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RESUMEN. Dentro de los modernos sistemas de administración de drogas, las mi- 
croesferas exhiben características destacables. Dentro de ellas, la capacidad de mo- 
dificar ciertos parámetros cinéticos y la biodistribución de la molécula transportada 
permite su aplicación en el área de la administración selectiva y controlada de fár- 
macos. La optimización del sistema droga-microesfera mediante un diseño racional, 
permite adecuar la formulación a los requerimientos terapéuticos. Particularmente 
en el tratamiento del cáncer, enfermedades infecciosas, parasitarias, afecciones de la 
piel y mucosas y enfermedades del sistema fagocitico mononuclear, los resultados 
obtenidos son alentadores. 
SUMMARY. "Microspheres: Technological Aspects and Pharmaceutical Applica- 
tions". Microspheres are colloidal particles which are known to give controlled 
release and targetting to the entrapped drugs. These particles could be classified 
into the new drug delivery systems. Rational design of the microspheres is the main 
objective in order to achieve clinical success. These carriers may be particulary use- 
ful for the treatment of cancer, infectious and parasitic diseases, dermatological 
diseases and pathologies of the mononuclear phagocytic system, arnong others. 

INTRODUCCION 
En muy pocas oportunidades la experi- 

mentación clínica de agentes farmacológi- 
cos satisface las expectativas creadas a par- 
tir de los resultados obtenidos en los estu- 
dios preclínicos. 

Tal diferencia puede ser fácilmente com- 
prendida cuando recordamos que entre el 
sitio de administración de la droga y el ór- 
gano o tejido "blanco" se interponen múlti- 
ples barreras anatómicas, químicas y bioló- 

gicas que, con el objeto de lograr el efecto 
terapéutico deseado, deben ineludiblemen- 
te ser atravesadas o evitadas. Si a lo antedi- 
cho se añade el hecho de que un gran nú- 
mero de drogas producen algún grado de 
toxicidad sobre otros tejidos no involucra- 
dos en la patología del huésped y que-gene- 
ralmente interaccionan con la droga en su 
intento de llegar al "blanco terapéutico", 
tendreinos otra explicación para el fracaso 
farmacológico clínico de tales agentes. 
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A los problemas ya enunciados deben 
sumarse los referentes al comportamiento 
intrínseco de la molécula farmacológica- 
mente activa respecto a la interacción con 
su blanco. Es decir, aún habiendo superado 
las barreras ya mencionadas, existen múlti- 
 les ejemplos de drogas que pese a lograr 
buenas concentraciones tisulares con des- 
preciables efectos tóxicos no logran inte- 
raccionar favorablemente con sus células 
objetivo, no obteniéndose el efecto de- 
seado. 

La accesibilidad de la droga al blanco 
terapéutico es otro factor a considerar. 
A fin de lograr la concentración efectiva 
in situ es importante considerar que la dro- 
ga penetra por difusión, por lo que si bien 
es preferible aumentar la dosificación y lo- 
grar tal objetivo, la mayoría de los fárma- 
cos utilizados en la práctica clínica tienen 
un margen de seguridad terapéutica que 
impide el, uso de tal estrategia en forma 
indiscrimaaa. 

Entre otros escollos que las drogas de- 
ben superar se presentan las interacciones 
de las mismas con los componentes plas- 
máticos, células fagocíticas y mediadores 
típicos del proceso inflamatorio u otros 
procesos que generalmente acompañan 
las patologías humanas. 

Las limitaciones expuestas han motivado 
el desarrollo de diferentes estrategias que 
permiten, en mayor o menor grado, una 
optimización de la accióh de los medica- 
mentos. Estas alternativas han surgido del 
aporte de distintas áreas de las Ciencias 
Farmacéuticas. Dentro de ellas, la Tecno- 
logía Farmacéutica intenta superar tales 
obstáculos a través del desarrollo de nue- 
vas formas farmacéuticas, particularmente 
a través del diseño de Sistemas Transpor- 
tadores de Drogas capaces de vehiculizar 
moléculas farmacológicamente activas a lu- - gares específicos del organismo (adminis- 
tración selectiva) y10 liberar dichas mo- 

m- 

léculas en forma prolongada en el tiempo 
(administración controlada) l .  Estos siste- 
mas pueden modificar los parámetros de- 
seados sin alterar la estructura de la molé- 
cula transportada, lo que permite incremen- 
tar la accesibilidad de la droga al sitio de ac- 
ción, aumentando su actividad específica y 
disminuyendo los efectos colaterales inde- 
seables. Dado que la modificación del sitio 
blanco y del medio ambiente resulta prác- 
ticamente imposible en condiciones fisio- 
lógicas, el diseño del sistema transportador 
y su interacción con la droga vehiculizada 
debe ser el adecuado para poder superar 
las posibles barreras que se han mencio- 
nado. 

SISTEMAS TRANSPORTADORES DE FAR- 
MACOS. GENERALIDADES 

Han sido varias las aproximaciones des- 
tinadas a obtener un sistema transporta- 
dor ideal, según puede observarse en la 
Tabla 1 '. 

Pese a la existencia de varios sistemas, 
sólo algunos de ellos han resistido las evi- 
dencias invalidantes aportadas por la expe- 
rimentación. Así, son pocos los sistemas 
que hoy subsisten como potenciales trans- 
portadores de moléculas con actividad bio- 
lógica, entre los cuales pueden incluirse a 
las microesferas. 

MICROESFERAS COMO SISTEMAS TRANS- 
PORTADORES DE DROGAS. GENERALIDA- 
DES 

Las microesferas son partículas consti- 
tuidas por un material polimerizado de tal 
manera que forma una red tridimensional 
o matriz, en la cual una droga puede ser in- 
cluida, adsorbida y10 unida covalentemen- 
te. En la figura 1 puede observarse el tama- 
ño y la morfología de una muestra repre- 
sentativa de microesferas obtenidas en nues- 
tro laboratorio. 
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1 MACROMOLECULARES 

Naturales Sintéticos 

Albúmina Alquilan tes 
Hid. carbono 
Lipoproteínas PEG 
Glicoproteínas 
Lactógeno 
Melanotrofma 
~onadotrof ina  
Transferrina 
Lectinas 
Anticuerpos 
ADN 

Naturales Sintéticos 

Eritrocitos Liposomas 

Plaquetas Microesferas 

Macrófagos Microcápsulas 

Leucocitos Nanoparticulas 

Hepatocitos Polímeros 

Fibroblastos 

PseudoWus 

Tabla 1. Clasificación de Sistemas Transportadores de Fármacos. 

Figura 1. Fotomicrografías al microscopio electrónico de barrido de mi- 
croesferas de albúmina. La barra representa 10 pm. 

En virtud de sus propiedades, las micro- 
esferas han sido propuestas por numerosos 
investigadores como sistemas de transporte 
selectivo y liberación controlada de dro- 
gas 3-6 . SUS características fisicoquímicas 
permiten el direccionamiento del agente ve- - 
hiculizado a sitios específicos del organis- 
mo. modificando su &ética de liberación - 
respecto de las formas farmacéuticas con- 

m- vencionales, lo que se traduce en una dismi- 

nución de los efectos tóxicos y una optimi- 
zación de la posología. 

Basicamente, las microesferas son par- 
tículas que poseen un tamaño que oscila 
entre 1 y 100 pm. Las partículas menores a 
1 pm son clasificadas y denominadas nano- 
esferas y presentan propiedades fisicoquí- 
micas en común con las microesferas, por 
lo que se incluyen dentro del presente tra- 
bajo. 
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Químicamente, las microesferas están . 
constituidas por una amplia gama de polí- 
meros en forma individual y/o combinada 
(copolímeros). Los más corrientemente uti- 
lizados son descriptos en la tabla 2. 

Los materiales utilizados en la elabora- 
ción de microesferas deben cumplir con los 
requerimientos comunes a la forma farma- 
céutica que las contiene, así como ser bio- 
compatibles, biodegradables, atóxicos, no 
inmunogénicos y estables durante su ma- 
nufactura y conservación 7 .  

ASPECTOS TECNOLOGICOS 

La elaboración de microesferas involucra 
un proceso de polimerización y esferoidiza- 
ción de n material natural o sintético, lle- 
vado a ca 'i o en un medio líquido con ayuda 
de un inidiador de reacción, que puede ser 
un agente físico o químico 89 '. 

La selección del material debe realizarse 
en función del objetivo para el cual las mi- 
croesferas son elaboradas. El medio de reac- 
ción en el que es llevado a cabo el proceso 
puede ser o no un buen solvente para el 
monómero y en función de ello, el estado 
inicial del sistema será el de una solución, 
emulsión o suspensión. 

Las microesferas deben ser diseñadas en 

función de cumplir con el objetivo prefija- 
do y este diseño se realiza mediante la cui- 
dadosa selección de los materiales emplea- 
dos, el estado inicial del sistema, el inicia- 
dor de reacción y un buen procedimiento 
de homogeneización que condiciona la for- 
mación de partículas esféricas. 

Las materias primas de origen natural, 
como por ejemplo proteínas lo-'' y polisa- 
cáridos l6, l 7  entre otras, generalmente son 
esferoidizadas por acción de la temperatu- 
ra o de agentes entrecruzados. En ambos 
casos se obtienen partículas poliméricas por 
modificación de las características molecu- 
lares a través de una desnaturalización y/o 
ruptura y formación de uniones químicas 
entre los monómeros, copolímeros y/o dro- 
ga vehiculizada. 

La selección del grado y tiempo de esta- 
bilización son determinantes fundamentales 
en la biodisponibilidad de la droga incorpo- 
rada, así como en el metabolismo y degra- 
dación del transportador ' . 

Con el objeto de estudiar la influencia de 
la temperatura de estabilización sobre la in- 
corporación de una droga hidrofílica de ba- 
jo peso molecular, se han sintetizado en 
nuestro laboratorio microesferas de albúmi- 
na desnaturalizadas a distintas temperatu- 
ras, observándose una máxima incorpora- 

Proteínas 
Naturales 

Polisacáridos 

POLIMEROS 
Alquilcianoacrilatos 
Vinilpiridina 
Acroleína 

Sintéticos Láctico-co-glicólico 
Glutaraldehido 
Vinilbenceno 
Estireno 

Tabla 2. Clasificación de los polímeros utilizados en la elaboración de microesferas. 
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ción a los 120 "C y una marcada influencia . 
de la misma sobre las características del 
producto obtenido (figura 2) 1 8 .  

Figura 2. Porcentaje de incorporación de 5-(6)- 
carboxifluoresceina en microesferas de albúmina 
estabilizadas a distintas temperaturas. 

La inclusión de agentes terapéuticos al 
sistema puede ser realizada por adición de 
la drogaa la fase acuosa antes de la estabi- - 
lización de las fases o por interacción con 
una suspensión de microesferas preforma- 
das. El primer método es el más comúnmen- 
te adoptado y permite la incorporación de 
droga con alto rendimiento Contraria- - 
mente a esto, la adición de drogas a par- 
tículas preformadas permite sólo una ad- 
sorción inespecífica en baja proporción '. 

En síntesis, las características físicas de 
las microesferas elaboradas a partir de po- 
límeros naturales dependerán de la con- 
centración inicial de los miimos, la elección 
de la fase oleosa emulsionante, la velocidad 
de agitación del medio esferoidizante, la 
temperatura de desnaturalización, la con- 
centración del agente entrecruzador y de la - 
adicion de agentes estabilizadores estéri- 
COS 3,'9,'0 

Cuando las propiedades del sistema ob- 
tenido no se adaptan a los requerimientos 
preestablecidos, pueden ser introducidas al- - gunas modificaciones. La incorporación de 
monómeros acrílicos en la etapa de polime- 

rización ha sido sugerida como estrategia 
para modificar la biodegradación de la par- 
tícula formada 6* " 9  '' . 

En cuanto a los materiales de origen sin- 
tético, una amplia variedad ha sido pro- 
puesta para la elaboración de microesferas. 
El copolímero del ácido láctico y del ácido 
glicólico es usado en la elaboración de sutu- 
ras quirúrgicas por ser biodegadable, bio- 
compatible y físicamente resistente. En ba- 
se a estos atributos se ha empleado este ma- 
terial para el desarrollo de microesferas de 
liberación de compuestos activos en forma 
controlada 23. 

El polímero es formado a partir de una 
emulsión que contiene los dímeros de los 
ácidos láctico y glicólico y que por un pro- 
ceso de evaporación de fase o coacerva- 
ción conduce a la obtención de microesfe- 
ras. La droga elegida es adicionada ya sea 
disuelta o micronizada en la fase elegida y 
atrapada en la matriz de las microesferas 24. 

El mecanismo por el cual la droga es libe- 
rada es el resultante de un proceso de difu- 
sión y erosión . 

Otros polímeros son capaces de transpor- 
tar drogas a través de la formación de unio- 
nes químicas entre las mismas y sus grupos 
funcionales disponibles. A menudo este he- 
cho se ve acompañado por una inclusión fí- 
sica de la droga en la matriz y la cinética de 
liberación se ve afectada por ambos com- 
portamientos. Un ejemplo de esto lo cons- 
tituye la acroleína 26-31 , que polimeriza en 
medio alcalino o por exposición a radiación 
ionizante (60 Co), dejando grupos aldehidos 
libres capaces de reaccionar con drogas ami- 
nadas 2 8 9 3 2 .  

En algunos casos el empleo de un solo, 
material no es suficiente para reunir los 
grupos funcionales de interés y puede re- 
currirse a la c~~olimerización con otros ma- 
teriales. La vinilpiridina, que polimeriza por 
exposición a radiación gamma, tiene una 
gran capacidad de copolimerizarse r-n una 
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amplia variedad de monómeros introdu- 
ciendo diferentes grupos funcionales 33-35 . 
Estos hechos resultan especialmente venta- 
josos si se tiene en cuenta que a través de 
la combinación de los mismos pueden brin- 
darse las condiciones óptimas para que una 
droga sea transportada simultáneamente 
con ligandos que le otorguen especifici- 
dad. La adición de anticuerpos monoclona- 
les a las microesferas preformadas ha sido 
propuesto por numerosos investigadores 
para lograr el direccionamiento de diversos 
sistemas particulados. 

Figura 3. Fotomicrografía al microscopio elec- 
trónico de barrido de microesferas de poliglutaral- 
dehido. La barra representa 10 pm. 

Algunos polímeros como los polialquil- 
cianoacrilatos y el poliglutaraldehido tienen 
la propiedad, bajo determinadas condicio- 
nes, de dar origen a partículas con un rango 
de tamaño de 10-1000 nm (nanopartícu- 
las) 3 8 .  Las partículas de polialquilcianoa- 
crilatos formadas contienen una matriz po- 
rosa en la que una droga puede ser incorpo- 
rada y sus características de superficie per- 
miten la adsorción de anticuerpos monoclo- 
nales 39-41 . Por su parte, los restos carboní- 
licos de las nanoesferas de p~li~lutaraldehi-  
do permiten el acoplamiento de drogas ami- 

nadas o de otras drogas por derivatización 
de los mismos 4 2 1  4 3 .  Se han elaborado en 
nuestro laboratorio microesferas de poliglu- 
taraldehido que pueden ser observadas en la 
figura 3 y se está estudiando la posibilidad 
de copolimerizarlo con otros colnpuestos 
que permitan lograr la vehiculización de 
drogas en su matriz. 

Por último, otro recurso para lograr un 
mayor direccionamiento es la adición de 
partículas magnéticas a la matriz de mi- 
croesferas. Mediante la administración de 
las mismas y posterior aplicación de un 
campo magnético interno o externo, se 
optimiza la llegada de droga al sitio desea- 
do 5,9,44-47 

COMPORTAMIENTO IN VIVO DE LAS MI- 
CROESFERAS 

Los fundamentos para la selección de la 
vía de administración dk los sistemas parti- 
culados no difieren mucho de los que se tie- 
nen en cuenta para la administración de las 
formas farmacéuticas convencionales y se 
hallan en relación directa con el sitio de ac- 
ción que se pretende alcanzar 48-50.  

La administración parenteral es la ruta 
de elección cuando se desea obtener un 
efecto sistémico o cuando es imposible ac- 
ceder al sitio de acción en forma más direc- 
ta. La biodistribución de microesferas ad- 
ministradas por esta vía depende funda- 
mentalmetnte del tamaño de las partícu- 
las . Un amplio rango de tamaño pue- 
de ser utilizado, pero el límite estará dado 
por el diámetro de los vasos, ya que puede 
producirse la obstrucción de la microcircu- 
lación sanguínea cuando el tamaño de par- 
tícula lo supera. Sin embargo, esta desven: 
taja constituye la base de la quimioemboli- 
zación, que consiste en combinar el efecto 
isquémico producido por la administración 
de un sistema particulado y la liberación in 
situ del fármaco, vía cateterización arteria1 
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selectiva y que ha sido propuesto por di- 
versos autores para el tratamiento de tu- 
mores sólidos s , 7 3 5 5 - 5 8 .  

Cuando se administran intravenosamente 
partículas mayores de 7 pm se depositarán 
en el lecho capilar de los pulmones con una 
alta eficiencia y este hecho es el principal 
atractivo para el tratamiento de cáncer pul- 
monar con drogas antineoplásicas incluidas 
en estos sistemas 9 * 5 9 .  

Si se desea atravesar esta barrera y acce- 
der a otros órganos es necesario recurrir a - 
partículas de diámetro menor. Las partícu- 
las menores de 3 pm serán removidas del 
torrente circulatorio por células del sistema 
fagocítico mononuclear (SFM) y degrada- 
das en el interior de las mismas por acción 
de una gran variedad de enzimas 60>61  . Este 
proceso es altamente eficiente y ofrece una 
interesante oportunidad para el tratamiento 
de infecciones intracelulares 62 y para el es- 
tudio funcional del SFM 6 3 .  

El acceso de las microesferas a sitios 
"blanco" alternativos a los ya mencionados 
se ve obstaculizado por la depuración que 
lleva a cabo el SFM. Sin embargo, dado que 
el proceso fagocítico se ve influenciado por 
la carga, hidrofobicidad y composición quí- 
mica de las partículas, modificando estas 
características es posible superar parcial- 
mente el bloqueo impuesto por el SFM 24 * 
64-66 

Aunque la mayoría de las microesferas 
son diseñadas para ser in'troducidas direc- 
tamente al torrente circulatorio, algunos 
autores experimentaron la administración 
oral e intramuscular de suspensiones oleo- 
sas de microesferas con el fin de direccionar 
agentes antitumorales hacia el sistema linfá- - 
tito, observándose que la administración 
oral es más efectiva que la intramuscular 
para estos fines 6 7 > 6 8 .  

Para el tratamiento de afecciones de la 
piel y mucosas, las microesferas constitu- 
yen un interesante sistema de transporte de . 

drogas, produciendo una disminución de 
los efectos sistémicos a través de la libera- 
ción controlada. Este criterio ha sido el em- 
pleado para sugerir la administración de mi- 
croesferas en el tratamiento de afecciones 
oculares con pilocarpina 6 9 *  'O y procesos 
inflamatorios articulares con corticoeste- 
roides 71 . 

En cuanto al metabolismo y excreción 
de estos sistemas particulados, puede esta- 
blecerse que el polímero, la metodología 
empleada, las características finales del sis- 
tema y la vía de administración tendrán in- 
fluencia fundamental sobre la naturaleza y 
el tiempo de degradación de las partícu- 
las 21>22 

APLICACIONES FARMACEUTICAS 

Las microesferas han sido sugeridas fun- 
damentalmente como potenciales sistemas 
de transporte y liberación controlada de 
agentes terapéuticos para el tratamiento de 
diferentes patologías. Entre ellas se pueden 
destacar: 

a) Tratamiento del cáncer. Ha sido de- 
mostrado en varias oportunidades, tanto en 
estudios in vitro como in vivo, que la inclu- 
sión de drogas antineoplásicas en microes- 
feras produce una modificación en la far- 
macocinética de la droga encapsulada y una 
reducción de la toxicidad. Su administra- 
ción parenteral ofrece interesantes perspec- 
tivas para el tratamiento del cáncer. 

b) Tratamiento de infecciones bacteria- 
nas y parasitarias. La terapia de enfermeda- 
des infecciosas intracelulares generalmente 
se vé obstaculizada por dificultades que en- 
cuentran los fármacos para acceder a las cé- 
lulas del huésped en concentraciones ade- 
cuadas que aseguren su efecto terapéutico. 
Las células de los órganos involucrados en - 
el sistema inmunológico tienen una gran ca- 
pacidad fagocítica y por ende son blanco 
de la acción perjudicial de estos parásitos. 
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De igual forma las microesferas son eficaz- . 
mente captadas por el SFM, por lo que pre- 
sentan un significativo potencial terapéuti- 
co en este área. 

c) Tratamiento de las afecciones de Ea 
piel y mucosas. Las drogas habitualmente 
pueden ser incluidas en microesferas, per- 
mitiendo lograr una difusión del principio 
activo en forma controlada sobre la super- 
ficie dérmica, disminuyendo los efectos sis- 
témicos no deseados. 

d)  Tratamiento de patologías lisosoma- 
les y del sistema retículo-endotelial. Es po- 
sible producir el direccionamiento de pro- 
teínas y enzimas al sitio "blanco" por aco- 
plamiento de las mismas a microesferas, 

brindando una adecuada protección contra 
la degradación proteolítica in vivo. Median- 
te la adecuada selección del material poli- 
mérico empleado es posible regular la per- 
manencia de la proteína en el sirio de ac- 
ción, lo cual brinda una interesante opción 
para el tratamiento de patologías lisosoma- 
les y del SFM. 

e) Coadyuvantes del sistema inmune. La 
administración de antígenos débilmente in- 
munogénicos vehiculizados en microesferas 
como coadyuvante inmunológico ha permi- 
tido la obtención de mejores perfiles de 
protección humoral en animales de experi- 
mentación. El mecanismo posible para tal 
acción puede hallarse a través de una mejor 

Grupo terapéutico Droga Referencias destacadas 

Antineoplásicos Adriamicina 
Mitomicina C 
Cisplatino 
Metotrexato 
5-Fluoruracilo 
Actinomicina D 

Antiparasitarios Primaquina 
Y Trirnetoprima 
Antibióticos Dehidroemetina 

Gentamicina 
Penicilinas 
Aminoglucósidos 
Cefalosporinas 

Antiinflamatorios Prednisolona 
Triamcinolona 

- 

Varios Insulina 101,102,103 
Progesterona 104,105,106 
Toxoide tetánico 105 
Enzirnas 107 
Hematoporfirina 108 
Histamina 9 7 
Cocaína 109 
Atropina 110 
Acido salicílico 109 
Antígenos - 41,97 

Tabla 3. Aplicaciones farmacéuticas de las microesferas. - 
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presentación linfocitaria del antígeno solu- . 
ble, por vía de un incremento de la capta- 
ción del antígeno particulado por parte de 
los macrófagos. 

A los fines de brindar mayor informa- 
ción con respecto a las aplicaciones de mi- 
croesferas anteriormente mencionadas, en 
la tabla 3 se enumeran algunas de las drogas 
que han sido incorporadas a microesferas 
con el propósito de utilizarlas como siste- 
mas terapéuticos y que se encuentran en 
desarrollo y10 aplicación. 

El gran .desarrollo de estos sistemas par- 
ticulados ha llevado en la actualidad a su- 
gerir que las microesferas presentan propie- 
dades aue les ~ermi ten  ser utilizadas con 

1 I 

grandes beneficios en otras áreas. Dentro de 
estas nuevas aplicaciones, se destaca su uti- 
lización como sistemas de diagnóstico in 
vivO 63,111- 119 e in vitro 2ay 37,así como su 
aplicación en el campo de la b i~ t ecno lo~ ía  
37,120-129 

CONCLUSIONES 

La aplicación de microesferas como sis- 
temas transportadores de moléculas con ac- 
tividad biológica abre interesantes perspec- 
tivas en el camino hacia la administración 
controlada y selectiva de fármacos. 

Si bien no puede ser considerado a la luz 
de los conocimientos actuales como un sis- 
tema ideal para vehiculizar fármacos en el 
sentido amplio del concepto, su versatilidad 
le confiere una potencialidad poco común 
dentro del área de desarrollo de sistemas te- 
rapéuticos. 

El éxito terapéutico de los sistemas trans- 
portadores de fármacos depende fundamen- 
talmente del correcto diseño de los mismos 
para una aplicación determinada. A tal 
efecto es imprescindible conocer las propie- 
dades físico-químicas del sistema, las pro- 
piedades de las drogas transportadas, el 
comportamiento farmacocinético del com- 
plejo y un sinnúmero de variables atinentes 
a la actividad biológica del sistema. 

Las evidencias experimentales aportadas 
sustentan la aplicación de las microesferas 
en diversos campos de la medicina humana 
y veterinaria, tanto terapéutico como diag- 
nóstico, tal cual se ha descripto en el pre- 
sente trabajo. 
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