
355ISSN 0326-2383

Lat. Am. J. Pharm. 22 (4): 355-64 (2003)
Recibido el 6 de junio de 2003
Aceptado el 20 de junio de 2003

Actualizaciones

PALABRAS CLAVE: Acción prolongada, Liberación controladas, Mecanismos.
KEY WORDS: Controlled release, Mechanisms, Prolonged action.

* Correspondencia. E-mail: alfredoupm@biol.unlp.edu.ar

Fármacos de Acción Prolongada: Mecanismos de Liberación.
Usos de Distintos Modelos

Héctor A. ANDREETTA *

Unidad de Producción de Medicamentos, Facultad de Ciencias Exactas,
Universidad Nacional de La Plata, Calle 47 y 115,
CP B1900AJL, Pcia. de Buenos Aires, Argentina.

RESUMEN.  El objetivo de este artÍculo es resumir y agrupar los diferentes estudios realizados hasta el
presente por distintos autores, con el fin de interpretar y comprender los mecanismos  de liberación con-
trolada de los fármacos. Estos fármacos se caracterizan por poseer un núcleo (que puede ser de naturaleza
inerte como los utilizados en ciertos tipos de micropartículas), que contiene la droga y el cual esta formado
por una capa externa de un polímero que tiene propiedades de gelificar frente al agua o solventes biológi-
cos a temperaturas de 37 °C. Esta matriz puede contener una capa más externa soluble o insoluble, pu-
diendo esta última modificar las propiedades del polímero gelificante. A los procesos de liberación de estos
sistemas de matrices “hinchables”, se los conoce también como “mecanismos de liberación anómalos”, ya
que la liberación del principio activo no sólo depende de la velocidad de disolución del mismo, sino tam-
bién de los fenómenos de relajación que afectan a las cadenas del material polimérico.
SUMMARY. “Drugs of Prolonged Action: Mechanisms of Liberation. Uses of different models”. The objetive of
this paper is to summarize and group the different studies carried out until the present by different authors, with
the purpose of to interpret and understand the mechanisms of controlled liberation of drugs. These drugs are
characterized by possessing a nucleus (it can be of inert nature, as those used in certain multi-particulate types),
that contains the active principle and which is formed by an external polymeric layer that has the property of
gelling in the presence of water or biological solvents at 37 °C. This matrix so formed can contain a soluble or
insoluble more external layer that can modify the properties of the gelling polymer. The liberation processes of
these “expanded” matrices are also known as “anomalous liberation mechanisms”, since the liberation of the ac-
tive principle not only depends on its disolution speed, but also of the relaxation phenomena that affect the
chains of the polymeric materials.

INTRODUCCIÓN
El estudio teórico y tecnológico de fármacos

de liberación controlada muestra desde comien-
zos de la década del 80’ hasta el presente un in-
terés constante, como lo demuestra el gran nú-
mero de trabajos publicados en diferentes revis-
tas. El estudio teórico esta relacionado a la com-
prensión de los fenómenos de liberación, como
por ejemplo el transporte de masa a través de la
matriz polimérica. Se han presentado, y se con-
tinúan desarrollando en la actualidad, modelos
que interpreten el fenómeno antes mencionado.

Los modelos o métodos analíticos que des-
criben los mecanismos cinéticos de liberación

pueden agruparse en dos grandes grupos: aque-
llos que tienen una solución analítica explícita o
implícita y los que tienen solución numérica.
Los métodos analíticos de solución explícita nos
permiten obtener directamente las variables de-
pendientes o independientes. Para el caso de las
soluciones implícitas, esta dependencia no es
tan obvia, ya que se deberá tener una idea más
formada de las variables fisicoquímicas que in-
tervienen en el proceso y en particular de aque-
llas que tienen que ver con las variables depen-
dientes.

Las soluciones numéricas corresponden ge-
neralmente a ecuaciones más complejas, que
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tienen en cuenta por lo general más variables fi-
sicoquímicas del proceso de liberación pero son
más difíciles de interpretar analíticamente. El
procedimiento general de cálculo consiste en
obtener experimentalmente algunos valores e
introducirlos en la ecuación matemática, calcu-
lando el resto de los parámetros por distintos
métodos numéricos. Posteriormente se realiza
un ajuste de los parámetros calculados, tal que
se acerquen a los valores determinados experi-
mentalmente.

De acuerdo a lo mencionado, los métodos
que tienen solución analítica explícita son los
preferidos, pero lamentablemente son también
los más simples. En la mayoría de los casos es-
tos modelos consideran los mecanismos cinéti-
cos de difusión más sencillos, y se resuelven a
través de ecuaciones empíricas o semiempíricas. 

En la actualidad existen dos líneas de trabajo
para resolver estas ecuaciones 1:

1) Aquellos en la que se realiza la experien-
cia y posteriormente se proponen una serie de
modelos matemáticos para interpretar ese meca-
nismo de liberación. El modelo que se ajusta
más a los resultados experimentales es el que se
utiliza para describir el proceso de liberación.

2) Aquellos donde la experimentación es
acompañada por un mecanismo propuesto.
Cuando la parte experimental es terminada, los
parámetros calculados a través de este modelo
son sometidos a métodos estadísticos, con el
propósito de verificar si los valores experimen-
tales hallados se corresponden a los calculados.

El caso mencionado en segundo lugar es co-
mo antiguamente se proponían las formulacio-
nes: el formulador preparaba una serie de matri-
ces de acción prolongada, se medía la libera-
ción in vitro (curva de disolución), la misma se
comparaba con las curvas teóricas de las distin-
tas ecuaciones de liberación, se obtenían los pa-
rámetros y por métodos estadísticos se calculaba
cuáles de esas ecuaciones se ajustaban mejor al
universo de puntos experimentales.

El caso mencionado en primer término es
una nueva modalidad de trabajo propuesta en
los últimos años, que aparece descripta por
ejemplo en el trabajo de Vargas et al. 1. Se pro-
pone para ello realizar siete pasos a saber: a)
preparación de por lo menos tres formulaciones
distintas respecto a la droga utilizada pero bajo
una misma matriz, b) establecer para esos perfi-
les de liberación, la ecuación o modelo cinético
que mejor se ajusta, c) expresar la ecuación de
liberación elegida como una relación lineal del
tipo y = a + b.x, para cada formulación, d) de-

terminar la mejor correlación entre la pendiente
y la ordenada al origen (a,b) versus el conteni-
do de la droga y calcular una nueva curva de
regresión, e) gráficar la pendiente y ordenada al
origen anterior utilizando una ecuación general
del tipo y = A + B.x, para todas las formulacio-
nes, f) confirmar la ecuación general, comparan-
do los resultados experimentales con los calcu-
lados y g) validar la ecuación general, preparan-
do una nueva formulación. La ventaja más im-
portante que ofrece esta forma de trabajo es la
rapidez con que el formulador encuentra el
comportamiento de liberación para ese sistema
sin entrar en mayores detalles en cuanto a los
mecanismos que dan origen a ese comporta-
miento. En cambio en el segundo caso tenemos
una explicación más exacta de los fenómenos
que ocurren en la liberación.

El estudio tecnológico está directamente rela-
cionado con el desarrollo de un gran número
de matrices políméricas de uso comercial, pu-
diéndose utilizar desde las semisintéticas (aceta-
tos de celulosa, hidroxipropilmetilcelulosa) has-
ta los preparados por síntesis (por ejemplo las
matrices acrílicas). Las mismas son clasificadas
de acuerdo a sus pesos moleculares, grado de
sustitución y viscosidades, teniendo el formula-
dor  un amplio espectro de materiales para po-
der trabajar con distintas matrices que presentan
distintos comportamientos de liberación de
acuerdo a la clasificación anterior.

Las matrices de hidroxipropilmetilcelulosa
(HPMC) son las más utilizadas por los formula-
dores, no sólo por la gran variedad de ellas en-
contradas en el mercado, sino que además son
las más utilizadas desde el punto de vista teóri-
co experimental, ya que sus propiedades de
hinchamiento y solubilidad permiten interpretar
con mayor certeza los fenómenos de interacción
droga-polímero en estos sistemas de liberación
anómalos. En adelante los mecanismos de libe-
ración que se darán estarán dirigidas principal-
mente al comportamiento de este tipo de polí-
mero.

MECANISMOS PROPUESTOS PARA
LA LIBERACIÓN CONTROLADA EN SISTEMAS
FORMADOS POR MATRICES POLIMÉRICAS 
Consideraciones Generales

La publicación de Siepmann & Peppas 2

(“Modeling of drug relaese from deliverysystems
based on hydroxypropyl methylcellulose”) es la
que se tomará como base para explicar la libe-
ración controlada de una droga a través de una
matriz polimérica. Este articulo revisa los distin-
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tos modelos matemáticos para explicar la libera-
ción controlada. Trata desde los formulismos
más simples hasta los más sofisticados, en don-
de se tienen en cuenta el tamaño y geometría
de la matriz polimérica.

En líneas generales, estos modelos permiten
dos cosas: a) imaginar y comprender los meca-
nismos de transporte que ocurren en estos pro-
cesos y b) predecir los efectos, a través de dife-
rentes mecanismos matemáticos y poder resol-
ver así los distintos parámetros que se introdu-
cen en las fórmulas. Un estudio minucioso de
las variables que se ponen en juego en estos
mecanismos nos dará un modelo más exacto
para describirlo. Pero también tendremos que
tener en cuenta qué es lo que queremos deter-
minar sobre estos sistemas.

Si el modelo forma parte de un trabajo por
ejemplo de un formulador, o si estos resultados
son parte de un estudio más general, entonces
un modelo aproximado puede ser suficiente. Si
en cambio queremos conocer exactamente cuá-
les son los mecanismos de liberación, entonces
tenemos que profundizar más en los modelos. 

En general, para poder predecir el comporta-
miento de un polímero en la liberación contro-
lada de una droga, tendremos que conocer: a)
el mecanismo exacto de transporte de masa que
involucra la liberación de la droga y b) ser ca-
paz de predecir cuantitativamente la cinética de
liberación controlada. La ventaja de utilizar un
modelo matemático es la de poder predecir el
comportamiento de una determinada droga, co-
nociendo la solubilidad de la misma y el tipo y
geometría (tamaño y forma) de la matriz del po-
límero. Esta predicción teórica basada en el co-
nocimiento previo de los parámetros fisicoquí-
micos minimiza el número de experimentos ne-
cesarios y contribuye al desarrollo de nuevos
productos farmacéuticos.

Los mecanismos cinéticos más importantes
que regulan la velocidad de liberación controla-
da de una droga son la difusión, el hincha-
miento y la erosión.

Los mecanismos de difusión pueden ser des-
criptos utilizando la segunda ley de Fick’s. Y si
bien existen distintas formas de aplicar esta
ecuación, las consideraciones geométricas de la
matriz son importantes. Si se considera que el
transporte es unidimensional, la expresión mate-
mática es sencilla, pero sólo la podremos aplicar
a sistemas de liberación tipo láminas o planos
chatos como el de las pastillas. Para el caso
donde la matriz del polímero se expande, ten-
dremos que tener en cuenta modelos matemáti-

cos más complejos aplicados en tres dimensio-
nes.

El otro tema a considerar es la difusividad
del sistema, es decir si la constante de difusión
depende o no de la concentración del polímero.
En aquellos casos que la matriz tiene poca inte-
racción con el fluido ingresante, se expande
muy poco, la difusión de la droga dependerá
del fluido entrante al sistema. Para esos casos
una buena aproximación es considerar que el
fenómeno principal que afecta a la velocidad de
liberación es el gradiente de concentración y
considerar a la constante de difusión indepen-
diente de la concentración del polímero (prime-
ra ley de Fick). Para polímeros con poca inte-
racción con el medio de disolución como es el
caso de las metilcelulosas, este mecanismo es
una buena aproximación.

Para el caso donde la matriz tenga una fuerte
interacción con el fluido que ingresa, la expan-
sión del mismo dependerá de sus propiedades
fisicoquímicas, como el peso molecular, el gra-
do de sustitución y la viscosidad. Por lo tanto la
difusividad de la droga será función del fluido
ingresante y de las características de hincha-
miento del polímero. Por lo tanto la aplicación
de la segunda ley de Fick es más realista.

Para el caso de HPMC es más complicado
aún, teniendo incluso que tener en cuenta la so-
lubilidad de la droga en el medio de disolu-
ción(ver más adelante). Respecto a la expansión
del HPMC en un comprimido de forma cilíndri-
ca, la expansión presenta características bien de-
finidas 3,4: a) el hinchamiento es anisotrópico,
respecto al espesor del gel, expandiéndose pre-
ferentemente en dirección axial (eje z en coor-
denadas esféricas) y b) la expansión es isotrópi-
ca respecto a la composición del polímero (es
igual en todas las direcciones).

Los mecanismos de liberación pueden ser
también afectados por recubrimientos imperme-
ables al medio 5. El mismo puede modificar las
velocidades de relajación de las cadenas polí-
méricas afectando las dimensiones de la expan-
sión, mientras que las velocidades de difusión
de la droga permanecen inalteradas. El desarro-
llo de recubrimientos capaces de afectar a estas
matrices de la forma descripta anteriormente ha
dado lugar por ejemplo a las formulaciones co-
nocidas como: “Tiempo de Explosión Controla-
da”, TES 6-9, donde la liberación de la droga co-
mienza después de un cierto tiempo (“lag”).
Esos tiempos de no liberación pueden ser pro-
gramados, según el tipo de recubrimiento utili-
zado 10-12.
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Antes de pasar al desarrollo de las ecuacio-
nes que tienen en cuenta los procesos de libera-
ción controlada debemos hacer una breve men-
ción de lo que se considera droga muy o poco
soluble y los procesos de liberación en matrices
expansibles, tomando como ejemplo la HPMC.
Para describir cuales son los proceso fisicoquí-
micos que se manifiestan cuando una droga es
soluble o no en el medio de agua-fisiológica,
tendremos que distinguir tres casos 13:

* Drogas muy solubles (> 5 mg/ml): la diso-
lución de la droga dependerá del tiempo de in-
filtración del medio en la matriz. Es decir el
tiempo que tarda el solvente (agua o agua fisio-
lógica) en penetrar e hinchar la matriz poliméri-
ca.

* Drogas pobremente solubles (< 0,5 mg/ml):
en este caso la liberación dependerá de la ero-
sión del núcleo, ya que el agua que penetra e
hincha el polímero no alcanza para solubilizar
el principio activo. El mismo se solubilizará
principalmente en el medio, luego de la ruptura
del núcleo o matriz. Para estos casos la veloci-
dad de disolución depende mayoritariamente de
las características de solubilidad de la droga (es-
tado cristalino, ionizidad, tamaño de partícula).
Para estos casos la expresión de Hixson & Cro-
well 14 para sistemas convencionales es la más
adecuada para calcular la velocidad de libera-
ción de estas drogas.

* Drogas parcialmente solubles (entre 0,5 y 5
mg/ml): en este caso existe un comportamiento
intermedio entre las anteriores. Es decir que la
velocidad de liberación dependerá de la veloci-
dad de infiltración e hinchamiento de la matriz
y por el otro de la velocidad de erosión del nú-
cleo matricial. 

Los mecanismos que involucran la liberación
controlada de una droga son fuertemente de-
pendientes del diseño (composición y geome-
tría) del sistema liberador. Los fenómenos fisico-
químicos que ocurren se describen a continua-
ción: 

* Al comienzo del proceso, pequeños gra-
dientes de concentración agua polímero son for-
mados, dando como resultado una interface
constituida por agua y agua embebida en la ma-
triz. Para describir adecuadamente este proceso,
es importante considerar: a) la exacta geometría
del mecanismo de liberación, b) en el caso de
cilindros, ambas direcciones axial y radial del
transporte de masa deben ser consideradas y c)
la dependencia significativa que tiene el coefi-
ciente de difusión del agua con el hinchamiento

de la matriz, sabiendo que ésta actúa como un
plasticida, reduciendo el Tg del polímero o tem-
peratura de transición vidrio-caucho.

* Al embeberse el agua en las paredes del
polímero, se producen cambios en la concentra-
ción del polímero y de la droga, debido a un in-
cremento en las dimensiones del sistema.

* Cuando la droga entra en contacto con el
agua, la misma comienza a disolverse, debido al
gradiente de concentración, y difunde fuera de
la matriz expandida. 

* Con el incremento del contenido de agua
en el sistema, el coeficiente de difusión de la
droga aumenta considerablemente.

* En el caso de drogas pobremente solubles
en agua, droga disuelta y no disuelta coexisten
dentro de la matriz. La droga no disuelta no se
resuelve solo por difusión, sino también son im-
portantes los fenómenos de erosión (ver más
arriba).

* En el caso de alta carga inicial de droga en
la matriz, la matriz cambia significativamente
cuando la droga se libera. La misma se hace
más porosa y menos restrictiva a la difusión, a
medida que decrece el contenido de la misma.

* La velocidad de disolución de la matriz de-
penderá del grado de sustitución y el peso mo-
lecular del polímero. Esto afectará a la matriz,
disolviéndose más o menos rápidamente. En
ciertos casos este fenómeno es despreciable,
por ejemplo cuando la totalidad de la droga ha
sido liberada antes que la disolución del polí-
mero se haga importante.

Que la matriz se disuelva en forma rápida o
lenta tiene importancia para aquellas drogas que
son parcialmente o pobremente solubles. Como
resultado de las condiciones mencionadas ante-
riormente, los procesos difusionales requieren
de términos fuertemente dependientes del tiem-
po. Por otro lado de las condiciones descriptas
se desprende que no existe una liberación uni-
versal de la droga, sino que la misma dependerá
fuertemente de la composición de la matriz po-
limérica.

Respecto de los modelos matemáticos, se de-
berán elegir a aquellos que mejor representen
los mecanismos de liberación que estamos estu-
diando.

MODELOS MATEMÁTICOS EMPÍRICOS
Y SEMIEMPÍRICOS
Ecuación de Higuchi

Higuchi 15 publicó en 1961 probablemente la
más famosa y frecuente ecuación matemática
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utilizada para describir la velocidad de libera-
ción controlada de una droga en un sistema ma-
tricial. Si bien luego fue modificada y extendida
para diferentes geometrías y características de
las matrices, como por ejemplo las porosas 16-18,
la ecuación  básica del modelo propuesto es la
siguiente:

Mt = A [D.(2Co - Cs). Cs. t ] 1/2 para Co > Cs     (1)

La ecuación (1), la podemos expresar como
la fracción de masa liberada:

Mt/M∞ = k . t 1/2 (2)

siendo k = [D.(2Co - Cs).Cs ]1/2 , la constante de
velocidad, donde Mt es la cantidad absoluta de
droga liberada al tiempo t , A el área superficial
del sistema de liberación controlada, expuesto
al medio de liberación, D es el coeficiente de
difusión de la droga en el medio matriz polimé-
rica, Co es la concentración inicial de la droga
en el sistema matricial, Cs es la solubilidad de la
droga en el medio polimérico, M∞ la cantidad
total de droga liberada a tiempo infinito, la cual
deberá corresponder a la cantidad total incorpo-
rada dentro del sistema a t = 0 y k es una cons-
tante que tiene en cuenta las variables de dise-
ño del sistema.

Las condiciones que se deben tener en cuen-
ta para que se cumpla este modelo son las si-
guientes: a) la concentración inicial de droga en
el sistema es mucho mayor que la solubilidad
de la droga en el mismo (condición de estado
pseudo estacionario-condición sink); b) el análi-

sis matemático se basa en una difusión unidi-
mensional (de esta manera despreciamos efec-
tos de contorno); c) el tamaño de partícula de la
droga suspendida en el sistema es tal, que el
diámetro de la misma no es significativo frente
al espesor del sistema; d) es despreciable el hin-
chamiento y disolución del polímero; e) la difu-
sividad de la droga es constante; f) en todo el
proceso de liberación se mantiene la condición
sink. Como vemos, la ecuación de Higuchi tiene
fuertes limitaciones en la interpretación de los
procesos de liberación controlada. Sin embargo
su gran simplicidad la hacen muy utilizada.

Se podría decir que este modelo se puede
aplicar con mayor exactitud a aquellas matrices
unidimensionales tales como películas de polí-
meros poco solubles que no sufran hinchamien-
to, como por ejemplo el acetato de celulosa, y
donde la droga es muy soluble 13. Para otros sis-
temas, tal es el caso del HPMC, también se sue-
le usar esta ecuación. Pero cuando queremos te-
ner una idea más exacta de los procesos de li-
beración, tendremos que tener en cuenta otros
factores fisicoquímicos que se ponen en juego.

La proporcionalidad entre la fracción de ma-
sa y la raíz cuadrada del tiempo, también puede
ser derivada de la segunda ley de Fick bajo cier-
tas condiciones, por ejemplo considerar la ma-
triz polimérica como un modelo unidimensional
(una sola dirección), con condiciones iniciales
Co < Cs (solución monolítica) y el coeficiente de
difusión de la droga constante (D) 2. La masa de
droga liberada respecto al tiempo, en una pelí-
cula polimérica de espesor, σ, y difusividad
constante, es:

Mt / M∞ = 1 — Σ n=0
∞

(8/2n+1)2 π2) exp[-(D .(2n+1)2 π2 / s 2) . t ]  (3)

donde Mt  y M∞ son las cantidades absolutas
acumulativas de droga liberada al tiempo t y a
tiempo infinito, respectivamente.

Casos límite
Cuando la penetración del agua es tal que

(Mt/M∞) ≤ 0,5, es decir para períodos cortos de
tiempo.

Mt / M∞ = 4(D.t / π.σ2)1/2 = k’. t 1/2 (4)

donde, k’ es una constante. En este caso la frac-
ción de masa liberada también depende de la
raíz de t , pero para condiciones distintas de la
ecuación de Higuchi, es decir se trata de una
solución monolítica Co<Cs y no una dispersión
monolítica Co>Cs, como la primera. No obstan-

te, en ambos casos el mecanismo de difusión es
el que controla la liberación y por lo tanto tie-
nen la misma dependencia de la fracción de
masa con el tiempo.

Para un período mayor de tiempo, es decir
para la relación (Mt / M∞) ≥ 0,5, la fracción de
masa con el tiempo se hace diferente:

Mt / M∞ = 1 - (8/π2). exp[-(D. π2/ σ2 ).t ] (5)

Reordenando y aplicando logaritmo a la
ecuación anterior nos queda:

Ln (1- Mt / M∞)= ln (8/ π2 )-( π2 / σ2 ).D. t (6)

En este caso el comportamiento de la droga
difiere de la propuesta por Higuchi.
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Ley de Potencia
En este modelo 19 la dependencia de la velo-

cidad de liberación con el tiempo es igual a:

Mt / M∞ = k . t n (7)

donde k es una constante que incorpora carac-
terísticas estructurales y geométricas del meca-
nismo y n, es el exponente de liberación, indi-
cando de acuerdo al valor numérico que tome,
cuál es el mecanismo de liberación que ocurre.
Esta ecuación puede verse como el resultado de
la combinación de dos procesos aparentemente
independientes, uno el debido al transporte de
la droga que obedece a las leyes de Fick’s o
ficksiano y el otro al hinchamiento del gel (ex-
pansión dinámica), que involucra a la transición
de un estado semirígido (glass) a otro más flexi-
ble (rubber), llamado “transporte-caso II”. Es
decir en esta ecuación se tiene en cuenta no só-
lo la difusión de la droga, sino también la relaja-
ción del gel como determinantes de la libera-
ción de la misma.

Cuando n=1, la ecuación corresponde a una

cinética de liberación de orden cero. En este ca-
so se dice que hay un “hinchamiento controla-
do” en la liberación de la droga. El mecanismo
que prevalece en este tipo de formulación es el
que corresponde al caso II de transporte en po-
límeros. Este mecanismo interpreta que la relaja-
ción de la matriz ocurre cuando el agua se em-
bebe en el polímero, siendo esta la controladora
de la velocidad de liberación. El agua en este
caso actúa como plasticida, decreciendo la tem-
peratura de transición vítrea Tg. Cuando Tg es
igual a la temperatura del sistema de liberación,
las cadenas de polímero sufren la transforma-
ción de un estado cristalino a uno del tipo más
flexible, con incremento del volumen del gel
(volumen de expansión) y aumento de la movi-
lidad. El valor n = 0,5 indica que el mecanismo
principal de la liberación es la difusión. Cuando
n está entre 0,5 y 1, existirán los dos mecanis-
mos y se dice que el fenómeno de transporte es
anómalo. Los valores de 0,5 y 1, son para geo-
metrías del tipo film o pastillas. Para geometría
esféricas y cilíndricas, fueron calculados diferen-
tes valores de n 20,21.

Exponencial n

Film (Pastillas) Cilindro Esfera Mecanismo de Liberación

0,5 0,45 0,43 Difusión Fiksiana

0,5<n>1,0 0,45<n>0,89 0,43<n>0,85 Difusión anómala

1,0 0,89 0,85 Transporte Caso II

Si bien para el caso del HPMC el manejo de
esta ecuación como la de Higuchi deben ser to-
madas con cuidado, la ecuación de la ley de po-
tencia es más amplia que la de Higuchi.

Modelo Aditivo de Liberación
Otro modelo matemático es considerar los

dos fenómenos responsables de la liberación,
difusión y relajación en forma aditiva 22:

Mt / M∞ = k 1 t m + k 2 t 2m (8)

donde k 1, k 2 y m son constantes. La ecuación
(8) se puede expresar en dos formas diferentes
pero equivalentes una a otra:

Mt / M∞ = k 1 t m [1 + (k 1/k 2).t 
m ] (9)

Mt / M∞ = k 2 t 2m [1 + (k 1/k 2.t 
m )] (10)

si m es igual a n y ambas son iguales a 0,5. En
la ecuación (9) el segundo término de la suma
se tendría que anular para estar en condiciones

similares a la ley de potencias. Luego k 2 sería
igual a cero (contribución transporte caso II =0).
Para la ecuación (10), k 1 sería igual cero y sólo
tendríamos contribución de la relajación del po-
límero (difusión ficksiana = 0). Si llamamos F =
k 1 tm a la difusión ficksiana y R = k 2 t 2m al fenó-
meno de relajación. Reemplazando F y R en la
ecuación (8) nos queda:

Mt / M∞ = F + R (11)

Reordenando términos:

R/F = (k 2 / k 1) t m (12)

La contribución de los fenómenos menciona-
dos a los sistemas de liberación controlada, de-
penderá de la relación (k 2 / k 1), valores que
pueden ser determinados experimentalmente
mediante la representación ln R/F vs. ln t.
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Modelo de los momentos independientes
Este modelo 13 permite conocer de manera

independiente los siguientes parámetros: a)
tiempo medio de disolución (MDT), b) tiempo
medio de infiltración (MIT), c) tiempo medio de
erosión (MET), d) tiempo medio de inchamiento
(MSWT) y e) tiempo medio de difusión (MDFT).
La ventaja de este método es que los tiempos
mencionados anteriormente pueden ser medi-
dos experimentalmente y comparados con las
ecuaciones descriptas más arriba. De esta mane-
ra podemos utilizar aquella que mejor represen-
te nuestro sistema de liberación.

Los distintos momentos son calculados a par-
tir de la ecuación para el tiempo medio de diso-
lución 23,24:

MDT = ∫ t (dm/dt)dt / ∫ (dm/dt) dt (13)

donde m es la masa disuelta al tiempo t.
Los MIT y MET, para los tiempos comprendi-

dos entre cero e infinito serán:

MIT = ∫ t(dMi/dt)dt / ∫ (dMi/dt) dt (14)

MET = ∫ t(dEr/dt)dt / ∫ (dEr/dt) dt (15)

donde Mi y Er, son el grado de infiltración y
erosión al tiempo t, respectivamente. Ambos
son calculados experimentalmente en forma
porcentual 13. Los parámetros restantes se calcu-
lan a partir de estos momentos:

MSWT = MET - MIT (16)

MDFT = MDT - MIT (17)

MODELOS MATEMÁTICOS TEÓRICOS
Fu et al. 25 desarrollaron en 1976 una solu-

ción analítica a la segunda ley de Fick para un
cilindro, considerando la transferencia de masa
en tres direcciones. Esta ecuación, aplicable a
sistemas en donde no se considera la expansión
de volumen por hinchamiento y donde el coefi-
ciente de difusión se mantiene constante, fue el
comienzo de una serie de modelos más nuevos
en los cuales se tienen en cuenta los fenómenos
anteriores. Distintos modelos matemáticos fue-
ron agregándose luego a la lista, siendo los más
nuevos aquellos que tienen en cuenta el hincha-
miento del gel o un cambio espacial de la es-
tructura de la matriz por parte del agua ingre-
sante, modificando la concentración de la droga
respecto del agua embebida en el polímero y
cambiando la difusión de la droga.

El primer modelo que consideró el hincha-
miento de tipo anisotrópico del polímero fue el
de Ju et al 26. Tal vez la contribución más impor-
tante de esta aproximación matemática al fenó-
meno real es el empleo de una propiedad física
de los polímeros como la concentración de “de-
sentanglement” (no anudamiento), por la cual
las cadenas tratan de desenredarse en el gel. La
otra aproximación es considerar la disolución de
la matriz polimérica como una disolución de un
objeto inmerso en un fluido.

La expresión que se tiene para este modelo,
considerando un hinchamiento mayor en direc-
ción radial que axial para un comprimido de
forma cilíndrica, aplicando la segunda ley de
Fick, es:

∂ρi/∂t  =  –∂ρi/∂r . dr/dt  +  1/r . ∂/∂r . (r.Di.ρt.∂ωi/∂r)  –  ρi . dV/Vdt      (18)
1 2 3

donde ρi y ρt es la concentración de la especie
i a cualquier tiempo y al tiempo t, respectiva-
mente, Di es la difusividad de la especie i, ωi es
la fracción de peso de la especie i, r la direc-
ción radial, t el tiempo y V el volumen de la ma-
tríz. De acuerdo a esta ecuación, la velocidad de
disolución de la droga dependerá del movi-
miento de la especie i en el contorno o los lími-
tes de la matriz.

Los términos de la derecha nos indican que
1 es un término de convección que está relacio-
nado a los movimientos de contorno. Nos per-
mite calcular por interpolación la nueva concen-
tración al tiempo t , considerando una distancia
r, con una velocidad dr/dt. 

El término 2 establece la dependencia de la

difusión de la especie i con la concentración lo-
cal del componente i a ese tiempo t. Este segun-
do término implica que la disolución de la dro-
ga es mucho más rápida que la difusión, por lo
que esta etapa (etapa lenta) es la determinante
de la velocidad de disolución. Esta aproxima-
ción es válida para drogas solubles en agua. Pa-
ra drogas poco solubles, un término que tenga
en cuenta la disolución es necesario incorporar
a esta ecuación.

A su vez, 3 considera los cambios de con-
centración resultante con los cambios de volu-
men de la matriz y es el término de más “peso”,
en la ecuación. El empleo de esta ecuación dife-
rencial y la medición de la concentración de la
droga con la difusión en agua en un polímero
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de HPMC, nos da una idea de la concentración
de no anudamiento (ρp,disol) respecto al peso
molecular del polímero (ecuaciones no escritas).

La conclusión para una serie de HPMC es
que la concentración de no anudamiento tiene
más influencia a pesos moleculares bajos que
altos, alcanzando un valor límite a pesos mole-
culares altos 2.

Como se mencionó anteriormente, este mo-
delo es parcial, ya que considera el inchamiento
en una sola dirección. Se han desarrollado nue-
vos modelos que tienen como matriz al HPMC,
y que consideran en dirección axial y radial la
difusividad  y las condiciones de contorno del
inchamiento de la matriz. Estos modelos no tie-
nen una solución analítica explícita y son re-
sueltos por métodos numéricos y de ajuste de
parámetros.

También es importante mencionar en este
contexto que existen otros modelos matemáti-
cos que interpretan los fenómenos de difusión
aplicados a matrices poliméricas. Pudiendo al-
gunos de ellos diferir considerablemente al mo-
delo de difusión ficksiana. Tal es el caso del
modelo teórico de Maxwel-Stefam, descripto en
el trabajo de Hartman et al. 12. La teoría conside-
ra que la difusión de un componente en una di-
rección determinada está controlada por un ba-
lance de fuerzas o velocidades. A cada veloci-
dad de difusión de un componente i se le opo-
ne una velocidad de fricción que se ejerce sobre
ese componente. Si la fuerza de transporte de
masa en una dirección determinada (z) se debe
a la existencia de un gradiente de potencial del
componente i (µi), equivalente a (dµi /dz), la
fuerza de fricción del otro componente j balan-
cea ese gradiente. Donde para este caso en par-
ticular, el componente i es el agua que penetra
en la matriz del polímero y j es el polímero.

La fuerza o velocidad neta del flujo de gra-
diente de masa en la dirección z estará dada, a
diferencia de las leyes de Fick’s, por un balance
entre las fuerzas direccionales del componente i
y la fricción del componente j, siendo el coefi-
ciente de difusión de ambos efectos (Dij) inver-
so a las fuerzas de fricción. 

– (dµi /dz) = ∑ R.T (vj - vi) x j / Dij (19)

donde R es la constante de los gases, T la tem-
peratura absoluta, vj y vi: la velocidad del com-
ponente j e i, respectivamente, y xj la fracción
molar del componente j.

El potencial químico del componente i, está
dado por la expresión general:

µi = µi 0 + RT. Ln ( γi x i ) (20)

Donde γi y xi , son el coeficiente de activi-
dad y la fracción molar del componente i.

La ecuación (19) contiene velocidades relati-
vas de las especies i y j. Para poder calcularlas
es necesario tener en cuenta una relación que la
vincule y nos permita el calculo absoluta de
ellas, a esa relación se la conoce comúnmente
con el nombre de “bootstrap”. 

Para este caso, la relación bootstrap, es asu-
mir que el volumen de flujo total es igual a ce-
ro. Es decir considerar que el agua que difunde
en el medio (matriz polimérica), esta en igual
volumen al del polímero que se mueve en di-
rección opuesta.

Xw.Vw.vw + Xp.Vp.vp = 0 (21)

donde Xp y Xw son las fracciones molares del
polímero y agua, respectivamente, Vp y Vw los
volúmenes parciales molares del polímero y del
agua, respectivamente, en tanto que vp y vw son
las velocidades de difusión del polímero y del
agua. Con las ecuaciones (20) y (21) y la de
transporte de Maxwell-Stefan (19), podemos cal-
cular el coeficiente de difusión Dij. Queda im-
plícito en este desarrollo que la droga es soluble
o muy soluble en el medio del difusante (agua).

Los métodos de calculo para resolver las
ecuaciones diferenciales son numéricos con
posteriores ajustes, a través de ecuaciones poli-
nomiales.

La descripción de los métodos de cálculo
van más allá del alcance de este trabajo, pero es
importante mencionar que dichos métodos de-
berán ser acompañados por valores experimen-
tales tales como la fracción molar del agua en el
medio, la fracción de agua contenida en la pelí-
cula de polímero y la actividad del agua fuera
de la película. Las mediciones y cálculos de es-
tos parámetros se pueden encontrar en el traba-
jo de Hartman Kok et al. 12. 

CONCLUSIONES
La velocidad de disolución de una droga en

un sistema matricial de liberación controlada de-
pende de dos aspectos fundamentales: la difusi-
vidad de la droga en el medio y la dependencia
de esta con la concentración del polímero. La
interpretación de dichos fenómenos fisicoquími-
cos implica el utilizar modelos matemáticos que
tengan en cuenta ambos efectos.

Los modelos más simples no tienen en cuen-
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ta la totalidad de los procesos y no pueden pre-
decir con exactitud los fenómenos de liberación,
pero son muy útiles por ejemplo cuando son
empleados en nuevas drogas de liberación con-
trolada, o bien cuando son parte de estudios
biofarmacéuticos más amplios. En estos casos
modelos empíricos o semiempiricos son sufi-
cientes.

Por el contrario, si buscamos información
más detallada en cuanto a las propiedades de la

velocidad de liberación, deberían ser elegidos
mecanismos más complejos y por lo tanto ten-
dremos que usar métodos matemáticos más
exactos.
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