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1. Título
Problema social de la adicción a opioides: propuesta de tratamiento farmacológico
para la deshabituación a opioides del paciente.

2. Resumen
Un elevado número de personas tienen dependencia a opiáceos (heroína, morfina y
derivados de la morfina). La mayoría de estas, consumen heroína de forma ilícita,
aunque un porcentaje cada vez mayor consume opioides sujetos a prescripción
médica.

En el tratamiento de pacientes dependientes a opiáceos, no sólo es importante que el
paciente se desintoxique de los opiáceos, sino que la deshabituación es un factor
clave para que el paciente se considere tratado.

Los antagonistas opiáceos, como naltrexona y naloxona, son herramientas
terapéuticas en la deshabituación como tratamiento coadyuvante, conjuntamente con
otras medidas terapéuticas dentro de un programa integral de rehabilitación del
paciente desintoxicado.

Las características de naltrexona han hecho que sea el antagonista opiáceo más
utilizado para la deshabituación de los drogodependientes, pero el uso de naltrexona
podría presentar algunos obstáculos, lo que hace que nuevos sistemas con naloxona
puedan considerarse como terapia alternativa para paliar la dependencia de los
pacientes tras su desintoxicación a opioides

Por lo que se propone diseñar, desarrollar y optimizar micropartículas con naloxona
que tras su administración por vía parenteral sean capaces de liberar fármaco durante
al menos una semana. Periodo clave ya que su administración podría coincidir con

otros tratamientos concomitantes no farmacológicos del paciente. De esta forma se
pretende diseñar un tratamiento para deshabituar a los pacientes a fin de facilitar la
labor de reinserción en la sociedad.

3. Palabras clave
Deshabituación/ opiáceos/micropartículas/naloxona

4. Destacados
-

Se ha observado un aumento del consumo de opiáceos en los últimos años.

-

Los antagonistas opiodes son los más utilizados para la terapia de
deshabituación al consumo de sustancias opiáceas.

-

Las micropartículas de naloxona podrían considerarse como terapia alternativa
de deshabituación.

5. Introducción
Los opiáceos, como morfina y heroína, son sustancias psicoactivas. Según la OMS, se
estima que hoy un elevado número de personas (más de 15 millones en el mundo)
tienen dependencia a opiáceos. La mayoría de estas personas consumen heroína de
forma ilícita, aunque un porcentaje cada vez mayor consume opioides sujetos a
prescripción médica (1-3).

Los últimos datos sobre la demanda y suministro de drogas en Europa destacan que
cada vez más pacientes reciben opioides como tratamiento (4-5).

En Estados Unidos, uno de los componentes principales del programa de la FDA es
educar a los médicos que prescriben medicamentos opioides, sobre la manera
apropiada de hacerlo, y sobre cómo identificar a los pacientes adecuados para ello (67).

En el tratamiento de pacientes dependientes a opiáceos, no sólo es importante que el
paciente se desintoxique de los mismos, sino que la deshabituación es un factor clave
para que el paciente se considere tratado y pueda reinsertarse en la sociedad.

Los antagonistas opiáceos, como naltrexona y naloxona, son herramientas
terapéuticas en la deshabituación de sujetos opiáceo-dependientes (por ejemplo
morfina, heroína, etc) como tratamiento coadyuvante, conjuntamente con otras
medidas terapéuticas (orientación psicológica) dentro de un programa integral de
rehabilitación del paciente desintoxicado. Se ha observado que reducen el riesgo de
recaída y mantienen la abstinencia de los opiáceos (8).

Generalmente para la deshabituación de los drogodependientes se usa naltrexona en
forma de comprimidos. Este antagonista opiáceo presenta un mayor tiempo de acción
en sus efectos farmacológicos frente a naloxona y puede administrarse por vía oral (910).

Todas estas son características que han hecho que naltrexona sea el antagonista
opiáceo más utilizado para la deshabituación de los drogodependientes.

Sin embargo, el uso de naltrexona podría presentar algunos obstáculos:

-

Todos los comprimidos disponibles en el mercado español a día de hoy tienen
en su composición lactosa, siendo un factor limitante para la población
intolerante a este tipo de azúcar (9-10).

-

Su metabolismo es vía hepática y su uso está contraindicado en casos de
insuficiencia hepática o hepatitis aguda. Cabe destacar que la mayor parte de

los pacientes que están deshabituándose presentan, por lo general, un cuadro
alcohólico, lo que puede conducir hace que su hígado esté dañado (9-10).

-

Antes del inicio del tratamiento con hidrocloruro de naltrexona se tiene que
demostrar que el paciente no ha tomado opioidesdurante un periodo de 7 a 10
días. Es decir, durante estos 7-10 días el paciente no puede recibir tratamiento
de deshabituación, lo cual implica un periodo muy difícil para pacientes con el
perfil psicológico de baja voluntad y entorno social poco adecuado (9-10).

-

El cumplimiento por parte del paciente es bajo, ya que son tratamientos largos
(3 meses) durante el cual el paciente se debe tomar todos los días un
comprimido o 2 comprimidos el lunes y miércoles y 3 el viernes, dependiendo
del esquema de la terapia de mantenimiento (9-10).

Para solventar estas limitaciones, diferentes grupos de trabajo (grupos de
investigación, industria farmacéutica) están trabajando en formas farmacéuticas con
naltrexona, como geles termosensibles (11) o sistemas de liberación modificada (1214), que podrían solucionar el problema del cumplimiento terapéutico por parte del
paciente.

Efectivamente, según la información recogida en publicaciones, los sistemas que
liberan naltrexona de forma modificada pueden evitar que el paciente tenga que
tomarse un comprimido, siendo muy útiles en pacientes que tienen dificultad para
tomar su medicación de forma regular.

A este respecto, en países como Estados Unidos, recientemente se ha autorizado por
la FDA el medicamento Vivitrol®. Consiste en una suspensión de micropartículas de

naltrexona que se administra vía intramuscular en el glúteo cada cuatro semanas, ya
que cede cantidades de naltrexona durante un mes (15).

Todas estas posibles alternativas podrían solucionar el problema del cumplimiento
terapéutico por parte del paciente, así como una posible intolerancia a la lactosa. Pero
no evitarían el periodo de 7 a 10 días entre el tratamiento de desintoxicación y el
comienzo del tratamiento de deshabituación con naltrexona.

Este tiempo entre la terapia de desintoxicación y la terapia de deshabituación es muy
relevante para pacientes que presentan una fuerza de voluntad muy débil, como son
los pacientes que presentan dependencia a opiáceos. Para intentar dar respuesta a
esta necesidad social y sanitaria, se pensó que si el paciente comienza el tratamiento
de deshabituación mediante una impregnación con naloxona se podría empezar con
su deshabituación de forma inmediata tras su desintoxicación.

Dada su corta semivida plasmática y su baja biodisponibilidad por vía oral se aconseja
la inclusión de naloxona en sistemas de liberación modificada de administración
parenteral (16).

La utilización de naloxona en sistemas de liberación modificada parenterales, supone
una novedad especialmente en Europa, ya que sería la primera vez que se plantea un
sistema de liberación modificada con antagonistas opiáceos que se administra una vez
a la semana como tratamiento complementario para mantener la abstinencia en el
marco de un programa de tratamiento exhaustivo (incluida la orientación psicológica)
de pacientes desintoxicados que han sido dependientes de opiáceos.

Del mismo modo, tanto en Estados Unidos como en Europa sería la primera vez que
se plantea un tratamiento farmacológico para la dependencia a opiáceos que permita

iniciar la terapia de deshabituación tras la desintoxicación para evitar el periodo de 710 días sin tratamiento que actualmente se puede encontrar en los tratamientos con
naltrexona, tanto en comprimidos como en suspensión de micropartículas.

Esta herramienta terapéutica con naloxona en sistemas de liberación modificada
puede favorecer que el paciente no tenga que tomar comprimidos y evita posibles
fluctuaciones del fármaco en sangre.

Por todo lo anteriormente expuesto, se propone el diseño y desarrollo de un sistema
de liberación modificada parenteral con naloxona que prolongue su efecto mediante la
cesión controlada de cantidades del activo que podría considerarse como terapia
alternativa para paliar la dependencia psicológica y física de los drogodependientes.

En concreto, se propone diseñar, desarrollar y optimizar micropartículas con naloxona
elaboradas con polímeros biocompatibles y biodegrabables que tras su administración
por vía parenteral en forma de suspensión sean capaces de liberar fármaco durante
una semana. Periodo seleccionado ya que su administración podría coincidir con otros
tratamientos concomitantes no farmacológicos del paciente que suelen pautarse
semanalmente. De esta forma se pretende diseñar un tratamiento para deshabituar a
los pacientes a fin de facilitar la labor de su reinserción en la sociedad.

6. Parte experimental y resultados
6.1 Compatibilidad
Como paso previo a la elaboración de las micropartículas de naloxona, se plantea el
estudio de compatibilidad entre los componentes de las micropartículas: principio
activo (naloxona) y material transportador (polímeros).

Para la elaboración de las micropartículas se seleccionan polímeros polihidroxiácidos
que son polímeros biodegradables y biocompatibles que permiten su administración
por vía parenteral. Dentro de ellos los más conocidos son los derivados de la ε
caprolactona (PCL), el acido láctico (PLA) y el ácido glicólico (PGA), además de los
copolímeros de éstos. Estos polímeros son hidrófobos mientras que sus productos de
degradación, el ácido láctico y el ácido glicólico, son hidrófilos y finalmente eliminables
por el organismo ya que no dejan ningún resto de sus cadenas: son metabolizados por
el ciclo de Krebs, siendo sus productos finales dióxido de carbono y agua. Destacar
que la velocidad de liberación del principio activo encapsulado puede controlarse en
función de la adecuada velocidad de degradación del polímero (17).

Todos los polímeros seleccionados para la elaboración de las micropartículas con
naloxona, fueron polímeros biodegradables y biocompatibles:

•

Ácido polilácticoglicólico (PLGA): RG 504 y PLGA RG 502 (cuya viscosidad
inherente es 0,58 dL/g y 0,24 dL/g respectivamente).

•

Ácido poliláctico (PLA): PLA 203S y PLA 207 (cuya viscosidad inherente es
0,35 dL/g y 1,7 dL/g respectivamente).

Para el estudio de compatibilidad, se recurre a la calorimetría diferencial de barrido
(del inglés: Differential Scanning Calorimetry o DSC), que es una técnica
termoanalítica en la que la diferencia de calor entre una muestra y una referencia es
medida como una función de la temperatura (18).

Esta técnica puede usarse como un método rápido de evaluar la compatibilidad entre
los componentes de la formulación. Gracias a esta técnica, podemos detectar posibles
interacciones que existen entre nuestro principio activo y los polímeros, ya que al
analizar las mezclas físicas veríamos modificaciones de las características térmicas de
los componentes analizados por separado.

En este estudio se plantea la técnica de DSC para evaluar la compatibilidad de nuestro
principio activo, naloxona, con cada uno de los polímeros estudiados. Para ello, se
realizara por separado los termográmas de todos los polímeros y naloxona como
principio activo y se analizara una mezcla física de ambos en proporciones 1:1. El
estudio se realizara a una velocidad específica (aumentando 10ºC por minuto), con
cápsulas estándar de 40µg Aluminio-Aluminio, en un medio con nitrógeno gas y con el
equipo calibrado previamente con Indio y Zinc.

Para la obtención de los termogramas se crean métodos diferentes según sean las
muestras a analizar. Para nuestro principio activo, la temperatura va en aumento de
40º a 230ºC. Para todos los polímeros estudiados, el método incluye tres rampas de
temperatura 20º-80ºC/80º-20ºC/20º-80ºC, para eliminar la historia del polímero. Por
último, la mezcla con naloxona y polímero en proporción 1:1, se somete a un método
en el cual se elimina la historia de los polímeros y se llega a los 230ºC del método de
naloxona. (20º-110ºC/110º-20ºC/20º-230ºC).

Los resultados se muestran en las figuras 1-4, se puede observar, que, en todas las
muestras de las mezclas 1:1, aparecen los picos característicos de la de transición
vítrea (Tg) de los polímeros y el pico de fusión característico de la naloxona. Por lo
tanto, no se detecta incompatibilidad entre naloxona y los cuatro polímeros objeto de
estudio.
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6.2 Elaboración de las micropartículas

Las micropartículas se pueden preparar por diferentes métodos. De todos ellos, la
evaporación del disolvente es un método ampliamente utilizado debido a su relativa
facilidad de uso. Este método consiste en forma resumida en cuatro pasos (19):

1. Preparar la primera emulsión A1/O. Para ello se añaden 20 mL de DCM y 840
mg del polímero, siendo está la fase orgánica (O). Sobre esta se incorpora la
primera fase acuosa (A1) con un volumen de 1,2 mL de agua que contiene 60
mg de naloxona en disolución. Esta emulsión se forma mediante agitación
mecánica (Ultraturrax de vástago fino) a 24.000 rpm durante 5 minutos, esta
agitación se realiza en un recipiente con hielo para evitar la evaporación del
disolvente.

2. Esta primera emulsión (A1/O) se añade sobre la segunda fase acuosa (A2)
preparada previamente. Esta segunda fase acuosa, contiene 200 mL de una
solución acuosa de PVA al 1% y 18 g de NaCl. Una vez adicionada la primera

emulsión (A1/O) sobre la segunda fase acuosa (A2), se agita con un sistema
de paletas a 800 rpm durante 30 minutos.

3. Se añaden 10 mL de isopropanol para favorecer la extracción del disolvente
orgánico y se mantienen las micropartículas en agitación a 200 rpm durante 3
horas para favorecer la evaporación del solvente.

4. Las micropartículas se recogen mediante filtración usando filtros con un
tamaño de poro de 5 µm (Millipore SMWP).

5. Durante la filtración las micropartículas obtenidas se lavan repetidas veces con
pequeñas cantidades de agua.

6. Se dejan secar a temperatura ambiente.
Los resultados del MÉTODO I (anteriormente descrito) proporcionan micropartículas
con naloxona, pero presentan inconvenientes. El principal es el filtrado de las
micropartículas (punto 5), ya que es muy lento. Durante la filtración se produce gran
cantidad de espuma que procede del PVA de la fase A2, lo cual dificulta aún más la
filtración.

Además, al incorporar el isopropanol (punto 3) las micropartículas sufren una
alteración en su morfología, que conlleva a una elevada agregación entre ellas. En la
Figura 5 se muestra como las micropartículas sufren una alteración de la morfología.

Alteración del aspecto esférico
de las micropartículas

Figura 5. Fotografía obtenida por microscopía óptica de las micropartículas con naloxona en las que se
observa alteración del aspecto esférico de su morfología.

Estos inconvenientes detectados en el MÉTODO I de microencapsulación, así como
su baja eficacia de encapsulación en todos los lotes de micropartículas elaboradas con
los diferentes polímeros estudiados (< 50 %), llevó a desestimar dicho método.

En una segunda etapa de la parte experimental, se propone modificar algunos
aspectos del MÉTODO I de obtención de las micropartículas a fin de solventar los
problemas detectados. Después de realizar distintas pruebas se seleccionan las
siguientes modificaciones que conforman el MÉTODO II:
•

Añadir poco a poco el isopropanol (paso 3). Gracias a esta ligera modificación
del método anterior, las micropartículas no sufren alteración de su morfología y
se evita su agregación, tal y como se observa en la Figura 6.

El aspecto esférico de las
micropartículas no se ve alterado

Figura 6. Fotografía obtenida por microscopía óptica de las micropartículas con naloxona en las que no se
observa alteración del aspecto esférico de su morfología.

•

Disminuir la cantidad de PVA al 0,5 % de la fase A2 para que se forme menos
espuma durante la filtración.

•

Aumentar 1 hora más la duración del proceso de evaporación del disolvente,
realizándose esta etapa en 4 horas, para mejorar la maduración de las
micropartículas e intentar disminuir su agregación.

Se comprueba el rendimiento para cada lote de micropartículas elaboradas por el
MÉTODO II y se observa que es óptimo en todas las micropartículas. El rendimiento
del proceso se calcula según la fórmula que se detalla a continuación y los resultados
del rendimiento de las micropartículas con los diferentes polímeros estudiados se
presentan en la gráfica (Figura 7):

Figura 7. Rendimiento del proceso de microencapsulación del MÉTODO II

Tras la selección del MÉTODO II para la elaboración de las micropartículas, se
realizan diferentes lotes de micropartículas con los polímeros biodegradables y
biocompatibles objeto de estudio: PLGA RG 504, PLGA RG 502, PLA 203S y PLA
207.

6.3 Evaluación de las características de las micropartículas
6.3.1 Morfología

La morfología de las micropartículas y su superficie se observa por microscopia óptica
y por microscopia electrónica de barrido SEM (las micropartículas totalmente
desecadas y adheridas con una doble capa de oro y grafito durante 5min y 20 mÅ).

Mediante microscopía óptica se observó que con todos los polímeros estudiados, se
obtuvieron micropartícula de naloxona con el MÉTODO II de microencapsulación.
La figura 8 a, b, c, y d muestran las fotografías SEM de las micropartículas obtenidas.

Figura 8a. Fotografía SEM MP-RG 504

Figura 8c. Fotografía SEM MP-R 203S

Figura 8b. Fotografía SEM MP-RG 502

Figura 8d. Fotografía SEM MP-R 207

Las micropartículas que se obtuvieron con los polímeros RG 504 y RG 502 presentan
una superficie algo menos lisa que las micropartículas obtenidas con los polímeros R
203S y R 207. Por lo que podríamos concluir, que las micropartículas obtenidas con
los polímeros de ácido láctico presentan una superficie más lisa que las
micropartículas obtenidas con copolímeros de ácido láctico-glicólico.

Respecto a la forma de las micropartículas, en todos los casos las micropartículas son
esféricas.

6.3.2 Tamaño de partícula
El tamaño de partícula es medido por difracción láser. Para el análisis, se suspenden
aproximadamente 5 mg de MP en 3 ml de agua destilada y se sonican en un baño de
agua durante 1 minuto para prevenir la agregación de las micropartículas. Cada
análisis se hace por triplicado.

El tamaño de las micropartículas obtenidas tras el método de microencapsulación,
debe de ser óptimo (< 100µm) para que puedan ser administradas por vía parenteral,
mediante una simple inyección subcutánea, evitando cualquier tipo de obstrucción del
calibre de la aguja.

Además el tamaño de las micropartículas también es un punto importante una vez en
el organismo, ya que las micropartículas tienen que tener un tamaño adecuado para
no ser capturadas por los macrófagos (>20 µm).

Como podemos observar en la tabla 1 , todos los lotes de micropartículas elaborados
con los diferentes polímeros presentan un tamaño adecuado para poder ser
administradas por vía parenteral.

MP-RG 504

MP-RG 502

MP-R 207

MP-R 203S

DIÁMETRO MEDIO(µm)

69,79

33,93

44,79

44,00

AMPLITUD

18,10

21,41

17,48

19,52

DISTRIBUCIÓN MEDIA
Tabla 1. Tamaño de partícula de las MP

6.3.3 Cantidad de principio activo encapsulado
El contenido en principio activo o capacidad de encapsulación hace referencia a la
cantidad de fármaco encapsulado en las micropartículas. Se calcula utilizando la
siguiente relación (20):

Para cuantificar la cantidad de principio activo encapsulado en las micropartículas,
habrá que disolver previamente el polímero formador de cubierta en un disolvente
adecuado y/o extraer el principio activo utilizando un disolvente en el cual el principio
activo es soluble y el polímero insoluble. En el caso de las micropartículas con
naloxona, se emplea THF para disolver el polímero y, por tanto, romper las
micropartículas, y agua para extraer el principio activo.

El método analítico empleado en este trabajo, fue un método espectrofotométrico
validado previamente (21).

La mayor cantidad de naloxona encapsulada, se consiguió con el polímero RG 504,
aunque presenta pocas diferencias con RG 502. Los dos son copolímeros de ácido

glicólico. El primero presenta una mayor viscosidad inherente por lo que aumentará la
viscosidad del medio orgánico formando una barrera entre la fase A1 con naloxona y
la fase A2 que dificulta la pérdida de naloxona durante el proceso de
microencapsulación.

En el caso de R207 y R203S podemos ver en la figura 9., la encapsulación de
naloxona por cada 100 mg de micropartículas es menor en estos casos, siendo más
notable este descenso en el caso de R203S. Ambos son polímeros del ácido láctico,
su diferencia reside en la viscosidad inherente, lo que influirá en el grado de
encapsulación del principio activo por la misma razón expuesta anteriormente.
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Figura 9.Encapsulación de Nx por 100 mg de MP.

6.3.4 Ensayo de cesión

En el estudio de cesión se decide evaluar el comportamiento de las micropartículas en
diferentes soluciones amortiguadoras, pH 5 y pH 7,4. La elección del pH 7.4 es para
comprobar cuál era el comportamiento de las MP en un medio lo más semejante al
fisiológico en condiciones normales. Mientras que la elección del pH 5 es ver el
comportamiento de las micropartículas en un medio en el cual se van a encontrar en

los últimos momentos, ya que la degradación de los polímeros va a producir una
acidificación de la zona llegando incluso a pH 5.

La cantidad de micropartículas a ensayar es aquella que contiene una dosis de
naloxona para una pauta posológica de una semana.

Una vez preparadas las muestras se introducen en viales cerrados que se colocan en
un baño termostatizado a las condiciones de trabajo establecidas (equipo CLIFTON®
NES-28, Reino Unido, 50 golpes/min en un rango de temperatura de 37 ºC ± 2 ºC).
En los tiempos estipulados, se recoge el sobrenadante con reposición. Posteriormente
este sobrenadante sacado es filtrado (poro 0.45µm) y analizado por espectroscopia de
UV según el método analítico previamente validado (21).

Los perfiles de cesión de naloxona obtenidos en la solución pH 7.4 (Figura 10 a). ), se
muestran tres tramos con diferentes velocidades de liberación (22). En un primer
tramo, se produce la liberación del principio activo debido seguramente a un
mecanismo de difusión del fármaco que se encuentra próximo a la superficie de las
micropartículas. En un paso posterior aparece una meseta en los perfiles de cesión,
tiempo muerto. Durante este tramo disminuye la velocidad de liberación del fármaco
probablemente se produce una penetración del medio de ataque que puede provocar
una degradación del polímero y la difusión del fármaco del interior, dando lugar a un
tercer paso donde aparece una mayor velocidad de liberación del fármaco. Estos
tramos mencionados anteriormente se ven más marcados en los polímeros PLGA RG
504 y PLGA RG 502. Además, a este mismo pH, se puede observar que las
micropartículas con los polímeros R 203S y R207, a pesar de presentar características
estructurales semejantes no presentan perfiles de disolución parecidos.

Los perfiles de cesión de naloxona a pH 5 (Figura 10 b).), presentan una rápida
liberación de naloxona en las primeras 12-24 horas de ensayo (efecto burst) y luego se
mantiene una velocidad más o menos constante en la liberación del principio activo.
Si se analizan los perfiles obtenidos con todos los polímeros estudiados a pH 5, se
observa que no hay tanta diferencia entre ellos, ya que todos se comportan de una
manera similar, excepto el R203S que es el único que presenta un comportamiento
bastante diferente, ya que presenta menos marcados los tres tramos de liberación del
principio activo.

a)

b)

Figura 10 a) Perfiles de cesión a pH 7,4 y Figura 10 b) Perfiles de cesión a pH 5,0

Una vez terminado el ensayo de cesión se observaron las MP por SEM, presentando
el aspecto que se muestra en las siguientes fotografías:

Figura 11 a). Fotografía SEM MP-RG 504
Tiempo final pH 7,4

Figura 11 b). Fotografía SEM MP-RG 504
Tiempo final pH 5

Figura 11 c). Fotografía SEM MP-RG 502
Tiempo final pH 7,4

Figura 11 e). Fotografía SEM MP-R 203S
Tiempo final pH 7,4

Figura 11 g). Fotografía SEM MP-R 207
Tiempo final pH 7,4

Figura 11 d). Fotografía SEM MP-RG 502
Tiempo final pH 5

Figura 11 f). Fotografía SEM MP-R 203S
Tiempo final pH 5

Figura 11 h). Fotografía SEM MP-R 207
Tiempo final pH 5

Las figuras 11 a., 11 c., 11 e., 11 g., muestran las micropartículas que han estado en
un medio a pH fisiológico (pH 7,4). En ellas, se puede observar una degradación de la
superficie de las MP de todos los tipos de polímeros estudiados, es decir, la superficie
de las MP se ve más rugosa que a tiempo inicial (Figura 13). Destacar que esta
degradación se ve de forma más significativa en el lote de micropartículas elaboradas
con RG 502.
Las MP que han estado en contacto con a pH 5 (figuras 11 b., 11 d., 11 f., 11 h),
presentan pequeños bultos en su superficie, que posiblemente derivarán en la
aparición de un poro, como ocurre en el caso de las micropartículas elaboradas con
RG 502. Estos poros, explicarían la rápida liberación de nuestro principio activo a pH
5.
Por tanto, la degradación del polímero de micropartículas está implícita en el
mecanismo de liberación de naloxona.

Una vez caracterizadas las micropartículas obtenidas con los diferentes polímeros y el
mismo método (MÉTODO II) como punto de partida de microencapsulación, se
procede a seleccionar aquellas con las mejores características. Finalmente, se
selecciona el polímero PLGA RG 504 para elaborar micropartículas con naloxona ya
que fue el que proporcionó las micropartículas con las mejores características.

6.4 Optimización de las de las micropartículas
Se propone optimizar dicho método con el polímero seleccionado, fundamentalmente,
para aumentar la cantidad de fármaco encapsulado con el fin de disminuir la cantidad
de micropartículas que contienen la dosis semanal de naloxona y así facilitar su
administración mediante vía parenteral. Para ello, se investigan diversos recursos:

6.4.1 Empleo Etilacetato

Las opciones empleadas de optimización con el disolvente etilacetato (EA) dan lugar a
los denominados MÉTODO III y MÉTODO IV, en los cuales se modifica la fase
orgánica (O) de la emulsión.

Después de una revisión bibliográfica (23), se optó por la evaluación de la influencia
del uso de EA en la elaboración de las micropartículas.

El disolvente EA es el más utilizado en la elaboración de micropartículas que
contienen en su interior proteínas, ya que ayuda a una rápida formación de las
micropartículas y por tanto, ayuda a que no se desnaturalice la proteína.

Dadas estas características del EA, se pensó que una rápida formación de las
micropartículas ayudaría a mejorar la eficacia de encapsulación de la naloxona, ya que
disminuiría la pérdida del principio activo hidrosoluble por difusión de la fase acuosa
interna (A1) a la fase acuosa externa (A2).

La mayor solubilidad del EA en agua hace que este disolvente se difunda rápidamente
desde las gotículas de la fase orgánica (O) hasta la fase acuosa externa (A2) en el
paso de la formación de la segunda emulsión y solidificación de las micropartículas, lo
cual hace que se formen las micropartículas mucho más rápido.

Por tanto, se trataría de un proceso de extracción del solvente orgánico que acelera el
paso de solidificación de las micropartículas. Así se disminuye el tiempo de contacto
entre las fases y, por tanto, se puede disminuir la pérdida de principios activos
hidrosolubles, como naloxona, al disminuir la posibilidad de su difusión del interior a la
fase acuosa externa durante el proceso de solidificación de las micropartículas.

Además, esta rápida solidificación hace que no se formen tantos canales dentro de las
micropartículas, aspecto que favorece la retención de naloxona (23).

En un primer momento, se plantea el uso de EA como único disolvente orgánico de la
fase orgánica (O), dando lugar al denominado MÉTODO III.

Los resultados de este MÉTODO III no son buenos ya que, tras un primer ensayo, se
observa que EA no es útil porque no es capaz de solubilizar a la totalidad de los
polímeros empleados. Por lo tanto, se descarta esta posible optimización del
MÉTODO III.

Posteriormente, se decide emplear una mezcla de EA y DCM en la fase orgánica (O).
Tras realizar una revisión bibliográfica (24) en la que se comprueba la miscibilidad del
EA y el DCM, se plantea un método con una mezcla de ambos en la fase orgánica (O).

Una vez comprobado que ambos disolventes orgánicos son miscibles, se establece
una fase orgánica (O) compuesta por 10 mL de DCM y 10 mL de EA.

Esta

modificación se asigna como MÉTODO IV.

Por el MÉTODO IV se obtienen micropartículas, tal y como se observa en la Figura 1:

Figura 12. Fotografía obtenida por microscopía óptica de las micropartículas con naloxona
obtenidas por el MÉTODO IV

Sin embargo, se observan diversos problemas en la etapa de filtración que obligan a
que se abandone por completo el MÉTODO IV.

6.4.2 Empleo de aditivos

Emplear tensioactivos con un valor de balance hidrofília- lipofilia (HLB) adecuado
puede producir micropartículas más densas y con estructura interna más uniforme. El
tensoactivo migraría de la fase orgánica (O) en la cual se adiciona, a la fase
secundaria acuosa (A2) modificando la superficie de la micropartícula. Además, esta
migración hace posible una reducción de los poros y de los canales, por lo que el
principio activo no migraría hacia la fase acuosa A2, disminuyendo, por tanto la
pérdida de fármaco durante la elaboración de las micropartículas (25).

Esta migración hace posible una reducción de los poros y de los canales, por lo que el
principio activo no migraría hacia la fase acuosa A2, disminuyendo, por tanto la
pérdida de fármaco durante la elaboración de las micropartículas (25).

Diferentes estudios recogen que se crea una membrana gruesa, pastosa y fuerte que
da elasticidad y resistencia, evitando la rotura de las micropartículas. Esta película o
membrana da estabilidad en la doble emulsión. Es decir, la película disminuye la
migración del fármaco de la fase acuosa A1 a la fase acuosa A2, lo que aumenta la
eficacia de encapsulación.

Para elaborar las micropartículas con naloxona, se seleccionan tensioactivos no
iónicos porque se pueden administrar por vía parenteral (26). Estos pueden ser
diferentes agenten emulsificantes, los cuales actúan disminuyendo la tensión
interfacial de las fases.

Se plantea la elaboración de las microparticulas con tensoactivo Span. Los Span
llevados a estudio fueron mono-oleato de sorbitán (SMO) o Span 80 con un HLB de
4,6 y monolaurato de sorbitán (SML) o Span 20 con un HLB de 8,6. Estos tensoactivos
se seleccionan ya que presentan balances de hidrofília- lipofilia bastante diferentes, y
así se pretende observar las posibles diferencias que existan en las micropartículas.

Los tensoactivos seleccionados en este estudio fueron Span (Span 80 y Span 20, por
su diferente valor de HLB) ya que al tratarse de tensoactivos no iónicos pueden
administrarse por vía parenteral (20).

Antes de empezar con la elaboración de las micropartículas con los diferentes Span se
realiza un estudio de compatibilidad. En este caso se analizará naloxona, el polímero
RG 504 con los diferentes Span y muestras 1:1 (Naloxona:polímero + tensioactivo) por
calorimetría diferencial de barrido para poder obtener su correspondiente termograma.
Se puede decir que no se observan problemas de compatibilidad, ya que las Tg del
polímero y el punto de fusión de naloxona también se ven reflejas en los termogramas
de las mezclas 1:1 (figuras 12 y 13).
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Figura 12. Termograma RG 504 + Span 80

Figura 13. Termograma RG 504 + Span 20

En la elaboración de las micropartículas por el método A1/O/A2, se observó un
rendimiento más elevado en las micropartículas elaboradas con Span 80.

En cuanto al aspecto, destacar que todas las micropartículas obtenidas fueron
esféricas, con una superficie lisa, es decir, sin rugosidad aparente, según se aprecia
en la figura 14.

Figura 13. Fotografía SEM de las MP tras el empleo de Span

El tamaño de las micropartículas obtenidas con los diferentes Span es el adecuado
para su administración empleando una aguja de inyectables, ya que en ninguno de los
dos casos las micropartículas presentan un tamaño superior a 100 µm. Los resultados
obtenidos se muestran en la tabla 2.
RG 504 MP

RG 504

RG 504 Span 20 MP

Span 80 MP

DIÁMETRO

69.79

46.18

45.46

18.10

11.12

8.80

MEDIO(µm)
AMPLITUD
DISTRIBUCIÓN
MEDIA
Tabla 2. Tamaño de partícula de las MP empleando Span en la fase orgánica de la emulsión

Cuando se obtienen las micropartículas, se determina el porcentaje de encapsulación
o cantidad (mg) de Naloxona por 100 mg de micropartículas, y se calcula la cantidad
de MP correspondiente para tener una dosis semanal de naloxona.

La mayor carga de naloxona en las MP se alcanza cuando se emplea Span 80 en el
método de microencapsulación. Al ser un tensioactivo con HLB de 4,3 posiblemente
favorezca que se formen MP más densas y con estructura interna más uniforme. El
tensioactivo migraría a la interfase O/A2 modificando la superficie de la micropartícula.
Además de crear una membrana gruesa pastosa y fuerte que daría elasticidad y
resistencia evitando la rotura de las MP. Es decir, la película disminuye la migración
del fármaco de A1 a A2 y aumenta la eficacia de encapsulación.

La cantidad de micropartículas necesaria para administrar una dosis semanal de
naloxona (Figura 14), es tan solo 300 mg en el caso de las micropartículas con Span
80, cantidad que puede ser suspendida fácilmente para su administración parenteral.

Figura 14.Encapsulación de Nx por 100 mg de MP cuando se emplea Span

Por último, se lleva a cabo el ensayo de cesión (figuras 15 a). y 15 b).), fijando las
condiciones de trabajo (condiciones sink). La cantidad de micropartículas a ensayar es
aquella que contiene una dosis de naloxona para una pauta posológica

de una

semana. Se analiza la naloxona cedida y se observa que en el caso de las
micropartículas elaboradas con Span 80 se observa el perfil trifásico característico de
los polímeros PLGA.
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b)
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Figura 15a) Perfil de cesión a pH 7,4 y Figura 15 b) . Perfil de cesión a pH 5

Por tanto, se observan mejoras en el rendimiento del proceso y la cantidad de
naloxona encapsulada tras la incorporación agente tensoactivo Span 80 en la fase
orgánica de la emulsión.

6.5 Evaluación in-vitro
Una vez que se han elaborado las micropartículas con el método optimizado, y se han
seleccionado aquellas que presentan las mejores características (micropartículas
elaboradas con polímero PLGA RG 504 y con tensoactivo Span 80), se plantea su

evaluación in vitro a fin de verificar la eficacia antagonista a los opioides empleando
cultivos celulares.

Para ello (27-28), tras una revisión bibliográfica se selecciona la línea celular SH-SY5Y
(neuroblastoma). Se emplea esta línea celular ya que presenta receptores opioides µ,
los cuales están implicados en la mayoría de los efectos analgésicos de los opiáceos.

La morfina es una agonista de los receptores opioides y tiene gran afinidad por dichos
receptores opioides µ (29).

Para determinar si la morfina puede alterar la proliferación en un neuroblastoma
modelo, la línea de células SH-SY5Y se incuba con diferentes cantidades de morfina,
para así establecer una curva de dosis-respuesta. También se obtiene una curva
dosis-respuesta empleando naloxona.

Una vez obtenida la curva dosis-respuesta de morfina y naloxona, los cultivos
celulares se enfrentan a las micropartículas con naloxona. Aunque las micropartículas
son capaces de ceder naloxona durante días de forma controlada, se decide
seleccionar el intervalo del día 7 ya que este punto de muestreo podría coincidir con la
consulta del paciente al especialista.

Si la cantidad de naloxona cedida por las micropartículas es capaz de revertir el efecto
de morfina en las células SH-SY5Y, se podría considerar que las micropartículas
presentan interés terapéutico.

Los resultados presentados en la Figura 16 demostraron que la cantidad de naloxona
cedida por las micropartículas es capaz de revertir el efecto de morfina en las células
SH-SY5Y.

Figura 16. Viabilidad de las células frente a diferentes concentraciones de naloxona y morfina. Además en
color rojo se representa la viablidad de las células frente a la naloxona cedida de las MP.

7. Conclusiones
•

Se ha observado un aumento del consumo de opiáceos en los últimos años. A
fin de minimizar el efecto de la dependencia a opiáceos, se ha producido un
esfuerzo por la industria farmacéutica y por diferentes grupos de investigación
para desarrollar nuevos tratamientos, muchos de ellos basados en nuevas
formas farmacéuticas buscando una liberación modificada del principio activo.

•

Los antagonistas opiodes son los principios activos más utilizados para la
deshabituación del paciente en el tratamiento por dependencia a opiáceos.

•

Se ha conseguido obtener micropartículas poliméricas (mediante el método de
doble emulsión-evaporación del solvente, basado en la formación de una
emulsión A1/O/A2) del antagonista opioide naloxona como sistemas de
liberación modificada de administración por vía parenteral.

•

La incorporación de un agente tensioactivo no iónico a la fase orgánica de la
doble emulsión A1/O/A2 permitió aumentar de forma significativa el rendimiento
del proceso y la cantidad de naloxona encapsulada. Estas mejoras fueron más
notables con el uso del agente tensoactivo Span 80.

•

Todas las micropartículas desarrolladas han logrado controlar la cesión de
naloxona durante al menos 7 días.

•

Se seleccionan las micropartículas de naloxona elaboradas con el polímero
PLGA RG 504 y con tensoactivo Span 80, para evaluar in vitro su eficacia
antagonista a opiáceos empleando cultivos celulares. Se puso de manifiesto
que las micropartículas con naloxona seleccionadas son capaces de de revertir
el efecto de morfina en las células.

•

Los resultados obtenidos permiten concluir que la microencapsulación de
naloxona mediante la técnica de doble emulsión-evaporación del solvente,
empleando el polímero RG 504 y añadiendo el agente tensoactivo Span 80 en
la fase orgánica de la doble emulsión puede constituir una innovación
tecnológica de interés terapéutico de aplicación a pacientes dependientes a
opiáceos tras su desintoxicación. En este sentido, se propone continuar con
futuros estudios.
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