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RESUMEN 

 

La psoriasis es una enfermedad que provoca formación de escamas en el cuerpo, por lo que 

conlleva alteraciones psicológicas en los que la padecen. En el presente trabajo se 

desarrollaron preparados magistrales al 5, 10, 15 y 20% de urea, utilizados comúnmente para 

el tratamiento de la psoriasis, con el fin de establecer propiedades adecuadas para su ensayo 

en la absorción percutánea in vitro de clobetasol 17-propionato. Como resultado, se 

obtuvieron formulaciones de color blanco, olor no característico, aspecto homogéneo, 

excelente textura. En la evaluación de las propiedades fisicoquímicas se determinó mediante 

análisis de varianza que la concentración de urea influye directamente en el pH de las 

formulaciones, sin embargo, se contrastó mediante evidencia bibliográfica que dichos 

resultados no influirían en el ensayo, debido a que clobetasol 17-propionato es una molécula 

no ionizable. En el análisis de los parámetros; peso específico, viscosidad y extensibilidad se 

determinó que no hay diferencia estadística significativa en la respuesta de estos factores 

debido a la concentración de la urea, por lo que no representarían una limitante en el ensayo. 

Finalmente, se diseñó una celda de difusión de Franz de vidrio borosilicato con camisa de 

calentamiento y tipo de unión plana sin esmerilado, con un diámetro de la cámara receptora 

de 20 ± 1 mm, altura de la cámara receptora de 78 ± 1 mm, área de difusión de 314 ± 1 mm2, 

volumen de la cámara receptora de 24 ± 1 mL y diámetro de la unión de 33 ± 1 mm. 
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TITLE: Formulation and design of the test to study the influence of urea concentration on 

the in vitro percutaneous absorption of clobetasol 17-propionate. 
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ABSTRACT 

 

Psoriasis is a disease that causes scale formation on the skin, which leads to patients´ 

psychological alterations. In the present work, pharmaceutical compounding with 5, 10, 15 

and 20% urea, commonly used for the treatment of psoriasis, were developed in order to 

establish adequate properties for its test in the percutaneous absorption in vitro of clobetasol 

17-propionate. As a result, formulations of white color, uncharacteristic odor, homogeneous 

appearance, excellent texture were obtained. In the evaluation of the physicochemical 

properties, it was determined by analysis of variance that the urea concentration directly 

influences the pH of the formulations, however, it was contrasted by bibliographic evidence 

that these results would not influence the test, because clobetasol 17- propionate is a non-

ionizable molecule. In the analysis of the parameters, specific weight, viscosity and 

extensibility, it was determined that there is no statistically significant difference in the 

response of these factors due to the concentration of urea, so they would not represent a 

limitation in the test. Finally, a borosilicate glass Franz diffusion cell was designed with 

heating jacket and flat junction type without frosting, with a diameter of the receiving 

chamber of 20 ± 1 mm, height of the receiving chamber of 78 ± 1 mm, area diffusion of       

314 ± 1 mm2, volume of the receiving chamber of 24 ± 1 mL and diameter of the junction of 

33 ± 1 mm. 

 

KEY WORDS: FORMULATION, UREA, FRANZ CELL, CLOBETASOL 17-

PROPIONATE. 
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Introducción 

 En la actualidad, la psoriasis se presenta como una enfermedad crónica que afecta 

alrededor del 3% de la población. Debido a su curso patológico, conlleva alteraciones 

psicológicas y sociales, ya que se la suele confundir con otras afecciones de la piel, ignorando 

el hecho de que no es una enfermedad contagiosa. Debido a esto es importante garantizar la 

efectividad de los tratamientos utilizados en el país, para evitar que se afecte la calidad de 

vida de las personas que la sufren. 

 Se conoce que el tratamiento tópico actual consiste en el empleo de corticoesteroides, 

derivados de la vitamina D, emolientes, humectantes y queratolíticos, de modo que se 

prescriben medicamentos como clobetasol propionato en mezcla con formulaciones 

magistrales de urea, esto debido a que esta última, además de sus propiedades humectantes 

y queratolíticas, actúa como facilitador de la absorción percutánea de los corticoides. 

Además, aunque el efecto de la urea está bien documentado en la literatura 

dermatológica, existe escasez de información sobre este tipo de preparados oficinales con 

corticosteroides, en el contexto biofarmacéutico. En consecuencia, muchos tratamientos no 

reconocen que los ingredientes en la formulación y su forma de incorporación en las 

preparaciones para uso tópico ejercen una profunda influencia en la actividad terapéutica de 

los corticosteroides. En base a esto, la investigación se centra en el diseño de una celda de 

difusión de Franz y formulaciones magistrales para el estudio de la influencia de la 

concentración de la urea en la absorción percutánea in vitro de clobetasol 17-propionato. 

 En este contexto, el presente estudio se estructuró como se describe a continuación: 

 En el Capítulo I se planteó el problema de la investigación, en base a la relevancia del 

tema en la salud pública actual. Se establecen preguntas directrices con el fin de enfocar de 

manera correcta la investigación. Además, se plantean los objetivos y se justifica la 

importancia del tema en la actualidad. 

 En el Capítulo II se presenta antecedentes e información acerca de la psoriasis y su 

tratamiento, así como la piel, formulación magistral y estudios de absorción percutánea. Se 

estructuró el marco teórico con el fin de conocer diferentes áreas que conlleva el problema. 

Para el aspecto legal, la presente investigación se sustenta en la Ley Orgánica de Salud y la 

actual Constitución de la República del Ecuador. Además, se plantean las hipótesis e 

identificación de las variables de la investigación. 

 El Capítulo III hace referencia a los aspectos metodológicos que se siguen en la 

investigación. Para esto, se detalla el paradigma, nivel y tipo de investigación, además, se 

delimitan la población y muestra para la correcta formulación y diseño del ensayo. Se 

presentan los instrumentos para recolección de datos, así como las técnicas de procesamiento 

de los resultados experimentales. 
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 Además, en esta sección, se describen los procedimientos y el diseño experimental 

utilizados para el desarrollo del estudio, en base a la matriz de operacionalización de 

variables. Para el efecto, se ha acudido a elementos probados de investigación científica que 

garantizan su fiabilidad. 

 En el Capítulo IV se presenta el análisis estadístico de la investigación y la discusión 

de los resultados obtenidos. 

En el Capítulo V se presentan las conclusiones del informe de investigación, en 

relación con los objetivos planteados, además de recomendaciones que pretenden facilitar y 

proporcionar apoyo para definir el enfoque en futuras investigaciones relacionadas con el 

tema. 

 La sección Bibliografía provee la información necesaria de los documentos de 

referencia utilizados para el desarrollo del trabajo investigativo. 

 Por último, en la sección Anexos, se encuentra el material adjunto, obtenido en el 

desarrollo del proyecto de investigación. 
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Capítulo I 

El Problema 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 La psoriasis es una enfermedad inflamatoria de naturaleza autoinmunológica y 

predisposición genética que afecta a la piel, mucosas, anexos y se caracteriza por la presencia 

de placas eritematosas especialmente en las regiones de los codos, rodillas, tronco y cuero 

cabelludo. Sin embargo, no se la debe considerar como una simple erupción cutánea, sino 

una enfermedad que puede llegar a ser dolorosa en el sentido de la afectación psicológica y 

la alteración de la calidad de vida de las personas que la sufren, debido a que, por su 

apariencia, esta puede ser confundida con la lepra. (Sociedad Latinoamericana de Psoriasis, 

2009) 

 La psoriasis representa un importante desafío para la salud pública que afecta a 

aproximadamente 125 millones de personas en todo el mundo, lo que corresponde alrededor 

del 2 a 3 por ciento de la población total (International Federation of Psoriasis Associations, 

2015). La psoriasis es la enfermedad autoinmune más prevalente en los EE. UU. Las 

estimaciones de prevalencia dentro de las poblaciones adultas varían de 0,91% en los EE. 

UU. a 8,5% en Noruega (Griffiths et al., 2017). La psoriasis se considera igualmente 

frecuente en ambos sexos, además, los datos indicaron que la aparición de psoriasis varía 

según la edad y la región geográfica, siendo más frecuente en los países más alejados del 

Ecuador. (Parisi, Symmons, Griffiths, & Ashcroft, 2013) 

 Según el INEC, en el Ecuador se reportaron 113 casos de psoriasis de los egresos 

hospitalarios en el año 2017 (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2017). En el 

Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM) durante los años 1995-2002, se registraron 290 

pacientes, con una incidencia del 1.1 % de las consultas nuevas. En un estudio realizado en 

el 2004 en la ciudad de Quito, se encontró una prevalencia de psoriasis del 0.59%, 15 fueron 

hombres (0.30%) y 14 mujeres (0.28%), de edades comprendidas entre 8-70 años con un 

promedio de 39 años. (Cañarte, Cabrera, & Palacios, 2004) 

 En la actualidad, para el tratamiento de la psoriasis los dermatólogos se enfocan en 

controlar las manifestaciones clínicas e inducir una remisión prolongada. Como primera línea 

para el tratamiento tópico destacan los corticoides y los derivados de la vitamina D. También 

se usan emolientes, humectantes, queratolíticos, entre otros. La unión de un queratolítico 

como el ácido salicílico o de un agente hidratante de la queratina como la urea, aumenta la 

penetración cutánea del corticoide (Lebrun-Vignes & Chosidow, 2011). En la práctica 

médica del país se suele prescribir clobetasol 17-propionato en combinación con una 

preparación magistral de urea al 10%. 
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 Sin embargo, se debe considerar que la acción de la urea dependerá de la 

concentración empleada en el producto en cuestión, así actuará como hidratante en 

concentraciones inferiores al 10% y como queratolítico y exfoliante en concentraciones 

superiores al 10% y menores del 30% (Sánchez, 2011), por lo que el diseño de una celda de 

difusión de Franz y formulaciones magistrales para el estudio de la influencia de la 

concentración de la urea en la absorción percutánea in vitro de clobetasol 17-propionato, 

busca garantizar la efectividad de los tratamientos para la psoriasis basados en la prescripción 

de urea junto con corticoides. 

 

1.2. Formulación del problema 

 Debido a lo planteado anteriormente, el problema se formula de la siguiente manera: 

¿Se puede diseñar cremas de diferente concentración de urea con propiedades adecuadas para 

su estudio en la absorción percutánea in vitro de clobetasol 17-propionato? 

 

1.3. Directrices de investigación 

 El análisis del problema conlleva a los siguientes cuestionamientos: 

 ¿Cuáles son los propiedades organolépticas y fisicoquímicas de las cremas de urea 

adecuadas para el ensayo de difusión? 

 ¿Cuáles son las características adecuadas para el diseño de una celda de difusión 

vertical de Franz? 

 ¿Qué controles se pueden proponer para el estudio de la influencia de la concentración 

de la urea en la absorción percutánea in vitro de clobetasol 17-propionato? 
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1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general. 

Desarrollar cremas de diferente concentración de urea con características 

fisicoquímicas idóneas para su estudio en la absorción percutánea in vitro de 

clobetasol 17-propionato. 

 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 Determinar las propiedades organolépticas y fisicoquímicas de las cremas de 

urea desarrolladas para el ensayo de difusión. 

 Diseñar una celda de difusión vertical de Franz en base a las especificaciones 

de la USP 42. 

 Proponer controles para el estudio de la influencia de la concentración de la 

urea en la absorción percutánea in vitro de clobetasol 17-propionato. 

 

1.5. Importancia y justificación 

 La psoriasis al ser por naturaleza una enfermedad incurable con un curso impredecible 

de síntomas y desencadenantes ha sido reconocida por la OMS como enfermedad crónica 

grave. La consecuencia es a menudo un tratamiento de por vida, por lo tanto, todos los 

tratamientos deben cumplir con criterios de alta calidad que no solo sean eficaces, sino que 

también sean seguros durante largos períodos. Como todavía se desconoce la causa de la 

psoriasis, el tratamiento solo está disponible para controlar los síntomas. (World Health 

Organization, 2016) 

 Según Jorge Izurieta presidente de la Fundación Ecuatoriana de la Psoriasis (FEPSO), 

esta patología ocasiona el rechazo de los afectados por parte de otras personas e incluso de 

su propia familia ya que existe desconocimiento al respecto. La psoriasis no es contagiosa, 

por lo que los pacientes deben ser tratados con la consideración y el respeto que se merecen, 

no ser discriminados en su vida diaria (Veletanga, 2015). En Ecuador no hay datos 

estadísticos reales, la mayoría son hospitalarios, sin embargo, la mayoría pacientes con 

psoriasis no necesitan hospitalización, por lo que se la menosprecia en muchas ocasiones, no 

obstante, como se ha comentado, esta es una enfermedad que además de su curso natural, 

conlleva alteraciones psicológicas y sociales por lo que es necesario garantizar la efectividad 

de los tratamientos utilizados en la actualidad. 

 El tratamiento actual consiste en el empleo tópico de corticoides, derivados de la 

vitamina D3, emolientes, humectantes, queratolíticos. Los esteroides tópicos utilizados en el 
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mercado, varían en intensidad desde preparaciones débiles de venta libre, como 

hidrocortisona al 1%, hasta preparaciones superpotentes, como propionato de clobetasol 

(Menter et al., 2009). 

 Por otro lado, la urea aumenta la hidratación del estrato córneo y disminuye la pérdida 

transepidérmica de agua, además, altera las propiedades físicas y químicas de la queratina y 

aumenta la penetración de otras sustancias en la piel, por lo que se considera uno de los 

principales promotores de la penetración y reabsorción de fármacos tópicos (Cabanes, Ferré, 

& Neira, 2008). Este proceso se puede estudiar mediante piel de cerdo que es un sustituto 

razonable para la piel humana con respecto a las características de permeabilidad y 

morfología montado en una celda de difusión de Franz que simula las condiciones en las que 

un fármaco difunde por vía percutánea. (Heylings, Davies, & Burton, 2018) 

 En este contexto, son varios los estudios que demuestran el efecto hidratante de la 

urea en afecciones cutáneas secas y escamosas, sobre todo como potenciador de la absorción 

percutánea de corticoides. Fluhr y colaboradores demostraron que no existe diferencia 

significativa en el efecto potenciador de urea al 5 y 10% en emulsiones (Fluhr, Cavallotti, & 

Berardesca, 2008). Sin embargo, los estudios desde el punto de vista biofarmacéutico, sobre 

el efecto de la concentración de la urea en la absorción de clobetasol 17-propionato es 

limitado. Todas estas consideraciones determinan que es pertinente el objeto de estudio y 

justifican la realización del proyecto expuesto, brindando así un marco de referencia para 

garantizar la efectividad de los tratamientos para la psoriasis basados en la prescripción de 

urea junto con corticoides 
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1. Antecedentes 

 Actualmente se puede afirmar, gracias a numerosos estudios realizados, que la urea 

es el componente más importante de los factores naturales de hidratación cutánea (Márquez, 

Galvany, Sanchéz, & Umbert, 2008). Varios estudios apuntan al hecho de que este efecto 

hidratante, induce un aumento en la penetración de fármacos tópicos. (Williams & Barry, 

2012) 

 Godwin et al. (1998) investigaron la penetración transdérmica in vitro utilizando piel 

de ratón sin pelo e hidrocortisona como fármaco modelo, con potenciadores de urea y 

derivados, encontrando una mayor efectividad en los valores obtenidos de permeabilidad 

dérmica con estos compuestos, en relación con el control. 

 Fluhr et al. (2008) en su artículo de revisión sobre emolientes, humectantes y agentes 

queratolíticos en la psoriasis del año 2008, consideran que el aumento de la penetración de 

los glucocorticoides por la urea está bien estudiado. Tal mejora de la penetración conduce al 

ahorro de utilización de los esteroides, sin embargo, todavía no está claro si este aumento de 

la penetración mejora el efecto clínico. 

 Bentley et al. (1997) determinaron la influencia de la lecitina y la urea en la 

permeación in vitro de la hidrocortisona a través de piel de ratón sin pelo. Los resultados de 

los estudios de permeación mostraron que el flujo y la retención del fármaco dependían de la 

concentración de los potenciadores de la penetración. 

Björklund et al. (2013) investigaron la influencia del glicerol y la urea en la 

permeabilidad del metronidazol, a través de las membranas de piel de cerdo extirpadas en 

diferentes condiciones de hidratación. Los resultados demostraron que el glicerol y la urea 

pueden retener un alto flujo de metronidazol en estado estacionario a través de las membranas 

de la piel en condiciones de deshidratación, lo que de otro modo disminuiría la permeabilidad 

debido a la deshidratación. 

 Vena et al. (2005) en el ensayó con ungüento de dipropionato de betametasona y 

calcipotriol junto con emolientes a base de urea en pacientes con psoriasis vulgaris, los 

resultados de la evaluación clínica de los tratamientos mencionados junto con el control 

determinaron una buena aceptabilidad de dipropionato de betametasona y calcipotriol 

asociado con los emolientes basados en la urea, además hubo una mejora significativa en las 

manifestaciones clínicas de la psoriasis. 
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2.2. Fundamento teórico 

2.2.1. La piel: generalidades. 

  La piel representa el órgano más grande del cuerpo humano. Contiene una 

 gran variedad de estructuras anexas complejas, que incluyen cabello, uñas, glándulas 

 y estructuras sensoriales especializadas, todas las cuales funcionan en la protección, 

 la homeostasis y la transmisión de sensaciones. (High, Tomasini, Argenziano, & 

 Zalaudek, 2012) 

 Anatomía y fisiología. 

 Un individuo de peso y estatura medios está cubierto de 1.85 m2 de piel, la cual pesa 

alrededor de 4 kg, tiene un volumen de 4000 cm3, y mide 2.2 mm de espesor; lo anterior 

equivale a 6% del peso corporal total. (Arenas, 2015) 

 

Figura 1. Estructura de la piel. (Arenas, 2015) 

 La piel humana está formada por tres capas: la epidermis estratificada, avascular y 

celular, la dermis subyacente de tejido conjuntivo y la grasa subcutánea o hipodermis. (Barry, 

2004) 

 Epidermis. Es la capa externa de la piel, consiste en una matriz delgada de células. 

En los humanos, la epidermis contiene tres poblaciones principales de células: 

queratinocitos, melanocitos y células de Langerhans. La epidermis humana tiene un 

espesor promedio de 50 micrones, con una densidad superficial de aproximadamente 

50000 células nucleadas/mm2 (Vandergriff & Bergstresser, 2012). Las células de la 

capa basal germinativo se dividen y migran hacia arriba para producir el estrato 

córneo, que es fundamental para controlar la absorción percutánea de fármacos y de 

otras sustancias químicas. (Barry, 2004) 
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 Dermis. Se encuentra debajo de la epidermis, proporcionando soporte estructural y 

nutricional. Está compuesto por un gel de mucopolisacárido que se mantiene unido 

por una matriz fibrosa que contiene colágeno y elastina. Las estructuras vasculares, 

acompañadas de nervios y mastocitos, se desplazan a través de la dermis para 

proporcionar nutrición, células en recirculación y sensación cutánea. Tres células 

adicionales, fibroblastos, macrófagos y células dendríticas dérmicas, completan la 

lista de residentes dérmicos. (Vandergriff & Bergstresser, 2012) 

 Hipodermis. El tejido de la hipodermis aísla el cuerpo, sirve como reserva de energía, 

amortigua y protege la piel y permite su movilidad sobre las estructuras subyacentes. 

El límite entre la dermis reticular profunda y la hipodermis es una transición abrupta 

de un tejido conjuntivo dérmico predominantemente fibroso a uno principalmente 

adiposo subcutáneo. A pesar de esta clara distinción anatómica, las dos regiones aún 

están estructural y funcionalmente integradas a través de redes de nervios y vasos y a 

través de la continuidad de los apéndices epidérmicos. Los folículos pilosos de 

crecimiento activo abarcan la dermis y se extienden a la grasa subcutánea, y las 

glándulas sudoríparas apocrinas y ecrinas normalmente se limitan a esta profundidad 

de la piel. (Chu, 2012) 

 

 Composición química de la piel. 

 La piel se compone principalmente de: agua (70%); minerales como sodio, potasio, 

calcio, magnesio y cloro; carbohidratos como glucosa; lípidos, en especial colesterol, y 

proteínas como colágeno y queratina. (Arenas, 2015) 

 

 Funciones de la piel. 

 La piel es un órgano complejo que protege a su huésped de su entorno, al mismo 

tiempo que permite la interacción con su entorno. Es mucho más que un escudo estático e 

impenetrable contra los insultos externos. Más bien, la piel es un arreglo dinámico, complejo 

e integrado de células, tejidos y elementos de la matriz que media en una amplia gama de 

funciones: la piel proporciona una barrera de permeabilidad física, protección contra agentes 

infecciosos, termorregulación, sensación, protección ultravioleta (UV), reparación y 

regeneración de heridas, y apariencia física exterior (Chu, 2012). 

 Sin embargo, se debe hacer énfasis en la función queratínica. Esta se origina en los 

queratinocitos, que forman la capa basal y que al emigrar a la superficie en 3 a 4 semanas se 

compactan para producir la capa córnea de queratina, de donde se desprenden de manera 

continua. El queratinocito está formado por 72 a 80% de agua, y el resto por aminoácidos, 

principalmente cisteína; pierde su contenido hídrico de manera progresiva; en la capa 

granulosa tiene 10%, y en la córnea sólo 2%, con lo cual la cisteína se transforma en cistina, 
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principal componente de la queratina, fibroproteína con alto contenido de azufre, con cierta 

afinidad por las grasas, resistente a ácidos y álcalis débiles, así como a enzimas; también es 

mala conductora de las radiaciones. (Arenas, 2015) 

 

2.2.2. Psoriasis. 

  La psoriasis es una enfermedad crónica, no transmisible, dolorosa, 

 desfigurante e incapacitante para la cual no existe cura y tiene un gran impacto 

 negativo en la calidad de vida de los pacientes. Puede ocurrir a cualquier edad, y es 

 más común en el grupo de edad 50–69. La prevalencia informada de psoriasis en los 

 países oscila entre el 0,09% y el 11,4%, lo que hace que la psoriasis sea un problema 

 mundial grave. (World Health Organization, 2016) 

 

 Etiología y patogenia. 

 La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel, con una sólida base 

genética, caracterizada por complejas alteraciones en el crecimiento y diferenciación 

epidérmica y múltiples anomalías bioquímicas, inmunológicas y vasculares, y una relación 

poco conocida con la función del sistema nervioso, su causa raíz sigue siendo desconocida. 

 Históricamente, la psoriasis se consideraba ampliamente como un trastorno primario 

de los queratinocitos. Con el descubrimiento de que el inmunosupresor específico 

ciclosporina A (CsA) era altamente activo contra la psoriasis, la investigación se centró más 

en las células T y el sistema inmunológico. Sin embargo, la evidencia acumulada muestra 

que los queratinocitos son una parte integral de la respuesta inmunitaria cutánea en la 

psoriasis. (Gudjonsson & Elder, 2012) 

 

 Manifestaciones clínicas. 

 Las lesiones de la psoriasis son distintivas. Comienzan como pápulas rojas y 

escamosas que se unen para formar placas redondas a ovales, que pueden distinguirse 

fácilmente de la piel normal circundante. La psoriasis puede desarrollarse en el sitio del 

trauma físico (al rascarse, quemadura solar o cirugía). Aunque la psoriasis puede afectar a 

cualquier superficie cutánea, ciertas áreas son favorecidas como los codos, las rodillas, el 

cuero cabelludo, la hendidura glútea, y las uñas. La enfermedad afecta al extensor más que a 

las superficies flexoras y, por lo general, evita las palmas, las plantas y la cara. (Habif, 2016) 
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Figura 2. Lesiones primarias de la psoriasis. (Wolff, Johnson, Saavedra, & Roh, 2017) 

 Tratamiento de la psoriasis. 

 No existe tratamiento curativo para la psoriasis. Tampoco hay un esquema de 

tratamiento único, uniforme y que sea igualmente efectivo, bien tolerado y satisfactorio para 

todos los pacientes. Al momento de decidir el tipo de tratamiento a utilizar se debe tomar en 

cuenta varios factores como edad, estado general de salud del paciente, existencia de 

comorbilidades, severidad de la enfermedad, experiencia del paciente con tratamientos 

anteriores, costo en dinero y tiempo, etc. (Izurieta, 2015) 

 Hay tres formas principales de terapia: la terapia tópica; fototerapia; y terapia 

sistémica. El tratamiento se basa en la severidad de la psoriasis, al momento de presentarse. 

La psoriasis leve generalmente se trata con terapia tópica, progresando a la fototerapia en 

caso de respuesta insuficiente. La psoriasis moderada a severa requiere terapia sistémica. 

(World Health Organization, 2016) 

 

Tabla 1. Opciones de tratamiento para la psoriasis 

Terapias tópicas (pomadas, 

cremas, lociones, geles o espumas) 

 Análogos de vitamina D3 

 Corticoesteroides (betametasona, 

clobetasol, etc.) 

 Antralina/ditranol 

 Retinoides 

Fototerapia (terapia de luz UV) 

Terapias sistémicas (tabletas o 

inyecciones/infusión) 

 Metotrexato 

 Ciclosporina 

 Acitretina 

 Agentes biológicos 

Nota. Adaptado de Global report on psoriasis. (World Health Organization, 2016) 



 

12 
 

 Los tratamientos tópicos para la psoriasis, al igual que los sistémicos, están dirigidos 

a reducir el acelerado recambio de las células epidérmicas corrigiendo las alteraciones 

inmunológicas que lo producen y a disminuir sus consecuencias como la inflamación, 

descamación, ardor y prurito. Se considera que 70 a 80 % de todos los pacientes con psoriasis 

pueden ser tratados adecuadamente con terapia tópica. (Izurieta, 2015) 

 Como tratamiento local se recomiendan queratolíticos, como crema o vaselina 

salicilada al 3 a 6% durante el día, y pomadas con reductores, como alquitrán de hulla al 1 a 

5% por las noches, que se retira antes de la aplicación siguiente. También se usa el 

calcipotriol (calcipotrieno) a 0.005%, un análogo de la vitamina D3, que se aplica localmente 

dos veces al día, durante un mínimo de tres meses, su acción es inhibida por el ácido 

salicílico. Los glucocorticoides por vía tópica sólo han de usarse cuando resulten 

indispensables, como monoterapia en formas localizadas, o como adyuvante con otros 

tratamientos sistémicos. No deben usarse durante tiempo prolongado y siempre hay que 

recordar sus efectos secundarios incluyendo la taquifilaxia. Aunque pueden producir mejoría 

rápida e importante, se acompañan de rebote si no se reduce su aplicación de manera gradual. 

Se utilizan en diferentes potencias y se observan en múltiples vehículos. Su combinación con 

análogos de la vitamina D3 ha demostrado ser eficaz. (Arenas, 2015) 

 

2.2.3. Formulación de preparaciones magistrales de uso tópico 

Preparación magistral 

Preparación o producto medicinal hecho por el farmacéutico o bajo su dirección para 

atender a una prescripción facultativa dirigida a un paciente específico, según las buenas 

prácticas de elaboración y control de calidad establecidas para el efecto. La preparación 

magistral es, por lo regular, una preparación de despacho inmediato. (ARCSA, 2017) 

Formulaciones de uso tópico 

Las preparaciones para aplicación cutánea (o dérmica) pueden usarse para tratamiento 

local o sistémico. Los ungüentos, cremas y geles son formas farmacéuticas semisólidas 

destinadas a la aplicación tópica. Pueden aplicarse a la piel, colocarse en la superficie del ojo 

o usarse por vía nasal, vaginal o rectal. La mayoría de estas preparaciones se utilizan por los 

efectos terapéuticos de los activos que contienen. Las preparaciones no medicadas se utilizan 

por sus efectos físicos, como protectores o lubricantes. (Allen & Ansel, 2014) 

Un producto dermatológico tópico está diseñado para el tratamiento de trastornos 

dérmicos, siendo la piel el órgano diana. Un producto transdérmico está diseñado para 

administrar fármacos a través de la piel (absorción percutánea) a la circulación general para 

efectos sistémicos, sin que la piel sea el órgano diana. (Allen & Ansel, 2014) 
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Importancia de las preparaciones magistrales cutáneas 

Los medicamentos elaborados en laboratorios farmacéuticos son la primera opción 

en el tratamiento de trastornos de la piel. Sin embargo, estos preparados no siempre satisfacen 

las necesidades específicas del paciente. Por lo tanto, los pacientes a menudo necesitan 

preparaciones individualizadas. (Lein & Oussoren, 2009) 

Las situaciones típicas en las que se pueden necesitar preparaciones magistrales son: 

 No existe el medicamento disponible en el mercado con la concentración requerida. 

 El paciente es alérgico a uno de los excipientes del producto. 

 El médico notifica que una preparación individualizada es más eficaz. 

 El médico desea combinar dos medicamentos en uno para facilitar la aplicación al 

paciente. 

 El médico desea agregar un activo o excipiente adicional para mejorar la eficacia de 

la preparación. (Lein & Oussoren, 2009) 

Cremas 

Las cremas son preparaciones semisólidas que contienen uno o más agentes 

medicinales disueltos o dispersos en una emulsión agua en aceite (W/O) o una emulsión 

aceite en agua (O/W) o en otro tipo de base lavable con agua. Después de la aplicación de la 

crema, el agua se evapora, dejando una fina película residual del componente oleoso. Muchos 

pacientes y médicos prefieren las cremas a los ungüentos porque son más fáciles de esparcir 

y quitar. (Allen & Ansel, 2014) 

Formulación y preparación de cremas 

Las cremas se pueden formular a partir de una gran variedad de aceites, tanto 

minerales como vegetales, ácidos grasos y ésteres. Los excipientes sólidos se funden en el 

momento de la preparación. Los agentes emulsionantes incluyen tensioactivos no iónicos, 

detergentes y jabones. Los jabones se forman habitualmente a partir de un ácido graso en 

fase oleosa hidrolizado por una base disuelta en la fase acuosa in situ durante la preparación 

de cremas. (Allen & Ansel, 2014) 

La formulación generalmente implica preparar los componentes de la fórmula en dos 

porciones: lipídica y acuosa. La porción lipídica contiene todos los componentes insolubles 

en agua y la porción acuosa los componentes solubles en agua. Ambas fases se calientan a 

una temperatura por encima del punto de fusión del componente de fusión más alto. Luego 

se mezclan las fases y se agita la mezcla hasta alcanzar la temperatura ambiente o la 

semisolidificación de la mezcla. La mezcla generalmente se continúa durante el proceso de 

enfriamiento para promover la uniformidad. (Allen & Ansel, 2014) 
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Tradicionalmente, la fase acuosa se añade a la fase lipídica, pero se han obtenido 

resultados comparables con el procedimiento inverso. Puede emplearse la homogeneización 

de alto cizallamiento para reducir el tamaño de las partículas o gotas y mejorar la estabilidad 

física de la forma de dosificación resultante. (Allen & Ansel, 2014) 

Los ingredientes activos, se pueden agregar a la fase en la que es soluble al comienzo 

del proceso, o se pueden agregar después de que la crema esté preparada mediante un proceso 

de dispersión adecuado, como la levigación o molienda. Las cremas generalmente requieren 

la adición de uno o algunos conservantes a menos que se mezclen inmediatamente antes de 

su uso y se pretenda consumir en un período de tiempo relativamente corto. (Allen & Ansel, 

2014) 

Criterios fisicoquímicos para formulaciones dermatológicas 

Algunos factores generales que un farmacéutico debe evaluar para el desarrollo de 

una crema, incluyen: 

 Estabilidad de los principios activos 

 Estabilidad de los adyuvantes 

 Propiedades reológicas: consistencia, viscoelasticidad, capacidad de extrusión 

 Pérdida de volátiles, incluida el agua 

 Cambios de fase: falta de homogeneidad, sangrado, agrietamiento 

 Distribución del tamaño de partículas de la fase dispersa 

 pH aparente 

 Contaminación por partículas. (Barry, 2004) 

Los sistemas heterogéneos pueden sufrir cambios de fase cuando se almacenan 

incorrectamente. Las altas temperaturas pueden producir o acelerar dichos ajustes. El pH 

aparente de un producto tópico puede cambiar durante el almacenamiento. 

Además de las pruebas instrumentales, también es importante observar cualquier 

cambio cualitativo. Por ejemplo, el color puede variar, ya que las grasas naturales y aceites 

se oscurecen a medida que se oxidan, volviéndose rancios con un olor desagradable. (Barry, 

2004) 

 

2.2.4. Administración percutánea de fármacos. 

 En un preparado tópico, la absorción percutánea depende de las propiedades 

fisicoquímicas del fármaco. Este proceso y la biodisponibilidad tópica del fármaco dependen 

de que el medicamento deje el preparado (crema, pomada, parche, etc.) y de que pase a través 

del estrato córneo hasta la epidermis y dermis viables. (Barry, 2004) 
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 Además, muchos factores influyen dinámicamente en la importancia relativa de estas 

rutas en cualquier situación experimental o clínica, pero para la mayoría de las condiciones, 

particularmente en el estado de difusión estable, cuando la tasa de entrada de medicamento 

es constante con el tiempo, la ruta del estrato córneo domina. (Barry, 1991) 

 Proceso de difusión. 

 En la difusión pasiva la sustancia se mueve de una región de un sistema a otro, 

siguiendo movimientos moleculares aleatorios. La hipótesis básica que subyace a la teoría 

matemática de los materiales isotrópicos (que tienen idénticas propiedades estructurales y de 

difusión en todas las direcciones) es que la transferencia de la sustancia que difunde por 

unidad de área de una sección es proporcional al gradiente de concentración medido normal 

a la sección (Barry, 2004). Esto se expresa en forma de la primera ley de Fick de la difusión: 

𝐽 = −𝐷
𝜕𝐶

𝜕𝑥
          (𝐸𝑐. 01) 

 donde 𝐽 es la transferencia por unidad de área de superficie (el flujo), 𝐶 es la 

concentración de la sustancia que difunde, 𝑥 es el espacio medido normal a la sección y 𝐷 es 

el coeficiente de difusión. El signo negativo indica que el flujo se produce en la dirección de 

la concentración menor, es decir, siguiendo el gradiente de concentración. En muchas 

situaciones 𝐷 es constante, y se expresa en cm2/s. (Barry, 2004) 

 La primera ley de Fick contiene tres variables, 𝐽, 𝐶 y 𝑥, de los cuales 𝐽 es una variable 

múltiple, 𝑑𝑚/𝑑𝑡, donde 𝑚 es la cantidad y 𝑡 el tiempo. Por lo que, se suele emplear la 

segunda ley de Fick, que reduce el número de variables a una. Para la situación experimental 

común en la cual la difusión es unidireccional, es decir, el  gradiente de concentración es 

sólo a lo largo del eje x (Barry, 2004). La ecuación 02 expresa la segunda ley de Fick: 

𝜕𝐶

𝜕𝑡
= 𝐷

𝜕2𝐶

𝜕𝑥2
          (𝐸𝑐. 02) 

 Muchos diseños experimentales emplean una membrana que separa dos 

compartimientos, con un gradiente de concentración que opera durante unas condiciones de 

desplazamiento y sumidero (prácticamente concentración cero) que prevalecen en el 

compartimiento receptor. Si medimos la masa acumulada de difusor, 𝑚, que pasa por unidad 

de área a través de la membrana en función del tiempo obtenemos una gráfica que, hacia los 

tiempos largos, la curva se acerca a una línea recta y, a partir de su pendiente, obtenemos el 

flujo estable. (Barry, 2004) 

𝑑𝑚

𝑑𝑡
=

𝐷𝐶0𝐾

ℎ
          (𝐸𝑐. 03) 
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Gráfica 1. Evolución temporal de la absorción para un flujo de orden cero. (Barry, 2004) 

 Donde 𝐶0 es la concentración constante del fármaco en la solución donante, 𝐾 el 

coeficiente de partición del soluto entre la membrana y la solución de baño y ℎ el espesor de 

la membrana (Barry, 2004). Si la gráfica de estado estable se extrapola al eje del tiempo, la 

intersección así obtenida a 𝑚 = 0 es el tiempo de retraso, 𝐿: 

𝐿 =
ℎ2

6𝐷
          (𝐸𝑐. 04) 

 En la ecuación 04, 𝐷 se calcula siempre que se disponga del espesor de la membrana, 

ℎ. Conociendo estos parámetros y 𝐶0 y midiendo 𝑑𝑚/𝑑𝑡 la ecuación 03 proporciona una 

forma de evaluar 𝐾. La ecuación 03 muestra por qué este procedimiento de permeación puede 

referirse a un proceso de orden cero. Por analogía con las operaciones cinéticas químicas, la 

ecuación 03 representa un proceso de orden cero con una constante de 𝐷𝐾/ℎ. (Barry, 2004) 

 

 Propiedades que influyen en la administración percutánea. 

 Cuando se aplica un preparado sobre una piel enferma, el resultado clínico se debe a 

una secuencia de procesos: 

 Liberación del medicamento del vehículo. 

 Penetración a través de las barreras cutáneas. 

 Activación de la respuesta farmacológica. (Barry, 2004) 

 Los factores que predominan en la absorción percutánea de fármacos pueden ser: 

 Factores biológicos. Estado de la piel, edad de la piel, flujo sanguíneo, regiones 

cutáneas, metabolismo cutáneo, diferencias entre especies, etc. 

 Factores fisicoquímicos. Hidratación de la piel, temperatura y pH, coeficiente de 

difusión y partición, concentración del fármaco, tamaño y forma molecular, etc. 
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Potenciadores de la penetración 

La piel humana es una barrera notablemente eficaz, esta propiedad provoca 

dificultades para la administración transdérmica de agentes terapéuticos. Para aumentar la 

gama de medicamentos que se pueden administrar de manera efectiva a través de esta ruta ha 

sido necesario el uso de potenciadores de la penetración, que son sustancias químicas que 

interactúan con los componentes de la piel para promover el flujo de medicamentos. 

(Williams & Barry, 2012) 

Algunas de las propiedades más deseables para los potenciadores de la penetración 

que actúan dentro de la piel son: 

 No deben ser tóxicos, irritantes o alergénicos. 

 Funcionar rápidamente, además su actividad y duración de efecto debería ser 

predecible y reproducible. 

 No deben tener actividad farmacológica dentro del cuerpo, es decir. no debe unirse a 

receptores. 

 Deben funcionar unidireccionalmente, es decir, deben permitir la entrada de agentes 

terapéuticos en el cuerpo mientras se previene la pérdida de material endógeno del 

cuerpo. 

 Cuando se quita de la piel, las propiedades de barrera deben recuperarse rápida y 

completamente. 

 Deben ser apropiados para su formulación en diversas preparaciones tópicas, por lo 

que deben ser compatibles tanto con excipientes como activos. 

 Deben ser cosméticamente aceptables con una sensación adecuada en la piel. 

(Williams & Barry, 2012) 

Los potenciadores de la penetración comprenden un grupo diverso de compuestos que 

incluyen agua, disolventes orgánicos, fosfolípidos, ésteres de alquilo, ácidos grasos, 

pirrolidinas, urea y sus derivados. En algunos casos se han diseñado y sintetizado moléculas 

con potencial específico como potenciadores de la penetración cutánea. (Walters & Brain, 

2004) 

 Urea. 

 La urea tópica, sintetizada por primera vez en 1828 por el químico alemán Frederich 

Wohler, tiene varias aplicaciones en dermatología, incluido el uso como humectante y 

queratolítico leve a bajas concentraciones (10-25%) y como queratolítico higroscópico a 

concentraciones mayores (40-50%). La urea tópica está disponible en una variedad de 

formulaciones, que incluyen cremas, lociones, geles, soluciones y espumas de venta libre y 

de venta con receta. (Fox, Helfrich, & Kang, 2012) 
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 Actualmente se puede afirmar, gracias a numerosos estudios realizados, que la urea 

es el componente más importante de los factores naturales de hidratación cutánea (Márquez 

et al., 2008). Varios estudios apuntan al hecho de que este efecto hidratante, induce un 

aumento en la penetración de fármacos tópicos. (Williams & Barry, 2012) 

 Cuando la urea se aplica tópicamente, se incorpora al estrato córneo, retiene el agua 

presente e impide su evaporación, lo que mejora la función de barrera al disminuir la pérdida 

de agua transepidérmica, aumentar la hidratación de la piel y disminuir los efectos sensoriales 

de los irritantes tópicos. Se cree que el mecanismo queratolítico de la urea está relacionado 

con su carácter higroscópico, con la absorción de agua que conduce a la alteración física de 

la epidermis y la descamación de los corneocitos. (Fox et al., 2012) 

 El uso tópico de urea nunca provoca efectos de resorción sistémica, ya que la urea en 

sí misma es una sustancia atóxica. En la piel sana, la urea se puede aplicar en concentraciones 

de hasta el 20% (debido a factores químicos, tales concentraciones no son fáciles de 

alcanzar). En la piel inflamada, las concentraciones de urea deben limitarse al 2 o al 10%, 

dependiendo del estado de las lesiones. (Raab, 1991) 

 

2.2.5. Medición de la permeabilidad transdérmica in vitro. 

Para la evaluación de la absorción percutánea, a menudo se realizan experimentos in 

vitro que utilizan celdas de difusión de dosis finitas. Normalmente, se utiliza una celda con 

un compartimento receptor autónomo. Una aplicación que contiene un fármaco se coloca 

sobre la superficie superior expuesta de la membrana, y la porción que difunde se recoge 

debajo, en un compartimento con agitación continua del que se extraen y analizan muestras 

periódicamente. (Addicks, Flynn, & Weiner, 1987) 

Es probable que la piel que tiene un estrato córneo comprometido, proporcione una 

barrera menos eficaz a los productos químicos aplicados tópicamente en comparación con la 

piel normal. Por ejemplo, es probable que la piel dañada debido a irritación, sensibilización 

o enfermedades cutáneas más crónicas, como la psoriasis, sea una barrera menos eficaz para 

la entrada de sustancias químicas en la circulación sistémica por vía dérmica. (Davies, 

Heylings, McCarthy, & Correa, 2015) 

La medición de la absorción dérmica de productos químicos para productos de 

consumo destinados a la aplicación en la piel es una parte importante de la evaluación de 

riesgos. Sin embargo, los modelos animales y humanos in vitro que evalúan la penetración 

dérmica de productos aplicados tópicamente en células de difusión de tipo Franz utilizan piel 

intacta. (Davies et al., 2015) 

Dado que no existe un modelo estandarizado para evaluar la penetración de la piel en 

condiciones en las que las propiedades de barrera del estrato córneo están deterioradas, el 
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uso de factores de seguridad adicionales para adaptarse a esto es arbitrario, a pesar del hecho 

de que muchos productos están dirigidos para su uso en la piel que se ha deteriorado las 

propiedades de barrera. Por lo tanto, una técnica in vitro simple y robusta sería útil para 

estudiar la absorción dérmica de sustancias químicas en la piel comprometida. (Davies et al., 

2015) 

 

 Celdas de difusión de Franz. 

 La mayor parte de experimentos in vitro utilizan células de difusión formadas por dos 

compartimentos separadas entre sí por una membrana que puede ser de distinta naturaleza 

según la finalidad del ensayo planteado. Uno de los compartimentos, el dador, contiene la 

formulación a estudiar, y el otro, el receptor, con la solución receptora que normalmente es 

una solución tampón o fisiológica. Es en esta solución donde se suele valorar el fármaco 

mediante alguna de las técnicas existentes (cromatografía, fotometría, contaje de 

radioisótopos, etc.) Es frecuente, además, la determinación del principio activo retenido en 

la piel o bien de su distribución en el estrato corneo, epidermis y dermis. (Calatayud, 2013) 

 

Figura 3. Celda vertical de Franz. (PermeGear, 2015) 

 Las celdas de difusión estáticas verticales estándar ofrecen un sistema simple de bajo 

costo y muy versátil (K. A. Walters, 2002). Una celda de difusión bien diseñada debe: 

 Ser inerte, robusto y fácil de manejar 

 Permitir el uso de membranas de diferentes espesores 

 Proporcionar una mezcla completa de los contenidos de la cámara del receptor 

 Asegurar el contacto intimo entre la membrana y la fase receptora 

 Mantenerse a temperatura constante 

 Tener volúmenes y áreas difusionales calibradas con precisión  
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 Mantener la integridad de la membrana 

 Proporcionar un muestreo fácil y reposición de la fase receptora 

 La estructura de la celda de difusión vertical (es decir, las cámaras donadora y 

receptora) por lo regular están hechas de vidrio de borosilicato, aunque se pueden usar 

materiales diferentes para fabricar la estructura y demás partes del ensamble de la celda de 

difusión vertical. Se recomienda que los materiales del ensamblaje de la celda no sean 

adsorbentes, absorbentes, y que no reaccionen significativamente con el producto ni con las 

muestras de prueba. 

 Según las especificaciones de la USP 42, las medidas de los diámetros de los orificios 

de la cámara donadora y de la cámara receptora, que definen el área superficial de liberación 

de la dosis para la prueba, deben estar dentro de ±5% del diámetro especificado. El diámetro 

de los orificios de las cámaras donadora y receptora puede variar dependiendo de la 

aplicación. El orificio de la cámara receptora nunca debe ser de menor tamaño que el orificio 

de la cámara donadora, sino del mismo tamaño. El diseño de la celda de difusión vertical 

debe facilitar la alineación apropiada de la cámara donadora y del orificio receptor. La cámara 

receptora debe fabricarse con una altura y geometría uniformes.  

 

Figura 4. Especificaciones de la celda de Franz según la USP 42. (USP, 2019) 
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2.3. Fundamento legal 

 A continuación, se detalla la base legal sobre la cual se sustenta la importancia de 

formular y diseñar el ensayo de difusión in vitro para garantizar la efectividad de los 

tratamientos para la psoriasis basados en la prescripción de urea junto con corticoides. 

La CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR del año 2008, en la Sección 

Segunda (Salud) del Título VII (Régimen del Buen Vivir), establece: 

Art. 363, Numeral 7.-” 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.” (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

La LEY ORGÁNICA DE SALUD del año 2006, en el Capítulo II (De la autoridad sanitaria 

nacional, sus competencias y responsabilidades), establece: 

Art. 6, Numeral 20.- “Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública 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.” (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2006) 

La NORMATIVA TECNICA, FUNCIONAMIENTO DE FARMACIAS Y 

BOTIQUINES PRIVADOS ARCSA-DE-008-2017-JCGO del año 2017, en el Capítulo 

III (De las farmacias), establece: 

Art. 10.- “Los preparados oficinales y magistrales deberán ser preparados 

únicamente en una farmacia. Los preparados oficinales deberán elaborarse en base 

a lo descrito en las farmacopeas y formularios internacionales. Los preparados 

magistrales deberán elaborarse acorde a lo descrito en la receta del médico.” 

(ARCSA, 2017) 

Art. 15, Literal l.- “Son deberes y obligaciones de todas las farmacias en todo el 

territorio nacional, a través de la gestión de su responsable técnico, verificar que la 

elaboración, almacenamiento y el expendio de todas las preparaciones magistrales 

que se soliciten bajo prescripción de un profesional de la salud autorizado, se realice 

adecuadamente.” (ARCSA, 2017) 
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2.4. Hipótesis 

 Hipótesis de trabajo (Hi) 

Las cremas preparadas cumplen con características fisicoquímicas idóneas para el 

estudio de la absorción percutánea in vitro de clobetasol 17-propionato. 

 

 Hipótesis nula (Ho) 

Las cremas preparadas no cumplen con características fisicoquímicas idóneas para el 

estudio de la absorción percutánea in vitro de clobetasol 17-propionato. 

 

2.5. Sistema de variables 

 Formulación magistral de cremas de urea 

Variables dependientes: Color, olor, aspecto, pH, densidad, peso específico, 

viscosidad. 

 Variable independiente: Concentración de urea (5, 10, 15 y 20%). 

 

 Diseño de celda de difusión de Franz 

Variables dependientes: Diámetro externo, diámetro interno, altura. 

Variables independientes: Cámara donadora, camisa de calentamiento, cámara 

receptora. 
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Capítulo III 

Metodología 

 

3.1. Diseño de la investigación 

3.1.1. Paradigma de la investigación. 

El paradigma de la presente investigación es de carácter cualitativo y 

cuantitativo, debido a que el problema de estudio refleja la necesidad de evaluar las 

propiedades organolépticas y fisicoquímicas de las formulaciones magistrales de 

urea, además el estudio está basado en la fenomenología, es decir en acciones que 

ocurren en el medio, en este caso el tratamiento actual de la psoriasis. 

3.1.2. Nivel de la investigación. 

El estudio es de nivel explicativo ya que permite conocer la relación causa-

efecto de la concentración de la urea en las propiedades organolépticas y 

fisicoquímicas de las preparaciones de urea. Además, según el grado de 

estructuración de los estudios explicativos (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), 

la presente investigación tiene como propósito la correlación de los resultados como 

referencia para mejorar el tratamiento actual de la psoriasis. 

3.1.3. Tipo de investigación. 

Finalmente, en base a las variables de estudio, el tipo de investigación es 

experimental, debido a que se manipuló el efecto de la variable independiente 

(concentración de urea) sobre la variable dependiente (pH, densidad, viscosidad), con 

el adecuado control de la situación experimental (validez interna) del método de 

preparación. 

3.2. Población y muestra 

Para el estudio realizado, la población corresponde a 4 lotes de 250 g de crema de 

urea de cada concentración (5, 10, 15 y 20%). La muestra corresponde a 3 proporciones 

razonables de crema para cada ensayo realizado. 

3.3. Tipo de muestreo 

 El tipo de muestreo fue probabilístico de manera aleatoria, tomado de diferentes 

puntos del lote piloto para asegurar que todos los elementos y condiciones de la población 

tengan las mismas oportunidades de ser incluidos en la muestra y controlando así, cualquier 

probabilidad de sesgo experimental. 
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3.4. Materiales y equipos 

3.4.1. Materiales 

 2 vasos de precipitación 400cc 

 2 termómetros A: ±0.1°C 

 16 frascos potes blancos 200cc 

 2 barras magnéticas 

 2 espátulas 

 Soporte universal 

 2 pinzas 

 1 picnómetro de semisólidos 
 

3.4.2. Equipos 

 Balanza analítica (Adam PW184) 

 Placas de calentamiento (Cimarec Thermo Scientific) 

 Homogenizador (Silverson L4R) 

 Microbalanza (Mettler Toledo XP6) 

 Potenciómetro (Mettler Toledo Seven Compact) 

 Viscosímetro (Brookfield DV-II + pro) 

 Analizador elemental (Elementar Vario Micro Cube) 

3.4.3. Reactivos 

 Lanolina hidrosoluble 

 Aceite de vaselina 

 Alcohol cetílico 

 Ácido esteárico 

 Metilparabeno 

 Propilparabeno 

 Cloruro de sodio 

 Urea 

 Trietanolamina 

 Propilenglicol 

 Agua destilada 
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3.5. Métodos 

3.5.1. Control de materias primas y elaboración de lotes piloto 

Se realizó una inspección y verificación de los certificados de análisis, los cuales 

respaldan la calidad de las materias primas y excipientes utilizados (ver Anexo C). Además, 

se realizaron lotes piloto de 50 y 250 gramos variando el porcentaje de trietanolamina y ácido 

esteárico, con el fin de establecer una fórmula de excelentes condiciones para los ensayos. 

3.5.2. Preparación de las cremas de urea. 

 Se pesaron las materias primas de la fase oleosa y acuosa y se agregaron en vasos de 

precipitación, según las fórmulas presentadas a continuación: 

Tabla 2. Fórmula cuantitativa de la crema de urea al 5%. 

Componente Cantidad (g) Porcentaje Justificación 

Lanolina hidrosoluble 17.50 7.00% Fase oleosa 

Aceite de vaselina 25.00 10.00% Fase oleosa 

Alcohol cetílico 5.00 2.00% Fase oleosa 

Ácido esteárico 10.00 4.00% Fase oleosa 

Metilparabeno 0.45 0.18% Preservante 

Propilparabeno 0.05 0.02% Preservante 

Cloruro de sodio 0.75 0.30% Estabilizante 

Urea 12.50 5.00% Activo 

Trietanolamina 1.25 0.50% Emulsificante 

Propilenglicol 15.00 6.00% Solvente 

Agua destilada 162.50 65.00% Solvente 
 Elaborado por Tapia, I. 

 

Tabla 3. Fórmula cuantitativa de la crema de urea al 10%. 

Componente Cantidad (g) Porcentaje Justificación 

Lanolina hidrosoluble 17.50 7.00% Fase oleosa 

Aceite de vaselina 25.00 10.00% Fase oleosa 

Alcohol cetílico 5.00 2.00% Fase oleosa 

Ácido esteárico 10.00 4.00% Fase oleosa 

Metilparabeno 0.45 0.18% Preservante 

Propilparabeno 0.05 0.02% Preservante 

Cloruro de sodio 0.75 0.30% Estabilizante 

Urea 25.00 10.00% Activo 

Trietanolamina 1.25 0.50% Emulsificante 

Propilenglicol 15.00 6.00% Solvente 

Agua destilada 150.00 60.00% Solvente 
 Elaborado por Tapia, I. 
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Tabla 4. Fórmula cuantitativa de la crema de urea al 15%. 

Componente Cantidad (g) Porcentaje Justificación 

Lanolina hidrosoluble 17.50 7.00% Fase oleosa 

Aceite de vaselina 25.00 10.00% Fase oleosa 

Alcohol cetílico 5.00 2.00% Fase oleosa 

Ácido esteárico 10.00 4.00% Fase oleosa 

Metilparabeno 0.45 0.18% Preservante 

Propilparabeno 0.05 0.02% Preservante 

Cloruro de sodio 0.75 0.30% Estabilizante 

Urea 37.50 15.00% Activo 

Trietanolamina 1.25 0.50% Emulsificante 

Propilenglicol 15.00 6.00% Solvente 

Agua destilada 137.50 55.00% Solvente 
 Elaborado por Tapia, I. 

Tabla 5. Fórmula cuantitativa de la crema de urea al 20%. 

Componente Cantidad (g) Porcentaje Justificación 

Lanolina hidrosoluble 17.50 7.00% Fase oleosa 

Aceite de vaselina 25.00 10.00% Fase oleosa 

Alcohol cetílico 5.00 2.00% Fase oleosa 

Ácido esteárico 10.00 4.00% Fase oleosa 

Metilparabeno 0.45 0.18% Preservante 

Propilparabeno 0.05 0.02% Preservante 

Cloruro de sodio 0.75 0.30% Estabilizante 

Urea 50.00 20.00% Activo 

Trietanolamina 1.25 0.50% Emulsificante 

Propilenglicol 15.00 6.00% Solvente 

Agua destilada 125.00 50.00% Solvente 
 Elaborado por Tapia, I. 

 

Debido a que el certificado de análisis de la urea indica que contiene 99,5% de pureza 

se procedió a ajustar la cantidad utilizada al 100%, utilizando agua destilada como agente de 

compensación. Además, se agregó aproximadamente 20 gramos adicionales de agua 

destilada que se pierden por evaporación. 

Se disolvieron los componentes de la fase acuosa cuando la temperatura alcanzó los 

80 °C y se agregaron a los componentes fundidos de la fase oleosa, considerando que se 

deben encontrar a igual temperatura. Se enfrió hasta los 60°C y se agitó constantemente hasta 

emulsificación. 
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3.5.3. Evaluación de las propiedades organolépticas 

El color y aspecto se observó colocando una porción de las cremas sobre una 

superficie blanca, una vez finalizada dicha visualización se acercó sutilmente la crema hacía 

la nariz para percibir su olor. 

A continuación, se detallan las especificaciones organolépticas establecidas a partir 

de los lotes piloto y la bibliografía referente a control de calidad de preparaciones 

dermatológicas: 

Tabla 6. Especificaciones organolépticas. 

Ensayo Especificación 

Color Blanco 

Olor Inoloro 

Textura Excelente 

Aspecto Homogéneo 

 Elaborado por Tapia, I. 

 

3.5.4. Evaluación de las propiedades fisicoquímicas 

pH: Antes del ensayo se calibró el potenciómetro con soluciones buffer de pH 4, 7 y 

10. Para la medición, se tomaron 5 g de crema aproximadamente y se disolvieron en un vaso 

de precipitación con 50 mL de agua destilada, se quitó la tapa del electrodo y se introdujo en 

la solución hasta la obtención del valor del pH con la correspondiente temperatura de 

medición, una vez concluida la medición, se retiró, lavó y secó el electrodo cuidadosamente. 

Para este proceso se realizaron 3 réplicas por cada lote de formulación magistral. 

Peso específico: Antes del ensayo se verificó la temperatura ambiente de ensayo del 

laboratorio. Para la medición, se pesó el picnómetro de semisólidos completamente seco 

(𝑝𝑒𝑠𝑜𝑝𝑖𝑐.𝑣𝑎𝑐í𝑜) en una balanza analítica, luego se llenó completamente el balón con agua 

destilada, evitando la formación de burbujas y se pesó (𝑝𝑒𝑠𝑜𝑝𝑖𝑐.+𝑎𝑔𝑢𝑎), finalmente se secó 

adecuadamente y se procedió a pesar el picnómetro con la crema en estudio (𝑝𝑒𝑠𝑜𝑝𝑖𝑐.+𝑐𝑟𝑒𝑚𝑎). 

El cálculo del peso específico de la crema se realiza mediante la siguiente fórmula: 

𝜌 =
𝑝𝑒𝑠𝑜𝑝𝑖𝑐.+𝑐𝑟𝑒𝑚𝑎 − 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑝𝑖𝑐.𝑣𝑎𝑐í𝑜

𝑝𝑒𝑠𝑜𝑝𝑖𝑐.+𝑎𝑔𝑢𝑎 − 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑝𝑖𝑐.𝑣𝑎𝑐í𝑜
          (𝐸𝑐. 05) 

Para este proceso se realizaron 3 réplicas por cada lote de formulación magistral. 
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Viscosidad: Antes del ensayo se verificó la temperatura ambiente de ensayo del 

laboratorio. Para la medición, se introdujo el spin o aguja en la muestra con una leve 

inclinación y en el centro, con el fin de evitar la formación de burbujas y que el efecto sea 

produzca en todos los puntos alrededor del spin. La viscosidad se midió dejando actuar el 

equipo alrededor de 40 segundos y anotando la lectura obtenida. Para este proceso se 

realizaron 3 réplicas por cada lote de formulación magistral. 

Extensibilidad: Antes del ensayo se verificó la temperatura ambiente de ensayo del 

laboratorio. Para la medición se trazó el contorno de un portaobjetos sobre papel milimetrado, 

se retiró el portaobjetos y se trazó dos diagonales desde las esquinas formadas de dicho 

contorno y se fijó el portaobjetos a éste. El cálculo de la extensibilidad se realizó al agregar 

25 mg sobre el cruce de las diagonales y colocando sutilmente un cubreobjetos y pesas de 

50, 100 y 150 g. Por cada pesa que se agregó se esperó 30 segundos y se anotó el diámetro 

longitudinal y transversal de la expansión de la crema por acción del peso agregado. 

El cálculo de la extensibilidad de la crema se realizó mediante la siguiente fórmula: 

𝐸 =
𝜋𝜃2

4
          (𝐸𝑐. 06) 

Donde: 

𝐸, es la extensibilidad de la crema. 

𝜃, es el promedio de los diámetros longitudinal y transversal 

A continuación, se detallan las especificaciones fisicoquímicas establecidas a partir 

de los lotes piloto y la bibliografía referente a control de calidad de preparaciones 

dermatológicas: 

Tabla 7. Especificaciones fisicoquímicas. 

Ensayo Especificación 

pH 3-9 

Peso específico 0.9-1.1 

Viscosidad 3600-3900 cP 

Extensibilidad 100-250 mm2 

 Elaborado por Tapia, I. 

 

3.5.5. Determinación de la concentración de urea 

La cuantificación de urea se realizó mediante análisis elemental del nitrógeno 

presente en las muestras en el equipo Elementar vario MICRO cube. Para esto se tomaron 

muestras de 2 a 5 mg de cada lote en papel de estaño y se pesaron en una microbalanza 

automatizada Mettler Toledo XP6 y se dejaron correr las muestras durante 24 horas. 
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Las especificaciones de operación del equipo fueron: 

Tabla 8. Especificaciones de análisis elemental. 

Tipo de detector Thermal conductivity detector 

Temperatura del detector 60°C 

Temperatura de combustión 1150°C 

Temperatura de reducción 850°C 

Presión mínima 1200 mbar 

Flujo del carrier 200 mL/min 

Flujo de oxígeno 30 mL/min 

 Elaborado por Tapia, I. 

Por lo que a partir del porcentaje de nitrógeno obtenido por análisis elemental 

podemos determinar la cantidad en gramos de nitrógeno presentes en la crema. 

250 𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑚𝑎 100%
𝑋 % 𝑛𝑖𝑡𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜

 

Debido a que la cantidad dosificada de trietanolamina se realizó de manera 

controlada, se va a asumir que ésta no va a influir en la variabilidad del porcentaje de 

nitrógeno de la valoración, por lo que se va a restar la cantidad exacta de nitrógeno que 

estarían presentes en la trietanolamina pesada. 

149,19 𝑔 𝑑𝑒 𝑇𝐸𝐴 14,007 𝑔 𝑑𝑒 𝑁
𝑔 𝑑𝑒 𝑇𝐸𝐴 𝑝𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑋

 

𝑔 𝑑𝑒 𝑁 𝑑𝑒 𝑢𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑜𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 = 𝑔 𝑑𝑒 𝑁 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑚𝑎 − 𝑔 𝑑𝑒 𝑁 𝑑𝑒 𝑇𝐸𝐴 

A partir de la cantidad de nitrógeno correspondientes al contenido de urea, se puede 

determinar la concentración en porcentaje de urea en la formulación. 

% 𝑢𝑟𝑒𝑎 =
𝑔 𝑑𝑒 𝑁 𝑑𝑒 𝑈𝑟𝑒𝑎

250 𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑚𝑎
| 

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁

14,007 𝑔 𝑁
 |

1 𝑚𝑜𝑙 𝑈𝑟𝑒𝑎

2 𝑚𝑜𝑙 𝑁
 |

60,056 𝑔 𝑈𝑟𝑒𝑎

1 𝑚𝑜𝑙 𝑈𝑟𝑒𝑎
 | × 100 

De manera resumida, la fórmula para el cálculo de la concentración de urea, sería: 

% 𝑢𝑟𝑒𝑎 =
(% 𝑁 ∙ 𝑟𝑒𝑛𝑑. ) − (

14,007 ∙ 𝑔 𝑇𝐸𝐴

ℳ 𝑇𝐸𝐴
) ∙ ℳ 𝑈𝑅𝐸𝐴

2 ∙ 14,007 ∙ 𝑟𝑒𝑛𝑑.
          (𝐸𝑐. 07) 

Donde: 

 % 𝑁 = Porcentaje de nitrógeno obtenido por análisis elemental 

 𝑟𝑒𝑛𝑑 = Rendimiento experimental de las formulaciones preparadas 
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 14,007 = Peso atómico del nitrógeno 

 𝑔 𝑇𝐸𝐴 = Cantidad en gramos pesados de trietanolamina 

 ℳ 𝑈𝑅𝐸𝐴 = Peso molecular de la urea (60,056 g/mol) 

 ℳ 𝑇𝐸𝐴 = Peso molecular de la trietanolamina (149,19 g/mol) 

 2 = Número de átomos de nitrógeno en la molécula de urea 

 

Además, se realizó el cálculo del rendimiento del proceso de elaboración de las 

cremas, mediante la siguiente fórmula: 

% 𝑟𝑒𝑛𝑑. =
𝑟𝑒𝑛𝑑. 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

𝑟𝑒𝑛𝑑. 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜
× 100          (𝐸𝑐. 08) 

 

3.6. Manejo estadístico de los resultados 

3.6.1. Estadística descriptiva de los controles organolépticos 

El análisis de los valores obtenidos de los controles organolépticos; color, olor y 

aspecto; se realizaron mediante el cálculo de frecuencias absolutas y relativas de los 

resultados y su representación en un histograma. 

 

3.6.2. Diseño experimental de los ensayos fisicoquímicos 

Se utilizó un diseño completamente al azar (DCA) con 4 tratamientos y 4 repeticiones. 

para el análisis de los datos obtenidos en los ensayos fisicoquímicos con un nivel de confianza 

del 95%, con el fin de determinar si existe diferencia significativa entre ellos. Además, se 

realizó una prueba de significancia de Tukey para la comparación de medias. 

Las especificaciones del diseño se detallan a continuación: 

 Tabla 9. Parámetros del diseño para evaluación de pH. 

Variable respuesta pH 

Factor en estudio Concentración de urea 

Niveles 5% 

10% 

15% 

20% 

Repeticiones 4 

Corridas experimentales 16 

Nivel de significancia (α) 0,05 

 Elaborado por Tapia, I. 
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 Las hipótesis planteadas fueron: 

𝐻𝑜: 𝑝𝐻𝑇1 = 𝑝𝐻𝑇2 = 𝑝𝐻𝑇3 = 𝑝𝐻𝑇4 

𝐻𝑎: 𝑝𝐻𝑇1 ≠ 𝑝𝐻𝑇2 ≠ 𝑝𝐻𝑇3 ≠ 𝑝𝐻𝑇4 

 Tabla 10. Parámetros del diseño para evaluación de peso específico. 

Variable respuesta Peso específico 

Factor en estudio Concentración de urea 

Niveles 5% 

10% 

15% 

20% 

Repeticiones 4 

Corridas experimentales 16 

Nivel de significancia (α) 0,05 

 Elaborado por Tapia, I. 

 

Las hipótesis planteadas fueron: 

𝐻𝑜: 𝜌𝑇1 = 𝜌𝑇2 = 𝜌𝑇3 = 𝜌𝑇4 

𝐻𝑎: 𝜌𝑇1 ≠ 𝜌𝑇2 ≠ 𝜌𝑇3 ≠ 𝜌𝑇4 

 

 Tabla 11. Parámetros del diseño para evaluación de viscosidad. 

Variable respuesta Viscosidad (cP) 

Factor en estudio Concentración de urea 

Niveles 5% 

10% 

15% 

20% 

Repeticiones 4 

Corridas experimentales 16 

Nivel de significancia (α) 0,05 

 Elaborado por Tapia, I. 

 

Las hipótesis planteadas fueron: 

𝐻𝑜: 𝜂𝑇1 = 𝜂𝑇2 = 𝜂𝑇3 = 𝜂𝑇4 

𝐻𝑎: 𝜂𝑇1 ≠ 𝜂𝑇2 ≠ 𝜂𝑇3 ≠ 𝜂𝑇4 
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 Tabla 12. Parámetros del diseño para evaluación de extensibilidad. 

Variable respuesta Extensibilidad (mm2) 

Factor en estudio Concentración de urea 

Niveles 5% 

10% 

15% 

20% 

Repeticiones 4 

Corridas experimentales 16 

Nivel de significancia (α) 0,05 

 Elaborado por Tapia, I. 

 

 Las hipótesis planteadas fueron: 

𝐻𝑜: 𝐸𝑇1 = 𝐸𝑇2 = 𝐸𝑇3 = 𝐸𝑇4 

𝐻𝑎: 𝐸𝑇1 ≠ 𝐸𝑇2 ≠ 𝐸𝑇3 ≠ 𝐸𝑇4 

3.6.3. Estadística descriptiva de las dimensiones de la celda de Franz 

La medición de las dimensiones de la celda se realizó con tres observadores, con el 

mismo aparato de medición. El análisis de los valores obtenidos se realizó mediante el cálculo 

de medidas de tendencia central, dispersión y gráficos de cajas. 

3.7. Operacionalización de variables 

 Tabla 13. Matriz de operacionalización de variables. 

Variable Dimensiones Indicadores 

Propiedades 

adecuadas 

para el 

ensayo de 

difusión 

Propiedades 

organolépticas 

Color 

Olor 

Aspecto 

pH 

Densidad 

Extensibilidad (mm2) 

Viscosidad (cP) 

Dimensiones 

de la celda de 

difusión 

Cámara donadora 

Diámetro externo (mm) 

Diámetro interno (mm) 

Altura (mm) 

Camisa de 

calentamiento 
Diámetro (mm) 

Cámara receptora Altura (mm) 

  Elaborado por Tapia, I. 
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3.8. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 La técnica utilizada para la recolección de datos de los ensayos organolépticos y 

fisicoquímicos fue la observación de los resultados obtenidos de las diferentes etapas y dicha 

información se registró en un cuaderno de laboratorio. 

Además, para el registro de las dimensiones de la celda vertical de Franz diseñada, 

fue el ingreso de los datos realizada por cuatro observadores en tiempo real, en una hoja de 

cálculo de Microsoft Excel para su posterior procesamiento. 

3.9. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 Para el procesamiento de los datos, se utilizó el programa Microsoft Excel, de la Suite 

Office 365, licencia académica de la Universidad Central del Ecuador, con el fin de realizar 

los diferentes cálculos de las variables necesarias para el análisis estadístico, éstas fueron 

operaciones básicas como sumas, multiplicaciones, etc. 

Una vez realizados todos los cálculos necesarios se utilizaron los programas 

estadísticos Minitab 19.2 e InfoStat para el análisis descriptivo e inferencial. Para las 

variables cualitativas obtenidas de los ensayos organolépticos, se realizó gráficos estadísticos 

como histogramas, mientras que las variables cuantitativas continuas resultantes del efecto 

de la concentración de la urea en las propiedades fisicoquímicas de las cremas, se estudiaron 

mediante el análisis de varianza con un nivel de significancia de 0,05. Además, se realizaron 

pruebas de Tukey para la determinación de la influencia de la variable independiente en las 

propiedades de la crema que influyen en la permeabilidad transdérmica in vitro. 
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Capítulo IV 

Análisis y discusión de resultados 

4.1. Manufactura de las cremas 

Tabla 14. Registro de la manufactura de la crema al 5% de urea. 

Componente Cantidad (g) Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 

Lanolina hidrosoluble 17.5000 17.5325 17.5107 17.5075 17.5387 

Aceite de vaselina 25.0000 25.0925 25.1220 25.0819 25.0358 

Alcohol cetílico 5.0000 5.0046 5.0142 5.0101 5.0193 

Ácido esteárico 10.0000 9.9997 10.0097 10.0126 10.0016 

Metilparabeno 0.4500 0.4506 0.4505 0.4521 0.4503 

Propilparabeno 0.0500 0.0498 0.0503 0.0501 0.0500 

Cloruro de sodio 0.7500 0.7512 0.7521 0.7527 0.7500 

Urea 12.5628 12.5637 12.5631 12.5636 12.5646 

Trietanolamina 1.2500 1.2561 1.2548 1.2498 1.2510 

Propilenglicol 15.0000 15.0129 15.0328 15.0739 15.0576 

Agua destilada 182.4372 182.5014 182.3410 182.4640 182.3059 

Total 270.0000 270.2150 270.1012 270.2183 270.0248 

   Elaborado por Tapia, I. 

 

Tabla 15. Registro de la manufactura de la crema al 10% de urea. 

Componente Cantidad (g) Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 

Lanolina hidrosoluble 17.5000 17.5810 17.5337 17.5392 17.5257 

Aceite de vaselina 25.0000 25.0430 25.0112 25.1167 25.1214 

Alcohol cetílico 5.0000 5.0093 5.0131 5.0025 5.0064 

Ácido esteárico 10.0000 10.0124 10.0061 10.0079 10.0119 

Metilparabeno 0.4500 0.4513 0.4515 0.4508 0.4502 

Propilparabeno 0.0500 0.0500 0.0501 0.0502 0.0499 

Cloruro de sodio 0.7500 0.7527 0.7521 0.7507 0.7536 

Urea 25.1256 25.1280 25.1264 25.1257 25.1290 

Trietanolamina 1.2500 1.2560 1.2521 1.2509 1.2503 

Propilenglicol 15.0000 15.0430 15.0245 15.0304 15.0127 

Agua destilada 169.8744 170.1337 170.1840 170.1654 170.1478 

Total 270.0000 270.4604 270.4048 270.4904 270.4589 

   Elaborado por Tapia, I. 

 

 



 

35 
 

Tabla 16. Registro de la manufactura de la crema al 15% de urea. 

Componente Cantidad (g) Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 

Lanolina hidrosoluble 17.5000 17.5455 17.5713 17.5467 17.5726 

Aceite de vaselina 25.0000 25.0056 25.1179 25.0317 25.0251 

Alcohol cetílico 5.0000 5.0078 5.0005 5.0105 5.0093 

Ácido esteárico 10.0000 10.0002 10.0007 10.0027 10.0070 

Metilparabeno 0.4500 0.4498 0.4520 0.4518 0.4520 

Propilparabeno 0.0500 0.0500 0.0502 0.0498 0.0502 

Cloruro de sodio 0.7500 0.7524 0.7496 0.7523 0.7512 

Urea 37.6884 37.6897 37.6870 37.6892 37.6892 

Trietanolamina 1.2500 1.2558 1.2561 1.2536 1.2555 

Propilenglicol 15.0000 15.0080 15.0230 15.0389 15.0111 

Agua destilada 157.3116 157.3218 157.3208 157.3100 157.3163 

Total 270.0000 270.0866 270.2291 270.1372 270.1395 

   Elaborado por Tapia, I. 

 

Tabla 17. Registro de la manufactura de la crema al 20% de urea. 

Componente Cantidad (g) Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 

Lanolina hidrosoluble 17.5000 17.5260 17.5543 17.5528 17.5204 

Aceite de vaselina 25.0000 25.0965 25.0333 25.0729 25.0723 

Alcohol cetílico 5.0000 5.0078 5.0229 5.0042 5.0029 

Ácido esteárico 10.0000 10.0010 10.0433 10.0040 10.0012 

Metilparabeno 0.4500 0.4508 0.4522 0.4511 0.4507 

Propilparabeno 0.0500 0.0500 0.0499 0.0503 0.0500 

Cloruro de sodio 0.7500 0.7526 0.7501 0.7507 0.7504 

Urea 50.2513 50.2530 50.2524 50.2575 50.2572 

Trietanolamina 1.2500 1.2523 1.2545 1.2539 1.2500 

Propilenglicol 15.0000 15.0370 15.0698 15.0153 15.0317 

Agua destilada 144.7487 144.7439 144.7492 144.7492 144.7462 

Total 270.0000 270.1709 270.2319 270.1619 270.1330 

   Elaborado por Tapia, I. 

 

Para todos los lotes se ajustó la cantidad utilizada de urea al 100%, utilizando agua 

destilada como agente de compensación. Además, se agregaron 20 gramos adicionales de 

agua destilada en cada lote, debido a pérdida por evaporación determinada en las pruebas 

piloto. 

Antes del proceso de homogenización se completó con agua destilada, la cantidad 

perdida en el proceso, de los lotes que obtuvieron un rendimiento menor al 98%. Para esto 

se verificó en las pruebas piloto, que no haya separación de fases de la formulación ante la 

adición de agua. 
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La cantidad real en gramos obtenida de las formulaciones fue: 

Tabla 18. Cantidad en gramos obtenida del proceso de manufactura. 

Tratamiento Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 

Urea 5% 239,3 235,8 226,2 235,7 

Urea 10% 226,2 230,5 225,3 241,0 

Urea 15% 232,6 232,2 237,3 243,8 

Urea 20% 230,5 249,4 238,1 237,6 

   Elaborado por Tapia, I. 

Con lo cual se calculó el rendimiento experimental del proceso, como se detalla a 

continuación: 

% 𝑟𝑒𝑛𝑑. =
𝑟𝑒𝑛𝑑. 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

𝑟𝑒𝑛𝑑. 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜
× 100 

% 𝑟𝑒𝑛𝑑. =
239,3 𝑔

250 𝑔
× 100 

% 𝑟𝑒𝑛𝑑. = 95,72% 

Tabla 19. Rendimiento experimental del proceso de manufactura de cremas. 

Tratamiento Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 

Urea 5% 95.72 94.32 90.49 94.29 

Urea 10% 90.48 92.21 90.12 96.40 

Urea 15% 93.03 92.87 94.92 97.52 

Urea 20% 92.19 99.74 95.24 95.04 

   Elaborado por Tapia, I. 

 

En el proceso de pesaje se logró mantener una buena precisión (ninguna de las 

materias pesadas tuvo más del 0.5% de diferencia con relación al peso teórico), con el fin de 

asegurar que las proporciones de los excipientes sean iguales en todas las formulaciones, y 

estos no influyan en el ensayo de permeabilidad, además que la eficiencia de la urea depende 

del vehículo utilizado. (Couteau, Coiffard, & Rivain, 2006) 

Se hizo énfasis en el control de pesaje de las materias: propilenglicol, trietanolamina, 

cloruro de sodio y urea. En la formulación el propilenglicol actúa como cosolvente para 

mejorar la solubilidad de los preservantes, este se agregó en bajos porcentajes debido a que 

puede actuar como promotor de la difusión transdérmica. 
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Gráfica 2. Efecto del propilenglicol en la permeación percutánea in vitro del hidrocloruro de loperamida. 

(Trottet, Merly, Mirza, Hadgraft, & Davis, 2004) 

El propilenglicol se puede utilizar a concentraciones entre 5-80% como cosolvente 

para formas tópicas de administración y alrededor del 15% como potenciador de la 

permeabilidad percutánea, debido a estas consideraciones se desarrolló las formulaciones con 

un 6% de propilenglicol. (Rowe, Sheskey, & Quinn, 2009) 

Tanto la trietanolamina como el cloruro de sodio se incluyeron en la formulación, 

considerando el desarrollo de los lotes piloto, esto debido a que pueden influir en el pH de 

esta, ya que la trietanolamina aparte de formar el emulsificante in situ junto con el ácido 

esteárico, regula el pH del medio en la que se encuentre, mientras la adición de sales, influye 

directamente en la actividad y potencial eléctrico del agua, y con ello en el pH de la 

formulación  Además, se debe considerar que la trietanolamina es el único excipiente que 

presenta nitrógeno en su estructura por lo que es la única que puede influir en la valoración 

de urea mediante análisis elemental. 

Cabe recalcar que un parámetro que no se incluyó en el diseño y desarrollo de las 

formulaciones, es la influencia de la actividad del agua en el vehículo. Varios estudios 

señalan que el flujo de fármacos a través de las membranas disminuye con la reducción de la 

actividad del agua del vehículo tópico. Además, está actividad es influenciada por la 

temperatura y sales añadidas en la formulación, como se mencionó anteriormente. 

(Angamuthu, Shankar, & Murthy, 2018) 
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Gráfica 3. Efecto de la actividad del agua en los vehículos tópicos sobre el transporte de cafeína in vitro a 

través de membranas sintéticas. (Angamuthu et al., 2018) 

En el gráfico se puede observar como la cantidad de cafeína que difunde in vitro a 

través de una membrana sintética, disminuye notablemente al bajar la actividad del agua por 

debajo de 0,78. 

Los resultados de la cuantificación del porcentaje de nitrógeno mediante análisis 

elemental en los lotes preparados fueron: 

Tabla 20. Análisis elemental (% N) de las formulaciones de urea. 

Tratamiento Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 

Urea 5% 

r1 2.93 2.37 2.40 2.44 

r2 2.36 2.41 2.65 2.40 

r3 2.35 2.42 2.45 2.42 

Urea 10% 

r1 4.40 4.99 4.42 4.68 

r2 4.62 4.82 4.66 4.69 

r3 4.72 5.21 4.81 4.81 

Urea 15% 

r1 7.03 7.18 7.03 6.96 

r2 7.06 6.74 7.46 6.99 

r3 7.27 7.01 7.22 7.16 

Urea 20% 

r1 9.42 9.46 9.80 9.42 

r2 9.58 9.74 9.67 9.70 

r3 9.99 9.49 9.61 9.20 

   Elaborado por Tapia, I. 
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Se realizó una gráfica de caja y bigotes para determinar el grado de variabilidad de 

los datos junto con una prueba Q de Dixon para evaluar una posible existencia de datos 

atípicos. 

Tabla 21. Parámetros de la prueba Q de Dixon para el porcentaje de nitrógeno. 

Hipótesis nula Todos los valores de los datos provienen 

de la misma población normal 

Hipótesis alterna El valor más pequeño o más grande de los 

datos seleccionados es un valor atípico 

Nivel de significancia (α) 0.05 

 Elaborado por Tapia, I. 

 

Gráfica 4. Box plot del porcentaje de nitrógeno de las formulaciones preparadas. Se puede observar la 

presencia de datos atípicos (marcados con asterisco) en las cremas al 5 y 10%. Elaborado por Tapia, I. 

Tabla 22. Prueba de relación de Dixon para el porcentaje de nitrógeno en urea al 5%. 

Variable N Mín. x[2] x[3] x[N-2] x[N-1] Máx. r21 P Atípico 

Urea 5% 11 2.3500 2.3600 2.3700 2.4400 2.4500 2.6500 0.72 0.003 
2.65 

2.93 

x[i] denota la observación i-ésima más pequeña.  Elaborado por Tapia, I. 

 

Tabla 23. Prueba de relación de Dixon para el porcentaje de nitrógeno en urea al 10%. 

Variable N Mín. x[2] x[3] x[N-2] x[N-1] Máx. r21 P Atípico 

Urea 10% 12 4.4000 4.4200 4.6200 4.8200 4.9900 5.2100 0.49 0.096 NA 

x[i] denota la observación i-ésima más pequeña.  Elaborado por Tapia, I. 
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Tabla 24. Prueba de relación de Dixon para el porcentaje de nitrógeno en urea al 15%. 

Variable N Mín. x[2] x[3] x[N-2] x[N-1] Máx. r21 P Atípico 

Urea 15% 12 6.7400 6.9600 6.9900 7.2200 7.2700 7.4600 0.48 0.223 NA 

x[i] denota la observación i-ésima más pequeña.  Elaborado por Tapia, I. 

 

Tabla 25. Prueba de relación de Dixon para el porcentaje de nitrógeno en urea al 20%. 

Variable N Mín. x[2] x[3] x[N-2] x[N-1] Máx. r21 P Atípico 

Urea 20% 12 9.2000 9.4200 9.4200 9.7400 9.8000 9.9900 0.44 0.338 NA 

x[i] denota la observación i-ésima más pequeña.  Elaborado por Tapia, I. 

En base a las cantidades pesadas de urea y trietanolamina, los rendimientos de cada 

formulación y los valores del porcentaje de nitrógeno mediante análisis elemental, se 

realizaron los cálculos para determinar el porcentaje de urea en las formulaciones, a partir de 

la ecuación 7, como se muestra a continuación: 

% 𝑢𝑟𝑒𝑎 =
(% 𝑁 ∙ 𝑟𝑒𝑛𝑑. ) − (

14,007 ∙ 𝑔 𝑇𝐸𝐴

ℳ 𝑇𝐸𝐴
) ∙ ℳ 𝑈𝑅𝐸𝐴

2 ∙ 14,007 ∙ 𝑟𝑒𝑛𝑑.
 

% 𝑢𝑟𝑒𝑎 =
(2,93% ∙ 239,3𝑔) − (

14,007𝑔 ∙ 1,2561𝑔
149,19𝑔 ) ∙ 60,056𝑔

2 ∙ 14,007𝑔 ∙ 239,3𝑔
= 6,28% 

 

Los resultados obtenidos fueron: 

Tabla 26. Porcentaje de urea de las formulaciones preparadas. 

Tratamiento Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 

Urea 5% 

r1 6,28 5,08 5,14 5,23 

r2 5,06 5,17 5,68 5,14 

r3 5,04 5,19 5,25 5,19 

Urea 10% 

r1 9,43 10,70 9,47 10,03 

r2 9,90 10,33 9,99 10,05 

r3 10,12 11,17 10,31 10,31 

Urea 15% 

r1 15,07 15,39 15,07 14,92 

r2 15,13 14,45 15,99 14,98 

r3 15,58 15,03 15,48 15,35 

Urea 20% 

r1 20,19 20,28 21,01 20,19 

r2 20,54 20,88 20,73 20,79 

r3 21,42 20,34 20,60 19,72 

   Elaborado por Tapia, I. 
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De las cuales se determinó el promedio de cada formulación: 

Tabla 27. Promedio del porcentaje de urea en las formulaciones. 

Tratamiento Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 Especificación 

Urea 5% 5.46 5.14 5.36 5.19 4.75 - 5.25 % 

Urea 10% 9.82 10.73 9.92 10.13 9.50 - 10.50 % 

Urea 15% 15.26 14.96 15.51 15.08 14.25 - 15.75 % 

Urea 20% 20.72 20.50 20.78 20.24 19.00 - 21.00 % 

    Elaborado por Tapia, I. 

 

Como se puede observar en la Tabla 25, los lotes 1 y 3 de las formulaciones al 5% y 

el lote 2 de la crema al 10%, son las únicas que no cumplen con la especificación de 

porcentaje de urea. Es importante mencionar que el estadístico de Dixon detectó datos 

atípicos en estas formulaciones, sin embargo, no se excluyeron del cálculo, debido a la 

incertidumbre del proceso de muestreo de los productos. La especificación utilizada (95% - 

105%) es meramente con el fin de establecer parámetros de control de calidad, por lo que 

estos datos sí pueden ser utilizados para el ensayo de difusión transdérmica. Esto debido a 

que el proceso de difusión al seguir un modelo cinético de orden cero, es proporcional a 

cualquier variación en la concentración del analito en estudio, por lo que se podría evaluar 

cómo influyen pequeñas variaciones de urea en la absorción percutánea de clobetasol. 

No obstante, es óptimo realizar más valoraciones con el objetivo de verificar una 

posible ineficiente distribución del activo en la formulación, ya que resultados obtenidos en 

varias investigaciones, señalan un aumento considerable en la hidratación del estrato corneo 

con pequeñas variaciones del contenido de urea en la formulación. Además, la urea, al ser un 

componente del factor hidratante natural de la piel, actúa en dosis bajas (≤10%), como 

humectante de la piel, mientras que en concentraciones más altas (>10%) posee acción 

queratolítica, aparte de su actividad como potenciador de la penetración en terapias 

combinadas, por lo que es importante asegurar un contenido óptimo de activo. (Celleno, 

2018) 

 
Gráfica 5. Hidratación del estrato corneo después de la aplicación de cremas O/W y W/O al 2 y 4% de urea 

respectivamente. (Gabard & Chatelain, 2003) 
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El efecto de la urea en la permeabilidad transdérmica ha sido comparado con otros 

potenciadores de la penetración, mostrando una buena efectividad a bajas dosis de aplicación. 

(Valenta & Wedenig, 1997) 

Tabla 28. Efecto de diferentes potenciadores sobre la cantidad de progesterona 

liberada a través de piel de rata. 

Composición 
Permeación (µg cm-2g-1) 

1 h 7 h 24 h 

Carbopol gel 15.4 ± 4.25 28.3 ± 11 31.2 ± 12.6 

10% Propylene glycol 33.1 ± 13.26 41.2 ± 27.5 66.15 ± 13.5 

10% Propylene glycol + 5% laurocapram 7.95 ± 6.2 26.5 ± 22.2 45.3 ± 7.2 

5% Urea 18.75 ± 9.9 33.4 ± 8.44 69.5 ± 5.9 

5% Laurocapram 3.12 ± 3.5 11.5 ± 3.35 15.5 ± 1.68 

10% Laurocapram 29.37 ± 5 79.9 ± 22.2 153.4 ± 13.2 
(Valenta & Wedenig, 1997)  

También se ha probado la actividad de derivados de la urea en la difusión percutánea. 

 
Gráfica 6. Efecto de diversas concentraciones de tetrametilurea sobre la absorción percutánea de ácido 

salicílico al 10%. (Han, Jun, Rho, Hong, & Kim, 1991) 

Es importante mencionar que el uso de potenciadores como la urea, aumenta el 

ingreso de fármacos a la circulación sistémica.  

Tabla 29. Porcentaje de excreción urinaria de hidrocortisona en vehículos 

tópicos con y sin urea. 

Sujeto Sin urea Con Urea 

1 0.296 1.047 

2 0.358 0.932 

3 0.290 0.911 

4 0.910 1.219 

5 0.612 0.974 

 (Feldmann, 1974) 
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En la Tabla 29, se puede observar cómo aumentó el porcentaje de hidrocortisona en 

muestras de orina de pacientes que se aplicaron tópicamente cremas de hidrocortisona en 

vehículos con y sin urea, debido a una mejora considerable de la penetración percutánea del 

fármaco a la circulación sistémica. 

 

Además, el efecto potenciador de la urea se produce con mínimas variaciones de su 

concentración en el vehículo tópico. 

Tabla 30. Efecto de diferentes concentraciones de urea sobre los parámetros de 

permeabilidad de diclofenaco al 1% utilizando piel de conejo sin pelo. 

Enhancer 

Concentration 

Permeation 

Co-efficient 
Flux 

Partition 

Co-efficient 

Diffusion 

Co-efficient 

Rate 

Constant 
ER 

0.1% 0.000346 0.011 0.169691 0.002039 0.65929 2.000008 

0.2% 0.000277 1.226 0.101280 0.002735 1.54330 1.601156 

0.3% 0.000247 0.098 0.101313 0.002438 1.07892 1.427746 

0.4% 0.000560 0.026 0.169800 0.003298 0.73791 3.236994 

0.5% 0.000595 0.077 0.169806 0.003504 0.94027 3.439306 

1.0% 0.000669 0.237 0.100450 0.006660 1.03878 3.867052 

    (Hussain, Rabbani, & Fakhruddin, 2006) 

 

Los corticosteroides tópicos tienden a causar efectos adversos locales con frecuencia, 

aunque se han informado efectos adversos sistémicos, las reacciones adversas que se han 

observado comúnmente son: 

 Cambios atróficos: estrías, púrpura, pseudoescamas, ulceración 

 Moretones con facilidad 

 Acné esteroide 

 Rosácea 

 Agravación y/o enmascaramiento de infecciones 

 Dermatitis alérgica de contacto 

 Efectos oculares: cataratas, glaucoma 

 Rebote de corticosteroides, adicción, taquifilaxia. (Kwatra & Mukhopadhyay, 2018) 

Es importante mencionar esto, ya que, aunque las reacciones adversas sistémicas no 

se observan con mucha frecuencia con el uso de corticosteroides tópicos, pueden ocurrir 

cuando alcanzan la circulación sistémica por absorción percutánea. El uso de corticosteroides 

de alta potencia sobre una gran superficie de la piel durante períodos prolongados aumenta 

las posibilidades de desarrollar reacciones adversas sistémicas (Kwatra & Mukhopadhyay, 

2018). Se han notificado casos de: 

 Supresión del eje hipotalámico-hipofisario 

 Retraso del crecimiento en niños 
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 Cataratas, glaucoma 

 Necrosis avascular del fémur y síndrome de Cushing 

 Agravamiento de la diabetes e hipertensión. (Kwatra & Mukhopadhyay, 2018) 

 

4.2. Evaluación de propiedades organolépticas 

Los resultados de la inspección visual de las formulaciones fueron: 

Tabla 31. Registro de resultados de la evaluación organoléptica. 

% 

urea 
Lote Color Olor Textura Aspecto 

5% 

1 Blanco ND +++ Homogénea, libre de partículas visibles 

2 Blanco ND +++ Homogénea, libre de partículas visibles 

3 Blanco ND +++ Homogénea, libre de partículas visibles 

4 Blanco ND +++ Homogénea, libre de partículas visibles 

10% 

1 Blanco ND +++ Homogénea, libre de partículas visibles 

2 Blanco ND ++ Homogénea, libre de partículas visibles 

3 Blanco ND +++ Homogénea, libre de partículas visibles 

4 Blanco ND +++ Homogénea, libre de partículas visibles 

15% 

1 

Blanco, 

ligeramente 

amarillo 

ND +++ Homogénea, libre de partículas visibles.  

2 Blanco ND +++ Homogénea, libre de partículas visibles 

3 Blanco ND ++ 
Homogénea, libre de partículas visibles, 

ligeramente más opaca que las demás. 

4 Blanco ND ++ 

Homogénea, libre de partículas visibles, 

de consistencia ligeramente más fluida 

en relación con las demás cremas. 

20% 

1 Blanco ND +++ Homogénea, libre de partículas visibles 

2 Blanco ND +++ Homogénea, libre de partículas visibles 

3 Blanco ND +++ Homogénea, libre de partículas visibles 

4 Blanco ND +++ Homogénea, libre de partículas visibles 

ND: No distintivo; +: Mala ++: Buena +++: Excelente 

 

Elaborado por Tapia, I. 
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Gráfica 7. Color observado en las formulaciones. Elaborado por Tapia, I. 

 

 

Gráfica 8. Textura de las formulaciones. Elaborado por Tapia, I. 

 

Las características organolépticas del medicamento tienen gran importancia en el 

tratamiento de psoriasis, debido a que, al no existir una cura, suelen ser tratamientos 

prolongados, dependiendo el tipo de psoriasis y el avance clínico de la misma. Es por estas 

razones que por muy bien diseñado que esté un vehículo tópico para la máxima eficacia del 

fármaco, la preparación debe ser aceptable para el paciente. 
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La mayoría de las formulaciones realizadas cumplen con las especificaciones 

determinadas en las pruebas piloto y los requerimientos para que presente un aspecto 

adecuado que no provoque incumplimientos por parte del paciente. 

Las preparaciones que no cumplieron los parámetros de calidad organoléptico, es 

necesario investigar las causas posibles, se cree que puede deberse a un inadecuado tiempo 

en el proceso de homogenización o una baja estabilidad de la emulsión, debido a la adición 

de agua destilada que se realizó para obtener 250 gramos del producto. 

Los pacientes generalmente prefieren formulaciones que sean fáciles de transferir 

desde el recipiente, que se esparzan fácil y suavemente, no dejen residuos detectables y se 

adhieran al área tratada sin ser pegajosa o difícil de quitar. Las sensaciones de untuosidad y 

pegajosidad surgen de los componentes que forman la película cutánea (Barry, 2004). Es por 

esto, por lo que se optó para la preparación de cremas, el ácido esteárico y el alcohol cetílico, 

ya que producen películas no pegajosas. 

 

4.3. Evaluación de las propiedades fisicoquímicas 

4.3.1. pH 

Los resultados obtenidos fueron: 

Tabla 32. Registro de resultados de la medición del pH de las formulaciones. 

Tratamiento Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 

Urea 5% 

r1 7.18 7.22 7.18 7.19 

r2 7.14 7.12 7.16 7.14 

r3 6.90 7.24 7.09 7.07 

Urea 10% 

r1 7.27 7.24 7.30 7.44 

r2 7.21 7.41 7.27 7.31 

r3 7.42 7.22 7.23 7.24 

Urea 15% 

r1 7.47 7.15 7.41 7.32 

r2 7.46 7.36 7.32 7.35 

r3 7.49 7.33 7.16 7.11 

Urea 20% 

r1 7.50 7.49 7.49 7.46 

r2 7.44 7.47 7.40 7.43 

r3 7.38 7.47 7.51 7.49 

   Elaborado por Tapia, I. 
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Se realizó un gráfico de cajas para evaluar el grado de dispersión de los datos. 

 

Gráfica 9. Box plot del pH en función de la concentración de urea. Elaborado por Tapia, I. 

En el gráfico se puede observar que existe un valor atípico de pH en la concentración 

de 5%, además existe una gran variabilidad al 15%, por lo que se realizaron gráficas de 

valores individuales y pruebas Q de Dixon para estudiar la calidad de los resultados y 

rechazar posibles valores erróneos. 

 

Gráfica 10. Valores individuales del pH en función de las formulaciones. Elaborado por Tapia, I. 
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En base a esto, se realizaron las siguientes pruebas de datos atípicos. 

Tabla 33. Parámetros de la prueba Q de Dixon para pH. 

Hipótesis nula Todos los valores de los datos provienen 

de la misma población normal 

Hipótesis alterna El valor más pequeño o más grande de los 

datos es un valor atípico 

Nivel de significancia (α) 0.05 

 Elaborado por Tapia, I. 

 

Tabla 34. Prueba de relación r21 de Dixon para el pH al 5%. 

Variable N Mín. x[2] x[3] x[N-2] x[N-1] Máx. r21 P Atípico 

Urea 5% 12 6.9000 7.0700 7.0900 7.1900 7.2200 7.2400 0.59 0.024 6.90 

x[i] denota la observación i-ésima más pequeña.  Elaborado por Tapia, I. 

 

Tabla 35. Prueba de relación r11 de Dixon para el pH al 10%. 

Variable N Mín. x[2] x[N-1] Máx. r11 P Atípico 

Urea 10% 10 7.2100 7.2200 7.3100 7.4100 0.53 0.028 

7.41 

7.42 

7.44 
x[i] denota la observación i-ésima más pequeña.  Elaborado por Tapia, I. 

 

Tabla 36. Prueba de relación r11 de Dixon para el pH al 15%. 

Variable N Mín. x[2] x[N-1] Máx. r11 P Atípico 

Urea 15% 10 7.1600 7.3200 7.4700 7.4900 0.52 0.032 

7.11 

7.15 

7.16 

x[i] denota la observación i-ésima más pequeña.  Elaborado por Tapia, I. 

 

Tabla 37. Prueba de relación r21 de Dixon para el pH al 20%. 

Variable N Mín. x[2] x[3] x[N-2] x[N-1] Máx. r21 P Atípico 

Urea 20% 12 7.3800 7.4000 7.4300 7.4900 7.5000 7.5100 0.42 0.411 NA 

x[i] denota la observación i-ésima más pequeña.  Elaborado por Tapia, I. 

 

A diferencia de la valoración de urea, los datos atípicos encontrados en esta prueba, 

si fueron excluidos de los cálculos, debido a que se utilizó un tipo de muestreo diferente, por 

lo que, los datos que entraron en el análisis de varianza, en base a los promedios de cada lote, 

fueron: 
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Tabla 38. Promedio del pH de las formulaciones de urea. 

Tratamiento Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 

Urea 5% 7.16 7.19 7.14 7.13 

Urea 10% 7.24 7.23 7.27 7.28 

Urea 15% 7.47 7.35 7.37 7.34 

Urea 20% 7.44 7.48 7.47 7.46 

   Elaborado por Tapia, I. 

 

Los resultados del análisis de varianza fueron: 

Tabla 39. Análisis de varianza pH en función de la concentración de urea. 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Concentración 3 0.21631 0.072104 52.92 0.000 

Error 12 0.01635 0.001362   

Total 15 0.23266    

   Elaborado por Tapia, I. 

 

Tabla 40. Intervalos de confianza del pH en función del porcentaje de urea. 

Concentración N Media Desv.Est. IC de 95% 

5 4 7.1575 0.0263 (7.1173, 7.1977) 

10 4 7.2529 0.0214 (7.2127, 7.2931) 

15 4 7.3796 0.0637 (7.3394, 7.4198) 

20 4 7.4608 0.0155 (7.4206, 7.5010) 

Desv.Est. agrupada = 0.0369105 Elaborado por Tapia, I. 

 

 

Gráfica 11. Intervalos de pH vs. Concentración. Elaborado por Tapia, I. 
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Tabla 41. Agrupación de las respuestas del pH mediante Tukey. 

Concentración N Media Agrupación 

20 4 7.4608 A    

15 4 7.3796  B   

10 4 7.2529   C  

5 4 7.1575    D 

Las medias que no comparten una letra son 

significativamente diferentes. 

Elaborado por Tapia, I. 

 

Tabla 42. Pruebas simultáneas de Tukey para diferencias de las medias de pH. 

Diferencia 

de niveles 

Diferencia de las 

medias 

EE de 

diferencia 
IC de 95% 

Valor 

T 

Valor p 

ajustado 

10 - 5 0.0954 0.0261 (0.0179, 0.1729) 3.66 0.015 

15 - 5 0.2221 0.0261 (0.1446, 0.2996) 8.51 0.000 

20 - 5 0.3033 0.0261 (0.2258, 0.3808) 11.62 0.000 

15 - 10 0.1267 0.0261 (0.0492, 0.2042) 4.85 0.002 

20 - 10 0.2079 0.0261 (0.1304, 0.2854) 7.97 0.000 

20 - 15 0.0812 0.0261 (0.0037, 0.1588) 3.11 0.039 

Nivel de confianza individual = 98.83% Elaborado por Tapia, I. 

 

 

Gráfica 12. ICs simultáneos de 95% de Tukey para el pH. Elaborado por Tapia, I. 
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De acuerdo con la hipótesis de partición de pH, solo las moléculas no ionizadas pasan 

fácilmente a través de las membranas lipídicas. Ahora, los ácidos y bases débiles se disocian 

en diferentes grados, dependiendo del pH y sus valores de pKa o pKb. Por tanto, la 

proporción de fármaco no ionizado en la fase aplicada determina principalmente el gradiente 

de membrana eficaz, y esta fracción depende del pH. (Barry, 2004) 

Entonces el pH de los vehículos dermatológicos semisólidos afecta el grado de 

disociación de las moléculas de los API ionizables y, por lo tanto, la actividad termodinámica 

del API, la partición y la penetración cutánea. Clobetasol 17-propionato es una molécula no 

ionizable y no se disocia, por lo tanto, es muy poco probable que el pH de una formulación 

tópica afecte la velocidad de liberación del clobetasol del vehículo o su penetración y reparto 

en la piel. (Kasongo, 2007) 

Según se informa, la piel humana sana tiene un pH superficial que oscila entre 4-6 y 

existe un gradiente de pH dentro de la piel. El papel del pH de la piel en la patogenia de la 

psoriasis se desconoce en gran medida y la búsqueda bibliográfica es limitada. Sin embargo, 

se ha sugerido que el pH de la piel influye directa o indirectamente en el desarrollo de lesiones 

psoriásicas (Bigliardi, 2018). Recientemente, Cannavo et al., encontraron que la piel de 

pacientes psoriásicos tiene un pH general más bajo 5,2 ± 0,5 que los sujetos sanos, alrededor 

de 5,6 ± 0,5. (Cannavo, Guarneri, Giuffrida, Aragona, & Guarneri, 2017) 

Aunque el pH de una formulación tópica de clobetasol propionato puede no tener 

ninguna influencia en las características de rendimiento del producto, se consideró vital 

desarrollar formulaciones de urea que fueran sensibles al pH de la piel humana. Según Barry, 

el estrato corneo es muy resistente a las alteraciones del pH y tolera límites entre 3 y 9. (Barry, 

2004) 

El pH obtenido de las formulaciones se encuentra dentro de las especificaciones 

requeridas determinadas en las pruebas piloto, y mediante análisis de varianza se determinó 

que la concentración de urea influye en el pH de las formulaciones, considerando que la urea 

es una molécula de naturaleza básica y que el tratamiento en estudio modifica las 

características del estrato corneo para mejorar la penetración de clobetasol 17-propionato, 

asegurando de esta forma que los productos tienen un pH apropiado para el estudio de 

permeabilidad transdérmica. 
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4.3.2. Peso específico 

Los resultados obtenidos fueron: 

Tabla 43. Registro de resultados de la medición del peso específico de las 

formulaciones. 

Tratamiento Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 

Urea 5% 1.0151 0.9934 0.9984 1.0127 

Urea 10% 0.9974 1.0113 0.9995 1.0231 

Urea 15% 1.0013 1.0119 1.0079 1.0150 

Urea 20% 1.0039 1.0268 1.0296 1.0245 

   Elaborado por Tapia, I. 

Se realizó un gráfico de cajas para evaluar el grado de dispersión de los datos. 

 

Gráfica 13. Box plot del peso específico en función de la concentración de urea. Elaborado por Tapia, I. 

En la gráfica se puede observar que existe dispersión de los datos en relación a la 

media obtenida de cada concentración. 

Los resultados del análisis de varianza fueron: 

Tabla 44. Análisis de varianza del peso específico en función de la concentración 

de urea. 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Concentración 3 0.000620 0.000207 1.94 0.177 

Error 12 0.001279 0.000107     

Total 15 0.001898      

   Elaborado por Tapia, I. 
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Tabla 45. Intervalos de confianza del peso específico en función de la 

concentración de urea. 

Concentración N Media Desv.Est. IC de 95% 

5 4 1.00489 0.01063 (0.99364, 1.01613) 

10 4 1.00782 0.01188 (0.99658, 1.01907) 

15 4 1.00902 0.00590 (0.99778, 1.02027) 

20 4 1.02119 0.01171 (1.00995, 1.03244) 

Desv.Est. agrupada = 0.0103221 Elaborado por Tapia, I. 

 

 

Gráfica 14. Intervalos de peso específico vs. Concentración. Elaborado por Tapia, I. 

 

Tabla 46. Agrupación de las respuestas del peso específico mediante Tukey. 

Concentración N Media Agrupación 

20 4 1.02119 A 

15 4 1.00902 A 

10 4 1.00782 A 

5 4 1.00489 A 

Las medias que no comparten una letra son 

significativamente diferentes. 

Elaborado por Tapia, I. 
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Tabla 47. Pruebas simultáneas de Tukey para diferencias de las medias de peso 

específico. 

Diferencia 

de niveles 

Diferencia de 

las medias 

EE de 

diferencia 
IC de 95% 

Valor 

T 

Valor p 

ajustado 

10 - 5 0.00293 0.00730 (-0.01874, 0.02461) 0.40 0.977 

15 - 5 0.00414 0.00730 (-0.01754, 0.02581) 0.57 0.940 

20 - 5 0.01630 0.00730 (-0.00537, 0.03798) 2.23 0.169 

15 - 10 0.00120 0.00730 (-0.02047, 0.02288) 0.16 0.998 

20 - 10 0.01337 0.00730 (-0.00831, 0.03505) 1.83 0.306 

20 - 15 0.01217 0.00730 (-0.00951, 0.03384) 1.67 0.381 

Nivel de confianza individual = 98.83% Elaborado por Tapia, I. 

 

 

Gráfica 15. ICs simultáneos de 95% de Tukey para el peso específico. Elaborado por Tapia, I. 

 

Mediante el análisis de varianza se determinó que no hay diferencia estadística 

significativa del peso específico de las formulaciones debido a la concentración de la urea. 

Además, todas las preparaciones cumplen con la especificación de peso específico 

determinado en las pruebas piloto. 

Es importante mencionar que, aunque se haya determinado que no existe diferencia 

significativa en los tratamientos, y se tenga la certeza estadística de que el peso específico no 

va a influir en el ensayo in vitro, no se tiene datos bibliográficos acerca de la influencia del 

peso específico en la difusión de las moléculas a través de la piel, por lo que este parámetro 

es meramente de control de calidad para comparación entre formulaciones y para facilitar los 

cálculos entre masa y volumen. 
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4.3.3. Viscosidad 

Los resultados obtenidos fueron: 

Tabla 48. Registro de resultados de la medición de la viscosidad de las 

formulaciones. 

Tratamiento Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 

Urea 5% 3726 3681 3645 3645 

Urea 10% 3674 3602 3734 3848 

Urea 15% 3527 3798 3912 3793 

Urea 20% 3678 3703 3775 3863 

   Elaborado por Tapia, I. 

  

Se realizó un gráfico de cajas para evaluar el grado de dispersión de los datos. 

 

Gráfica 16. Box plot de la viscosidad en función de la concentración de urea. Elaborado por Tapia, I. 

En la gráfica se puede observar que existe dispersión de los datos en relación a la 

media obtenida de cada concentración. 

Los resultados del análisis de varianza fueron: 

Tabla 49. Análisis de varianza de la viscosidad en función de la concentración de 

urea. 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Concentración 3 47509 15836 1.75 0.210 

Error 12 108531 9044     

Total 15 156039      

   Elaborado por Tapia, I. 
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Tabla 50. Intervalos de confianza de la viscosidad en función de la concentración 

de urea. 

Concentración N Media Desv.Est. IC de 95% 

5 4 3651.3 86.1 (3547.6, 3754.9) 

10 4 3696.0 80.7 (3592.4, 3799.6) 

15 4 3766.5 111.1 (3662.9, 3870.1) 

20 4 3787.3 99.5 (3683.6, 3890.9) 

Desv.Est. agrupada = 95.1010 Elaborado por Tapia, I. 

 

 

Gráfica 17. Intervalos de Viscosidad vs. Concentración. Elaborado por Tapia, I. 

 

Tabla 51. Agrupación de las respuestas de la viscosidad mediante Tukey. 

Concentración N Media Agrupación 

20 4 3787.3 A 

15 4 3766.5 A 

10 4 3696.0 A 

5 4 3651.3 A 

Las medias que no comparten una letra son 

significativamente diferentes. 

Elaborado por Tapia, I. 
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Tabla 52. Pruebas simultáneas de Tukey para diferencias de las medias de 

viscosidad. 

Diferencia 

de niveles 

Diferencia de las 

medias 

EE de 

diferencia 
IC de 95% 

Valor 

T 

Valor p 

ajustado 

10 - 5 44.8 67.2 (-155.0, 244.5) 0.67 0.908 

15 - 5 115.3 67.2 (-84.5, 315.0) 1.71 0.359 

20 - 5 136.0 67.2 (-63.7, 335.7) 2.02 0.233 

15 - 10 70.5 67.2 (-129.2, 270.2) 1.05 0.726 

20 - 10 91.3 67.2 (-108.5, 291.0) 1.36 0.547 

20 - 15 20.8 67.2 (-179.0, 220.5) 0.31 0.989 

Nivel de confianza individual = 98.83% Elaborado por Tapia, I. 

 

 

Gráfica 18. ICs simultáneos de 95% de Tukey para la viscosidad. Elaborado por Tapia, I. 

 

La viscosidad puede influir directamente en la velocidad de difusión del fármaco. A 

una mayor viscosidad, se dificulta la salida del activo del vehículo tópico. Sin embargo, los 

productos farmacéuticos semisólidos con viscosidad relativamente alta todavía pueden 

exhibir velocidades de difusión altas en comparación con los productos semisólidos de 

viscosidad comparativamente más baja. (Ueda et al., 2009) 

Además, dependiendo de la viscosidad, el comportamiento reológico de un producto 

farmacéutico semisólido puede afectar la aplicación en los sitios de tratamiento y la 

consistencia del tratamiento y, por lo tanto, la dosis administrada (Ueda et al., 2009). Por lo 

tanto, mantener la reproducibilidad del comportamiento de flujo de las formulaciones es 

importante en el tratamiento de la psoriasis. 
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Gráfica 19. Flujo de éter di amino a través de membrana sintética en función de la viscosidad aparente de la 

formulación. (Berger, Neelissen, & Bergenstahl, 2001) 

Esta variación en el flujo percutáneo es influenciada por la concentración y tipo de 

polímero utilizado en la formulación. 

Tabla 53. Valores de flujo en estado estacionario estimados a partir de datos de 

liberación in vitro a través de la membrana de silicona. 

Polímero añadido (%, w/w) Flujo + SD (µmol/cm2 per s) 

Emulsión sin polímero 2.06x10-3 ± 2x10-4 

1 PEG400 2.03x10-3 ± 3.77x10-5 

10 PEG400 1.6x10-3 ± 7.44x10-5 

1 PEG4000 2.01x10-3 ± 2.45x10-5 

7 PEG4000 1.4x10-3 ± 3.54x10-5 

0.1 CMC 7.05x10-4 ± 9.5x10-5 

1 CMC 4.75x10-4 ± 7.5x10-6 

0.1 C934 5.22x10-4 ± 1.75x10-5 

1 C934 5.06x10-4 ± 6.3x10-6 

(Berger et al., 2001) 

 

Las preparaciones cumplen con la especificación de viscosidad determinado en las 

pruebas piloto, excepto los lotes 1 y 3 de urea al 15%. Mediante el análisis de varianza se 

determinó que no hay diferencia estadística significativa de la viscosidad de las 

formulaciones debido a la concentración de la urea. Estas consideraciones aseveran que el 

parámetro viscosidad, no será un limitante en el ensayo de difusión in vitro. 
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4.3.4. Extensibilidad 

Los resultados obtenidos fueron: 

Tabla 54. Registro de resultados de la extensibilidad (mm2) de las formulaciones 

en diferentes pesos aplicados. 

Tratamiento Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 

Urea 5% 

50g 113 165 227 177 

100g 143 214 241 177 

150g 165 214 269 201 

Urea 10% 

50g 123 123 87 104 

100g 201 154 154 227 

150g 241 177 201 284 

Urea 15% 

50g 143 104 87 79 

100g 227 165 133 113 

150g 269 201 154 133 

Urea 20% 

50g 113 104 87 123 

100g 165 123 123 214 

150g 143 113 79 189 

   Elaborado por Tapia, I. 

 

Se realizó un gráfico de cajas para evaluar el grado de dispersión de los datos. 

 

Gráfica 20. Box plot de la extensibilidad en función de la concentración de urea. Elaborado por Tapia, I. 
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Los resultados del análisis de varianza fueron: 

Tabla 55. Análisis de varianza de la extensibilidad en función de la concentración 

de urea. 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Modelo 11 76818 6983 4.01 0.001 

Concentración de urea 3 25225 8408 4.83 0.006 

Peso aplicado 2 39318 19659 11.29 0.000 

Interacción 6 12275 2046 1.17 0.341 

Error 36 62707 1742   

Total 47 139525    

   Elaborado por Tapia, I. 

 

 

Gráfica 21. Diagrama de Pareto de efectos estandarizados. Elaborado por Tapia, I. 

 

Tabla 56. Agrupación de las respuestas de la influencia de la concentración de 

urea en la extensibilidad mediante Tukey. 

Concentración de urea Media n S.E. Agrupación 

5 192.1666667 12 12.0525470 A  

10 173.0000000 12 12.0525470 A B 

15 150.6666667 12 12.0525470 A B 

20 131.3333333 12 12.0525470  B 

Medias con una letra en común no son significativamente diferentes. Elaborado por Tapia, I. 



 

61 
 

Tabla 57. Resumen del test de Tukey de la influencia de la concentración de urea 

en la extensibilidad. 

Alfa 0.05 

LSD 45.90572 

Error 1743.1667 

df 36 

Elaborado por Tapia, I. 

 

Tabla 58. Agrupación de las respuestas de la influencia del peso aplicado en la 

extensibilidad mediante Tukey. 

Peso aplicado Medias n S.E. Agrupación 

150 189.5625000 16 10.4378119 A  

100 173.3750000 16 10.4378119 A  

50 122.4375000 16 10.4378119  B 

Medias con una letra en común no son significativamente diferentes. Elaborado por Tapia, I. 

 

Tabla 59. Resumen del test de Tukey de la influencia del peso aplicado en la 

extensibilidad. 

Alfa 0.05 

LSD 36.08099 

Error 1743.1667 

df 36 

Elaborado por Tapia, I. 

 

 

Gráfica 22. Efectos principales para Extensibilidad. Elaborado por Tapia, I. 
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Tabla 60. Agrupación de las respuestas de la influencia de la interacción entre la 

concentración de urea y el peso aplicado en la extensibilidad mediante Tukey. 

Concentración 

de urea 

Peso 

aplicado 
Medias n S.E. Agrupación 

10 150 225.7500000 4 20.8756237 A   

5 150 212.2500000 4 20.8756237 A B  

5 100 193.7500000 4 20.8756237 A B C 

15 150 189.2500000 4 20.8756237 A B C 

10 100 184.0000000 4 20.8756237 A B C 

5 50 170.5000000 4 20.8756237 A B C 

15 100 159.5000000 4 20.8756237 A B C 

20 100 156.2500000 4 20.8756237 A B C 

20 150 131.0000000 4 20.8756237 A B C 

10 50 109.2500000 4 20.8756237  B C 

20 50 106.7500000 4 20.8756237   C 

15 50 103.2500000 4 20.8756237   C 

Medias con una letra en común no son significativamente diferentes. Elaborado por Tapia, I. 

 

Tabla 61. Resumen del test de Tukey de la interacción entre la concentración de 

urea y el peso aplicado en la extensibilidad. 

Alfa 0.05 

LSD 103.04333 

Error 1743.1667 

df 36 

Elaborado por Tapia, I. 

 

 

Gráfica 23. Interacción para Extensibilidad. Elaborado por Tapia, I. 
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La eficacia de una terapia tópica depende de que el paciente distribuya la formulación 

del fármaco en una capa uniforme para administrar una dosis estándar. Por lo tanto, la 

extensibilidad es una característica importante de estas formulaciones y es responsable de la 

correcta transferencia de la dosis al sitio de destino, la facilidad de aplicación y la preferencia 

del consumidor. (Garg, Aggarwal, Garg, & Singla, 2002) 

El valor de la extensibilidad tiene una estrecha relación con la viscosidad. 

 

Gráfica 24. Combinación de curvas maestras para emulsiones lipofílicas (L), geles hidrofílicos (G) y 

emulsiones O/W (E), que muestra el rango aceptable de viscosidades para esparcirse sobre la piel (área 

sombreada) y los valores óptimos (línea continua 0). (Barry & Meyer, 1973) 

Todas las preparaciones cumplen con la especificación de extensibilidad determinada 

en las pruebas piloto. Mediante el análisis de varianza se determinó que no hay diferencia 

estadística significativa de la extensibilidad en función de la concentración de la urea y el 

peso aplicado, sin embargo, si existe significancia en la interacción de ambos factores. 

En base a estos resultados, podemos decir que la extensibilidad en las formulaciones 

es un parámetro controlado que no influirá en los resultados del ensayo de difusión in vitro, 

además, a cualquier concentración posee las mismas características de esparcimiento y 

distribución en la piel, por lo que hace al producto óptimo para su uso. 
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4.4. Evaluación de las dimensiones de la celda de Franz 

La celda se elaboró en SAIGON del Ecuador en base a las especificaciones de la USP 

42 y la medición se realizó mediante el promedio de 4 observadores distintos. 

Tabla 62. Resultados de la medición de la celda de Franz. 

Dimensión Indicadores Obs 1 Obs 2 Obs 3 Obs 4 

Cámara 

donadora 

Diámetro externo (mm) 33 33 34 35 

Diámetro interno (mm) 18 20 22 22 

Altura (mm) 25 25 25 24 

Camisa de 

calentamiento 
Diámetro (mm) 34 34 33 34 

Cámara 

receptora 

Diámetro externo (mm) 33 33 32 33 

Diámetro interno (mm) 18 20 21 20 

Altura (mm) 77 77 78 79 

Volumen (mL) 25 24 24 24 

  Elaborado por Tapia, I. 

 

Los resultados de los estadísticos descriptivos son: 

Tabla 63. Estadísticos descriptivos de las dimensiones de la cámara donadora. 

Dimensión N Media EE Desv.Est. CoefVar 

Altura (mm) 4 24.750 0.250 0.500 2.02 

Diámetro externo (mm) 4 33.750 0.479 0.957 2.84 

Diámetro interno (mm) 4 20.500 0.957 1.915 9.34 

   Elaborado por Tapia, I. 

 

Tabla 64. Estadísticos descriptivos de las dimensiones de la cámara receptora. 

Dimensión N Media EE Desv.Est. CoefVar 

Altura (mm) 4 77.750 0.479 0.957 1.23 

Diámetro externo (mm) 4 32.750 0.250 0.500 1.53 

Diámetro interno (mm) 4 19.750 0.629 1.258 6.37 

Volumen (mL) 4 24.250 0.250 0.500 2.06 

   Elaborado por Tapia, I. 

 

Tabla 65. Estadísticos descriptivos de las dimensiones de la camisa de 

calentamiento. 

Dimensión N Media EE Desv.Est. CoefVar 

Diámetro (mm) 4 33.750 0.250 0.500 1.48 

   Elaborado por Tapia, I. 
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Las especificaciones obtenidas de la celda diseñada fueron: 

 

Figura 5. Modelo de la celda de Franz diseñada. Elaborado por Tapia, I. 

 

Tabla 66. Especificaciones de la celda de difusión de Franz. 

Tipo de celda Con camisa de calentamiento 

Tipo de unión Plana no esmerilada 

Tipo de vidrio Borosilicato 

Diámetro externo 33 ± 1 mm 

Diámetro interno 20 ± 1 mm 

Altura de la cámara receptora 78 ± 1 mm 

Volumen del receptor 24 ± 1 mL 

Área de difusión 314 ± 1 mm2 

Diámetro de la camisa 34 ± 1 mm 

 Elaborado por Tapia, I. 

 

Las dimensiones de la celda de Franz obtenida, indican que es apta para su uso en 

ensayos de difusión, ya que cumple con especificaciones establecidas por la USP 42, además 

es de fácil de manejo, no posee filtraciones de agua en su estructura, asegura el contacto 

adecuado de la membrana entre ambas cámaras, permite un fácil muestreo y reposición del 

solvente de la fase receptora. 

 



 

66 
 

 

Capítulo V 

Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

Se elaboró preparados magistrales al 5, 10, 15 y 20% de urea, mediante el diseño 

adecuado de las características de las formulaciones, capaces de influir en un ensayo in vitro 

de difusión transdérmica, la adaptación de las condiciones de manufactura con el fin de 

establecer un ambiente lo más controlado posible; la verificación y uso de materias primas 

certificadas; la elaboración de pruebas piloto y el manejo estandarizado de los procesos para 

el desarrollo de las formulaciones. 

En la evaluación de las propiedades organolépticas se determinó la aceptación de los 

parámetros mediante la inspección sensorial y la frecuencia obtenida del color, olor, textura 

y aspecto. En general, los resultados obtenidos para todas las características corresponden a 

las especificaciones establecidas en las pruebas piloto y se resumen en que las formulaciones 

presentan un color blanco uniforme, olor no característico, de aspecto homogéneo, libre de 

partículas visibles y excelente textura. 

Para los resultados de pH de las formulaciones obtenidos de tres mediciones, se evaluó 

la consistencia y calidad de los datos y se trabajó únicamente con los valores que aceptó el 

ensayo estadístico aplicado. El análisis de varianza determinó que la concentración de urea 

influye directamente en el pH de las formulaciones, sin embargo, se demostró mediante 

evidencia bibliográfica que estos resultados no influirían en el estudio in vitro de absorción 

percutánea, debido a que clobetasol 17-propionato es una molécula no ionizable. 

En el peso específico de las formulaciones, todos los valores tuvieron una variabilidad 

dentro de los límites de especificación, para esto se definieron controles gráficos y se 

compararon con los valores obtenidos en las pruebas piloto. Además, se determinó mediante 

análisis de varianza que no hay diferencia estadística significativa del peso específico de las 

formulaciones debido a la concentración de la urea, por lo que se descarta como factor que 

puede influir en el ensayo de difusión. 

Todas las preparaciones cumplen con las especificaciones de viscosidad y 

extensibilidad determinadas en las pruebas piloto. Mediante el análisis de varianza se 

determinó que no hay diferencia estadística significativa en la respuesta de estos factores 

debido a la concentración de la urea. Además, se demostró bibliográficamente que ambos 

tienen una estrecha relación, sin embargo, no representarían una limitante en el estudio de la 

absorción percutánea in vitro de clobetasol 17-propionato. 
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Se diseñó y elaboró una celda vertical de difusión de Franz, en SAIGON del Ecuador, 

mediante especificaciones técnicas de la USP 42 y considerando la finalidad de uso de ésta. 

En general, las características obtenidas se resumen como: celda de vidrio borosilicato con 

camisa de calentamiento y tipo de unión plana sin esmerilado, con un diámetro interno de la 

cámara receptora de 20 ± 1 mm, altura de la cámara receptora de 78 ± 1 mm, área de difusión 

de 314 ± 1 mm2, volumen de la cámara receptora de 24 ± 1 mL y diámetro de la unión de 33 

± 1 mm y diámetro de la camisa de calentamiento de 34 ± 1 mm. 

 

5.2. Recomendaciones 

Determinar y controlar la influencia de la actividad del agua en el vehículo, debido a 

que es un aspecto que no se consideró en el diseño y desarrollo de las formulaciones, ya que 

varios estudios señalan que el flujo de fármacos a través de las membranas disminuye con la 

reducción de la actividad del agua del vehículo tópico y está a su vez es influenciada por la 

temperatura y sales, por lo que se podría estudiar el papel de la temperatura del proceso de 

manufactura, así como el porcentaje de cloruro de sodio añadido en función de la actividad. 

Para elaborar y utilizar otras celdas de difusión de Franz, en base a la diseñada en este 

estudio, se debe considerar que, para el uso de dos o más celdas, se debería realizar un proceso 

de validación de las celdas, o bien incluirlas en el diseño experimental como factor de 

bloques, con el fin de eliminar el sesgo debido a la variabilidad de estas. 

Tener en cuenta los parámetros básicos que influyen en el ensayo de difusión 

percutánea, como: las características de la celda de Franz, (mayor o menor área de difusión, 

volumen de la cámara receptora, etc.), tipo de membrana donde difundirá el fármaco 

(análogos sintéticos, piel extirpada de cerdo, etc.), tipo de aplicación (dosis infinita o dosis 

finita), muestreo (tiempo, réplicas, etc.), medio receptor (solvente, pH, etc.), detección del 

analito (HPLC, fluorescencia, etc.) 

Complementar los resultados de este estudio, considerando que, aunque existen varios 

estudios de la influencia de concentración de la urea en la absorción percutánea de los 

corticoides, el fin de esta línea de investigación es optimizar los tratamientos de la psoriasis, 

ya que muchos de éstos, no reconocen que los ingredientes en la formulación y su forma de 

incorporación en las preparaciones ejercen una profunda influencia en la actividad 

terapéutica. Por lo que este estudio corresponde a la primera etapa, en la que se desarrollaron 

las cremas y se diseñó la celda de difusión; la segunda etapa correspondería a la 

determinación de cuál de estas formulaciones mejora significativamente la absorción de 

clobetasol 17-propionato junto con un blanco o testigo; y la última etapa corresponde a 

determinar cómo influye el tipo de aplicación de los preparados tópicos, por ejemplo: 1) 

fórmula magistral de urea + clobetasol comercial, 2) urea + clobetasol preparados en la 

oficina de farmacia, 3) aplicación de urea seguido de la aplicación localizada de clobetasol. 
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Anexo A. Esquema causa-efecto 
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Anexo B. Categorización de variables 

 Absorción percutánea de fármacos 

 

 Urea 
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Anexo C. Certificados de análisis de materias primas 
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Anexo D. Pruebas piloto 

 

  
Elaboración de lotes piloto para verificación de 

estabilidad y propiedades. 

Determinación de peso neto de los lotes piloto. 

 

 

Anexo E. Pruebas para diseño de la celda de Franz 

 

 
Diseño inicial sin optimizar 
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Anexo F. Manufactura de cremas 

  
Pesaje de materias primas Preparación de fases acuosa (izq.) y oleosa (der.) 

  

  
Mezcla de fases a 60 °C Homogenización de la crema 

  

 
Determinación del peso neto de las cremas 
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Anexo G. Evaluación de propiedades de las formulaciones 

 

  
Control organoléptico Determinación de la extensibilidad 

  

  
Medición del pH Medición de la viscosidad 

  

 
Valoración de urea mediante análisis elemental 
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Anexo H. Diseño de celda de Franz 

 
Celda vertical de Franz optimizada 
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Anexo I. Registro de pesos para la determinación del peso específico 

 

Picnómetro vacío 26.9474 

Picnómetro con agua 51.1931 
Elaborado por Tapia, I. 

 

Tratamiento Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 

Urea 5% 51.5594 51.0335 51.1536 51.4998 

Urea 10% 51.1309 51.4669 51.1799 51.7533 

Urea 15% 51.2252 51.4811 51.3844 51.5570 

Urea 20% 51.2878 51.8417 51.9111 51.7871 

  Elaborado por Tapia, I. 

 

Anexo J. Registro de datos para la determinación de la extensibilidad 

Tratamiento 
Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 

mm mm mm mm mm mm mm mm 

Urea 5% 

r1 12 12 15 14 17 17 15 15 

r2 14 13 16 17 18 17 15 15 

r3 15 14 16 17 19 18 16 16 

Urea 10% 

r1 13 12 12 13 11 10 12 11 

r2 16 16 14 14 14 14 17 17 

r3 18 17 15 15 16 16 19 19 

Urea 15% 

r1 14 13 12 11 10 11 10 10 

r2 17 17 15 14 13 13 12 12 

r3 19 18 16 16 14 14 13 13 

Urea 20% 

r1 12 12 12 11 11 10 12 13 

r2 15 14 13 12 13 12 16 17 

r3 14 13 12 12 10 10 16 15 

      Elaborado por Tapia, I. 

 


