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RESUMEN. Se estudió la potencial utilización en la formulación de comprimidos de dos nuevos derivados 
de NOR y CIP: clorhidratos de los quelatas de 3:l con aluminio. [CüiNOR]3AI (I) y [ClHCIPl3A1 0. Es- 
tos derivados exhiben buena solubilidad en agua y alta velocidad de disolución intrínseca, tanto en agua 
como en soluciones Bcidas. AdemBs, experimentos utilizando intestinqevertido de rata mostraron que 
NOR y CIP atraviesan fhcilmente la membrana desde soluciones de 1 y il respectivamente, con velocida- 
des cercanas a las de las drogas no complejadas. Comprimidos formulados con 1 y 11 superaron los reque- 
rimientos del ensayo de disolución de USP XXIII. Los derivados 1 y 11 aparecen como alternativas intere- 
santes para optimizar la biodisponibilidad de formas orales de estos antimicrobianos. 
SUMMARY. "Ineinsic Dissolution Rates and Intestinal Permeability of Methalic Complexes of Norfloxacin and 
Ciprofloxacin in Relation to their Formulation". The potential utilization of two new denvatives of NOR and 
CIP: hydrochlorides of the 3:l aluminium complexes (ClHNOR)3Al (1) and (ClHCIP)3Al (11) in compressed 
tablet dosage forms was investigated. Such derivatives exhibit good aqueous solubiiity and high intrinsic dissolu- 
tion rate in both, water and acidic solutions. Furthermore, experiments using everted rat intestine showed that 
NOR and CIP pass easiiy acmss the intestinal membrane from solutions of 1 and 11, respectively. Permeation 
rates were slightly lower than those of uncomplexed drugs. Tablets formulated with 1 and 11 overcame USP 
XXIII dissolution test requiremenis satisfactorily. Derivatives 1 and II appear to be interesting alternatives to op- 
timize bioavaiiability of oral forms of NOR and CIP. 

INTRODUCCI~N 
Los antimicrobianos fluoroquinolónicos (Q) 

son una familia de  agentes antibacterianos de 
amplia utilización en la práctica clínica 1-3. Se 
conoce que su absorción es pasiva y ocurre en  
el  intestino a valores de pH cercanos a 7; aun- 
que algunos Q como ofloxacino, enoxacino o 
fleroxacino tienen alta biodisponibilidad oral, 
otros como norfloxacino (NOR) y ciprofloxacino 
(CIP) tienen una biodisponibilidad mucho me- 
nor 4. A pesar de  esto NOR y CIP se encuentran 
entre los Qs  mas prescritos 5. 

Es conocido que los Q se complejan a través 

& los grupos 3-carboxilo y 4-carbonilo con me- 
tales polivalentes (M) formando complejos que- 
latos estables de  alta solubilidad acuosa 6-8. Esta 
quelación es importante tanto desde el punto de 
vista fisicoquímico como del farmacocinético. 
Des& el punto de vista fsicoquímico, los com- 
plejos formados son más hidrofilicos y solubles 
en  agua que sus precursores quinolónicos. Des- 
de el punto & vista farmacocinético se ha infor- 
mado una disminución de  los niveles plasmáti- 
cos de  los Q cuando se los coadministra con 
formulaciones conteniendo M, particularmente 
Al 9. Aunque en  un comienzo se atribuyó este 
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fenómeno a que la baja lipofolicidad de los 
complejos Q-M formados no permitiría su absor- 
ción intestinal, estudios posteriores demostraron 
que el Q contenido tanto en soluciones de Q y 
M en una proporción 1:l como soluciones de Q 
libre atraviesan el intestino de rata a velocidades 
similares. El factor que provocaría la disminu- 
ción de los niveles plasmáticos de los Q es el 
exceso de M no acomplejado aportado por estas 
formulaciones que al pH intestinal precipita y 
adsorbería sobre su superficie a los Q, impidien- 
do su absorción 10. 

En nuestro laboratorio hemos obtenido en 
estado sólido los clorhidratos de los complejos 
de NOR y CIP con aluminio (1 y 11, respectiva- 
mente). Estos complejos presentan una este- 
quiometría fluoroquinolona: aluminio 3: 1 (Fig. 
1) y alta solubilidad en agua a valores de pH en 
que NOR y CIP son insolubles. Las propiedades 
fisicoquírnicas de relevancia farmacéutica de es- 
tos derivados han sido previamente evaluadas 
por nosotros "; también comprobamos que 1 y 
11 no presentan diferencias en su actividad anti- 
microbiana respecto de sus precursores 12. 

1: R - C2H5- 11: R - C-C3H5- 

Figura 1. Fórmula estructural de los complejos 1 y 11. 

dra), KH2P04 (Anedra), Na2HP04 (Anedra), Tro- 
metamol (TRIS) (Anedra), solución de HCl 1 N 
(tritisol, Merck), ácido acético glacial (Cicarelli) 
y NaOH (Anedra). 1 y 11 fueron preparados en 
nuestro laboratorio por un método descripto 
previamente 13. 

Aparatos 
La cuantificación de las drogas en solución 

se realizó en un espectrofotómetro Shimadzu 
UV 160 A a pH 4 i 0,05 (277 nm) o a pH 7,40 ti 
0,05 (272 nm). Las mediciones de pH se lleva- 
ron a cabo en un pHímetro Vega 5 con electro- 
do Schott Gerate (vidrio/plata, AgCl). Los ensa- 
yos de disolución se realizaron en un equipo 
Vankel 7000 por triplicado. 

Bwers 
En los ensayos de disolución que involucran 

a NOR y 1 y como solvente para la cuantificción 
espetrofotométrica en los ensayos de disolución 
fue utilizado buffer de pH 4 preparado a partir 
de ácido acético glacial y NaOH. Por otra parte, 
dos buffers isoosmóticos de pH 7,4 fueron utili- 
zados en los ensayos de permeabilidad intesti- 
nal: a) Buffer Krebs Bicarbonato 14 (se utilizó en 
el ensayo destinado a determinar la permeación 
del aluminio) y b) Buffer TRiS/glucosa, com- 
puesto de TRIS, glucosa, NaCl y HC1, con una 
presión osmótica resultante de 286 I 1 
mOsm/Kg. 

Soluciones mucosales (SM) 
Una alícuota de una solución stock de NOR 

en HCl 1 mM o soluciones acuosas stock de 1, 11 
o CIP.HC1 se diluyó con el buffer isoosmótico 
correspondiente, obteniéndose SM de las si- 

Dadas sus carackfiJticas, 1 y 11 aparecen co- guientes m N O R :  5 ~ 8  x104 M, 

m0 alterativas de potencial interés para optimi- SM CIF': 5,58 lo-' M, 1: 1,89x104 M equiva- 

zar la biodisponibilidad oral de NOR y CIP. Con lente a 5,67 x lo4 M de NOR y SM 11: 1,39 x lo4 
el propósito de evaluar esa posibilidad, se desa- M equivalente a 5,58 x M de CIP. El pH de 

rrollaron mediciones de solubilidad (S), veloci- los buffers y las SM no varió en mas de + 0,05 

dad de disolución intrínseca U) y del coeficiente unidades de pH. 

de permeabilidad intestinal (Ku) de los nuevos 
derivados y se determinaron las características 
farmacotécnicas de comprimidos formulados 
con ellos. 

MATERIALES 
Drogas 

NOR (Marsing y Co., Dinamarca) y CIPHCl 
(Airfarma, España), ambas grado USP. Las si- 
guientes drogas de grado analítico fueron utili- 
zadas: glucosa (Cicarelli), NaCl (Anedra), KCl 
(Anedra), CaC12.2H20 (Cicarelli), NaHC03 (Ane- 

MÉToDOS 
SolublUaad y determi1u~clbn delpH de 
soluciones acuosas de los complejos 

Un exceso de 1 ó 11 se colocó en un reci- 
piente con agua destilada y se dejó estabilizar 
por 48 h con agitaciones esporádicas. El sobre- 
nadante se filtró y diluyó convenientemente con 
buffer de pH 4 y se midió el contenido de cada 
droga en la solución por espectrofotometría. Se 
prepararon soluciones acuosas al 1 y 2% de 1 o 
11 y se determinó el pH resultante. 
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Velocidad de disolucMn intrínseca 
Utilizando una prensa hidr5ulica, se prepara- 

ron discos comprimidos de 1,3 cm de diámetro 
a partir de las drogas puras NOR, CIPHCl, 1 y 11 
pesando 0,25 g de droga y comprimiendo du- 
rante 5 segundos a 2,5 T/cmz. La superficie ex- 
puesta de los mismos se calculó aplicando a sus 
medidas de diámetro y altura la ecuación de su- 
perficie del cilindro. 

Las condiciones empleadas fueron las que 
USP XXIII establece para comprimidos conte- 
niendo NOR o CIPHCI: aparato 2 (paletas), agi- 
tación a 50 rpm, y los siguientes medios de di- 
solución: a) 750 m1 de buffer pH 4 para compri- 
midos de 1 y NOR y b) 300 ml de agua destilada 
para comprimidos de 11 y CIPHCI. 

Una alícuota de 1 m1 se tomó a intervalos de 
tiempo determinados, se diluyó conveniente- 
mente con buffer pH 4 y se cuantificó su conte- 
nido de droga por espectrofotometría UV. A los 
fines comparativos la velocidad de disolución 
intrínseca fue determinada también en agua. 

Intestino evertiáo de rata. P e m r e d n  de 
NOR, CIP, 4 II y Al 

Ratas Wistar Albino macho de 250-300 g de 
peso fueron sometidas a ayuno durante aproxi- 
madamente 16 h, con libre acceso a tomar agua. 
Las ratas fueron anestesiadas con éter y el intes- 
tino completo fue extraído mediante una inci- 
sión abdominal. Luego de descartar los 15 cm 
próximos al píloro el intestino fue enjuagado 
con 30-40 rnl de buffer, evertido con ayuda de 
una varilla de vidrio y estirado con ayuda de 
una pesa de 5 g. Se obtuvieron dos segmentos 
intestinales de cada rata. Cada uno de ellos se 
ligó en el final distal, se canuló con una cánula 
de vidrio y se ligó en el final proximal de modo 
que solo 10 cm de  la membrana intestinal estu- 
vieran disponibles para la absorción. El disposi- 
tivo completo se sumergió en  un tubo conte- 
niendo la SM que se mantiene termostatizada a 
37 *C y oxigenada por burbujeo constante con 
aire. Una alícuota de 1 m1 de buffer isoosmótico 
se adicionó a través de la cánula y se retiró al 
cabo de 15 min. A modo de enjuague, otra alí- 
cuota de 1 m1 se adicionó a través de la cánula 
y se retiró inmediatamente. Ambas alícuotas se 
sumaronn y diluyeron a 5 m1 con el mismo buf- 
fer, constituyendo lo que denominamos solu- 
ción serosal (SS). Se repitió el proceso a interva- 
los regulares de 10 min durante un tiempo total 
de 85 min de ensayo. 

Andlisis del contenido de NOR, CIP, Iy II en 
las SS 

Se realizaron las curvas de trabajo correspon- 
dientes a cada una de  las drogas e n  buffer 
isoosmótico TRIS/Glucosa de  pH 7,40 I 0,.05 a 
A: 272 nm, obteniéndose los siguientes coefi- 
cientes de extinción molar (E,): tNOR: 3,77 x lo4, 
bIP: 3,74 104, 3,58 x 104, eI1: 3,51 104, 
donde todos los 6 están referidos a la concen- 
tración de fluoroquinolona en  solución. Previa 
filtración con filtros millipore de 0,4 pm, el con- 
tenido & cada droga en las las SS fue ensayado 
por espectrofotometría UV. Se graficó la canti- 
dad acumulativa de  cada droga en  función del 
tiempo, obteniéndose rectas cuya pendiente es 
el coeficiente de permeabilidad. 

Análisis del contenido de Al en las SS 
Este ensayo se realizó cualitativamente a los 

fines de conocer si se producía o no  el pasaje 
del aluminio. Se utilizó el buffer isoosmótico 
Krebs-bicarbonato. Varias alícuotas de SS prove- 
nientes del mismo experimento se  juntaron y 
concentraron en un evaporador rotatorio hasta 
un volumen final de aproximadamente 5 ml. El 
concentrado resultante se filtró y se analizó por 
espectrofotomeuía de absorción atómica de alu- 
minio en un espectrofotómetro Harrel ASH. 

Gálculo de la concentracldn de especies 
neutras en soluciones de NOR y I 

Concentracidn d e  especies neutras en NOR: 
Los Q se encuentran e n  solución bajo el si- 
guiente equilibrio & ionización que se muestra 
en la Fig. 2. Tackas Novak et al. 15 determinaron 
que a pH 7,4 el 10% de NOR se encuentra bajo 
la forma Qoo. Por lo tanto la molaridad de la es- 
pecie Qoo (M001 en la solución será: 

Figm 2. Equilibrios de ionización de Qs. 
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Concentración de especies neutras en f. Dada 
la cantidad y complejidad de equilibrios en que 
se encuentra 1 en  solución, a partir del conoci- 
miento de las constantes de estabilidad tomadas 
de la referencia 6 se hicieron las simplificaciones 
y aproximaciones que se detallan a continua- 
ción a los fines de calcular aproximadamente 
qué proporción de  1 se encuentra en su forma 
no  ionizada: a) toda la NOR en  la solución de 1 
se encuentra acomplejada al Al; b) sobre la es- 
pecie 3:l  operan los equilibrios de protonación 
regidos por el pKa del amino 4' de la piperaci- 
na, cuyo valor es 8,5 16J7. De las cuatro espe- 
cies formadas (neutra, mono, di y triprotonada) 
sólo una, la neutra, estaría en condiciones de 
atravesar la membrana. 

Disolucldn de formuladones 
Se formularon comprimidos de 1 cm de diá- 

metro a partir de  1 o 11, con la siguiente compo- 
sición: 1 (o 11) 69,5%, lactosa spray dried 29,5% 
y estearato de magnesio 1%. 1 (o 11) se mezcló 
con la lactosa e n  un mezclador doble cono a 30 
rpm durante 12 rnin; luego se adicionó el estea- 
rato de magnesio y se mezcló durante 2 min 
más. Se pesó 0,25 g de la mezcla y se compri- 
mió en una prensa hidráulica durante 5 seg a 2 
T/cm2. El perfil de disolución de los comprirni- 
dos obtenidos fue estudiado en las condiciones 
que establece la USP para comprimidos de NOR 
y CIPHCl. A los fines comparativos, las caracte- 
rísticas de disolución de formulaciones compri- 
midas comercializadas de NOR y CIPHCl tam- 
bién fueron evaluadas. Los comprimidos utiliza- 
dos fueron: Noroxin (Merck Sharpe & Dohmme) 
y Cipro 250 (Bayer). 

RESULTADOS Y DISCUSION 
Solubüidad y determinación U p H  

En la Tabla 1 se observa que la solubilidad 
de los complejos en agua es considerablemente 
más alta que la de sus precursores NOR y CIP 
Los datos de solubilidad de NOR y CIP fueron 
determinados previamente 18J9. 

compuesto S w1) aumento de S respecto 
de su precursor 

Tabla 1. Solubilidad e n  agua d e  I y 11. 

El pH de las soluciones acuosas al 2% de 1 y 
11 fue 5,64 y 5,97, respectivamente. Este valor es 
corrientemente observado en las soluciones de 
clorhidratos de  aminas alifáticas, además estas 
soluciones pueden ser llevadas a pH 7,2 sin que 

precipiten 11. Cabe destacar que las soluciones 
de CIPHCl presentan un pH mucho menor (3 - 
4,5) 20 y precipitan inmediatamente por la adi- 
ción de hidróxido de sodio. 

VeIoctdad de disolucidn intrínseca 
Se estudió la velocidad de disolución intrín- 

seca para ambos 1 y 11 y sus respectivos precur- 
sores NOR y CIPHCI. La disolución de 11 fue 
comparada con la de CIPHCI, ya que ésta es la 
sal que se utiliza corrientemente en  la formula- 
ción de comprimidos. El valor de J se calculó 
aplicando la ecuación de Noyes-Whitney, a los 
datos de concentración en el medio de disolu- 
ción, de muestras tomadas a intervalos de tiem- 
po establecidos. Estos datos fueron luego referi- 
dos al área expuesta de los discos comprimidos 
de cada una de las sustancias puras. La disolu- 
ción siguió una cinética de primer orden. Como 
puede verse en la Fig. 3 y la Tabla 2, en agua, J I  

es 2,2 veces mayor que J 11,, siguiendo el mismo 
patrón de comportamiento que sus solubilida- 
des. Por otro lado, el cociente entre JI y JNOR 
en agua fue de 420, aunque a pH 4 disminuye a 
6. La disolución de 11 fue comparada con la de 
CIPHCl y los valores de J no presentan diferen- 
cias significativas. 

compuesto J (agua) J (pH4) 

1 0.2505 0.4197 

11 0.1231 

NOR 0.0006 O. 1362 

CIPHCI 0.1206 

Tabla 2. Disolución intrínseca d e  1, 11, NOR y CIPHCI 

1 en agua NORm 1 a pH 4 NOR a 11 en CIPHCI 
agua pH4 agua enagua 

Figura 3. Velocidad d e  disolución intrínseca. 
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Permeabilidad intestinal a pH 74 Kv,,, > K U r r  > KUNOR > KUI. 
Se graficó la cantidad acumulada de las dro- 

gas estudiadas en función del tiempo. Se obtu- 
vieron rectas como la que se muestra en la Fig. 
4 (todas ellas con un r2 de por lo menos O,%), 
cuya pendiente es el coeficiente de permeabili- 
dad "Kexp'' a partir del cual pueden obtenerse 
los siguientes parámetros: 

donde Kv = coeficiente de permeabilidad por 
unidad de concentración de una dada droga, M 
= molaridad de la droga, Ko = coeficiente de 
permeabilidad de la principal especie que atra- 
viesa la membrana y M0 = molaridad de la/s es- 
pecie/~ neutra/s de una droga en solución. Por 
lo tanto: 

t (min) 

Figura 4. Permeabilidad de 1 en intestino evertido de 
rata. 

Los resultados obtenidos de coeficiente & 
permeabilidad se informan en la Tabla 3. Puede 
observarse allí que los valores de K V  de NOR Y 
CIP fueron mayores que sus respectivos deriva- 
dos 1 y 11, aunque la diferencia es mucho menor 
que la esperada. El orden de permeabilidad es 

Estos resultados pueden analizarse desde un 
punto de vista biofarmacéutico, o desde la pers- 
pectiva de la elucidación del mecanismo del 
proceso. Aunque un análisis detallado del meca- 
nismo está fuera del propósito de este informe, 
se harán unas breves referencias al mismo. Des- 
de el punto de vista biofarmacéutico interesa 
conocer la velocidad de absorción de una dosis 
de droga disuelta en los fluidos intestinales, lo 
que estaría expresado por los valores de KU. sin 
interesar cuál o cuáles son las especies que atra- 
viesan la membrana. Debemos señalar, que da- 
do que los espectros UV de las quinolonas li- 
bres o acomplejadas con aluminio son idénticos, 
el método espectrofotométrico utilizado no per- 
mite la diferenciación de las especies que se 
cuantifican. Así, puede puntualizarse: 

Que NOR y CIP atraviesan con facilidad la 
membrana intestinal desde soluciones de 1 y 11 
respectivamente. 

Que se detecta aluminio en la solución sero- 
sal, por lo que se infiere que formas solubles 
del metal atraviesan la membrana y permanecen 
en solución. 

Que aunque la velocidad de transferencia de 
los Q desde las soluciones de sus complejos es 
menor que desde las soluciones de los Q no 
complejados, la diferencia no sería farmacociné- 
ticamente importante. 

Que KoNOR, calculada utilizando la concentra- 
ción de especie neutra de NOR (Q@J en la Fig. 
2) da un valor menor que el de Ko,, calculado 
utilizando exclusivamente la concentración de la 
especie neutra Q3Al, lo que sería difícil de ima- 
ginar dado el tamaño de una y otra especie, Es- 
to sugeriría que podrían ser varias las especies 
Q-Al con capacidad de atravesar la membrana, a 
las que se sumaría la fracción de Q neutra libre 
Qm. 

Que sería razonable esperar que en situacio- 
nes in vivo el complejamiento con Al prevendría 
la eventual precipitación de Q libre en la luz in- 
testinal. 

compuesto M~ M€ M" Kap Ku KO 

NOR 5,80 x lo4 5,80 x 10" 1,49 x 10-3 2,57 I 0,14 26 

CIP 5,58 x lo" N D  2,35 x 10-3 4,2210,55 N D  

Tabla 3. Concentraciones y coeficientes de permeabilidad de las drogas estudiadas. MQ: moles de Q/litro de so- 
lución; Mc: moles de complejo 1 o 11 / litro de solución (Mc x 3 =MQ); MO: moles de la especie neutra en la so- 
lución de NOR O I/litro de solución; KexP = coeficiente dk permeabilidad experimental; ND: no determinado. 
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DtsolucMn de formulacZones 
La USP XXIII exige que e n  comprimidos 

conteniendo NOR o CIPHCl no  menos del 80% 
del principio activo debe disolverse dentro de 
los 30 min del ensayo. La disolución de compri- 
midos conteniendo 1 ó 11 satisfizo los requeri- 
mientos de USP XXIII. Los perfiles obtenidos se 
muestran en la Fig. 5. La aplicación a estos da- 
tos de la ecuación de  Noyes-Whitney da una 

Disolución de formulación 
de 11 2 toneladas 

recta indicativa de que la disolución de las for- 
mulaciones sigue una cinética de primer orden. 
Los valores de t 80 encontrados fueron: t 801: 11 
min; t 18 min. Las especialidades medicina- 
les ensayadas conteniendo NOR ó CIPHCl tam- 
bién cumplen con los requerimientos de USP. 
Se disgregan y disuelven rápidamente, comple- 
tándose el 100% del proceso a los 4 y 10-15 
min, respectivamente. 

Disolución de formulación 
de 1 2Toneladas 

O 20 40 O 15 30 
t (min) t (min) 

F@ra 5. Perfiles de disolución de comprimidos de 11 y 1. 

CONCLUSIONES 
Los resultados presentados indican que los 

derivados 1 y 11 exhiben muy buena solubilidad 
en agua y una alta velocidad de disolución tanto 
en  agua como en  soluciones ácidas. Los mismos 
pueden ser formulados bajo la forma de compri- 
midos exhibiendo características de disolución 
que satisfacen los requisitos codificados. 

A partir de los complejos disueltos a pH in- 
testinal se observa la transferencia de los princi- 
pios activos, a través de la membrana intestinal 
hacia la solución serosal, con velocidades simi- 
lares a la de los precursores no complejados. 

Según la bibliografia, la biodisponibilidad 
oral (BD) de NOR es de 30-40%, mientras que la 

santes para optirnizar la BD de fo as orales de 
estos antimicrobianos. Sin embar o, es necesa- 
rio el desarrollo de experimen os en  animales 

jos con sus precursores. 

J 
con el objeto de comparar la BD de los comple- 

Por otra parte, aunque la cantidad de  Al que 
contendría una dosis diaria de 1 o 11 en  una for- 
mulación de uso humano estaría por debajo de 
la ingesta diaria dietaria de este elemento 21, se- 
ría necesario evaluar críticamente la eventual to- 
xicidad de estos derivados y satisfacer los re- 
querimientos que fijen las autoridades sanitarias. 
Es necesario también llevar a escala piloto la 
elaboración de los comprimidos. 

de CIPHCl es de 65-8596, exhibiendo una alta dgraded(n*entos. Los autores agadecen al G. 
variabilidad 4.  La baja solubilidad de NOR y CIP Cdadra y al Farm. R. Mamanares por su 
a pH intestina1 podría ser una de las causas de ción. a1 Laboratorio Ventrez por permitimos utilizar el 
la baja y/o variable BD observada. Consemen- equipo de disolución y al Laboratorio de Hernoderi- 
temente 1 y 11 aparecen como alternativas intere- vados por las mediciones de presión osmótica. 






