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Resumen— La ciprofloxacina (Cip) es un antibiótico con limitada eficacia de absorción
desde sus formas farmacéuticas convencionales. El objetivo de este trabajo fue desarrollar y
evaluar films para uso tópico basados en un polímero recombinante tipo elastina (rELP). Se
prepararon films de rELP (13,0; 16,6 y 20,7 %p/p) mediante la técnica de casting y se cargaron
con Cip por dispersión directa. El material extendido se secó a 37°C durante 24 h. Los sistemas
fueron caracterizados por SEM y se evaluó la cinética de liberación de Cip usando un modelo
previamente desarrollado y validado, que permitió determinar parámetros de relevancia
farmacéutica. Los films mostraron una estructura densa, que presentó intersticios cuando
estuvieron cargados con el fármaco. Los datos obtenidos del ensayo de liberación se ajustaron
adecuadamente con el modelo propuesto, destacándose que el perfil normalizado de liberación
para los films 16,6 y 20,7 %p/p se ajustó con una única curva, lo que indica que mayores
concentraciones no modifican los parámetros cinéticos. Con estos films se obtuvo una
velocidad inicial de liberación aproximadamente 10 veces menor y un t80% (tiempo necesario
para liberar el 80% de Cip) de 19,7 min, 10 veces superior, que para el film al 13,0 %p/p. Se
puede concluir que los sistemas basados en este rELP permiten modular la velocidad de
liberación de Cip.
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1. Introducción
La Cip es un polvo cristalino color amarillo pálido, soluble en ácido acético diluido, muy poco
soluble en alcohol y cloruro de metileno y prácticamente insoluble en agua [1]. Responde a la
estructura química del ácido 1-ciclopropil-6-fluoro-1,4-dihydro 4-oxo-7-(1-piperazinil)quinolin-3- carboxilico (Fig. 1) el cual pertenece a la familia de las quinolonas. La unidad
central estructural es un anillo quinolónico con un átomo de flúor en la posición 6, un grupo
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piperazina en la posición 7, un anillo ciclopropilo en la posición 1 y un grupo carboxilo en la
posición 3 [2].

Fig. 1: Molécula de Cip

La molécula de Cip posee características anfotéricas debido a la presencia de los grupos
carboxilo y amino (Fig 2). Es bien sabido que la Cip es capaz de formar complejos con ciertos
cationes multivalentes, de acuerdo al grado de ionización y a la prevalencia de ciertas variantes
químicas presentes en la solución acuosa [3]. Los efectos antibacterianos de la Cip se deben a
la inhibición de la topoisomerasa IV y la ADN-girasa bacterianas impidiendo la replicación y
la transcripción del ADN bacteriano [4].

Fig. 2: Equilibrios de ionización de la molécula de Cip

La Cip pertenece al grupo de antibióticos fluoroquinolónicos sintéticos con amplia actividad
antimicrobiana. Se usa comúnmente para infecciones del tracto urinario, intestinal, entre otras,
pero posee una vida media biológica muy corta de aproximadamente 4 a 5 h [5]. Por otro lado,
la limitada eficacia de absorción del fármaco en forma convencional propulsó el desarrollo de
nuevos sistemas de administración. Entre ellos, podemos mencionar los sistemas transdérmicos
los cuales poseen numerosas ventajas, como por ejemplo su aplicación en un sitio especifico,
aplicación indolora, reemplazo menos frecuente y una mayor flexibilidad de dosificación.
Entre los materiales utilizados para preparar estos sistemas, se destacan los polímeros, en
particular los que son biodegradables, biocompatibles y de fuentes naturales como quitosano,
alginato de sodio y celulosa, entre otros. Los rELPs son polímeros autogelificables,
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biodegradables y biocompatibles, diseñado “a medida” para diferentes aplicaciones en
medicina humana. Este material fue sintetizado a partir de polímeros proteicos recombinantes
tipo elastina (rELPs) [6]. Los rELPs son una clase de polímeros proteicos que presentan
aplicaciones prometedoras en el campo de la biomedicina y de la nano-biotecnología. Estos son
sintetizados mediante tecnología de ADN recombinante producidos por fermentación de
Escherichia coli y purificados mediante ciclos de segregación reversible termodependientes.
Este polímero es capaz de auto-ensamblarse y formar nanopartículas a bajas concentraciones e
hidrogeles a altas concentraciones con una estabilidad muy fuerte y de forma irreversible. La
masa molecular de este polímero es de 101,12 kDa [7].
El objetivo de este trabajo fue evaluar la factibilidad de desarrollar films basados en un rELP
para la liberación controlada de Cip. Para esto se prepararon films con diferentes
concentraciones de polímero cargados con Cip, los cuales fueron caracterizados y evaluados en
ensayos de liberación de fármacos in vitro. Los datos obtenidos se analizaron mediante el
modelo “Lumped”, el cual permitió determinar la velocidad inicial de liberación y parámetros
de relevancia farmacéutica, tales como el tiempo medio de disolución (TMD), el tiempo para
liberar el 80% de fármaco (t80%) y la eficiencia de disolución (ED) [8, 9] con el fin de comparar
las diferentes formulaciones desarrolladas.

2. Materiales y métodos
2.1 Materiales
El rELP fue diseñado y sintetizado por el grupo BIOFORGE – Universidad de Valladolid
(España) y la Cip clorhidrato fue comprada a Parafarm® (Buenos Aires, Argentina). El resto de
los reactivos utilizados fue de grado analítico.
2.2 Cuantificación de ciprofloxacina
La concentración de Cip fue determinada mediante espectrofotometría UV a 276 nm, a partir
de una curva de calibración construida con soluciones de concentración conocida del analito.
Este ensayo fue realizado por triplicado.
2.3 Preparación de films
Para la obtención de los films, fueron preparadas soluciones acuosas con concentraciones al
13,0, 16,6 y 20,7 %p/p del rELP, a las cuales se les adicionó 0,01 g de Cip. Posteriormente
fueron sometidas a 0 °C durante 10 min para asegurar la completa disolución del polímero.
Estas soluciones fueron colocadas en placas de vidrio recubiertas con un material antiadherente
y depositadas en estufa a 37 °C durante 24 h (Fig. 2). También se preparó un film de rELP 13,0
%p/p sin fármaco como control.

Fig. 2: Esquema de preparación de los films
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2.4 Microscopía electrónica de barrido
Se tomaron imágenes de la sección transversal de los films de rELP sin (13,0 %p/p) y con (16,6
%p/p) carga de fármaco en el Microscopio electrónico de barrido (SEM) (JEOL JSM-6480 LV)
en el laboratorio LASEM (UNSa – CONICET). Las muestras preparadas para este ensayo
fueron fracturadas en nitrógeno líquido para evitar deformaciones, y posteriormente
metalizadas con oro. También se tomaron imágenes del polvo de Cip metalizado en oro.
2.5 Ensayos de liberación in vitro
Para realizar los ensayos de liberación, se cortaron secciones de 1x1 cm2 de los diferentes films
y se determinaron sus pesos y espesores (Tabla 1). Las muestras fueron cuidadosamente
colocadas en tubos de ensayo conteniendo 3 ml de solución fisiológica, utilizada como medio
de liberación, a 37 °C y con agitación orbital a 90 rpm. A intervalos de tiempo preestablecidos
se tomaron muestras por remoción completa del medio de liberación, reponiendo el mismo
volumen con medio nuevo para reestablecer la máxima fuerza impulsora en cada punto de
muestreo. A cada muestra se le cuantificó la concentración de Cip. Los ensayos se llevaron a
cabo por triplicado.
Tabla 1: Espesores y pesos de las secciones de films utilizados en el ensayo de liberación.
%p/p rELP
13,0
16,6
20,7
47
44
59
342
465
261
528
455
358
Espesor (µm)
0,0033 0,0039 0,0052 0,0244 0,0234 0,0199 0,0291 0,0313 0,0299
Peso (g)

2.6 Análisis de los datos
Los datos obtenidos de los ensayos de liberación fueron analizados empleando un modelo
cinético de segundo orden, denominado modelo Lumped, desarrollado y validado por nuestro
grupo de investigación [8, 10]. Para comparar los perfiles de liberación, se ajustaron los datos
experimentales usando el programa Polymath 6.0 y se calcularon parámetros de relevancia
farmacéutica tales como el tiempo medio de disolución (TMD), el tiempo para liberar el 80%
de fármaco (t80%), la eficiencia de disolución (ED). Además, el modelo permite calcular la
velocidad inicial de liberación (a).

3. Resultados y discusión
3.1 Caracterización de los films
La imagen SEM del polvo de Cip demuestran que la misma tiene una estructura cristalina con
distribución no uniforme de tamaño de partícula y geometría variable (Fig. 3A). La imagen del
film del polímero rELP muestra una estructura densa (Fig. 3B), mientras que cuando se carga
con el fármaco, dicha estructura se mantiene pero se observan intersticios entrecruzantes (Fig.
3C). Probablemente los mismos se forman durante el proceso de secado, debido a la
evaporación del solvente que queda ocluido en la red que se forma al interaccionar el fármaco
con el polímero. Esta interacción sería la causante del notable aumento de la resistencia
mecánica del film, debido a que la Cip puede estar actuando como entrecruzante. Este
comportamiento se condice con lo observado macroscópicamente.
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Fig. 3: Micrografías obtenidas por SEM de Cip (A), film de rELP (B) y film de rELP
cargado con Cip (C).

3.2 Ensayos de liberación in vitro
Los datos experimentales obtenidos a partir de los ensayos de liberación de Cip de los 3 films
preparados con distintas concentraciones de polímero se muestran en la Fig. 4.
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Fig. 4: Liberación de Cip a partir de films de rELP.

Los films cargados con Cip constituyen un sistema monolítico, donde el fármaco se disuelve
completamente en la matriz polimérica. El sistema monolítico actúa como reservorio de
fármaco y como modulador del proceso de difusión. Se observa una rápida liberación inicial
debido al fenómeno de transferencia que ocurre por la presencia del fármaco en la superficie
del film. Posteriormente se produce el avance de un frente móvil de solvente a través del film
polimérico, que permite que la Cip vaya difundiendo hacia la cara superficial para que se
encuentre disponible para su disolución en el medio de liberación. Dado que la distancia entre
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la superficie y el avance del frente móvil aumenta con el tiempo, la velocidad de liberación
disminuye.
El modelo matemático utilizado para ajustar los valores experimentales fue el Lumped Model
desarrollado por el grupo GITeF (Ec. 1). El mismo considera el efecto agrupado de la difusión
dentro del film y la transferencia a la solución fisiológica.
𝑎×𝑡

𝑀𝑡 (%) = [1+𝑏×𝑡]

(1)

donde Mt (%) es la cantidad porcentual acumulada de fármaco liberado en el momento t. Los
parámetros de ecuación a (%/min) y b (min-1) se pueden obtener gráficamente. Sin embargo, el
mejor procedimiento para ajustar el modelo con los datos experimentales es a través de un
análisis de regresión no lineal usando los valores a y b que se encuentran gráficamente como
primera aproximación. El análisis de regresión no lineal se realizó utilizando el programa
Polymath 6.0. El modelo se ajustó bien a los valores experimentales para las 3 concentraciones
de polímero evaluadas (Figura 4).
El modelo también permite determinar la velocidad inicial de disolución, debido a que la
velocidad a cualquier tiempo será:
𝑑𝑀%
𝑑𝑡

=

𝑎

(2)

(1+𝑏×𝑡)2

Por lo tanto, cuando t = 0, la velocidad inicial de disolución será:
𝑑𝑀%
𝑑𝑡

|

= 𝑎

𝑡=0

(3)

En la Tabla 2 se muestran los valores de los parámetros a y b de la ecuación, así como también
otros parámetros de relevancia farmacéutica, tales como el t80%, la ED y el TMD y el M∞, los
cuales se calculan a partir de las siguientes ecuaciones:
80

𝑡80% = 𝑎−𝑏×80
𝑎

𝐸𝐷 = (𝑏2 )

(4)

[𝑏×𝑡𝐹 –ln(1+𝑏×𝑡𝐹 )]

(5)

𝑡𝐹
𝑎

𝑇𝑀𝐷80% = 𝑏2

[ln(1+𝑏×𝑡80% )−

𝑏×𝑡80%
]
1+𝑏×𝑡80%

𝑀%(𝑡80% )

(6)

Tabla 2: Parámetros del modelo Lumped y parámetros t80%, TMD y ED para las curvas de liberación
de los films con distintas concentraciones de polímero.
Parámetros modelo Lumped
Parámetros de relevancia farmacéutica
a±sd*
b±sd*
Muestra
M∞
t80% (min) TMD80% (min)
ED200min (%)
20,271±0,038
19,73
4,99
90,81
0,203±0,000 0,1428
12,98%
209,76
53,06
58,79
16,61% 1,907±0,165 0,019±0,002 0,5605
200,38
50,69
59,73
20,70% 1,996±0,214 0,020±0,003 0,8370
*sd: desviación estándar

Es importante destacar que el porcentaje de fármaco liberado para las muestras estudiadas de
mayor porcentaje de polímero podría ajustarse mediante una única curva. El perfil normalizado
obtenido fue casi el mismo para los dos films con mayor carga de polímero. Se observa que un
aumento de la proporción de rELP de alrededor de 3,5% ocasiona una disminución de cerca de
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10 veces en el parámetro a. Esto indicaría que no se justifica trabajar con films con mayores
proporciones de rELP, ya que la velocidad inicial de disolución alcanza un valor mínimo a
partir del cual no se observan modificaciones significativas con el aumento de la proporción de
polímero.
El parámetro t80% es el tiempo necesario para alcanzar la disolución del 80% del fármaco
disponible para su disolución. En un sistema que actúa modulando la disolución de un fármaco,
es deseable que este valor sea alto, lo que indicaría un retardo o control en el proceso de
liberación. Se puede observar que este parámetro aumenta aproximadamente 10 veces con el
aumento de la proporción de rELP. La ED, definida como el área bajo el perfil de disolución
hasta un cierto tiempo (tF), expresada como el porcentaje del área del rectángulo descripto por
el 100% de disolución al mismo tiempo, disminuye un 30% aproximadamente para los films
con mayor carga de rELP, lo cual es deseado en un sistema de liberación extendida.
Por último, el valor de TMD es un parámetro farmacéutico ampliamente utilizado para
caracterizar la velocidad de liberación de fármacos desde una forma de dosificación específica
que brinda información acerca de la capacidad para retardar la liberación del principio activo
desde la plataforma polimérica. Un alto valor de TMD indica una mayor habilidad para retardar
la liberación, que es lo deseable para un sistema de liberación controlada de fármacos. En este
caso, el comportamiento de TMD80% se correlaciona con el presentado por el t80%, aumentando
cerca de 10 veces cuando el rELP está en altas concentraciones.
Por otro lado, se puede estimar mediante el modelo el valor de M∞ (M∞ modelo) en relación a
la carga total de fármaco utilizada para preparar los films (M carga total) con el objetivo de
evaluar la cantidad total de Cip disponible para ser liberada y cuanto de la misma queda retenida
por entrecruzamiento en la matriz polimérica. Los valores se muestran en la Tabla 3.
Tabla 3: Porcentaje liberado y retenido de Cip.

M∞ modelo
M carga total
%M liberado a t∞
%M retenido por
entrecruzamiento

13,00%
0,14
0,21
66,37

16,60%
0,56
0,88
63,43

20,70%
0,84
1,16
72,44

33,62

36,57

27,56

4. Conclusiones
Es necesario destacar que se observó un comportamiento inesperado de los films cuando
estaban cargados con la Cip, ya que los mismos mostraron una resistencia mecánica
marcadamente superior con respecto al material sin el fármaco. Esto puede deberse a un
entrecruzamiento del polímero ocasionado por el carácter zwiteriónico del fármaco al valor de
pH durante la preparación, lo que puede conducir a interacciones iónicas fuertes con los
residuos de los aminoácidos básicos y ácidos de la cadena del rELP. Una vez finalizado el
ensayo, se agregó ácido clorhídrico a baja temperatura (4 °C) para solubilizar el film y
cuantificar la Cip remanente, pero el material mantuvo su integridad sin perder la estructura del
film.
Finalmente, a partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que es posible modular la
velocidad de liberación de Cip mediante los films desarrollados basados en los polímeros rELP.
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Por otro lado, la velocidad disminuye notablemente al aumentar la proporción del polímero,
hasta alcanzar un mínimo, a partir del cual no se observan cambios significativos, lo que estaría
indicado la concentración máxima de polímero para obtener los films. Estos resultados son
promisorios y nos motivan a continuar con el desarrollo y evaluación in vivo en animales de los
sistemas de aplicación tópica basados en rELPs.
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