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Resumen— La anfotericina B (ANFO) es una droga leishmanicida muy potente con efectos
adversos frecuentes. El objetivo de este trabajo fue desarrollar un sistema de administración
tópica para la liberación progresiva (SATLP) de ANFO sobre la ulceración, basado en films
de alginato de sodio. Se prepararon membranas a partir de soluciones acuosas del polímero
1,5 % p/v con diferentes cantidades de ANFO, se secaron y reticularon. Se estudió la
liberación del fármaco desde tres membranas de 2x2 cm (0,66; 1,00 y 1,66 %p/v ANFO) en
agua a 37 °C, tomando muestras a intervalos preestablecidos y cuantificando por UV (384
nm). Los datos de liberación se ajustaron empleando el modelo Lumped y se determinaron
parámetros de relevancia farmacéutica (t80%, tiempo para liberar un 80%, y ED, eficiencia de
disolución). Se observó que las membranas permiten la liberación de ANFO en forma
sostenida por más de 50 días. Las membranas con baja carga presentaron valores similares de
t80% (71,7 y 82 días) y de ED (52 y 49%), mientras que la de alta carga mostró un t80% de 165
días y una ED del 34%. Para un SATLP son deseables altos t80% y bajas ED, por lo que se
propone avanzar con estudios más complejos con la membrana de alta carga de ANFO.
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1. Introducción
La leishmaniasis se define como un conjunto de enfermedades de presentación clínica muy
variada, que se caracterizan por ser producidas por parásitos intracelulares pertenecientes al
género Leishmania. La infección puede localizarse en la piel y/o el tejido subcutáneo con o
sin adenopatías regionales (leishmaniasis cutánea), en la mucosa oronasal (leishmaniasis
mucocutánea) o afectar de forma generalizada al sistema mononuclear fagocítico
(leishmaniasis visceral) [1]. Cada año se diagnostican unos 400.000 nuevos casos de
leishmaniasis humana en Asia, África, países de la cuenca mediterránea, Oriente próximo y
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América [2]. Cada especie de Leishmania tiene una distribución geográfica específica y causa
síndromes clínicos característicos [3].
Ciertas formas de leishmaniasis cutánea no necesitan tratamiento al ser autolimitadas; pero
dejan secuelas graves que afectan a los pacientes. Durante muchos años, los fármacos de
elección para el tratamiento de la leishmaniasis han sido los antimoniales pentavalentes, sin
embargo, y como consecuencia del incremento de las resistencias a éstos, y al resto de
fármacos empleados, se tiende a su sustitución por alternativas como la anfotericina B
(ANFO) [4].
La ANFO es un potente antifúngico eficaz en el tratamiento de la leishmaniasis y es producida
junto con anfotericina A por Streptomyces nodosus. Su mecanismo de acción antileishmania
se desconoce, pero probablemente interfiere en la integridad de la membrana del protozoo. En
los hongos, la anfotericina B se une al ergosterol de la membrana formando unos poros por
donde se pierden electrólitos y pequeñas moléculas, provocando la muerte del
microorganismo [5]. El modo de acción antileishmania puede ser similar.
La ANFO (Fig 1) es un polvo amarillo a anaranjado; inodoro o prácticamente inodoro; soluble
en dimetilformamida y dimetilsulfóxido; poco soluble en metanol; insoluble en agua, alcohol
absoluto, éter, tolueno y propilenglicol [6]. Su denominación responde a sus propiedades
anfóteras, debidas a la presencia un grupo ácido y de un grupo amino.

Fig. 1: Estructura química de ANFO

La administración de anfotericina B en su presentación convencional inyectable (con
desoxicolato de sodio como excipiente) causa frecuentemente deterioro de la función renal,
hipopotasemia, acidosis tubular renal, anemia, náuseas, vómitos y una reacción durante la
perfusión consistente en fiebre, escalofríos y taquicardia [7]. Por este motivo, son de sumo
interés los sistemas de administración controlada de fármacos, cuyo principal objetivo es
lograr un efecto local sostenido en el tiempo. Dentro de estos sistemas se pueden mencionar
los de uso tópico en los que la forma farmacéutica (vehículo) debe promover la absorción
cutánea del fármaco, facilitar su localización en el lugar de acción, en la piel y reducir su
incorporación a sangre o a linfa. Así, al disminuir la absorción sistémica se pueden eliminar
los efectos secundarios perjudiciales controlando la liberación del fármaco, prolongando su
acción terapéutica y evitando los efectos derivados de una concentración local excesiva. Por
otro lado, los sistemas de liberación controlada para uso tópico tienen numerosas ventajas,
como su aplicación en el sitio infectado, la aplicación indolora, su reemplazo menos frecuente
y una mayor flexibilidad de dosificación.
Si bien se han probado diferentes materiales en el desarrollo de estos sistemas, resultan de
particular interés los polímeros biodegradables, biocompatibles y de fuentes naturales como
celulosa, alginato de sodio (ALNa) y quitosano, entre otros. El ALNa es un polisacárido de
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naturaleza aniónica, derivado principalmente de algas pardas y bacterias. Este polímero
representa una clase sobresaliente de materiales por su biocompatibilidad, biodegradabilidad,
baja toxicidad y bajo costo relativo [8].
El objetivo de este trabajo fue desarrollar y evaluar membranas poliméricas basadas en ALNa
para modular la liberación de ANFO de forma localizada en el tratamiento de leishmaniasis
cutánea.

2. Materiales y métodos
2.1 Materiales
Los materiales empledos fueron ALNa (Tododroga, Córdoba, Argentina) y ANFO
(Laboratorio Northia, Buenos Aires, Argentina). El resto de los reactivos empleados fueron
de grado analítico.
2.2 Cuantificación de Anfotericina B
La concentración de ANFO fue determinada mediante espectrofotometría UV a 384 nm, a
partir de una curva de calibración construida con soluciones de concentración conocida por
triplicado.
2.3 Preparación de membranas
Se prepararon 30 ml de soluciones acuosas con 0,66; 1,00 y 1,66 %p/v de ANFO y 1,5 %p/v
de ALNa. Estas soluciones se homogeneizaron bajo agitación magnética (150 rpm) a
temperatura ambiente y luego fueron vertidas en placas de Petri y secadas en estufa a 37°C
durante 24 h (Fig. 2). Finalmente se llevó a cabo su reticulación durante 7 min en una solución
de cloruro de calcio 0,2 M. También se prepararon membranas de ALNa 1,5 %p/v sin fármaco
empleadas como control.
2.4 Microscopía electrónica de barrido
Se tomaron imágenes de la sección transversal de las membranas de ALNa con y sin fármaco
en el microscopio electrónico de barrido (SEM) (JEOL JSM-6480 LV). 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 ANFO metalizado con oro.
2.5 Ensayos de liberación in vitro
Se cortaron secciones de 2x2 cm2 de las diferentes membranas y se determinaron sus pesos y
espesores (Tabla 1). Las muestras fueron cuidadosamente colocadas en tubos de ensayo
conteniendo 3 ml de agua destilada, empleada 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.
Se cuantificó la concentración de ANFO por espectrofotometría. Los ensayos se llevaron a
cabo por triplicado.
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Fig. 2: Esquema de preparación de las membranas

Tabla 1: Espesores y pesos de membranas utilizadas en el ensayo de liberación por triplicado.
Conc. inicial
ANFO (%p/v)
0,66
1,00
1,66
52
45
55
67
79
58
107
103
107
Espesor (µm)
0,0248 0,0219 0,0244 0,0303 0,0241 0,0288 0,0431 0,0451 0,0440
Peso (g)

2.6 Análisis de datos
El análisis se realizó utilizando el software Polymath 6.0. Los datos obtenidos de los perfiles
de liberación fueron analizados y ajustados empleando el modelo Lumped desarrollado y
validado por nuestro grupo de investigación [9, 10], obteniéndose los parámetros
correspondientes. El modelo permitió también calcular parámetros de interés farmacéutico
que permiten comparar el comportamiento de las diferentes membranas, tales como el t80%
(tiempo necesario para liberar el 80% de fármaco), el TMD (tiempo medio de disolución) y la
ED (eficiencia de disolución).

3. Resultados y discusión
3.1 Caracterización de las membranas
La imagen SEM del polvo de ANFO muestra que la misma tiene una estructura cristalina con
distribución no uniforme de tamaño de partícula y geometría variable (Fig. 3A). En la imagen
de la membrana de ALNa se puede observar que ésta presenta una estructura densa (Fig. 3B),
y que cuando se carga con el fármaco, se mantiene esta estructura, y el fármaco está
uniformemente distribuido (Fig. 3C).

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la
Ingeniería, 19 al 21 de septiembre de 2018 – Córdoba

Estrategia basada en membranas para la liberación controlada de anfotericina B en el
tratamiento contra la leishmaniasis
(A)

(B)

(C)

Fig. 3: Imágenes obtenidas por SEM de: (A) ANFO, (B) membrana de ALNa y (C)
membrana de ALNa con ANFO (1,66 %p/v inicial) (C)

3.2 Ensayos de liberación in vitro
Los datos experimentales obtenidos a partir de los perfiles de liberación de ANFO de las 3
membranas preparadas con distintas concentraciones se muestran en la Fig. 4.
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Fig. 4: Liberación de ANFO a partir de membranas de ALNa.

Se observa que a medida que transcurre el tiempo, la velocidad de liberación ANFO desde las
membranas de ALNa disminuye. Esto puede explicarse por el hecho de que el fármaco se
encuentra completamente disuelto en la matriz polimérica, formando un sistema monolítico.
Al principio hay una velocidad de liberación alta, por la transferencia de fármaco presente en
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la superficie de la membrana. Luego, la ANFO va difundiendo gracias a un frente móvil de
solvente que avanza hacia el interior de la membrana, y así llega a la superficie, quedando
disponible en el medio de liberación.
El modelo matemático utilizado para ajustar los valores experimentales (Ec. 1) considera
simultáneamente el efecto agrupado del fenómeno de difusión dentro de la membrana y el de
transferencia al medio de liberación.
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. Se encontró que el modelo se ajusta bien a los valores experimentales
para las 3 concentraciones de fármaco evaluadas (Figura 4).
El modelo también permite determinar la velocidad inicial de disolución, debido a que la
velocidad a cualquier tiempo es:
𝑑𝑀%
𝑑𝑡

=

𝑎

(2)

(1+𝑏×𝑡)2

Por lo tanto, cuando t = 0, la velocidad inicial de disolución es:
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

𝐷𝐸 = (𝑏2 )

(4)

[𝑏×𝑡𝐹 –ln(1+𝑏×𝑡𝐹 )]

(5)

𝑡𝐹
𝑎

𝑀𝐷𝑇80% = 𝑏2

[ln(1+𝑏×𝑡80% )−

𝑏×𝑡80%
]
1+𝑏×𝑡80%

(6)

𝑀%(𝑡80% )

Tabla 2: Parámetros del modelo Lumped y parámetros t80%, TMD, ED para las curvas de liberación
de las membranas con distintas concentraciones de ANFO.
Parámetros modelo Lumped
Parámetros relevantes
Membrana
%p/v ANFO inicial

a±sd*

0,66

4,88±0,01

0,049±0,001

1,00

5,58±0,01
2,43±0,02

1,66
*sd: desviación estándar

TMD80%

t80%
(días)

ED50días
(días)

1,30

82,0

49,4

20,7

0,056±0,001

2,15

71,7

52,5

18,2

0,024±0,001

5,63

164,8

34,5

41,7

b±sd*

M∞

(%)
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Para poder comparar los perfiles de liberación de ANFO desde las membranas de ALNa, se
empleó un método independiente del modelo, que consiste en la determinación de los factores
de diferencia y similitud (f1 y f2 respectivamente) [11-14]. El primero describe el error entre
dos curvas de disolución en todos los puntos de muestreo, y se define como:
𝑓1 =

∑𝑛
1 |𝑅𝑖 − 𝐷𝑖 |
×
∑𝑛
1 𝑅𝑖

100

(7)

Donde Ri y Di son el porcentaje disuelto en el medio de liberación de la referencia y la muestra
en cada tiempo i, y n es el número de datos experimentales. Este porcentaje de error es igual
a cero cuando la muestra y la referencia tienen perfiles idénticos.
Por otro lado, f2 es una medida de la semejanza en el porcentaje de disolución entre dos
curvas y se calcula mediante la siguiente ecuación:
1
𝑛

−0.5

𝑓2 = 50 × 𝑙𝑜𝑔 {[1 + ( ) ∑𝑛1(𝑅𝑖 − 𝐷𝑖 )2 ]

× 100 }

(8)

El "Centro de Evaluación e Investigación de Fármacos" (Food and Drug Administration,
EEUU) y la "Unidad de Evaluación de Medicina Humana de la Agencia Europea para la
Evaluación de Productos Medicinales" han establecido como criterio para considerar similares
dos perfiles, que el valor de f1 sea menor que 15 (0 - 15) y el de f2 mayor que 50 (50 - 100).
Tomando como referencia los datos del perfil de la membrana con 1,00 %p/v de ANFO, los
valores de f1 y f2 fueron 6 y 78 para la membrana con 0,66 %p/v, y 36 y 40 para la de 1,66
%p/v, respectivamente. Estos resultados confirman que las dos membranas con baja carga de
ANFO presentan perfiles similares, los que a su vez son diferentes del de la membrana con
mayor carga.
El parámetro t80% es el tiempo necesario para alcanzar la disolución del 80% del total 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. En este caso se puedo observar que las membranas con baja carga presentaron
valores similares de t80%, mientras que la membrana con mayor carga de fármaco tuvo un valor
mayor, que duplicó el tiempo de las otras dos membranas. La ED se define 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. Tomando un tiempo de 50
días, se observó que la ED fue menor para la membrana con mayor carga de ANFO, 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, lo que se busca en este tipo de sistema. En este caso, la membrana con
mayor carga de ANFO presentó el mayor TMD80%.

4. Conclusiones
A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que las membranas de ALNa propuestas
permiten modular la velocidad de liberación de ANFO. Por otro lado, para bajas cargas de
ANFO, los perfiles de liberación son similares, teniendo en cuenta los valores de los factores
de similitud y diferencia. Además, al aumentar la carga de fármaco, la velocidad inicial de
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liberación y la ED fueron menores, mientras que el tiempo para liberar el 80% y el TMD del
fármaco fueron mayores. Esto es deseable en este tipo de sistemas, en los que se busca retardar
la liberación.
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