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RESUMEN. Se desarrollaron comprimidos bioadhesivos usando diferentes derivados de celulosa (HPMC
K15M y HPMC K100M) y alginatos (Protanal® LF 120 M y Protanal® LF 240 D). Se realizaron estudios
de caracterización in vitro y de mucoadhesión ex vivo de todas las formulaciones. Como modelo de droga
se utilizó clorhidrato de ciprofloxacino. Se evaluó la cinética de liberación in vitro del fármaco. Las formu-
laciones que sufren menor erosión son las de mayor tiempo de adherencia. De esta manera, se obtienen
comprimidos que poseen un buen poder de adherencia con la menor erosión matricial. De acuerdo a los
resultados obtenidos, la estructura de la forma farmacéutica se mantendría casi intacta mientras perma-
nece en la cavidad bucal.
SUMMARY. “Bioadhesive Tablets developed with Hydrophilic Excipients for Buccal-pharyngeal Administra-
tion”. Bioadhesive tablets were developed using different derivatives from cellulose (HPMC K15M and HPMC
K100M) and alginate (Protanal® LF 120 M and Protanal® LF 240 D). All tablets formulations were described
by in vitro characterization and ex vivo mucoadhesion studies. Ciprofloxacine hydrochlorate was used as a drug
model. In vitro drug release kinetic was evaluated. The formulations that undergo minor erosion are those of
greater time of adhesion. This way, highly adhesive tablets can be obtained, showing minimum matrix erosion.
According to the results, the structure of the pharmaceutical form would stay almost intact while it remains in the
buccal cavity.

INTRODUCCIÓN
Uno de los métodos empleados para optimi-

zar la liberación de drogas en la cavidad bucal
es el uso de formas de administración adhesi-
vas. La bioadhesión es la propiedad que tiene
un material natural o sintético de adherirse a un
tejido biológico. Cuando el sustrato biológico es
una mucosa se emplea el término mucoadhe-
sión 1. Los materiales mucoadhesivos son ma-
cromoléculas hidrofílicas, las cuales contienen
numerosos grupos capaces de formar uniones
puente de hidrógeno con las estructuras macro-
moleculares del mucus 2. 

Ejemplos de polímeros bioadhesivos son las
gomas naturales (goma guar, goma xántica), la
pectina, el alginato de sodio, los derivados de
celulosas y los poliacrilatos 3. Los alginatos han
sido utilizados en una gran variedad de formas

farmacéuticas. Estos polímeros naturales son
una familia de polisacáridos lineales no ramifi-
cados, conteniendo cantidades variables de áci-
do (1,4’) β-D-mannurónico y de ácido α-L-gulu-
rónico. Ellos son extraídos primariamente de
tres especies de algas pardas, entre ellas As-
cophyllum nodosum, Macrocystis pyrifera y La-
minaria hyperborea, aunque también se utilizan
Lesonia negrescens, Laminaria japónica y Eclo-
nia maxima 4. Los derivados de celulosas como
la hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC) son utili-
zados en la formulación de matrices hidrofílicas
para formar sistemas de liberación sostenida de-
bido a la capacidad de formar geles en medios
acuosos. La HPMC es utilizada para controlar la
liberación del fármaco desde varias formas far-
macéuticas debido a su naturaleza no tóxica,
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buena compresibilidad y buenas propiedades de
hinchamiento 5. 

El ciprofloxacino es un antibiótico utilizado
en pacientes con enfermedades periodontales,
especialmente en pacientes con HIV 6. Por esta
razón, un sistema mucoadhesivo que pueda ser
aplicado en la cavidad bucal y removido direc-
tamente por el paciente representa una buena
alternativa terapéutica. 

En este estudio se han desarrollado compri-
midos bioadhesivos usando diferentes derivados
de celulosas (HPMC K15M y HPMC K100M) y
alginatos (Protanal® LF 120 M y Protanal® LF
240 D). 

La investigación se realizó de acuerdo a las
siguientes etapas: a) preparación de comprimi-
dos sin droga, b) caracterización in vitro y estu-
dios ex vivo, c) elección de los comprimidos
que muestren las mejores características farma-
cotécnicas, d) preparación de comprimidos con
clorhidrato de ciprofloxacino, e) evaluación de
la liberación in vitro del principio activo y f) es-
tudio de la cinética de liberación del fármaco. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Materiales 

Alginatos de sodio (Protanal® LF 120 M y
Protanal® LF 240 D, FMC Biopolymer) suminis-
trados por Productos Destilados SAICyF; HPMC
(Methocel K15M y Methocel K100M) suministra-
dos por Colorcon (Argentina); clorhidrato de ci-
profloxacino (Parafarm®); fosfato de potasio
monobásico (Parafarm®). Todos los materiales
fueron utilizados como se recibieron.

Preparación de los comprimidos 
Se prepararon diferentes formulaciones (Ta-

bla 1) por medio de compresión directa. Las for-
mulaciones fueron homogeneizadas y compri-
midas utilizando un punzón plano de 11 mm.
Para realizar los comprimidos se empleó una
comprimidora monopunzón (Korsch). Todas las
formulaciones realizadas poseen estearato de
magnesio al 1% como lubricante.

Estudios de hinchamiento
Las propiedades de hinchamiento y las ca-

racterísticas de erosión de los comprimidos fue-
ron evaluadas determinando el porcentaje de hi-
dratación y la erosión matricial (EM). Cada com-
primido fue pesado (P1) y sumergido en un flui-
do símil salival (2,38 g Na2HPO4, 0,19 g
KH2PO4 y 8,00 g NaCl por litro de agua destila-
da ajustada con ácido fosfórico a pH 6,75) 7.
Luego de cada tiempo predeterminado (0,5, 1,

2, 4 y 8 h), los comprimidos fueron retirados del
medio para ser pesados (P2), previo a la pesada
se les quitó el exceso de agua superficial. Los
comprimidos hinchados fueron secados durante
24 h a 37 °C. Luego se los colocó en desecador
durante 48 h antes de ser pesados nuevamente
(P3) 8,9. Los experimentos se realizaron por tri-
plicado.

El porcentaje de hidratación y la erosión ma-
tricial se calcularon de acuerdo a las siguientes
fórmulas:
Porcentaje de hidratación = (P2 - P1) / P2 x 100
EM = (P1 - P3) / P1 x 100

Ensayo de mucoadhesión ex vivo
Para realizar este ensayo, los comprimidos se

aplicaron sobre una mucosa bucal porcina 10. El
tejido bucal fue pegado en el fondo de los va-
sos (lado interno) de un equipo de disolución
(Alycar ADS 650). Cada comprimido fue humec-
tado con 100 µl de fluido símil salival (pH 6,75)
y colocado sobre la mucosa aplicando una leve
fuerza con un dedo durante 20 segundos. El en-
sayo fue realizado a una velocidad de agitación
de 100 rpm utilizando 600 ml de fluido símil sa-
lival pH 6,75 a 37 ºC. Se observó el comporta-
miento de cada comprimido hasta una completa
disolución o desprendimiento de los mismos. 

Estudio de liberación in vitro
Para todos los estudios de disolución in vitro

se empleó el método de la paleta (método II de
la USP 25). Los comprimidos fueron pegados en
el fondo de los vasos para estudiar la liberación
del fármaco desde una sola cara del comprimi-
do. 

El ensayo se realizó durante 6 h empleando
como medio de disolución 500 ml de fluido sí-

Composición 
Alginato : HPMC (P:P)

ALGINATO HPMC

LF 120M LF 240D K 15M K 100M

1 10 - - -
2 9 - 1 -
3 8 - 2 -
4 9 - - 1
5 8 - - 2
6 - 10 - -
7 - 9 1 -
8 - 8 2 -
9 - 9 - 1
10 - 8 - 2

Tabla 1. Composición de las diferentes formulaciones
de comprimidos.

Fórmula
N°
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mil salival pH 6,75 a 37 °C. La velocidad de agi-
tación del ensayo fue de 50 rpm. A tiempos pre-
determinados (0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2, 3, 4, 5 y
6 h) se tomaron y filtraron 10 ml de muestra.
Después de cada toma de muestra se agregaron
10 ml de medio de disolución fresco para man-
tener el volumen constante. La determinación
cuantitativa de ciprofloxacino se realizó median-
te espectrofotometría UV a una longitud de on-
da de 271 nm (CARY [1E] UV-Visible Spectrop-
hotometer Varian).

Estudio de las cinéticas de liberación
Para investigar la liberación del principio ac-

tivo desde los comprimidos, los datos de libera-
ción fueron analizados con los siguientes mode-
los matemáticos: modelo de orden cero [1], mo-
delo de orden uno [2], modelo de Higuchi [3]) y
modelo de Korsmeyer-Peppas [4].

[1] Q = k0 x t
[2] ln (100 - Q) = ln Q0 - k1 x t
[3] Q = kH x t1/2

[4] Q = kP x tn

Q es el porcentaje de fármaco disuelto a
tiempo t. k0, k1 y kH son las constantes de velo-
cidad de los modelos de orden cero, uno e Hi-
guchi, respectivamente. kP es una constante que
incorpora características estructurales y geomé-
tricas del sistema, y n es el exponente de libera-
ción, el cual, de acuerdo al valor numérico que
tome indica cual es el mecanismo de liberación.
Para aplicar el modelo semi-empírico de Kors-
meyer-Peppas se considera hasta el 60% de
principio activo liberado. En esta ecuación se
combinan dos procesos aparentemente inde-
pendientes, uno debido al transporte de fárma-
co que obedece a las leyes de Fick y el otro a la
expansión dinámica del sistema, que involucra
la transición de un estado rígido (glass) a otro
más flexible (rubber), llamado transporte caso
II. 

Peppas 11 usa el valor de n para caracterizar
los diferentes mecanismos de liberación. Si n =
0,5 indica que el mecanismo principal de la li-
beración es la difusión de tipo fickiana. En tanto
que si n = 1, la ecuación corresponde a una ci-
nética de liberación de orden cero (difusión no
fickiana denominada transporte caso II). La ve-
locidad de liberación del fármaco, en el meca-
nismo denominado transporte caso II, es contro-
lada por la relajación de las cadenas poliméri-
cas. En este caso, el agua que penetra en el sis-
tema actúa como plastificante, ya que disminuye

la temperatura de transición vítrea (Tg) del polí-
mero. Cuando la Tg es igual a la temperatura del
sistema de liberación, las cadenas del polímero
sufren la transformación de un estado cristalino
a uno más flexible, con un incremento del volu-
men de expansión y un aumento de la movili-
dad del sistema. Cuando los valores de n se en-
cuentran entre 0,5 y 1 la difusión es una combi-
nación de tipo fickiana y transporte caso II, que
se denomina difusión anómala. Para valores ma-
yores a 1 tendremos un proceso de difusión no
fickiano denominado transporte súper caso II.
Este fenómeno de liberación (súper caso II) se-
ría consecuencia de un incremento en el proce-
so de plastificación en la capa gel del sistema
como resultado de una disminución en las fuer-
zas atractivas entre las cadenas poliméricas que
incrementa la movilidad de las macromoléculas
12. Para que el principio activo difunda por la
matriz, las cadenas poliméricas primero deben
relajarse para permitir el proceso de difusión.
De esta manera, la movilidad de las cadenas po-
liméricas es decisiva para la cinética de transfe-
rencia del fármaco. Por lo tanto, la velocidad de
difusión aumenta con el incremento en la velo-
cidad de relajación de las cadenas del polímero
12,13. 

En cada caso, los resultados son el promedio
de tres determinaciones. Los datos experimenta-
les fueron evaluados cinéticamente utilizando
un programa computacional (SigmaPlot® 2001).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Estudios de hinchamiento

Los estudios de hinchamiento se llevaron a
cabo para investigar el grado de hidratación de
las diferentes formulaciones. Cuando un sistema
entra en contacto con una solución acuosa, esta
se humecta primero en la superficie y luego
dentro de la matriz a través de poros microscó-
picos. La naturaleza de los polímeros juega un
rol importante en el proceso de hinchamiento
de los comprimidos 14. 

Los perfiles de hidratación observados en la
Fig. 1 fueron muy similares para todas las for-
mulaciones. El porcentaje de hidratación de la
matriz no fue afectado por el agregado de
HPMC. Las formulaciones con y sin HPMC pre-
sentaron grados de hidratación similares. Dentro
de los grupos, la diferencia de los valores fue
siempre menor al 0,5-0,6%. En la mayoría de los
casos, la diferencia de los valores estuvo dentro
del intervalo de confianza. Esta similitud en los
perfiles de hidratación se debe a que los polí-
meros empleados (alginatos y HPMC) son hidro-
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fílicos, los cuales tendrían la capacidad de rete-
ner agua en forma similar. El grado de hincha-
miento observado en las formulaciones con
HPMC se debe a la presencia de los grupos alta-
mente hidrofílicos hidroxipropoxilos. Los inter-
valos de confianza, calculados para n=3 y
α=0,05, se encuentran siempre dentro del ±
0,5%. 

En cambio, el porcentaje de erosión fue mo-
dificado por el uso de HPMC en las formulacio-
nes estudiadas. Al aumentar el porcentaje de
HPMC en las formulaciones disminuyó la veloci-
dad de erosión de los sistemas (Fig. 2). Se ob-
servó diferencias en los porcentajes de erosión a
las 8 h de realizado el ensayo cuando se agregó

HPMC a las formulaciones. Las formulaciones
con derivados celulósicos presentaron valores
de erosión menores que las formulaciones sin
HPMC (F1 y F6). Excepto en la formulación 2,
que a pesar de estar formulada con HPMC pre-
senta un valor de erosión a las 8 h similar a los
valores de las formulaciones sin HPMC (F1 y
F6). Los derivados de las celulosas utilizados
(HPMC K15M y K100M) disminuyeron la degra-
dación del sistema matricial. Los intervalos de
confianza, calculados para n=3 y _=0,05, se en-
cuentran siempre dentro del ± 0,1%. 

Las barras de error en las figuras 1 y 2 no
son mostradas para evitar perder claridad en los
gráficos. 

Figura 1. Porcentaje de hidratación de los comprimi-
dos (n = 3, α = 0,05).

Figura 2. Erosión de los comprimidos (n = 3, α =
0,05).
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Ensayo de mucoadhesión ex vivo
En el ensayo de mucoadhesión ex vivo, cin-

co de un total de 10 formulaciones ensayadas
permanecieron 12 o más h adheridas a la muco-
sa bucal (Tabla 2). Las formulaciones que mayor
tiempo permanecieron adheridas a la mucosa
bucal (F3, F5, F7, F8 y F10) son las que presen-
taron menor porcentaje de erosión. Los deriva-
dos de las celulosas juegan un papel fundamen-
tal en el complejo matricial, ya que logran man-
tener la estructura del comprimido casi intacta a
través del tiempo sin afectar la capacidad bioad-
hesiva del sistema.

Estudio de liberación in vitro
Para realizar el ensayo de disolución in vitro

se eligieron las formulaciones que mejores pres-
taciones mantuvieron durante el ensayo de mu-
coadhesión ex vivo y las que presentaron menor
erosión durante el ensayo (Fig. 3). Estas formu-
laciones se ajustan mejor a una cinética de or-
den cero. 

El hinchamiento de las matrices, el cual es de-
terminado por la transición del polímero de un
estado rígido a un estado gomoso, es un paráme-
tro importante en las características de liberación
de los sistemas matriciales. Los factores que afec-
tan las cinéticas de liberación, en sistemas con
hinchamiento, son la velocidad de difusión y la

Modelo de Pepas

n (r2)

F3 0,9945 0,991 0,9533 1,1914 0,9972

F5 0,9977 0,9891 0,9565 1,1460 0,9993

F7 0,9994 0,9917 0,9666 1,0964 0,9984

F8 0,9912 0,9855 0,9445 1,2517 0,9977

F10 0,9963 0,9894 0,9494 1,1855 0,9980

Tabla 3. Cinéticas de liberación de las formulaciones sometidas al estudio de liberación in vitro.

Modelo de Modelo de Modelo de
Formulación

orden cero (r2) orden uno (r2) Higuchi (r2)

Tiempo de
Formulación mucoadhesión

ex vivo (h)

F1 10,5
F2 10,5
F3 14
F4 10,3
F5 12
F6 10
F7 13,7
F8 13,3
F9 10,5
F10 13

Tabla 2. Características mucoadhesivas de los compri-
midos.

Figura 3. Liberación de ciprofloxacino desde diferen-
tes formulaciones de comprimidos.

velocidad de relajación de las cadenas poliméri-
cas. Cuando la velocidad de difusión es menor
que la velocidad de relajación de las cadenas po-
liméricas, la difusión es fickiana. Ahora, cuando
el proceso de relajación es muy lento comparado
con la difusión, el proceso de liberación se deno-
mina transporte caso II. Cuando la velocidad de
difusión y la velocidad de relajación del polímero
son del mismo orden de magnitud se observa un
fenómeno denominado anómalo.

Teniendo en cuenta estas consideraciones y
el modelo de Korsmeyer-Peppas (Tabla 3) la li-
beración del fármaco es controlada por el pro-
ceso de relajación de las cadenas poliméricas
del sistema matricial. En este caso, el proceso
de difusión no fickiano se denomina transporte
súper caso II, el cual solo puede ser interpreta-
do como un proceso complejo, que no puede
ser descripto como un modelo simple para pre-
decir todas las observaciones experimentales 15. 

CONCLUSIONES
Las formulaciones que sufren menor erosión

son las de mayor tiempo de adherencia en el
ensayo de mucoadhesión ex vivo. De esta ma-
nera, se obtienen comprimidos que poseen una
buena capacidad bioadhesiva con la menor ero-
sión matricial. De acuerdo a los resultados obte-
nidos la estructura de la forma farmacéutica se
mantendría casi intacta mientras permanece en
la cavidad bucal.
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