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RESUMEN. Uno de los estudios a realizar para la aplicación terapéutica de formas farmacéuticas tópicas 
son los ensayos de permeabilidad percutánea con el objetivo de valorar la penetrabilidad del fármaco y su 
nivel de acumulación en órganos. Con este fln se realizó el marcaje del 1-(5 bromofur-2-il)-2-bromo-2-ni- 
troeteno con tritio gaseoso por el método de Intercambio Isotópico Catalítico Heterogéneo en fase sólida. 
Posteriormente el fármaco preparado al 0,125% en una base emulsionada óleo-acuosa fue aplicado sobre 
6 ratas Sprague-Dawley. La permeabilidad fue medida de forma indirecta por determinación de la radio- 
actividad total en orina, heces fecales, sangre y algunos órganos y tejidos. Los valores de excreción (renal y 
fecal) y su distribución sanguínea mostraron una baja penetrabilidad del fármaco y ausencia de acumula- 
ción en órganos. 
SUMMARY. "Permeability and Distribution Study of the [3H] 1-(5-bromofur-2-yl)-2-bromo-2-nitroetene after 
Percutaneous Administration in Rats". One of the studies usually developed for testing drugs in topical applica- 
tions are percutaneous permeability assays, which aim to evaluate drug penetrability and its accumulation leve1 
in tissues. With this purpose the 1-(5 bromofur-2-yl>2-bromo-2-nitroetene was label with gaseous tritium, using 
Heterogeneous Catalytic- Isotopic-Interchange in solid phase method. Furtherly, the drug (0.125% in oil-water 
base) was applied on 6 Sprague Dawley rats. Permeability was measured by indirect detennination of total ra- 
dioactivity in urine, feces, blood and several tissues. The excretion values (renal, fecal) and the blood distribution 
showed a low drug permeability and non-accumulation in tissues. 

INTRODUCCION 
La síntesis orgánica d e  variados principios 

activos con  propiedades farmacológicas acen- 
tuadas cobró  auge  con  e l  fin d e  la Segunda 
Guerra Mundial. Muchos d e  los fármacos obte- 
nidos por vía sintética mostraron propiedades 
mutagénicas y carcinogénicas dentro de los q u e  
resaltan los nitrofuranos 1. 

Numerosas investigaciones han sido dirigidas 
a realizar modificaciones químicas d e  estas mo- 
léculas con propiedades farmacológicas, con el  
objetivo de hallar el  miembro de una serie que  
posea una actividad óptima 2. 

El 1-(5-bromofur-2-i1)-2-bromo-2-nitroeteno 
(Gl) es u n  nitrovinilfurano con marcadas pro- 

piedades bactericidas-fungicidas 3 y sin poten- 
ciales riesgos genotóxicos 4. 

En los estudios d e  penetrabilidad dérmica 
(in vitro e in vivo) d e  fármacos disueltos o dis- 
persados e n  el  vehículo d e  interés se  utiliza ge- 
neralmente el  marcaje isotópico d e  la mol~cu la  
como medición indirecta del proceso d e  absor- 
ción percutánea 5-7. El desarrollo d e  esta meto- 
dología en los estudios d e  permeabilidad re- 
quiere del  conocimiento d e  la cantidad d e  ra- 
dioactividad retenida en el  cuerpo o excretada 
por diferentes rutas 8. 

Teniendo e n  cuenta la importancia q u e  re- 
visten los estudios de permeabilidad dérmica 
como criterio para la utilización d e  fármacos por 
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vía tópica, en el presente trabajo se determina la 
radioactividad en orina y heces fecales para in- 
ferir la posible penetrabilidad del producto y la 
determinación de la radioactividad en sangre 
(antes del sacrificio) y en órganos, como medi- 
da de su biodistribución. 

MATERIALES Y METODOS 
El estudio de permeabilidad se realizó con el 

G1 marcado con tritio, empleando una variante 
del método de Intercambio Isotópico Catalítico 
Heterogéneo 9.Como el G1 es altamente insolu- 
ble en agua, la reacción de marcaje se realizó 
en fase sólida, empleando vidrio molido como 
vehículo entre el catalizador y el tritio gaseoso '0. 

La determinación de la pureza qu'única y ra- 
dioquímica se realizó por HPLC (Knauer, detec- 
tor W-VIS acoplado) y Espectrofotometría (Es- 
pectrofotómetro UV-VIS, LKB, Suecia); obtenién- 
dose una pureza radioqu'única de 98%, resulta- 
dos muy similares a los alcanzados por Vega et 
al. en trabajos anteriores 11. Finalmente el fárma- 
co marcado tuvo una actividad específica de 
0,07 I 0,02 mCi/mg. 

Para el estudio de permeabilidad el PHI-G1 
se preparó en una base emulsionada óleo-acuo- 
sa al 0,125% y se determinó su homogeneidad 
en un Contador de Centelleo Líquido multi-pla- 
zas (Rackbeta 1217, LKB, Suecia), previamente 
calibrado. Una dosis de 500 mg de la formula- 
ción con una actividad de 1,61 x 106 Bq (43,45 
pCi) fue aplicada en la región interescapular (10 
cm2) de 6 ratas Sprague-Dawley macho (16 se- 
manas) con un peso entre 300 y 320 g. La zona 
de aplicación fue depilada 24 h antes de co- 
menzar el experimento. 

Las ratas se adaptaron durante una semana a 
las condiciones de laboratorio, con temperaturas 
de 22 I 2 OC y una humedad de 75 I 5%. La co- 
mida consistió en pienso estándar para ratas 
provenientes del CENPALAB. Durante este perí- 
odo los animales tuvieron acceso al agua y co- 
mida ad ltbitum. 

La colección de heces fecales y orina se rea- 
lizó cuantitativamente a intervalos de tiempo de 
0-4, 4-16, 16-24, 24-40 y 40-64 h después de la 
aplicación, a través de jaulas metabólicas (Nal- 

gene@, Italia). A las 70 horas las ratas fueron a- 
nestesiadas con éter dietílico (AnalaR, BDH) y 
se tomaron muestras de sangre de la aorta ab- 
dominal. Posteriormente las ratas fueron sacrifi- 
cadas por eutanasia y se extrajeron los órganos 
principales. La preparación de las muestras de 
heces, orina, sangre y órganos para la determi- 
nación de la radioactividad por Centelleo Líqui- 
do fue sujeta a los procedimientos descritos en 
la literatura 12. 

Durante todo el estudio la cuantificación se 
realizó sobre la base de la radioactividad total 
de las muestras, sin verificar si se trataba del 
[3Hl-G1 y/o de algún posible metabolito, no 
obstante las muestras de orina fueron analizadas 
por cromatografia de placa delgada para evaluar 
la posible eliminación de producto génesis. La 
medición de la radioactividad en cada muestra 
se realizó por triplicado en el Contador de Cen- 
telleo Líquido. Paralelamente se realizaron prue- 
bas histológicas a muestras de piel del área de 
aplicación. 

En el análisis estadístico se utilizó la t de stu- 
dent para la diferencia entre las medias de los 
datos experimentales y se realizó a través del 
programa STATISTICA 4.12. '3. 

RESULTADOS 
Los resultados experimentales (porcentaje de 

radioactividad total) obtenidos en muestras de 
orina y heces fecales a intervalos de tiempo des- 
de las 4 h hasta las 64 h y transformados a partir 
de los datos primarios referidos a la unidad de 
medida del fluido o excreta se observan en la 
Tabla 1. 

En el caso de la orina se aprecia una marca- 
da disminución del porcentaje de radioactividad, 
fundamentalmente a partir de las 16 h, donde e- 
xiste una franca declinación. Los valores de por- 
centaje de radioactividad a las 4 h en heces fe- 
cales no aparecen reportados por no obtenerse 
experimentalmente. La disminución presentada 
de la actividad en heces desde las 16 h se co- 
rresponde a una lenta eliminación. En muestras 
de orina analizadas por cromatografía de capa 
delgada no se detectó radioactividad en la zona 
correspondiente al Rf del G1. 

Promedio de 
Act. Eliminadas 4h 

Orina 3.481 2.57 0.72I 0.03 0.161 0.03 O. 131 0.01 0.111 0.04 

Heces 1.951 0.46 1.461 0.39 1.33I 0.25 0.661 0.13 

Tabla 1. Niveles promedios en orina y heces fecales de porcentaje de Aa./mL posterior a la administración tó- 
pica de dosis única de i3Hl-G1. ase reportan los valores medios de 6 animales. 
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En la Tabla 2 los valores de radioactividad a- respectivamente. En ambos casos la radioactivi- 
cumulados de producto génesis y/o metabolitos dad acumulada hasta las 64 h después de la ad- 
(Media I D.E.) hasta las 64 h son de (4,02 I ministración del producto es bastante baja. 
1,89) y (5,IT f 1,21) en orina y heces fecales 

Orina 3,48I 2,57 3,621 1,87 3,78* 1,87 3,911 1,88 4,02* 1,89 

Heces 1,951 O,46 3,411 O,63 4,741 1,19 5,171 1,21 

Tabla 2. Excreción acumulada por orina y heces fecales, en porcentaje de Act./mL, posterior a la administra- 
ción tópica de dosis única de [3Hl-G1. =Se reportan los valores medios de 6 animales. 

Como índice de distribución corporal se mi- cepción de la zona de aplicación, se correspon- 
dieron los valores de radioactividad en sangre a de al hígado, intestino delgado y pulmón, órga- 
las 70 h. Los resultados alcanzados muestran nos de alta irrigación sanguínea que como tal 
que los valores medio de actividad fueron de conforman un solo compartimiento de distribu- 
4,58 x 102 (Bq/mL), lo que representa un por- ción, mientras que el resto de los órganos no 
centaje de 0,46 I 0,06 con respecto a la dosis manifestaron valores considerables de radioacti- 
administrada. El más alto índice de radioactivi- vidad total (Tabla 3). 
dad en los órganos alcanzado a las 70 h, a ex- 

Tejidos a ~ c t .  (Bq) / gb / lo3 Act. Total (Bq) x lo3 010 de Act. 6 i DE) 

Riñón 

Bazo 

Hígado 

Pulmón 

Corazón 

Estómago 

1. Delgado 

1. Grueso 

Páncreas 

Cerebro 

Piel Aplicada 

Aguas de Lavado 
-- -- 

Tabla 3. Distribución de la radioactividad en órganos a las 70 h posterior a la administración tópica de dosis ú- 
nica de [3H1-G1. :Valor medio; DE: Desviación estándar. a En tejido adiposo no se detectó radiactividad. Se re- 
portan los valores medios de 6 animales. 

Los ensayos histológicos a las muestras de muestra de orina y heces fecales vemos que en 
piel aplicada no presentaron alteraciones por e- ambos casos los valores obtenidos son bastante 
fecto imtante producto de la depilación o tóxico bajos, alcanzándose en. orina los mayores valo- 
por la aplicación del producto. res en las primeras 4 h; sin embargo en heces 

los picos de concentración de radioactividad se 
DISCUSION obtuvieron en las primeras 16 h, con una elimi- 

De los resultados experimentales en relación nación mucho más lenta que en orina. Como se 
al porcentaje de radioactividad eliminada en observa, el valor medio de la radioactividad ex- 
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cretada por heces es ligeramente mayor que en 
orina, aunque no hay diferencias significativas 
(p = 0,294) 

La no-detección de radioactividad en la zona 
de Rf del G1 sugiere que la radioactividad en la 
orina no está asociada al producto génesis. 

Los resultados alcanzados en muestras de 
heces fecales están en relación con las caracte- 
rísticas liposolubles manifestadas por el G1, lo 
cual es típico para compuestos poco polares 6. 

No obstante no se estudió una posible elimina- 
ción biliar que pudiera damos información so- 
bre una probable alteración de los resultados al- 
canzados. 

Es de considerar que como se utilizó el mar- 
caje de la molécula con tritio, esta técnica lleva 
implícita la posible presencia de agua tritiada en 
los valores obtenidos. De forma general los re- 
sultados indican que el fármaco no manifiesta u- 
na penetrabilidad incrementada, sólo un 20% de 
la dosis administrada es detectada distribuida en 
el organismo. Los mayores valores alcanzados 
en órganos se encuentran dentro del rango de 
la MCI, lo que denota su potencialidad terapéu- 
tica a los fines del tratamiento tópico con este ti- 
po de vehículo, sin riesgo de un posible efecto 
tóxico. 
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