de la formulación S + I después de 3 meses 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Frecuencia Frecuencia 

Relativa 

Densidad 

(Datos) 

Densidad 

(Distribución) 

0 1100 22 0,647 0,001 0,220 

1100 2200 10 0,294 0,000 0,237 

2200 3300 0 0,000 0,000 0,177 

3300 4400 1 0,029 0,000 0,093 

4400 5500 0 0,000 0,000 0,034 

5500 6600 0 0,000 0,000 0,008 

6600 7700 0 0,000 0,000 0,001 
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7700 8800 0 0,000 0,000 0,000 

8800 9900 0 0,000 0,000 0,000 

9900 11000 1 0,029 0,000 0,000 

 

Fuente: Bonilla M. 

 

Figura 38: Distribución de tamaños de partícula formulación S + I después de 3 

meses 

Fuente: Bonilla M. 

En la formulación que solo contiene aceite de soya se observa que el tamaño de partícula 

varía de 1156 nm a 1327 nm en dos meses, lo que indica que la nano-emulsión no ha 

presentado un gran aumento en el tamaño de gota y por lo tanto es estable. 

4.5.3.4 Formulación IS2TB 

Tabla 36: Comparación de tamaño de gota en la nano-emulsión IS2TB 

Nano-emulsión Recién preparada 3 meses después 

 

Formulación 

IS2TB con azul 

de metileno. 

Resolución 60x 

tiene fármaco 

  

Fuente: Bonilla M. 
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Tabla 37: Distribución de tamaños de gota de la formulación IS2TB 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Frecuencia Frecuencia 

Relativa 

Densidad 

(Datos) 

Densidad 

(Distribución) 

0 290 1 0,042 0,000 0,069 

290 580 6 0,250 0,001 0,106 

580 870 5 0,208 0,001 0,140 

870 1160 4 0,167 0,001 0,158 

1160 1450 1 0,042 0,000 0,152 

1450 1740 2 0,083 0,000 0,124 

1740 2030 1 0,042 0,000 0,087 

2030 2320 3 0,125 0,000 0,052 

2320 2610 0 0,000 0,000 0,027 

2610 2900 1 0,042 0,000 0,012 

Fuente: Bonilla M. 

 

Figura 39: Distribución de tamaños de partícula formulación IS2TB 

Fuente: Bonilla M. 

Tabla 38: Distribución de tamaños de gota de la formulación IS2TB después de 3 

meses 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Frecuencia Frecuencia 

Relativa 

Densidad 

(Datos) 

Densidad 

(Distribución) 

0 490 7 0,184 0,000 0,124 

490 980 15 0,395 0,001 0,163 

980 1470 12 0,316 0,001 0,177 

0

0,0001

0,0002

0,0003

0,0004

0,0005

0,0006

0,0007

0,0008

0,0009

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

F
re

c
u

e
n

c
ia

Tamaño (nm)

Formulación IS2TB Recien preparada 

IS2TB Normal(1088;725,513)



79 

 

1470 1960 0 0,000 0,000 0,158 

1960 2450 0 0,000 0,000 0,115 

2450 2940 0 0,000 0,000 0,069 

2940 3430 1 0,026 0,000 0,034 

3430 3920 1 0,026 0,000 0,014 

3920 4410 0 0,000 0,000 0,005 

4410 4900 2 0,053 0,000 0,001 

Fuente: Bonilla M. 

 

Figura 40: Distribución de tamaños de partícula formulación IS2TB después de 3 

meses. 

Fuente: Bonilla M. 

En esta formulación se obtuvieron tamaños de gota menores a las formulaciones anteriores, 

debido a que la formulación recién preparada nos dio tamaños de gota promedio de 1088 

nm y después de 2 meses se observó que la nano-emulsión se mantuvo estable porque solo 

aumentó hasta 1180 nm. 

4.5.3.5 Formulación 8 M/G 

Tabla 39: Comparación al microscopio de la formulación 8 M/G 

Nano-emulsión Recién preparada 1 mes después 

 

 

 

Formulación 8 

M/G Resolución 

60x 

  

Fuente: Bonilla M. 
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Tabla 40: Distribución de tamaños de gota de la formulación 8 M/G 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Frecuencia Frecuencia 

Relativa 

Densidad 

(Datos) 

Densidad 

(Distribución) 

0 140 1 0,043 0,000 0,035 

140 280 3 0,130 0,001 0,061 

280 420 2 0,087 0,001 0,094 

420 560 2 0,087 0,001 0,125 

560 700 2 0,087 0,001 0,145 

700 840 3 0,130 0,001 0,147 

840 980 4 0,174 0,001 0,129 

980 1120 3 0,130 0,001 0,099 

1120 1260 1 0,043 0,000 0,066 

1260 1400 2 0,087 0,001 0,038 

 

Fuente: Bonilla M. 

 

Figura 41: Distribución de tamaños de partícula formulación 8 M/G 

Fuente: Bonilla M. 

Tabla 41: Distribución de tamaños de gota de la formulación 8 M/G después de 3 

meses 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Frecuencia Frecuencia 

Relativa 

Densidad 

(Datos) 

Densidad 

(Distribución) 

0 860 1 0,029 0,000 0,044 

860 1720 7 0,200 0,000 0,076 
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1720 2580 4 0,114 0,000 0,113 

2580 3440 2 0,057 0,000 0,144 

3440 4300 3 0,086 0,000 0,157 

4300 5160 7 0,200 0,000 0,146 

5160 6020 6 0,171 0,000 0,117 

6020 6880 2 0,057 0,000 0,080 

6880 7740 0 0,000 0,000 0,047 

7740 8600 3 0,086 0,000 0,024 

 

Fuente: Bonilla M. 

 

Figura 42: Distribución de tamaños de partícula formulación 8 M/G después de 3 

meses 

Fuente: Bonilla M. 

En la formulación 8M/G se obtuvo que el tamaño inicial de las gotas medidas fue 

aproximadamente de 709 nm, pero al medir su tamaño de gota después de 2 meses se 

observó que en esta formulación existió más coalescencia que en las otras formulaciones, 

esto se puede deber a que esta formulación contiene mayor cantidad de aceite que las demás 

y por lo tanto las gotas de aceite tienen mayor probabilidad de colisionar y unirse. 
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4.6 Liberación de Fármaco 

Para la liberación se utilizó una membrana de 12-14 KD, en la cual se colocó la cantidad 

promedio de 2 gramos o 2,5 ml de nano-emulsión y se selló los extremos con unas pinzas 

plásticas, la membrana y las pinzas se pesaron antes y después de colocar la nano-emulsión 

en el interior de la bolsa. 

 

Figura 43: Nano-emulsión dentro de las bolsas para los ensayos de liberación. 

Fuente: Bonilla M. 

 

Figura 44: Bolsas de liberación con el fármaco comercial. 

Fuente: Bonilla M. 

La velocidad de transporte a través de la membrana semipermeable depende 

principalmente de la forma, carga y tamaño de la molécula. La velocidad o flujo a través de 

la membrana es inversamente proporcional al peso molecular de la molecula. Las moléculas 

más pequeñas pasarán con más frecuencia por la membrana, sin embargo su velocidad de 

paso a través de la membrana será más alto que las moléculas más grandes. (MFPI, 2017) 

Además cuanto más redondeada es la molécula, más rápida es la velocidad de 

transferencia. Las moléculas de cadena larga pasaran más lento a través de la membrana que 

las moléculas redondeadas de mayor peso molecular. (MFPI, 2017) 

 

 



83 

 

Tabla 42: Curva de calibración 

Concentración Ibuprofeno 

99,7% pureza  (ppm) 

Absorbancia 

1000 1,7129 

600 0,983 

400 0,6767 

200  0,3313 

100 0,1497 

60 0,1066 

20 0,0246 

10 0,0115 

5 0,0078 

 

Fuente: Bonilla M. 

 

 

Figura 45: Curva de calibración para ibuprofeno 

Fuente: Bonilla M 

La curva de calibración se preparó considerado la cantidad de fármaco existente en las 

distintas formulaciones y tomando en cuenta las condiciones Sink, que indicaban que la 

curva de calibración debía ir desde una concentración a partir de 4 mg/L (4 ppm) 
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4.6.1 Ensayos de liberación 

 

4.6.1.1 Formulación 3A20 

 

Tabla 43: Porcentaje de liberación de la formulación 3A20 

Tiempo 

promedio  

(min) 

Repetición 

1 (%) 

Repetición 

2 (%) 

Repetición 

3 (%) 

Repetición 

4 (%) 

% 

Liberación 

Promedio  

3 19,24 11,24 9,81 8,03 12,08 

19 21,40 13,43 12,54 9,15 14,13 

29 22,61 12,93 12,51 9,87 14,48 

44 29,94 17,35 17,13 13,83 19,56 

59 37,21 21,45 20,44 16,68 23,94 

88 37,83 21,93 21,35 17,77 24,72 

105 39,89 25,60 22,03 19,45 26,74 

120 39,53 28,63 23,14 24,80 29,03 

145 36,38 21,50 28,31 40,05 31,56 

1009 69,59 32,81 34,81 39,50 44,18 

1086 66,85 36,75 36,48 39,50 44,90 

1141 66,88 37,28 36,77 39,35 45,07 

1234 62,32 38,13 37,47 37,96 43,97 

1379 66,94 39,54 39,62 41,38 46,87 

1440 69,21 41,78 38,48 41,20 47,67 

Fuente: Bonilla M. 

 

Figura 46: Gráfico del porcentaje de liberación de ibuprofeno en la nanoemulsión 3A20 

Fuente: Bonilla M. 

En la figura 45 observamos la gráfica obtenida del porcentaje de liberación de ibuprofeno vs tiempo al 

realizar los ensayos de liberación de la formulación 3A20, la cual contiene el fármaco disuelto en aceite 
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de soya/canola. La máxima cantidad de fármaco que se liberó fue de 48  % sin embargo, se observa que 

la formulación es de liberación controlada porque sigue liberando fármaco después de las 12 horas. La 

bolsa número 1 liberó mayor cantidad de fármaco porque la cantidad de nano-emulsión colocada en la 

bolsa fue mayor que en las otras bolsas. La cantidad de ibuprofeno que contenía esta formulación era 

de 0,03%. 

 

4.6.1.2 Formulación IH3 

Tabla 44: Porcentaje de liberación de la formulación IH3 

Tiempo 

Promedio 

(min) 

Repetición 

1 (%) 

Repetición 

2 (%) 

Repetición 

3 

(%) 

% 

Liberación 

Promedio  

5 1,01 1,53 1,24 1,26 

9 1,69 1,72 1,41 1,61 

15 2,49 2,20 1,79 2,16 

20 2,73 2,90 2,57 2,73 

30 3,50 3,09 3,34 3,31 

46 4,85 3,42 4,50 4,26 

59 6,47 4,84 4,79 5,37 

89 6,51 5,74 5,43 5,90 

120 7,17 6,54 6,02 6,58 

1091 11,45 12,60 12,19 12,08 

1143 11,30 12,86 12,74 12,30 

1200 11,01 12,53 12,13 11,89 

1262 11,43 13,08 13,15 12,55 

1320 11,01 13,08 13,47 12,52 

1383 13,96 13,30 13,14 13,47 

1453 14,79 13,52 13,57 13,96 

Fuente: Bonilla M. 

 

Figura 47: Gráfico del porcentaje de liberación del ibuprofeno en la formulación IH3 vs 

tiempo. Fuente: Bonilla M. 
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En la anterior gráfica de la liberación del fármaco en una nano-emulsión con aceite de maiz se observa 

que la fórmula es de liberación controlada porque sigue liberando después de 19 horas del ensayo. El 

porcentaje de liberación fue aproximadamente del 14 %. Esta formulación contiene 0,14 % de 

ibuprofeno. 

4.6.1.3 Formulación S+I 

 

Tabla 45: Porcentaje de liberación de la formulación S+I 

Tiempo Repetición 

1 

Repetición 

2 

Repetición 

3 

Repetición 

4 

Promedio 

6 0,61 3,63 0,82 2,66 1,93 

11 0,75 12,05 0,86 3,89 4,39 

19 1,62 15,17 1,05 9,80 6,91 

29 1,28 16,42 1,42 7,63 6,69 

59 2,03 18,36 1,92 10,39 8,17 

89 3,01 18,12 2,60 10,97 8,67 

120 3,53 18,22 2,47 13,29 9,38 

150 3,96 16,85 2,59 13,90 9,32 

180 4,51 17,69 3,12 15,43 10,19 

239 5,23 17,46 3,21 16,02 10,48 

299 5,44 17,81 5,50 15,89 11,16 

1202 10,40 23,03 7,28 23,60 16,08 

1260 8,00 21,21 7,13 23,11 14,86 

1320 7,95 24,09 7,30 22,75 15,52 

1380 8,17 20,36 7,50 21,60 14,41 

1440 8,09 19,63 7,46 20,78 13,99 

Fuente: Bonilla M. 

 

Figura 48: Gráfico del porcentaje de liberación del ibuprofeno en la formulación S + I vs 

tiempo. Fuente: Bonilla M. 
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En esta formulación se liberó una cantidad máxima promedio de 16 % de fármaco. Sin embargo es una 

formulación controlada debido a que continúa liberando principio activo después de 20 horas. La 

formulación  S+I contiene 0,27 % de ibuprofeno. 

4.6.1.4 Formulación IS2TB 

 

Tabla 46: Porcentaje de liberación de la formulación IS2TB 

Tiempo 

Promedio 

(min) 

Repetición 

1  

(%) 

Repetición 

2  

(%) 

Repetición 

3 

(%) 

Repetición 

4 

(%) 

% 

Liberación 

Promedio 

5 5,89 12,82 13,78 18,22 12,68 

10 9,70 18,13 19,89 26,03 18,44 

20 9,14 17,71 23,99 37,26 22,03 

30 14,71 17,29 23,85 49,98 26,46 

60 18,25 25,49 31,87 48,59 31,05 

90 19,27 46,80 41,22 58,72 41,50 

120 20,52 34,91 36,75 62,33 38,63 

180 21,02 30,95 42,40 68,30 40,67 

1050 42,77 52,04 69,06 96,41 65,07 

1080 42,12 50,41 61,72 98,53 63,20 

1140 42,01 49,62 59,85 101,68 63,29 

1200 39,72 52,72 66,12 105,92 66,12 

1260 42,40 51,74 58,07 110,95 65,79 

1320 42,00 53,76 59,38 98,44 63,39 

1380 38,50 53,93 59,12 95,62 61,79 

1440 37,84 48,48 55,37 93,53 58,80 

Fuente: Bonilla M 

 

 

Figura 49: Gráfico del porcentaje de liberación del ibuprofeno en la formulación IS2TB vs 

tiempo. 

Fuente: Bonilla M. 
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En esta gráfica se observa el porcentaje de liberación del ibuprofeno en un tiempo de 24 horas. Esta 

formulación es la que liberó la mayor cantidad de fármaco llegando hasta el 66% de fármaco liberado. 

Además esta formulación es de liberación controlada debido a que después de 17 horas el fármaco se 

seguía liberando en el medio de pH 7.2. La bolsa número 4 liberó un porcentaje mayor a 100%, esto 

ocurrió debido a que después de las 17 horas la bolsa se rompió, lo que hizo que la nano-emulsión se 

esparciera en todo el medio de liberación. Esta formulación contenía una cantidad de ibuprofeno de 

0,03 % y su porcentaje de lecitina era más bajo que en las otras formulaciones (8,26%), lo que pudo 

influir en el hecho de que el fármaco se encontraba menos encapsulado dentro de las gotas de aceite de 

esta formulación produciendo que el fármaco se libere mejor. 

4.6.1.5 Formulación 8 M/G 

 

Tabla 47: Porcentaje de liberación de la formulación 8M/G 

Tiempo 

Promedio 

(min) 

Repetición 

1  

(%) 

Repetición 

2 

(%) 

Repetición 

3 

(%) 

% 

Liberación 

Promedio  

5 0,41 0,30 0,61 0,44 

10 0,58 0,42 0,81 0,60 

20 1,45 0,53 1,92 1,30 

30 1,34 1,00 2,31 1,55 

60 1,68 1,15 2,49 1,77 

90 1,46 1,24 3,13 1,94 

120 1,24 1,50 3,24 2,00 

1020 6,03 5,56 6,51 6,03 

1080 6,06 5,58 6,60 6,08 

1140 5,63 5,55 6,35 5,85 

1200 5,81 5,64 6,18 5,88 

1260 5,74 5,83 6,43 6,00 

1320 5,57 5,61 6,17 5,79 

1380 5,29 5,62 6,02 5,64 

1440 5,19 5,69 5,85 5,57 

1500 5,13 5,54 5,69 5,45 

Fuente: Bonilla M. 
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Figura 50: Gráfico del porcentaje de liberación del ibuprofeno en la formulación IS2TB vs 

tiempo. 

Fuente: Bonilla M. 

En esta gráfica del porcentaje de liberación de fármaco vs el tiempo de la nano-emulsión 8 M/G se 

liberó menor cantidad de fármaco en relación con las formulaciones anteriores, ya que se liberó máximo 

5,97 % de fármaco. 

4.6.1.6 Aceite + Fármaco 

 

Tabla 48: Porcentaje de liberación del fármaco en una matriz de aceite de soya 

Tiempo 

Promedio 

(min) 

Repetición 

1  

(%) 

Repetición 

2  

(%) 

Repetición 

3 

(%) 

% 

Liberación 

Promedio  

5 0,28 0,18 0,15 0,20 

15 0,31 0,26 0,30 0,29 

30 0,51 0,47 0,45 0,47 

60 0,78 0,62 0,65 0,68 

120 1,16 1,06 1,07 1,09 

180 1,61 1,37 1,37 1,45 

240 1,87 1,62 1,59 1,69 

360 2,15 1,96 2,00 2,04 

480 2,45 2,17 2,22 2,28 

1380 3,26 3,25 2,92 3,14 

1440 3,14 3,12 2,88 3,04 

1560 3,37 3,16 2,81 3,11 

 Fuente: Bonilla M. 
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Figura 51: Porcentaje de liberación de fármaco en una matriz de aceite de soya  vs tiempo 

Fuente: Bonilla M. 

Se realizó la liberación de una formulación que solo contenía el aceite y el fármaco para observar si el 

fármaco se quedaba encapsulado en el sistema, lo que se comprobó debido a que la cantidad de fármaco 

liberada durante 24 horas fue muy baja llegando hasta un valor máximo de 3%. 

 

4.6.1.7 Fármaco con lecitina y agua 
 

Tabla 49: Porcentaje de liberación del fármaco en una matriz de lecitina y agua 

Tiempo 

Promedio 

(min) 

Repetición 

1  

(%) 

Repetición 

2  

(%) 

Repetición 

3 

(%) 

% 

Liberación 

Promedio  

5 0,25 0,22 0,15 0,21 

15 0,51 0,37 0,33 0,40 

30 0,74 0,53 0,44 0,57 

60 1,04 0,80 0,73 0,86 

120 1,46 1,18 0,93 1,19 

180 1,75 1,42 1,15 1,44 

240 2,00 1,56 1,31 1,62 

360 2,35 1,85 1,62 1,94 

480 2,55 2,10 1,85 2,17 

1380 3,42 3,49 3,48 3,47 

1440 3,37 3,45 3,43 3,42 

1560 3,48 3,49 3,43 3,46 

Fuente: Bonilla M. 
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Figura 52: Porcentaje de liberación del fármaco en una matriz de lecitina y agua vs tiempo. 

Fuente: Bonilla M. 

Se realizó la liberación del fármaco en una matriz de agua con lecitina, al realizar los cálculos 

respectivos se determinó que el porcentaje de liberación fue bajo, aproximadamente de 3,5 %, pero se 

liberó más que en la matriz compuesta solo por el fármaco con aceite, lo que nos indica que el fármaco 

se queda más encapsulado en la matriz de aceite que en la de lecitina-agua. 

 

4.6.1.8 Suspensión Comercial 

 

Tabla 50: Porcentaje de liberación del fármaco una suspensión comercial de 100 mg 

ibuprofeno /5 ml de suspensión 

Tiempo 

Promedio 

(min) 

Repetición 

1  

(%) 

Repetición 

2  

(%) 

Repetición 

3 

(%) 

% 

Liberación 

Promedio  

5 45,08 50,51 58,88 51,49 

20 46,25 52,63 61,47 53,45 

30 47,81 55,82 62,92 55,52 

60 53,04 63,93 75,82 64,27 

120 66,75 74,58 87,78 76,37 

180 82,20 95,25 91,29 89,58 

240 86,71 97,63 93,49 92,61 

360 100,65 97,18 97,87 98,57 

480 103,43 99,74 98,69 100,62 

1440 103,91 93,86 92,54 96,77 

Fuente: Bonilla M. 
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Figura 53: Porcentaje de liberación del fármaco en una matriz de lecitina y agua vs tiempo. 

Fuente: Bonilla M. 

En la figura 52 se observa que la suspensión de 100 mg/5ml tiene una liberación sostenida, debido a 

que la liberación máxima del fármaco se da hasta 8 horas, ya que en el tiempo restante permanece 

constante. 

4.6.1.9 Cápsula Blanda Comercial 

 

Tabla 51: Porcentaje de liberación del fármaco en una capsula blanda comercial 

Tiempo 

(min) 

Repetición 

1 (%) 

Repetición 

2(%) 

Repetición 

3 (%) 

Promedio 

% de 

liberación 

5 1,13 5,02 1,13 2,43 

20 11,07 46,52 34,59 30,73 

30 23,90 50,49 47,74 40,71 

60 38,51 52,48 51,15 47,38 

120 56,91 53,45 53,65 54,67 

180 59,25 49,61 51,63 53,50 

240 56,68 49,73 49,35 51,92 

360 54,14 45,49 46,10 48,58 

480 50,96 44,74 45,84 47,18 

1440 49,60 52,49 46,43 49,51 

Fuente: Bonilla M. 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

0 500 1000 1500 2000

P
o

rc
en

ta
je

 d
e 

Li
b

er
ac

ió
n

 (
%

)

Tiempo (min)

Liberación suspensión comercial

Repetición 1

Repetición 2

Repetición 3

Promedio



93 

 

 

Figura 54: Porcentaje de liberación del fármaco en una capsula blanda comercial 

Fuente: Bonilla M. 

En la gráfica se observa que la cantidad de fármaco liberado por la capsula blanda es mayor al 50 %, 

pero no es una formulación de liberación controlada debido a que en las primeras horas ya se libera el 

mayor porcentaje de fármaco y estos porcentajes se mantienen hasta las 24 horas de liberación.  

Tabla 52: Porcentaje de liberación de todas las formulaciones 

Tiempo 

(min) 

3A20 

(%) 

IH3 

(%) 

S + I 

(%) 

IS2TB 

(%) 

8 M/G 

(%) 

5 12,08 1,26 1,93 12,68 0,44 

11 14,13 1,61 4,39 18,44 0,60 

19 14,48 2,16 6,91 22,03 1,30 

29 19,56 2,73 6,69 26,46 1,55 

59 23,94 3,31 8,17 31,05 1,77 

89 24,72 4,26 8,67 41,50 1,94 

120 26,53 5,37 9,38 38,63 2,00 

150 27,69 5,90 9,32 40,67 6,03 

180 27,75 6,58 10,19 65,07 6,08 

239 28,32 12,08 10,48 63,20 5,85 

299 28,77 12,30 11,16 63,29 5,88 

1202 44,90 11,89 16,08 66,12 6,00 

1260 45,07 12,55 14,86 65,79 5,79 

1320 43,97 12,52 15,52 63,39 5,64 

1380 46,87 13,47 14,41 61,79 5,57 

1440 47,67 13,96 13,99 58,80 5,45 

Fuente: Bonilla M. 
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Tabla 53: Porcentajes de liberación  de fármacos comerciales 

Tiempo 

(min) 

Suspensión 

comercial 

(%) 

Cápsula 

blanda 200 

mg (%) 

5 51,49 1,13 

20 53,45 11,07 

30 55,52 23,90 

60 64,27 38,51 

120 76,37 56,91 

180 89,58 59,25 

240 92,61 56,68 

360 98,57 54,14 

480 100,62 50,96 

1440 96,77 49,60 

Fuente: Bonilla M. 

 

Figura 55: Comparación de los porcentajes de liberación de las formulaciones preparadas y 

las formulaciones comerciales 

Fuente: Bonilla M. 

En la gráfica se observa la comparación entre las formulaciones realizadas y las formulaciones 

comerciales. En el caso de las nano-emulsiones las liberaciones se efectúan de manera controlada hasta 

las 24 horas. En el caso de la suspensión comercial, se libera mayor cantidad del fármaco pero en un 

tiempo de hasta 4 horas. Para las cápsulas blandas el porcentaje liberado es menor que de la suspensión 

pero es una forma de liberación sostenida que permanece constante después de 3 horas.
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4.6.2 Cinética de liberación 

 

Se determinó la cinética de liberación que siguen las nano-emulsiones propuestas para 

establecer si son formas farmacéuticas de liberación controlada. 

4.6.2.1 Formulación 3A20 

Tabla 54: Cinética de liberación formulación 3A20 

Tiempo 

promedio 

(min) 

Promedio 

% 

Liberación 

Raíz 

cuadrada 

tiempo 

Ln 

(%Liberado) 

1/% 

liberado 

3 12,08 1,70 2,49 0,08 

19 14,13 4,35 2,65 0,07 

29 14,48 5,37 2,67 0,07 

44 19,56 6,62 2,97 0,05 

59 23,94 7,71 3,18 0,04 

88 24,72 9,40 3,21 0,04 

105 26,53 10,24 3,28 0,04 

120 27,69 10,96 3,32 0,04 

145 27,75 12,05 3,32 0,04 

1009 44,31 31,76 3,79 0,02 

1086 44,90 32,95 3,80 0,02 

1141 45,07 33,77 3,81 0,02 

1234 43,97 35,13 3,78 0,02 

1379 46,87 37,14 3,85 0,02 

1440 47,67 37,95 3,86 0,02 

Fuente: Bonilla M. 

 

Figura 56: Gráfica del porcentaje de liberación vs el tiempo 

Fuente: Bonilla M. 
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Figura 57: Gráfica del logaritmo natural del porcentaje de liberación vs el tiempo 

Fuente: Bonilla M. 

 

 

Figura 58: Gráfica del inverso del porcentaje de liberación vs el tiempo. 

Fuente: Bonilla M. 
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Figura 59: Gráfica del porcentaje de liberación vs raíz cuadrada del tiempo. 

Fuente: Bonilla M. 

Al realizar las gráficas para determinar cuál es la ecuación que mejor se ajusta a las 

formulaciones de liberación controlada , se encontró que, para la formulación 3A20 es el 

modelo de Higuchi, el cual representa una cinética de liberación controlada. 

4.6.2.2 Fórmula IH3 
 

Tabla 55: Cinética de liberación formulación IH3 

Tiempo 

(min) 

% 

Liberación 

Raíz 

Tiempo 

ln (% 

liberación) 

1/%liberación 

5 1,26 2,24 0,23 0,79 

9 1,61 3,00 0,47 0,62 

15 2,16 3,87 0,77 0,46 

20 2,73 4,47 1,00 0,37 

30 3,31 5,48 1,20 0,30 

46 4,26 6,78 1,45 0,23 

59 5,37 7,68 1,68 0,19 

89 5,90 9,43 1,77 0,17 

120 6,58 10,95 1,88 0,15 

1091 12,08 33,03 2,49 0,08 

1143 12,30 33,81 2,51 0,08 

1200 11,89 34,64 2,48 0,08 

1262 12,55 35,52 2,53 0,08 

1320 12,52 36,33 2,53 0,08 

1383 13,47 37,19 2,60 0,07 

1453 13,96 38,12 2,64 0,07 

Fuente: Bonilla M. 
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Figura 60: Gráfica del porcentaje de liberación vs el tiempo 

Fuente: Bonilla M. 

 

Figura 61: Gráfica del logaritmo natural del porcentaje de liberación vs el tiempo 

Fuente: Bonilla M. 
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Figura 62: Gráfica del inverso del  porcentaje de liberación vs el tiempo 

Fuente: Bonilla M. 

 

Figura 63: Gráfica del porcentaje de liberación vs raíz cuadrada  del tiempo 

Fuente: Bonilla M. 

La formulación IH3 que contiene aceite de maiz se ajusta mejor a una cinética de Higuchi 

que a otros modelos cinéticos. Sin embargo su factor de correlación también es mayor a 

0,90 en la ecuación de orden 0, lo que nos indicaría que esta formulación puede o no ser 

de liberación controlada 
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4.6.2.3 Fórmula S+I 

Tabla 56: Cinética de liberación formulación S +I 

Tiempo 

(min) 

Promedio 

% 

Liberación 

Raíz 

Tiempo 

ln % 

Liberación 

1/% 

liberación 

6 1,93 2,52 0,66 0,52 

11 4,39 3,34 1,48 0,23 

19 6,91 4,37 1,93 0,14 

29 6,69 5,42 1,90 0,15 

59 8,17 7,69 2,10 0,12 

89 8,67 9,43 2,16 0,12 

120 9,38 10,95 2,24 0,11 

150 9,32 12,25 2,23 0,11 

180 10,19 13,42 2,32 0,10 

239 10,48 15,46 2,35 0,10 

299 11,16 17,29 2,41 0,09 

1202 16,08 34,67 2,78 0,06 

1260 14,86 35,50 2,70 0,07 

1320 15,52 36,33 2,74 0,06 

1380 14,41 37,15 2,67 0,07 

1440 13,99 37,95 2,64 0,07 

 

 

Figura 64: Gráfica del porcentaje de liberación vs  tiempo 

Fuente: Bonilla M.  
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Figura 65: Gráfica del logaritmo natural del porcentaje de liberación vs tiempo 

Fuente: Bonilla M. 

 

Figura 66: Gráfica del inverso del porcentaje de liberación vs el tiempo 

Fuente: Bonilla M. 
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Figura 67: Gráfica del porcentaje de liberación vs raíz cuadrada  del tiempo 

Fuente: Bonilla M. 

La formulación S+ I que contiene el fármaco disuelto en aceite de soya presenta el mejor 

ajuste para la ecuación de Higuchi, sin embargo el coeficiente de correlación es menor a 0,9 

y no se ajusta tan bien como  todas las demás nano-emulsiones. 

4.6.2.4 Fórmula IS2TB 

 

Tabla 57: Cinética de liberación formulación IS2TB 

Tiempo 

(min) 

Promedio Raíz 

Tiempo 

ln % 

Liberación 

1/% 

Liberación 

5 12,68 2,24 2,54 0,08 
10 18,44 3,16 2,91 0,05 
20 22,03 4,47 3,09 0,05 
30 26,46 5,48 3,28 0,04 
60 31,05 7,75 3,44 0,03 
90 41,50 9,49 3,73 0,02 

120 38,63 10,95 3,65 0,03 
180 40,67 13,42 3,71 0,02 

1050 65,07 32,40 4,18 0,02 
1080 63,20 32,86 4,15 0,02 
1140 63,29 33,76 4,15 0,02 
1200 66,12 34,64 4,19 0,02 
1260 65,79 35,50 4,19 0,02 
1320 63,39 36,33 4,15 0,02 
1380 61,79 37,15 4,12 0,02 
1440 58,80 37,95 4,07 0,02 

Fuente: Bonilla M. 
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Figura 68: Gráfica del porcentaje de liberación vs tiempo 

Fuente: Bonilla M. 

 

Figura 69: Gráfica del logaritmo natural del porcentaje de liberación vs tiempo 

Fuente: Bonilla M. 
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Figura 70: Gráfica del inverso del porcentaje de liberación vs tiempo 

Fuente: Bonilla M. 

 

Figura 71: Gráfica del porcentaje de liberación vs raíz cuadrada  del tiempo 

Fuente: Bonilla M. 

La formulación IS2TB tiene una cinética de liberación controlada que sigue el modelo de 

Higuchi, ya que este modelo cinético es el que más se ajusta a la forma de liberación del 

ibuprofeno,  el coeficiente de correlación obtenido con el modelo cinético de Higuchi fue 

de 0,9261. 
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4.6.3.5 Fórmula 8 M/G 

Tabla 58: Cinética de liberación formulación 8 M/G 

Tiempo Promedio Raíz 

Tiempo 

ln % 

Liberación 

1/% 

liberación 

5 0,44 2,24 -0,82 2,27 

10 0,60 3,16 -0,50 1,66 

20 1,30 4,47 0,26 0,77 

30 1,55 5,48 0,44 0,65 

60 1,77 7,75 0,57 0,56 

90 1,94 9,49 0,66 0,51 

120 2,00 10,95 0,69 0,50 

1020 6,03 31,94 1,80 0,17 

1080 6,08 32,86 1,81 0,16 

1140 5,85 33,76 1,77 0,17 

1200 5,88 34,64 1,77 0,17 

1260 6,00 35,50 1,79 0,17 

1320 5,79 36,33 1,76 0,17 

1380 5,64 37,15 1,73 0,18 

1440 5,57 37,95 1,72 0,18 

1500 5,45 38,73 1,70 0,18 

Fuente: Bonilla M. 

 

Figura 72: Gráfica del porcentaje de liberación vs tiempo 

Fuente: Bonilla M. 
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Figura 73: Gráfica del logaritmo natural del porcentaje de liberación vs tiempo 

Fuente: Bonilla M. 

 

Figura 74: Gráfica del inverso del porcentaje de liberación vs tiempo 

Fuente: Bonilla M. 
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Figura 75: Gráfica del porcentaje de liberación vs raíz cuadrada  del tiempo 

Fuente: Bonilla M. 

La formulación 8 M/G tiene un buen ajuste para la ecuación de Higuchi, lo que nos indica 

que la formulación realizada con aceite de maiz-girasol es de liberación controlada. Se 

puede también probar otros modelos estadísticos si se conoce la geometría de la partícula. 

4.6.3.6 Suspensión Comercial 

 

Tabla 59: Cinética de liberación de la suspensión comercial 

Tiempo Raíz 

Tiempo 

Promedio 

% 

Liberación 

ln % 

liberación 

1/ % 

liberación 

5 2,24 51,49 0,80 0,02 

20 4,47 53,45 1,50 0,02 

30 5,48 55,52 1,70 0,02 

60 7,75 64,27 2,05 0,02 

120 10,95 76,37 2,39 0,01 

180 13,42 89,58 2,60 0,01 

240 15,49 92,61 2,74 0,01 

360 18,97 98,57 2,94 0,01 

480 21,91 100,62 3,09 0,01 

1440 37,95 96,77 3,64 0,01 

Fuente: Bonilla M. 
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Figura 76: Gráfica del porcentaje de liberación de fármaco vs tiempo 

Fuente: Bonilla M. 

 

Figura 77: Gráfica del logaritmo natural del porcentaje de liberación de fármaco 

vs tiempo 

Fuente: Bonilla M. 

 

Figura 78: Gráfica del porcentaje de liberación de fármaco vs tiempo 

Fuente: Bonilla M. 
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Figura 79: Gráfica del porcentaje de liberación de fármaco vs raíz cuadrada del 

tiempo 

Fuente: Bonilla M. 

Para la liberación del fármaco en suspensión se observa que ninguno de las curvas anteriores 

se ajusta a un modelo cinético tradicional, debido a que esta formulación no es de liberación 

controlada. En algunos casos y dependiendo de la forma farmacéutica, la liberación puede 

tener un modelo mixto en donde a altas concentraciones la curva se adapta a una cinética de 

orden cero y cuando la concentración del fármaco baja la curva toma una cinética de orden 

1 (Formulario Nacional de Medicamentos, 2011).  

También se pueden ajustar a otros modelos cinéticos específicos como de Peppas-

Korsmeyer o Hixson-Crowell, sin embargo en estos modelos se requiere conocer la 

geometría de la forma farmacéutica para adaptar su liberación a un modelo cinético. 

 

Figura 80: Gráfica de cinética orden cero hasta 180 min de liberación.  

Fuente: Bonilla M 
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Figura 81: Gráfica de cinética orden 1 del fármaco en suspensión comercial a 

partir de 240 min hasta 1440 min. 

Fuente: Bonilla M. 

4.6.3.7 Cápsulas Blandas 200 mg  

 

Tabla 60: Cinética de liberación de la cápsula blanda 200 mg 

Tiempo  

(min) 

Raíz 

Tiempo 

Promedio 

% 

Liberación 

ln (% 

Liberación) 

1/%liberación 

5 2,24 2,43 0,89 0,41 

20 4,47 30,73 3,43 0,03 

30 5,48 40,71 3,71 0,02 

60 7,75 47,38 3,86 0,02 

120 10,95 54,67 4,00 0,02 

180 13,42 53,50 3,98 0,02 

240 15,49 51,92 3,95 0,02 

360 18,97 48,58 3,88 0,02 

480 21,91 47,18 3,85 0,02 

Fuente: Bonilla M. 
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Figura 82: Gráfica del porcentaje de liberación de fármaco vs tiempo 

Fuente: Bonilla M. 

 

Figura 83: Gráfica del logaritmo natural del porcentaje de liberación de fármaco 

vs tiempo 

Fuente: Bonilla M. 

 

Figura 84: Gráfica del inverso del porcentaje de liberación de fármaco vs tiempo 

Fuente: Bonilla M. 
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Figura 85: Porcentaje de liberación de fármaco vs raíz cuadrada del tiempo 

Fuente: Bonilla M. 

Esta forma farmacéutica no se ajusta a ninguno de los modelos cinéticos propuestos, 

debido a que no es de liberación controlada. Si se compara la liberación de principios 

activos, en pastilla o en cápsula, con respecto a su preparación en polvo sin comprimir, 

vemos que es más rápida en el caso del polvo en suspensión que en las capsulas, ya que la 

superficie de contacto es mayor en la forma farmacéutica suelta. 

Las cápsulas blandas se ajustaron mejor a una cinética de liberación mixta, sin embargo 

los factores de correlación no son tan altos (R2=0,65 y R2 =0,97) al compararlos con los de 

la liberación de la suspensión comercial, esto se puede mejorar al probar con otros modelos 

cinéticos en donde se incluya la geometría de la cápsula blanda. 

 

Figura 86: Gráfica de cinética orden cero desde 5 hasta 120 minutos de liberación 

Fuente: Bonilla M. 
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Figura 87: Gráfica de cinética orden 1 desde 180 hasta 480 minutos de liberación. 

Fuente: Bonilla M. 

Tabla 61: Valor del factor de Correlación R2 

Orden 

Cinético/Formulación 

3A20 IH3 IS2TB S+I 8 M/G Suspensión 

Comercial 

Cápsula 

blanda 

Orden 0 0,8956 0,9342 0,8490 0,7559 0,9189 0,3892 0,2433 

Orden 1 0,8012 0,7596 0,7219 0,4886 0,8012 0,3702 0,1834 

Orden 2 0,5897 0,4796 0,5268 0,2194 0,4856 0,3489 0,1423 

Higuchi 0,9348 0,9403 0,9261 0,8721 0,9648 0,6222 0,4334 

Fuente: Bonilla M. 

Se observa que todas las formulaciones preparadas se ajustan a una cinética de  Higuchi 

debido a que este tipo de cinética es característico de las formulaciones de liberación 

controlada. Lo que no ocurre con las formulaciones en suspensión y cápsulas, las cuales 

siguen una cinética diferente. 
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Capítulo V 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

 Se elaboraron nano-emulsiones de liberación controlada con lecitina de soya y con un 

fármaco lipofílico (ibuprofeno). Se obtuvieron cinco fórmulas estables  3A20, IH3, S+I, 

IS2TB y 8M/G, a las cuales se les realizó los ensayos de liberación para determinar la 

formulación más efectiva, es decir aquella que liberó la mayor cantidad de fármaco 

lipofílico considerando que el ibuprofeno tiene baja solubilidad en medios acuosos. 

 Se evaluó la cantidad de fármaco liberado en función del tiempo por los sistemas de 

liberación controlada y se determinó el modelo cinético que presentaron las 

formulaciones elaboradas. Se obtuvo que la formulación que liberó mayor cantidad de 

principio activo fue la nano-emulsión IS2TB, compuesta por la mezcla de aceites de 

soya/girasol en una proporción de 50/50; esta formulación contenía una cantidad de 

ibuprofeno de 0,03 % y se encontró que era estable incluso después de 3 meses; esta 

formulación presentó una cinética de liberación controlada porque se adaptó al modelo 

de Higuchi obteniéndose un factor de correlación de 0,9261. 

 Se solubilizó el principio activo para las formulaciones en la fase oleosa de las nano-

emulsiones utilizando mezclas de aceites de soya, maíz, canola y girasol. Estos aceites 

fueron elegidos porque su HLB era compatible con el HLB de la lecitina para la 

formación de emulsiones O/W y también debido a su facilidad de adquisición en el 

mercado. 

 Se caracterizaron las nano-emulsiones elaboradas mediante diferentes técnicas como: 

microscopía óptica, dispersión de luz (DLS) que permitió determinar el tamaño de gota, 

la polidispersión y el potencial zeta de las nano-emulsiones, también se estableció la 

temperatura de descomposición del fármaco mediante el calorímetro diferencial de 

barrido (DSC). Finalmente se realizaron observaciones en el microscopio de fuerza 

atómica (AFM) para distinguir la fase interna de la nano-emulsión.  

 Aparte de las pruebas de caracterización se determinó su estabilidad en el tiempo y su 

estabilidad térmica. Con los resultados obtenidos se concluye que la nano-emulsión 

elegida IS2TB es estable debido a que el valor del potencial Z es menor a – 25, lo que 

significa que las gotas de la nano-emulsión tienen cargas que se repelen y por lo tanto 

vuelven al sistema más estable. 

 En cuanto a la polidispersión se determinó que la nano-emulsión  seleccionada, IS2TB, 

poseía una polidispersión menor a 0,5 lo que indica que el tamaño de gota es bastante 

homogéneo y por lo tanto el sistema es monodisperso. Además existe una posible 

relación o formación  de enlaces débiles entre el fármaco y el vehículo lo que se 

determinó por DSC al desplazarse el punto de fusión del fármaco.  
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 En cuanto al AFM, la morfología de las gotas de la nano-emulsión son definidas por la 

capa de lecitina que rodea la misma y le confiere fortaleza mecánica para resistir 

deformaciones  o rupturas y así evitar por ejemplo procesos de desestabilización o 

coalescencia como serían el aumento de tamaño de gota o maduración de Otswald. 

 El proceso de liberación del fármaco a través de la membrana se encuentra regido por 

un fenómeno de difusión y por la solubilidad del fármaco en el medio PBS; en este 

proceso se hace esencial el tamaño de partícula porque al ser más pequeño el tamaño de 

gota esto permitirá que la nano-emulsión sea estable y que la difusión se lleve a cabo 

con éxito, pasando la membrana solo el principio activo. 

5.2 Recomendaciones 

 Se recomienda realizar las formulaciones con un fármaco que tenga mayor solubilidad 

en la fase oleosa como por ejemplo, la griseofulvina, además también se puede probar 

con un fármaco alterno al ibuprofeno, por ejemplo con ketoprofeno, el cual es un 

analgésico  no esteroideo al igual que el ibuprofeno , sin embargo se necesita una menor 

dosis para que tenga efecto farmacéutico. 

 Se recomienda realizar pruebas microbiológicas en las nano-emulsiones para determinar 

la descomposición microbiológica de las nano-emulsiones sin el uso de preservantes y 

comparar su descomposición en nano-emulsiones a temperatura ambiente y en 

refrigeración, debido a que se observó que las nano-emulsiones que no se mantenían en 

refrigeración eran propensas al ataque de bacterias y hongos después de dos semanas. 

 Es recomendado utilizar el ultrasonido puntual para la formación de la nano-emulsión 

porque ayuda disminuir el tamaño de gota obtenido después de la agitación con el 

Vortex y con el Ultra- Turrax. 

 Es preferible realizar las mediciones de la cantidad de fármaco liberada mediante 

cromatografía liquida con una columna C18, debido a que este método analítico es más 

sensible y nos permitiría obtener resultados más confiables. 

 Se recomienda elaborar emulsiones de tipo W/O con lecitina, esto se puede realizar 

modificando su pH debido a que la lecitina es un surfactante zwiteriónico que puede 

variar sus propiedades interfaciales para formar emulsiones O/W asi como también 

emulsiones W/O. 

 Se recomienda  realizar un análisis más detallado de las nano-emulsiones elaboradas 

con el microscopio de fuerza atómica y comparar los datos obtenidos con el equipo de 

escaneo de dispersión de luz (DLS). 

 Es recomendable mantener la lecitina en refrigeración o en un lugar de almacenamiento 

adecuado, porque al ser un reactivo de origen vegetal tiene la desventaja de que puede 
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ser atacado por bacterias y descomponerse lo que puede disminuir o cambiar sus 

propiedades químicas y físicas. 

 Para mejorar la solubilidad del fármaco lipofílico en la formulación se puede hacer uso 

de cosurfactantes, los cuales son alcoholes que mejoran la formación de micelas y 

mejoran las propiedades de la nano-emulsiones.  

 Es importante continuar el estudio del presente trabajo, realizando ensayos con otros 

fármacos y mediante pruebas in vivo, debido a que de esta manera se podrá obtener una 

nueva forma farmacéutica con desarrollo nanotecnológico. 

 Se recomienda estudiar los modelos cinéticos de liberación no estudiados y que 

dependen de la geometría de la forma farmacéutica debido a que estos se pueden ajustar 

mejor a los sistemas de liberación controlada. 

 Se recomienda realizar las formulaciones con cantidades de tensioactivo menores a las 

utilizadas (< 8%), debido a que esto puede mejorar los porcentajes de liberación del 

fármaco, pero se debe  tomar en cuenta que la formulación sea estable y no se afecten 

sus propiedades físicoquímicas. 
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Anexos 

Anexo A: Esquema Causa – Efecto 
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Anexo B: Instrumentos de Recolección de Datos 

Guía de Observación 

Parte 1: Elaboración de nano-emulsiones 

Fecha: 

Fórmula 1 

Tipo de emulsión O/W-W/O Cantidad/ Porcentaje 

Fase dispersa Aceite …  

Fase continua Agua  

Tensioactivo Lecitina  

Fármaco Ibuprofeno  

Total 100% 

 

Caracterización de nano-emulsiones 

 

Tamaño de Gota 

Formulación Repetición Promedio Desviación 

Estándar 1 2 3 

F1      

F2      

F3      

 

Potencial Zeta 

Formulación Repetición Promedio Desviación 

Estándar 1 2 3 

F1      

F2      

F3      

 

Altura de separación 

Formulación Repetición Promedio Desviación 

Estándar 1 2 3 

F1      

F2      

F3      

 

Elaborado por: Bonilla M. 
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Parte 2: Estudio de liberación controlada del fármaco 

Tiempo (Horas) 
Concentración de 

fármaco (% liberado) 

 
 

 
 

 
 

 

 

Tiempo 

Porcentaje de liberación  

Promedio % de 

liberación 

Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 

T1     

T2     

T3     

 

Formulación % de liberación 

F1  

F2  

F3  

Elaborado por: Bonilla M. 
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Anexo C: Imágenes de Microscopia de Fuerza Atómica (AFM) 

 

 

Créditos: Cacuango L. 

Gráfico: Nano-mulsión concentrada sin fármaco concentrada + vidrio 

Tamaño de gota promedio: 195,6 nm  
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Créditos: Cacuango L. 

Gráfico: imagen en tercera dimensión de la superficie observada  en el AFM. Se observan  las 

huellas de las gotas sobre la superficie. 

 

Crédito: Cacuango L. 

Imagen: Formulación 8 M/G con fármaco sin ultrasonido + vidrio 

Tamaño de gota Promedio: 969,5 nm 
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Crédito: Cacuango L. 

Gráfico: Superficie irregular de la nano-emulsión. Las depresiones (sitios oscuros) representan las 

gotas de la nano-emulsión. Las montañas (blanco) representan el tensioactivo seco sobre la superficie. 
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Anexo D: Imágenes de Microscopía óptica 

Formulación con fármaco y azul de metileno. Resolución 60x 

                

Formulación con rojo oleo. Izquierda: Resolución 100 x 

 Derecha: Resolución 40x 

                  

Formulación S+I con aceite de soya 
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Anexo E: Imágenes  

 

 

Solubilización de ibuprofeno en diferentes mezclas de aceites 

                 

Pruebas preliminares con distintos fármacos en aceite               Nano-emulsiones preparadas con ultrasonido 

 

 

Ensayos de liberación de fármaco 
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Anexo F: Cálculos Diseño Experimental 

 

Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo 

 

Tamaño de gota 

Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo 
  

        

RESUMEN IFS1 3A 20 IH3 S + I  IS2TB 8 M/G Total 

Sin 

ultrasonido 

              

Cuenta 3 3 3 3 3 3 18 

Suma 1550,00 1172,70 1295,90 3003,30 1324,50 2860,10 11206,50 

Promedio 516,67 390,90 431,97 1001,10 441,50 953,37 622,58 

Varianza 333,06 4,84 490,62 1053,01 36,00 3618,02 68894,87         

Con 

ultrasonido 

              

Cuenta 3 3 3 3 3 3 18 

Suma 718,30 649,30 524,00 1231,00 645,90 857,80 4626,30 

Promedio 239,43 216,43 174,67 410,33 215,30 285,93 257,02 

Varianza 2,77 9,33 1705,64 59,94 13,59 21,80 6358,04         

Total       
    

Cuenta 6 6 6 6 6 6 
 

Suma 2268,30 1822,00 1819,90 4234,30 1970,40 3717,90 
 

Promedio 378,05 303,67 303,32 705,72 328,40 619,65 
 

Varianza 23191,83 9137,25 20739,49 105146,76 15369,77 135096,11 
 

 

 

Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo 
  

        

RESUMEN IFS1 3A 20 IH3 S + I  IS2TB 8 M/G Total 

Sin 

ultrasonido 

              

Cuenta 3 3 3 3 3 3 18 

Suma 1550,00 1172,70 1295,90 3003,30 1324,50 2860,10 11206,50 

Promedio 516,67 390,90 431,97 1001,10 441,50 953,37 622,58 

Varianza 333,06 4,84 490,62 1053,01 36,00 3618,02 68894,87         

Con 

ultrasonido 

              

Cuenta 3 3 3 3 3 3 18 

Suma 718,30 649,30 524,00 1231,00 645,90 857,80 4626,30 

Promedio 239,43 216,43 174,67 410,33 215,30 285,93 257,02 

Varianza 2,77 9,33 1705,64 59,94 13,59 21,80 6358,04         
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Total       
    

Cuenta 6 6 6 6 6 6 
 

Suma 2268,30 1822,00 1819,90 4234,30 1970,40 3717,90 
 

Promedio 378,05 303,67 303,32 705,72 328,40 619,65 
 

Varianza 23191,83 9137,25 20739,49 105146,76 15369,77 135096,11 
 

 

RESUMEN  IFS1 3A 20 IH3 S + I IS2TB 8 M/G Total 

Sin 

ultrasonido 

       

Cuenta 3 3 3 3 3 3 18 

Suma 1550,00 1172,70 1295,90 3003,30 1324,50 2860,10 11206,50 

Promedio 516,67 390,90 431,97 1001,10 441,50 953,37 622,58 

Varianza 333,06 4,84 490,62 1053,01 36,00 3618,02 68894,87         

Con 

ultrasonido 

IFS1 3A 20 IH3 S + I IS2TB 8 M/G Total 

Cuenta 3 3 3 3 3 3 18 

Suma 718,30 649,30 524,00 1231,00 645,90 857,80 4626,30 

Promedio 239,43 216,43 174,67 410,33 215,30 285,93 257,02 

Varianza 2,77 9,33 1705,64 59,94 13,59 21,80 6358,04         

Total 
       

Cuenta 6 6 6 6 6 6 
 

Suma 2268,30 1822,00 1819,90 4234,30 1970,40 3717,90 
 

Promedio 378,05 303,67 303,32 705,72 328,40 619,65 
 

Varianza 23191,83 9137,25 20739,49 105146,76 15369,77 135096,11 
 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 
     

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Probabilidad Valor crítico 

para F 

Muestra 1202750,8 1 1202750,8 1964,0365 1,5531E-24 4,25967727 

Columnas 938644,22 5 187728,84 306,55251 6,3977E-21 2,62065415 

Interacción 325957,87 5 65191,575 106,45482 1,4194E-15 2,62065415 

Dentro del grupo 14697,293 24 612,38722 
   

Total 2482050,28 35 
    

 

Polidispersión 

 

RESUMEN IFS1 3A 20 IH3 S+I IS2TB 8 M/G Total 

sin 

ultrasonido 

       

Cuenta 3 3 3 3 3 3 18 

Suma 1,348 1,230 0,582 0,816 1,742 1,082 6,800 

Promedio 0,449 0,410 0,194 0,272 0,581 0,361 0,378 

Varianza 0,017 0,009 0,015 0,024 0,000 0,000 0,024 
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Con 

ultrasonido 

IFS1 3A 20 IH3 S+I IS2TB 8 M/G Total 

Cuenta 3 3 3 3 3 3 18 

Suma 1,215 0,647 0,832 0,237 0,941 0,194 4,066 

Promedio 0,405 0,216 0,277 0,079 0,314 0,065 0,226 

Varianza 0,002 0,014 0,004 0,007 0,004 0,000 0,020         

Total 
       

Cuenta 6 6 6 6 6 6 
 

Suma 2,563 1,877 1,414 1,053 2,683 1,276 
 

Promedio 0,427 0,313 0,236 0,176 0,447 0,213 
 

Varianza 0,008 0,021 0,010 0,024 0,023 0,026 
 

 

RESUMEN IFS1 3A 20 IH3 S+I IS2TB 8 M/G Total 

sin 

ultrasonido 

              

Cuenta 3 3 3 3 3 3 18 

Suma 1,348 1,230 0,582 0,816 1,742 1,082 6,800 

Promedio 0,449 0,410 0,194 0,272 0,581 0,361 0,378 

Varianza 0,017 0,009 0,015 0,024 0,000 0,000 0,024         

Con 

ultrasonido 

              

Cuenta 3 3 3 3 3 3 18 

Suma 1,215 0,647 0,832 0,237 0,941 0,194 4,066 

Promedio 0,405 0,216 0,277 0,079 0,314 0,065 0,226 

Varianza 0,002 0,014 0,004 0,007 0,004 0,000 0,020         

Total       
    

Cuenta 6 6 6 6 6 6 
 

Suma 2,563 1,877 1,414 1,053 2,683 1,276 
 

Promedio 0,427 0,313 0,236 0,176 0,447 0,213 
 

Varianza 0,008 0,021 0,010 0,024 0,023 0,026 
 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 
     

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Probabilidad Valor crítico 

para F 

Muestra 0,20763211 1 0,20763211 25,5905919 3,5824E-05 4,25967727 

Columnas 0,39144033 5 0,07828807 9,64897942 3,7841E-05 2,62065415 

Interacción 0,15661189 5 0,03132238 3,86047314 0,0104252 2,62065415 

Dentro del 

grupo 

0,19472667 24 0,00811361 
   

Total 0,950411 35 
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Anexo G: Tablas de porcentajes de liberación 

Formula 3 A20 

 

CONDICIONES SINK 1 gramos mg 

Muestra total de la formulación 19,9806 
 

Fármaco en la formulación 0,00591376 
 

Cantidad máxima de fármaco liberado 0,0005 0,4996 

 

Repetición 1 

Tiempo 

(min) 

Absorbancia Concentración 

(mg/L) 

Ei 

(mg) 

% Ei 

2 0,0732 48,0588 0,0961 19,2398 

18 0,0642 42,7647 0,1069 21,4005 

28 0,0683 45,1765 0,1129 22,6074 

43 0,0932 59,8235 0,1496 29,9371 

59 0,1179 74,3529 0,1859 37,2080 

89 0,1200 75,5882 0,1890 37,8262 

104 0,1270 79,7059 0,1993 39,8867 

119 0,1258 79,0000 0,1975 39,5335 

145 0,1151 72,7059 0,1818 36,3838 

1008 0,2279 139,0588 0,3476 69,5884 

1085 0,2186 133,5882 0,3340 66,8508 

1140 0,2187 133,6471 0,3341 66,8802 

1233 0,2032 124,5294 0,3113 62,3175 

1378 0,2189 133,7647 0,3344 66,9391 

1440 0,2266 138,2941 0,3457 69,2057 

 

Repetición 2 

Tiempo 

(min) 

Absorbancia Concentración 

(mg/L) 

Ei (mg) % Ei 

3 0,0464 32,2941 0,0646 11,2381 

19 0,0440 30,8824 0,0772 13,4335 

29 0,0401 28,5882 0,0743 12,9331 

43 0,0567 38,3529 0,0997 17,3505 

59 0,0721 47,4118 0,1233 21,4486 

89 0,0739 48,4706 0,1260 21,9276 

105 0,0877 56,5882 0,1471 25,6000 

120 0,0991 63,2941 0,1646 28,6337 

145 0,0723 47,5294 0,1236 21,5019 

1009 0,1148 72,5294 0,1886 32,8116 

1085 0,1296 81,2353 0,2112 36,7501 

1140 0,1316 82,4118 0,2143 37,2823 

1233 0,1348 84,2941 0,2192 38,1339 

1379 0,1401 87,4118 0,2273 39,5443 

1440 0,1485 92,3529 0,2401 41,7796 
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Repetición 3 

Tiempo 

(min) 

Absorbancia Concentración 

(mg/L) 

Ei (mg) % Ei 

3 0,0443 31,0588 0,0776 12,2642 

19 0,0455 31,7647 0,0826 13,0446 

29 0,0433 30,4706 0,0792 12,5132 

46 0,0624 41,7059 0,1084 17,1271 

60 0,0761 49,7647 0,1294 20,4366 

85 0,0799 52,0000 0,1352 21,3546 

105 0,0827 53,6471 0,1395 22,0309 

120 0,0873 56,3529 0,1465 23,1421 

145 0,1087 68,9412 0,1792 28,3117 

1009 0,1356 84,7647 0,2204 34,8098 

1086 0,1425 88,8235 0,2309 36,4767 

1141 0,1437 89,5294 0,2328 36,7665 

1234 0,1466 91,2353 0,2372 37,4671 

1379 0,1555 96,4706 0,2508 39,6170 

1440 0,1508 93,7059 0,2436 38,4817 

 

 

Repetición 4 

Tiempo 

(min) 

Absorbancia Concentración 

(ppm) 

Ei (mg) % Ei 

4 0,0373 26,9412 0,0674 8,0269 

20 0,0437 30,7059 0,0768 9,1486 

29 0,0478 33,1176 0,0828 9,8671 

44 0,0704 46,4118 0,1160 13,8280 

60 0,0867 56,0000 0,1400 16,6847 

90 0,0929 59,6471 0,1491 17,7714 

106 0,0976 62,4118 0,1560 18,5951 

121 0,1025 65,2941 0,1632 19,4539 

146 0,1330 83,2353 0,2081 24,7993 

1010 0,2200 134,4118 0,3360 40,0469 

1087 0,2169 132,5882 0,3315 39,5036 

1142 0,2160 132,0588 0,3301 39,3459 

1235 0,2081 127,4118 0,3185 37,9613 

1380 0,2276 138,8824 0,3472 41,3789 

1440 0,2266 138,2941 0,3457 41,2036 
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Gráfico: % de liberación de fármaco en la formulación 3A 20 vs el tiempo  

Elaborado por: Bonilla M. 

Formulación IH3 

CONDICIONES SINK REP 1 gramos mg 

Muestra total de la formulación 23,3037 
 

Fármaco en la formulación 0,0315558 
 

Cantidad máxima de fármaco liberado 0,0028 2,8263 

 

 

 

Repetición 1 

Tiempo 

(min) 

Absorbancia Concentración 

(ppm) 

Ei (mg) % Ei 

5 0,0065 8,8235 0,0287 1,0146 

9 0,0165 14,7059 0,0478 1,6910 

15 0,0283 21,6471 0,0704 2,4892 

20 0,0318 23,7059 0,0770 2,7260 

30 0,0432 30,4118 0,0988 3,4971 

46 0,0632 42,1765 0,1371 4,8499 

59 0,0872 56,2941 0,1830 6,4733 

89 0,0878 56,6471 0,1841 6,5139 

120 0,0975 62,3529 0,2026 7,1700 

1091 0,1607 99,5294 0,3235 11,4450 

1143 0,1585 98,2353 0,3193 11,2962 

1200 0,1543 95,7647 0,3112 11,0121 

1262 0,1605 99,4118 0,3231 11,4315 

1320 0,1543 95,7647 0,3112 11,0121 

1383 0,1979 121,4118 0,3946 13,9613 

1453 0,2101 128,5882 0,4179 14,7865 
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Repetición 2 

Tiempo 

(min) 

Absorbancia Concentración 

(ppm) 

Ei (mg) % Ei 

5 0,0142 13,3529 0,0434 1,5334 

9 0,017 15,0000 0,0488 1,7226 

15 0,0241 19,1765 0,0623 2,2022 

20 0,0344 25,2353 0,0820 2,8980 

30 0,0373 26,9412 0,0876 3,0939 

46 0,0422 29,8235 0,0969 3,4249 

59 0,0632 42,1765 0,1371 4,8434 

89 0,0765 50,0000 0,1625 5,7419 

120 0,08827 56,9235 0,1850 6,5369 

1091 0,178 109,7059 0,3565 12,5983 

1143 0,1819 112,0000 0,3640 12,8618 

1200 0,177 109,1176 0,3546 12,5308 

1262 0,1851 113,8824 0,3701 13,0779 

1320 0,1852 113,9412 0,3703 13,0847 

1383 0,1884 115,8235 0,3764 13,3009 

1453 0,1917 117,7647 0,3827 13,5238 

 

Repetición 3 

Tiempo 

(min) 

Absorbancia Concentración 

(ppm) 

Ei (mg) % Ei 

5 0,0104 11,1176 0,0361 1,2380 

9 0,013 12,6471 0,0411 1,4084 

15 0,0189 16,1176 0,0524 1,7948 

20 0,0307 23,0588 0,0749 2,5678 

30 0,0425 30,0000 0,0975 3,3407 

46 0,0602 40,4118 0,1313 4,5002 

59 0,0647 43,0588 0,1399 4,7949 

89 0,0744 48,7647 0,1585 5,4303 

120 0,0834 54,0588 0,1757 6,0199 

1091 0,1776 109,4706 0,3558 12,1904 

1143 0,186 114,4118 0,3718 12,7407 

1200 0,1767 108,9412 0,3541 12,1315 

1262 0,1922 118,0588 0,3837 13,1468 

1320 0,1971 120,9412 0,3931 13,4678 

1383 0,1921 118,0000 0,3835 13,1402 

1453 0,1987 121,8824 0,3961 13,5726 
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Gráfico: % de liberación de fármaco en la formulación IH3 vs tiempo (min) 

Repetición 4: La funda se abrió al iniciar la liberación 

Tiempo 

(min) 

Absorbancia Concentración 

(ppm) 

Ei (mg) % Ei 

5 2,5171 1485,6471 4,8284 124,8800 

9 2,4927 1471,2941 4,7817 123,6735 

15 2,5135 1483,5294 4,8215 124,7020 

20 2,4957 1473,0588 4,7874 123,8219 

30 2,5090 1480,8824 4,8129 124,4795 

46 2,5400 1499,1176 4,8721 126,0123 

59 2,5613 1511,6471 4,9129 127,0655 

89 2,8377 1674,2353 5,4413 140,7323 

120 2,8151 1660,9412 5,3981 139,6148 

1091 3,0051 1772,7059 5,7613 149,0095 

1143 2,9612 1746,8824 5,6774 146,8388 

1200 2,9242 1725,1176 5,6066 145,0094 

1262 3,7421 2206,2353 7,1703 185,4510 

1320 2,9776 1756,5294 5,7087 147,6498 

1383 2,7256 1608,2941 5,2270 135,1894 

1453 2,7348 1613,7059 5,2445 135,6443 
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Elaborado por: Bonilla M. 

Gráfico: Porcentaje de liberación formulación IH3 repetición 4 vs tiempo. 

Como se observa en la gráfica si la fórmula se libera sin ninguna membrana en el medio, la 

liberación ya no es controlada debido a que todo el fármaco. 

Formulación S+I 

CONDICIONES SINK REP 1 gramos mg 

Muestra total de la formulación 20,2603 
 

Fármaco en la formulación 0,0568 
 

Cantidad máxima de fármaco liberado 0,0075 7,4767 

 

Repetición 1 

Tiempo 

(min) 

Absorbancia Concentración 

(ppm) 

Ei (mg) % Ei 

6 0,0236 18,9000 0,0614 0,8215 

11 0,0250 19,6882 0,0640 0,8558 

19 0,0326 24,1765 0,0786 1,0509 

29 0,0472 32,7647 0,1065 1,4242 

59 0,0665 44,1176 0,1434 1,9177 

89 0,0931 59,7647 0,1942 2,5979 

120 0,0881 56,8412 0,1847 2,4708 

150 0,0927 59,5294 0,1935 2,5876 

180 0,1135 71,7647 0,2332 3,1195 

239 0,1172 73,9412 0,2403 3,2141 

299 0,2066 126,5294 0,4112 5,5000 

1202 0,2763 167,5294 0,5445 7,2822 

1260 0,2705 164,1176 0,5334 7,1339 

1320 0,2770 167,9412 0,5458 7,3001 
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1380 0,2847 172,4706 0,5605 7,4970 

1440 0,2833 171,6471 0,5579 7,4612 

 

Repetición 2 

Tiempo 

(min) 

Absorbancia Concentración 

(ppm) 

Ei (mg) % Ei 

6,35 0,0076 9,4706 0,0308 0,6086 

11,18 0,0114 11,7059 0,0380 0,7523 

19,13 0,0343 25,1765 0,0818 1,6179 

29,33 0,0254 19,9412 0,0648 1,2815 

59,15 0,0451 31,5294 0,1025 2,0262 

89 0,07106 46,8000 0,1521 3,0076 

120 0,085 55,0000 0,1788 3,5345 

150 0,0963 61,6471 0,2004 3,9617 

180 0,1107 70,1176 0,2279 4,5060 

239 0,1298 81,3529 0,2644 5,2281 

299 0,1355 84,7059 0,2753 5,4435 

1202 0,2665 161,7647 0,5257 10,3957 

1260 0,203 124,4118 0,4043 7,9952 

1320 0,2018 123,7059 0,4020 7,9498 

1380 0,2075 127,0588 0,4129 8,1653 

1440 0,2055 125,8824 0,4091 8,0897 

 

Repetición 3 

Tiempo 

(min) 

Absorbancia Concentración 

(ppm) 

Ei (mg) % Ei 

6,35 0,0826 53,5647 0,1741 3,6337 

10 0,2934 177,5882 0,5772 12,0473 

19,13 0,3717 223,6471 0,7269 15,1719 

29,33 0,4029 242,0000 0,7865 16,4169 

59,15 0,4516 270,6471 0,8796 18,3603 

89 0,4455 267,0588 0,8679 18,1169 

120 0,4480 268,5059 0,8726 18,2150 

150 0,4137 248,3529 0,8071 16,8479 

180 0,4349 260,8235 0,8477 17,6939 

239 0,4290 257,3529 0,8364 17,4584 

299 0,4379 262,5882 0,8534 17,8136 

1202 0,5687 339,5294 1,1035 23,0331 

1260 0,5231 312,7059 1,0163 21,2135 

1320 0,5951 355,0588 1,1539 24,0866 

1380 0,5018 300,1765 0,9756 20,3635 

1440 0,4834 289,3529 0,9404 19,6292 
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Repetición 4 

Tiempo 

(min) 

Absorbancia Concentración 

(ppm) 

Ei (mg) % Ei 

6,35 0,0413 29,2941 0,0952 2,6639 

11,18 0,0641 42,7235 0,1389 3,8851 

19,13 0,1747 107,7647 0,3502 9,7998 

29,33 0,1342 83,9412 0,2728 7,6334 

59,15 0,1857 114,2353 0,3713 10,3882 

89 0,1965 120,5882 0,3919 10,9659 

120 0,2399 146,1176 0,4749 13,2875 

150 0,2513 152,8235 0,4967 13,8973 

180 0,2799 169,6471 0,5514 15,4272 

239 0,2909 176,1176 0,5724 16,0156 

299 0,2885 174,7059 0,5678 15,8872 

1202 0,4326 259,4706 0,8433 23,5955 

1260 0,4236 254,1765 0,8261 23,1140 

1320 0,4168 250,1765 0,8131 22,7503 

1380 0,3952 237,4706 0,7718 21,5949 

1440 0,3800 228,5294 0,7427 20,7818 

 

 
 

Gráfico: Porcentaje de liberación de fármaco en la formulación S+ I vs tiempo 

Formulación IS2TB 

CONDICIONES SINK REP 1 gramos mg 

Muestra total de la formulación 22,2592 
 

Fármaco en la formulación 0,0064459 
 

Cantidad máxima de fármaco liberado 0,0005 0,5463 
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Repetición 1 

Tiempo 

(min) 

Absorbancia Concentración 

(ppm) 

Ei (mg) % Ei 

5 0,0083 9,9020 0,0322 5,8904 

10 0,0192 16,3137 0,0530 9,7047 

20 0,0176 15,3725 0,0500 9,1448 

30 0,0335 24,7255 0,0804 14,7086 

60 0,0437 30,6863 0,0997 18,2545 

90 0,0466 32,3922 0,1053 19,2693 

120 0,0501 34,4902 0,1121 20,5174 

180 0,0516 35,3333 0,1148 21,0190 

1050 0,1137 71,9020 0,2337 42,7728 

1080 0,1119 70,8039 0,2301 42,1196 

1140 0,1116 70,6275 0,2295 42,0146 

1200 0,1050 66,7647 0,2170 39,7168 

1260 0,1127 71,2745 0,2316 42,3995 

1320 0,1115 70,6078 0,2295 42,0029 

1380 0,1015 64,7255 0,2104 38,5037 

1440 0,0996 63,6078 0,2067 37,8388 

 

Repetición 2 

Tiempo 

(min) 

Absorbancia Concentración 

(ppm) 

Ei (mg) % Ei 

5 0,0099 10,8039 0,0351 12,8241 

10 0,0175 15,2745 0,0496 18,1306 

20 0,0169 14,9216 0,0485 17,7117 

30 0,0163 14,5686 0,0473 17,2927 

60 0,0280 21,4706 0,0698 25,4853 

90 0,0585 39,4314 0,1282 46,8044 

120 0,0415 29,4118 0,0956 34,9113 

180 0,0358 26,0784 0,0848 30,9547 

1050 0,0660 43,8431 0,1425 52,0411 

1080 0,0637 42,4706 0,1380 50,4119 

1140 0,0626 41,8039 0,1359 49,6206 

1200 0,0670 44,4118 0,1443 52,7161 

1260 0,0656 43,5882 0,1417 51,7386 

1320 0,0685 45,2941 0,1472 53,7634 

1380 0,0687 45,4314 0,1477 53,9263 

1440 0,0609 40,8431 0,1327 48,4802 

Repetición 3 

Tiempo 

(min) 

Absorbancia Concentración 

(ppm) 

Ei (mg) % Ei 

5 0,0185 15,9020 0,0517 13,7780 

10 0,0305 22,9608 0,0746 19,8940 

20 0,0386 27,6863 0,0900 23,9884 

30 0,0383 27,5294 0,0895 23,8525 

60 0,0540 36,7843 0,1195 31,8712 
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90 0,0724 47,5686 0,1546 41,2152 

120 0,0636 42,4118 0,1378 36,7471 

180 0,0747 48,9412 0,1591 42,4044 

1050 0,1270 79,7059 0,2590 69,0600 

1080 0,1126 71,2353 0,2315 61,7208 

1140 0,1089 69,0784 0,2245 59,8520 

1200 0,1212 76,3137 0,2480 66,1209 

1260 0,1054 67,0196 0,2178 58,0682 

1320 0,1080 68,5294 0,2227 59,3763 

1380 0,1075 68,2353 0,2218 59,1215 

1440 0,1001 63,9020 0,2077 55,3669 

 

Repetición 4  

Tiempo 

(min) 

Absorbancia Concentración 

(ppm) 

Ei (mg) % Ei 

5 0,0098 10,7843 0,0324 18,2165 

10 0,0177 15,4118 0,0462 26,0330 

20 0,0290 22,0588 0,0662 37,2610 

30 0,0418 29,5882 0,0888 49,9794 

60 0,0404 28,7647 0,0863 48,5883 

90 0,0506 34,7647 0,1043 58,7233 

120 0,0542 36,9020 0,1107 62,3334 

180 0,0602 40,4314 0,1213 68,2952 

1050 0,0885 57,0784 0,1712 96,4148 

1080 0,0907 58,3333 0,1750 98,5345 

1140 0,0938 60,1961 0,1806 101,6810 

1200 0,0981 62,7059 0,1881 105,9205 

1260 0,1032 65,6863 0,1971 110,9548 

1320 0,0906 58,2745 0,1748 98,4352 

1380 0,0877 56,6078 0,1698 95,6199 

1440 0,0856 55,3725 0,1661 93,5333 
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. 

Gráfico: Porcentaje de liberación de fármaco en la formulación IS2TB 

Fuente: Bonilla M 

 

Formulación 8 M/G 

CONDICIONES SINK REP 1 gramos mg 

Muestra total de la formulación 19,0814 
 

Fármaco en la formulación 0,10785 
 

Cantidad máxima de fármaco liberado 0,0089 8,8665 

 

Repetición 1 

Tiempo 

(min) 

Absorbancia Concentración 

(ppm) 

Ei (mg) % Ei 

5 0,0103 11,0588 0,0365 0,4116 

10 0,0181 15,6275 0,0516 0,5816 

20 0,0579 39,0784 0,1290 1,4545 

30 0,0526 35,9216 0,1185 1,3370 

60 0,0681 45,0784 0,1488 1,6778 

90 0,0581 39,1569 0,1292 1,4574 

120 0,0483 33,4098 0,1103 1,2435 

1020 0,2667 161,9020 0,5343 6,0258 

1080 0,2685 162,9216 0,5376 6,0638 

1140 0,2487 151,3137 0,4993 5,6317 

1200 0,2568 156,0392 0,5149 5,8076 

1260 0,2535 154,1176 0,5086 5,7361 

1320 0,2461 149,7451 0,4942 5,5734 

1380 0,2332 142,1569 0,4691 5,2909 

1440 0,2284 139,3529 0,4599 5,1866 

1500 0,2258 137,8431 0,4549 5,1304 
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Repetición 2 

Tiempo 

(min) 

Absorbancia Concentración 

(ppm) 

Ei (mg) % Ei 

5 0,0099 10,8431 0,0380 0,3011 

10 0,0174 15,2353 0,0533 0,4231 

20 0,0240 19,1176 0,0669 0,5309 

30 0,0525 35,9020 0,1257 0,9971 

60 0,0618 41,3529 0,1447 1,1485 

90 0,0676 44,7843 0,1567 1,2438 

120 0,0835 54,0980 0,1893 1,5024 

1020 0,3315 200,0196 0,7001 5,5550 

1080 0,3332 201,0196 0,7036 5,5828 

1140 0,3314 199,9608 0,6999 5,5534 

1200 0,3368 203,1176 0,7109 5,6410 

1260 0,3485 209,9804 0,7349 5,8316 

1320 0,3351 202,1176 0,7074 5,6133 

1380 0,3357 202,4706 0,7086 5,6231 

1440 0,3396 204,7843 0,7167 5,6873 

1500 0,3303 199,3137 0,6976 5,5354 

 

Repetición 4  

Tiempo 

(min) 

Absorbancia Concentración 

(ppm) 

Ei (mg) % Ei 

5 0,0155 14,1373 0,0467 0,6070 

10 0,0234 18,7843 0,0620 0,8066 

20 0,0676 44,7843 0,1478 1,9230 

30 0,0829 53,7843 0,1775 2,3095 

60 0,0900 57,9216 0,1911 2,4871 

90 0,1153 72,8039 0,2403 3,1262 

120 0,1199 75,5098 0,2492 3,2424 

1020 0,2492 151,5882 0,5002 6,5091 

1080 0,2526 153,5882 0,5068 6,5950 

1140 0,2429 147,9020 0,4881 6,3509 

1200 0,2361 143,8627 0,4747 6,1774 

1260 0,2461 149,7647 0,4942 6,4308 

1320 0,2358 143,7059 0,4742 6,1707 

1380 0,2297 140,0980 0,4623 6,0158 

1440 0,2231 136,2157 0,4495 5,8491 

1500 0,2166 132,4314 0,4370 5,6866 
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Fuente: Bonilla M. 

Repetición 4: La funda se rompió después de 17 horas de liberación 

Tiempo 

(min) 

Absorbancia Concentración 

(ppm) 

Ei (mg) % Ei 

5 0,0138 13,0980 0,0432 1,5412 

10 0,0201 16,8431 0,0556 1,9818 

20 0,0205 17,0588 0,0563 2,0072 

30 0,0396 28,2745 0,0933 3,3269 

60 0,0415 29,4118 0,0971 3,4607 

90 0,0545 37,0784 0,1224 4,3628 

120 0,0718 47,2353 0,1559 5,5579 

1020 0,6119 364,9412 1,2043 42,9408 

1080 0,6436 383,5882 1,2658 45,1349 

1140 0,7557 449,5294 1,4834 52,8939 

1200 0,5977 356,5686 1,1767 41,9556 

1260 0,6066 361,8039 1,1940 42,5717 

1320 0,5461 326,2549 1,0766 38,3888 

1380 0,5382 321,5686 1,0612 37,8374 

1440 0,5427 324,2157 1,0699 38,1488 

1500 0,5218 311,9216 1,0293 36,7022 
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Fuente: Bonilla M. 

 

Suspensión Comercial  

Repetición 1 

Tiempo 

(min) 

Absorbancia Concentración 

(ppm) 

Ei (mg) % Ei 

5 0,2342 142,7365 7,7362 45,0837 

20 0,2405 146,4422 7,9370 46,2541 

30 0,2488 151,3675 8,2040 47,8098 

60 0,2770 167,9344 9,1019 53,0425 

120 0,3508 211,3432 11,4546 66,7533 

180 0,4339 260,2525 14,1055 82,2014 

240 0,4582 274,5176 14,8786 86,7071 

360 0,5332 318,6719 17,2717 100,6533 

480 0,5482 327,4734 17,7488 103,4333 

1440 0,5508 328,9941 17,8312 103,9136 

 

Repetición 2 

Tiempo 

(min) 

Absorbancia Concentración 

(ppm) 

Ei (mg) % Ei 

5 0,2567 156,0259 8,4565 50,5132 

20 0,2679 162,5614 8,8107 52,6290 

30 0,2846 172,4119 9,3446 55,8182 

60 0,3272 197,4862 10,7036 63,9359 

120 0,3831 230,3635 12,4855 74,5799 

180 0,4917 294,2172 15,9463 95,2525 

240 0,5042 301,5650 16,3446 97,6313 

360 0,5018 300,1720 16,2691 97,1803 

480 0,5152 308,0847 16,6979 99,7420 
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1440 0,4844 289,9302 15,7140 93,8645 

 

Repetición 3 

Tiempo 

(min) 

Absorbancia Concentración 

(ppm) 

Ei (mg) % Ei 

5 0,3007 181,8794 9,8577 58,8832 

20 0,3143 189,8744 10,2910 61,4716 

30 0,3219 194,3519 10,5337 62,9212 

60 0,3896 234,2020 12,6935 75,8226 

120 0,4524 271,1212 14,6945 87,7751 

180 0,4709 281,9899 15,2836 91,2938 

240 0,4824 288,7829 15,6518 93,4931 

360 0,5054 302,3155 16,3852 97,8742 

480 0,5097 304,8395 16,5220 98,6914 

1440 0,4774 285,8335 15,4919 92,5382 

 

Cápsula Blanda Comercial 

Repetición 1 

Tiempo 

(min) 

Absorbancia Concentración 

(ppm) 

Ei (mg) % Ei 

5 0,0619 41,3882 0,1345 1,1327 

15 0,6793 404,5882 1,3149 11,0726 

30 1,4760 873,2265 2,8380 23,8980 

60 2,3837 1407,1765 4,5733 38,5109 

120 3,5269 2079,6471 6,7589 56,9148 

180 3,6720 2165,0000 7,0363 59,2506 

240 3,5126 2071,2353 6,7315 56,6845 

360 3,3546 1978,2941 6,4295 54,1410 

480 3,1569 1862,0000 6,0515 50,9583 

1440 3,0725 1812,3529 5,8901 49,5996 

 

Repetición 2 

Tiempo 

(min) 

Absorbancia Concentración 

(ppm) 

Ei (mg) % Ei 

5 0,3069 185,5118 0,6029 5,0247 

20 2,9111 1717,4000 5,5816 46,5169 

30 3,1604 1864,0847 6,0583 50,4900 

60 3,2853 1937,5118 6,2969 52,4788 

120 3,3463 1973,3935 6,4135 53,4507 

180 3,1052 1831,6029 5,9527 49,6102 

240 3,1129 1836,1041 5,9673 49,7321 
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360 2,8465 1679,4371 5,4582 45,4887 

480 2,7997 1651,9012 5,3687 44,7428 

1440 3,2861 1937,9818 6,2984 52,4915 

 

Repetición 3 

Tiempo 

(min) 

Absorbancia Concentración 

(ppm) 

Ei (mg) % Ei 

5 0,0624 41,7235 0,1356 1,1284 

20 2,1658 1278,9765 4,1567 34,5885 

30 2,9927 1765,4247 5,7376 47,7440 

60 3,2066 1891,2553 6,1466 51,1470 

120 3,3638 1983,6941 6,4470 53,6469 

180 3,2372 1909,2500 6,2051 51,6336 

240 3,0938 1824,8529 5,9308 49,3512 

360 2,8896 1704,7400 5,5404 46,1029 

480 2,8731 1695,0653 5,5090 45,8412 

1440 2,9102 1716,8529 5,5798 46,4304 
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Anexo H: Gráficas obtenidas con espectroscopía UV-VIS 

 

Barridos Capsula blanda 200mg 

 

 

Barrido capsula gel en una dilución de 427ppm 

Los picos a 220 nm y a 265 nm que se observan pertenecen al ibuprofeno 
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Cápsula blanda 

 

Pico 235: como la capsula blanda contiene PEG 400, este pico se mueve de 239 a 235 por la 

interacción con la gelatina de la capsula y el fármaco 
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Capsula Buprex 400 antigua + pbs 

 

Capsula 400mg + agua 
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Contenido de la cápsula blanda con Polietilenglicol 400 
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Barrido estándares Buprex en suspensión antigua del 2015 

 

 

Suspensión antigua de ibuprofeno 
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Se nota que la suspensión antigua del 2015 no produce buenos picos en el UV-VIS esto se puede deber 

a que el principio activo se descompuso y por lo tanto ya no tendría efecto en el cuerpo humano. Esto 

se puede ver con mayor claridad al comparar con un barrido de una suspensión adquirida recientemente 

en donde se pueden ver claramente los picos correspondientes al principio activo. 

 

Barrido suspensión nueva 

El pico de 255 se mueve de 265 del ibuprofeno posiblemente por la interacción con el azúcar que 

tiene el jarabe y los otros excipientes. 
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Buprex comercial suspensión dilución 

 

Barrido Cápsula blanda 
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Barrido cápsula blanda después de 2 horas de liberación 

 

Buprex comercial estándar 

 

 


