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RESUMEN. El propósito de esta investigación fue estudiar la influencia del polímero como agente retar-
dante de la liberación en las características físico-químicas de microesferas cargadas con Zidovudina
(AZT) y en el comportamiento de la liberación in vitro del fármaco desde una forma farmacéutica oral.
Las microesferas de AZT se obtuvieron por el método de Emulsión/Evaporación de Solventes, estructu-
rando el experimento con el objetivo de evaluar el efecto en la formulación de dos polímeros inertes, la
etilcelulosa y el Eudragit, caracterizando las muestras mediante la determinación de: distribución de ta-
maño de partículas, rendimiento, eficiencia de encapsulación, porcentaje de pérdida por cristales superfi-
ciales y solventes residuales. Los ensayos de disolución se realizaron a microesferas equivalentes a 150 mg
de AZT contenidas en cápsulas duras de gelatina, evaluándose el comportamiento de la cinética de libera-
ción para cada experiencia en comparación con el producto de liberación convencional, RETROVIR. El es-
tudio reveló la influencia de las propiedades físico-químicas de cada polímero en las características de las
microesferas y en el comportamiento de la liberación in vitro del fármaco desde las mismas. En ambos ca-
sos el retardo de la liberación del AZT se logró mediante mecanismos de difusión anómala. Los mejores
resultados de eficiencia de encapsulación, capacidad de retardar la liberación del fármaco in vitro, así co-
mo los mayores rendimientos en el proceso de obtención de las microesferas, fueron exhibidos por la for-
mulación que contenía Eudragit/AZT. 
SUMMARY. “Effect of Eudragit and Ethylcellulose as a Release Retarding Agent in the Physico-chemicals

Characteristics and in vitro Release of Zidovudine Loaded Microspheres”. The purpose of this investigation was
to study the influence of the polymer as a release retarding agent in the physico-chemicals characteristics of Zi-
dovudine (AZT) loaded sustained release microspheres and in vitro drug release behavior from an oral pharma-
ceutical form. The AZT microspheres was obtained by the Emulsion/Evaporation of Solvents technique, structur-
ing the experiment with the objective of evaluating the effect in the formulation of two inert polymers such as
ethylcellulose and Eudragit, the samples were characterized by: particles size distribution, yield, loading efficien-
cy, percentage of loose surface crystals and residual solvents. The dissolution assays were performed using an
amount of microspheres corresponding to 150 mg of AZT filled in hard gelatin capsules, evaluating the kinetics
drug release for each experience in comparison with the conventional product, RETROVIR. The study revealed
the influence of physico-chemicals properties of each polymer on the characteristics of the microspheres and on
the in vitro drug release behavior from them. In both cases the AZT was released by anomalous diffusion mecha-
nisms. The best results in loading efficiency, capability to control in vitro drug release, as well as the biggest
yields in the process were exhibited by the formulation containing Eudragit/AZT. 

INTRODUCCIÓN
La Zidovudina, más conocida por AZT, es el

primero y de más amplio uso dentro de los
agentes antivirales. Es muy activo frente a los
retrovirus, incluyendo el virus del SIDA o com-
plejo relacionado con SIDA (CRS), de ahí su uti-
lización en el tratamiento de esta enfermedad.

Estudios previos sugieren que la administración
continua de AZT mantiene concentraciones
plasmáticas y tisulares efectivas, evitando con-
centraciones subterapéuticas y tóxicas, lo que
facilita con menores dosis la captación de AZT
por el sistema nervioso central (SNC), debilitán-
dose los efectos del VIH en el mismo 1.
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La vida media biológica para el AZT es de
1,5 h, requiriendo un régimen posológico de
500 a 600 mg por día y en el caso de alteracio-
nes neurológicas superior a 1 g por día, repor-
tándose entre los pacientes como efectos adver-
sos más frecuentes: náuseas, vómitos, anorexia,
dolor abdominal, dolor de cabeza, fiebre, erup-
ción, mialgia e insomnio 2. 

Debido a su corta vida media biológica, las
altas dosis que requieren los pacientes para el
tratamiento y los efectos adversos que provoca,
el AZT es considerado como un candidato ideal
para dosificarlo en un sistema de liberación
controlada, con el cual se alcance un nivel tera-
péutico efectivo en la forma más rápida posible
y que luego esta concentración se mantenga du-
rante un tiempo prolongado. Entre los diversos
sistemas de liberación de drogas que se estu-
dian, los de fármacos particulados, especialmen-
te las microesferas (m.e.) son los más promiso-
rios, ya que se dispersan rápidamente a través
del tracto gastrointestinal promoviendo de esta
forma la absorción del fármaco y reduciendo los
efectos indeseables ocasionados por el mismo
3,4. El mecanismo y la velocidad de liberación
desde estos sistemas son ampliamente depen-
dientes de la selección del polímero, del fárma-
co y de las características físico-químicas de las
microesferas como el tamaño de partícula, el
contenido de fármaco y la porosidad.

De amplio uso en el desarrollo de sistemas
de entrega de fármacos por vía oral son los po-
límeros inertes, sobre todo los que no derivan
del petróleo por ser efectivos como agentes re-
tardantes y más económicos 4. La etilcelulosa y
el Eudragit forman parte de la familia de polí-
meros inertes que han sido empleados en la
preparación de pellets y microesferas mediante
la técnica de Emulsión /Evaporación de Solven-
tes con buenos resultados 5. 

El propósito de esta investigación es evaluar
el efecto de la etilcelulosa y el Eudragit como
polímeros formadores de matriz sobre las carac-
terísticas físico-químicas de las microesferas y el
comportamiento de la liberación in vitro de AZT
desde las mismas.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se empleó Zidovudina (AZT) de la firma

Brandford Chem. Inc., Eudragit RS PO de la
Röhm Gmbh, Etilcelulosa de Selectchemie AG
(grado de viscosidad 20 cps), Polivinil alcohol
(PVA) y Sodio Lauril Sulfato (SLS) procedente
de la BDH Chemicals Ltd., cápsulas duras de ge-
latina de la firma Farmacapsulas S.A., cápsulas
de RETROVIR 100 mg de GLAXOSMITHKLINE. Los

reactivos empleados fueron Acetato de Etilo de
Riedel de Haën, Metanol y Acetona de la firma
MERCK, todos de calidad cromatográfica. 

Se utilizó un homogeneizador Polytron PT
3100 para la formación de la emulsión, un agita-
dor IKA WERK RW 20 D2M para la evaporación
del solvente y la formación de las microesferas,
en el secado se empleó sílicagel con indicador
de humedad (gel azul, 1-3mm) de la MERCK, los
perfiles de disolución se obtuvieron en un diso-
lutor Erweka DT6 y la cuantificación del princi-
pio activo contenido en las m.e. se realizó en
un espectrofotómetro Spectronic Genesys 2PC.
Para la determinación de solventes residuales se
utilizó un cromatógrafo gaseoso CHROMPACK
CP9002. 

Viscosidad de los polímeros en solución
Las soluciones poliméricas de Eudragit (15 g)

y etilcelulosa (15 g) en acetato de etilo (90 mL)
se prepararon en iguales condiciones. La visco-
sidad de ambos polímeros en solución se deter-
minó a una muestra de 9 mL, en un viscosíme-
tro ROTOVISCO RV 20 HAAKE, con sensor NV
y sistema de medición M5, en un gradiente de
velocidad de 0 a 100 s –1 a una temperatura de
trabajo de 30 ± 0.1 °C.

Preparación de las Microesferas
Las microesferas fueron preparadas por el

Método de Emulsión/Evaporación de Solvente 1.
El polímero fue disuelto en acetato de etilo y
una cantidad conocida de AZT se suspendió en
la solución del polímero, homogeneizando a
3000 rpm durante 5 min.

La suspensión principio activo - polímero se
adicionó sobre el medio de dispersión (360 mL),
consistente en una solución acuosa saturada con
AZT que contiene PVA (0,5%) y SLS (0,4%) co-
mo agentes tensioactivos, agitándose a alta velo-
cidad en el homogeneizador durante 10 min pa-
ra formar la emulsión. La agitación continuó a
850 rpm a temperatura ambiente por 4 h para
conseguir la evaporación del solvente orgánico
empleado y el endurecimiento de las micropartí-
culas.

Las microesferas se colectaron por filtración,
se lavaron dos veces con agua fría (500 mL) y fi-
nalmente fueron secadas en cámara desecadora
con sílicagel a temperatura ambiente durante 12
h, aproximadamente.

Tamaño de Partícula y Distribución
La separación de las microesferas en diferen-

tes fracciones de acuerdo a su talla, se realizó
empleando una batería de tamices con diámetro
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de apertura entre 1,4-0,125 mm colocados en
orden decreciente. Se colocaron 20 g de m.e. en
los tamices con una frecuencia 7 de vibración
del equipo por un período de 15 min, las m.e.
retenidas en cada tamiz fueron pesadas, deter-
minándose el diámetro medio del tamaño de las
partículas. La normalidad de la distribución del
tamaño de partículas se determinó mediante el
programa Statgraphics Plus 5,0, a través del test
de Kolmogorov-Smirnov para un 99% de con-
fianza y una n = 9, tomando como criterio de
normalidad la no existencia de diferencias signi-
ficativas  entre  la DCalculada y  la  DTabulada, co-
nociendo que cualquier valor de DCalculada ≥
DTabulada es significativo para el nivel de trabajo 6.

Rendimiento
Para determinar el rendimiento, se pesaron

el total de microesferas obtenidas y conociendo
la cantidad exacta de principio activo (pa) y de
polímero (p) que se empleó para preparar la fa-
se interna de la emulsión, se aplicó la siguiente
ecuación 1:

mtotal m.e
R (%m/m) = 100

mpa + mp

Eficiencia de Encapsulación
Se tomó 1g de microesferas de cada formula-

ción y se disolvió en 100 mL de metanol (con
agitación durante 30 min), seguidamente se fil-
tró y se tomó 1 mL para hacer una dilución en
100 mL. La concentración de AZT en las m.e. se
determinó espectrofotométricamente a 266 nm y
la eficiencia se calculó según la siguiente ecua-
ción 1:

Conc. medida AZT
EE(%m/m) = 100

Conc. teórica AZT

Cristales Superficiales
Se trabajó con 1 g de microesferas las cuales

se agitaron durante 5 min en 20 mL de agua, se
filtró por membrana 0,45 µm (Millipore Sarto-
rius) y se determinó la concentración de princi-
pio activo en el filtrado mediante espectrofoto-
metría. Se calculó como porcentaje del conteni-
do total de fármaco encapsulado 1.

Solventes Residuales
Para la determinación del contenido de sol-

vente orgánico remanente del proceso de mi-
croencapsulación, se empleo la cromatografía
gaseosa, utilizando como estándar interno Ace-

tona y las siguientes condiciones para el trabajo
cromatográfico: Temperatura del inyector 250ºC,
Temperatura del detector FID 250 °C, Volumen
de inyección 0,5 µL, Split 1/80, Presión 20 kPa,
Columna CP-Sil 8CB (25m, 0,25mm) a 40 °C 7. 

Disolución
La cantidad de microesferas que contienen

150 mg de principio activo se colocaron en cáp-
sulas duras de gelatina formato cero, para estu-
diar el comportamiento de la disolución del fár-
maco desde la forma farmacéutica final. El ensa-
yo de disolución se llevó a cabo empleando el
aparato 1 (cesta), en 900 mL de agua a 60 rpm. 

Se tomaron alícuotas de 10 mL a intervalos
de tiempo predeterminados y se filtraron por
membrana 0,45 µm, el mismo volumen que se
extrajo se repuso inmediatamente con medio de
disolución. El contenido de principio activo se
determinó en el filtrado mediante espectrofoto-
metría. El siguiente criterio fue utilizado para la
selección del adecuado control en la liberación
del fármaco 4: 20% < Y60 < 40%, 50% < Y360 <
70%, 65% < Y480 < 80%

Cinética de Liberación
En este estudio se emplearon modelos mate-

máticos con basamento físico-químico, encon-
trándose dentro de este grupo los procesos de
orden cero, orden uno e Higuchi, que describen
la cinética de liberación de un sistema. A cada
una de las formulaciones, se le realizó una re-
gresión lineal según las expresiones característi-
cas de los modelos anteriormente expuestos pa-
ra obtener la cinética de liberación de mejor
ajuste. A través del programa Statistic for Win-
dows se determinaron en cada caso los coefi-
cientes de correlación lineal (r2 y r) y determi-
nación, los valores de t de Student y su probabi-
lidad, indicadores de la significación de la pen-
diente. 

Como complemento de este análisis se eva-
luó el modelo empírico Ecuación de Peppas,
propuesto para analizar el mecanismo de libera-
ción de fármacos desde sistemas de liberación
controlada, donde el exponente difusional (n)
indica el mecanismo de liberación del principio
activo 8.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el proceso de preparación de las microes-

feras se determinó la viscosidad de las solucio-
nes poliméricas, obteniéndose valores de 34,16
mPas y 808,4 mPas para el Eudragit y la etilcelu-
losa respectivamente, ambos polímeros mostra-
ron un flujo newtoniano con un coeficiente de
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correlación igual a uno. La marcada diferencia
de viscosidad entre las soluciones poliméricas,
implicó la introducción de variaciones en los
parámetros de fabricación de las m.e. específica-
mente en la velocidad de agitación, siendo ne-
cesario un mayor esfuerzo de cizalla para la for-
mación de las gotículas en el caso que se em-
pleo el polímero etilcelulosa. 

Una vez elaboradas las microesferas se pro-
cedió a su caracterización físico-química: los re-
sultados obtenidos se muestran en la Tabla 1.

Como se observa la variante etilcelulosa/AZT
presentó menores valores de diámetro medio de
las partículas, lo que se relaciona con la varia-
ción en el proceso tecnológico derivado de la
mayor viscosidad de este polímero en solución
(la solución de etilcelulosa es 24 veces más vis-
cosa que la de Eudragit); resultando que a ma-
yor velocidad de agitación en el proceso de ho-
mogeneización, se obtienen partículas de menor
tamaño sin que tenga incidencia en la normali-
dad de la distribución, pues para las dos formu-
laciones ensayadas la distribución de tamaño de
partículas cumple con el criterio de normalidad,
obteniéndose valores de DCalculada < DTabulada , lo
cual no resulta significativo para el nivel de tra-
bajo (Figura 1).

Respecto al rendimiento y eficiencia de en-
capsulación, los mejores resultados se obtuvie-
ron para la variante Eudragit/AZT, así como las
menores pérdidas por cristales superficiales. El
menor valor obtenido para el rendimiento en el
caso de la formulación etilcelulosa/AZT, es con-
secuencia de la mayor viscosidad de la suspen-
sión, que provocó la perdida de material por
adhesión a las superficies del beaker y del ho-
mogenizador en la fase de formación de la
emulsión, así como, por la posterior formación

Experimentos
Parámetros evaluados

Eudragit / AZT Etilcelulosa / AZT

Diámetro medio
0.78 / 0.243 0.55 / 0.288

(mm) / D*

Rendimiento
79.68 62.24

(%)

Eficiencia de
76.49 64.36

Encapsulación (%)

Cristales
0.09 0.99

Superficiales (%)

Solventes
1.13 0.25

Residuales (ppm)

Tabla 1. Caracterización físico-química de las micro-
esferas. D*: Criterio de normalidad D < 0.514.

Figura 1. Microfotografía de microesferas cargadas
con AZT. A: Eudragit (aumento 200x). B: Etilcelulosa
(aumento 100x).

de aglomerados de gotículas en la fase de endu-
recimiento de las micropartículas.

Durante el proceso de formación de las par-
tículas tiene lugar un fenómeno de migración
del fármaco y el solvente orgánico de la fase in-
terna a la fase externa de la emulsión, el cual se
facilita a menores tamaños de partícula, promo-
viendo la salida del fármaco de las gotículas aún
en fase de endurecimiento, lo que conduce a la
disminución del porcentaje de fármaco encapsula-
do afectando así la eficiencia de encapsulación 1.
En este caso para la variante etilcelulosa/AZT,
este fenómeno incidió negativamente para la
eficiencia de encapsulación y el porcentaje de
cristales superficiales, encontrándose en corres-
pondencia con el resultado obtenido para el ta-
maño de partículas. 

El porcentaje de cristales superficiales es un
factor importante, ya que influye directamente
en el perfil de liberación del fármaco encapsula-
do. La elevada presencia de cristales superficia-
les en una formulación puede derivar en un
marcado “burst effect” o liberación instantánea
de las partículas superficiales, no deseada en la
mayoría de las ocasiones 1. Como consecuencia
de la migración de AZT que ocurre durante el
proceso de preparación de las m.e. anterior-
mente descrito, se obtuvo un mayor porcentaje
de cristales superficiales para la variante etilce-
lulosa/AZT, ya que al migrar el fármaco a la fa-
se acuosa de la emulsión (solución saturada de
AZT) estas partículas quedan suspendidas y
tienden a depositarse en la parte externa de las
gotículas en fase de endurecimiento. Este fenó-
meno no influye de igual forma en la variante
Eudragit/AZT donde la presencia de cristales su-
perficiales es prácticamente inapreciable.

La influencia de la migración que ocurre con
el AZT y el solvente orgánico durante el proce-
so de formación de las m.e., muestra un efecto
sobre el solvente residual totalmente inverso al
manifestado con la presencia de cristales super-
ficiales. Obteniéndose menores valores de sol-
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vente entrampado para la variante etilcelulosa/
AZT, donde el efecto migratorio se hace más
notorio. No obstante, para las dos variantes en-
sayadas se obtuvieron valores de solvente orgá-
nico remanente inferiores a 2 ppm, lo que de-
nota que el solvente empleado en el proceso de
fabricación presenta una adecuada difusión mo-
lecular a través de los materiales poliméricos
empleados, así como una baja afinidad con los
mismos (Figura 2). 

El acetato de etilo en la clasificación de sol-
ventes establecida en la guía de la ICH (Interna-
tional Conference on Harmonization) pertenece
a la clase III, lo cual limita su consumo a 10
mg/día. Los resultados obtenidos cumplen con
este límite, e incluso se encuentran por debajo
del límite inferior establecido para la clase II,
que es más estricto ya que la cuantificación de-
be ser menor de 30 ppm, demostrándose la efi-
ciencia del proceso de evaporación empleado 9.

Figura 2. Cromatogramas correspondientes a la determinación de solventes residuales. A: Eudragit / AZT. B:
Etilcelulosa / AZT.

Figura 3. Perfiles de liberación in vitro.

En la Figura 3 se puede observar que con el
proceso de microencapsulación se logró un re-
tardo apreciable de la liberación del fármaco
con respecto a la formulación convencional RE-
TROVIR. Sin embargo, la formulación elaborada
empleando como polímero etilcelulosa presentó
una liberación más rápida que la variante con
Eudragit. En el comportamiento exhibido por la
formulación etilcelulosa/AZT, influyen en el pa-
trón de liberación tanto el menor tamaño de
partícula de las m.e., como el mayor porcentaje
de cristales superficiales presentes en la formu-
lación; pues, mientras menor es el tamaño de
las microesferas obtenidas, mayor es el área su-
perficial específica en contacto con el medio de
disolución, facilitando esto la liberación del fár-
maco. Este efecto se refuerza con la prematura
incorporación al medio de disolución de las
partículas adheridas a la superficie de las m.e.,
lo cual incide negativamente en el comporta-
miento de la liberación del fármaco, no ajustán-
dose el perfil al criterio prefijado. Obteniéndose
en cambio, que la variante Eudragit/AZT descri-
be un adecuado perfil de liberación en el tiem-
po en correspondencia con el criterio estableci-
do (Tabla 2).

Analizando la cinética de liberación que se
presenta en la Tabla 3, podemos concluir que
las formulaciones estudiadas presentaron com-
portamientos cinéticos muy similares, ajustándo-
se la liberación al modelo de Higuchi en ambos
casos 10. La formulación que contenía etilceluosa
presentó un intercepto positivo significativo al
ajustarse a este modelo, indicativo de una libe-



Experimentos
Análisis Cinético

Eudragit /AZT Etilcelulosa / AZT

Modelo de
Higuchi Higuchi

mejor ajuste

Intercepto
-2.63 / 0.45 10.12 / 0.043

Higuchi / p*

Exponente difusional
0.69 0.44

(Peppas)

Coeficiente
0.98 0.97

de correlación

Tabla 3. Análisis del comportamiento de la cinética
de liberación. p*: Criterio de significación p < 0,05.

Tiempo (min)
Experimentos

60 120 180 240 300 360 420 480

Eudragit / AZT 29.65 34.53 40.79 45.60 52.45 57.68 64.02 68.82

Etilcelulosa / AZT 41.43 57.16 67.09 74.49 76.48 77.53 78.59 79.61

Tabla 2. Liberación in vitro. Cantidad de fármaco liberado en función del tiempo. Criterio de aceptación: 20% <
Y60 < 40%, 50% < Y360 < 70%, 65% < Y480 < 80%.
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ración instantánea de las moléculas del fármaco
acumuladas en la superficie del sistema, lo cual
se encuentra en total correspondencia con el re-
sultado obtenido para la determinación de cris-
tales superficiales en dicha formulación.

Al aplicar la ecuación de Peppas con el obje-
tivo de caracterizar el sistema con mayor preci-
sión, se obtuvieron coeficientes de difusión en-
tre 0,43 y 0,85 para las dos variantes evaluadas,
lo que para geometrías esféricas se corresponde
con un mecanismo de Transporte anómalo que
permite el acople de los procesos de difusión
del fármaco y relajación de las macromoléculas
poliméricas constituyendo un sistema de difu-
sión viscoelástico. El mecanismo de liberación
de la formulación etilcelulosa/AZT se mostró
más cercano a una difusión tipo Fick con un co-
eficiente de difusión de 0.44 8.

CONCLUSIONES
El estudio evidenció la alta interrelación que

existe entre las propiedades físico-químicas del
polímero seleccionado como agente retardante
y las características físico-químicas de las micro-

esferas a obtener. Empleando Eudragit y Etilce-
lulosa como polímeros para la formación de mi-
croesferas se logró retardar la liberación del
principio activo (AZT) mediante mecanismos de
difusión anómala, demostrándose que la viscosi-
dad del polímero en la formación de la emul-
sión influye directamente en las características
físico-químicas de las microesferas y en el com-
portamiento de la liberación in vitro del fármaco
desde las mismas. Los mejores resultados de efi-
ciencia de encapsulación, capacidad de retardar
la liberación del fármaco in vitro, así como los
mayores rendimientos en el proceso de obten-
ción de las microesferas fueron exhibidos por la
formulación que contenía Eudragit/AZT, políme-
ro de menor viscosidad. 
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