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Resumen 

 

En el presente trabajo se evaluó la capacidad de adsorción de un fármaco antimicótico 

“modelo” ketoconazol en la zeolita natural clinoptilolita micronizada y purificada de 

grado alimenticio, y su liberación en fluidos gastrointestinales simulados. Los estudios 

de adsorción e interacción zeolita-ketoconazol en fase líquida se realizaron mediante 

experimentos tipo Batch, variando diferentes parámetros: pH, concentración inicial de 

ketoconazol en solución, fuerza iónica y tiempo de contacto, con el objetivo de obtener 

la máxima incorporación del fármaco en el mineral para su futura aplicación como 

soporte de medicamentos. La adsorción óptima de fármaco se obtuvo a pH 5, con una 

concentración inicial de 60 mg l-1, 0.1 M de NaNO3 y con un tiempo de contacto de 0.25 

h. La determinación del ketoconazol adsorbido se realizó mediante un balance de masas 

entre la concentración inicial y la remanente en solución al equilibrio de la reacción, 

cuantificando el analito mediante espectroscopía UV-VIS a 285 nm. Con estos 

parámetros se logró la incorporación de 89 µmol de ketoconazol por cada gramo de 

clinoptilolita. Las isotermas de adsorción se ajustaron al modelo de Langmuir (tipo “L”), 

evidenciando la afinidad del material poroso con el fármaco modelo. El estudio de la 

liberación del antimicótico se realizó mediante pruebas in-vitro según el método USP 39 

de la farmacopea, lográndose un 93% de ketoconazol libre en la solución a las 8 h de 

disolución a pH 1.2 y 23% a pH 6.8. El estudio de liberación denota que la adsorción de 

ketoconazol en la zeolita es reversible y que la liberación del fármaco es retardada, por 

lo que se recomienda la clinoptilolita por su potencial uso como soporte de 

medicamentos, específicamente ketoconazol. 
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Abstract 

 

The present document shows the evaluation of the adsorption capacity of ketoconazole 

(an antifungal drug "model") in clinoptilolite (a natural zeolite) micronized and purified 

- food grade, and its liberation in fluids simulated gastrointestinal. The adsorption studies 

and interaction zeolite-ketoconazole in liquid phase were performed using Batch 

experiments, varying different parameters: pH, initial concentration of ketoconazole in 

solution, ionic strength and time contact with the objective to obtain the drug maximum 

incorporation in the ore for future applications as a medicine support. The optimal drug 

adsorption was obtained at pH 5 using an initial drug concentration of 60 mg l-1 ionic 

strength 0.1 M and a time contact of 0.25 h, achieving an incorporation of 89 µmol of 

ketoconazole per gram of clinoptilolite, for the drug’s quantification, it was used UV-

VIS spectroscopy to 285 nm. The adsorption isotherms were adjusted to the Langmuir 

model (type "L"), evidencing the affinity of the porous material with the drug model. The 

study of the antifungal drug release was performed using in-vitro evidence according to 

the method USP 39 Pharmacopoeia, achieving a 93% of free ketoconazole in the solution 

after 8 h at pH 1.2 and 23% at pH 6.8. The release study denotes the ketoconazole 

adsorption onto zeolite is reversible and the drug release is delayed, reason why the 

clinoptilolite is recommended as a potential use as medicine support, specifically 

ketoconazole. 
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Introducción 

 

Desde hace algún tiempo, el encuentro de nuevos materiales, capaces de actuar como 

sistemas de liberación prolongada de fármacos, ha despertado el interés en el área 

farmacéutica, debido a las diferentes ventajas que estos presentan en el campo de la 

medicina. De ahí que varios minerales han sido usados como excipientes en preparaciones 

farmacéuticas, los cuales ofrecen propiedades físicas y químicas deseables como: alta 

capacidad de adsorción, área de superficie específica, capacidad de hinchazón, reactividad a 

los ácidos, solubilidad en agua, higroscopicidad, entre otras; tales minerales no deben ser 

tóxicos para los seres humanos (Gennaro et al., 2015). En los últimos tiempos, se ha 

empezado el estudio de algunos tectosilicatos, tales como zeolitas, las cuales pueden ser 

usadas en formulaciones farmacéuticas debido a su gran potencial como vehículo de 

principios activos, puesto que presentan una elevada capacidad de adsorción e intercambio 

iónico (Regragui, 2016). 

 

Las zeolitas son aluminosilicatos hidratados de estructura cristalina (Matsui et al., 

2015) que poseen una reactividad importante debido al pequeño tamaño de partícula, y al ser 

considerados sólidos porosos permiten la posibilidad de incorporar por absorción y/o 

adsorción, moléculas o iones en su enrejado abierto y sobre su superficie respectivamente, 

además puede intervenir en procesos de catálisis, lo que ha sido aprovechado en diferentes 

aplicaciones industriales (Fleitas & Rodríguez, 2018). Por esto, se considera a la zeolita 

natural del tipo clinoptilolita como posible material para uso farmacéutico, debido a su bajo 

costo, a sus propiedades físico-químicas, escasa toxicidad, mínimo riesgo biológico y a su 

alta estabilidad en los medios biológicos, características que permiten su utilización en la 

salud, en la nutrición humana y animal. 

  

 

Dentro del ámbito farmacéutico, las zeolitas se incorporan en las formulaciones como 

excipientes para mejorar las propiedades farmacoterapéuticas de principios activos, también 

se aplican en la obtención de formas farmacéuticas de liberación controlada, las zeolitas 

micronizadas presentan buenas características de flujo, lo que facilita la obtención de 

preparaciones farmacéuticas pulverizadas de color blanco o ligeramente crema, además, se 

han utilizado en la fabricación de biosensores para mejorar los métodos de monitorización 

de fármacos de estrecho margen terapéutico, favoreciendo la aceptación del tratamiento por 

parte del paciente, a su vez, estos compuestos no presentan ningún efecto tóxico para el 

organismo, el medio ambiente y se pueden eliminar fácilmente, (Regragui, 2016). 
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El presente proyecto de investigación tiene como finalidad el estudio de la máxima 

capacidad de adsorción de ketoconazol (fármaco antimicótico modelo),  en una zeolita de 

origen natural del tipo clinoptilolita y su liberación en medios gastrointestinales simulados. 

 

Esta investigación consta de cuatro capítulos, los cuales son:  

Capítulo I:   El problema, en el cual se establece la finalidad de la investigación, 

aspectos formales relacionados con los objetivos del estudio y la razón de la investigación. 

 

Capítulo II: Marco teórico, presentan los antecedentes, el fundamento teórico de la 

investigación, las hipótesis y las variables involucradas en el estudio.  

 

Capítulo III: Marco metodológico, presenta la metodología del trabajo de 

investigación, el diseño, materiales y método, y las técnicas utilizadas en la recolección de 

datos. 

 

Capítulo IV: Análisis de resultados, en este capítulo se presentan y detallan a 

profundidad los resultados obtenidos en las diferentes etapas de experimentación, y también 

se formula discusiones en base a la bibliografía existente.   

 

El Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones, en donde se expone de manera 

resumida los resultados obtenidos en concordancia con los objetivos planteados, además se 

realizan recomendaciones para futuras investigaciones que puedan darse a partir de esta 
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Capítulo I 

1. El Problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

   

En la actualidad, el diseño de nuevas formulaciones de liberación prolongada y 

controlada ha demostrado ser necesaria e importante en el área de la industria farmacéutica, 

ya que estas preparaciones presentan una serie de ventajas como: mejor cumplimiento del 

tratamiento, debido a una administración más fácil, menor frecuencia de dosificación, 

disminución de la distribución del fármaco hacia órganos o tejidos no involucrados en la 

respuesta farmacológica, mayor tiempo de duración del efecto terapéutico, protección de 

fármacos sensibles a ataques enzimáticos o degradación ácida debido al pH (Suñé, s.f.). 

También podría favorecer la reducción de la formación de metabolitos tóxicos, así como la 

reducción de efectos adversos relacionados a dosificaciones elevadas (Sáez, Hernáez & 

López, 2003). 

 

Para dichas formulaciones se utilizan polímeros que presentan grandes ventajas como 

las mencionadas anteriormente. Sin embargo, muchos polímeros pueden presentar ciertas 

desventajas como son: la toxicidad debido a la liberación de pequeñas cantidades de 

monómeros residuales u otros aditivos, es decir, la formación de productos secundarios 

nocivos procedentes del polímero o falta de biocompatibilidad del material polimérico 

usado, el alto costo de una determinada formulación polímero/fármaco, debido al precio del 

polímero o de su procedimiento de obtención (Sáez, Hernáez, & Sanz, 2002). 

 

Es por ello que, para la preparación de formulaciones farmacéuticas, se debe tomar 

en cuenta las estructuras de los componentes que serán utilizados como vehículos 

transportadores para la liberación de fármacos, ya que en muchos casos mejora la estabilidad 

y biodisponibilidad del mismo e incluso se puede llegar a dirigir el fármaco hasta el órgano 

objetivo donde se quiere actuar de manera más efectiva (Sáez, Hernáez, & Sanz, 2002). 

 

Debido a esto, se plantea la necesidad de desarrollar investigación en Ecuador en el 

ámbito de la búsqueda de nuevos materiales especialmente de origen natural que son 

abundantes y de bajo costo que sirvan como soporte de medicamentos para uso farmacéutico. 

Es por esta razón y, ya que el país cuenta con varios yacimientos de zeolitas en varias 

provincias del país, especialmente Guayas y Loja, junto con su estabilidad química y 

mecánica, pueden utilizarse como soporte de principios activos en formas farmacéuticas de 
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liberación prolongada, gracias a su alta capacidad como agentes adsorbentes, constituye una 

temática verdaderamente atractiva. 

 

En el presente trabajo, se ha seleccionado como fármaco modelo al ketoconazol, el 

cual, es un antimicótico derivado del imidazol, muy utilizado, activo por vía oral, con acción 

fungistática, de amplio espectro, que altera la permeabilidad de la membrana celular de los 

hongos sensibles inhibiendo la síntesis del ergosterol (Vera, Casadiego, Mantilla, & Escobar, 

2018). A pesar de su amplio espectro como agente antifúngico, adolece de dos características 

que hacen difícil su utilización, es poco soluble en agua y además se degrada fácilmente. Su 

uso y duración del tratamiento puede variar desde 1 semana hasta 4 a 6 meses o más, lo que 

conlleva a tratamientos extensos y rigurosos por parte del paciente, además cuando se 

administra ketoconazol por vía oral para tratamientos sistémicos puede producir náuseas, 

vómitos, malestar en el estómago, estreñimiento, además daño hepático grave, como indica 

El Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP, s.f.). La toxicidad hepática de 

ketoconazol puede producir hepatitis, cirrosis e insuficiencia hepática, con llevando a la 

muerte o requiriendo trasplante, (European Medicines Agency’s Committee on Medicinal 

Products for Human Use , 2013). 

 

Adicionalmente, el optimizar el uso o efecto de un principio activo es vital en las 

formulaciones farmacéuticas, ya que así, se necesitan de dosis menores del fármaco 

especialmente cuando se trata de un agente activo de alto precio y con un grado de toxicidad 

importante como es el caso del ketoconazol (Calvo, 2018). 

 

Debido a lo mencionado anteriormente se considera como una necesidad, el estudio 

de un fármaco antimicótico modelo que para este caso es el ketoconazol, al que se evaluó la 

máxima capacidad de adsorción del principio activo en una zeolita de origen natural de tipo 

clinoptilolita y su liberación, la cual podría ser desde el punto de vista de la tecnología 

farmacéutica utilizada a futuro como soporte de medicamentos en sistemas de liberación 

durante tiempos prolongados.  

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Es posible que la zeolita de origen natural del tipo clinoptilolita tenga la capacidad 

de adsorber un fármaco antimicótico como el ketoconazol para después liberarlo de manera 

prolongada en fluidos gastrointestinales simulados? 
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1.3 Preguntas directrices 

 

¿Cómo se puede caracterizar la clinoptilolita? 

¿Cuáles son los parámetros físico-químicos (pH, concentración inicial y fuerza 

iónica) para que una zeolita de origen natural clinoptilolita presente una capacidad de 

adsorción máxima de ketoconazol? 

¿Cuál es el modelo matemático que describe el comportamiento de adsorción de 

ketoconazol sobre clinoptilolita? 

 

¿Puede la zeolita natral clinoptilolita liberar ketoconazol usando fluidos 

gastrointestinales simulados, como medios de disolución? 

 

 

1.4 Objetivos del proyecto 

 

1.4.1 Objetivo General  

 

Evaluar la capacidad de adsorción de ketoconazol en una zeolita natural clinoptilolita 

y su liberación utilizando fluidos gastrointestinales simulados como medios de disolución. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

Realizar la caracterización de la clinoptilolita usando técnicas analíticas como la 

difracción de rayos x (DRX), dispersión de luz dinámica (DLS), área superficial específica 

(BET) y la espectroscopía infrarroja con reflexión total atenuada (ATR-FTIR). 

 

Determinar los parámetros físico-químicos (pH, concentración inicial y fuerza 

iónica) para adsorción máxima de ketoconazol sobre una zeolita clinoptilolita mediante 

experimentos de química tipo batch en medio acuoso y técnicas espectroscópicas. 

 

Encontrar el modelo matemático que describa el comportamiento de adsorción de 

ketoconazol sobre clinoptilolita.  

 

Evaluar la liberación del ketoconazol desde la  clinoptilolita utilizando fluidos 

gastrointestinales simulados, como medios de disolución usando la metodología USP 39 y 

batch. 
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1.5 Importancia y Justificación 

 

La correcta dosificación de fármacos para el tratamiento de enfermedades permanece 

en constante investigación y desarrollo ya que entregar una dosis “justa” o de manera 

específica en la zona requerida puede evitar problemas colaterales debido a una sobre 

exposición del principio activo, tiempo de permanecía en el organismo o simplemente al 

lograr selectividad o una dosificación controlada se pueden reducir costos y por lo tanto 

producir medicamentos más económicos. Con los argumentos antes planteados se están 

investigando materiales de origen natural y sintético como soporte de fármacos,  entre los 

que tenemos los polímeros degradables, (Lakshmana , Shirwaikar, Shirwaikar, & Kumar, 

2009) y, minerales porosos  como: la caolinita, esmectita, palygorskita y recientemente las 

zeolitas, especialmente  la clinoptilolita ha ganado notoriedad para la producción de un 

sistema de administración de fármacos biodegradable y biocompatible debido a su 

abundancia y propiedades físico-químicas. 

 

Adicional a las propiedades intrínsecas del material que actuará en el transporte de 

fármacos,  un parámetro muy importante que debe tomarse en cuenta es el tamaño de 

partícula y con este propósito el tamaño nanométrico es el que brinda los mejores resultados 

para el acarreo de principios activos debido a la alta reactividad que le confiere su gran área 

superficial específica (Salleh, Sarah, & Sarijo, 2012). Lo que se busca en estos materiales es 

que los agentes terapéuticos puedan ser encapsulados, unirse covalentemente o adsorberse a 

tales nanovehículos. Sin embargo, varios portadores tienen poca capacidad para incorporar 

compuestos activos debido al tamaño de los compuestos de 5-10 nm (Rabinow, 2004). Por 

lo tanto, los materiales porosos con estructuras bien ordenadas son candidatos atractivos para 

el almacenamiento y la liberación de moléculas orgánicas (Zhang, Kim, & Dutta, 2006).  

 

Desde principios de siglo, las interesantes propiedades de un determinado grupo de 

aluminosilicatos denominado zeolitas, entre ellas la clinoptilolita estimularon el interés de 

los investigadores para lograr identificar sus características, u optimizar las propiedades de 

los minerales naturales (Montoya & Rivera , 2015). 

 

 

En el campo industrial, las zeolitas son usadas en procesos de: catálisis (refinamiento 

del petróleo e industria petroquímica), separación de gas, absorbentes para aceites y 

derrames e intercambiador de iones, extracción de metales pesados, y demás procesos de 

superficie. En la acuacultura y agricultura es usado para la filtración de amonio, control del 

olor, aditivos de alimentación para ganados, es inocuo y seguro para su uso, (Lenntech, 

2018). 
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En el área farmacéutica y medicinal, se conocen también algunas nuevas aplicaciones 

de zeolitas, especialmente del tipo clinoptilolita, las cuales han presentado algunas 

propiedades microbicidas, además pueden ser candidatos para su empleo en la obtención de 

preparaciones farmacéuticas de liberación controlada o retardada por su alta capacidad de 

adsorción e intercambio iónico (Cobzaru, Marinoiu, & Cernatescu, 2015). 

 

Finalmente, este estudio se realiza con el propósito de evaluar la capacidad de 

adsorción de ketoconazol sobre una zeolita de origen natural de tipo clinoptilolita y su 

liberación utilizando fluidos simulados (gástrico e intestinal) como medios de disolución. 

Las zeolitas tienen como características: la gran capacidad de adsorción debido a su 

estructura y alta área superficial específica, además de su inocuidad, esto convierte a estas 

sustancias en candidatas prometedoras como sistemas portador-liberador del principio activo 

en el desarrollo de formas farmacéuticas de liberación prolonga (Regragui, 2016), mejorando 

las características farmacológicas y farmacodinámicas de algunos principios activos como 

el ketoconazol, un antimicótico con una vida media corta de 3.3 ± 1 horas (Goodman & 

Gilman,      2007), y su administración al paciente es frecuente. Para evitar la problemática 

de la administración frecuente de fármacos es necesario el estudio de nuevos soportes de 

principios activos, especialmente de origen natural que ayuden a cambiar el intervalo de 

dosificación y alargando el tiempo de acción terapéutica.  
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Capítulo II 

2. Marco teórico 

2.1 Antecedentes 

 

Baerlocher, McCusker, & Olson (2007) establecen que  en la actualidad, se conocen 

más de 40 tipos de zeolitas naturales y se han reportado alrededor de 150 zeolitas sintéticas. 

Además según Armbruster (2001) las zeolitas poseen excelentes propiedades que le permiten 

ser usadas como intercambiadores iónicos, adsorbentes, tamices moleculares y catalizadores, 

por lo que estos materiales han sido ampliamente utilizados en diferentes ramas de la 

industria, la agricultura, medio ambiente, química, entre otras; siendo la más utilizada la 

zeolita denominada clinoptilolita. 

 

Según Pavelic y colaboradores (2001) el tratamiento con clinoptilolita en ratones y 

perros que padecían de algunos tipos de tumores condujo a un mejoramiento positivo en el 

estado de salud y la reducción tumoral, su aplicación en los canceres a la piel de perros redujo 

la formación y crecimiento de tumores. Estudios toxicológicos en ratones y ratas 

demostraron que el tratamiento con ingesta prolonga de clinoptilolita micronizada no tiene 

efectos negativos ni toxicidad, además estudios de cultivo de tejidos in vitro mostraron que 

inhibe la proteína quinasa B, induce la expresión de las proteínas supresoras de tumores 

p21WAF1/CIP1 y p27KIP1, y bloquea el crecimiento celular en varias líneas celulares de cáncer, 

indicando que el tratamiento con clinoptilolita podría afectar el crecimiento del cáncer al 

atenuar las señales de supervivencia e inducir genes supresores de tumores en las células 

tratadas.   

 

Actualmente en el sector farmacéutico, se puede encontrar estudios que demuestran 

el potencial uso de la zeolita natural clinoptilolita purificada como agente adsorbente. 

Específicamente la investigación efectuada por Rivera & Farías (2005), en la que se utilizó 

sulfametoxazol y metronidazol, como fármacos modelo para el proceso de adsorción; 

desarrolló y caracterizó materiales compuestos como: zeolita-surfactante (cloruro de 

benzalconio) y zeolita-surfactante-fármaco (sulfametoxazol-metronidazol), con un 

prometedor uso como soporte de medicamentos, demostrándose la gran afinidad hacia los 

surfactantes debido a la carga superficial negativa de la clinoptilolita. Adicional realizaron 

el estudio preliminar de liberación de sulfametoxazol demostrando además que el material 

clinoptilolita natural purificada-cloruro de benzalconio puede ser empleado como soporte de 

fármacos, con uso potencial en la preparación de sistemas de liberación prolongada. 
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El estudio realizado por Fleitas y colaboradores (2011) demostró que la zeolita 

clinoptilolita purificada presenta un efecto potencial terapéutico como antihiperglucemiante 

en ratas diabéticas. Se eligió un grupo al azar como grupo diabético, al que se les inyectó 

estreptozotocina (60 mg / kg de peso corporal en 0,1 moles l-1 de tampón de citrato de sodio, 

pH 4,5) para inducir la diabetes. La estreptozotocina es un fármaco que provoca la 

destrucción selectiva de las células β del páncreas, responsables de sintetizar y segregar 

insulina. A las ratas se las alimentó con aproximadamente 1% de clinoptilolita / alimento 

durante 28 días dando como resultado una disminución significativa de los niveles de 

glucosa en la sangre después del tratamiento.  

 

Las aplicaciones de las zeolitas naturales en la medicina de los seres humanos están 

fundamentadas en las experiencias de su empleo en la nutrición y salud animal. En el estudio 

realizado por Nizet et al. (2018), reportan que la zeolita clinoptilolita micronizada presenta 

diversas actividades biológicas y se han utilizado con éxito como un coadyuvante en 

tratamientos de la diarrea y en la terapia anticancerígena.  

 

En productos veterinarios Fleitas y Rodríguez (2018), han observado que la inclusión 

de clinoptilolita natural micronizada a la dieta de aves, reduce el efecto negativo de "transito 

rápido" (diarrea) y en animales de experimentación se ha documentado la efectividad en el 

tratamiento del cáncer, así como su posible mecanismo de acción, presentando un efecto 

tamponante al estabilizar la flora bacteriana o como posible protector sobre la mucosa 

gástrica, reduciendo significativamente la acidez estomacal. 

 

2.2 Fundamento teórico 

2.2.1 Zeolita 

 

Las zeolitas naturales normalmente se encuentran en cierto tipo de rocas 

sedimentarias (tobas) en forma de pequeños cristales, asociados con otro tipo de arcillas de 

similar densidad como la heulandita y estilbita. La zeolita es un mineral compuesto de 

aluminio, silicio, y oxígeno, altamente hidratado, tiene una elevada porosidad ya que 

presenta una estructura cristalina similar a ventanas o jaulas, con un sistema de cavidades y 

canales. La localización y dimensiones de estos canales son importantes en los procesos de 

sorción y catálisis; dichas ventanas dependen del tamaño de poro, y son útiles como "tamiz 

molecular". Al deshidratarse desarrollan un cristal ideal, con poros mínimos entre 3 y 10 Å, 

(Xu, Pang, Yu, Huo, & Chen, 2007).  

 

Debido a sus excelentes propiedades las zeolitas son ampliamente utilizados en 

diferentes ramas de la industria, la agricultura, medio ambiente, química, entre otras 

sobresaliendo la clinoptilolita por su abundancia, bajo costo y disponibilidad, (Armbruster, 

2001). 
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La estructura de la zeolita presenta un armazón tridimensional formado por cadenas 

de tetraedros de [Si04]4- y [Al04]5- , los que están unidos por los vértices al compartir un 

átomo de oxígeno, cómo se lo demuestra en la figura 1 (b), (Auerbach, Carrado, & Dutta , 

2013) 

 

Figura 1. a) Tetraedro de sílice o aluminio en una zeolita; b) Tetraedros compartiendo 

oxígenos comunes de sus vértices. 

Fuente: (Xu, Pang, Yu, Huo, & Chen, 2007). 

 

El átomo de aluminio es lo suficientemente pequeño para ocupar el centro del 

tetraedro formado por cuatro átomos de oxígeno, y la sustitución isomórfica del Si4+ por Al3+ 

le otorga una carga negativa permanente a la estructura, como se puede observar en la figura 

2, (Montoya & Rivera, 2015). Esta carga es neutralizada por cationes de compensación 

intercambiables, siendo los más comunes el Na+, Ca2+, K+, Mg2+ y NH4
+ (Curkovic, Cerjan-

Stefanovic, & Filipan, 1997). 

 

 
Figura 2. Estructura primaria de zeolita donde los tetraedros están unidos por un vértice 

Fuente: (Herance, 2005) 
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Gracias a técnicas de difracción de rayos X, se puede establecer una fórmula general 

idealizada, la cual representa adecuadamente la composición de las zeolitas naturales: 

𝑀2/𝑛[(𝐴𝑙𝑂2)𝑥 (𝑆𝑖𝑂2)𝑦] 𝑚 . 𝐻2𝑂          𝐸𝑐. 1 

Donde M corresponde a los cationes de valencia n, entre los cuales se encuentran 

(Na+, Li+, K+…) y/o (Ca2+, Mg2+, Ba2+, Sr2+); x e y representan el número de tetraedros de 

óxido de aluminio y silicio respectivamente y m representa el número de moléculas de agua 

(Regragui, 2016). 

 

La estructura que presentan las zeolitas contiene cavidades abiertas (poros) en forma 

de canales y jaulas con una amplia variedad de tamaños y formas. Estas suelen estar 

ocupadas por moléculas de agua y rodeadas por cationes que participan de las reacciones de 

intercambio, (Armbruster & Gunter, 2001).  Los canales son lo suficientemente grandes 

como para dejar pasar especies de tamaño adecuado dándole las características de ser un 

tamiz molecular. Los compuestos o materiales porosos como las zeolitas comparten la 

característica común de estructuras porosas regulares y uniformes. Para su descripción se 

pueden usar varios parámetros que incluyen el tamaño, forma de los poros, la 

dimensionalidad y dirección del canal, la composición, características de las paredes del 

canal, etc. Entre estos parámetros, el tamaño de poro y la forma de poro son los más 

importantes, (Xu, Pang, Yu, Huo, & Chen, 2007).  

 

Su formación puede explicarse a partir de los mismos materiales precursores de los 

aluminosilicatos, y sus variaciones depende de las actividades de las especies disueltas en 

especial de la relación de (Na+; K+; Ca2+)/H+. Por lo tanto, las zeolitas se forman 

principalmente en entornos altamente alcalinos, como lagos cuyos valores de pH se 

encuentren entre 9.5-10 (Hay & Sheppard, 2001). 

 

La notable aplicabilidad de las zeolitas abarca desde los usos en bioquímica, la 

agroindustria, los detergentes, las mejoras del suelo, la industria nuclear, el almacenamiento 

de energía y la industria textil (Auerbach, Carrado, & Dutta , 2013). 

 

2.2.2  Clinoptilolita 

 

La clinoptilolita es una zeolita de origen natural, que pertenece a la familia de la 

heulandita. Este material a temperatura ambiente es un cristal monolítico, isoestructural, en 

el cual predominan los cationes: sodio, calcio y potasio (Hay & Sheppard, 2001). Presenta 

canales cuyas dimensiones pueden variar de acuerdo a la temperatura, defectos estructurales, 

impurezas y porosidad secundaria. Estos canales se encuentran interconectados en dos 

dimensiones, los canales A y B (anillos de 10 y 8 miembros respectivamente), corren 
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paralelos al eje c de la estructura, mientras que el canal C (anillos de 8 miembros), se sitúa a 

lo largo del eje a interceptando los canales A y B. En este tipo de zeolitas se puede encontrar 

gran cantidad de agua y cationes alcalinos intercambiables en los canales. Las dimensiones 

libres de los canales son aproximadamente de: A ≈ 7.5 x 3.1 Å, B ≈ 4.6 x 3.6 Å y C ≈ 4.7 x 

2.8 Å. (Figura 3), (López Romero, y otros, 2010) 

 

De acuerdo con el tamaño de abertura de los poros, los compuestos porosos pueden 

clasificarse de acuerdo a la Tabla 1. 

Tabla 1. Clasificación de los compuestos porosos de acuerdo al tamaño de poro 

Porosidad Diámetro 

 nm (Å) 

Microporoso < 2 < 20 

Mesoporoso 2 - 50 20 – 500 

Macroporos > 59 > 590 

 

Fuente: (Xu, Pang, Yu, Huo, & Chen, 2007) 

 

 

Figura 3. Representación esquemática de los canales de la clinoptilolita. La dimensión de 

los canales A, B y C se dan en nm. 

Fuente: (Hernández et al., 2005) 
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En el campo de la medicina las zeolitas naturales como la clinoptilolita son usadas 

para consumo alimenticio, nutrición de humanos y animales; se la comercializa en forma 

micronizada y purificada, los resultados de estudios de toxicidad han confirmado que no 

produce daño biológico (Fleitas Estévez & Rodríguez Fuentes, 2018). 

 

Según Bruno de Gennaro et al., (2015), han reportado aplicaciones en medicina 

humana, demostrándose su utilidad en el tratamiento de pie de atleta, diálisis de riñón para 

la eliminación de iones de amoníaco, remedios antidiarreicos o como un ingrediente activo 

en medicamentos antiácidos. Por otra parte, la clinoptilolita puede ayudar en tratamientos 

antimicrobianos, antitumorales y presentar acción antiviral, (Pavelic et al., 2001).    

 

La clinoptilolita es capaz de adsorber las aflatoxinas y ocratoxinas, así como 

favorecer el restablecimiento de los electrolitos y disminuye la pérdida de agua (Fleitas 

Estévez & Rodríguez Fuentes, 2018). 

 

Además, puede ser usada en la reducción de la contaminación ambiental creada por 

las aguas residuales industriales, reducción de la dureza del agua, mejoramiento de la 

productividad agrícola, como fertilizantes, atrapando los nutrimentos para que estén a 

disposición de la planta, en catálisis heterogénea, en la industria del papel, acuacultura, 

inhibiendo la proliferación de bacterias y hongos, desecadores y purificadores de gases 

obteniendo oxigeno de alta pureza (Ostrooumov, s.f.). 

 

2.2.3 Antimicóticos 

 

Son sustancias capaces de destruir o inhibir el crecimiento de los hongos. En la 

actualidad, es cada vez más frecuente su uso en la aparición de infecciones oportunistas o 

superinfecciones causadas por hongos. Estos fármacos producen la destrucción en forma 

directa de los hongos o una acción fungistática, la cual inhibirá su actividad vital, impidiendo 

el desarrollo y crecimiento de los mismos para luego ser destruidos por las defensas del 

organismo, la aplicación de un fármaco fungicida o fungistático dependerá del tipo de 

infección micótica, de la superficie a tratar y la dosificación, (Huanca Choque & Surco Luna, 

2012). 

 

2.2.4 Ketoconazol 

 

2.2.4.1 Historia 

 

El ketoconazol fue el primer azol que pudo ser administrado por vía oral en el 

tratamiento de infecciones fúngicas sistémicas. Descubierto en el año de 1976, su 
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comercialización se realizó a partir de los años ochenta. En 1981, la Administración de 

Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de América (FDA) aprobó el uso 

sistémico de ketoconazol, sintetizado y desarrollado por Janssen Pharmaceuticals. Fue 

considerado como medicamento estándar, al ser el único que podía ser administrado por vía 

oral en el tratamiento de infecciones fúngicas sistémicas, indicado como el fármaco de 

elección en la candidiasis mucocutánea crónica y como una alternativa efectiva a la 

anfotericina B en casos menos graves (no inmunodeprimidos) de blastomicosis, 

histoplasmosis y paracoccidioidomicosis; en la coccidioidomicosis, la tasa de recaída 

después de la interrupción del fármaco fue alta (Maertens, 2004). 

 

2.2.4.2 Propiedades fisicoquímicas 

 

Tabla 2. Propiedades físico-químicas del ketoconazol 

Nombre común:  Ketoconazol 

Nombre químico: 
Piperazina, 1-acetil-4-[4-[[2-(2,4-dicloro-fenil)-2-(1H-imidazol-

1-ilmetil)-1,3-dioxolan-4-il]metoxi]fenil]-,cis- 

Formula molecular: C26H28Cl2N4O4 

Peso Molecular:  531,4 g mol-1 

Pka: 6.51 y 2.94 

Punto de fusión:  146 °C 

Aspecto: Polvo blanco o ligeramente crema 

Solubilidad: 
Prácticamente insoluble en agua, escasamente soluble en 

éter.1/54 de etanol, ½ de cloroformo, 1/9 de metanol, en HCl. 

Espectro UV 
Presenta un máximo a 269 nm en medio ácido, 287 nm en medio 

alcalino y en metanol presenta dos máximos a 244 y 296 nm. 

   Fuente: (ANMAT & INAME, 2013) y (González, 2006). 

 

Estructura química:  En la figura 4, se muestra la disposición molecular del ketoconazol 

 

 

Figura 4. Estructura química del ketoconazol 

Fuente: (ANMAT & INAME, 2013) 

Anillo Imidazol 

Anillo Dioxolano 
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2.2.4.3 Propiedades farmacológicas 

 

El ketoconazol es un fármaco antimicótico que se caracteriza por presentar un amplio 

potencial terapéutico frente a micosis superficiales y profundas, capaz de inhibir la 

biosíntesis del ergosterol y de otros esteroles, triglicéridos y fosfolípidos causando lesiones 

en la membrana de la pared celular del hongo y alterando su permeabilidad, lo que con lleva 

a la pérdida de elementos celulares esenciales. Es capaz de alterar la actividad enzimática 

oxidativa y perioxidativa, lo que origina concentraciones tóxicas de peróxido de hidrógeno 

en el hongo lo que puede destruir los organelos y producir necrosis tisular (Remington, 

2003). 

 

2.2.4.4 Indicaciones 

 

Útil para el tratamiento de micosis sistémicas como: blastomicosis, candidiasis 

diseminada o localizada, cromomicosis, coccidioidomicosis, histoplasmosis, tineas (Huanca 

Choque & Surco Luna, 2012). 

 

2.2.4.5 Dosificación 

 

 Administración oral:  

 Candidiasis vulvovaginal: 200 mg cada 12 horas, durante 3 a 5 días  

 Septicemia fúngica: 400 mg a 1 g una vez al día.  

 Tineas: 200 mg una vez al día durante 5 o 10 días.  

 Otras infecciones: 200 a 400 mg una vez al día. Dosis máxima: hasta 1 g diario.  

 Dosis pediátricas usuales: lactantes y niños hasta los 2 años no se ha establecido 

dosificación; niños mayores de 2 años: oral: de 3,3 a 6,6 mg kg-1 una vez al día. 

 

 Administración tópica: 

 Crema (2%): Cubrir el área de la piel afectada y zonas adyacentes dos veces al 

día. 

 Champú (1%): Adultos: aplicar una dosis de champú sobre el área afectada y sus 

alrededores y dejar durante 5 minutos. Enjuagar, (Calvo Barbado, 2019) 

 

2.2.4.6  Farmacocinética 

 

Se absorbe con mucha facilidad y rapidez a través de la mucosa gastrointestinal y se 

distribuye ampliamente en el organismo, alcanzando concentraciones terapéuticas en 

diversos tejidos y líquidos orgánicos, excepto en el líquido cefalorraquídeo, cuyas 

concentraciones presentan valores inferiores al 1% de su concentración plasmática. Su 
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concentración máxima se halla de 1 a 3 horas después de su administración*. Se metaboliza 

en el hígado y su eliminación es, sobre todo, por vía biliar en forma de metabolitos inactivos, 

sólo un pequeño porcentaje aparece en la orina sin cambios metabólicos y también se excreta 

en la leche materna (Remington, 2003). 

Tabla 3. Constantes farmacocinéticas del ketoconazol* 

Biodisponibilidad oral (%) ------ 

Excreción urinaria (%) < 1 

Unido en el plasma (%) 99.0 ± 0.1 

Depuración (ml min-1 kg -1) 8.4 ± 4.1 

Volumen de distribución (L kg-1)  2.4 ± 1.6 

Semivida (horas) 3.3 ± 1.0 

Tiempo máximo (horas) 1 – 3 

Concentraciones máximas 3.2 (1.4 – 4.5) µM 

Fuente: (Goodman & Gilman, 2007) 

 

2.2.4.7 Efectos adversos y toxicidad 

 

 Frecuentes: molestias gastrointestinales, diarrea, náusea, vómito, dolor 

abdominal, prurito, ginecomastia. 

 Poco frecuentes: cefalea, mareos, somnolencia, fiebre, escalofrío. 

 Raras: impotencia, irregularidades menstruales, fotofobia (más frecuente en 

niños), reacciones de hipersensibilidad. Se han descrito casos de hepatitis en 

niños y hepatotoxicidad generalmente reversible cuando se suspende el 

tratamiento con ketoconazol  (Agencia Española de Medicamentos, 2018). 

 

2.2.5 Adsorción 

Es un proceso físico-químico en el que ciertas sustancias presentan la propiedad de 

retener sobre su superficie otras sustancias líquidas, gaseosas o pulverulentas. Es decir, los 

átomos o moléculas de una sustancia (adsorbato) se adhiere sobre la superficie de otra 

(adsorbente),  (López et al., 1999). 
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Figura 5. Proceso de Adsorción 

Fuente: (Viades, 2013) 

  

2.2.5.1 Tipos de adsorción: 

a) Adsorción física o fisisorción, en la cual las moléculas se mantienen unidas por 

fuerzas de van der Waals, con interacciones débiles. Este tipo de proceso es 

exotérmico con calores liberados de aproximadamente 20 kJ mol-1. El adsorbato 

conserva su identidad ya que la energía no es suficiente para romper los enlaces, 

(Hougen, Watson, & Ragatz, 2006). Las especies pueden adsorberse en varias capas 

consecutivas de una forma rápida y reversible, dependiendo básicamente del pH de 

la disolución y de la naturaleza química de la especie adsorbida (Montoya & Rivera 

, 2015).  

 

Figura 6. Adsorción física (Fisisorción) 

Fuente: (Hernández, Gorgorita, & Escalante, 2005) 
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Figura 7. Fisisorción 

Fuente: (Viades, 2013) 

b) Adsorción química o quimisorción, en este caso las moléculas se mantienen unidas 

a la superficie por la formación de enlaces químicos con la superficie del adsorbente. 

El calor de reacción es de aproximadamente 200 kJ mol-1 siendo normalmente una 

reacción exotérmica, además se produce la formación de una monocapa, pero aunque 

sólo una capa puede estar quimisorbida, después puede producirse fisisorción de 

nuevas capas de adsorbato sobre el adsorbente, pudiendo perder la identidad del 

adsorbato, (Hougen, Watson, & Ragatz, 2006). 

 

Figura 8. Adsorción química (Quimisorción) 

Fuente: (Hernández, Gorgorita, & Escalante, 2005) 
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Figura 9. Quimisorción 

Fuente: (Viades, 2013) 

c) Adsorción por intercambio iónico, es una operación de separación basada en la 

transferencia de materia fluido-sólido, es decir, ocurre una reacción química en la 

que un sólido insoluble es capaz de remover iones de carga positiva o negativa de 

una solución electrolítica y transfiere otros iones de carga similar a la solución en 

una cantidad equivalente, sin ocurrir cambios en la estructura del sólido, (Pérez, 

2015) 

 

Figura 10. Intercambio iónico 

Fuente: (Fisicoquímica: Adsorción, 2015) 

2.2.6 Cinética de adsorción  

 

La cinética de adsorción describe la rapidez o velocidad con la que una o varias 

moléculas (adsorbatos) que se encuentran en una disolución son capaces de unirse o 

adherirse a un determinado sólido. Esto permite determinar el tiempo de equilibrio, predecir 
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el orden cinético del proceso y la velocidad de sorción ayudando al modelado de los procesos 

(Fukahori, Fujiwara, Ito, & Funamizu, 2011). 

Para investigar el mecanismo de sorción, se han utilizado modelos cinéticos, para 

probar los datos experimentales. Entre los modelos cinéticos incluyen la ecuación orden 

cero, la ecuación de pseudo primer orden y la ecuación de pseudo segundo  orden. 

 

2.2.6.1 Modelo de orden cero 

 

La cinética de orden cero es un modelo matemático  en el que claramente, esos 

procesos no pueden continuar después de que se haya agotado un reactivo, representado por 

la ecuación: 

𝑑𝐴

𝑑𝑡
= 𝐾0          𝐸𝑐. 2 

 

Dónde: A (mg L-1) es la concentración de adsorbato y t (h) es el tiempo. La constante 

𝐾0 (g µmol-1  h-1) es la constante de la velocidad de adsorción de la reacción de pseudo orden 

cero. (Avery, 2002) 

 Después de la integración y la aplicación de condiciones de límite, la ecuación 2 se 

convierte en: 

[𝐴] = [𝐴0] + 𝑘0𝑡          𝐸𝑐. 3 

2.2.6.2 Modelo de pseudo primer orden  

 

Modelo propuesto por Lagergren, ha sido utilizado para predecir la cinética de 

adsorción en fase líquida. Dado por la ecuación: 

𝑑𝑞𝑡

𝑑𝑡
= 𝐾1(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡)          𝐸𝑐. 4 

Dónde: 𝑞𝑒 y 𝑞𝑡 (mg g-1) son las cantidades de adsorbato adsorbido en el equilibrio y 

en un tiempo t (h) respectivamente. La constante 𝐾1 (h-1) es la constante de la velocidad de 

adsorción de la reacción de pseudo primer orden (Yousef, El-Eswed, & Al-Muhtaseb, 2011). 

Después de la integración y la aplicación de condiciones de límite, la ecuación 4 se 

convierte en: 

𝑙𝑛(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡) = ln 𝑞𝑒 − 𝐾1𝑡          𝐸𝑐. 5 
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2.2.6.3 Modelo de pseudo segundo orden  

 

Modelo desarrollado por Ho, Y. S.,  para procesos de adsorción en sistemas sólido-

líquido, representado por la ecuación: 

𝑑𝑞𝑡

𝑑𝑡
= 𝐾2(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡)2          𝐸𝑐. 6 

 

Dónde: 𝑞𝑒 y 𝑞𝑡 (mg g-1) son las cantidades de adsorbato adsorbido en el equilibrio y 

en un tiempo t (h) respectivamente. La constante 𝐾2 (g µmol-1  h-1) es la constante de la 

velocidad de adsorción de la reacción de pseudo segundo orden (Ho & McKa, 1998) 

 Después de la integración y la aplicación de condiciones de límite, la ecuación 6 se 

convierte en: 

1

(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡)
=

1

𝑞𝑒
+ 𝑘2𝑡          𝐸𝑐. 7 

La ecuación 7 se puede reorganizar para obtener: 

𝑞𝑡 =
𝑡

1
 𝐾2 𝑞𝑒

2 +
𝑡

𝑞𝑒
 
          𝐸𝑐. 8 

En forma lineal:  

𝑡

𝑞𝑡
=

1

 𝐾2 𝑞𝑒
2 

+
𝑡

𝑞𝑒
          𝐸𝑐. 9 

2.2.6 Isoterma de adsorción 

Una isoterma de adsorción es la relación general que se presenta entre la cantidad de 

un analito adsorbido (adsorbato) por un sólido (adsorbente) y la cantidad de adsorbato 

remanente en solución (concentración al equilibrio), a temperatura constante. (Castellan, 

1987). Esto nos permite visualizar la distribución de las moléculas en el proceso de adsorción 

entre la fase líquida y la fase sólida cuando el sistema alcanza un equilibrio (Vassileva & 

Voikova, 2009). 

Existen 4 formas principales de isotermas de adsorción comúnmente observadas: tipo 

C, L, H y S; como se lo observa en la figura 11, en donde Q es la cantidad adsorbida por 

unidad de masa del sólido adsorbente y Ce es la concentración de equilibrio del adsorbato 

en la solución, luego de la adsorción. 
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    Isoterma de tipo “C” 

 

 

 

 

 

    Isoterma tipo “L”  

 

 

 

 

 

 

                Isoterma tipo “H” 

 

 

 

 

 

    Isoterma tipo “S” 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Los cuatro tipos principales de isotermas 

 Fuente: (Limousin et al., 2007) 

La isoterma tipo “C” como se muestra en la figura 11 (a) obtenida de Limousin et al., 

(2007) es una curva, en donde muestra la relación de la concentración del compuesto que 

permanece en solución y adsorbido sobre el sólido es constante, es decir, es la misma en 

cualquier concentración. Esta relación se le llama “coeficiente de distribución o partición”. 

Se utiliza como una aproximación fácil de uso, por un estrecho intervalo de concentración o 

concentraciones muy bajas, en lugar de una descripción exacta. Por otro lado, esta isoterma 

puede llevar a conclusiones erróneas, ya que, si el adsorbente tiene una cantidad limitada de 

Q 

Ce 

(a) 

Q 

(b) 

Ce 

Con meseta estricta 

Sin meseta estricta 

Q 

Ce 

(c) 

Q 

Ce 

(d) 

Punto de inflexión 
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sitios de adsorción, la isoterma podría ser no lineal debido a un posible equilibrio de 

saturación. 

La isoterma tipo “L”, la relación entre la concentración del compuesto que permanece 

en solución y el adsorbido en el sólido, disminuye cuando aumenta la concentración de 

soluto, dando como resultado una curva cóncava, como se observa en la figura 11 (b). 

Generalmente este tipo de curva se puede presentar con o sin meseta. La curva con meseta 

estricto indica que el sólido presenta una limitada capacidad de adsorción, mientras que en 

la curva sin meseta la limitada capacidad de adsorción no es tan evidente (Limousin et al., 

2007). 

La isoterma tipo “H”, es un caso particular de la isoterma tipo “L” y sugiere una 

fuerte interacción entre adsorbato y adsorbente. En esta curva se observa una pendiente 

inicial muy elevada (figura 11 (c) (Limousin et al., 2007). 

La isoterma tipo “S”, es una curva sigmoidal, en la cual se observa un punto de 

inflexión (figura 11 (d)). Este tipo de isoterma es siempre el resultado de al menos dos 

mecanismos opuestos, sugiriendo que la interacción adsorbato-adsorbato es más fuerte que 

la interacción adsorbato-adsorbente. Esta condición favorece la adsorción de moléculas en 

la superficie debido a fuertes enlaces con otras moléculas adsorbidas (Limousin et al., 2007). 

 

2.2.6.1 Modelización de las isotermas de adsorción  

 

 Modelo de Langmuir 

La isoterma de Langmuir se basa en cuatro supuestos principales, respecto al sólido 

adsorbente:  

 La adsorción se produce como una sola monocapa,  

 Hay un número limitado de sitios activos que se involucran en la adsorción, 

 El proceso de adsorción es reversible, y  

 Hay un equilibrio finito y una máxima adsorción, (Sohn & Kim, 2005). 

Este modelo supone que las moléculas son adsorbidas en sitios bien definidos, estos 

sitios son idénticos y, todos los sitios son energéticamente y estéricamente independiente de 

la cantidad adsorbida (Carmona Moreno, 2012). 

 

La isoterma de Langmuir viene dada por la siguiente ecuación:  

𝑄 =
𝐾𝐿  𝐶𝑒𝑄𝑚𝑎𝑥

1 + 𝐾𝐿  𝐶𝑒
          𝐸𝑐. 10 
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La fórmula general lineal de la isoterma de Langmuir viene dada por la ecuación:  

C𝑒

𝑄
=

1

𝐾𝐿  𝑄𝑚𝑎𝑥
+

C𝑒

𝑄𝑚𝑎𝑥
          𝐸𝑐. 11 

Donde Q es la cantidad adsorbida por unidad de masa de adsorbente (mg g-1), y Ce 

es la concentración de equilibrio del analito en la solución luego de la adsorción (mg L-1). 

Por medio de la gráfica de Ce/Q versus Ce se obtiene el término KL que representa la 

constante de adsorción de Langmuir (L mg-1) y Qmax que representa la cantidad máxima que 

puede ser adsorbida (mg g-1), este valor corresponde a la formación de una monocapa sobre 

la superficie del adsorbente (Carmona Moreno, 2012), figura 12. 

  

 

 

 

 

Figura 12. Modelo de Langmuir 

Realizado por Barros J. 

Conocida la constante de afinidad (KL) se determina el parámetro de equilibrio o 

factor de separación, RL, mediante la siguiente ecuación: 

𝑅𝐿 =
1

1 + 𝐾𝐿  𝐶𝑖
          𝐸𝑐. 12 

Donde Ci es la mayor de las concentraciones iniciales del analito de las consideradas 

en el estudio del equilibrio. El valor del parámetro de equilibrio indica el tipo de isoterma de 

adsorción, ya sea favorable (0 < RL < 1), lineal (RL=1), desfavorable (RL > 1) o irreversible 

(RL=0) (Penedo, Manals, Vendrell, & Salas, 2014). 

 

 Modelo de Freundlich 

 

El modelo de Freundlich asume que la superficie del adsorbente es energéticamente 

heterogénea; es decir, los sitios de adsorción con la misma energía de interacción adsorbato-

adsorbente se encuentran agrupados en pequeñas áreas, sugiriendo que los sitios de enlace 

no son equivalentes, por ende, los sitios de adsorción tienen distintas afinidades, primero se 

𝑪𝒆

𝑸
 

Ce 

1

𝑄𝑚𝑎𝑥
 

1

𝐾𝐿 𝑄𝑚𝑎𝑥
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ocupan las posiciones de mayor afinidad y posteriormente se va ocupando el resto, para un 

crecimiento en multicapa. 

El modelo de Freundlich representa una adsorción altamente favorable y se expresa 

mediante la siguiente ecuación: 

𝑄 = 𝐾𝐹𝐶𝑒
1/𝑛          𝐸𝑐. 13  

  El modelo de Freundlich puede ser escrita de forma lineal mediante la ecuación:  

ln Q = ln 𝐾𝐹 +
1

𝑛
 ln 𝐶𝑒           Ec. 14 

Donde Q es la concentración del soluto retenido en el adsorbente en el equilibrio (mg 

g-1), Ce es la concentración de soluto en la solución en el equilibrio (mg L-1),  KF es la medida 

de la capacidad del adsorbente o capacidad de adsorción (L g-1) y n indica la intensidad de 

la adsorción y la energía asociada con una reacción de adsorción particular (Herrejón, 

Limón, & Martínez, 2008) 

Por medio de la gráfica de ln Q versus ln Ce se obtienen los términos KF y n,           

figura 13.  

 

 

 

 

 

Figura 13. Modelo de Freundlich 

Realizado por Barros J. 

 

2.2.7 Métodos de adsorción  

 

Para empezar un estudio de adsorción existen dos técnicas fundamentales: los 

experimentos tipo Batch o adsorción por lotes y los ensayos en columnas.   
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2.2.7.1 Experimento tipo Batch 

 

Los experimentos de adsorción se pueden realizar en sistemas abiertos (ensayos en 

columna) o cerrados como los experimentos tipo Batch que también son conocidos como 

experimentos de adsorción por lotes, los que involucran la reacción del adsorbato de 

concentración inicial conocida (ketoconazol) a la cual se ajustó el pH y la fuerza iónica, con 

el adsorbente que se encuentra suspendido (zeolita) en una fase líquida con concentración 

también conocida a temperatura fija. Estos experimentos pueden ser desarrollados para 

medir la velocidad de reacción, así como la concentración máxima de adsorción. Se puede 

preparar un experimento para cada instante que se debe evaluar o un reactor del cual se toman 

las alícuotas necesarias (Limousin et al., 2007). 

 

Llegando a obtener una gráfica que representa la isoterma de adsorción, que se 

representa con la siguiente ecuación:   

Q = Kd ∗ Ce          𝐸𝑐. 15 

Donde Kd es la constante de adsorción, Q es la cantidad adsorbida y Ce es la 

concentración de la disolución. Existen varios modelos matemáticos que permiten describir 

los procesos de adsorción. Los más utilizados son los  modelos de Freundlich y Langmuir, 

representando su tendencia en la figura 14. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Isotermas de adsorción de Langmuir y Freundlich 

Fuente: (Illana Gregori, 2014)  
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2.2.8 Parámetros de adsorción  

 

Los procesos de adsorción dependen de la naturaleza, propiedades físico–químicas 

de la sustancia a ser adsorbida, estructura o características del sólido adsorbente y del medio 

en el cual debe efectuarse la adsorción (García , Villanueva , Campos , & Velázquez , 2012). 

Si se considera que el adsorbato es un metal o una molécula orgánica, dicho proceso 

depende de las condiciones a las cuales se realice el experimento como el pH, la 

concentración del adsorbato y adsorbente, competencia con otros iones o moléculas y del 

tamaño de la partícula y poro del adsorbente, siendo necesario establecer los principales 

parámetros que afectan al sistema adsorbato/adsorbente para lograr la máxima adsorción, 

(Montoya & Rivera , 2015).  

Los parámetros de adsorción más importantes son: 

2.2.8.1 Tiempo de equilibrio  

 

La adsorción es un proceso en el cual es necesario conocer el tiempo que el sistema 

tarda en alcanzar el equilibrio, es decir el momento a partir del cual, por más que se mantenga 

el contacto entre el adsorbente con el adsorbato no se producirá más adsorción. (Montoya & 

Rivera , 2015).  

2.2.8.2 Efecto del pH  

 

La concentración de iones H+ es uno de los factores más importantes que afectan en 

la adsorción, las moléculas pueden encontrarse en diferentes especies químicas en función 

del pH de la disolución. Además, la superficie del adsorbente puede cambiar o afectarse al 

encontrarse en contacto con medios: ácido o alcalino, provocando reacciones con su 

superficie que modifiquen la capacidad adsorción y grupos funcionales que se encuentran en 

la superficie del material, (Montoya & Rivera , 2015). 

 

2.2.8.3 Efecto de la concentración inicial de adsorbato 

 

El aumento de la cantidad de adsorbato en disolución permite aumentar la capacidad 

de adsorción del sólido, dicho aumento está dado por el equilibrio que se establece entre la 

cantidad de adsorbato  en disolución y lo adsorbido por el material adsorbente; este equilibrio 

dependerá de la cantidad inicial de adsorbato en la disolución. Por ello es necesario conocer 

la capacidad máxima que puede tener el material adsorbente obteniendo isotermas de 

equilibrio y su ecuación se determina utilizando distintos modelos, (Montoya & Rivera , 

2015). 
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2.2.8.4 Efecto de la fuerza iónica 

 

La adición de electrolitos “simétricos” como NaCl, NaNO3 o NaClO4, permite 

estabilizar la  carga eléctrica de la solución ya que al producirse la adsorción de iones se 

crean excesos de iones de carga opuesta en el seno de la solución afectando directamente la 

adsorción máxima (Sun-Kou & Lazo, 2009). 

 

2.2.9 Liberación de fármacos 

 

Es el proceso contrario a la adsorción del fármaco, en el cual lo que se desea es 

eliminar o liberar a la sustancia adsorbida de un medio adsorbente para recuperar el material 

en un determinado medio de disolución (López et al., 1999). 

 

2.2.10 Disolución en formas farmacéuticas sólidas 

 

En los ensayos de disolución y liberación de principios activos desde una 

determinada forma farmacéutica, principalmente tabletas y cápsulas, es necesario tomar en 

cuenta diferentes factores como: la agitación, temperatura, volumen de disolvente y pH del 

medio de disolución. Estos son estudios in vitro, los cuales proporcionan información precisa 

y reproducible de la liberación del principio activo, (Florence & Attwood, 2016).    

 

2.2.10.1 Pruebas y Aparatos de disolución  

 

Según lo recomendado por la  Farmacopea de los Estados Unidos (USP 39), existen 

cuatro dispositivos de disolución para realizar pruebas de productos farmacéuticos sólidos 

orales, los cuales son: el aparato 1 (canastillo cilíndrico), el aparato 2 (paleta metálica), el 

aparato 3 (cilindro oscilante) y el aparato 4 (celda de flujo). Generalmente se utilizan el 

aparato 1 y 2, son a menudo más adecuados para productos de liberación inmediata y para 

productos de liberación modificada, (Aulton & Taylor, 2013). Se utiliza velocidades de 50, 

100 o 150 rpm. En todos los métodos es necesario elegirse el pH apropiado para el medio de 

disolución, con que se simulan los fluidos corporales, y un grado razonable de agitación en 

las técnicas que lo permitan, (Florence & Attwood, 2016).    
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2.2.11 Modelos para el ajuste de cinéticas de liberación. 

 

2.2.11.1 Modelo de orden cero  

 

Es un modelo utilizado en donde la velocidad de disolución permanece constante 

durante el tiempo e independiente de la concentración del fármaco. Describe la liberación de 

fármacos de liberación controlada que no se desagregan (Singhvi & Singh, 2011). 

Expresados por la ecuación 16:  

𝑄𝑡 = 𝑄0 + 𝐾0 𝑡          𝐸𝑐. 16 

Donde, Qt es la cantidad de fármaco disuelto en el tiempo t, Q0 es la cantidad de fármaco 

inicial en la disolución y K0 es la constante de liberación de orden cero, figura 15. 

 

 

 

 

 

Figura 15. Modelo de orden cero 

Realizado por Barros J. 

 

2.2.11.2 Modelo de primer orden  

    

El presente modelo describe la absorción y la liberación de algunos fármacos que se 

encuentran en matrices porosas. El proceso de liberación de fármacos que se rigen a esta 

cinética, se expresa mediante la ecuación 17: 

𝐿𝑛 𝐶𝑡 = 𝐿𝑛 𝐶0 − 𝐾1 𝑡         𝐸𝑐. 17 

Donde, Ct es la cantidad de fármaco remanente al tiempo t, C0 es la cantidad de fármaco 

inicial en la disolución y K1 es la constante de liberación de primer orden, figura 16. 

A medida que la cantidad de fármaco en estado sólido disminuye, la concentración 

del medio de disolución se va enriqueciendo con el soluto, por lo que el proceso de liberación 

es condicionado por el punto de saturación del soluto (Singhvi & Singh, 2011).   

Qt 

t 

Ko 



   

 

30 

 

 

 

 

 

Figura 16. Modelo de orden uno 

Realizado por Barros J. 

 

2.2.11.3 Modelo de Higuchi  

 

Este modelo describe la difusión del fármaco a partir de una de las caras de la matriz. 

Es ampliamente utilizado para describir la liberación de fármacos solubles y poco solubles 

en medios acuosos, desde diversas matrices semisólidas o sólidas. Y se representa por la 

ecuación 18: 

𝑀𝑡

𝑀∞
= 𝐾𝐻 ∗ 𝑡

1
2          𝐸𝑐. 18 

Donde, Mt/M∞ es la fracción de soluto que se ha liberado a un tiempo t y KH es la constante 

de velocidad de liberación, figura 17. 

𝑀𝑡

𝑀∞
= 100 − 𝐾𝐻 ∗ √𝑡          𝐸𝑐. 19 

Además, la relación Mt/M∞ puede también ser expresada como porcentaje de 

liberación de fármaco, (Sandoval, Baena, Aragón, Rosas, & Ponce, 2008). 

 

 

 

 

 

ln Ct 

t 

K1 
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Figura 17. Modelo de Higuchi 

Realizado por Barros J. 

 

2.3 Marco legal 

 

2.3.1 La Constitución de la República del Ecuador del 2008, señala: 

Art. 363.- El Estado será responsable de: Garantizar la disponibilidad y acceso a 

medicamentos de calidad, seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la 

producción nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las 

necesidades epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses de 

la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales.  

Ley orgánica de salud  

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

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

distribución, almacenamiento, transporte, comercialización, dispensación y expendio de 

alimentos procesados, medicamentos y otros productos para uso y consumo humano; así 

como los sistemas y procedimientos que garanticen su inocuidad, seguridad y calidad, a 

través del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Dr. Leopoldo Izquieta Pérez y 

otras dependencias del Ministerio de Salud Pública.  

Numeral 20: Formular políticas y desarrollar estrategias y programas para garantizar 

el acceso y la disponibilidad de medicamentos de calidad, al menor costo para la población, 

con énfasis en programas de medicamentos genéricos. 

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

la investigación y el desarrollo de la ciencia y tecnología en salud, salvaguardando la 

vigencia de los derechos humanos, bajo principios bioéticos.  

𝑴𝒕

𝑴∞
 

√𝒕 

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

legales y técnicas relacionadas con la salud, así como los instrumentos internacionales de los 

cuales el Ecuador es signatario 

Art. 136.- Las materias primas para elaboración de productos sujetos a registro 

sanitario, no requieren para su importación cumplir con este registro, siempre que justifiquen 

su utilización en dichos productos. 

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

calidad y su uso racional, priorizando los intereses de la salud pública sobre los económicos 

y comerciales 

Art. 157.- La autoridad sanitaria nacional garantizará la calidad de los medicamentos 

en general y desarrollará programas de fármaco vigilancia y estudios de utilización de 

medicamentos, entre otros, para precautelar la seguridad de su uso y consumo. Además, 

realizará periódicamente controles posregistro y estudios de utilización de medicamentos 

para evaluar y controlar los estándares de calidad, seguridad y eficacia y sancionar a quienes 

comercialicen productos que no cumplan dichos estándares, falsifiquen o adulteren los 

productos farmacéuticos. 

 

2.4 Hipótesis: 

 

Etapa 1: Adsorción  

2.4.1 Hipótesis de trabajo. 

La zeolita de origen natural clinoptilolita tiene la capacidad de adsorber ketoconazol 

en medio acuoso. 

2.4.2 Hipótesis nula. 

La zeolita de origen natural clinoptilolita no tiene la capacidad de adsorber 

ketoconazol en medio acuoso. 

 

Etapa 2: Liberación 

2.4.3 Hipótesis de trabajo. 

La zeolita de origen natural clinoptilolita tiene la capacidad de retardar la liberación 

del ketoconazol adsorbido, utilizando fluidos gastrointestinales simulados como medios de 

disolución. 
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2.4.4 Hipótesis nula. 

La zeolita de origen natural clinoptilolita no tiene la capacidad de retardar la 

liberación del ketoconazol adsorbido, utilizando fluidos gastrointestinales simulados como 

medios de disolución. 

 

 

2.5 Sistema de variables 

 

ETAPA 1 

 Variables Independientes   

 

pH 

 

Concentración inicial de ketoconazol 

 

Fuerza Iónica 

 

 Variable Dependiente  

 

Cantidad de ketoconazol adsorbido en la clinoptilolita 

 

ETAPA 2 

 Variables Independientes   

 

pH 

 

 Variable Dependiente  

 

Cantidad de ketoconazol liberado desde la clinoptilolita. 
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Capítulo III 

3. Metodología de Investigación 

 

3.1 Diseño de la Investigación     

 

La presente investigación hace referencia al paradigma cuantitativo, ya que tiene 

como finalidad el medir y recolectar datos sobre la adsorción y la liberación del principio 

activo sobre una zeolita clinoptilolita en base a un análisis estadístico y un proceso 

secuencial; el nivel de esta investigación es exploratoria, descriptiva, correlacional y 

aplicativa, ya que se realizarán estudios de las mejores condiciones de pH, concentración de 

fármaco y fuerza iónica para el proceso de adsorción, relacionando todos estos parámetros 

para la aplicación en el proceso de liberación. El proceso es de tipo experimental y se realizó 

en el Laboratorio de Nanotecnología del Instituto de Investigación del Centro de Posgrado 

de la Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador.  

 

3.2 Población y muestra 

 

Como muestra se consideró la zeolita clinoptilolita micronizada y purificada, grado 

alimenticio obtenido de la empresa DEMAGRO ubicada en la ciudad de Loja-Ecuador y el 

fármaco antimicótico modelo llamado ketoconazol obtenido de la Farmacéutica QUÍMICA 

ARISTON. 

 

3.3 Métodos y materiales 

3.3.1 Materiales y equipos 

 

Materiales 

 Espátula 

 Vasos de precipitación de 100 ± 25 y 250 ± 50 ml 

 Balones aforados de 25 ± 0.3, 50 ± 0.5 y 100 ± 0.5 ml 

 Magnetos 

 Pera de succión  

 Pipetas de 1 ± 0.008, 5 ± 0.01, 10 ± 0.02, 25 ± 0.03 ml 

 Micropipetas de 20-1000 µml 

 Membranas de celulosa de 0.22 µm 
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 Sistema de filtrado tipo Swinnex 

 Frascos de vidrio de 120 ml 

Reactivos  

 NaOH 

 HNO3 

 NaNO3 

 Etanol 96 % v/v 

 HCl 

 Fosfato ácido de sodio (Na2HPO4) 

 Fosfato diácido de sodio (NaH2PO4) 

  

Principio activo y Excipientes.  

 Ketoconazol 

 Zeolita natural clinoptilolita micronizada, tamizada por malla número 325 y 400 (45 

y 38 µm respectivamente). 

Equipos.  

 Espectrofotómetro UV-VIS 

 Potenciómetro (± 0.001) 

 Balanza analítica (± 0.1 mg) 

 Agitador magnético 

 Agitador Vórtex 

 Disolutor  

 

3.3.2 Métodos 

 

La experimentación se desarrolló en dos etapas: la primera fue el proceso de 

adsorción del ketoconazol sobre la clinoptilolita y la segunda etapa fue la liberación del 

principio activo en medios gastrointestinales simulados. Previamente se realizó la 

caracterización de las materias primas utilizadas, clinoptilolita y ketoconazol.  

La cuantificación del principio activo se la desarrolló mediante espectroscopía UV-

VIS, para ello fue necesario efectuar un barrido espectral de una solución de ketoconazol 

para identificar el pico de mayor absorción, en el que se realizaron las mediciones para 

determinar la concentración. 
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3.3.2.1 Caracterización de la zeolita clinoptilolita y ketoconazol 

 

La caracterización del mineral se realizó utilizando difracción de rayos X (DRX), 

para el tamaño de partícula se empleó la dispersión laser (DLS) y el área superficial 

específica por el método BET. Además se empleó espectroscopía de luz infrarroja (IR) para 

caracterizar y diferenciar al antimicótico ketoconazol y a la clinoptilolita. 

 Difracción de rayos X (DRX) 

 

El análisis de difracción de rayos X se realizó en un equipo Bruker D8 Advance 

perteneciente al Laboratorio de Química del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, este 

equipo posee un ánodo de cobre de alta estabilidad que permite tener una mejor 

identificación de muestra con baja cristalinidad. El intervalo angular (2ϴ) recorrido fue 

desde 5 hasta 70° con una velocidad de 1°/min.  El análisis de DRX se realizó utilizando el 

software DIFRAC.TOPAS, proporcionado por el fabricante. Las muestras se colocaron en 

un portamuestras de aluminio procurando que la superficie quede uniformente distribuida, 

posteriormente se procedió al análisis correspondiente.  

 Espectroscopía de absorción atómica (AAS) 

Los resultados de análisis de la técnica de AAS fueron otorgados por el proveedor de 

la zeolita clinoptilolita “DEMAGRO”, en el que se detalla los cationes presentes en el 

material. 

 Espectroscopia en la región de luz infrarroja (IR)  

 

La técnica de espectroscopia infrarroja empleada es la de transformada de Fourier 

con reflexión total atenuada (FTIR-ATR), se realizó en colaboración con el Laboratorio de 

Química  del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, el equipo empleado fue un Jasco 

FT/IR 4200 con un accesorio de ATR equipado con un cristal de ZnSe, se efectuó el análisis 

de la clinoptilolita y ketoconazol por separado y su asociación en un intervalo de                      

600 a 4000 cm-1 y las intensidades de la banda se expresaron en transmitancia (%). 

La espectroscopía de luz infrarroja ATR-FTIR permitió conocer la química 

superficial del material de partida, permite tener información sobre los diferentes grupos 

funcionales presentes en la superficie del compuesto. Es una técnica no destructiva en que 

la muestra no necesita de un tratamiento especial.  Una característica importante de resaltar 

es que no se asignan vibraciones individuales para los grupos SiO4 y AlO4, sino a los enlaces 

TO4 y T-O, de forma tal que las frecuencias de vibración representan un promedio de la 

composición Si/Al y de las características del enlace central. (Dávalos, 2014). 
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 Determinación de tamaño de partícula por dispersión láser (DLS) 

La medición de tamaño de partícula se realizó en  el Laboratorio de Química  del 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, se empleó un equipo Horiba LA-950 el que posee 

un intervalo de medida desde 0.01 µm hasta 5000 µm usando como medio dispersante agua 

con un sistema de desgasificación y homogenización automático. 

 Determinación del área superficial específica por el método BET 

El área superficial específica es un parámetro muy importante en la caracterización, 

ya que está relacionada directamente con la reactividad del sólido. La técnica más extendida 

es la basada en el Método BET (Brunauer, Emmett y Teller) que emplea en la adsorción de 

N2 a 77 K, esta técnica necesita muestras de 0.5g para realizar el análisis y proceso de 

desgasificación y secado a 105°C para eliminar interferencias por la humedad. El análisis se 

hizo en un equipo Quantachrome Instrument-Autosorb-1-C perteneciente al Instituto de 

Ciencias Aplicadas y Tecnología (ICAT) perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma 

de México. 

 

3.3.2.2 Desarrollo del método de cuantificación 

 

La cuantificación del ketoconazol,  se realizó mediante espectroscopía UV-VIS para 

lo que se utilizó un equipo Varian Cary® 50 Bio UV-VIS y se estableció el procedimiento 

que se describe a continuación: 

 Barrido espectral de ketoconazol 

 

Se preparó una solución de ketoconazol de 5000 mg l-1  en etanol al 96%, de la cual 

se tomó una alícuota para preparar una disolución de 50 mg l-1 en agua. A esta última se le 

realizó el barrido espectral en el espectrofotómetro UV-VIS en un rango de 200 o 800 nm 

para determinar la longitud de onda a la cual se da el máximo pico de absorción.  

 Curva de calibración 

 

Se preparó una curva de calibración a partir de la solución madre de ketoconazol de 

5000 mg l-1 en etanol al 96 %, de la cual se tomó las alícuotas respectivas para obtener 

soluciones de concentraciones de 70.00, 35.00, 17.50, 8.75, 4.38, 2.19 y 1.09 mg l-1 en agua. 

Se midió el valor de absorbancia a la longitud de onda establecida por el barrido espectral 

realizado anteriormente.   
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ETAPA 1: Adsorción 

3.3.2.3 Adsorción del ketoconazol sobre la zeolita clinoptilolita 

 

La capacidad de adsorción se midió mediante el método de equilibrio en lote o tipo 

Batch a temperatura ambiente, realizando pruebas por carga a escala de laboratorio, se 

determinó el tiempo de contacto necesario para que el sistema alcance el equilibrio, y luego 

la relación ketoconazol/zeolita a utilizar. Todos los ensayos se realizaron por triplicado. 

Para determinar la concentración del fármaco adsorbido en la zeolita se utiliza la              

ecuación 20:  

𝑞𝑡 =
𝑉

𝑚𝑠

(𝐶𝑜 − 𝐶𝑒)         𝐸𝑐. 20 

Donde: 

 qt (µmol g−1), es la cantidad de fármaco adsorbido en el sólido, es decir la cantidad 

de adsorbato por gramo de adsorbente a un tiempo t. 

 Co (µmol l−1), es la concentración inicial del fármaco. 

 Ce (µmol l−1), es la concentración en el equilibrio del adsorbato en solución o la 

concentración remanente en la solución acuosa. 

 V (l), es el volumen de la solución acuosa que contiene el adsorbato. 

 ms (g), es la masa del adsorbente usado. 

Y el porcentaje de la adsorción (A, %) se calcula empleando la siguiente ecuación: 

% 𝐴 =
(𝐶𝑜 − 𝐶𝑒)

𝐶𝑜
∗ 100          𝐸𝑐. 21   

 Perfil de pH 

 

Para la identificación del pH óptimo al cual se tendrá la mayor cantidad de fármaco 

adsorbido a la zeolita, se prepararon soluciones con una concentración inicial de 50 mg l-1 y 

una fuerza iónica de 0.1 M con NaNO3. 

Se pesó 100 mg de clinoptilolita, que fueron colocados en el recipiente de vidrio al 

cual se añadió 100 ml de la solución de concentración determinada, con esto se consiguió 

tener una concentración de sólidos de 1 g l-1, se fijó el pH dentro del intervalo propuesto      

(5 - 8) ± 0.05, usando agitación permanente. Se tomó 8 ml de muestra a intervalos de 0.08, 

0.25, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 y 4.0 horas, antes de la toma de cada muestra se corrigió 

el pH  de trabajo establecido (usando HNO3 o NaOH 0.1 M, según lo necesario en el estudio), 
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además se aseguró una adecuada dispersión del sólido para finalmente filtrar la muestra a 

través de una membrada de 0.22 µm utilizando un portafiltro swinnex.  Una vez tomada la 

muestra se determinó la concentración final. 

Las concentraciones de ketoconazol libre se determinaron por espectrofotometría 

UV-VIS a una longitud de onda establecida en el barrido espectral.  

 

 Adsorción máxima 

 

Para hallar las condiciones de adsorción máxima se procedió a preparar soluciones 

del fármaco en concentraciones 10, 20, 30, 40, 50 y 60 mg l-1, a las cuales se fijó el pH de 

acuerdo a los resultados obtenidos del perfil de pH. También se fijó una fuerza iónica de    

0.1 M con NaNO3. 

Se colocó 100 ml de la solución del fármaco con la concentración de ketoconazol, 

fuerza iónica y el pH prefijado en un recipiente de 120 ml donde previamente se ha colocado 

100 mg de clinoptilolita, se sometió a agitación, y se realizó un seguimiento tomando 

alícuotas con intervalos de tiempo de 0.08, 0.25, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 y 4.0 horas. 

Se tomaron 8 ml de muestra, la cual fue filtrada a través de una membrada de 0.22 µm, para 

separar el adsorbente utilizando un portafiltro swinnex. Durante el experimento se controló 

el pH de la solución con NaOH o HNO3 para asegurar que no hubiera una variación durante 

el proceso.  

Las concentraciones de ketoconazol libre fueron determinadas por 

espectrofotometría UV-VIS a una longitud de onda establecida en el barrido espectral. 

 

 Efecto de la fuerza iónica  

 

Para hallar las condiciones de adsorción máxima al cambiar la fuerza iónica se 

preparó soluciones del fármaco en concentraciones de 10, 20, 30, 40, 50 y 60 mg l-1, a las 

cuales se fijó el pH de acuerdo a los resultados obtenidos del perfil de pH. También se fijó 

una fuerza iónica de 0.1 y 0.01 M con NaNO3.  

Se procedió a colocar 100 ml de la solución con el fármaco con la concentración, 

fuerza iónica y el pH prefijados en un recipiente de 120 ml donde previamente se ha colocado 

100 mg de clinoptilolita, se sometió a agitación, y tomó una alícuota a 0.25 horas de haber 

iniciado el contacto de fármaco/zeolita, la alícuota fue filtrada a través de una membrada de 

0.22 µm, para separar el adsorbente utilizando un portafiltro swinnex. Durante el 

experimento se controló el pH de la solución con NaOH y HNO3 de las concentraciones 

indicadas para asegurar que no hubiera una variación durante el proceso.  
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Las concentraciones de ketoconazol libre fueron determinadas por 

espectrofotometría UV-VIS a una longitud de onda establecida en el barrido espectral. 

ETAPA 2: Liberación de ketoconazol 

3.3.2.4 Liberación del ketoconazol en medios gastrointestinales  

 

Para la liberación de ketoconazol adsorbido en el material zeolítico, se utilizó el 

equipo de disolución marca Copley Scientific, siguiendo el procedimiento para tabletas 

descrito en la página 4903 de la USP 39 – NF 34, Volumen III, con algunas modificaciones.  

 

 Medio: ácido clorhídrico 0.1 N de pH 1.2; 100 ml 

Procedimiento: Para realizar la liberación del fármaco en este medio fue necesario 

encapsular el material cargado con el fármaco en cápsulas número 1, transparentes. Se utilizó 

el aparato 1, de canasta, el sistema se agitó a una velocidad de 50 rpm durante 6 horas y se 

determinó la cantidad disuelta de ketoconazol empleando absorción UV-VIS a la longitud 

de onda de máxima absorbancia (285 nm), previamente se filtra la suspensión a través de un 

filtro de 0.22 µm. Los experimentos de liberación se realizaron por triplicado. 

 Medio: solución amortiguadora de fosfato de pH 6.8; 100 ml 

Procedimiento: Para realizar la liberación del fármaco en este medio se realizó el 

procedimiento descrito con ácido clorhídrico pero en su lugar se utilizó una solución buffer 

de fosfato de pH 6.8.  

 

3.4 Diseño Experimental  

  

En el presente trabajo de investigación se aplicó un diseño con las diferentes 

condiciones de la etapa 1 de la experimentación.  

Para la primera etapa se inició evaluando la capacidad de adsorción del ketoconazol 

en la clinoptilolita, para esto se realizó un análisis de variación unifactorial, ya que con el 

resultado obtenido se procedió a la siguiente subetapa de la experimentación. Se utilizó este 

tipo de variación para encontrar las condiciones adecuadas de pH y concentración de la 

solución del fármaco.  

Para la experimentación del análisis de la influencia de la fuerza iónica en el proceso 

de adsorción se usó un diseño experimental A x B con dos factores, este tratamiento 

estadístico permite analizar los posibles efectos causados por diferentes niveles de los 

factores A (Fuerza iónica) y B (Concentración inicial del fármaco) que corresponden a las 
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variables independientes sobre la variable dependiente concentración de ketoconazol 

adsorbido.  

  El diseño estadístico se aplicó a la concentración de ketoconazol, en donde la variable 

respuesta fue la medida de la concentración del fármaco adsorbido por la zeolita. Se realizó 

3 réplicas por cada tratamiento para asegurar la confiabilidad de los datos obtenidos.   

3.4.1 Influencia del pH en la adsorción de ketoconazol 

 

En esta etapa se evaluó el efecto del pH en la adsorción del fármaco en la zeolita 

cuando el sistema ha llegado al equilibrio (15 min), se opta por realizar un análisis de 

variación unifactorial  y realizando una comparación de sus niveles con la ayuda de la  prueba 

de Tukey, con 3 réplicas. La hipótesis nula establece que la media del rendimiento (medias 

de los niveles del factor) es igual mientras que la hipótesis alternativa establece que es 

diferente, esto para cada valor de pH establecido para la experimentación. 

Análisis de variación de un factor a la vez 

𝐻0 ∶ µ1 = µ2 = ⋯ = µk = 0          “Influencia del pH”    

𝐻1 ∶ 𝐴𝑙𝑔ú𝑛 µ𝑖 ≠ 0  

3.4.1.1 Operacionalización de las Variables: Influencia del pH. 

 

Tabla 4. Factores y niveles de perfil de pH 

FACTOR O VARIABLE NIVELES INDICADOR (VARIABLE 

DEPENDIENTE) 

pH: Valor que indica la 

concentración de iones de 

hidrógeno, expresando el 

grado de acidez o basicidad 

de una solución acuosa 

8 

Cantidad de principio activo 

adsorbido a las 0.25 h 
7 

6 

5 

Realizado por Barros J. 

 

3.4.2 Influencia de la cantidad de fármaco inicial en la adsorción 

 

En esta etapa se evaluó la concentración de ketoconazol presente en la solución para 

el proceso de adsorción en la zeolita, se realiza un análisis de variación de un factor  y 

realizando una comparación de sus niveles con la ayuda de la prueba de Tukey, con 3 

réplicas. La hipótesis nula establece que la media del rendimiento (medias de los niveles del 
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factor) es igual mientras que la hipótesis alternativa establece que es diferente, esto para cada 

valor de concentración utilizado en la experimentación. 

 

Análisis de variación de un factor a la vez 

𝐻0 ∶ µ1 = µ2 = ⋯ = µk = 0          “Concentración de ketoconazol” 

𝐻1 ∶ 𝐴𝑙𝑔ú𝑛 µ𝑖 ≠ 0  

3.4.2.1 Operacionalización de las Variables: Influencia de la concentración de ketoconazol 

 

Tabla 5. Factores y niveles de adsorción máxima 

FACTOR O 

VARIABLE 

NIVELES INDICADOR (VARIABLE 

DEPENDIENTE) 

Concentración de 

ketoconazol: Cantidad de 

fármaco disuelto en el 

disolvente 

 

10 mg L-1 

Cantidad de principio activo 

adsorbido a las 0.25 H 

20 mg L-1 

30 mg L-1 

40 mg L-1 

50 mg L-1 

60 mg L-1 

Realizado por Barros J. 

3.4.3 Evaluación de la influencia de la fuerza iónica en capacidad de adsorción 

 

En esta etapa se aplicó un diseño de dos factores AxB (Fuerza iónica x Concentración 

inicial de ketoconazol). Se aplicó el análisis de varianza (ANOVA) que permitió evaluar la 

importancia de los factores al comparar las medias de la variable de respuesta en los 

diferentes niveles de los factores, realizando una comparación de sus niveles con la ayuda 

de la prueba de Tukey, con 3 réplicas. La hipótesis nula establece que la media del 

rendimiento (medias de los niveles del factor) es igual mientras que la hipótesis alternativa 

establece que es diferente 

Diseño Factorial  

𝐻0 ∶ 𝛼1 = 𝛼2 = ⋯ = 𝛼𝐼 = 0          “Fuerza Iónica”  

𝐻1 ∶ 𝐴𝑙𝑔ú𝑛 𝛼𝑖 ≠ 0  

  

𝐻0 ∶ 𝛽1 = 𝛽2 = ⋯ = 𝛽𝐽 = 0          “Concentración de ketoconazol” 

𝐻1 ∶ 𝐴𝑙𝑔ú𝑛 𝛽𝑗 ≠ 0  
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𝐻0∶ (𝛼𝛽) = 0  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑖,   

𝐻1 ∶ 𝑎𝑙𝑔ú𝑛 (𝛼𝛽) ≠ 0 

3.4.3.1 Operacionalización de las Variables: Influencia de la fuerza iónica y concentración 

de ketoconazol 

 

Tabla 6. Factores y niveles del diseño experimental 

FACTOR O 

VARIABLE 

NIVELES INDICADOR (VARIABLE 

DEPENDIENTE) 

Fuerza Iónica 

0.01 M 

Cantidad de principio activo 

adsorbido a las 0.25 h 

0.10 M 

 

Concentración inicial 

10 mg L-1 

20 mg L-1 

30 mg L-1 

40 mg L-1 

50 mg L-1 

60 mg L-1 

Realizado por Barros J. 

 

3.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se realizó una revisión 

bibliográfica de artículos científicos de los últimos 8 años  y el apoyo bibliográfico de la 

USP 39. Como instrumento de recolección de datos se utilizó un cuaderno de laboratorio y 

guías de observación (Anexo 6 al 10) en el que se registraron los datos recolectados de la 

adsorción y liberación del principio activo. 

La técnica de recolección de datos se basa en la observación de los datos obtenidos de 

las variables cuantificadas y parámetros establecidos usando equipos adecuadamente 

calibrados. 

 Validez y Confiabilidad 

Los diferentes experimentos fueron realizados por triplicado para poder establecer 

incertidumbres y valores promedio. Los equipos para la toma de muestras y análisis fueron 

adecuadamente calibrados usando estándares y curvas de calibración para asegurar su 

confiabilidad.  
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3.6 Técnicas y procesamiento de datos y análisis estadístico   

 

Para procesar los datos obtenidos en la etapa de adsorción del activo (pH y 

concentración inicial del fármaco) se utilizó el análisis de variación de un factor a la vez, 

con un nivel de confianza de 95%. 

Tabla 7. Esquema de ANOVA de un factor 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

medio 
Razón-F Valor p 

Tratamientos SCTRAT k-1 CMTRAT 
𝐶𝑀𝑇𝑅𝐴𝑇

𝐶𝑀𝐸
 𝑃(𝐹 > 𝐹0) 

Error SCE N-k CME   

Total SCT N-1    

Fuente: (Gutiérrez Pulido & De la Vara Salazar, 2008). 

 

Mientras que para el análisis de los datos sobre en la influencia de la fuerza iónica en 

el proceso de adsorción se usó un análisis de varianza ANOVA de dos factores (Fuerza iónica 

y Concentración inicial del fármaco) a un nivel de confianza de 95%. 

Después se efectuó una prueba de Tukey, permitiendo comparar simultáneamente 

más de dos medias muestrales, y así determinar si existen diferencias significativas entre los 

tratamientos. La propuesta general del ANOVA es separar la variabilidad debida a los 

tratamientos y al error (Gutiérrez Pulido & De la Vara Salazar, 2008). 

Tabla 8. Esquema de ANOVA de dos factores 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

medio 
Razón-F Valor p 

Efecto A SCA a-1 CMA 
𝐶𝑀𝐴

𝐶𝑀𝐸
 𝑃(𝐹 > 𝐹0

𝐴) 

Efecto B SCB b-1 CMB 
𝐶𝑀𝐵

𝐶𝑀𝐸
 𝑃(𝐹 > 𝐹0

𝐵) 

Efecto AB SCAB (a-1)(b-1) CMAB 
𝐶𝑀𝐴𝐵

𝐶𝑀𝐸
 𝑃(𝐹 > 𝐹0

𝐴𝐵) 

Error SCE ab(n-1) CME   

Total SCT abn-1    

Fuente: (Gutiérrez Pulido & De la Vara Salazar, 2008). 

 

La hipótesis nula de este diseño estadístico propone que la varianza generada por 

cada factor es igual a la varianza del error siendo su efecto no significativo sobre la variable 

respuesta. Por otro lado la hipótesis alternativa propone que la varianza de cada factor es 
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mayor que la del error, por tanto su efecto sí sería significativo (Gutiérrez Pulido & De la 

Vara Salazar, 2008). 

 

 

Método de Tukey:  

Método que consiste en comparar las diferencias entre medias muestrales con el valor 

crítico dado por:  

𝑇𝛼𝑞𝛼(𝑘, 𝑁 − 𝑘)√
𝐶𝑀𝐸

𝑛𝑖
 

  Se declaran significativamente diferentes los pares de medias cuya diferencia 

muestral en valor absoluto sea mayor que 𝑇∝ (Gutiérrez Pulido & De la Vara Salazar, 2008). 
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CAPITULO IV 

4. Análisis de Resultados 

 

4.1 Caracterización de la zeolita clinoptilolita y ketoconazol 

 

Se caracterizó el mineral zeolítico natural de tipo clinoptilolita, utilizando difracción 

de rayos X (DRX), y espectroscopía de Absorción Atómica (AAS). La caracterización y 

diferenciación de la clinoptilolita y el ketoconazol se lo realizó mediante espectroscopía de 

luz infrarroja (ATR-FTIR). 

4.1.1 Difracción de rayos X (DRX) 

 

El espectro de rayos X obtenido de la muestra fue comparado usando el software de 

reconocimiento mineral  DIFRAC.TOPAS que provee el fabricante del equipo, arrojando 

una composición dominante de óxido de silicio (SiO2) propio de un silicato, y comparando 

con lo reportado por autores como Nikpey et al., en el 2013 se corrobora que tenemos una 

zeolita del tipo clinoptilolita probablemente con una presencia importante de calcio 
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Figura 18. Muestra el patrón de DRX de la muestra de clinoptilolita. 

Realizado por Barros J. 

En la Figura 18 se presenta el patrón de DRX de la muestra de clinoptilolita. Las 

señales características de la clinoptilolita se encuentran ubicadas en 2θ: 20.73°, 22.35°, 

25.42°, 26.24°, 27.00° y 28.09°, (Quiroz et al., 2016).  

 

4.1.2 Análisis de área específica por método Brunauer-Emmett-Teller (BET) y Tamaño de 

partícula (DLS)  

 

Los resultados del análisis BET de la clinoptilolita mostraron que el material zeolítico 

tiene una ASE de 21.98 m2 g-1 con y un diámetro de poro de 169.8 Å (16.98 nm), que de 

acuerdo a la clasificación de los compuestos porosos por su tamaño de poro de la tabla 1, se 

indica que la clinoptilolita utilizada es un material mesoporoso (Xu, Pang, Yu, Huo, & Chen, 

2007), dando un volumen de poro total de 0.0993 cm3 g-1. Adicional a estos resultados se 

determinó el tamaño promedio de partícula de clinoptilolita por DLS, siendo este de 3.77 

µm.  Las magnitudes halladas del mineral de estudio son comparables a los presentados en 

el estudio realizado por  Montes Luna et al. (2015), donde utilizó una zeolita clinoptilolita 
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natural de 38m, reportándose que el área superficial es 27.0 m2 g-1 y un tamaño de poro de 

274.3 Å (27.43 nm). 

 

4.1.3 Espectroscopia de absorción atómica (AAS) 

 

En la tabla 9 se presenta el análisis de la composición química de la clinoptilolita 

obtenidos por absorción atómica. Estos datos fueron proporcionados en el certificado 

analítico de zeolita clinoptilolita, entregado por la empresa DEMAGRO proveedora del 

material. Con base a este método se observó que la clinoptilolita está compuesta de cationes 

sodio (21.70 meq/100 g), magnesio (5.60 meq/100 g), potasio (3.20 meq/100 g) y además 

existe mayor presencia de calcio (75.0 meq/100 g) en el material poroso. 

Tabla 9. Datos de la cantidad de cationes ordenados de mayor a menor, analizados por 

espectroscopía de absorción atómica (AAS).  

PARÁMETRO UNIDAD RESULTADO 
METODO DE 

ANÁLISIS 

Calor de Imersión (T) °C 11.50   

Porcentaje de zeolita (calculado) % 72.00   

Capacidad de Intercambio 

Catiónico Total 
meq/100 g 118.30 Japón 

Calcio (Ca++) meq/100 g 75.00 Absorción Atómica 

Sodio (Na+) meq/100 g 21.70 Absorción Atómica 

Magnesio (Mg++) meq/100 g 5.60 Absorción Atómica 

Potasio (K+) meq/100 g 3.20 Absorción Atómica 

Sumatorio de Cationes meq/100 g 105.50 Absorción Atómica 

Realizado por Barros J. 

Estos datos, junto con los datos deducidos de los patrones de DRX ilustrados en la 

Figura 18, afirman que la muestra de estudio examinada es una zeolita de tipo clinoptilolita 

natural, rica en cationes calcio, confirmando lo observado en DRX. 

 

4.1.4 Espectroscopía en la región de luz infrarroja (ATR-FTIR)  

 

Los grupos funcionales presentes en la superficie de los materiales de partida fueron 

identificados empleando un espectrofotómetro infrarrojo con transformada de Fourier 

(FTIR) y un accesorio para reflexión total atenuada (ATR) Marca Jasco Modelo FT/IR-4200 

type A, en un intervalo de trabajo de 4000 a 600 cm-1. 
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Los resultados del ATR-FTIR que se muestran en la figura 19, indican que la 

clinoptilolita no se encuentra hidratada, ya que las bandas de grupos OH se centran en 3506 

y 1641 cm–1 se refieren a moléculas de agua asociadas con Na y Ca en los canales y jaulas 

en la estructura de la zeolita (Mansouri, Rikhtegar, Panahi, Atabi, & Shahraki, 2013). La 

banda de 1021 cm–1 representa las vibraciones internas asimétricas de valencia de los enlaces 

T-O en tetraedros TO4 (T = Si y Al), (Rivera & Farías, Clinoptilolite-surfactant composites 

as drug support: A new potential application, 2005). Las bandas de 799 y 780 cm–1 se asignan 

a los modos de vibración de estiramiento de los grupos O–T–O (Mansouri, Rikhtegar, 

Panahi, Atabi, & Shahraki, 2013). La banda de 614 cm-1 es asignada a vibraciones de 

valencia de las cadenas de aluminosilicatos (Al-Si), (Rivera & Farías, Clinoptilolite-

surfactant composites as drug support: A new potential application, 2005). 

 
Figura 19. Espectro FT-IR de la zeolita clinoptilolita natural 

 

El análisis de ketoconazol en el ATR-FTIR permitió identificar los diferentes grupos 

funcionales característicos del compuesto antimicótico de estudio. En la figura 20 se observa 

que la banda de 3024 cm-1 corresponde a las vibraciones del enlace C-H, las bandas de 1584 

y 1509 cm-1 al enlace C=C y a 812 cm-1 el enlace C-Cl. Las bandas a 1644 cm-1 corresponden 

al enlace C=O, a 1416 y 1509 cm-1 representan los enlaces C-N y N-H respectivamente. Los 

grupos amidas y amidas se representan con bandas de 1644, 1416 y 1509 cm-1 corresponden 
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los enlaces C=O, C-N y N-H respectivamente. A 2883 y 1371 cm-1 representan a los grupos 

CH2 y CH3, el enlace C-H a 2451 cm-1 enlaces del grupo de los alcanos, (Yadav, Bilandi, 

& Kumar, 2015). 

 

 

Figura 20. Espectro FT-IR del fármaco antimicótico ketoconazol 

Finalizada  la reacción de adsorción fue necesario retirar el ketoconazol que no fue 

adsorbido en la matriz porosa, y que “empapa” al sólido. Para esto se procedió a realizar 

lavados con agua en los mismos valores de pH y fuerza iónica que los experimentos  de 

adsorción para no alterar el medio y así eliminar el ketoconazol que no esté adsorbido y 

evitar una sobrestimación. 

En la Figura 21 se muestra los espectros correspondientes a la clinoptilolita después 

de la reacción de adsorción con ketoconazol, se buscó identificar la adsorción producida 

sobre el mineral y el método de limpieza del mineral después de la reacción, sin embargo, 

las cantidades adsorbidas no son lo suficientemente altas para poderse observar por encima 

del espectro de la clinoptilolita aunque se observa la aparición de una pequeña banda en la 

región de 2883 cm-1, lo que sugiere la presencia del fármaco en el material, indicando la 

adsorción superficial del fármaco en la zeolita. 
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Figura 21. Espectro ATR- FT IR  clinoptilolita natural + ketoconazol lavado con agua. 

(Azul-clinoptilolita, café-ketoconazol y rojo ketoconazol+clinoptilolita) 

 

4.2 Método de cuantificación de ketoconazol 

 

4.2.1 Barrido espectral de ketoconazol 

 

Se determinó la longitud de onda de máxima absorbancia producida por el 

ketoconazol, con un espectrofotómetro UV-Visible, en un intervalo de longitud de onda entre 

los 200 y 800 nm. Para esto, se preparó una solución de 50 mg l-1 en etanol-agua, 

obteniéndose que la longitud de onda de máxima absorbancia es de 285 nm (Anexo 5). 

4.2.2 Curva de calibración 

 

Este ensayo se llevó a cabo utilizando una serie de soluciones patrón de diferentes 

concentraciones de ketoconazol en etanol-agua, preparadas a partir de una solución madre 

de ketoconazol en etanol al 96%. Los valores de absorbancia para cada concentración se 

muestran en el Anexo 6. 

Mediante la regresión lineal realizada con los datos del Anexo 6, se obtuvo la 

ecuación de ajuste, que relaciona a la absorbancia con la concentración de ketoconazol, 

mostrada en la figura 22. Se procedió a realizar los cálculos respectivos utilizando la 

Ecuación 22, la cual fue utilizada para calcular la concentración del fármaco en las etapas de 

adsorción y liberación.  
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El límite de detección del equipo para el activo fue de mínimo 1.10 ppm y máximo 

70.28 ppm, equivalentes a 2.07 y 132.68 µmol l-1 respectivamente. 

 𝐴 = 0.0016 𝐶 + 0.0018          𝐸𝑐. 22  

 

Figura 22. Curva de calibración del ketoconazol 

Realizado por Barros J. 

4.2.3 Perfil de pH 

 

En la presente investigación se realizó un estudio preliminar de la incorporación en 

fase líquida de fármaco ketoconazol en la zeolita natural clinoptilolita, encontrando los 

mejores parámetros para optimizar la adsorción con el  propósito de evaluar su potencialidad 

como excipiente de soporte para fármacos, especialmente antimicóticos.  

Para probar la posible adsorción y/o precipitación de ketoconazol en las paredes del 

recipiente, se llevó a cabo experimentos en blanco sin adición de adsorbente, demostrando 

que el límite para evitar la precipitación del activo fue de 75 mg l-1, razón por la cual se 

decidió trabajar con una solución de concentración más baja.   

El pH es una variable muy importante en los procesos de adsorción ya que define la 

característica eléctrica en la superficie de las partículas del adsorbente, y aún en el caso de 

la clinoptilolita que posee una carga estructural negativa. Por esta razón se decidió investigar 

cual es el pH que más favorece la adsorción de ketoconazol para esto se realizó una serie de 

ensayos cinéticos para determinar el pH óptimo al cual se adsorbe la mayor cantidad de 

ketoconazol sobre la clinoptilolita, para lo cual se utilizaron soluciones de 50 mg l-1 (95.10 

µmol l-1) del principio activo. Se escogió esta concentración, debido a los experimentos en 
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blanco realizados anteriormente y se utilizó una concentración de sólidos de 1.0 g de 

clinoptilolita por litro de solución (es una concentración habitualmente usada para evaluar 

parámetros de adsorción), en el intervalo de pH entre 5-8, para todos los ensayos. Con esta 

metodología se logró establecer el tiempo necesario para que el sistema fármaco/zeolita 

alcance el equilibrio en el proceso de adsorción. 

La cantidad de ketoconazol adsorbida en la zeolita clinoptilolita se calculó a partir de 

la diferencia entre la concentración inicial y la residual en solución con la ecuación 20.  

A partir del estudio cinético de adsorción, partiendo de una disolución de 50 mg l-1 

de fármaco, en todos los casos, demostrados en la figura 23 se puede apreciar que la cantidad 

del fármaco adsorbido sobre la zeolita es bastante alta (67 a 93 % a pH 6 y 5 respectivamente) 

desde las primeras 0.08 h (5 min) de contacto. También se observa que para alcanzar el 

equilibrio, el tiempo de contacto necesario es de apenas 0.25 h (15 min), es decir que a partir 

de este tiempo no existe una variación significativa en la adsorción de ketoconazol sobre la 

zeolita hasta llegar a 4 h de estudio, siendo por lo tanto una reacción muy rápida, cuya mejor 

descripción matemática podría ser el modelo cinético de orden cero.  

 

Figura 23. Curvas cinéticas del proceso de adsorción de ketoconazol sobre la zeolita 

clinoptilolita a diferentes valores de pH, con un Intervalo de confianza del 95%. 

Realizado por Barros J. 
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Al aplicar estas ecuaciones no es posible demostrar la cinética real del proceso debido 

a que, el tiempo de equilibrio se produce entre 0.08 y 0.25 h, dando valores de adsorción de 

67.79, 67.19, 60.56 y 87.66 µmol l-1 para valores de pH de 8, 7, 6 y 5 respectivamente. 

Además la dificultad del método no permite tomar datos a tiempo menores a estos, ya que 

para cada toma de muestra es necesario realizar el ajuste de pH de trabajo en cada proceso.  

La cantidad de ketoconazol adsorbido en el tiempo de equilibrio refleja la máxima 

capacidad de adsorción, logrando una adsorción global superior al 90%, en las condiciones 

de operación aplicadas. 

4.2.3.1 Análisis estadístico del perfil de pH 

  

Los datos obtenidos del perfil de pH fueron utilizados para el determinar la influencia 

de los tratamientos mediante un análisis unifactorial con tres repeticiones.  

Tabla 10. Análisis de Varianza Unifactorial: Perfil de pH 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

medio 

F 

calculado 

Valor 

crítico F5% 
Valor P 

Tratamientos: 

pH 
1240.11 3 413.37 650.96 4.07 0.00 

Error 5.08 8 0.64    

Total 1245.19 11     

Realizado por Barros J. 

En base a los resultados obtenidos en la tabla 10, se muestra que el valor de F 

calculado es mayor al valor crítico de F, además el valor-P es mucho menor que 0.05, con lo 

que se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alternativa existiendo una diferencia 

altamente significativa entre los tratamientos de la adsorción al trabajar a diferentes    valores 

de pH, por lo que se procedió a realizar la prueba de múltiples rangos de Tukey para 

determinar las diferencias entre los tratamientos, los resultados obtenidos se presentan en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 11. Comparaciones múltiples. Prueba de Tukey 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   Concentración de ketoconazol adsorbida 

Tukey                                                                      Intervalo de confianza al 95% 

(I) pH (J) pH 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Desv. 

Error 
Sig. 

 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

pH 5 

pH 6 27,201* ,651 ,000 25,12 pH 5 

pH 7 20,479* ,651 ,000 18,40 22,75 

pH 8 19,874* ,651 ,000 17,79 22,15 

pH 6 

pH 5 -27,201* ,651 ,000 -29,28 pH 6 

pH 7 -6,722* ,651 ,000 -8,81 -4,45 

pH 8 -7,328* ,651 ,000 -9,41 -5,06 

pH 7 

pH 5 -20,479* ,651 ,000 -22,56 pH 7 

pH 6 6,722* ,651 ,000 4,64 8,99 

pH 8 -,606 ,651 ,790 -2,69 1,67 

pH 8 

pH 5 -19,874* ,651 ,000 -21,96 pH 8 

pH 6 7,328* ,651 ,000 5,24 9,60 

pH 7 ,606 ,651 ,790 -1,48 2,88 

 

* La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05 

Realizado por Barros J. 

Con los datos proporcionados por la prueba de comparaciones múltiples de Tukey, 

se observa que no existe una diferencia significativa al realizar el proceso de adsorción a pH 

7 y 8. Se puede observar de mejor manera en la figura 24, donde se presenta el gráfico de 

medias. 
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Figura 24. Gráfico de medias. Efecto del pH en la adsorción de ketoconazol en 

clinoptilolita. 

Realizado por Barros J. 

En la figura 24 se puede diferenciar la cantidad de fármaco adsorbido en la matriz 

porosa, existiendo un solapamiento del intervalo de confianza entre el pH 7 y 8, es por esto 

que no existe diferencia significa al trabajar a estos valores de pH, pero entre pH 5 y 6 si 

existe diferencia significativa. Adicionalmente en el gráfico presentado se estableció que el 

valor de pH óptimo para los posteriores experimentos es de 5, confirmándose 

estadísticamente lo antes visto en la figura 23.   

El efecto del pH en la eficiencia de incorporación del fármaco en la zeolita, presente 

en la figura 24, se atribuyó a la interacción electrostática. La interacción electrostática juega 

un papel importante y dominante en la adsorción de productos farmacéuticos a valores de 

pH por debajo de su pKa. Cuando el valor del pH es igual al valor del pKa de una sustancia, 

la sustancia presenta una carga neutra, pero cuando el pH es mayor al valor del pKa (6.51 

para el  ketoconazol), la sustancia renunciará a un protón y existirá en un estado de carga 

negativa, lo mismo sucede con los grupos reactivos superficiales del mineral, el punto de 

carga cero (PCC), que para la clinoptilolita se ha reportado que esta alrededor de pH 2 

(Kosmulski, 2009) y por encima de este valor la arcilla tendrá carga negativa y por debajo 

positiva. Por lo tanto, al realizar la experimentación a valores superiores al pKa del fármaco 

y la arcilla, el ketoconazol y la clinoptilolita presentaran carga negativa por lo que no se 

produce interacciones electrostáticas entre los dos. Sin embargo, según la figura 23, se 

observa que, si existe adsorción del antimicótico a la zeolita, esto puede ser resultado de la 

afinidad química entre las dos sustancias y además  la molécula del fármaco puede quedar 

retenida en los poros de la zeolita.  
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En cambio, cuando el pH de la solución es menor al pKa o PCC, existe en un estado 

de carga positiva, sin embargo el pH de trabajo del sistema nunca supera el punto de carga 

cero del mineral por lo que la superficie del mineral tiene carga negativa y el ketoconazol 

positiva  lo que justifica la diferencia de reactividad de los experimentos realizados a pH5,  

por la interacción de  cargas positivas y negativas y por el sistema de enrejamientos presente 

en la clinoptilolita (Lawal & Moodley, 2016). 

 

4.2.4 Adsorción máxima 

 

La máxima cantidad de fármaco que puede adsorberse a la clinoptilolita se determinó 

al realizar la experimentación con concentraciones iniciales de 10, 20, 30, 40, 50                         

y 60 mg l-1 del principio activo, con una relación de 1.0 g de clinoptilolita / L de solución, 

ajustándola a pH 5 ya que a este valor se produce la mayor adsorción. Nuevamente se 

estableció el tiempo necesario para que el sistema fármaco/zeolita alcance el equilibrio. 

 

Figura 25. Curvas cinéticas del proceso de adsorción de ketoconazol sobre la zeolita 

clinoptilolita con soluciones de diferentes concentraciones del fármaco con un Intervalo de 

confianza del 95%. 

Realizado por Barros J. 
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En la figura 25 se observa que la tendencia de las curvas cinéticas tiene el mismo 

comportamiento cuando se realizó el perfil de pH. La adsorción de fármaco es muy rápida, 

alcanzando el equilibrio en aproximadamente 0.25 h (15 min) de iniciado el proceso, después 

del cual no se observa una variación considerable en la cantidad de fármaco adsorbido en el 

sólido hasta llegar a 4 h, tiempo en el que se finalizó la experimento. Este tiempo de 

equilibrio coincide con el analizado en el perfil de pH, por lo que 0.25 h es el tiempo 

necesario para realizar los experimentos posteriores de carga de principio activo sobre la 

sustancia adsorbente. 

Al realizar el proceso de adsorción del sólido poroso con una solución de ketoconazol 

de 60 ppm se observa que se produce la mayor cantidad de fármaco adsorbido, ya que a las 

0.25 h se produjo una carga de 93.41 µmoles (48.53 mg) por cada gramo de clinoptilolita 

utilizada. Al principio del proceso, están disponibles un gran número de sitios de reactivos 

superficiales vacíos o vacantes para la adsorción (Yousef, El-Eswed, & Al-Muhtaseb, 2011), 

esto con lleva a que la velocidad de adsorción sea muy rápida, por lo que aumenta 

rápidamente la cantidad de adsorbatos acumulados en la superficie de la zeolita, 

principalmente dentro de las 0.25 h de la adsorción. 

Según el estudio realizo por Mall y colaboradores en 2006, reportan que los sitios de 

superficie vacío o restantes son difíciles de ocupar debido a la formación de fuerzas de 

repulsión entre las moléculas orgánicas como el ketoconazol y la superficie del material 

adsorbente esto conduce a una disminución de la tasa de adsorción, lo que justifica una 

limitación en la capacidad de adsorción del mineral. 

En la figura 25 se observa que la adsorción en el equilibrio (qe) aumenta de 16 a 93 

µmol g-1 con un aumento en la concentración inicial de 19.72 a 113.06 µmol l-1. Se 

observaron tendencias de adsorción similares en el trabajo de Yousef, El-Eswed, & Al-

Muhtaseb, 2011, en la remoción de fenol en una zeolita natural. El tiempo de reacción 

máximo de fijo en 4 h ya que pasados las 0.25 h el sistema alcance el equilibrio, se evitó un 

mayor tiempo de contacto para la posible evaporación del solvente y para optimizar el tiempo 

de trabajo. El corto tiempo para que el sistema alcance el equilibrio, se puede atribuir a la 

gran superficie (21.98 m2 g-1) y al tamaño relativamente grande del poro de 169.8 Å 

(16.98nm) que presenta el material zeolítico, la exposición de los sitios activos y la alta 

reactividad superficial de la clinoptilolita (Ersoy & Çelik, 2002). 

  

4.2.4.1 Análisis estadístico de la concentración máxima de adsorción 

  

Los datos obtenidos de la concentración máxima fueron analizados mediante un 

análisis unifactorial con tres repeticiones. 
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Tabla 12. Análisis de Varianza Unifactorial: Concentración máxima 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

medio 

F 

calculado 

Valor 

crítico F5% 
Valor P 

Tratamientos: 

pH 

14048,990 5 2809,798 466,758 
3.11 0.00 

Error 72,238 12 6,020    

Total 14121,227 17     

Realizado por Barros J. 

 

Los resultados de la tabla 11, se muestra que el valor de F calculado es mayor al valor 

crítico de F, además el valor-P es menores que 0,05, con esto, se rechazó la hipótesis nula y 

se aceptó la hipótesis alternativa con la que se afirma que existe una diferencia significativa 

entre tratamientos, por lo que se procedió a realizar la prueba de múltiples rangos de Tukey, 

los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 13. Comparaciones múltiples. Prueba de Tukey 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente: Concentración de ketoconazol adsorbida 

Tukey                                                                                                  Intervalo de confianza al 95% 

(I) 

Concentración 

inicial 

(J) 

Concentración 

inicial 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Desv. 

Error 
Sig. 

 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

10 ppm 

20 ppm -18,59343* 2,00330 ,000 -25,3224 -11,8645 

30 ppm -38,17660* 2,00330 ,000 -44,9055 -31,4477 

40 ppm -57,82040* 2,00330 ,000 -64,5493 -51,0915 

50 ppm -71,62083* 2,00330 ,000 -78,3498 -64,8919 

60 ppm 

 

-77,37223* 

 

2,00330 

 

,000 

 

-84,1012 

 

-70,6433 

 

20 ppm 

10 ppm 18,59343* 2,00330 ,000 11,8645 25,3224 

30 ppm -19,58317* 2,00330 ,000 -26,3121 -12,8542 

40 ppm -39,22697* 2,00330 ,000 -45,9559 -32,4980 

50 ppm -53,02740* 2,00330 ,000 -59,7563 -46,2985 

60 ppm 

 

-58,77880* 

 

2,00330 

 

,000 

 

-65,5077 

 

-52,0499 

 

30 ppm 

10 ppm 38,17660* 2,00330 ,000 31,4477 44,9055 

20 ppm 19,58317* 2,00330 ,000 12,8542 26,3121 

40 ppm -19,64380* 2,00330 ,000 -26,3727 -12,9149 

50 ppm -33,44423* 2,00330 ,000 -40,1732 -26,7153 

60 ppm -39,19563* 2,00330 ,000 -45,9246 -32,4667 
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40 ppm 

10 ppm 57,82040* 2,00330 ,000 51,0915 64,5493 

20 ppm 39,22697* 2,00330 ,000 32,4980 45,9559 

30 ppm 19,64380* 2,00330 ,000 12,9149 26,3727 

50 ppm -13,80043* 2,00330 ,000 -20,5294 -7,0715 

60 ppm 

 

-19,55183* 

 

2,00330 

 

,000 

 

-26,2808 

 

-12,8229 

 

50 ppm 

10 ppm 71,62083* 2,00330 ,000 64,8919 78,3498 

20 ppm 53,02740* 2,00330 ,000 46,2985 59,7563 

30 ppm 33,44423* 2,00330 ,000 26,7153 40,1732 

40 ppm 13,80043* 2,00330 ,000 7,0715 20,5294 

60 ppm 

 

-5,75140 

 

2,00330 

 

,112 

 

-12,4803 

 

,9775 

 

60 ppm 

10 ppm 77,37223* 2,00330 ,000 70,6433 84,1012 

20 ppm 58,77880* 2,00330 ,000 52,0499 65,5077 

30 ppm 39,19563* 2,00330 ,000 32,4667 45,9246 

40 ppm 19,55183* 2,00330 ,000 12,8229 26,2808 

50 ppm 5,75140 2,00330 ,112 -,9775 12,4803 

* La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05 

Realizado por Barros J. 

Los datos de la tabla 13, indican que existe diferencia significativa entre la mayoría 

de los tratamientos, excepto entre los tratamientos al trabajar con concentraciones de 50 y 

60 ppm ya que la significancia es mayor a 0.05. 
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Figura 26. Gráfico de medias. Efecto de la concentración de ketoconazol en la 

clinoptilolita. 

Realizado por Barros J. 

En la figura 26 se puede diferenciar la influencia de la cantidad inicial de fármaco 

adsorbido en la zeolita, existiendo gran diferencia entre los tratamientos y obteniendo 

información que a la concentración de 60 mg l-1 existe la mayor adsorción de ketoconazol, 

afirmando estadísticamente lo presentado en la figura 25. Además muestra la cantidad de 

ketoconazol incorporado a la clinoptilolita a diferentes concentraciones de fármaco (desde 

10 a 60 mg l-1), como función de la cantidad del fármaco presente en la zeolita. Con los datos 

presentados muestra que hay un comportamiento regular, es decir, existe una relación directa 

entre la cantidad de fármaco adsorbido y la concentración inicial del mismo. Los 

experimentos de adsorción a diferentes concentraciones iniciales de la ketoconazol, indican 

que la zeolita natural clinoptilolita tiene buena capacidad de adsorción para este fármaco. En 

un estudio similar realizado por Martínez y colaboradores en 2015, se observó resultados 

parecidos al utilizar paligorskita que es un tipo de arcilla o filosilicato de magnesio y 

aluminio como sistema de soporte de ciprofloxacina.  
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4.2.5 Fuerza iónica 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos anteriormente, se pudo establecer que las 

mejores condiciones para el proceso de carga fármaco/zeolita son: pH = 5 y tiempo de 

contacto = 0.25 horas, a continuación se procedió a determinar la influencia de la fuerza 

iónica a dos concentraciones distintas, 0.1 M y 0.01 M con NaNO3 en el proceso de 

adsorción, para esto se prepararon disoluciones de 10, 20, 30, 40, 50 y 60 mg l-1 del principio 

activo, con una relación de 1.0 g de clinoptilolita por cada litro de solución, cambiando la 

fuerza iónica de la solución. 

La figura 27 muestra las isotermas de adsorción a una temperatura de 298±3 K, que 

representan la relación de las capacidades de adsorción de ketoconazol (qt) expresado en 

µmol de fármaco retenido por gramo de clinoptilolita variando la fuerza iónica.  

 

Figura 27. Efecto de la fuerza iónica en las isotermas de adsorción de ketoconazol sobre 

clinoptilolita.     = 0.1 M y     = 0.01 M de NaNO3 

 

Realizado por Barros J. 

En la figura 27 se aprecia que el comportamiento de las isotermas es ascendente, a 

medida que aumenta la concentración de ketoconazol (10 a 60 mg l-1), la cantidad adsorbida 

aumenta, hasta una concentración de 83.78 y 78.24 µmol g-1 cuando se realiza el proceso 

con una fuerza iónica de 0.1 y 0.01M respectivamente. 
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Se puede apreciar que el efecto de la fuerza iónica es mínimo, aunque la cantidad de 

ketoconazol adsorbido en la zeolita aumentó en presencia de una fuerza iónica 0.1 M en la 

solución, y al mismo tiempo, se observa que a mayor cantidad de electrolito disuelto en la 

solución mayor es la cantidad de fármaco adsorbido. Este efecto se puede explicar, que 

cuanto mayor cantidad de iones es añadida a la solución acuosa, menor es la cantidad de 

moléculas de agua que se mantienen libres para acomodar al soluto orgánico (ketoconazol) 

(Sun-Kou & Lazo, 2009) en los canales de la zeolita, y así intensificar el proceso de difusión 

del ketoconazol hacia la fase orgánica de la zeolita. 

Al realizar la gráfica (figura 27), no se puede observar a simple vista diferencias 

significativas en el proceso de adsorción variando la fuerza iónica, para lo cual fue necesario 

comprobarlo con el diseño experimental propuesto. Cuando la fuerza iónica del sistema es 

0.1 o 0.01 M, las isotermas encontradas en la experimentación son del tipo “L” según la 

clasificación de Giles (Figura 11(b)), asemejándose al modelo propuesto por Langmuir  en 

donde la relación entre la concentración del ketoconazol que remanente en solución y el 

adsorbido en la clinoptilolita, disminuye conforme aumenta la concentración de activo, 

resultando una curva cóncava, similar a lo observado en la figura 11 (b) (Limousin et al., 

2007). 

La isoterma de tipo “L” es ligeramente cóncava en la etapa inicial del proceso de 

adsorción, debido a posibles efectos de difusión (Limousin et al., 2007). Por lo tanto, la curva 

se asemeja a una isoterma del tipo I o II en un sistema sólido-gas, confirmando la 

información obtenida en la caracterización de la clinoptilolita mediante el análisis BET.  

Tabla 14. Langmuir y Freundlich: parámetros de las isotermas de adsorción de ketoconazol 

sobre la clinoptilolita.  

Fuerza 

Iónica 

Langmuir Freundlich 

R2 Qmax (µmol g-1) KL (l µmoL-1) R2 n KF (l g-1) 

0.1 M 0.8462 104.17 0.1592 0.7970 0.7933 2.9931 

0.01 M 0.8421 98.04 0.1393 0.8421 0.8057 2.4900 

 

En la tabla 14 se observa que las isotermas se ajustan al modelo propuesto por 

Langmuir, con valores del coeficiente de correlación (R2) de 0.8462 y 0.8421 superiores al 

modelo de Freundlich al estudiar la adsorción con fuerza iónica 0.1 y 0.01 M 

respectivamente. Este modelo asume que la adsorción es reversible y se produce en 

monocapas, existiendo un equilibrio finito y una adsorción máxima del fármaco a la 

superficie de la clinoptilolita, Qmax 104.17 y 98.04 µmol g-1 en presencia de electrolitos (0.1 

y 0.01 M). Este modelo supone que las moléculas del fármaco son adsorbidas en sitios bien 

definidos e idénticos, además que son energéticamente y estéricamente independiente de la 
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cantidad de ketoconazol adsorbida en la zeolita (Carmona Moreno, 2012). Los datos de 

equilibrio de adsorción del fármaco indican que ocurre un proceso de adsorción física. 

Por lo tanto, el modelo matemático de Langmuir para la adsorción de ketoconazol 

sobre la clinoptilolita se representa con la siguiente ecuación: 

C𝑒

𝑄
=

1

𝐾𝐿  𝑄𝑚𝑎𝑥
+

C𝑒

𝑄𝑚𝑎𝑥
          𝐸𝑐. 11 

Con fuerza iónica 0.1 M  

𝐶𝑒

𝑄
= 0.0096 + 0.0603 𝐶𝑒 

Y con fuerza iónica 0.01 M, se representaría: 

𝐶𝑒

𝑄
= 0.0732 + 0.0102 𝐶𝑒 

Los datos experimentales se ajustaron al modelo mencionado, utilizando las 

ecuaciones lineales, en el caso del modelo de Langmuir, se observó que la regresión lineal 

conduce a una estimación del parámetro KL que es una medida directa de la intensidad de 

adsorción (0.1592 0.1393 l µmol-1) según el modelo estudiado, establece la capacidad de 

adsorción de la clinoptilolita para el fármaco modelo (ketoconazol), lo que refleja la afinidad 

del mismo hacia el material adsorbente cuando se realiza el proceso en presencia de mayor 

cantidad de electrolitos en la solución.  

Con la ayuda de la ecuación 12, se estableció los valores del parámetro de equilibrio 

de Langmuir (RL) considerando como concentración inicial para el cálculo la mayor de todas 

las concentraciones con que se obtuvieron las isotermas de adsorción (equivalente a               

60 mg l-1). Los valores obtenidos de RL se encuentran entre cero y uno (0.0540 y 0.0613), 

demostrando alta afinidad entre ketoconazol a la clinoptilolita (0 < RL < 1). 

 

4.2.5.1 Análisis estadístico de la influencia de la fuerza iónica y la concentración en el 

proceso de adsorción 

  

Los datos obtenidos de la influencia de la fuerza iónica y la concentración de fármaco 

en el proceso de adsorción fueron analizados mediante un ANOVA de dos factores. 
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Tabla 15. Análisis Estadístico de la adsorción de ketoconazol 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

medio 

F 

calculado 

Valor 

crítico 

F5% 

Valor P 

Efecto A:  

Fuerza iónica 59.14 1 59.14 15.17 4.26 0.01 

Efecto B: 

Concentración 

de ketoconazol 20807.06 5 4161.41 1067.54 2.62 0.00 

Efecto AB 51.29 5 10.26 2.63 2.63 0.05 

Error 93.56 24 3.90    

Total 21011.05 35     

 

Realizado por Barros J. 

Los resultados muestran que para los efectos A y B los valores de F calculado son 

mayores a los valores críticos de F y los valores-P son menores a 0,05, con esto, se rechazó 

la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alternativa, mientras que para el efecto de la 

interacción AB los valores de F son iguales y el valor-P es igual a 0.05, por lo que se acepta 

la hipótesis nula. Para este caso no fue necesario realizar la prueba de Tukey para determinar 

las diferencias entre los tratamientos, ya que para el factor B los resultados presentados en 

la tabla 13, establecen que  si existe diferencia significativa al realizar la experimentación a 

las diferentes concentraciones estudiadas, excepto cuando se trabaja a 50 y 60 mg l-1. 

Mientras que para el factor A según los resultados de la tabla 15 establece que si existe 

diferencia al estudiar el proceso de adsorción de ketoconazol con fuerzas iónicas de 0.01 y 

0.1 M, pero como solo se trabajó con 2 niveles en este factor no es necesario realizar la 

comparación entre los 2.   

 

4.3 Liberación del ketoconazol desde la clinoptilolita  

 

El estudio de la cinética de liberación de un fármaco se realiza  “in vitro” con  especial 

atención al elegir un adecuado modelo matemático que ajuste a los datos obtenidos en el 

perfil de liberación de dicho sistema. Primeramente, se deben evaluar varios modelos 

matemáticos que describan diferentes procesos de liberación, para luego proceder a 

interpretar las diferentes variables o constantes que se describen en estos modelos, teniendo 

en cuenta el coeficiente de regresión obtenido en cada ajuste. 

 

Sin embargo no existe un mecanismo de liberación universal que sea válido para las 

diferentes formas farmacéuticas, es por ello que es necesario elegir un adecuado modelo 

matemático que se ajuste a los datos obtenidos en el perfil de liberación del fármaco retenido 
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en la zeolita. Primeramente fue necesario evaluar varios modelos que describan el proceso 

de liberación del activo, teniendo en cuenta el coeficiente de regresión obtenido en cada 

ajuste. Siendo los más utilizados los modelos de orden cero, uno y el propuesto por Higuchi, 

expresados en las ecuaciones 15, 16 y 17 respectivamente. 

 

Los ensayos de liberación del principio activo desde la matriz porosa se realizaron 

mediante la metodología USP 39 con algunas variaciones y realizando el proceso de 

desorción del activo. 

 

4.3.1 Liberación de ketoconazol. Método USP 39 

 

Para el estudio de liberación del activo, se inició encapsulando el polvo cargado con 

el fármaco, y se utilizó las condiciones presentadas en la siguiente tabla:  

Tabla 16. Condiciones de liberación de ketoconazol. 

MEDIOS: 
Ácido clorhídrico 0.1 N / Solución 

amortiguadora pH 6.8 

VOLUMEN DE MEDIO: 100 ml 

EQUIPO: USP I (Canasta) 

VELOCIDAD: 50 r.p.m. 

TIEMPO: 0.25, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 y 6.0 horas. 

TEMPERATURA:   37°C ± 2°C 

Realizado por Barros J. 
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Figura 28. Liberación de ketoconazol-clinoptilolita. Método USP 

Realizado por Barros J. 

El perfil de liberación logrado en fluido gástrico simulado tiene la forma clásica de 

un sistema portador de fármacos de liberación prolongada, manteniendo una pendiente en 

crecimiento, como se observa en la figura 28. Se seleccionó los valores de pH 1.2 y 6.8 con 

el fin de estudiar el comportamiento del fármaco-zeolita en presencia de dos diferentes 

diluyentes, ácido clorhídrico y solución amortiguadora de fosfatos.  

Se observa una marcada diferencia entre los valores de pH de liberación del fármaco 

siendo aproximadamente del 93% para el pH 1.2 y del 23% para el pH de 6.8, al transcurrir 

6 horas de disolución, se observa que las gráficas poseen un perfil de liberación más 

retardado  (el cambio de la pendiente es más lento) comparado con el de adsorción, siendo 

la liberación del fármaco más prolongada, la diferencia de liberación del fármaco se ve 

favorecida por el pH ya que el pH 1.2 se encuentra por debajo del PCC de la zeolita lo que 

le da una carga positiva a la superficie del mineral produce una mayor repulsión 

electrostática entre el ketoconazol y el mineral, lo que ayudaría a la liberación del fármaco. 

En la tabla 17 se resume el análisis de la cinética del proceso de liberación del activo, 

se observan los resultados de los ajustes y aproximaciones matemáticas de acuerdo a la 
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matriz involucrada en el proceso de liberación. Predominantemente, la cinética de liberación 

se acopla al modelo propuesto de Higuchi. 

Tabla 17. Parámetros cinéticos de ketoconazol-clinoptilolita 

 
Orden 0 Orden 1 Higuchi 

r2 Q0 K0 r2 C0 K1 r2 KH 

pH 1.2 0.9086 18.80 14.6150 0.9813 94.96 0.4491 0.9880 39.9270 

pH 6.8 0.6966 9.28 2.7727 0.7335 90.61 0.0326 0.8744 0.1074 

Realizado por Barros J. 

En el estudio de disolución, se observa que en el fluido gástrico a pH 1.2 el 

coeficiente de correlación, en el modelo de orden uno es de 0.9813, Los medicamentos que 

siguen este perfil de disolución, y principalmente los que contienen fármacos contenidos en 

matrices porosas, liberan el activo de manera proporcional y prolongada a la cantidad 

remanente de fármaco en su interior, es decir, la cantidad liberada de ketoconazol por unidad 

de tiempo disminuye.   

Para evaluar la cinética de liberación de ketoconazol desde la clinoptilolita, se 

aplicaron los tres modelos matemáticos (Tabla 17). De acuerdo con los valores de r2, se 

observa que la liberación del fármaco en los productos evaluados se ajusta al modelo 

propuesto por Higuchi, con los medios de disolución estudiados. Higuchi describe la 

liberación del fármaco dependiente de la raíz cuadrada del tiempo, además que sigue un 

proceso de difusión regida por la Ley de Fick. Este modelo es usado para describir la 

disolución del fármaco a partir de formas farmacéuticas de liberación modificada, 

explicando un proceso de difusión del antimicótico, fármaco poco soluble, desde la matriz 

sólida y porosa de la clinoptilolita. 

 

4.3.2 Liberación de ketoconazol. Tipo Batch 

 

Se evaluó la desorción del ketoconazol adsorbido en la arcilla siguiendo un proceso 

tipo Batch a pH 1.2 y pH 6.8,  en la  figura 29, se observa en el experimento que simula la 

fase estomacal (pH1.2) un comportamiento similar al que describió la adsorción del 

ketoconazol, una etapa inicial muy rápida en la cual se ha desorbido casi un 80% de principio 

activo a los 30 min de reacción y el equilibrio se alcanza a partir de las 2 horas llegando a 

una liberación del 90%. Como se mencionó antes, la liberación del fármaco a pH tan bajo es 

favorecida por que la carga superficial del mineral es positiva al estar el pH por debajo del 

PCC. 
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Figura 29. Liberación de ketoconazol-clinoptilolita. Desorción. 

Realizado por Barros J. 

 

Los resultados de la cinética de desorción de ketoconazol desde la zeolita se 

presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 18. Parámetros cinéticos de ketoconazol-clinoptilolita 

 
Orden 0 Orden 1 Higuchi 

r2 Q0 K0 r2 C0 K1 r2 KH 

pH 1.2 0.2149 61.89 6.0621 0.3127 25.96 0.1718 0.4178 22.1430 

pH 6.8 0.2735 4.33 0.5302 0.2754 95.63 0.0055 0.5106 1.8978 

Realizado por Barros J. 

En esta tabla se observan los resultados de los ajustes y aproximaciones matemáticas 

en el proceso de desorción del activo desde la zeolita, logrando una aproximación de la 

cinética de desorción que se acopla al modelo de Higuchi. 
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4.4 Resumen del proceso de adsorción y liberación de ketoconazol en clinoptilolita 

4.4.1 Etapa 1. Adsorción de ketoconazol 

  µmol g-1 % 

pH 

8 68.50 ± 0.59 77.13 

7 67.84 ± 0.64 75.80 

6 60.46 ± 0.99 67.28 

5 

 

87.66 ± 0.62 

 

93.64 

 

Concentración 

10 µmol L-1 16.04 ± 4.00 81.95 

20 µmol L-1 35.06 ± 1.20 83.73 

30 µmol L-1 54.48 ± 1.66 89.59 

40 µmol L-1 73.86 ± 3.78 93.85 

50 µmol L-1 87.66 ± 0.62 93.64 

60 µmol L-1 

 

93.41 ± 2.00 

 

82.92 

 

Fuerza iónica (0.1 M) 

10 µmol L-1 14.61 ± 0.41 81.08 

20 µmol L-1 34.82 ± 1.51 88.86 

30 µmol L-1 50.19 ± 3.07 89.23 

40 µmol L-1 72.39 ± 1.94 88.30 

50 µmol L-1 79.84 ± 1.33 85.78 

60 µmol L-1 

 

83.78 ± 0.97 

 

75.10 

 

Fuerza iónica (0.01 M) 

10 µmol L-1 15.62 ± 0.22 85.95 

20 µmol L-1 35.07 ± 0.55 87.00 

30 µmol L-1 46.97 ± 0.53 84.55 

40 µmol L-1 68.92 ± 0.58 85.55 

50 µmol L-1 75.44 ± 0.59 82.67 

60 µmol L-1 78.24 ± 0.70 72.57 

Realizado por Barros J. 

 

4.4.2 Liberación  

 pH % 

Método USP 1.2 93.01 ± 0.66 

 6.8 23.07 ± 1.59 

Método Batch 1.2 88.13 ± 0.38 

 6.8 6.20 ± 0.31 

Realizado por Barros J. 
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CAPITULO V 

Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

 

 El patrón de difracción de rayos X mostró la presencia de un aluminio silicato cuyos 

picos corresponden a la clinoptilolita con una presencia importante de calcio, lo cual 

es comparable a la información de AAS (Espectroscopía de Absorción Atómica) 

entregada por el proveedor de la zeolita donde este catión es el dominante.  

 

 La espectroscopia infrarroja muestra las señales correspondientes a las vibraciones 

moleculares debidas a las vibraciones internas asimétricas en Si-O, Al-O de los 

tetraedros a 1021 cm-1, bandas de vibración a 799-780 cm-1 debidas a vibraciones de 

estiramiento de grupos O-Al-O, O-Si-O y las bandas de valencia de las cadenas de 

aluminosilicatos Al-Si a 614cm-1. No se observan señales correspondientes a agua 

de hidratación en la zeolita, ni la presencia de contaminantes orgánicos que pudieran 

causar interferencias en la reacción de adsorción al ocupar sitios reactivos 

disponibles. 

 

 El análisis de BET (Brunauer, Emmett y Teller) mostró que las partículas de 

clinoptilolita tienen una ASE (Área Superficial Específica) promedio de                 

21.98 m2 g-1, con un volumen total de poros de 0.0993 cm3 g-1 y un diámetro 

promedio igual a 169.8 Å (16.98 nm), con lo que se puede deducir que es un material 

mesoporoso cuyo tamaño de partícula promedio es de 3.77 micrómetros. Siendo por 

lo tanto un material adecuado para experimentos de adsorción. 

 

 Como resultado del análisis estadístico se pudo comprobar la influencia de los 

diferentes parámetros evaluados en la capacidad de adsorción de ketoconazol sobre 

la zeolita clinoptilolita: pH, concentración inicial de ketoconazol, tiempo de contacto 

y fuerza iónica, lográndose los siguientes resultados: 

 

o Se pudo evidenciar que el pH óptimo para lograr una buena cantidad de 

ketoconazol adsorbido es a pH=5.0.  

o El aumento de la concentración inicial de la ketoconazol hasta 60 mg l-1, 

produce un incremento de la cantidad de antimicótico incorporado. 
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o El tiempo al que se alcanza el equilibrio de adsorción del fármaco a la matriz 

porosa es de 15 minutos (0.25 h). 

o La fuerza iónica recomendada para la mejor adsorción es de 0.1 M 

 

 La isoterma de adsorción de ketoconazol sobre la zeolita clinoptilolita se ajustó a 

una isoterma tipo Langmuir, la cual nos permite predecir la adsorción máxima 

teórica del sistema que fue de 104 µmol g-1 frente al experimental de 89 µmol g-1, 

esta diferencia se debe a las limitaciones del modelo de Langmuir y muy 

probablemente a las características eléctricas y estéricas del ketoconazol.  

 

 La isoterma de Langmuir evidencia la alta afinidad que presenta el material poroso 

con el fármaco modelo de estudio, señalando la formación de monocapas sobre el 

adsorbente, propio de sistemas de adsorción de tipo físico que son reversibles. 

 

 Al evaluar tres modelos matemáticos de liberación de fármacos, se pudo comprobar 

según la metodología propuesta por la farmacopea USP 39 que dos de ellos 

presentaron buenos ajustes a los perfiles de liberación que corresponden al modelo 

de Higuchi y orden uno. 

 

 Los resultados de liberación del ketoconazol adsorbido según el método USP 39, 

demostraron que la liberación del fármaco desde la matriz es prolongada, llegando 

a liberarse el 23% a pH 6.8 y 93% a pH 1.2 de ketoconazol a las 6 horas de 

disolución, retardando el tiempo de liberación del fármaco desde la matriz porosa 

(clinoptilolita). 

 

 La liberación de ketoconazol según el método Batch produjo una liberación más 

rápida del principio activo llegando a liberar aproximadamente el 90% a las 2 horas, 

a pH 1.2 y del 10% a pH 6.8. La diferencia entre las dos técnicas se debe 

principalmente a la agitación del sistema, que en el método Batch exige una 

agitación de alta velocidad para mantener la suspensión homogénea y el adecuado 

contacto del sólido con la solución. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 Diseñar una metodología que permita la toma de muestras en procesos de adsorción 

en tiempos más cortos, debido a la alta afinidad mostrada por el fármaco al material 

adsorbente. 

 

 La clinoptilolita muestra tener características físicas y químicas adecuadas como 

vehículo para el ketoconazol, por lo que se recomienda realización de pruebas de 

adsorción con otros fármacos. 

 

 Dada la baja solubilidad del ketoconazol en agua, se recomienda evaluar el proceso 

de adsorción utilizando otros solventes para favorecer la disponibilidad del fármaco 

en el medio. 

 

 Para los estudios de liberación de ketoconazol se recomienda formular comprimidos 

del material zeolítico cargado con el fármaco y evaluar el comportamiento de la 

liberación siguiendo la metodología recomendada por la USP 39. 
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Anexos 

Anexo 1. Esquema causa efecto                                   
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Anexo 2. Diagrama de flujo proceso experimental 
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Anexo 3. Muestra de la Zeolita Clinoptilolita 
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Anexo 4. Certificado analítico de zeolita clinoptilolita  
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Anexo 5. Barrido espectral de ketoconazol 

 

 

Anexo 6. Instrumento de recolección de datos: curva de calibración. 

PATRÓN 
CONCENTRACIÓN, 

mg l-1 

CONCENTRACIÓN, 

µmol l-1 

LECTURA DE 

ABSORBACIA 

PATRÓN 1 1.10 2.07 0.0051 

PATRÓN 2 2.20 4.15 0.0083 

PATRÓN 3 4.39 8.29 0.0149 

PATRÓN 4 8.79 16.58 0.0306 

PATRÓN 5 17.57 33.17 0.0559 

PATRÓN 6 35.14 66.34 0.1090 

PATRÓN 7 70.28 132.68 0.2190 

Realizado por Barros J. 
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Anexo 7. Instrumento de recolección de datos: Adsorción. Perfil de pH 

 pH 8, concentración 90.32 µmol l-1 y fuerza iónica 0.1 M.   

Tiempo qt  Adsorción 

h µmol g-1 % 

0.00 0.00 0.00 

0.08 68.50 77.13 

0.25 67.79 76.34 

0.50 67.11 75.59 

1.00 66.89 75.34 

1.50 66.77 75.20 

2.00 66.93 75.38 

2.50 66.42 74.82 

3.00 66.26 74.64 

3.50 65.76 74.09 

4.00 65.95 74.30 

 

 pH 7, concentración 90.44 µmol l-1 y fuerza iónica 0.1 M.   

Tiempo  qt Adsorción 

h µmol g-1 % 

0.00 0.00 0.00 

0.08 67.47 75.40 

0.25 67.19 75.08 

0.50 67.84 75.80 

1.00 67.78 75.73 

1.50 66.69 74.54 

2.00 66.49 74.31 

2.50 66.12 73.90 

3.00 66.18 73.97 

3.50 66.94 74.81 

4.00 65.94 73.70 
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 pH 6, concentración 91.57 µmol l-1 y fuerza iónica 0.1 M.    

Tiempo qt Adsorción 

h µmol g-1 % 

0.00 0.00 0.0 

0.08 60.07 66.85 

0.25 60.46 67.28 

0.50 59.56 66.29 

1.00 59.42 66.14 

1.50 59.17 65.87 

2.00 59.01 65.69 

2.50 58.95 65.62 

3.00 59.17 65.87 

3.50 59.05 65.74 

4.00 58.87 65.53 

 

 pH 5, concentración 94.82 µmol l-1 y fuerza iónica 0.1 M.    

Tiempo  qt A 

h µmol g-1 % 

0.00 0.00 0.00 

0.08 87.64 93.62 

0.25 87.66 93.64 

0.50 87.60 93.57 

1.00 86.84 92.77 

1.50 85.25 91.09 

2.00 85.72 91.59 

2.50 86.01 91.89 

3.00 84.82 90.64 

3.50 84.53 90.34 

4.00 84.19 89.97 
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Anexo 8. Instrumento de recolección de datos: Adsorción. Concentración máxima 

 Concentración 10 ppm (19.72 µmol l-1), pH 5 y fuerza iónica 0.1 M.    

Tiempo  qt Adsorción 

h µmol g-1 % 

0.00 0.00 0.00 

0.08 13.81 70.64 

0.25 16.04 81.95 

0.50 14.49 74.07 

1.00 15.63 79.88 

1.50 15.37 78.53 

2.00 15.35 78.42 

2.50 15.37 78.53 

3.00 15.33 78.32 

3.50 15.45 78.94 

4.00 15.37 78.53 

 

 Concentración 20 ppm (43.60 µmol l-1), pH 5 y fuerza iónica 0.1 M.    

Tiempo  qt Adsorción 

h µmol g-1 % 

0.00 0.00 0.00 

0.08 34.68 82.81 

0.25 34.64 82.72 

0.50 35.06 83.73 

1.00 34.31 81.95 

1.50 34.33 82.00 

2.00 34.31 81.95 

2.50 34.47 82.33 

3.00 33.82 80.80 

3.50 33.94 81.08 

4.00 34.06 81.37 
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 Concentración 30 ppm (61.68 µmol l-1), pH 5 y fuerza iónica 0.1 M.    

Tiempo  qt Adsorción 

h µmol g-1 % 

0.00 0.00 0.00 

0.08 53.73 88.36 

0.25 54.22 89.16 

0.50 54.32 89.32 

1.00 54.48 89.59 

1.50 53.54 88.06 

2.00 53.85 88.56 

2.50 54.20 89.12 

3.00 53.91 88.66 

3.50 53.65 88.23 

4.00 53.58 88.13 

 

 Concentración 40 ppm (80.54 µmol l-1), pH 5 y fuerza iónica 0.1 M.    

Tiempo  qt Adsorción 

h µmol g-1 % 

0.00 0.00 0.00 

0.08 67.60 86.08 

0.25 73.86 93.85 

0.50 73.60 93.52 

1.00 73.27 93.12 

1.50 73.60 93.52 

2.00 73.09 92.89 

2.50 73.04 92.84 

3.00 72.66 92.36 

3.50 72.27 91.87 

4.00 72.51 92.18 
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 Concentración 50 ppm (94.82 µmol L-1), pH 5 y fuerza iónica 0.1 M.    

Tiempo qt Adsorción 

h µmol g-1 % 

0.00 0.00 0.00 

0.08 87.64 93.62 

0.25 87.66 93.64 

0.50 87.60 93.57 

1.00 86.84 92.77 

1.50 85.25 91.09 

2.00 85.72 91.59 

2.50 86.01 91.89 

3.00 84.82 90.64 

3.50 84.53 90.34 

4.00 84.19 89.97 

 

 Concentración 60 ppm (113.06 µmol l-1), pH 5 y fuerza iónica 0.1 M.    

Tiempo  qt Adsorción 

h µmol g-1 % 

0.00 0.00 0.00 

0.08 87.20 77.42 

0.25 93.41 82.92 

0.50 92.92 82.49 

1.00 91.82 81.51 

1.50 90.16 80.05 

2.00 90.96 80.75 

2.50 90.49 80.34 

3.00 87.81 77.97 

3.50 91.76 81.46 

4.00 89.45 79.41 
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Anexo 9. Instrumento de recolección de datos: Adsorción. Fuerza Iónica 

 Fuerza iónica 0.1 M. 

Co Co Q Ce 

mg l-1 µmol l-1 µmol g-1 µmol l-1 

0 0.00 0.00 0.00 

10 18.26 14.61 3.40 

20 40.03 34.82 4.40 

30 57.33 50.19 6.10 

40 83.94 72.39 9.80 

50 95.25 79.84 13.50 

60 115.00 83.78 28.60 

 

 Fuerza iónica: 0.01 M 

Co Co Q Ce 

mg l-1 µmol l-1 µmol g-1 µmol l-1 

0 0.00 0.00 0.00 

10 18.35 15.62 2.50 

20 41.23 35.07 5.30 

30 56.67 46.97 8.70 

40 81.69 68.92 11.80 

50 93.24 75.44 16.10 

60 109.01 78.24 29.90 

 

Anexo 10. Instrumento de recolección de datos: Liberación del ketoconazol 

 Perfil de liberación de ketoconazol-clinoptilolita. Método USP 39 

 Tiempo 
p.a disuelto 

1.2 6.8 

h % % 

0.00 0.00 0.00 

0.25 20.76 10.82 

0.50 29.40 14.85 

1.00 40.87 15.00 

2.00 52.87 16.06 

3.00 71.97 19.19 

4.00 87.97 22.39 

5.00 90.22 22.44 

6.00 93.01 23.07 
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 Perfil de liberación de ketoconazol-clinoptilolita. Tipo Batch 

Tiempo 
p.a disuelto 

1.2 6.8 

h % % 

0.00 0.00 0.00 

0.25 81.80 4.46 

0.50 83.91 6.18 

1.00 85.90 6.68 

2.00 87.68 6.88 

3.00 86.25 6.45 

4.00 87.51 6.83 

5.00 87.68 6.80 

6.00 88.13 6.20 
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Anexo 11. Fotografías del proceso experimental 

    

Fotografía 1. Membrana de celulosa de 0.22 µm 

Etapa 1. Adsorción de ketoconazol en la clinoptilolita 

 

Fotografía 2. Cantidad de zeolita 
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Fotografía 3. Proceso de adsorción de ketoconazol sobre clinoptilolita 

 

 

Fotografía 4. Ajuste de pH 
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Fotografía 5.Soluciones para el ajuste de pH 

 

   

Fotografía 6. Valores de pH estudiados. 
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Fotografía 7. Filtración de la suspensión de clinoptilolita-ketoconazol 

 

 

Fotografía 8. Clinoptilolita cargada con ketoconazol 
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Etapa 2. Liberación 

 

 

 

Fotografía 9. Cápsulas número 1, trasparente. 

 

Fotografía 10. Liberación de ketoconazol, método USP. 
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Fotografía 11. Liberación de ketoconazol, tipo batch. 

 

 


