
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Estudios galénicos de nuevas terapias 

analgésicas tópicas 
 

Roser Sanz Casañas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió 
d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) i a través del Dipòsit Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha estat 
autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats 
d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició 
des d’un lloc aliè al servei TDX ni al Dipòsit Digital de la UB. No s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra 
o marc aliè a TDX o al Dipòsit Digital de la UB (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de 
la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora. 
 
 
ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La 
difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tdx.cat) y a través del Repositorio Digital de la UB (diposit.ub.edu) 
ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en 
actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a 
disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR o al Repositorio Digital de la UB. No se autoriza la presentación de su 
contenido en una ventana o marco ajeno a TDR o al Repositorio Digital de la UB (framing). Esta reserva de derechos afecta 
tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de la tesis es obligado 
indicar el nombre de la persona autora. 
 
 
WARNING. On having consulted this thesis you’re accepting the following use conditions:  Spreading this thesis by the TDX 
(www.tdx.cat) service and by the UB Digital Repository (diposit.ub.edu) has been authorized by the titular of the intellectual 
property rights only for private uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not 
authorized nor its spreading and availability from a site foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository. Introducing 
its content in a window or frame foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository is not authorized (framing). Those 
rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using or citation of parts of the thesis 
it’s obliged to indicate the name of the author. 



 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE BARCELONA 

 
FACULTAD DE FARMACIA Y CIENCIAS DE LA ALIMENTACIÓN 

 
 

PROGRAMA DE DOCTORADO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y 
CONTROL DE MEDICAMENTOS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIOS GALÉNICOS DE NUEVAS TERAPIAS ANALGÉSICAS TÓPICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROSER SANZ CASAÑAS 
2017 





UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
 
 

FACULTAD DE FARMACIA Y CIENCIAS DE LA ALIMENTACIÓN 
 

 
 

PROGRAMA DE DOCTORADO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y 
CONTROL DE MEDICAMENTOS 

 
 
 
 
 

ESTUDIOS GALÉNICOS DE NUEVAS TERAPIAS ANALGÉSICAS TÓPICAS 
 
 
 
 

Memoria presentada por Roser Sanz Casañas para optar al título de doctor por la 
Universidad de Barcelona 

 
 
 
 

Directora:       Directora: 
Ana Cristina Calpena Campmany   Beatriz Clares Naveros 

 
 
 
 

Doctoranda: 
Roser Sanz Casañas 

 
 
 
 

Tutora: 
Ana Cristina Calpena Campmany 

 
 
 
 
 

 
ROSER SANZ CASAÑAS 

2017 



 

  

   



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A tots aquells que, d’una forma o d’altra, 
formeu part de la meva vida i  

m’heu recolzat i ajudat durant tots aquests anys. 

A todos los que me habéis acompañado,  
guiado y ayudado en este trayecto. 

 

 



 

  



 

 ESTUDIOS GALÉNICOS DE NUEVAS TERAPIAS ANALGÉSICAS TÓPICAS  
7 

ÍNDICE 



 

  

 

 

 

 

 

 



   Índice 

ESTUDIOS GALÉNICOS DE NUEVAS TERAPIAS ANALGÉSICAS TÓPICAS  
9 

ÍNDICE GENERAL   

ABREVIATURAS Y SIGLAS ...................................................................................... 11 

1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 15 

1.1. El dolor ............................................................................................................... 17 

1.2. Tratamiento del dolor ......................................................................................... 18 

1.3. Antidepresivos tricíclicos ................................................................................... 19 

1.3.1. Doxepina ...................................................................................................... 20 

1.4. Administración tópica ......................................................................................... 21 

1.4.1. Mucosa oral ................................................................................................. 23 

1.4.1.1. Anatomía y fisiología de la mucosa oral ........................................... 23 

1.4.1.2. Limitaciones vía bucal - Promotores de la permeación .................... 25 

1.4.1.3. Mucositis oral .................................................................................... 26 

1.4.2. Mucosa vaginal ............................................................................................ 27 

1.4.2.1. Anatomía y fisiología de la mucosa vaginal ..................................... 27 

1.4.2.2. Limitaciones vía vaginal - Bioadhesión ............................................ 28 

1.4.2.3. Afecciones o procesos vaginales que cursan con dolor .................... 30 

1.5. Administración intravenosa: Farmacocinética ................................................... 30 

1.6. ARTÍCULO DE REVISIÓN .............................................................................. 33 

“Enhancing topical analgesic administration: Review and prospect for 
transdermal and transbuccal drug delivery systems”  

2. OBJETIVOS .............................................................................................................. 53 

3. RESULTADOS ......................................................................................................... 57 

3.1. ARTÍCULO I ...................................................................................................... 61 

“Validation of doxepin quantitative determination methods for their 
application to in vitro, ex vivo and in vivo studies”  

3.2. ARTÍCULO II .................................................................................................... 75 

“Development of a buccal doxepin platform for pain in oral mucositis 
derived from head and neck cancer treatment”  

3.3. ARTÍCULO III ................................................................................................... 89 

“Development of a mucoadhesive delivery system for control release of 
doxepin with application in vaginal pain relief associated with 
gynecological surgery”  



Índice 

 ESTUDIOS GALÉNICOS DE NUEVAS TERAPIAS ANALGÉSICAS TÓPICAS 
10 

3.4. ARTÍCULO IV ................................................................................................. 129 

“Doxepin pharmacokinetics in pigs”  

4. DISCUSIÓN ............................................................................................................ 145 

5. CONCLUSIONES ................................................................................................... 159 

6. BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................... 163 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

ESTUDIOS GALÉNICOS DE NUEVAS TERAPIAS ANALGÉSICAS TÓPICAS  
11 

ABREVIATURAS Y SIGLAS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Abreviaturas y siglas 

ESTUDIOS GALÉNICOS DE NUEVAS TERAPIAS ANALGÉSICAS TÓPICAS  
13 

ABREVIATURAS Y SIGLAS 

A: Azona 
ATC: Sistema de Clasificación  Anatómica, Terapéutica, Química  
AUC: Área bajo la curva 
Clp: Aclaramiento plasmático 
c.s.: Cantidad suficiente 
Css: Concentración plasmática en estado estacionario 
DOX: Doxepina (clorhidrato de doxepina) 
EF: Eficiencia del proceso 
EMA: Agencia Europea del Medicamento (European Medicines Agency) 
FDA: Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (Food 

and Drug Administration) 
HPLC: Cromatografía líquida de alta resolución 
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PBS: Tampón fosfato salino 
Q∞: Cantidad máxima liberada 
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WHO: Organización Mundial de la Salud (World Health Organization) 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. El dolor 

La definición actualmente más aceptada para el dolor fue desarrollada por el grupo de 
taxonomía de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (International 
Association for the Study of the Pain, IASP) y reza: “El dolor es una experiencia sensorial 
y emocional desagradable que está asociada con daño tisular real o potencial o descrita 
en dichos términos”. La definición completa continúa para añadir que “el dolor es siempre 
subjetivo”.(1) 

El dolor puede ser clasificado de distintas formas según se haga en función de su 
fisiología, intensidad, duración, tejido afectado, patogenia y malignidad de la enfermedad 
subyacente entre otras. Así pues, según su intensidad, el dolor puede ser referido como 
leve, moderado o severo; si se clasifica según su duración, se considera agudo o crónico 
(persistente). También puede categorizarse según si se produjese en estado de reposo o 
en movimiento (dolor incidente) e incluso puede referirse como dolor idiopático (aquél 
que no tiene una etiología identificable).  

Desde el punto de vista neurobiológico, el dolor puede clasificarse en tres tipos(2): 

- El dolor nociceptivo: es un dolor transitorio en respuesta a un estímulo nocivo que 
podría dañar el tejido. Es un dolor protector (adaptativo) y puede darse a nivel de 
tejidos superficiales (dolor somático) o a nivel de vísceras (dolor visceral). 

- El dolor inflamatorio: es un dolor asociado con daños en el tejido y la infiltración 
de células inmunitarias. Puede promover la reparación del daño al causar una 
hipersensibilidad al dolor. 

- El dolor patológico: puede subdividirse en dos categorías distintas: 
o Neuropático: el dolor neuropático es el causado por daños en el sistema 

nervioso central o periférico. 
o Disfuncional: el dolor disfuncional es el causado por el anormal 

funcionamiento del sistema nervioso. 

El dolor puede ser producido por distintos mecanismos identificados tales como: 
nocicepción, sensibilización periférica, cambios fenotípicos, sensibilización central, 
excitabilidad ectópica, reorganización estructural e inhibición disminuida. No todos los 
mecanismos producen siempre el mismo tipo de dolor ni todos son aplicables a cualquier 
dolor.(3) 

La nocicepción es el único mecanismo que ocasiona el dolor nociceptivo y comprende 
los procesos de transducción (conversión de un estímulo nocivo en actividad eléctrica de 
los terminales periféricos de las fibras sensoriales nociceptivas), conducción (el 
transporte des de los terminales periféricos a través de los axones hasta los terminales 
centrales de los nociceptores en el sistema nervioso central)  y la transmisión (la 
transferencia sináptica y modulación del mensaje de una neurona a otra).(3)  
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La excitabilidad ectópica, la reorganización estructural y la inhibición deprimida sólo se 
dan en el dolor neuropático mientras que la sensibilización periférica ocurre en el dolor 
inflamatorio y en algunas formas de dolor neuropático. En cambio, la sensibilización 
central contribuye al dolor inflamatorio, al dolor neuropático y al dolor disfuncional.(3) 

1.2. Tratamiento del dolor 

El dolor es una de las causas más frecuentes de consulta médica por lo que su tratamiento 
es de las terapias más utilizadas en la práctica clínica. 

Según el diccionario de la Real Academia Española, la analgesia es el término médico 
para la falta o disminución de las sensaciones dolorosas, que no afecta a los demás 
sentidos. Así pues, los medicamentos principalmente utilizados con la finalidad de calmar 
(ya sea aliviar o reducir) el dolor se denominan analgésicos. 

Cabe destacar que las terapias analgésicas actuales están destinadas mayoritariamente a 
suprimir o controlar los síntomas; no obstante, están empezando a ser imaginables las 
terapias dirigidas a abordar el desarrollo de los mecanismos causantes del dolor.(3) 

La Organización Mundial de la Salud (WHO, World Health Organization) estableció una 
escalera de tres peldaños para tratar el dolor asociado al cáncer en adultos y una escalera 
de dos peldaños para el tratamiento del dolor persistente en niños(4,5). A día de hoy, la 
WHO está desarrollando una directriz para el tratamiento del dolor persistente en adultos 
afectados de enfermedades médicas, donde se establecerá la necesidad de abordar el 
tratamiento en 2 o 3 fases, y otra directiva para el tratamiento farmacológico del dolor 
agudo(6). 

La actual escalera de tres peldaños (Figura 1) recomienda en una primera etapa el uso de 
analgésicos no opiáceos con o sin adyuvantes. El segundo y el tercer escalón ya 
incorporan el uso de analgésicos opiáceos a los anteriores. Los adyuvantes son fármacos 
que, a pesar de no tener la analgesia como indicación principal, pueden ejercer efecto 
analgésico en algunas afecciones dolorosas. 

Figura 1. Escalera de 3 peldaños para el tratamiento del dolor en adultos según la WHO 

 

 

 

 

 

 

 No opiáceo + / - adyuvante 

Opiáceo para dolor leve a moderado  

+ / - no opiáceo 

+ / - adyuvante 

Opiáceo para dolor moderado a 
severo  

+ / - no opiáceo 
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Los medicamentos utilizados como adyuvantes en el tratamiento del dolor y que pueden 
producir analgesia por si solos incluyen los esteroides, los relajantes musculares, los 
antidepresivos tricíclicos (TCA), los antiinflamatorios no esteroideos y los agentes 
anestésicos entre otros. 

Los medicamentos cuya acción terapéutica principal es la reducción o eliminación del 
dolor se encuentran mayoritariamente listados bajo la categoría “N02 Analgésicos” del 
Sistema de Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química (ATC). Dicho grupo 
comprende medicamentos analgésicos y antipiréticos e incluye los opiáceos (N02A), 
otros analgésicos y antipiréticos (N02B) y preparaciones antimigrañosas (N02C). No 
obstante, algunos analgésicos usados para indicaciones específicas se encuentran 
clasificados en sus respectivos grupos ATC (p.ej.: “M02A productos tópicos para el dolor 
muscular y articular”, etc.) 

1.3. Antidepresivos tricíclicos  

Los antidepresivos tricíclicos (TCA) se caracterizan por poseer tres anillos en su 
estructura química. Fueron desarrollados a mediados del siglo XX como una de las 
primeras opciones para el tratamiento de la depresión. No obstante, posteriormente, la 
aparición de los fármacos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (SSRI, 
en sus siglas en inglés) disminuyó el uso de los TCA al presentar los SSRI un mejor perfil 
de tolerabilidad (debido a la inexistente o baja afinidad de los SSRI por los receptores 
colinérgicos o histamínicos).(7) 

La acción terapéutica principal de los TCA se justifica por su efecto en los receptores de 
la noradrenalina y la serotonina en el cerebro. Además, los TCA interaccionan con otros 
receptores entre los que se incluyen los de la histamina, la acetilcolina y la epinefrina. 
Asimismo, presentan sustanciales efectos similares a los de la atropina, incluyendo 
sequedad de boca, mareos, visión borrosa, estreñimiento, sedación e hipotensión 
ortostática. También es común la presencia de efectos cardiovasculares relacionados con 
su uso y que pueden llegar a restringir el tratamiento a ciertas dosis.(8) 

Los TCA, además de ser antidepresivos, son fármacos eficaces en el tratamiento del dolor 
siendo vastamente utilizados en casos de dolor de tipo neuropático. De hecho, el grupo 
especializado en dolor neuropático (NeuPSIG, Neuropathic Pain Special Interest Group) 
de la asociación internacional para el estudio del dolor (IASP, International Association 
for the Study of Pain) propuso en sus recomendaciones del año 2015 los TCA, juntamente 
con los inhibidores de la recaptación de serotonina-noradrenalina, la pregabalina y la 
gabapentina, como tratamiento de primera elección en el dolor neuropático a nivel central 
o periférico(9). 

En cuanto a su farmacocinética, todos los TCA se absorben rápidamente tras su 
administración oral y se unen altamente a la albúmina plasmática. Debido a su fijación a 
tejidos extravasculares, presentan volúmenes de distribución elevados. Su inactivación es 
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mayoritariamente por vía enzimática (CYP450) y su excreción final urinaria. Las 
concentraciones plasmáticas para su efecto terapéutico principal se encuentran 
normalmente entre los 50 ng/mL y los 300 ng/mL. Los efectos tóxicos se esperan a 
concentraciones plasmáticas aproximadas de 1.000 ng/mL mientras que los casos de 
toxicidad mayor y muertes se asocian con concentraciones superiores a los 1.000 
ng/mL.(10)   

1.3.1. Doxepina 

El clorhidrato de doxepina (DOX) es un antidepresivo tricíclico derivado de la 
dibenzoxepina con un peso molecular de 315,841 g/mol (Figura 2). 

Figura 2. Clorhidrato de doxepina (C19H21NO HCl)  

 

La doxepina base es un compuesto sin olor y de sabor amargo. Su solubilidad en agua es 
de 31,6 mg/L a 25ºC, su lipofilicidad de 4,29 (LogP), su coeficiente de distribución a pH 
7,4 de 2,37 (LogD) y su área de superficie polar de 10,28 Å2(11,12). Es, por lo tanto, un 
compuesto soluble y lipófilo. 

La DOX se utiliza mayoritariamente para el tratamiento de la depresión, especialmente 
cuando se requiere de sedación. Como se ha mencionado anteriormente, los TCA son 
altamente conocidos por presentar efecto analgésico con lo que son ampliamente 
prescritos en casos de dolor oncológico y neuropático. En el caso de la DOX se cree que 
el efecto analgésico y anestésico a nivel local es debido al blocaje de los canales de sodio 
en los receptores nociceptores cutáneos(13). 

El mecanismo de acción de la DOX como antidepresivo no se conoce con exactitud. Las 
últimas hipótesis apuntan a la acción mediante prevención de la recaptación de la 
noradrenalina en las terminaciones nerviosas(14). A parte de las acciones antidepresiva y 
analgésica, también se ha reivindicado el efecto antihistamínico de la DOX así como sus 
propiedades hipnóticas(15). De hecho, a día de hoy, si se tuviera que reclasificar, podría 
ser que la DOX se categorizara como un fármaco antihistamínico en vez de antidepresivo; 
ello es debido a su potente acción como antagonista del receptor de la histamina H1 y su 
baja afinidad por el componente inhibidor de la recaptación de la noradrenalina 
acompañada de su incapacidad de alterar la respuesta presora de la tiramina (TYR30)(10). 

La DOX administrada por vía oral se absorbe fácilmente en el tubo digestivo y se 
metaboliza en el hígado, produciéndose un metabolito activo, N-desmetildoxepina, que 
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se conoce se distribuye en la leche materna. Puede producirse una circulación 
enterohepática así como la secreción de ambos, fármaco inalterado y metabolito, en el 
jugo gástrico. Los metabolitos lipofílicos, tales como los derivados de la doxepina N-
monodesmetilada tienen más probabilidades de ser reabsorbidos. La DOX también se 
absorbe a través de la piel. Su excreción se realiza por la orina, principalmente en forma 
de metabolitos. La DOX se distribuye por todo el organismo y se une ampliamente a 
proteínas plasmáticas y tisulares. La vida media de eliminación plasmática oscila entre 8 
y 24 h.(14) 

Los efectos adversos más comunes que presenta la administración oral de DOX incluyen: 
somnolencia, sequedad de boca y estreñimiento. A nivel cutáneo, la administración 
dérmica de DOX puede producir sensación de quemazón, escozor, irritación, hormigueo 
y erupción local. Por último, el efecto adverso más común ligado a la administración 
cutánea de DOX es la somnolencia, aunque suele ser de gravedad leve a moderada y de 
corta duración. 

Actualmente, el único medicamento comercializado con DOX en España se presenta en 
forma de cápsulas como antidepresivo oral (Sinequan cápsulas, Farmasierra Laboratorios, 
S.L.). No obstante, en el Reino Unido, además de la DOX en cápsulas, también existe 
registrada una crema de DOX destinada al alivio del prurito en casos de dermatitis 
eccematosa (Xepin 5% w/w crema, Cambridge Healthcare Supplies Ltd.). 

1.4. Administración tópica  

La administración tópica de fármacos se realiza a través de la aplicación en mucosa del 
medicamento. Su uso puede estar dirigido a obtener un efecto farmacológico a nivel local 
en el tejido de aplicación o a conseguir un efecto sistémico (es decir, efecto en cualquier 
otro tejido u órgano del cuerpo tras la absorción sistémica del fármaco).  

La mucosa es, en general, el tejido no-queratinizado que recubre la superficie del tracto 
gastrointestinal, respiratorio, urinario y genital. También se encuentra recubriendo el ojo. 
Al estar situada en distintas áreas del cuerpo, la mucosa presenta distintas propiedades 
anatómicas y fisiológicas según dónde se encuentre.(16) 

La administración tópica es una vía atractiva para la administración de medicamentos ya 
que es una ruta no invasiva, no dolorosa, de fácil uso por parte del paciente y alta 
aceptabilidad en general. Además, cuando se destina su uso al efecto sistémico, presenta 
alta biodisponibilidad al eludir el efecto de primer paso hepático.  

Las desventajas más comunes asociadas con este tipo de administración resultan de la 
irritación local, eritema, picor o edema causados en el lugar de aplicación. Por otro lado, 
es necesario resaltar que los fármacos administrados en mucosa pueden sufrir cierto 
aclaramiento o dilución debido a la presencia de fluidos corporales (p.ej.: saliva, fluido 
vaginal, moco, etc.). No obstante, dicho aclaramiento siempre será menor que el 
producido por el efecto de primer paso en el hígado. Adicionalmente, en algunos casos 
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como en el de la administración bucal, es también necesario considerar la posible 
deglución accidental del fármaco. 

La principal vía de paso de los fármacos a través de la mucosa es por difusión pasiva. A 
tal fin, el principio activo debe primero ser liberado de la forma farmacéutica que lo 
engloba a la interfase con la mucosa. A continuación, el fármaco libre debe atravesar las 
barreras más externas de la mucosa y, finalmente, penetrar el interior del tejido desde 
donde puede llegar a la circulación sistémica.(17) 

Así pues, son las capas más externas de la mucosa las que actúan como principal barrera 
a la permeación de fármacos. En ellas existen dos rutas principales de paso (Figura 3): 

- La transcelular (intracelular): principalmente empleada por sustancias 
liposolubles 

- La paraceular (intercelular): mayoritariamente utilizada por sustancias hidrófilas. 

Figura 3. Rutas de penetración en mucosa: transcelular (en azul) y paracelular (en rojo) 

 

La permeación de los fármacos a través de la mucosa se estudia a nivel cuantitativo 
mediante ensayos in vitro y ex vivo usando modelos celulares o tejidos biológicos.  

Una de las metódicas más empleadas es el estudio vertical utilizando células de Franz, 
donde se dispone de un compartimento dador y un compartimiento receptor separados 
por la membrana o tejido biológico. Mediante este sistema se estudia la variación en la 
concentración del fármaco en el compartimento receptor en función del tiempo y permite 
estimar el valor de flujo (Js) a través de la mucosa y el coeficiente de permeabilidad (Kp) 
en estado estacionario, así como el tiempo de latencia (Tl). La difusión del fármaco a 
través de la membrana es una difusión pasiva regida por la segunda ley de Fick. 

Las ecuaciones que determinan la relación entre los distintos parámetros 
biofarmacéuticos son: 

Js = Qt / A x t     (1) 

Kp = Js / C0     (2) 

Kp = P1 x P2     (3) 

Tl = 1/6 x P2     (4) 
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Donde Qt es la cantidad de principio activo permeado al compartimiento receptor a través 
de la mucosa, A es la superficie activa disponible para la difusión del fármaco y t es el 
tiempo de exposición; Js es el flujo calculado en estado estacionario y C0 es la 
concentración de principio activo dispuesta en el compartimiento donador y, por último, 
P1 y P2 son los parámetros de partición y de difusión, respectivamente. 

A partir de dichos parámetros biofarmacéuticos se puede estimar la concentración 
plasmática potencial que se alcanzaría a nivel sistémico en estado estacionario (Css) para 
el principio activo en estudio tras la aplicación del fármaco en humanos. A continuación 
se muestra la ecuación utilizada a tal fin: 

Css = S x Js / Clp    (5) 

Donde Js es el flujo transmucosa determinado anteriormente, S es el área hipotética de 
aplicación del fármaco y Clp  es el aclaramiento plasmático en humanos. 

Finalmente, destacar que la administración tópica permite el uso de formas farmacéuticas 
de distintos tipos: sólidas, semisólidas, líquidas y gaseosas. Dependiendo de la zona de 
aplicación y del efecto deseado, predominará el uso de una forma farmacéutica u otra (p. 
ej.: comprimidos o parches bucodispersables en administración sublingual con efecto 
sistémico, geles y cremas para efecto a nivel local, soluciones en administración ocular, 
supositorios y enemas en administración anal, etc.) 

1.4.1. Mucosa oral 

1.4.1.1. Anatomía y fisiología de la mucosa oral 

La cavidad oral está formada por los labios, las mejillas, la lengua, las encías, el paladar 
duro, el paladar blando y el suelo de la boca. En ella se diferencian tres zonas para la 
administración de fármacos: la zona bucal (limitada por las mejillas y los labios), la zona 
sublingual (correspondiente a la parte inferior de la lengua) y el resto de la mucosa 
(principalmente velo del paladar y lengua)(18). 

 La mucosa que recubre la cavidad oral, referida como mucosa oral, consta de las 
siguientes capas (Figura 4): 

- El epitelio: es la capa más externa. Su función principal es la de proteger los 
tejidos internos frente a la pérdida de agua y la entrada de agentes nocivos 
externos. 

- La membrana basal: se encuentra por debajo del epitelio y le confiere sostén 
mecánico. 

- El tejido conectivo: soporta la membrana basal y consta de la lámina propia (rica 
en vasos sanguíneos y lípidos) y la submucosa.  
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Figura 4. Secciones histológicas de la mucosa oral. 

 

Dentro de la cavidad oral se diferencian dos tipos de epitelio: el queratinizado y el no-
queratinizado. En base a ellos, la mucosa oral puede diferenciarse en tres tipos de mucosa: 

- La mucosa masticatoria: localizada en el paladar duro y las encías; presenta el 
epitelio queratinizado. 

- La mucosa de revestimiento: localizada en los labios, las mejillas y el suelo de la 
boca; presenta el epitelio no queratinizado y es la que se encuentra en mayor 
extensión. Es el tipo de mucosa presente en la cavidad oral más permeable de 
todos. 

- La mucosa especializada: localizada en la zona dorsal de la lengua, incluye las 
papilas gustativas que son mayoritariamente queratinizadas (aunque no todas). 

El epitelio de la mucosa también se diferencia por el grosor según la zona donde se 
encuentre. Así pues, el grosor del epitelio situado debajo de la lengua (mucosa 
sublingual) es de 100 – 200 μm mientras que el de la mucosa del interior de las mejillas 
y de la zona entre las encías y los labios (mucosa bucal) es de 500 – 600 μm. Por otra 
parte, el grosor del epitelio queratinizado presente en las encías (mucosa gingival) es de 
200 μm.(18,19) 

La mucosa bucal tiene un área de 100 cm2, un flujo sanguíneo de aproximadamente 2,4 
mL/min/cm2 de tejido y un recambio celular de 3 – 8 días. En contraste, la mucosa 
sublingual presenta una superficie de 26,5 cm2, un flujo sanguíneo de aproximadamente 
1,0 mL/min/cm2 de tejido y un recambio celular de 20 días.(19–21) 

Moco y saliva recubren el epitelio de la cavidad oral. La saliva actúa como protector y 
lubricante y tiene un flujo de unos 0,5 mL/min pero su volumen en la cavidad es constante 
debido a la continua deglución (1,1 mL aproximadamente). La saliva está compuesta de 
moco, proteína, enzimas y sales minerales. La función principal del moco es la de lubricar 
y proteger las células epiteliales. El moco es secretado por las glándulas salivares y se 
compone mayoritariamente de agua y mucinas, sulfatos y ácidos siálicos. Su carga 
negativa permite a las mucinas adherirse a la superficie del epitelio formando un 
recubrimiento tipo gel.(19–22) 
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1.4.1.2. Limitaciones vía bucal - Promotores de la permeación 

La administración tópica en la cavidad oral promueve el rápido inicio de la acción 
terapéutica en la localización deseada, facilita la administración en pacientes encamados 
o con dificultad para deglutir y permite la retirada brusca del fármaco en caso necesario. 
Empero, presenta una serie de limitaciones condicionadas por las características 
organolépticas del fármaco, su solubilidad y capacidad de permeación. Además requiere 
de cierta bioadhesión para mantener el fármaco en contacto con la mucosa. 

La permeabilidad media de la mucosa oral se considera intermedia entre la permeabilidad 
a nivel dérmico y a nivel intestinal. Debido a las diferentes características de la mucosa 
en la cavidad bucal, su permeabilidad difiere según la zona. Así pues, la mucosa 
sublingual, con un grosor menor y sin queratinizar, es la que presenta una permeación 
más rápida, seguida de la mucosa bucal (no-queratinizada pero de mayor grosor). La 
permeabilidad de la mucosa queratinizada como la gingival es menor respecto de las 
anteriores. 

A fin de promover la permeación de fármacos a través de las distintas barreras externas 
del cuerpo humano (tales como la piel y las mucosas), una búsqueda bibliográfica sencilla 
muestra diversidad de métodos disponibles. Entre ellos, el uso de promotores de la 
permeación químicos fue uno de los primeros métodos desarrollados para incrementar la 
permeabilidad y biodisponibilidad de los fármacos. A pesar de ser de los primeros, su uso 
no ha cesado y continúan siendo ampliamente estudiados y utilizados en el desarrollo de 
nuevos medicamentos.  

Los promotores de la permeación químicos son sustancias de diferente naturaleza química 
que incrementan la absorción y/o permeación del principio activo mediante distintos 
mecanismos de acción tales como: i) modificación reversible de la estructura barrera de 
la mucosa/piel, ii) aumento del cociente de partición del fármaco en el tejido, o iii) 
aumento de la solubilidad del principio activo.(21,23) 

El promotor de la permeación ideal debe ser seguro, atóxico, farmacologica- y 
químicamente inerte, no irritante y no alergénico. 

Como último capítulo de esta introducción se presenta un artículo de revisión generado 
en el ámbito de la presente tesis doctoral y del cual se han extraído las figuras 3 y 4 de 
esta introducción (Sanz, R., Calpena, A.C., Mallandrich, M., Clares, B., 2015. Enhancing 
topical analgesic administration: Review and prospect for transdermal and transbuccal 
drug delivery systems. Curr. Pharm. Des. 21, 2867–2882.). El artículo es una 
aproximación a las distintas técnicas descritas en la literatura para promover la 
penetración de fármacos con actividad analgésica. El artículo se centra en métodos 
propuestos tanto a nivel dérmico como a nivel de mucosa bucal ya que el estudio de la 
promoción de la permeación se inició básicamente en relación con la administración a 
nivel dérmico y, es en dicho campo, dónde ha sido más ampliamente estudiada a lo largo 
de los años.  
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La realización del artículo ha permitido conocer aquellos promotores químicos 
previamente empleados por otros investigadores para sustancias con acción analgésica y 
así servir de base en la selección de los promotores a tener en cuenta como posibles 
excipientes en el desarrollo de las nuevas terapias tópicas propuestas en esta tesis 
doctoral. 

El artículo también ha permitido observar la necesidad de ensayar siempre el sistema 
promotor propuesto en el tejido diana y con el principio activo motivo de estudio. Ello es 
debido a que la promoción de la permeación es farmaco- y tejidodependiente con lo que 
no es posible extrapolar completamente los resultados obtenidos para un fármaco en un 
tejido a otro fármaco similar y/o tejido distinto. Estudios previos con fármacos de la 
misma familia o en tejidos similares pueden servir de orientación en el desarrollo de 
nuevas terapias sin menoscabar la necesidad de realizar estudios finales con el fármaco y 
tejido en cuestión. 

Teniendo en cuenta las limitaciones expuestas anteriormente, para el diseño de las nuevas 
terapias tópicas se estableció: 

- Escoger un excipiente bioadhesivo oral tipo Orabase® (O) como plataforma para 
la formulación debido a su apropiado perfil de seguridad y su extenso uso como 
vehículo en formulaciones bucales. La O es una pasta que contiene 
carboximetilcelulosa sódica (NaCMC), pectina y polietileno en una base aceitosa 
mineral. La NaCMC es un polímero aniónico derivado de la celulosa muy 
adecuado para su uso en formulaciones mucoadhesivas ya que es biodegradable, 
atóxico, mucoadhesivo y presenta la habilidad de formar films y la capacidad de 
hinchabilidad. La capacidad de mucoadhesión de la O es tal que puede permanecer 
adherida a la mucosa bucal entre 2 y 5 horas formando una película aislante. 
Además, O es prácticamente insoluble en la saliva.(31) 

- Incorporar promotores de la permeación a la formulación que posibiliten la 
mejoría de la solubilidad de la DOX en el área de contacto con la mucosa así como 
un incremento de su permeabilidad.  

1.4.1.3. Mucositis oral 

La mucositis oral (OM) es una complicación común en el tratamiento de cáncer mediante 
quimioterapia y/o radioterapia en cabeza y cuello. Consiste en lesiones eritematosas y/o 
ulcerosas que se observan en la mucosa de la cavidad oral, faringe y esófago. La severidad 
de la OM puede ir desde simples irritaciones eritematosas superficiales a la completa 
ulceración del tejido afectado.(24,25) 

De incidencia variable según la literatura, la OM presenta como efectos secundarios 
agudos aspiración crónica, disfagia, infecciones y dolor severo. Debido a ello, la OM 
impacta negativamente en la calidad de vida del paciente y su presencia puede requerir la 
retirada, interrupción o disminución de la dosis del tratamiento oncológico, lo que incide 
en un menor control del tumor y disminución de la eficacia del tratamiento.(26–28) 
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Además del impacto en la eficacia de la terapia anticancerígena, la OM supone también 
un elevado coste debido a los cuidados necesarios para su control: administración de 
opioides sistémicos y otros fármacos analgésicos, requerimiento de nutrición parenteral, 
uso profiláctico de antibióticos para prevenir la infección de las lesiones e, incluso, 
ingreso hospitalario. 

No existe un tratamiento de elección autorizado para prevenir y curar la mucositis oral 
relacionada con el tratamiento oncológico en general(26). Tan sólo para cánceres de 
origen hematológico, Kepivance (palifermina; polvo para solución inyectable) está 
indicado en la disminución de la incidencia, duración y severidad de la OM. La 
palifermina es un factor de crecimiento queratinocítico humano. A pesar de estar 
actualmente autorizado en Estados Unidos por la Administración de Medicamentos y 
Alimentos (FDA), la autorización de comercialización en Europa de Kepivance fue 
retirada a petición del laboratorio titular (Swedish Orphan Biovitrum AB). 

Las medidas utilizadas hoy en día para el tratamiento de la OM se dirigen a limitar su 
extensión y tratar su sintomatología; principalmente, el dolor agudo. Como analgesia se 
emplean distintas alternativas aunque los casos más severos pueden requerir el uso de 
opiáceos sistémicos. En los casos de severidad leve a moderada, las medidas paliativas 
para el dolor en la OM incluyen la crioterapia, el uso de colutorios y agentes de 
recubrimiento, la terapia láser de baja intensidad y los analgésicos y anestésicos 
tópicos(28–31). No obstante, el efecto terapéutico de los analgésicos y anestésicos tópicos 
normalmente se produce solamente por un periodo de tiempo menor a los 30 minutos(32). 

Así pues, se consideró de interés el desarrollar una nueva terapia analgésica para el 
tratamiento del dolor producido por la OM en pacientes oncológicos que, basándose en 
el efecto clínico conocido de una solución de DOX utilizada como colutorio(13), 
permitiera la fácil aplicación localizada del fármaco en las lesiones ulcerativas, sin 
necesidad de esfuerzo por parte de pacientes encamados, y aumentando el tiempo de 
interacción fármaco/mucosa para una posible potenciación y prolongación en el tiempo 
del efecto terapéutico deseado. 

1.4.2. Mucosa vaginal 

1.4.2.1. Anatomía y fisiología de la mucosa vaginal 

La vagina es uno de los órganos del aparato genital femenino y se describe comúnmente 
como un tubo ciego fibromuscular expandible de forma S longitudinal. Se extiende desde 
el cérvix del útero hasta el vestíbulo y presenta unas dimensiones de 7 – 10 cm de largo 
y 2 – 5 cm de diámetro y una superficie neta de unos 80 – 110 cm2.(33–35) 

Las paredes de la vagina constan de distintas capas: el epitelio estratificado no-
queratinizado (cuyo grosor varía durante el ciclo menstrual), la lámina propia (tejido 
conectivo), la capa muscularis y la túnica adventicia. La vagina es distensible gracias a 
los numerosos pliegues del epitelio superficial que le permiten incrementar su superficie 
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(Figura 5). El recambio celular en la vagina se estima que reemplaza 10 o 15 capas cada 
semana. La vagina no presenta glándulas secretoras a pesar de ser conocida como una 
mucosa, con lo que no secreta ningún fluido. No obstante, su epitelio está recubierto por 
una capa fina de fluido originado principalmente por la trasudación y las glándulas 
cervicales. La composición exacta de este fluido vaginal varía según la edad de la mujer, 
el momento del ciclo menstrual y según el estado de salud de la mujer. El pH en la vagina 
de mujeres sanas en edad reproductiva se sitúa en el rango de 3,5 a 4,5 con fluctuaciones 
durante el ciclo menstrual y según la frecuencia del coito. El pH ácido de la vagina es 
debido al ácido láctico producido por los microrganismos residentes en la vagina 
(Lactobacillus spp.).(33–38)  

Al comparar la anatomía y fisiología de la vagina humana aquí descrita con la de distintas 
especies animales, se observa que es similar a la de la especie bovina. No obstante, la 
vagina proveniente de vacas presenta diferencias significativas a nivel histológico. En 
cambio, la mucosa vaginal porcina es histológicamente similar a la humana. Por ello, y 
debido al relativo fácil manejo del animal y obtención de tejido, el cerdo es la especie 
animal más ampliamente utilizada para los estudios de permeación y los estudios 
toxicológicos en el desarrollo de nuevos medicamentos destinados a la aplicación final 
en mujeres.(35) 

Figura 5. Mucosa vaginal porcina; detalle interno. 

 

1.4.2.2. Limitaciones vía vaginal - Bioadhesión 

La administración a nivel vaginal permite el uso de las formas farmacéuticas comúnmente 
utilizadas en administración tópica (léase: soluciones, geles, cremas, esprays, etc.) así 
como algunos sistemas de liberación especialmente diseñados para uso vaginal: 
tampones, pesarios, anillos intravaginales, óvulos, etc. 

En todas estas formas farmacéuticas, la eficacia medicamentosa se encuentra limitada por 
su capacidad de promover la liberación y adecuada penetración del fármaco libre a través 
de la mucosa de igual forma que sucede en las formulaciones de administración tópica en 
otras regiones del cuerpo humano. Consiguientemente, en los medicamentos vaginales, 
también es necesario recurrir a métodos para promover la permeación del fármaco y, de 
la misma forma que ocurre con las formulaciones bucales, el uso de los promotores de la 
permeación químicos es el método más extendido. 
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Otro factor limitante para las formulaciones vaginales, y que adquiere mayor relevancia 
que en las formulaciones tópicas destinadas a su aplicación en otras mucosas, es la 
bioadhesión. Las formas farmacéuticas vaginales convencionales están asociadas con una 
pobre distribución y retención en la cavidad vaginal, goteo y sensación desagradable que 
puede ocasionar inconveniencias a las usuarias, causando un bajo cumplimiento del 
tratamiento por parte de la paciente y fallo en la eficacia terapéutica(39) 

La bioadhesión está relacionada con la capacidad de las macromoléculas de unirse a los 
tejidos biológicos. La mucoadhesión es el caso particular de bioadhesión donde la unión 
se realiza con las membranas mucosales o glicoproteinas mucosas.(40) 

A causa de la importancia de la bioadhesión en las terapias medicamentosas de aplicación 
vaginal, las formulaciones mucoadhesivas han ganado gran importancia en el tratamiento 
de enfermedades vaginales. En su diseño, el uso de polímeros bioadhesivos está altamente 
extendido. Las formulaciones mucoadhesivas proporcionan una interacción entre el 
polímero mucoadhesivo y el epitelio de la mucosa con lo que aumenta el tiempo de 
residencia de la medicación en el lugar de aplicación.(39)  

Entre los polímeros bioadhesivos más usados se encuentran los poliacrilatos (tales como 
carbómeros y policarbófilo), los derivados de la celulosa (p.ej. hidroxietilcelulosa, 
hodroxipropilcelulosa hidroxipropilmetilcelulosa, etc.), el chitosan, el ácido hialurónico 
y sus derivados, el almidón, la pectina, las gomas naturales y el alginato sódico.(40) 

La baja retención de las formas convencionales en la vagina (factor altamente limitante) 
es debida mayoritariamente a la acción autolimpiante de ésta. Otras desventajas de la vía 
vaginal residen en el hecho de ser género-específica, en limitaciones culturales de base y 
en la interferencia del cuidado higiénico personal. Entre las formulaciones vaginales 
comerciales, los semisólidos son considerados como los favoritos en el área científica ya 
que se distribuyen fácilmente por toda la superficie vaginal. Además, las pacientes 
también parecen preferir las formas farmacéuticas semisólidas a las sólidas.(35,40) 

Por todo ello, en el diseño de un nuevo medicamento de uso vaginal es necesario tener en 
cuenta las preferencias de las pacientes y las características mucoadhesivas y capacidad 
de retención de la forma farmacéutica propuesta. Así pues, estudios bioadhesivos y 
reológicos deben formar parte del desarrollo de nuevas formulaciones vaginales ya que 
sus resultados influirán en la distribución y retención del fármaco en la vagina. 

A día de hoy no existe un único método mundialmente aceptado como referencia para el 
estudio mucoadhesivo (ni bioadhesivo) de los medicamentos a ser aplicados en mucosa. 
Entre los métodos más empleados se encuentran aquellos que miden las fuerzas de 
tracción, la resistencia al esfuerzo de cizalla y el tiempo de residencia.(41–43)  

Una mucoadhesión positiva incrementará el tiempo de residencia del fármaco en la 
cavidad vaginal, disminuyendo la sensación desagradable producida por la expulsión del 
medicamento fuera de la vagina.(39)  
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En cuanto a la reología de las formulaciones, la viscoelasticidad del medicamento una 
vez aplicado en la vagina es también relavante ya que dependiendo de su valor puede 
facilitar o perjudicar la correcta distribución del fármaco en toda la cavidad vaginal. En 
general, una formulación de baja viscosidad se distribuirá fácilmente por la cavidad 
promoviendo el contacto con el epitelio. No obstante, su retención se verá comprometida 
debido a su incapacidad de resistir el estrés y la dilución en los fluidos presentes. De 
forma opuesta, un medicamento altamente elástico será más resistente a los envites y a la 
dilución; no obstante, será de difícil aplicación y distribución en la cavidad vaginal. 

1.4.2.3. Afecciones o procesos vaginales que cursan con dolor 

La vagina presenta fibras nerviosas de tipo C. Este tipo de fibras de conducción lenta son 
predominantemente silentes en cuanto a la detección del dolor. No obstante, mediante la 
estimulación repetida a nivel mecánico o químico pueden llegar a enviar señales 
nociceptivas al sistema nervioso central. Por ello, algunas de las afecciones vaginales 
dolorosas se manifiestan preferentemente durante las relaciones sexuales en forma de 
dispareunia (coito doloroso). 

Las afecciones o procesos que pueden cursar con dolor vaginal incluyen la vaginitis 
crónica, el uso de contraceptivos orales que causan sequedad vaginal como efecto 
adverso, las laceraciones obstétricas, la mialgia por tensión del suelo pelviano, el dolor 
crónico pélvico, la cervicitis crónica, el dolor uterino y la endometriosis pélvica entre 
otras afecciones de órganos próximos a la vagina. En la mayoría de los casos, la terapia 
se centra en el tratamiento de la afección subyacente.(44) 

Asimismo, el proceso de cicatrización posterior a las operaciones vaginales y a la 
histerectomía total puede causar dolor a nivel vaginal a través de los mecanismos del 
dolor neuropático (dolor en el ápice vaginal en el caso de histerectomía). No obstante, las 
publicaciones ginecológicas no muestran demasiado interés en el tópico ni se conoce el 
desarrollo de terapias específicas. El tratamiento actual puede incluir varias inyecciones 
de anestésicos locales, la aplicación de algún gel anestésico de lidocaína y la 
administración oral de TCA y fármacos antiepilépticos. En los casos más extremos puede 
requerirse una revisión quirúrgica.(44) 

A pesar de la existencia de distintos medicamentos antiinflamatorios y anestésicos tópicos 
de uso vaginal, no se conoce ningún medicamento analgésico tópico destinado al uso en 
la vagina. Por ello, el desarrollo de una nueva terapia analgésica tópica de DOX podría 
ayudar a subsanar la laguna terapéutica en el tratamiento del dolor vaginal asociado a 
procesos de cicatrización. 

1.5. Administración intravenosa: Farmacocinética 

La vía intravenosa es una vía de administración parenteral intravascular que permite la 
incorporación del fármaco directamente al torrente circulatorio (no presenta absorción ni 
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efecto de primer paso hepático). La utilización de esta vía proporciona una 
biodisponibilidad en magnitud igual o próxima al 100%.  

La administración puede efectuarse mediante inyección directa (bolo intravenoso) o por 
infusión a velocidad constante. Esta vía es la única que permite caracterizar con precisión 
la disposición de los fármacos mediante el cálculo de sus constantes cinéticas y es 
utilizada como referencia en el cálculo de la biodisponibilidad absoluta en magnitud de 
los fármacos administrados por vía extravasal. Es, por lo tanto, la vía de administración 
de referencia en el estudio farmacocinético de medicamentos.(18) 

En la presente tesis doctoral, se plantea el estudio farmacocinético mediante 
administración intravenosa en cerdos del principio activo candidato para las 
formulaciones objeto de estudio (DOX). El estudio farmacocinético es necesario ya que 
no se dispone de bibliografía que proporcione los valores de los parámetros 
farmacocinéticos de la DOX en cerdos. Es necesario resaltar que los estudios 
biofarmacéuticos previstos dentro del desarrollo de las nuevas terapias (estudios ex vivo  
e in vivo) son a realizar en cerdos por ser su mucosa similar a la humana y ser el modelo 
más comúnmente utilizado en los estudios de permeación(35). Así pues, para la correcta 
extrapolación a la especie humana de las concentraciones plasmáticas estimadas a partir 
de los ensayos en tejido porcino, es de vital importancia conocer las similitudes entre la 
farmacocinética de la DOX para las dos especies (al menos en lo que respecta al 
aclaramiento plasmático). Diferencias a nivel farmacocinético podrían llevar a la 
sobreestimación o infravaloración de los resultados. 

La farmacocinética puede definirse como “el estudio y caracterización de la evolución 
temporal de los fármacos y de sus metabolitos en el organismo, a través del análisis 
cinético de las curvas concentración/tiempo o cantidad/tiempo obtenidas a partir de 
muestras de fluidos orgánicos”(45). 

La farmacocinética recurre a modelos matemáticos que permiten la obtención de 
ecuaciones que describen y predicen las cantidades o concentraciones del fármaco en el 
cuerpo en función del tiempo. Normalmente se emplean modelos compartimentales 
aunque también existen modelos no compartimentales y modelos fisiológicos. Un 
compartimiento representa una fracción de material biológico en el que se supone la 
uniforme distribución del fármaco con idénticas propiedades cinéticas.(45) 

La farmacocinética no compartimental se basa en aplicar criterios estadísticos al análisis 
de las curvas plasmáticas obtenidas. Con ella se calculan los parámetros de área bajo la 
curva (AUC), tiempo medio de residencia del fármaco en el organismo (MRT) y se estima 
el volumen de distribución en estado de equilibrio estacionario (Vdss) y el aclaramiento 
plasmático (Clp). Cabe destacar que, mediante el método trapezoidal, se puede estimar el 
AUC de cualquier administración tan sólo a partir de los datos de concentración 
plasmática versus tiempo y sin ningún tipo de tratamiento compartimental  
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Por otro lado, la farmacocinética compartimental permite obtener más información acerca 
de los procesos de distribución, metabolismo y eliminación del fármaco que con el 
modelo no-compartimental: 

Al ajustar los resultados plasmáticos a un método monocompartimental, además de los 
parámetros farmacocinéticos estudiados con el modelo no-compartimental también se 
puede estimar la constante de eliminación (Kel) y la semivida de eliminación (t1/2Kel) para 
todas las vías de administración así como la constante de absorción (Ka) y la semivida de 
absorción (t1/2Ka) para las administraciones extravasales. 

El ajuste a un método bicompartimental ofrece la estimación de las constantes de 
distribución del fármaco desde el compartimiento central al periférico (K12) y desde el 
comportamiento periférico al central (K21) y la constante de eliminación (K10), así como 
sus respectivas semividas (t1/2K12, t1/2K21 & t1/2K10). También permite estimar el volumen 
de distribución es estado estacionario (Vdss) y los volúmenes de los compartimientos 
central y periférico (Vc y Vp, respectivamente). El modelo bicompartimental es el modelo 
al que se ajustan la mayoría de los fármacos a nivel farmacocinético.(45)  
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RESUMEN 

El artículo presenta una revisión de los sistemas de administración empleados para 
potenciar la administración tópica (bucal) y dérmica de sustancias activas con efecto 
analgésico conocido.  

La administración de fármacos a través de la piel y de las mucosas permite obtener efecto 
terapéutico a nivel local y sistémico.  Así pues, un fármaco administrado por una de estas 
dos vías (dérmica o tópica) puede producir su efecto en el mismo tejido de administración 
(a nivel local) o en cualquier otra región del cuerpo (a nivel sistémico). Tanto la vía tópica 
como la dérmica presentan la ventaja de ser formas de administración no invasivas, de 
fácil administración por parte del mismo paciente y que evitan el efecto de primer paso 
hepático. No obstante, para producir el efecto terapéutico deseado, en ambos casos el 
fármaco debe superar la barrera permeable que representan tanto la piel como la mucosa. 

En el caso de la administración dérmica, es la capa queratinizada más externa de la piel 
(el estrato córneo) la que representa una mayor barrera a la permeación de fármacos. En 
cambio, en el caso de la administración en mucosa bucal, la mayor barrera a la 
introducción del fármaco en el organismo es la producida por el tejido no queratinizado 
(el epitelio escamoso estratificado). 

La bibliografía científica muestra que a lo largo de los años se han utilizado distintas 
técnicas para promover la biodisponibilidad y/o el efecto a nivel local de los fármacos 
administrados a través de la piel y de la mucosa bucal. Las técnicas utilizadas incluyen el 
uso de promotores de la permeación químicos y físicos así como nuevas formas 
farmacéuticas tales como ciclodextrinas, vesículas, nanopartículas y otros sistemas 
complejos. La combinación de más de una de estas técnicas puede llegar a potenciar en 
mayor grado la permeación y absorción de los fármacos. 

La analgesia es uno de los efectos terapéuticos más buscados mediante la administración 
a nivel tópico y dérmico. No solamente los principios activos categorizados propiamente 
como analgésicos de acuerdo a su acción principal son utilizados para el tratamiento del 
dolor sino que el abanico de activos analgésicos incluye una gran variedad de moléculas 
diversas tales como antiinflamatorios, corticoesteroides, relajantes musculares, 
antiepilépticos, antidepresivos tricíclicos, etc.  

Las técnicas principales para la promoción de la biodisponibilidad del principio activo en 
el campo de la analgesia comprenden el uso de promotores químicos de la permeación y 
técnicas iontoforéticas. El uso combinado de estas dos técnicas, más la utilización de 
sistemas de microagujas y la sonoforesis, son las áreas más prometedoras para la futura 
investigación en el campo del tratamiento del dolor. 
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2. OBJETIVOS 

El objetivo primordial de la presente tesis doctoral ha sido el desarrollar formulaciones 
semisólidas tópicas de DOX como nuevas terapias para el tratamiento del dolor a nivel 
local. 

El trabajo realizado se ha centrado principalmente en el estudio de una forma 
farmacéutica semisólida para el tratamiento de la mucositis oral en pacientes oncológicos 
y en una segunda formulación semisólida diseñada como terapia analgésica de elección 
tras intervenciones quirúrgicas o laceraciones a nivel vaginal. 

El objetivo global, puede ser desglosado en los siguientes objetivos parciales: 

1. Desarrollar y validar un método cuantitativo sencillo y rápido como técnica analítica 
de referencia para el análisis de la DOX en las primeras fases del desarrollo de las 
formulaciones en estudio. 

2. Desarrollar y validar como técnica analítica de referencia un método separativo y 
sensible capaz de determinar la cantidad de la DOX en muestras donde se espera la 
presencia de componentes que podrían interferir en el análisis. 

3. Desarrollar y validar un método bioanalítico de referencia para la correcta 
cuantificación de la DOX en muestras plasmáticas. 

4. Definir la composición cuali-cuantitativa de las formulaciones mediante el estudio de 
promotores de la permeación. 

5. Caracterizar físico-químicamente las formulaciones y su estabilidad a largo plazo 
(formulación vaginal). 

6. Confirmar la idoneidad de la formulación vaginal a nivel microbiológico. 

7. Evaluar la capacidad bioadhesiva de la formulación vaginal. 

8. Evaluar la cinética de liberación de la DOX de las formulaciones in vitro. 

9. Valorar la capacidad de permeación y retención de la DOX en mucosa a nivel ex vivo 
tras la aplicación de las formulaciones propuestas en mucosa porcina. 

10. Valorar la idoneidad de la formulación bucal propuesta tras su aplicación in vivo en 
cerdos frente a un colutorio de referencia de eficacia analgésica demostrada.  

11. Estudiar la farmacocinética de la DOX por vía intravenosa en cerdos.  

12. Estimar el nivel de absorción sistémica que se produciría tras la aplicación in vivo de 
las formulaciones de DOX en mucosa bucal y vaginal en humanos. 
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3. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos han dado lugar a los siguientes artículos publicados (o 
pendientes de publicación) en reconocidas revistas científicas: 

Artículo I:  

“Validation of doxepin quantitative determination methods for their application 
to in vitro, ex vivo and in vivo studies”  

Roser Sanz, Beatriz Clares, Mireia Mallandrich, Isidre Casals, David Bellido, Ana 
C. Calpena  

Current Pharmaceutical Analysis, 2015, 11, 269-277  

Artículo II:  

“Development of a buccal doxepin platform for pain in oral mucositis derived 
from head and neck cancer treatment”  

Roser Sanz, Ana C. Calpena, Mireia Mallandrich, Álvaro Gimeno, Lyda Halbaut, 
Beatriz Clares  

European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 2017, 117, 203-211  

Artículo III (sometido en revista científica):  

“Development of a mucoadhesive delivery system for control release of doxepin 
with application in vaginal pain relief associated with gynecological surgery”  

Roser Sanz, Beatriz Clares, Mireia Mallandrich, Joaquim Suñer-Carbó, M. Jesús 
Montes, Ana C. Calpena 

Artículo IV (no sometido):  

“Doxepin pharmacokinetics in pigs”  

Roser Sanz, Ana C. Calpena, Beatriz Clares 

En las siguientes páginas se presenta copia de cada artículo original junto a un breve 
resumen en castellano. 
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application to in vitro, ex vivo and in vivo studies”  
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RESUMEN 

El objetivo del artículo fue validar tres métodos analíticos que permitieran la 
cuantificación de la DOX en los distintos estadios del desarrollo de las nuevas terapias en 
estudio. Cada uno de los métodos fue particularmente diseñado para una etapa del 
desarrollo en concreto teniendo en cuenta las peculiaridades y necesidades de la 
investigación. 

Así pues, para la cuantificación de la DOX en las etapas iniciales de estudio de la cinética 
de liberación de la DOX de las distintas formulaciones (estudios in vitro), se desarrolló y 
validó un método simple, rápido y sencillo de espectrofotometría uv-vis.  

Para la cuantificación de la DOX de muestras potencialmente contaminadas con otras 
sustancias provenientes de las mucosas utilizadas en los estudios de permeación ex vivo, 
se desarrolló y validó una técnica cromatográfica separativa (método de HPLC con 
detección uv-vis). 

Finalmente, para la determinación cuantitativa de la DOX en muestras biológicas 
obtenidas en los estudios in vivo (muestras plasmáticas), se desarrolló y validó una 
metódica analítica de HPLC acoplado a un espectrómetro de masas en tándem (HPLC-
MS/MS).   

Las tres metódicas analíticas fueron validadas de acuerdo a guías ICH con respecto a su 
especificidad, linealidad, exactitud y precisión. 

Se confirmó que todas las técnicas propuestas son precisas, exactas y selectivas en los 
rangos de linealidad establecidos por lo que son adecuadas para la estimación de 
parámetros farmacocinéticos y biofarmacéuticos en estudios de formulaciones con DOX.
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RESUMEN 

El artículo presenta el desarrollo de una formulación semisólida de DOX para el 
tratamiento del dolor en la mucositis oral. La OM es una condición frecuentemente 
relacionada con las terapias de radioterapia y quimioterapia que reciben los pacientes 
oncológicos con cáncer de cabeza y cuello. Dicha condición afecta sustancialmente la 
nutrición y calidad de vida del paciente, llegando a requerir la interrupción del tratamiento 
oncológico. 

Conociéndose el efecto analgésico demostrado en estudios clínicos de un colutorio de 
DOX en humanos, se planteó el desarrollo de una forma farmacéutica semisólida de DOX 
al 5%. 

Para el desarrollo de la formulación, diversos promotores de la permeación químicos 
fueron evaluados y seleccionados de acuerdo a los estudios realizados de reología, 
liberación del fármaco y permeación y retención de DOX a través de mucosa bucal. 
Finalmente, la formulación seleccionada se estudió in vivo en cerdos frente a un colutorio 
de DOX como referencia. 

Los resultados obtenidos demostraron que la inclusión de dos promotores tales como 
mentol (5%) y Transcutol® (10%) a una base bioadhesiva del tipo Orabase®, produjeron 
una disminución del comportamiento elástico y viscoso de la formulación pseudoplástica, 
facilitando su aplicación a nivel bucal. 

El mecanismo principal de liberación de la DOX para la formulación seleccionada se 
ajustó mejor al modelo de Higuchi, con lo que se deduce que el proceso de difusión es el 
principal mecanismo por el que se rige la liberación de la DOX. 

A nivel ex vivo, los niveles de permeación y retención de la DOX alcanzados con la 
formulación seleccionada fueron considerados óptimos para presentar efecto analgésico 
local sin actividad antidepresiva central. 

Del estudio realizado en cerdos, se observaron niveles plasmáticos similares tras la 
administración de la forma farmacéutica semisólida propuesta y el colutorio de referencia. 
Sin embargo, a nivel de retención en mucosa, los niveles hallados en los animales a los 
que se administró la formulación semisólida fueron superiores a los del colutorio. Este 
hecho permite formular la hipótesis que el uso de la aplicación de la DOX mediante la 
formulación semisólida propuesta puede presentar un efecto terapéutico potencialmente 
superior y más duradero en el tiempo. Además, la formulación desarrollada presenta 
diversas ventajas frente al colutorio conocido tales como mucoadhesividad, ausencia de 
alcohol, azúcares y edulcorantes, cierto grado de frescor, mejora de la palatabilidad y 
facilidad de uso en pacientes encamados. 
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RESUMEN 

El artículo presenta el desarrollo de una formulación semisólida mucoadhesiva para la 
administración de DOX a nivel vaginal en el tratamiento del dolor. 

El dolor percibido durante el proceso de cicatrización tras laceraciones e intervenciones 
quirúrgicas a nivel vaginal es considerado un dolor de tipo neurológico. Por ello, el 
antidepresivo tricíclico doxepina es una opción adecuada para su tratamiento. 

La formulación semisólida en estudio se propuso en base a los estudios previos realizados 
a nivel bucal. Para ello se seleccionó un excipiente mucoadhesivo como base de la 
formulación (Orafix®) al que se le añadieron los dos promotores de la permeación de la 
DOX anteriormente seleccionados (mentol y transcutol).  

Una vez preparada, la formulación se estudió a nivel de estabilidad, reología y 
bioadhesión en mucosa vaginal. Asimismo, también se evaluó la capacidad de liberación 
de la DOX de la forma farmacéutica propuesta así como el nivel alcanzado de permeación 
y retención de la DOX en mucosa tras su aplicación tópica. 

Los resultados mostraron una adecuada estabilidad a nivel físico, químico y 
microbiológico según los parámetros estudiados. Los estudios reológicos confirmaron el 
carácter pseudoplástico de la formulación, su naturaleza tixotrópica, su óptima 
extensibilidad y su capacidad de ser administrada mediante un aplicador.  

Mediante los ensayos de bioadhesividad realizados se concluyó la correcta capacidad 
mucoadhesiva de la formulación incluso en presencia de fluido vaginal simulado. Los 
estudios permitieron proponer un método alternativo para el análisis de la capacidad 
mucoadhesiva basado en el estrés de cizallamiento. 

La cinética de liberación de la DOX de la formulación se explica mediante el modelo de 
Higuchi modificado y los resultados de permeación y retención de la DOX en mucosa 
vaginal obtenidos en el laboratorio (estudios ex vivo) auguran un potencial efecto 
analgésico a nivel local sin absorción sistémica significativa. 
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RESUMEN 

Es interesante abordar el estudio farmacocinético de la DOX en cerdos puesto que no se 
disponen de datos a nivel bibliográfico y el cerdo, por su similitud a nivel histológico, es 
el modelo animal más ampliamente utilizado en los estudios de permeación en mucosa 
para nuevas formulaciones. 

Por otro lado, también podría resultar de interés el valorar una posible administración 
sublingual de la DOX con efecto sistémico en la especie porcina si su farmacocinética 
fuera similar a la de humanos. 

El estudio farmacocinético compartimental de los datos obtenidos a partir de plasma 
porcino ha confirmado que el modelo cinético al que mejor se ajusta es el mismo que para 
los humanos (modelo bicompartimental con eliminación de order uno). 

Asimismo, el análisis no compartimental ha permitido la comparación de los resultados 
con datos farmacocinéticos obtenidos por administración intravenosa en hombres y 
publicados en la literatura. La comparación ha confirmado la similitud a nivel 
farmacocinético entre ambas especies al presentar ambas elevados volúmenes de 
distribución y relativamente cortas semividas de eliminación. Por último, en cuanto al 
aclaramiento plasmático esencial para poder predecir concentraciones plasmáticas 
estimadas en estado estacionario a partir de datos ex vivo, también se ha corroborado la 
similitud entre ambas especies siendo del orden de 60 L/h aproximadamente. 

En cuanto al potencial uso de la DOX a nivel sublingual en la administración sistémica, 
los resultados no predisponen a continuar su estudio ya que se alcanzan muy bajos niveles 
de DOX en sangre. No obstante, este dato junto al de los niveles plasmáticos hallados tras 
la administración tópica de una formulación semisólida de DOX en las encías y mucosa 
bucal, permite augurar el uso seguro de las formulaciones tópicas en la cavidad bucal al 
presentar niveles plasmáticos muy por debajo de los niveles terapéuticos como 
antidepresivo y de los niveles considerados tóxicos.  
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Abstract  

Doxepin is a tricyclic antidepressant which is generally used to treat depression when 

sedation is required but also presents other therapeutic effects (antihistaminic, analgesic, 

etc.). Doxepin is usually orally administered but mucosa administration has already been 

proposed for pain relief in patients with oral mucositis due to oncologic treatment. The 

aim of this paper is to study the pharmacokinetics of doxepin in pigs as they are the 

preferred animal model for permeation studies. Additionally, topical administration 

through the sublingual route is assessed as regards the potential use of this route for DOX 

systemic effect. The pharmacokinetic compartment study show similar DOX 

pharmacokinetics in humans and pigs; both results best fitting into a two-compartmental 

model with first-order elimination. Results also show similar volume of distribution and 

half-life for the non-compartmental model and it confirms same degree of mean plasma 

clearance in pigs and humans (around 50-60 L/h). Finally, the sublingual results 

discourage the potential administration of sublingual DOX for systemic effect. However, 

the sublingual results alongside the DOX levels obtained in plasma following the buccal 

application of the DOX semisolid formulation, confirm the potential use of DOX at local 

level in the oral cavity without expecting relevant systemic side effects. 
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1. Introduction 

Doxepin hydrochloride (DOX) is a dibenzoxepin-derivate tricyclic antidepressant 
generally used to treat depression, especially when sedation is required. The mechanism 
of action of doxepin as antidepressant is not definitely known. Latest hypothesis is that 
doxepin exerts its action by preventing the reuptake of noradrenaline into the nerve 
terminals(14).However, doxepin has also been claimed to present antihistaminic, 
analgesic and hypnotic properties(15).  

DOX is usually given orally as capsules to treat depression. However, in some countries 
there is also commercially available a DOX cream formulation to treat pruritus associated 
with eczema. 

The pharmacokinetics of DOX in humans has been broadly studied. After oral 
administration, DOX is well absorbed from the gastrointestinal tract and undergoes 
extensive first pass metabolism in the liver, forming the primary active metabolite 
desmethyldoxepin. Peak levels in plasma are reached between 2 and 4 hours after oral 
administration and the mean apparent volume of distribution for DOX is 20 L/kg 
(approximately). Mean plasma clearance for DOX is approximately 0.84 L/kg·h and it 
has a mean plasma elimination half-life of 17 hours (ranging from 8 to 24 hours). DOX 
is excreted primarily in the urine, mainly as its metabolites. Topical administration of 
DOX onto the skin leads to low plasma doxepin levels as there is a small but noteworthy 
amount of systemic absorption.(14,46)  

In the last past years, DOX has proven to present analgesic effect when topically applied 
as a solution in buccal mucosa for oral mucositis related to cancer treatment(13). This 
new indication has opened the possibility of developing other DOX formulations for 
topical analgesic application with the aim of providing a longer-lasting and higher 
analgesic effect. 

The development of new topical formulations imply the study of drug permeation in the 
chosen mucosa. Given the ethical and practical constraints of using humans or human 
organs in early drug development studies, in vitro and animal models are used instead. 
The in vitro models for permeation studies comprise cell-based and reconstructed tissue 
models but fail to integrate cell external factors as diseases, age, hepatic and renal 
functions, environmental characteristics, etc. These limitations are overcome with the use 
of animal models. Animals and animal tissues used for permeation studies reported in the 
literature cover several mammal species as rodents, rabbits, monkeys, pigs and cows. 
However, mucosa permeation may be different when comparing some animal and human 
models mostly due to differences in the mucosa. Pigs are the preferred model for drug 
permeation assays due to its histological similarities with human mucosa and their simple 
to handle and easy to obtain tissues.(35) 

When it comes to extrapolate the results obtained with animal models to human models, 
besides being aware of the potential differences as regards drug permeation, it is also 
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useful to know the drug pharmacokinetics in the specific animal. This way, estimated 
plasma concentrations after topical administration in the animal model may be more 
accurately predicted by using the specific animal plasma clearance value instead of the 
human one. Additionally, extrapolation to human models may also be performed 
considering the drug pharmacokinetics differences between humans and the selected 
animal. 

The main goal of this study was to establish the DOX pharmacokinetics after intravenous 
(IV) administration in one of the most common animal models used for permeation 
studies regarding drug product topical application. Additionally, potential systemic 
abortion of DOX topical administration was also investigated following the extravascular 
DOX administration in buccal and sublingual mucosa. 

2. Materials and methods 

2.1. Materials 

Doxepin hydrochloride, diethylene glycol monoethyl ether (Transcutol®) and menthol, 
were purchased from Sigma-Aldrich (Madrid, Spain). Orafix® was purchased from 
Fagron Ibérica (Barcelona, Spain). 0.9% sodium chloride solution, iv, was purchased 
from a local chemist. Double-distilled water was obtained through a Station 9000 
purification unit All other chemical and reagents were of analytical grade. 

2.2. Preparation of DOX samples 

A 5 mg/mL DOX saline solution was prepared to study the DOX pharmacokinetics in 
pigs following an IV bolus injection. 50 mg of DOX were weighed and added to 10 mL 
(q.s.) to a 0.9% commercial saline solution for parenteral use. The final solution was 
mixed and kept in the fridge until use.  

For the DOX extravasal administration two different samples were prepared: a DOX 
saturated solution and a semisolid DOX formulation. The DOX saturated solution was 
prepared by mixing DOX with double-destilled water until saturation and later filtration. 
The DOX semisolid formulation was based on previous studies performed by the 
researchers and consisted in 5% DOX mixed with 5% menthol and 10% transcutol in a 
buccal mucoadhesive excipient (Orafix®, q.s.).  

2.2.1. In vivo experiments 

The animal experiments were approved by the University of Barcelona Ethics Animal 
Committee. Pigs had free access to water and were fed properly during the complete 
studies duration.  

The pharmacokinetic study was performed in healthy female pigs weighing 30 kg each, 
approximately. A single injection of 10 mg of DOX saline solution (2 mL, 5 mg/mL) was 
administered to each pig in the right ear vein. The other ear was used for the blood 
sampling at the following set time points: 0, 0.83, 0.16, 0.25, 0.5, 2, 4, 6, 8, 24 and 30 
hours.  
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9 days after the IV bolus injection, a DOX semisolid formulation was applied to two of 
the same experimental pigs to assess the DOX absorption following topical 
administration in buccal and gingival mucosa. Blood samples were taken just prior and 
after 1.5 h of topical application. Doses ranged from 50 mg to 80 mg per pig. 

3 other healthy female pigs were employed for further DOX semisolid application study. 
Doses ranged from 25 mg to 50 mg per pig and blood samples were collected at prefixed 
time points (1, 2 & 4h) 

For the sublingual administration, two more female pigs were used. 5 mL of the DOX 
saturated solution was applied to the sublingual region of each pig. Pigs were anesthetized 
prior to the drug application and blood samples collected prior to administration and 1 h 
after. 

All blood samples were collected in EDTA coated Eppendorf tubes. Plasma samples were 
obtained by centrifugation of the collected blood. Samples were kept at -80ºC for later 
analysis.   

2.3. Analytical method 

The DOX amount present in each plasma sample was analysed by HPLC with tandem 

mass spectrometric detection (MS/MS) using a Luna C18 column, 150 × 2.1 mm. The 

mobile phase consisted of methanol:water:formic acid (60:40:0.05 v/v/v). DOX was 
detected and quantified by a Sciex API 3000 triple quadrupole mass spectrometer (AB 
SCIEX, Framingham, MA, USA). 

2.4. Pharmacokinetic study 

Individual animal DOX concentration versus time data was analyzed using the Phoemix® 
WIN-NONLIN Professional 6.0 programme (Pharsight Corporation, Mountain View, 
CA, USA). Data were analyzed by both non-compartmental and compartmental models. 
Minimum akaike information criteria estimates were applied to discriminate the best 
fitting model. The pharmacokinetic parameters estimation was performed according to 
Domenech et al.(45) 

3. Results and discussion  
3.1. Pharmacokinetic study 

Plasma concentration of DOX versus time for the IV route up to the 8 hours time point 
are shown in Fig. 1. No DOX amount was detected by the analytical method in the plasma 
samples obtained at 24 h and 30 h after IV injection. 

The non-compartmental model analysis provided large volume of distribution (637 L) 
and relatively short half-life (19 h) in the same way as published in the literature for the 
non-compartmental analysis of a IV bolus administered in men; which suggests an 
extensive distribution and/or high tissue binding(47). 

With the compartmental analysis, the plasma concentration vs time curve for DOX was 
best described by a two compartment model with no lag time and first order elimination, 
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which is in line with the known IV pharmacokinetics of DOX in humans(47). Even same 
pharmacokinetic pattern is observed for the DOX oral administration(48).  

The parameters obtained using the two-compartment model for the IV route in pigs are 
presented in Table 1. The reported estimated mean plasma clearance is of the same 
magnitude as the one published in the literature for humans after oral administration 
(considering a 70 kg person: CLp=58.8 L/ h)(14). Thus, taking into account same 
clearance in both species, it is appropriate to estimate the potential plasma concentration 
at steady state (Css) to be obtained in humans after the topical application of a DOX 
formulation using biopharmaceutical parameters obtained from ex vivo permeation 
studies in porcine mucosa as per the following equation: 

Clp
JsSCss ×=      (1) 

where Js is the transmucosal flux determined in the study; S is the hypothetical area of 
application in the buccal mucosa and Clp is the plasma clearance in humans. 

3.2. Topical administration studies 

The plasma concentration level obtained 1 h after the topical administration of the DOX 
saturated solution in the porcine sublingual mucosa is of 1 ng/mL which is well below 
the therapeutic levels for the DOX antidepressant action (150 – 250 ng/ml)(46). This 
value is the same as the one achieved 1 h after buccal application of a reference DOX 
mouth wash previously studied in pigs by the same research team(49). 

The sublingual route is an alternative administration route to achieve systemic effect due 
to its rapid drug absorption and avoidance of hepatic first pass metabolism. However, not 
all drugs are appropriate candidates for this administration route. An ideal candidate for 
sublingual administration is a drug generally administered at small doses (20 – 30 mg per 
dose), with a molecular weight of less than 500 g/ml, a log P between 2 and 4 and a pKa 
of 4 to 9.6; and DOX fulfils all them a priori(50). However, the results obtained with its 
sublingual administration in pigs as a saturated solution do not encourage the further study 
of such route for DOX systemic administration. Nevertheless, it should be highlighted 
that the study was performed without the use of any permeation enhancer and with a 
higher dose than the recommended ones; both factors may have contributed to impair 
obtaining more promising results. 

Table 2 shows the plasma concentration levels achieved after the topical application of a 
DOX semisolid formulation in the gingival and buccal mucosa. The levels obtained with 
this application are higher than the ones observed with the sublingual application of the 
DOX saturated solution and in previous studies with a similar formulation in the buccal 
mucosa(49). Nevertheless, all results are still well below the antidepressant therapeutic 
level for DOX(46). So, no relevant adverse effects are expected with the DOX semisolid 
administration in humans as toxic effects and fatalities are expected at plasma 
concentrations reaching 1,000 ng/mL, approximately(10). 
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A sustained drug absorption seems to be achieved with the topical administration of the 
semisolid formulation, as plasma levels are similar for all time points. No significant 
differences are observed between the pigs previously used for the pharmacokinetic study 
for which a wash-out period of more than 7 half-lives was undertook and the other pigs 
which had never been administered DOX. 

4. Conclusions  

The study provides general pharmacokinetic parameters regarding the iv administration 
of DOX in pigs and confirms their similarity with DOX human pharmacokinetics. 

It allows estimating human biopharmaceutical parameters such as the steady state blood 
concentration of DOX in plasma to be achieved after topical application from ex vivo 
permeation studies in porcine mucosa. It also allows to extrapolate human 
pharmacokinetic patterns from in vivo studies in pigs. 

The topical application of DOX in the oral cavity of pigs do not render antidepressant 
therapeutic at systemic level. So, considering similar mucosa histology and similar 
pharmacokinetics, there are not expected relevant systemic adverse effects related to the 
topical use of DOX in humans. 

Summing up, the present study confirms the selection of pigs as an appropriate animal 
model to predict DOX behavior in humans during new drug products development. 
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FIGURES 

 

Fig.1. DOX mean plasma concentrations versus time following IV administration; curve 
fitted to a two-compartmental model 
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TABLES 

Table 1. Two-compartment pharmacokinetic parameters (mean and SD) for DOX 
following a single IV administration of a DOX solution at a 10 mg dose. 

Parameter Mean ± SD 

C0 (ng/mL) 110.0±17 

A (ng/mL) 87.9±16 

α (1/h) 12.8±2 

B (ng/mL) 22.1±2 

β (1/h) 0.12±0.02 

t1/2K10 (h) 1.2±14 

t1/2K12 (h) 0.05±0.01 

t1/2K21 (h) 6.0±1.14 

K10 (1/h) 0.05±6 

K12 (1/h) 9.7±2 

K21 (1/h) 2.7±0.34 

AUC (h·ng/mL) 197.4±27 

CLp (L/h) 50.6±7 

MRT (h) 8.3 

Vdss (L) 422.1±33 

Vc (L) 90.9±14 

Vp (L) 331.2±28 

C0 = extrapolated plasma concentration at time 0; A, B = coefficients; α, β = disposition 

constants; t1/2α, t1/2β, t1/2K10 = half-lives; K10, K12, K21 = constants of elimination, 

distribution and return; respectively; AUC = area under the concentration-time curve; CLp 

= plasmatic clearance; MRT = mean residence time; Vdss = volume of distribution at 

steady state; Vc, Vp = volume of central and peripheral compartments, respectively.  
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Table 2. DOX plasma concentration following the topical administration of a DOX 

saturated solution in pigs. Results are reported as mean (minimum – maximum) 

 Pigs with wash-out period 

(ng/mL) 

Non-previously medicated pigs 

(ng/mL) 

1 h -- 12.0 (11.8 – 16.5) 

1.5 h 13.3 (12.5 – 16.5) -- 

2 h -- 12.4 (11.2 – 12.3) 

4 h -- 12.6 (11.3 – 13.9) 
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4. DISCUSIÓN 

En las primeras fases del desarrollo de una nueva terapia son de especial interés los 
estudios galénicos ya que permiten definir y caracterizar la formulación propuesta así 
como conocer la biodisponibilidad y farmacocinética del fármaco en el organismo. 

Los estudios deben ser diseñados a fin de proponer una formulación adecuada al tipo de 
administración requerido y efecto deseado (local o sistémico).  Por ello, la presente tesis 
doctoral se centró en los ensayos necesarios para establecer la composición de las 
formulaciones finales, su caracterización y su idoneidad a nivel de liberación de fármaco, 
biodisponibilidad y farmacocinética. 

Primero de todo, para el desarrollo de las nuevas terapias objeto de estudio se seleccionó 
el antidepresivo tricíclico DOX como principio activo de elección al haber demostrado 
clínicamente su efecto terapéutico analgésico a nivel de mucosa en estudios 
clínicos(13,51–54).  

Teniendo en cuenta el uso final propuesto para las formulaciones en desarrollo, se decidió 
optar por formas farmacéuticas semisólidas. En el caso del tratamiento del dolor a nivel 
bucal, una forma farmacéutica mucoadhesiva semisólida permite no sólo facilitar la 
aplicación en pacientes encamados sino que también permite prolongar el tiempo de 
contacto de la formulación con la zona lesionada y producir un efecto protector de 
recubrimiento. Por otro lado, en la administración a nivel vaginal, las formas 
farmacéuticas semisólidas son las preferidas por parte de las pacientes(40). 

Seguidamente, y debido a la necesidad de cuantificar la cantidad de DOX en los distintos 
ensayos a realizar, se procedió a diseñar tres metódicas analíticas que se adecuaran a las 
necesidades de cada etapa del desarrollo. De acuerdo a las directrices establecidas por la 
ICH y adoptadas tanto por la EMA como por la FDA, las metódicas analíticas deben ser 
validadas de acuerdo a su especificidad, linealidad en la respuesta, exactitud y 
precisión(55,56).  

Para la sencilla y rápida cuantificación de la DOX en muestras simples, se desarrolló y 
validó un método espectrofotométrico. El equipo utilizado, un espectrofotómetro uv-vis 
Dinko UV-8500, determinó la longitud de onda de máxima absorción de la DOX en línea 
con el valor publicado en la literatura (208 nm)(57). La linealidad se evaluó por medio de 
análisis de regresión lineal del ratio de las áreas de los picos obtenidos frente a las 
concentraciones nominales de DOX de las soluciones estándar de cinco curvas de 
calibración. Mediante el cálculo estadístico del test de ANOVA (p > 0.05) se confirmó la 
linealidad del método en el rango de concentraciones estudiadas y se definió la ecuación 
de regresión y = 0,116x + 0,016.  El límite de detección (LOD) se estableció en 0,45 ± 
0,28 μg/mL y el límite de cuantificación (LOQ) en 1,44 ± 0,85 μg/mL. El estudio de la 
exactitud y precisión del método determinó que la técnica propuesta es específica, lineal, 
exacta y precisa en el rango de concentraciones de 1,75 a 14 μg/mL, lo que permite 
cuantificar la DOX en los estudios in vitro tipo ensayo de liberación. 
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Para la cuantificación de la DOX en muestras provenientes de estudios ex vivo, se diseñó 
y validó un método de cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) ya que en los 
ensayos con tejidos biológicos se requiere de métodos sensibles capaces de aislar e 
identificar el analito sin interferencias por parte de compuestos provenientes del tejido 
que pueden resultar presentes en las muestras a analizar. El equipo y las condiciones 
cromatográficas utilizados fueron: HPLC con detector uv de Waters Co., columna 
analítica de fase reversa SunFire C18 (150 mm x 4,6mm, 3,5 μm); flujo de 0,7 mL/min; 
fase móvil compuesta de metanol, tampón de acetato de amonio pH 6 y agua (72:18:10) 
y volumen de inyección de 30 μL. La DOX se detectó a la longitud de onda de 235 nm, a 
temperatura ambiente y en régimen de flujo isocrático. El pico de la DOX apareció a los 
9,2 min aproximadamente. La selectividad del método fue confirmada por los 
cromatogramas estudiados donde el pico de la DOX no se superpuso con ninguno de los 
otros compuestos endógenos del medio. La linealidad se determinó a partir de cinco 
curvas de calibración preparadas en el rango de concentraciones de 5 μg/mL a 100 μg/mL 
y mediante comparación estadística por test de ANOVA entre ellas (p > 0.05). La 
ecuación de regresión definida a partir de las curvas de calibración fue: y = 102456x + 
55548. La exactitud y precisión del método se estudió inter- e intra-día, hallándose valores 
de exactitud inferiores al 5% e inferiores al 8% para la precisión. El LOD se estableció 
en 1,80 ± 0,37 μg/mL y el LOQ en 5,46 ± 1,13 μg/mL. La validación efectuada confirmó 
la idoneidad del método para el análisis de muestras procedentes de estudios de 
permeación ex vivos donde, debido a la baja permeación intrínseca de la DOX a nivel de 
mucosa bucal, se esperan niveles de DOX en el rango de los microgramos(58). 

Para el análisis de la DOX en muestras plasmáticas, se desarrolló y validó un método 
bionalítico adecuado consistente en un equipo de HPLC acoplado a un espectómetro de 
masas en tándem (HPLC-MS/MS). Las condiciones cromatográficas y el equipo 
utilizados fueron: HPLC  acoplado a un detector espectrómetro de masas con triple 
cuadrupolo (Sciex API 3000); columna analítica Luna C18 (150 mm x 2,1 mm, 5 μm); 
fase móvil de metanol, agua y ácido fórmico (60:40:0,05, v/v/v) y flujo de 0,25 mL/min. 
La detección se realizó en modo de ion positivo y monitorización de reacciones múltiples. 
En el análisis de muestras complejas tales como las plasmáticas, los errores en la 
cuantificación son normalmente causados por supresión o potenciación iónica durante la 
ionización por electrospray(59). El efecto de la matriz puede ser compensado mediante 
una dilución isotópica durante la preparación de la muestra con lo que es altamente 
recomendable el uso de un isótopo estable marcado como estándar interno (IS)(60). En el 
caso que nos ocupa, se usó el isótopo doxepin-d3 como IS y se midieron transiciones m/z 
(ratio masa-carga) para la cuantificación de la DOX y del IS, así como sus transiciones 
m/z de confirmación. La validación se efectuó según las directrices ICH generales 
mediante estudio de la exactitud, precisión, especificidad, linealidad y rango de la 
metódica analítica. No obstante, también se tuvieron en cuenta las indicaciones de las 
directrices emitidas por la FDA y la EMA con respecto a la validación de métodos 
bioanalíticos(61,62). Así pues, con respecto a la exactitud del método, se estableció un 
límite del 15% para la diferencia entre la media de la concentración observada y su valor 
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nominal para todas las concentraciones estudiadas excepto para la del límite inferior de 
cuantificación (LLOQ) que fue establecida en un máximo del 20%. Para la precisión, el 
coeficiente de variación calculado para cada concentración no debía superar el 15%. La 
metódica analítica resultó ser exacta y precisa en todo el rango de concentraciones 
estudiadas (1 ng/mL – 500 ng/mL). A partir del ratio señal/ruido se determinó el LOD y 
el LOQ en 50 pg/mL y 150 pg/mL, respectivamente, con lo que, en cumplimiento de las 
directrices de la EMA para métodos biológicos(61), el LLOQ quedó establecido en 1 
ng/mL. 

Habida cuenta de que la DOX se une a las proteínas plasmáticas en niveles no inferiores 
al 80%(63,64), era necesario estudiar la capacidad de recuperación de la metódica 
extractiva para investigar la influencia de los componentes de la matriz y evitar posibles 
pérdidas durante la preparación de las muestras. Así pues, se analizaron 3 muestras a las 
que se les había añadido DOX e IS a la concentración de 100 ng/mL. La recuperación 
relativa media con la corrección del IS añadido fue del 90%. La especificidad del método 
se demostró mediante el análisis de muestras plasmáticas blancas (sin DOX ni IS) donde 
no se observó ningún pico interferente. 

Por último, la linealidad del método bioanalítico fue establecida mediante el análisis de 
regresión lineal de las curvas de calibrado. La ecuación de regresión obtenida se definió 
como y = 1,0054x + 0,052 y no se observaron diferencias estadísticamente significativas 
entre las distintas curvas (p > 0,05). El método bioanalítico propuesto es lineal, selectivo, 
preciso y exacto en el rango de 1 ng/mL  a 500 ng/mL lo que le confiere validez para 
determinar dosis terapéuticas y subterapéuticas de DOX en plasma. Además, el rango 
definido es mayor que el de otros métodos de HPLC-MS y HPLC-MS/MS publicados en 
la literatura para analizar muestras biológicas; el método bioanalítico propuesto en esta 
tesis doctoral permite detectar niveles inferiores de DOX en plasma respecto a los 
detectables por los otros métodos conocidos(65–70). 

Una vez establecidos los métodos cuantitativos para el análisis de DOX, se empezó con 
los estudios necesarios para definir la composición de las formulaciones finales.  

En general, la permeación de principios activos a través de las mucosas es limitada y, 
como ya se ha comentado, la DOX presenta una permeación intrínseca baja en mucosa 
bucal(58). Esto, unido al hecho que las formulaciones semisólidas no facilitan per se la 
liberación y permeación de los principios contenidos, hacía necesario el uso de alguna 
técnica para promover la permeación de la DOX en el tejido. 

En el campo de la analgesia en concreto, los métodos más comúnmente empleados para 
promover la biodisponibilidad de los fármacos incluyen el uso de promotores químicos y 
técnicas iontoforéticas. En concordancia con la literatura, distintos promotores de la 
permeación químicos fueron estudiados en solución a fin de elucidar los candidatos más 
prometedores para facilitar la permeación de la DOX en las formulaciones semisólidas. 
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Por otro lado, la administración tópica de nuevas formulaciones requiere de estudios 
específicos con la formulación propuesta en la mucosa destino. Estudios preliminares en 
otros tejidos o con fármacos similares pueden servir de orientación pero siempre es 
necesario corroborar los resultados en el tejido diana y con la formulación final.  Esto es 
debido a que la promoción de la permeación a nivel tópico es farmaco- y 
tejidodependiente(71,72). 

En base a todo lo expuesto, estudios preliminares con distintos promotores químicos de 
la permeación en solución fueron realizados en el laboratorio con mucosa bucal a fin de 
definir la formulación óptima para tratar el dolor en OM.  La función esperada de los 
promotores era la de incrementar la cantidad de la DOX permeada y retenida en mucosa 
respecto a la cantidad observada para el colutorio de referencia usado en los estudios 
clínicos conocidos(13,52,54) y, al mismo tiempo, facilitar la liberación de la DOX de la 
formulación. Todo ello sin promover la absorción de la DOX a nivel sistémico y así evitar 
al máximo la aparición de posibles efectos adversos a nivel central. 

Así pues, se estudiaron siete promotores distintos en solución acuosa de doxepina al 5% 
en mucosa bucal porcina (ácido sebácico (S, 5%), alcohol miristílico (MA, 5%), Azona 
(A, 5%), laurilsulfato sódico (SLS, 5%), mentol (M, 5%), N-metil pirrolidona (NMP, 5%) 
y Transcutol® (T, 10%)). 

Tras 2 horas de estudio, se observó una relación prácticamente lineal entre las cantidades 
permeadas acumuladas de DOX versus tiempo, lo que indica que la integridad de la 
mucosa se mantuvo durante el estudio y el grado de permeación fue constante tras 2 horas 
de ensayo. A partir de las cantidades permeadas acumuladas en el estadio de equilibrio 
estacionario, se determinaron los parámetros biofarmacéuticos de flujo (Js), tiempo de 
latencia (Tl) y constante de permeación (Kp) para cada una de las soluciones en estudio 
(Tabla 1). M, MA y T fueron los tres candidatos que aumentaron en mayor grado la 
permeación tópica de DOX a nivel de mucosa por lo que fueron seleccionados para su 
estudio en formulación semisólida. 

El T es conocido como un potente agente solubilizante y es interesante a nivel de 
promotor por su no-toxicidad, miscibilidad con solventes polares y no-polares y por su 
biocompatibilidad(73). Además, T ha mostrado incrementar la retención de fármacos en 
tejido dérmico sin promover la permeación transdérmica(74). Teniendo en cuenta que el 
efecto analgésico buscado con las nuevas terapias en desarrollo es a nivel local, se 
consideró de gran interés esta propiedad del T con la que se podría llegar a producir un 
efecto tópico más duradero y sostenido en el tiempo sin llegar a presentar exposición 
sistémica (T podría actuar creando un reservorio de DOX en el tejido). Por ello, además 
de los tres promotores anteriormente mencionados, se seleccionó la combinación de M y 
MA con T para los estudios posteriores a nivel de liberación y permeación a partir de una 
forma farmacéutica semisólida. 

Otrosí, a partir de los parámetros biofarmacéuticos obtenidos (Tabla 1), se predijo la 
concentración a nivel plasmático en estado estacionario que se obtendría tras la aplicación 
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de las soluciones a nivel tópico en humanos. Los niveles plasmáticos estimados para cada 
una de las soluciones test se encuentran muy por debajo del rango terapéutico de la DOX 
como antidepresivo (150 – 250 ng/mL)(46). Las concentraciones plasmáticas estimadas 
oscilaron entre los 0,17 ng/mL y los 3,74 ng/mL para las distintas formulaciones (valores 
expresados como media). 

Tabla 1 
Parámetros biofarmacéuticos estimados para las distintas formulaciones de DOX permeadas –las 

soluciones con distintos promotores de la permeación, las formulaciones semisólidas estudiadas para uso 

bucal, el colutorio de referencia y la formulación semisólida vaginal-: Cantidad DOX retenida en mucosa 

(Qrt), tiempo de latencia (Tl), constante de permeación (Kp) y flujo (Js); valores expresados como media; 

n=3 para las formulaciones test y n=6 para el colutorio de referencia:  

Muestra S MA A SLS M NMP T MA-
O 

MA-
T-O M-O M-T-

O T-O Colu
torio 

M-T-
Ofix 

Qrt 
(μg/cm2/g 
mucosa) 

- - - - - - - 2,30 4,72 3,83 7,29 5,77 1,13 643 

Tl  (h) 1,3 1,3 1,4 1,0 1,6 1,2 1,9 0,52 1,7 1,4 0,84 0,78 n.p. 3,0 

Kp (×10-4) 
(cm/h) 14,6 25,0 9,31 2,08 42,1 4,48 16,0 0,72 1,11 1,60 4,00 5,09 n.p. 0,71 

Js (μg/h·cm2) 72,8 124,9 46,6 10,4 210,4 22,4 80,0 3,58 5,54 8,00 20,0 25,5 n.p. 3,57 

n.p.: No permeado 

Una vez definidos los mejores candidatos a ser incluidos en las formulaciones semisólidas 
finales, se procedió al estudio de ellos en una base mucoadhesiva (Orabase®, O). Con el 
objetivo de desarrollar la formulación destinada a la aplicación bucal, se formularon cinco 
formulaciones distintas de DOX al 5% en O con, cada una de ellas, uno o dos de los 
promotores seleccionados a las siguientes concentraciones: 5% (M y MA) y 10% (T). 

Las cinco formulaciones semisólidas en estudio presentaron una consistencia viscosa y 
una apariencia de color blanca o casi blanca. Su consistencia semisólida representa una 
ventaja frente al colutorio de referencia en el tratamiento de la OM ya que es de aplicación 
sencilla, permite la aplicación exclusiva en el área afectada y no contiene alcohol ni 
azúcares ni edulcorantes.  

Para los estudios galénicos a nivel de reología, se usó una formulación simple de O como 
referencia. Los ensayos de viscometría rotacional confirmaron el carácter pseudoplástico 
de todas las formulaciones en estudio al disminuir su viscosidad con el aumento de la 
velocidad de cizalla. Los estudios oscilatorios confirmaron la prevalencia del componente 
elástico sobre el viscoso. En general, la presencia de los promotores de la permeación en 
las formulaciones implicó un descenso de la viscosidad y propiedades viscoelásticas 
respecto a O. Dicho descenso podría facilitar la dispersión del medicamento en la cavidad 
bucal, modificar su capacidad de bioadhesión, presentar distinta textura y modificar 
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positivamente la experiencia sensorial de los pacientes relacionada con su uso lo que 
influenciaría en el cumplimiento del tratamiento(75). 

En el caso de la formulación estudiada para aplicación vaginal, los estudios de reología 
se realizaron directamente con la formulación final (DOX al 5%, M al 5%, T al 10% y 
Orafix® (Ofix), c.s.). Del mismo modo que las formulaciones comentadas en el último 
párrafo, la formulación vaginal resultó ser pseudoplástica y presentó predominancia del 
carácter elástico frente al viscoso. Adicionalmente, el ciclo de histéresis observado 
durante el estudio de la viscosidad de la fórmula confirmó su tixotropía (ciclo de histéresis 
no estudiado para las formulaciones bucales). Tanto la pseudoplasticidad como la 
tixotropía son características deseables en un producto tópico vaginal ya que facilitan la 
creación de un film consistente que recubra la cavidad, mantienen la estabilidad de los 
componentes en suspensión y pueden facilitar la liberación del fármaco mediante su 
difusión a través del desarreglo estructural(76). Además, la cierta prevalencia del 
componente elástico sobre el viscoso sugiere un adecuado balance para la aplicación 
vaginal de la crema. Un producto altamente viscoso se extendería muy bien por toda la 
cavidad vaginal pero podría presentar problemas para su retención en el interior; por otro 
lado, un producto altamente elástico permanecería durante más tiempo en la cavidad pero 
vería comprometida su fácil aplicación y difusión por la cavidad vaginal(38). 

Debido a la necesidad de aplicar las formulaciones vaginales con un aplicador y a la 
importancia de la difusión del medicamento por toda la cavidad vaginal y adecuada 
retención en la mucosa, se evaluaron también sus propiedades de jeringuibilidad, 
extensibilidad y mucoadhesión. En lo que respecta a la fuerza necesaria para expulsar el 
semisólido de una jeringuilla (jeringuibilidad), el valor medio hallado de 39,02 ± 5,3 mJ  
se encuentra por debajo del valor máximo considerado adecuado para una administración 
inyectable con jeringuilla (380 mJ)(77). Consiguientemente, se considera apropiada la 
administración de la formulación propuesta mediante aplicador vaginal.  

En relación a la capacidad de esparcimiento de la fórmula por la cavidad vaginal, se 
observó claramente como la formulación se extendía más ampliamente al incrementar el 
peso colocado encima de ella (de 6,7 cm2 con 20 g de peso a 12,8 cm2 con 300 g de peso 
aplicado) Los valores obtenidos se encuentran dentro del rango de los publicados para 
otros productos vaginales semisólidos(77). 

La correcta adhesión del medicamento a la mucosa vaginal es una de las principales 
características que debe presentar el medicamento vaginal ideal. La bioadhesión del 
producto en la mucosa permite un contacto íntimo y prolongado entre el medicamento y 
el epitelio de la mucosa así como evita el incómodo goteo de la formulación fuera de la 
vagina. Por lo tanto, la mucoadhesión juega un papel importante en el incremento del 
tiempo de residencia del fármaco en la cavidad vaginal(39,78,79). No obstante, la 
presencia de líquido vaginal es un factor en contra para formulaciones pseudoplásticas 
como la propuesta ya que puede alterar significativamente sus propiedades reológicas. De 
hecho, la probabilidad de goteo se ve aumentada tras la dilución de la formulación con 
los fluidos vaginales.(38) 
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A lo largo de los años, el fenómeno de la bioadhesión ha sido ampliamente estudiado y 
diversos métodos han sido descritos en la literatura para evaluar y caracterizar las 
formulaciones mucoadhesivas(80). No hay un único método aceptado a nivel general para 
la caracterización de la bioadhesión en mucosa. Entre los métodos más comúnmente 
utilizados se encuentran aquellos que miden las fuerzas de tracción, la resistencia al 
esfuerzo de corte y el tiempo de residencia.(41–43) 

Habiendo examinado las distintas opciones en la literatura científica disponible, se 
escogió estudiar la bioadhesión de la formulación propuesta mediante un par de tests 
simples que evaluaran el efecto a la resistencia de corte y el tiempo de retención. También 
se seleccionó un método más complejo para poder medir las fuerzas de unión y desunión 
(fuerza de tracción). Cabe destacar que los métodos más comúnmente usados se basan en 
el estudio de las fuerzas de tracción(80). No obstante, métodos más simples y sencillos 
de realizar permiten tener una idea preliminar sobre la capacidad de bioadhesión del 
medicamento en estudio sin necesidad de utilizar equipos complejos. Además, igual que 
con los métodos más complejos, permiten estudiar el efecto ocasionado por la presencia 
de fluido vaginal, lo que facilita el descartar de forma temprana aquellas formulaciones 
que pudieran verse altamente afectadas por él.  

En la formulación vaginal propuesta, es el componente mayoritario Ofix el que le confiere 
las propiedades mucoadhesivas a la formulación. Ofix contiene el polímero aniónico 
carboximetilcelulosa sódico (NaCMC) que es considerado altamente adecuado para 
formulaciones mucoadhesivas debido a su capacidad de formar films, su 
biodegradabilidad, su humectabilidad, su no-toxicidad y su mucoadhesividad(79). 

La mucoadhesividad de la formulación fue primeramente analizada mediante el uso del 
aparato de disolución 2 (equipo de palas). La metódica propuesta por el equipo de 
investigación se basó en el método del cilindro rotacional(81). Un trozo de mucosa se 
adhirió a cada una de las palas y se aplicó la formulación en ellas. En la mitad de los 
casos, previamente a la aplicación de la formulación en la mucosa adherida a la pala, se 
aplicó una capa de fluido vaginal simulado (SVF). Las palas con las mucosas tratadas se 
sumergieron en vasos conteniendo PBS pH 4,5. La temperatura se mantuvo a 37ºC 
durante todo el experimento y las palas rotaron a una velocidad conocida. Se midió el 
tiempo durante el cual las muestras permanecieron adheridas a las mucosas. No se 
observaron diferencias entre las mucosas con SVF y las que no lo tenían. Las muestras 
de la formulación permanecieron mucoadheridas durante las primeras 5 horas del 
experimento presentando la misma cohesión inicial. 

Seguidamente, se estudió el tiempo de retención de las muestras en la cavidad vaginal en 
base al efecto producido por la gravedad. Para ello, se colgaron en posición vertical 
mucosas a las que previamente se les había insertado, mediante una jeringuilla, la muestra 
a estudiar. Para la mitad de los casos, antes de la aplicación de la muestra, se rociaron 
internamente las vaginas con SVF mediante jeringuilla con la finalidad de estudiar el 
posible incremento en el goteo producido por la dilución de la muestra por el SVF. No 
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obstante, ninguna de las vaginas estudiadas presentó un goteo externo de formulación 
durante la duración del experimento ni se observaron diferencias entre las vaginas con y 
sin SVF, concluyéndose que la formulación propuesta presenta una buena retención en la 
cavidad vaginal bajo las condiciones del estudio. 

Finalmente, los estudios mediante el analizador de textura para estudiar la fuerza de 
tracción, confirmaron la idoneidad de las propiedades bioadhesivas de la formulación 
propuesta sugeridas por los estudios anteriores. En ausencia de SVF, la fuerza máxima de 
bioadhesión y el trabajo de bioadhesión presentaron un valor medio de 1,46 ± 0,26 N y 
0,69 ± 0,33 mJ, respectivamente. Teniendo en cuenta los valores de trabajo de 
bioadhesión publicados para otras formulaciones vaginales (Crinone®, 0,50 mJ; 
Zidoval®, 0,40 mJ)(77), la capacidad bioadhesiva de la formulación estudiada se 
consideró adecuada. De igual forma, el estudio realizado en presencia de SVF confirmó 
la idoneidad de la formulación (el trabajo de bioadhesión no se vió afectado por la 
presencia de SVF en cada ciclo de repetición). 

Continuando con la caracterización de la formulación propuesta a nivel vaginal, se estudió 
su estabilidad física, química y microbiológica a distintos tiempos durante 3 meses en 
tres condiciones de temperatura diferentes (25ºC, 30ºC y 40ºC). La apariencia física de la 
formulación no se vio afectada durante el estudio a ninguna de las temperaturas estudiadas 
(color casi blanco, translúcida, de consistencia semisólida con un ligero aroma 
mentolado), manteniendo siempre su aspecto inicial excepto quizás por su consistencia 
visual que se apercibió ligeramente distinta en las muestras conservadas a 40ºC. También 
se estudió la posible variación en el pH de la formulación durante su conservación, no 
detectándose ningún cambio a lo largo del estudio. El pH de la formulación propuesta fue 
de 6 para todas las muestras ensayadas. Dicho pH es considerado adecuado para el uso 
de la formulación en la práctica clínica ya que pHs neutros y ácidos son considerados 
adecuados en la administración vaginal(39,78). En cuanto al estudio microbiológico, y de 
acuerdo a la monografía de la Farmacopea Europea para la calidad microbiológica de las 
preparaciones farmacéuticas no estériles de uso vaginal(82), se procedió al recuento total 
de microorganismos aerobios (TAMC), al recuento total de levaduras y hongos (TYMC) 
y a la confirmación de ausencia de microorganismos patógenos tales como Pseudomonas 
aeruginosa, Staphylococcus aureus y Candida albicans. Ni las muestras frescas ni las 
conservadas hasta el final del período de estudio presentaron crecimiento alguno, por lo 
que la formulación también es estable desde el punto de vista microbiológico. 

Tras la caracterización de las formulaciones, los ensayos de liberación (in vitro), de 
permeación y retención en mucosa (ex vivo) y de absorción y retención (in vivo) se 
diseñaron para valorar la posibilidad de esperar un potencial efecto terapéutico con el uso 
clínico de las formulaciones y confirmar la composición final a nivel de promotores de la 
permeación. 

La membrana sintética de polisulfona fue la seleccionada para estudiar in vitro la cesión 
(liberación) del principio activo de las distintas formulaciones propuestas (5 bucales y 1 
vaginal). No todas las formulaciones bucales propuestas presentaron la misma cinética de 
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liberación ya que tres de ellas se ajustaron mejor al modelo de regresión no lineal de 
Higuchi (formulaciones conteniendo M, M-T y T), mientras que las que se formularon 
con MA (MA-O y MA-T-O) presentaron una cinética de liberación de primer orden. Al 
no poder comparar las distintas cinéticas de liberación con el mismo modelo de ajustado, 
se calcularon parámetros amodelísticos para todas ellas a fin de discernir aquellos 
promotores que facilitaban en mayor grado la liberación del principio activo (Tabla 2).  

Tabla 2 
Parámetros amodelísticos: Tiempo medio de residencia (MRT), área bajo la curva (AUC), eficiencia del 

proceso (EF) y cantidad máxima de DOX liberada (Q∞). Resultados se expresan como media ± SD (n=3 

para las muestras bucales y n=4 para la vaginal). Incluye comparativa estadística entre las formulaciones 

bucales (a diferencias significativas respecto a T-O, b diferencias significativas respecto a MA-O, c 

diferencias significativas respecto a MA-T-O, d diferencias significativas respecto a M-O, e diferencias 

significativas respecto a M-T-O; p > 0,05)) 

Muestra MRT (h) 
AUC 

(μg·h±129) 
EF (%) Q∞ (μg) 

T-O 1,43±0.7 2619±343 b,c,d 76,2±10 572,6±129 b,d 

MA-O 2,46±0.3 485.7±132 a,c,e 59,1±16 137,1±24,1 a,c,e 

MA-T-O 2,09±1.0 1521±405 a,b 65,2±17 388,9±134 b 

M-O 1,11±0.5 1349±453 a 81,5±27 275,8±96,5 a 

M-T-O 1,70±0.3 1967±206 b 71,7±7.5 457,1±22,7 b 

M-T-Ofix 1,98±0.3 4407±414 66,6±6,3 1103,6±30,1 

En general, la presencia de T en las formulaciones promueve la liberación de la DOX en 
grado mayor desde un punto de vista estadístico (p > 0,05). Este hallazgo concuerda con 
el hecho que el T es conocido como un potente agente solubilizante(73). 

El mismo estudio de liberación se realizó para la formulación propuesta a nivel vaginal y 
los parámetros amodelísticos se incluyen en la Tabla 2. Al comparar la formulación 
vaginal con la formulación tópica oral que contiene la misma composición a nivel de 
promotores, se observa que presentan valores estadísticamente distintos para el AUC y la 
Q∞. La formulación vaginal presenta una mayor y más rápida liberación de principio 
activo. En consonancia con ello, el porcentaje de principio activo finalmente liberado para 
la formulación oral (M-T-O) fue inferior al de la formulación vaginal (M-T-Ofix); valores 
de 9,5% y 22%, respectivamente. Las diferencias en la cesión de DOX en las dos 
formulaciones con igual composición cuali-cuantitativa a nivel de DOX y promotores de 
la permeación tan sólo puede ser explicada por la diferencia en la composición del 
excipiente mayoritario (O y Ofix). Cabe destacar que según el estudio reológico realizado, 
la formulación M-T-O es más viscosa que la M-T-Ofix, lo que podría explicar el menor 
grado de liberación presentado por la primera (valores de viscosidad a 100 s-1: 0,9 Pa·s y 
0,4 Pa.s; M-T-O y M-T-Ofix, respectivamente). Al comparar la cesión de ambas 
formulaciones con modelos cinéticos, se observa que ambas se ajustan correctamente al 
modelo de Higuchi modificado (ecuación 6). 

Higuchi modificada:   %Rt/%R∞ = k x t ½ + p  (6) 
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Dónde %Rt es la cantidad de DOX (%) liberada a tiempo t, /%R∞ es la cantidad total de 
DOX liberada (%), y k es la constante de liberación.  

Tal y como indicaron los parámetros amodelísticos, la liberación para la formulación 
vaginal fue mayor (k = 164,6 ± 5,0 μg·h-0,5 y p = 83,14 ± 6,9 μg para M-T-O; k = 493,4 
± 28 μg·h-0,5 y p = -67,25 ± 45 μg para M-T-Ofix). En ambos casos, el proceso de difusión 
es considerado el mecanismo predominante para la liberación de DOX.(83) 

Los estudios ex vivo se llevaron a cabo con la finalidad de determinar el perfil de 
permeación de DOX a través de mucosa porcina y su grado de retención en dicho tejido. 
Ambos factores son interesantes desde el punto de vista biofarmacéutico ya que podrían 
estar correlacionados con la eficacia del tratamiento a nivel local. Hay que tener presente 
que, para que la DOX pueda ejercer su efecto terapéutico, es necesario que llegue a la 
mucosa en cantidad suficiente. Por ello, a fin de confirmar el uso potencial en el 
tratamiento de la OM de alguna de las formulaciones con O y, a la vez, acabar de elucidar 
la composición de promotores preferible, se realizaron los estudios ex vivo con el 
colutorio descrito en uno de los estudios clínicos publicados e intentando mimetizar al 
máximo las condiciones del ensayo clínico(52). 

A partir de las cantidades permeadas y retenidas en mucosa, se estimaron los distintos 
parámetros biofarmacéuticos (Tabla 1). El análisis comparativo de dichos parámetros 
biofarmacéuticos para las cinco formulaciones estudiadas para uso bucal permitió 
observar como las formulaciones M-T-O y T-O eran las que presentaban un mejor patrón 
de permeación. Como ya se ha comentado anteriormente, el T es un potente agente 
solubilizante que, mediante desestructuración, facilita el paso de DOX. Por otro lado, el 
M es un terpeno que ha demostrado su efectividad como promotor de la permeación de 
otro TCA (la imipramina). Los terpenos son bien conocidos por su seguridad y efectividad 
en la promoción de la permeación de principios activos. (84) 

Adicionalmente, se compararon estadísticamente los valores obtenidos de Kp y Js para las 
5 muestras bucales frente a los hallados anteriormente por el equipo investigador y 
publicados en la literatura para una solución saturada de DOX sin hallarse diferencias 
significativas (kp = 0,49 x 10-3 cm/h y Js = 54,7 μg/h·cm2; p > 0,05)(58). De esta forma se 
confirma que, a pesar de liberar tan sólo un 9,5% de la DOX, la permeación de la DOX a 
través de la mucosa bucal no se ve impedida por la formulación semisólida. 

La cantidad de DOX retenida en la mucosa bucal tras la aplicación de las 5 formulaciones 
semisólidas y el colutorio se detalla en la Tabla 1. En línea con lo reportado por otros 
autores(74), la incorporación de T en alguna de las formulaciones produjo un aumento en 
la retención de la DOX en la mucosa bucal. 

En cuanto a la formulación propuesta para el tratamiento del dolor vaginal (M-T-Ofix), 
también se estimaron sus parámetros biofarmacéuticos relacionados con la permeación y 
retención de la DOX en mucosa porcina vaginal (Tabla 1). La formulación en estudio 
permitió la permeación de la DOX a través del tejido así como su acumulación en la 
mucosa vaginal a niveles considerables. No obstante, si se comparan los resultados 
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obtenidos con aquellos hallados para las formulaciones de uso bucal, se podría sugerir 
que la permeación de la DOX a partir de la formulación propuesta a nivel vaginal se 
produce de forma más lenta y en menor grado que la estudiada para la formulación bucal 
con la misma composición en cuanto a promotores. Sin embargo, es necesario mencionar 
que la mucosa bucal fue previamente dermatomizada a 500 μm para los estudios ex vivo, 
mientras que la mucosa vaginal se estudió sin dermatomizar (grosor intacto). 

De igual forma que se observó para las soluciones de DOX estudiadas inicialmente, las 
concentraciones plasmáticas estimadas que se alcanzarían en estadio estacionario para 
cualquiera de las formulaciones semisólidas estudiadas se encuentran muy por debajo de 
los niveles terapéuticos de la DOX, con lo que no se esperarían efectos adversos 
significativos a nivel central tras su aplicación bucal o vaginal. Además, la probabilidad 
de efectos adversos sistémicos sería aún menor en el caso de la formulación vaginal ya 
que se conoce que el flujo de sustancias lipófilas puede ser un 53% mayor en mucosa 
vaginal porcina respecto a la mucosa humana, con lo que la extrapolación de las 
cantidades permeadas a humanos podría estar sobreestimada(35). Por otro lado, cabe 
destacar que la estimación de la concentración plasmática se realizó tomando el valor del 
aclaramiento plasmático medio humano mientras que los datos de flujo provenían de los 
estudios ex vivo en mucosa porcina. Gracias al estudio farmacocinético realizado en la 
especie porcina, se ha confirmado que el aclaramiento plasmático para ambas especies es 
del mismo orden con lo que la extrapolación realizada sería adecuada. 

En base a los resultados obtenidos a nivel farmacocinético tras la administración 
intravenosa de un bolus de DOX en cerdos, se concluye que la farmacocinética en la 
especie humana y porcina es similar ajustándose en ambos casos al mismo modelo 
compartimental (modelo bicompartimental con eliminación de primer orden). Además, 
en ambos casos se observan elevados volúmenes de distribución y relativamente cortas 
semividas de eliminación lo que sugiere una elevada distribución y/o unión a los 
tejidos(47). Adicionalmente, las concentraciones plasmáticas obtenidas tras la 
administración sublingual y en mucosa bucal y gingival, confirman la escasa probabilidad 
de obtener efectos adversos relevantes a nivel sistémico tras la administración tópica de 
DOX incluso si se aplicara la formulación en zonas de mayor permeación como la mucosa 
sublingual o en áreas más extensas de las inicialmente estudiadas. 

Finalmente, al evaluar la cantidad de DOX retenida en la mucosa bucal como porcentaje 
de la dosis aplicada en los estudios con las formulaciones semisólidas y el colutorio de 
referencia, se observa que no existen diferencias estadísticamente significativas para las 
formulaciones M-T-O y MA-T-O respecto al colutorio (colutorio: 24%, M-T-O: 17% y 
MA-T-O: 16%; p < 0,05). De esta forma se espera que la aplicación tópica de cualquiera 
de estas dos formulaciones semisólidas en la práctica clínica pueda presentar un efecto 
analgésico local similar al del colutorio de referencia. Al comparar la cantidad de DOX 
retenida en porcentaje para la formulación vaginal, no se observan diferencias estadísticas 
significativas respecto a la formulación similar bucal (M-T-O) (14% y 17%, 
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respectivamente; p < 0,05). Por ello, también se espera hallar un efecto analgésico 
positivo a nivel local mediante la administración de la formulación propuesta en vagina. 

En base a todos los resultados obtenidos de los estudios galénicos realizados con las 
formulaciones bucales, se decidió que la combinación de M al 5% y de T al 10% era la 
más adecuada para proponer su uso en la práctica clínica. Por ello, los estudios in vivo a 
nivel bucal ya sólo se realizaron con la formulación M-T-O. De igual forma, esta 
combinación de promotores de la permeación fue la escogida para diseñar la formulación 
de uso vaginal (M-T-Ofix). 

El estudio in vivo se realizó mediante la aplicación a nivel bucal en cerdos de la 
formulación seleccionada en las etapas del desarrollo anteriores (M-T-O). El estudio se 
planteó de forma comparativa frente al colutorio de referencia con la finalidad de poder 
estudiar el potencial efecto terapéutico del semisólido mediante la comparación de la 
cantidad de DOX retenida en la mucosa tras la aplicación de la misma dosis. 

Además, con el propósito de estudiar la potencial aparición de efectos adversos a nivel 
sistémico relacionados con la aplicación tópica del semisólido, se analizaron y 
compararon los niveles plasmáticos alcanzados por la DOX tras la administración tópica 
del colutorio y el semisólido en estudio. En ninguno de los dos casos se llegó a niveles 
suficientes para que la DOX pudiera presentar su efecto antidepresivo (150 – 250 
ng/mL)(46). De hecho, las concentraciones plasmáticas en estado estacionario halladas 
para ambas formulaciones - colutorio y semisólido - fueron del mismo orden (Css ≈ 1 
ng/mL). Por lo tanto, se espera que el uso de la formulación semisólida como tratamiento 
analgésico local en pacientes oncológicos con OM presente el mismo nivel de efectos 
adversos que los reportados en los ensayos clínicos realizados con el colutorio de 
referencia. De esta forma, no se espera ningún efecto adverso importante tras la 
administración tópica de M-T-O en mucosa bucal. 

Por último, la evaluación de las cantidades retenidas de DOX en la mucosa tras su 
aplicación in vivo mostró como la formulación semisólida presentó niveles superiores de 
acumulación en el tejido que la solución de referencia (0,36 μg/cm2/μg mucosa y 2,57 
μg/cm2/μg mucosa; valores medios para la solución y el semisólido, respectivamente; p 
< 0,005). Se espera que la aplicación tópica en humanos de la formulación semisólida 
propuesta a nivel bucal (M-T-O) pueda alcanzar cantidades significantes de DOX 
retenida en la mucosa lo que puede permitir obtener un mayor y más duradero efecto 
analgésico local al actuar como reservorio 

.
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5. CONCLUSIONES 

Dos formulaciones similares han sido desarrolladas como nuevas terapias de 
administración tópica para el tratamiento del dolor.  

En base a la investigación realizada y a los resultados obtenidos, se puede concluir lo 
siguiente: 

• El método espectrofotométrico validado es un método sencillo y rápido para el 
análisis cuantitativo de doxepina en muestras simples y para las que se esperan 
cantidades del fármaco en el rango de los microgramos (1,75 – 14 μg/mL). 

• La técnica cromatográfica por HPLC-UV es una metódica adecuada para el análisis 
de muestras complejas al ser una técnica separativa específica, lineal, exacta y precisa 
en el rango designado (5,5 – 100 μg/mL). 

• La metódica analítica validada para muestras plasmáticas (HPLC-MS/MS) es un 
método adecuado, rápido y fiable que permite la cuantificación de doxepina en 
muestras biológicas a niveles terapéuticos y sub-terapéuticos (1 – 500 ng/mL). 

• La adición de promotores de la permeación a un excipiente bioadhesivo como 
Orabase® altera sus características reológicas, además de facilitar la liberación del 
fármaco de la matriz y su permeación a través de los tejidos. 

• El uso combinado de mentol y Transcutol® disminuye significativamente la 
viscosidad y viscoelasticidad del excipiente mucoadhesivo, lo que puede ser 
beneficioso para su aplicación, distribución en el tejido y mucoadherencia. 

• La composición final de las formulaciones consta de doxepina al 5%, mentol al 5% y 
Transcutol®  al 10% en un excipiente mucoadhesivo oral. 

• La elección en la formulación vaginal de un excipiente mucoadhesivo inicialmente 
concebido para su uso oral se considera adecuada al presentar la formulación final 
características físico-químicas apropiadas para la vía de administración (pH y 
reología), óptima estabilidad físico-química y bacteriana, así como correcta capacidad 
bioadhesiva. 

• El método sencillo propuesto para el estudio de mucoadhesión, basado en el estrés de 
cizallamiento, puede resultar útil en la temprana evaluación de las características 
mucoadhesivas de formulaciones en desarrollo.  

• Se espera que el uso en la práctica clínica de la formulación para el tratamiento de la 
mucositis oral conlleve un mayor efecto analgésico local que el declarado para el 
colutorio de doxepina de referencia sin la inconveniencia de contener alcohol, 
edulcorantes o azúcar. 
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• La laguna terapéutica a nivel de analgesia tópica para el dolor vaginal post-quirúrgico 
podría verse revertida con la formulación vaginal propuesta. 

• No es de esperar el acontecimiento de efectos adversos relevantes a nivel central con 
la aplicación de las formulaciones propuestas a nivel bucal y vaginal.  

• Las dos formulaciones propuestas como nuevas terapias analgésicas tópicas son 
candidatas potenciales para un futuro uso a nivel clínico. 
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