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1.1. FARMACOTERAPIA  ANTIINFLAMATORIA: AINEs 

 

Un compuesto que interfiera con la síntesis, liberación y acción de uno o más 

autacoides de la inflamación, con capacidad de reducir sus efectos, tiene el potencial 

de ser un fármaco antiinflamatorio; en este sentido, los primeros usos de compuestos 

con propiedades para aminorar la fiebre y aliviar el dolor, tiene sus orígenes en la 

antigüedad donde ya utilizaban preparaciones a base de plantas como la corteza y 

hojas de sauce.  

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), son moléculas con una estructura 

diversa, la mayor parte son ácidos orgánicos débiles y contienen una porción 

aromática no esteroidea que les confiere cierto grado de liposolubilidad. Sus 

principales propiedades son a nivel antiinflamatorio, analgésico y antipirético, siendo 

su indicación principal el tratamiento de todos los tipos de dolor, tanto los de 

presentación aguda como crónica. 

En su gran mayoría, los AINEs están indicados en patologías de origen 

muscoloesquelético como la artropatía inflamatoria y crónico-degenerativa,  

condiciones de dolor reumático extra-articular, estados postraumáticos, dolor 

postoperatorio, dismenorrea primaria, dolor oncológico, dental, migraña, etc. (Larsen 

et al., 2008).  

En veterinaria los AINEs se utilizan para el tratamiento de las patologías más 

comunes en mamíferos y otras especies, por ejemplo la artrosis (condición crónica) 

en el perro y el gato y, en el estudio de modelos animales en patologías articulares. A 

menudo son los fármacos de elección en tratamientos crónicos (Aragon et al., 2007; 

Jiang et al., 2010). Actualmente existen moléculas como el carprofen (CP), 

pertenecientes al grupo de los oxicams y al  grupo de los coxib para uso prolongado 

en caninos y felinos. En los últimos años se han realizado estudios en estas especies 

con objeto de valorar la seguridad y la tolerabilidad de determinadas moléculas 

pertenecientes a esta clase farmacológica para tratamientos prolongados (p. ej., 90 

días), los cuales han demostrado una cierta seguridad para su administración como es 

el caso del CP, meloxicam, mavacoxib y ferocoxib (Payne-Johnson et al., 2014; Cox 

et al., 2011;  Huskisson et al., 1996).  

 

A nivel tópico y externo los AINES se usan en distintas condiciones patológicas que 

afectan la piel (Patel and Stockfleth, 2007; Sandelin et al., 1997), mucosas (Singh 
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and Roberts, 1994) y ojos (Kim et al., 2010). Como en el caso de procesos agudos 

que puede ser utilizados singularmente para el tratamiento del dolor moderado o en 

régimen de analgesia multimodal (Langford and Mehta, 2006).  

De manera general, en los procesos inflamatorios los AINEs son distribuidos 

principalmente a nivel extracelular, aunque al ser ácidos débiles, tienden a penetrar 

en el tejido dañado o inflamado donde el pH es más bajo (Lees et al., 2004a). 

 

1.1.1. Propiedades farmacológicas de los AINES 

 

El efecto anti-inflamatorio, se caracteriza por inducir una reducción de la 

vasodilatación y el edema por la inhibición de la síntesis de prostaglandinas (PGs) 

producidas y liberadas en el tejido por las células residentes inflamatorias. Los 

agentes antiinflamatorios son particularmente eficaces en el control de la flogosis 

aguda (o en procesos inflamatorios refractarios convertidos a crónicos), reduciendo 

todas las clases de manifestación clínica (rubor, calor, etc.), siendo menos eficaz en 

el tratamiento de la inflamación crónica por la participación simultánea de una serie 

de mediadores, donde los prostanoides desempeñan un papel secundario. 

La inflamación, es una respuesta biológica compleja de los tejidos vascularizados, 

desencadenada por estímulos nocivos (biológicos, químicos, físicos) a fin de proteger 

las células y los tejidos. Estos procesos son un intento del organismo de neutralizar y 

remover la noxa patógena, favoreciendo la reparación y restaurando la funcionalidad 

del tejido (Eming et al., 2007).  

La inflamación se clasifica en aguda o angioflogosis (inicio inmediato de minutos o  

días), e inflamación crónica o histoflogosis (de duración variable: de días a años). La 

angioflogosis se resuelve al eliminar el agente nocivo, o conllevar a otra 

consecuencia más grave, incluyendo la histoflogosis (Soehnlein and Lindbom, 2010). 

 

La respuesta al daño y/o muerte celular, se determina a través de la cascada de la 

inflamación (Figura 1), la aparición de cinco síntomas cardinales (los primeros 

cuatro descritos por primera vez en época romana), caracterizados por: calor, dado 

por el incremento de la temperatura local debido al aumento de la vascularización;  

tumor, inflamación determinada por la formación de exudado y edema; rubor, 

caracterizado por enrojecimiento unido a la hiperemia activa y aumento del 

metabolismo celular; dolor, provocado por la compresión y la intensa estimulación 
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de las terminaciones sensitivas, de parte del agente inflamatorio y de los 

componentes del exudado y función laesa, deterioro funcional de la zona afectada. 

La aparición de estos eventos depende del sitio y de la extensión de la lesión 

(Holdcroft and Jaggar, 2005). 

 

 

    Figura 1. Cascada de la inflamación. 

 

En cuanto a los eventos de la respuesta inflamatoria: esta la vasodilatación, 

cuando hay daño tisular vascular se liberan mediadores celulares (autacoides) que 

provocan la vascularización, reduciendo la velocidad de flujo sanguíneo a través del 

incremento de la presión hidrostática y aumento de la temperatura local. En la 

vasodilatación, los leucocitos se disponen a través de la pared de los vasos. Los 

mediadores involucrados son: la histamina y PGI2. Este proceso se produce a través 

de tres mecanismos (Heinrichs, 2004): la liberación de mediadores químicos como la 

histamina y PGs, la estimulación de termoreceptores cutáneos que liberan 

bradiquinina y la inhibición simpática que se obtiene por la relajación muscular. 

El aumento de la permeabilidad vascular, causado por la liberación de histamina, 

LT (C4, D4, E4), bradiquinina, factor de necrosis tumoral (TNF) e interleuquina (IL-

1), causa el paso de fluidos al intersticio aumentando la proteína intersticial, por la 

disminución de la presión osmótica de la sangre y el incremento de la presión 
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osmótica del intersticio, causando un posterior trasvase de fluidos que conlleva la 

formación de edema. 

La migración de glóbulos blancos de los vasos a los tejidos blandos inflamados 

(Soehnlein and Lindbom, 2010), se realiza en cuatro fases, a su vez dependientes de 

mediadores: la quimiostaxis, los glóbulos blancos son atraídos al sitio de 

inflamación. Los mediadores involucrados son: C5a (anafilotoxina, componente del 

complemento), leucotrienos (LT) B4, IL-8. Tales mediadores activan los receptores 

de la proteína-G, seguidamente la ATPasa dando lugar la polimerización de la actina. 

El rodamiento o rolling, contacto casual e intermitente de los glóbulos blancos con 

el endotelio, parcialmente debido a su disposición a lo largo de la pared de los vasos 

para la estasis sanguínea. La migración o pavementing, conlleva al contacto 

estrecho y constante de los glóbulos blancos con el endotelio en la migración. Y la 

transmigración, paso del estrato endotelial por parte de los glóbulos rojos. 

Dependiendo del agente en cuestión y del sitio afectado, esto se debe al aumento del 

umbral de excitabilidad de los nociceptores. Además de la condición del organismo y 

de la velocidad de la eventual resolución; la inflamación aguda es diferenciada según 

el tipo de exudado producido (suero, fibrina, moco, sangre, pus o una combinación 

entre dos o más de los componentes).  

En función del tipo de inflamación se clasifican en: inflamación serosa, fibrinosa, 

catarral, hemorrágica, purulenta y gangrenosa (necrosis diseminada).  

En los procesos inflamatorios el calor aumenta la velocidad de conducción de las 

fibras mielínicas Aβ, mielínicas doloríficas Aδ y amielínicas. Las fibras Aβ (táctiles, 

térmicas y de compresión) son más gruesas y veloces que las otras fibras, para lo 

cual la cantidad de impulsos aferentes son mayores e incrementan el nivel de 

descarga de las neuronas medulares (teoría de la compuerta). Secundariamente están 

unidos a la vasodilatación que, aumentando el flujo sanguíneo, puede eliminar los 

catabolitos celulares responsables de la estimulación del dolor y permite aumentar el 

aporte de oxígeno restaurando una condición metabólica celular óptima. El último 

mecanismo responsable de la analgesia es la relajación muscular, que disminuye la 

compresión provocada en el músculo sobre los vasos sanguíneos, reduciendo la 

isquemia y el dolor (Holdcroft and Jaggar, 2005).  

La inflamación, tanto aguda como crónica, es un mecanismo de protección del 

organismo contra agentes nocivos que puede dar lugar a entidades patológicas. Como 



 

27 
 

ejemplo pueden ser: acceso, úlcera, fístula y granuloma causado por la intensa 

progresión celular circunscrita por al tejido fibroso (Rang et al., 2004). 

Una lesión que implica una inflamación crónica, por naturaleza es infecciosa y a la 

vez con cuerpos extraños. Estas se pueden clasificar de la siguiente manera: 

enfermedades alérgicas, autoinmunes, degenerativas e inmunomediadas (fracaso 

al eliminar la causa flogógena). 

En los tejidos afectados por la inflamación puede causar daños graves, tanto por el 

dolor asociado, como por el daño tisular provocado. Cuando se han afectado órganos 

vitales o todo el organismo, la inflamación puede poner en peligro la vida del 

paciente (Zizzadoro et al., 2011;  Holdcroft and Jaggar, 2005). 

En los casos en que la temperatura aumenta, por ejemplo en animales, entre los 39 y 

40ºC, por cada grado adicional, se obtiene una aceleración en la reacción bioquímica 

celular del 13%. Además, se acelera la actividad de las enzimas destructivas del 

tejido que son muy activas en la fase aguda de la inflamación. Esta fase en la que se 

acelera el metabolismo celular: las reacciones bioquímicas celulares, enzimáticas y 

metabólicas se incrementan, catalizando la curación del tejido (Delavary et al., 

2011). Si no hay curación, análogamente, la destrucción progresiva del tejido 

compromete la supervivencia del organismo. 

En relación al efecto analgésico: los AINEs son eficaces en los  tipos de dolor en el 

cual la prostaglandina (PG) sensibiliza las terminaciones nociceptivas, o ejerciendo 

una acción directa (PGI2), o reduciendo el umbral para la despolarización neuronal 

(PGE2 a nivel espinal), esto es el dolor asociado a la inflamación o al daño tisular 

(Langford and Mehta, 2006). 

En la fisiopatología del dolor, esta se entiende como una experiencia sensorial y 

emotiva asociada a un efectivo o potencial daño tisular; tal experiencia es de 

naturaleza subjetiva y usualmente se asocia al miedo, ansiedad o pánico. 

Los receptores del dolor o nociceptores son las terminaciones específicas de las 

neuronas aferentes (fibras aferentes Aδ y C) que sólo se activan por estímulos lesivos 

(Parra and Sánchez, 2011). Existen diferentes tipos de nociceptores distribuidos en la 

piel (de alto umbral Aδ y C y polimodales Aδ y C), en las estructuras profundas y en 

las vísceras, que son estimulados por agentes mecánicos, térmicos y químicos (PGs, 

bradiquininas, histamina, serotonina, sustancia P, H
+
 y K

+
) (Alloui et al., 2006; 

Giordano, 2005; Parra and Sánchez, 2011).  

Dentro de otras funciones que pueden presentar los AINEs están las siguientes: 
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El efecto anti-pirético, esta mediado por la inhibición de la síntesis de PG en las 

células endoteliales de los vasos sanguíneos hipotalámicos en respuesta a pirógenos 

exógenos y endógenos (disminución de la temperatura sólo en caso de fiebre sin 

interferencia de la temperatura corporal normal (Blatteis et al., 2005).  

El efecto anti-agregante, viene dado por la inhibición de la síntesis de la 

cicloxigenasa (COX-1) mediada por el tromboxano (TXA2). Este efecto en clínica es 

utilizado para el tratamiento de la laminitis equina, filariosis cardiopulmonar en el 

perro y miocardiopatía  en el gato, debido a que las plaquetas maduras, desprovistas 

de núcleo son incapaces de sintetizar nueva COX (como ocurre en otras células 

nucleadas).  

El efecto anti-tumoral, el papel de los AINEs con potencial efecto antitumoral se 

está consolidando cada día más, debido a la inhibición facilita por los prostanoides 

sobre el crecimiento del tumor. Estos efectos consisten en la participación simultánea 

de COX-1 y COX-2 (Sorenmo et al. 2004). En varios estudios in vitro se ha 

demostrado la inhibición en diferentes líneas celulares. 

 

1.1.2. Clasificación de los  AINEs 

 

Este grupo de fármacos se puede clasificar según la estructura química, el 

mecanismo de inhibición de la COX y con base a la isoenzima COX que inhiben 

(Praveen and Knaus, 2008; Frolich, 1997; Moses and Bertone, 2002). Desde el punto 

de vista químico, son heterogéneos pero comparten un mecanismo de acción común 

que los agrupa en la misma clase farmacológica.  

 

Químicamente se dividen en 13 grupos (Holdcroft and Jaggar, 2005). Tabla 1. 

 

Tabla 1. Clasificación química de los AINEs. 
 

Grupo Fármaco 

Salicilatos Ácido acetilsalicílico (ASA). 

Salicilatos no acetilados 
Salicilato de colina, salicilato de sodio, 

salicil-salicilato. 

Derivados del ácido propiónico 
CP, ibuprofeno, fenoprofeno, ketoprofeno, 

naproxeno, flurbiprofeno. 

Derivados del ácido pirrol 

alcanoico 
Tolemtamina 
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Derivados indólicos Indometacina. 

Derivados pirazólicos Fenilbutazona 

Derivados del ácido fenilacético Diclofenaco 

Fenamatos 

Ácido meclofenámico, tolfenámico, 

flufenámico, mefenámico, nifúmico y 

etofenámico. 

Oxicams Piroxicam, meloxicam, tenoxicam. 

Aril-antiacilicos Flunexin meglumina. 

Alcanonis Nabumetone. 

Sulfanilidos Nimesulida, flosulide, NS-398. 

Diaril eterocíclicos 
Celecoxib, rofecoxib, valdecoxib, etoricoxib, 

parecoxib, SC-560, DUP 697.  

 

 

Con base al mecanismo de inhibición de la COX se dividen en tres clases (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Mecanismo de inhibición de la COX. 

Clase Mecanismo de 

inhibición (COX) 
Fármaco 

Clase 1 Inhibición simple, 

competitiva, reversible 

CP, paracetamol, indometacina, etodolaco, 

diclofenaco, ketorolaco, ibuprofeno, 

naproxeno, flurbiprofeno, ketoprofeno, 

piroxicam, meloxicam, fenilbutazona, 

nabumetone, flunixin meglumina, 

celecoxib, rofecoxib, nimesulide. 

Clase 2 
Inhibición tiempo-

dependiente, competitiva, 

reversible 

Grupo de los fenamatos como el ácido 

meclofenámico. 

Clase 3 
Inhibición tiempo-

dependiente, competitiva, 

irreversible. 

ASA 

Con base a la inhibición de la isoenzima COX se dividen en cinco clases (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Inhibición de la isoenzima COX. 

  

Inhibición específica COX Fármaco 

Inhibidor específico de la COX-1 SC-560, ASA a dosis baja. 

Inhibidor no específico de la COX 
Ibuprofeno, naproxeno, flunixina 

meglumina, indometacina. 

Inhibidor preferencial de la COX-1 Indometacina, flunixina meglumina. 

Inhibidor preferencial de la COX-2 
CP, etodolac, meloxicam, nimesulide, 

diclofenac y fenamatos. 

Inhibidor específico de la COX-2 
Celecoxib, rofecoxib, etoricoxib, 

valdecoxib, parecoxib, DUP-697, NS-398. 
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1.1.3. Carprofen 

 

El CP (+)-6-Chloro-alpha-methylcarbazole-2-acetic-acid) (Figura 2) es un AINE que 

pertenece a la clase del ácido propiónico. Se compone de una mezcla racémica de R 

y S, y se utiliza como analgésico, antipirético (Griswold and Adams, 1996; Maire-

Gauthier et al., 1998) y antiinflamatorio (Maire-Gauthier et al., 1998). Sobre los años 

80 fue usado en humanos como analgésico, posteriormente en la década de los 90 fue 

retirado del mercado y en la actualidad solamente se utiliza en medicina veterinaria 

(Kerr et al., 2008), comercializado en forma oral e inyectable.  

Es un compuesto que posee poca solubilidad en agua y una baja biodisponibilidad 

(Chen et al., 2003). 

 

 

 

 

El mecanismo de acción se basa principalmente en la inhibición de la isoenzima  

inducible COX-2 (Simmons et al., 2004), pero con ciertas diferencias en función de 

la especie  animal estudiada. Generalmente tiene selectividad por inhibir el isómero 

COX, la cual ha sido demostrada en perros (Ricketts et al., 1998; Streppa et al., 

2002). Estudios in vitro en plasma equino demuestran que hay selectividad por la 

COX-2 (Williams et al., 1995), mientras que en gatos puede ser potencialmente 

selectiva (Brideau et al., 2001). 

En el año 1974, Baruth and Randall observaron que el CP (carbazole, C5720) 

comparado con otros AINEs presentaba alguna actividad antiinflamatoria similar a la 

indometacina y resultó más potente que la fenilbutazona y el ASA (Fox and 

Johnston, 1997). 

Este compuesto es utilizado en el tratamiento sintomático y crónico del dolor en 

patologías osteoarticulares como en la osteoartritis sin reconocidos efectos 

secundarios (Sanderson et al., 2009), también es usado como analgésico  

perioperatorio (Bergmann et al., 2007; Sidler et al., 2013). A nivel experimental y en 

Figura 2. Estructura química del CP. 
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clínica se administra parenteralmente en diversas patologías oculares en las que  

disminuye  la inflamación (Pinard et al., 2011;  Krohne et al., 1998). 

Este fármaco tiene la capacidad de modificar el curso de una enfermedad, tal como la 

osteoartritis  inducida, tanto in vitro como in vivo en perros (Sanderson et al., 2009). 

En otros animales  como la especie bovina (Bv) es usado como coadyuvante en la 

terapia para el control agudo de la inflamación asociada a enfermedades respiratorias 

(Elitok and Elitok., 2004) así como en el control de la mastitis Bv (Vangroenweghe 

et al., 2005), demostrando su capacidad como antiinflamatorio (Karol, 1996; 

Brentnall et al., 2012a).
 

En los últimos años se continúa investigando debido a su potencial frente a otros 

compuestos de la familia de los AINEs (Borer et al., 2003).  

 

La farmacocinética (PK) del CP, ha sido estudiada en diversas especies como en 

humanos (Ray et al., 1979; Crevoisier, 1982), caballo (Lees et al., 1994;  Armstrong 

et al., 1999; Lees et al., 2002), vaca (Lohuis et al., 1991), terneros (Delatour et al., 

1996; Brentnall et al., 2012b), ovejas (Welsh et al., 1992; Cheng et al., 2003; Mealey 

et al., 2004), cabras (Yu and Perel, 1980),  perro (Clark et al., 2003; Messenger et al., 

2015), gato (Taylor et al., 1996), conejo (Hawkins et al., 2008) y rata (Iwakawa et 

al., 1991). Por la diversidad de especies, en consecuencia, existe una variabilidad 

interespecie, el cual dificulta el entendimiento en el mecanismo de acción y la 

esteroespecificidad de esta molécula.  

Respecto a los enantiómeros, la administración IV de CP, la forma racémica en 

gatos, conejos, ovejas, terneros, y caballos presenta una mayor AUC del enantiomero 

R(-) en comparación al S(+), mientras R(-) en gatos es superior. De igual manera 

para R(-) por vía SC en conejos y gatos es mayor. 

En plasma el nivel de enantiomero S(+) es mayor después de una administración IV 

del racémico en rata y en perros afectados de osteoartritis S(+) también es mayor que 

R(-). En caballos, vacas, ovejas y gatos la concentración plasmática de R(-) es mayor 

al administrar el racémico IV, seguido de una administración SC en gatos y terneros, 

y después de una administración oral (AO) en perros. 

Después de una administración IV del racémico en humanos y en gatos los valores 

de AUC son mayores en esta última especie. 
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De acuerdo a lo anterior se deduce la gran variabilidad existente en la PK para los 

enantiomeros en las distintas especies de mamíferos con lo cual a nivel clínico puede 

haber ciertas diferencias. 

La eliminación del CP por el organismo se da por glucuronidación, catalizado por las 

enzimas de la familia uridin 5'-diphospho-glucuronosyltransferase (Court, 2014) que 

se encuentran predominantemente en el hígado (Fang et al., 2015; Kuehl et al., 

2005), presentándose también variabilidad para los enantiomeros en el proceso de 

glucuronidación (Maire-Gauthier et al., 1998). 

En cuanto al racémico de CP la eliminación es menor en gatos con respecto a 

terneros y vacas. En ratas y conejos la eliminación para R(-) es mayor que para S(+) 

(Iwakawa et al., 1991; Hawkins et al., 2008). El tiempo medio de residencia y la 

semivida de eliminación  para R(-) es mayor que para S(+) después de la 

administración IV en vacas (Lohuis et al., 1991), gatos (Taylor et al., 1996), caballos 

(Lees et al., 2002), y ovejas (Cheng et al., 2003), después de la administración SC en 

gatos (Taylor et al., 1996) y después de la AO en perros. 

En humanos la semivida es de 9,91 ± 0,79 horas después de una administración IV 

(Crevoisier, 1982). En humanos los glucurónidos conjugados de ambos enantiomeros 

de forma similar se excretan en la orina. En perros el R(-) es predominantemente en 

el plasma, mientras que S(+) es mayor en la orina y en la bilis. En perros R(-) y S(+) 

se excretaron como glucurónidos conjugados en la bilis (Priymenko et al. 1998).  

También es de resaltar que en presencia de procesos inflamatorios la concentración 

de CP es mayor en tejido que la encontrada en plasma (Lees et al., 2004a). 

 

1.1.4. Mecanismo de acción de los AINEs  

   

Los AINEs, representan un grupo heterogéneo de fármacos químicamente diferentes 

entre ellos que se caracterizan por un mecanismo común subyacente a sus efectos 

terapéuticos. Su mecanismo de acción, descrito en 1971, se basa en la inhibición de 

la producción de la PG, a su vez derivada del ácido araquidónico (AA), a través de la 

inhibición de la COX (Vane, 1971).  

El efecto de los AINEs es inhibir la síntesis de prostanoides; autacoides que 

desempeñan un papel importante en la génesis de la sintomatología clínica de 

diversos tipos de inflamación, actuando sobre todo como amplificadores de los 

efectos de otros mediadores comúnmente involucrados en el proceso fisiológico. 
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En cuanto al espectro de acción es más amplio que los glucocorticoides, debido a que 

actúan sobre más tipos de autacoides. 

Dada su acción farmacológica, colateralmente, se presenta algún efecto 

gastrointestinal (GI) y renal, debido, en gran parte, a la falta de biosíntesis de 

prostanoides, a través de la inhibición de la COX (Rang et al., 2004).  

 

1.1.5. Autacoides y eicosanoides de la inflamación 

 

Los autacoides, representan a los mediadores humorales de la comunicación 

intercelular. Actúan localmente, alcanzando por difusión los espacios intersticiales y 

las células vecinas del sitio de producción (acción paracrina). Generalmente no se 

encuentran en el torrente sanguíneo y también están involucrados como 

neurotransmisores siendo conocidos como “hormonas locales”. Los autacoides son 

protagonistas de la reacción inflamatoria y la respuesta inmunitaria. Son reagrupados 

por categoría química: amínicos, lipídicos, peptídicos y otros autacoides. 

Los autacoides amínicos, son la histamina [2-(4-imidazoil) etilamina] y serotonina 

(5-hidroxitriptamina). Los autacoides lipídicos, son los eicosanoides (PG, 

prostaciclina, LT, TXA2, liposina, eposilina, varios hidroperóxi-/hidroxi/epoxi 

ácidos) y fosfolípidos modificados que a partir de componentes estructurales de la 

membrana celular se convierten en compuestos dotados de actividad biológica 

(factores de actividad plaquetaria). Los autacoides peptídicos comprenden, factores 

de crecimiento no hemopoyéticos (Factor de Crecimiento Epidérmico o Epidermal 

Growth Factor –EGF-, Factor de Crecimiento Nervioso o Nerve Growth Factor) y 

citoquinas (interleuquina -IL, interferón –IFN, Factor de Necrosis Tumoral o Tumor 

Necrosis Factor -TNFα). Otros autacoides, óxido nítrico (NO) y radicales libres de 

oxígeno o ROS – Reactive Oxygen Species (Zizzadoro et al., 2011; Rang et al., 

2004). 

Los eicosanoides, son derivados del metabolismo oxidativo de algunos ácidos grasos 

poliinsaturados de veinte átomos de carbono. Los más conocidos, son los siguientes 

prostanoides: PGs, TXA2, prostaciclinas  y LT. 

Por otra parte los eicosanoides de más reciente identificación están limitados a la 

biosíntesis. Los ácidos grasos poliinsaturados que representan los precursores 

biosintéticos de los eicosanoides son: ácido dihomo-γ-linolénico, ácido timnodónico 

y AA. En la mayoría de las especies animales el AA es el precursor más abundante y, 



 

34 
 

por tanto, los eicosanoides se identifican en gran medida con los derivados de estos 

ácidos grasos (Rang et al., 2004). 

Las vías metabólicas del AA son esencialmente tres y adquieren el nombre de las 

enzimas que primero intervienen en la cadena de reacciones (cascada del AA), 

utilizando directamente el AA como sustrato: 

 

 La vía de la COX, que conlleva a la formación de prostanoides. 

 

 La vía de la lipoxigenasa (LOX), que lleva a la formación de LT y 

compuestos relacionados (liposina, eposina y varios hidroperoxi e hidroxi-

ácidos). La LOX constituye una vasta familia de enzimas que catalizan la 

oxigenación del AA, transformándolo en un hidro-peroxi-ácido (ácido hidro-

peroxi-eicosa-tetraenoico o HPETE). Con base a la posición específica 

cuando la enzima introduce el oxígeno molecular a la cadena carbonosa del 

ácido graso. Se distinguen diversos tipos de LOX (5-, 8-, 9-, 11-, 12- y 15-

LOX), que conducen a la formación de respectivos HPETE, siendo los más 

importante los 5-, 12- y 15-HPETE. Debido a la actividad enzimática de la 

LOX (enzima con actividad bifuncional) son transformados en diversos LT 

(LTA4, LTB4, LTC4, LTD4, LTE4, CysLT-cisteinil-) y en la lipoxina 

(LXA4, LXB4). 

 

 La vía del citocromo P-450 (CYP-450) monooxigenásico, que conduce a la 

formación de varios hidroxi-y epoxi-ácidos.  

 

Las vías metabólicas mejor conocidas y de mayor interés farmacológico son las vías 

de la COX y de la LOX (Rang et al., 2004). 

 

1.1.6. Biología y síntesis de prostaglandinas 

 

Los prostanoides, o eicosanoides, son mediadores lipídicos ubicuos, producidos 

naturalmente por el cuerpo, no siempre son asociadas con estímulos inflamatorios. 

También coordinan procesos fisiológicos y patológicos interactuando  con receptores 

específicos de membrana acoplados a la proteína G (Bhattacharya et al., 1998). Se 
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forman a partir del AA, vía COX se obtienen: las PGs, el TXA2 y las prostaciclinas; 

mientras que a través de la vía LOX se forman los LT (Funk, 2001). 

La síntesis de las PGs, se inicia con la liberación del AA, ácido graso poliinsaturado 

de 20 átomos de carbono disponible directamente en la dieta o derivado de la 

conversión de un ácido graso esencial (ácido linoleico). Este ácido es liberado por 

medio de reacciones oxidativas directas  o  por los fosfolípidos contenidos en la 

membrana celular mediante la enzima fosfolipasa A2 capaz de liberar el AA de los 

fosfolípidos de membrana, que cataliza las uniones éster en posición 2 del esqueleto 

carbónico del glicerol, seguido a la interacción de estímulos de diversa naturaleza 

con la membrana celular se forman los prostanoides, LT, ácido tetraenoico e 

isoprostanos (Murakami et al., 2003). Estos estímulos que activan a las enzimas 

pueden ser físicos, químicos, biológicos y farmacológicos, que actúan en relación a 

eventos fisiológicos o patológicos, endógenos o exógenos. Entre los fisiológicos está 

la histamina, bradiquinina, IL-1, trombina, factores de crecimiento, angiotensina II y 

vasopresina, y en cuanto a los físicos intervienen el esfuerzo constante e isquemia y 

finalmente los agentes farmacológicos como ésteres del forbol. 

 

Algunos actúan a través de receptores específicos (hormonas, neurotransmisores, 

autacoides, alérgenos, endotoxinas, etc.), mientras otros provocan una perturbación 

celular específica (trauma, shock térmico, hipoxia, agentes químicos, etc.). 

A esta primera etapa de síntesis de prostanoides le sigue una segunda en la cual se 

produce la PG (H), representados por las PGs (PGE2, PGD2, PGF2α), prostaciclinas 

(PGI2) (Brock et al., 1999; Tsuboi et al., 2002) y TXA2 (Simmons et al., 2004). La 

intervención de la enzima PGH-sintasa (desarrolla dos actividades) con actividad 

catalítica: una COX que lleva a la formación de la PGG2 y otra de tipo peroxidasa 

que reduce la PGG2 a PGH2. Sucesivamente, se convierte la PGH2 a prostanoides 

por medio de reductasas específicas e isomerasas tisuladas (Smith and Song, 2002; 

Smith and Inseok, 2002). 

La PG (en particular PGE2) surge en un estado inflamatorio, la COX, da origen a 

PGs responsables del efecto flogógeno y posterior enrojecimiento, aumento del flujo 

sanguíneo en el área de la inflamación aguda, potenciando el efecto de la 

bradiquinina sensibilizando las fibras C aferentes a otro estímulo nocivo y, además 

las PGs de la serie E están involucradas en determinar el incremento de la 

temperatura corporal y seguidamente la fiebre (Dubois et al., 1998). 
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Las PGs presentan numerosas funciones biológicas (homeostasis) a nivel renal y GI, 

función plaquetaria, función uterina, regulación del ciclo sueño-vigilia, de la 

temperatura corporal, entre otros.  

En la regulación hemodinámica glomerular; la PGE2 es el mayor vasodilatador (tono 

vascular) de las PGs, siendo sintetizada principalmente en la médula renal. Además 

aumentan el flujo renal y la filtración glomerular, inhiben la absorción de sodio en el 

túbulo distal, en la homeóstasis hidrosalina en los mamíferos (reabsorción tubular de 

agua y de electrolitos) e incrementan la liberación de renina por la acción de PGI2, 

E2 y D2, aparentemente a través de un efecto directo sobre las células 

yuxtaglomerulares (Hao and Breyer, 2008; Breyer and Breyer, 2000). La PGE2 es 

liberada en respuesta a muchos agonistas incluyendo la angiotensina II, a la presión 

arterial reducida, a la norepinefrina y la furosemida.  

En el tracto GI, las PGs del tipo E2 -mayor presencia GI- (van Hoogmoed et al., 

2002), F2α e I2 son responsables de mejorar la resistencia a las lesiones de la 

mucosa, regular la motilidad, mantener la homeóstasis de la mucosa gástrica y 

duodenal, secreción de bicarbonato en el duodeno, absorción líquidos y electrolitos, 

inmunoregulación, mejorar el flujo sanguíneo de la mucosa gástrica, promover la 

curación y protección contra la formación de úlceras y erosiones (PGE y análogos) 

producidas por los esteroides o AINEs y, en la flogosis (síntesis de mediadores), 

induciendo vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar y de la quimiostasis 

(Smith and DeWitt, 1995; Dubois et al., 1998; Wallace, 2001). 

En el sistema cardiovascular, la PGE2 es un potente vasodilatador y actúa en las 

arteriolas a nivel pre y post capilar. La PGD2 tiene un efecto más vasodilatador que 

vasoconstrictor. En alguna porción vascular, incluyendo la mesentérica, renal y 

coronaria, la vasodilatación es mayor. A nivel hemático modula la función 

plaquetaria (agregación) y contribuye a las propiedades antitrombóticas. In vitro, la 

PGI2 a concentraciones bajas (1-10 nM) inhibe la agregación plaquetaria. Mientras 

que TXA2 y PGI2 inducen efectos contráctiles a nivel vascular, pero presentan una 

actividad menor  respecto a PGE y PGF. Al contrario la TXA2 representa el principal 

metabolito del AA a nivel plaquetario y posee potentes propiedades proagregantes.  

En el sistema respiratorio, la PGF y la PGD2 ejercen un efecto contráctil, mientras 

que la PGE2 relaja la musculatura lisa bronquial y traqueal. El TXA2 estimula la 
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contracción de la musculatura bronquial humana, mientras que la PGE2 causa 

broncodilatación en diferentes especies.  

En el útero de las mujeres no grávidas la PGF y TXA2 inducen un efecto contráctil, 

mientras la PGE2 ejerce la acción opuesta. En la preñez el efecto de la PGE2 se 

vuelve contráctil a bajas dosis aumentando la respuesta con el progreso de la 

gestación. La producción de PGF2α experimenta un incrementa durante este periodo 

y especialmente al término de la gestación, contribuyendo a iniciar y sostener el 

trabajo de parto (Olson, 2003).  

Hay dos isoformas de la enzima PGH-sintasa que han sido caracterizadas: PG 

endoperoxido sintasa H2 o la PGH-sintasa 1 (PGHS-1 o COX-1) y la PGH-sintasa 2 

(PGHS-2 o COX-2). La expresión de las dos isoformas es regulada de distinta forma. 

Éstas potencian los efectos de otros mediadores químicos de la inflamación, como la 

histamina y la bradiquinina y son capaces de provocar un estado de hiperalgesia.  

Por otra parte, las PGs tienen una breve actividad, dado que después de entrar en 

circulación en pocos minutos son hidrolizadas y transformadas en metabolitos 

inactivos (van Hoogmoed et al., 2002).  

 

1.1.7. Generalidades de las enzimas COX-1 y COX-2  

 

Estas enzimas son proteínas globulares asociadas al lado endoluminal de la 

membrana del retículo endoplasmático y del núcleo. Sobre los  años 90 se descubrió 

que la COX existe en dos isoformas: COX-1 y COX-2. Están presentes en cantidades 

variables en determinados sitios del organismo desarrollando distintas funciones 

fisiológicas. La COX es un compuesto intermedio altamente reactivo, que por la 

intervención de enzimas específicas (PGD-, PGE-, PGF-, PGI- y TXA-sintasa), se 

transforma en una serie de productos terminales biológicamente reactivos, que 

difunden pasivamente en el ambiente extracelular, se dividen en: PG D2, E2, F2α 

(PGD2, PGE2, PGF2α); prostaciclina ( PGI2) y TXA2. 

Las dos isoformas o isoenzimas COX-1 y COX-2, desarrollan la misma actividad 

catalítica, actuando sobre el mismo sustrato, y son similares en la composición 

aminoacídica. La dosis necesaria para inhibir cada una de las dos isoformas, 

proporciona un método para evaluar la seguridad y la eficacia de cada molécula, 

aunque a menudo altas dosis terapéuticas pueden determinar la inhibición de la COX 

a la vez (Moses and Bertone, 2002). Un fármaco que inhiba la COX-2 a 
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concentraciones más bajas respecto a aquellas necesarias para inhibir COX-1, es 

probablemente más seguro, porque con mayor probabilidad la PG que deriva de la 

COX-2 será mayormente inhibida respecto a aquellas COX-1 dependientes (Smith et 

al., 2000). 

La inhibición de la COX puede ser reversible o irreversible. La unión irreversible de 

los AINEs a la COX puede explicar la aparente incongruencia entre la breve 

semivida del fármaco respecto a la duración de la acción relativamente larga. 

In vitro, la selectividad se basa en la evaluación de la inhibición de la concentración-

dependiente de la actividad de las dos isoformas de la COX y se expresa por la 

relación de la concentración del fármaco necesaria para inhibir el 50% (IC50) la 

actividad de la COX-1 y de la COX-2 (COX-1/COX-2 IC50 ratio). Un ratio COX-

1/COX-2 es mayor de la unidad indica que el fármaco es selectivo para la COX-2; 

una relación de la IC50 cerca de la unidad significa que el fármaco es un inhibidor no 

selectivo de la COX; un ratio por debajo de uno se obtiene para fármacos inhibidores 

selectivos de la COX-1 (Rang et al., 2004;  Streppa et al., 2002).  

Al efecto inhibitorio de la COX-2 se le han atribuido los efectos analgésicos, 

antipiréticos y antiinflamatorios de los AINEs, mientras la inhibición de la COX-1 

está relacionada con la toxicidad de órganos diana a nivel gástrico (Jackson et al., 

2000) o renal, etc. Según esta teoría, la toxicidad de los AINEs se correlaciona con la 

falta de selectividad en la inhibición de COX-1 y COX-2. En otros términos, la dosis 

que reduce o bloquea la producción de PG flogógena, los AINEs también suprimen 

la síntesis de PG derivada de la COX-1con una acción protectora.  

Un ejemplo de inhibición COX-1 y 2 es el ASA que cuando es acetilado, la duración 

del bloqueo farmacológico es igual a la vida media de las plaquetas en el torrente 

circulatorio (9 - 10 días). Esto permite la administración de bajas dosis de manera 

continua, promoviendo una acción selectiva sobre la COX de las plaquetas sin 

alteraciones significativas sobre la actividad cicloxigenásica de otras células y tejidos 

(Schafer, 1995). El ASA, en particular, es el único de este grupo molecular que no es 

selectivo debido a la inhibición irreversible en la COX-1 y 2 a través de la acetilación 

del residuo de serina en posición 530 (Ser-530) (Marnett, 2002). 

A partir de esto, el esfuerzo de la investigación ha estado enfocado a la síntesis de 

fármacos capaces de inhibir selectivamente la COX-2 sin que ejerzan alguna 

influencia sobre COX-1. 
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1.1.8. Distribución tisular de la enzima COX-1  

 

Esta isoforma constitutiva, fisiológicamente es considerada la más importante; el gen 

de la COX-1 forma parte de los llamados “house-keeping genes” o  gen constitutivo, 

se expresa de manera constitutiva en casi todas las células del organismo, su 

expresión es constante y también realiza funciones de mantenimiento.  

Se incrementa de dos a cuatro veces tras un estímulo inflamatorio (citoquinas, 

endotoxina, factores de crecimiento, etc.) (Donalisio et al., 2013). Es responsable de 

la biosíntesis inmediata de la PG, la formación fisiológica de tales compuestos que 

están involucrados en funciones homeostáticas y reguladoras, con la consecuente 

protección e integridad del tracto GI proximal, del flujo sanguíneo renal, de la 

funcionalidad plaquetaria y la comunicación intercelular (Duz et al., 2015; Hata and 

Breyer, 2004).  

Se localiza  a nivel del retículo endoplasmático orientado hacia el lumen del retículo 

mismo y a nivel perinuclear (Rang et al., 2004). 

La COX-1 se encuentra a nivel renal (porción medular y cortical), en las arterias y 

arteriolas, glomérulos y conductos colectores (Schneider et al., 2004). 

En el sistema nervioso central (SNC) se distribuye uniformemente, expresada a nivel 

del proencéfalo (Samad et al., 2002). Se cree que las PGs producidas en esta porción 

cerebral, están involucradas en la modulación del sistema nervioso autónomo y de 

algunos procesos sensoriales (Kaufmann et al., 1997).  

A nivel cardiovascular, se localiza en las plaquetas, donde promueve la síntesis de 

TXA2, un prostanoide implicado en la regulación del mecanismo de activación de la 

agregación plaquetaria. Además se expresa en el endotelio y el músculo liso 

vascular, aunque con menor relevancia que la COX-2, donde contribuye a la síntesis 

de la prostaciclina y a desarrollar una actividad antiagregante plaquetaria, además 

promueve la relajación de la musculatura lisa (Morita, 2002).  

En el tracto GI se expresa constitutivamente  en todas las regiones, aunque no de 

manera homogénea. En resumen los prostanoides producidos a partir de COX-1 

están involucrados en los mecanismos de protección  y regulación de la mucosa 

digestiva y la  de las funciones secretora y motora (Fornai et al., 2010). La COX-1 

inhibe la secreción gástrica ácida, estimula la secreción de moco y potencia el flujo 

hemático de la mucosa.  
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Por consiguiente el bloqueo tisular de estas isoformas enzimáticas de la COX por los 

AINEs contribuye de forma significativa a la aparición de lesiones ulcerativas que 

implican la mucosa digestiva (Parente and Perretti, 2003). La acción reguladora de 

los prostanoides adquiere relevancia en presencia de eventos patológicos asociados a 

compromiso de la función renal, como se ha demostrado en el síndrome de 

insuficiencia renal, que puede surgir seguido al uso de fármacos inhibidores de la 

COX en geriátricos o en pacientes con enfermedad renal o patologías sistémicas 

asociadas a la reducción de la perfusión hemática renal (Morita, 2002).  

 

1.1.9. Distribución e implicaciones de la enzima COX-2  

 

Es predominantemente inducible, está asociada a la inflamación. Es producida tras 

una lesión y  se incrementa dramáticamente con la inflamación y la consiguiente 

presencia de mediadores inflamatorios como las citoquinas (Dubois et al., 1998). En 

condiciones de flogosis puede aumentar de 10-20 veces, en macrófagos, monocitos, 

sinoviocitos, condrocitos, fibroblastos, osteoblastos y células endoteliales (Campbell 

et al., 2002), permitiendo establecer que la COX-2 es responsable de la biosíntesis de 

PG flogógena. Por tanto, si un fármaco puede tener inhibición selectiva para COX-2 

y no afectar fisiológicamente la función COX-1, comúnmente los efectos secundarios 

como la úlcera GI pueden ser evitados. 

La COX-2, interviene en la biosíntesis retardada de los prostanoides. Su expresión es 

inducida por una notable variedad de estímulos, como por ejemplo los factores de 

crecimiento “Transforming Growth Factor - α, β” o Factor de 

Crecimiento Transformante beta (TGF-β), el epidérmico (EGF), el derivado de las 

plaquetas, el fibroblástico (FGF); las citoquinas proinflamatorias (IL-1, TNF-α); 

factores cancerogénicos (Soslow et al., 2000) y los lipopolisacáridos (endotoxina). 

Por el contrario, en condiciones basales o estado de reposo, se expresa de manera 

constitutiva en tejidos como el cerebro, paredes de los vasos, riñón (mácula densa 

con mayor presencia en células del intersticio medular), (Kömhoff et al., 2000; 

Harris, 2002), en el aparato reproductivo de la hembra (útero y ovarios), en los 

islotes pancreáticos (Mitchell et al., 1993; Schwab et al., 2000; Fosslien, 2000; 

Yasojima et al., 1999; Fosslien, 2000), en la tráquea y en las gónadas (Turini and 

Dubois, 2002) y, en el tracto GI su expresión es baja e insignificante. 
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En el SNC se distribuye sobre todo en la corteza cerebral, en el hipocampo y en la 

médula espinal, en donde su expresión no es estable pero puede ser regulada por 

cambios fisiológicos o patológicos dados por la actividad neuronal (Schwab et al., 

2001). Esto sugiere que las PGs contribuyen a la regulación de la transmisión 

nerviosa y a inhibir selectivamente la COX-2, desempeñando efectos terapéuticos, 

bloqueando la actividad enzimática de esta isoforma a nivel del SNC. Además regula 

la función del centro termorregulador hipotalámico y facilita la transmisión del dolor 

en la médula espinal (Schwab et al., 2000; Samad et al., 2002). En pacientes con  

Alzheimer la expresión de COX-2 resulta aumentada en zonas cerebrales que 

controlan el área cognitiva y de memoria como la corteza y el hipocampo (Pasinetti, 

2001). 

En el tracto GI, se induce rápidamente después procesos inflamatorios o 

enfermedades neoplásicas de la mucosa, como en Helicobacter pylori, la cual 

incrementa la liberación de PGE2  a partir de células gástricas in vitro y causa un 

aumento de la expresión de COX-2.  

A nivel cardiovascular, la presencia de esta enzima de manera constitutiva en las 

células endoteliales y musculares lisas de los vasos, sugieren que la COX-2 está 

involucrada en los mecanismos de defensa de la pared vascular, contribuyendo a la 

regulación de la producción endotelial de PGs, que tiene actividad vasodilatadora y 

antitrombótica. Hay un incremento significativo de COX-2 en la pared vascular tras 

la estimulación con citoquinas proinflamatorias, factores de crecimiento y 

lipopolisacárido bacteriano. Se puede pensar que COX-2 puede ser inducida en los 

vasos para cumplir con una actividad pro-inflamatoria y antitrombótica en presencia 

de procesos degenerativos asociados a riesgo de agregación plaquetaria y 

complicaciones de tipo isquémico, como en las patologías ateroescleróticas (Parente 

and Perretti, 2003). 

A nivel de la piel la COX se encuentra expresada en células sanas (Leong et al., 

1996), así como también en células de piel carcinogénicas inducidas mediante 

irradiación ultravioleta (Athar et al., 2001; Buckman et al., 1998). En la piel humana, 

se expresa de manera inducible en presencia de melanoma maligno (Pires et al., 

2010), de igual forma en piel de ratón (Park et al., 2001), en piel de caninos con 

inducción de una herida la COX-2 fue detectada entre los días 1 y 7 (Hamamoto et 

al., 2009), similarmente fue detectada en conejos después de haber inducido una 

herida en la piel (Bai et al., 2008). 
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Cuando la COX-2 es inducida en respuesta a un estímulo, estos superan 

generalmente aquellos de la COX-1 (10-100 veces) presentes dentro del mismo 

contexto celular, y se asocia a una producción de mayor cantidad de PG (hasta 1000 

veces más). El sitio activo consiste en un canal hidrofóbico largo y estrecho que se 

extiende de la parte esférica al centro catalítico (Luong et al., 1996; Smith and Song, 

2002). El canal de la COX-2 es más largo y posee una forma ligeramente diferente 

que la del COX-1. 

Estas diferencias hacen que se forme un codo lateral hidrofílico fuera del canal 

principal, aumentando el volumen del sitio activo de la COX-2. En el interior del 

codo lateral de la COX-2 está presente un residuo de arginina en posición del Hil-

513 presente a su vez en el codo lateral de la COX-1 (Rang et al., 2004).  

Recientemente se ha descubierto una nueva enzima, la COX-3 (Chandrasekharan et 

al., 2002). Es una forma variante de la COX-1, ésta se ha identificado en el cerebro 

canino. Aunque esta forma se ha reportado que es más sensible a la inhibición del 

paracetamol respecto  a la COX-1 y a la COX-2 in vitro, aunque este efecto parece 

ser dependiente de la concentración de  AA exógeno. Parece estar codificada en el 

mismo gen que codifica para la COX-1 pero el mRNA resultante esta ensamblado de 

forma diferente. Hasta el momento no se conoce lo suficiente respecto a su 

producción y a su efecto biológico. Además, otras investigaciones sugieren la 

existencia de numerosas variantes, tanto de la COX-1, como de la COX-2. Llegar a 

comprender el significado biológico de esta variante podría dar nuevas luces en 

relación a nuevos aspectos de la fisiología de ciertos tejidos y por tanto abrir nuevas 

perspectivas en la terapia farmacológica (Dubois et al., 1998; Luong et al., 1996). 

 

En cuanto a la COX y el NO, el óxido nítrico sintasa (NOS) y su papel en la 

inflamación ha sido recientemente investigado. NOS es una enzima que cataliza el 

aminoácido L-arginina a NO (Knowles and Moncada, 1994). El NO es responsable 

de una variedad de condiciones fisiopatológicas (Ignarro, 2005). Similar a las   

diferencias de las isoenzimas COX, hay dos formas de NOS, la constitutiva y la 

inducible. La primera, está basada en dos formas o sitios de acción: neuronal cNOS 

(nNOS, NOS-1) ejerce como neurotransmisor en el SNC, periférico y endotelial 

cNOS (eNOS, NOS-3), actúa como un potente mediador vascular con acciones sobre 

las plaquetas y el tono vascular (Mollace et al., 2005). La segunda es regulada por el 

flujo del calcio dentro de las células. El NO es expresado en las células endoteliales, 
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células del músculo liso y macrófagos (Stamler and Meissner, 2001). La forma 

inducible de NOs (NOS-2 o iNOS) puede ser inducida por endotoxinas, 

interleuquinas y factores de crecimiento. Se cree que el iNOS es inducido en los 

tejidos inflamatorios, simultáneamente con la COX-2. Se ha encontrado que el NO 

puede activar la COX-2, de esta manera aumenta la producción de PGs y 

consecuentemente incrementa la inflamación. También se encontraron similitudes 

entre la NOS y la COX, cuya síntesis, en el sitio de la flogosis, es estimulada por las 

citoquinas y otros factores de origen en los macrófagos, o de las células endoteliales 

(Topper et al., 1996). 

 

1.1.10. Particularidades de los AINEs unidas a reacciones adversas 

 

Como es conocido, los AINEs además de presentar diversas ventajas, también se 

asocian a ciertos efectos adversos en el que influyen varios factores como el uso 

crónico de los mismos. En medicina veterinaria según la especie requiere de ciertos 

cuidados. 

En el caso de los carnívoros, a causa del ambiente gástrico ácido (pH~2), los AINEs 

se presentan en la forma no disociada soluble en lípidos que permiten una separación 

rápida de la membrana de la célula epitelial que reviste la mucosa gástrica. Con la 

sucesiva disociación del fármaco a nivel celular (pK 7,0 - 7,4) y la consecuente 

forma ionizada menos liposoluble en la que se encuentra, el fármaco abandona 

lentamente la célula para llegar al torrente sanguíneo. Así, hay un acumulo 

intracelular progresivo (captura iónica) y consecuentemente inhibición completa de 

la actividad COX en tales células. Esto explica la sensibilidad del carnívoro en las 

acciones lesivas de los AINEs sobre el estómago y en la porción proximal del 

duodeno. Una solución parcial a esto es administrar el fármaco con el estómago 

lleno. 

De ahí que la semivida presenta más variabilidad entre un fármaco y otro. También 

puede prolongarse ulteriormente cuando la eliminación viene por vía biliar en el caso 

la recirculación enterohepática. Esto comporta una prolongación de la exposición en 

la mucosa entérica al fármaco cuya acción lesiva puede ser mayor. 

En los episodios crónicos, las reacciones adversas se suceden a nivel hepático, renal, 

cardiocirculatorio y GI, en este último los AINEs pueden provocar dispepsia, lesión 

gástrica generalmente en pacientes en situación de riesgo como la presencia de 
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úlceras y hemorragias, con una incidencia cuatro a cinco veces superior respecto a 

las observadas en sujetos que no utilizan esta clase de fármacos (Hernández-Díaz and 

García-Rodríguez, 2001), así como el uso concomitante de anticoagulantes y 

corticosteroides, Helicobacter pylori y por administración prolongada.  

En tratamientos crónicos, los pacientes geriátricos se deben monitorear 

permanentemente, en caso de cualquier signo de toxicidad se debe suspender su 

administración. De igual manera se debe valorar el uso selectivo de los COX-2 en 

pacientes con patología GI, renal, cardíaca e hipertensos GI (Rang et al., 2004).  

En ciertos casos  las lesiones de los AINEs son asintomáticas y de un efecto leve o 

inadvertido que desaparecen después de suspendido el tratamiento. El riesgo de los 

efectos GI derivados de los AINEs se puede reducir con misoprostol, un análogo de 

la PGE, el sucralfalto como protector de la mucosa gástrica, estimular la producción 

local de PG y la angiogénesis y, el uso de fármacos secretolíticos como los 

antagonistas de H2. Por otra parte, para disminuir la incidencia de los efectos renales 

se debe administrar una fluidoterapia adecuada. 

Además, se debe ser cauteloso frente a los cambios fisiopatológicos correlacionados 

con la edad principalmente en las proteínas plasmáticas, los procesos metabólicos 

excretorios (responsables del aumento de fármaco biológicamente activo y de la 

semivida) y los que afectan el aparato GI (reducción de la síntesis de PG gástrica, 

secreción de bicarbonato y de la secreción fluida no parietal). 

Adicionalmente el uso combinado con otros fármacos nefrotóxicos  

(aminoglicosidos, inhibidores de la ECA) incrementa aún más el riesgo de daño 

renal. 

Otro tipo de complicación que se puede presentar es en el gato que no se puede 

administrar el paracetamol por los  niveles bajos de la enzima glucoronil transferasa 

para catalizar la reacción. 

 

1.2. NANOTECNOLOGÍA EN LA ENCAPSULACIÓN DE FÁRMACOS  

 

La nanotecnología, a nivel de investigación y manipulación de materiales, en 

distintos campos como el químico, tecnológico, biológico y sobre todo  biomédico,  

permitiendo el uso de nanopartículas (NPs) tanto a nivel diagnóstico como 

terapéutico. En el primer caso la utilización de nanosistemas para localizar, 

cuantificar y caracterizar una patología de manera no invasiva e inmediata, 
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obteniendo una diagnóstico precoz, así como para identificar la predisposición a 

determinadas enfermedades, gracias por ejemplo a sistemas fluorescentes o sistemas 

magnéticos usados en imagenología. En el campo terapéutico se utilizan los sistemas 

nanoestructurados porque son capaces de encapsular, proteger y transportar fármacos 

a cualquier parte específica del organismo, optimizando el resultado terapéutico y 

minimizando posibles efectos adversos  colaterales. 

El avance de la tecnología, en los últimos años se ha conseguido que las NPs 

presenten la ventaja de proteger el analito que contienen aumentando la vida útil de 

éste (de Villiers et al., 2009), además de facilitar una difusión constante de fármacos 

y suficientemente elevada a través de la piel y otros tejidos sin alterar sus 

características de permeabilidad.  

 

1.2.1. Los polímeros en el sector biomédico  

 

Actualmente el estudio de los derivados poliméricos es uno de los campos de mayor 

investigación en el que convergen disciplinas como la química, biología, fisiología y 

farmacología, siendo todavía muy amplio su potencial de aplicación. 

“Se define biomaterial como un material concebido para interactuar con los sistemas 

biológicos para evaluar, dar soporte o reemplazar cualquier tejido, órgano o función 

del cuerpo” (II International Consensus Conference on Biomaterials, Chester, 

United Kingdom, 1991). Este material puede ser de origen natural (proteína, 

polisacárido, polímero, etc.), metal o cerámico, pero los polímeros sintéticos son los 

de mayor aplicación y más ampliamente estudiados. Esta variedad es debida a  la 

versatilidad para modificar sus parámetros (estructura química, peso molecular, etc.) 

en fase de diseño y así obtener un material con propiedades químicas, físicas y 

mecánicas dirigidas para la aplicación prevista (de Villiers et al., 2009). 

Los polímeros biodegradables son los más utilizados para la producción de suturas, 

pero principalmente para la liberación controlada de fármacos. Entre estos polímeros 

más  estudiados esta el ácido poli (lácti-co glicólico) o Poly(lactic-co-glycolic)acid 

(PLGA) en distintas proporciones (50:50, 65:35, 75:25, 85:15, 90:10) y el 

polietilenglicol o Polyethylene glycole (PEG). En estas combinaciones el PLGA 

aporta la biodegradabilidad y el aspecto protectivo frente a la opsonización del PEG  

(Nair and Laurencin, 2007). 
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La relación entre estos dos polímeros en el copolímero final es el factor que modifica 

su biodegradabilidad, por ejemplo se ha observado que la relación 50:50 de PLGA es 

la que más rápido se hidroliza, se degrada más rápidamente, sobre los dos meses, por 

tanto es uno de los menos estables. En consecuencia, se ha determinado que el 

tiempo de degradación es directamente proporcional a la respuesta de dos 

monómeros, de hecho, un mayor número de moléculas de ácido glicólico determina 

un menor tiempo de degradación.  

 

1.2.1.1. Condiciones del polímero para la encapsulación de fármacos 

 

Los polímeros utilizados biomedicina deben satisfacer las siguientes características: 

una adecuada cinética de biodegradabilidad, carácter biocompatible (aceptado por los 

organismos oficiales), un buen perfil toxicológico, eficiente capacidad de carga del 

fármaco y una estructura bien caracterizada (de Villiers et al., 2009). 

En cuanto a la biocompatibilidad, el material debe ser capaz de entrar en contacto 

con el organismo huésped sin inducir el ataque del sistema inmunitario, sin llevar 

tóxicos ni cancerígenos (Nair and Laurencin, 2007). 

Además de ser biocompatible y bioeliminable; debe poseer un grupo funcional que 

permita el enganche de una cantidad suficiente tanto de fármaco como de otros 

coadyuvantes químicos; debe favorecer la conjunción polímero-fármaco estable en el 

sistema vascular; que preferencialmente sea degradable en el sitio de acción; 

solubilizable; y en general, debe ser fácil de escalar a fin de posibilitar su 

industrialización. 

El polímero además debe presentar tres tipos de unidades: una unidad cuya unión al 

fármaco es un espaciador, un solubilizante y un continente que es un grupo que tiene 

la función de guiar el medicamento hacia un receptor específico. 

En los sistemas biológicos, el polímero administrado en forma inyectable es 

eliminado sólo cuando su peso molecular es inferior al valor del umbral. Los 

polímeros de peso molecular superior son bioeliminables sólo si su peso molecular se 

reduce en el tiempo debido a su degradación. Por ejemplo, un polímero de elevado 

peso molecular pasa con dificultad en la pared del tracto GI y por regla general no es 

absorbido significativamente después de la AO (de Villiers et al., 2009). 
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1.2.1.2. Polímero PLGA 75:25 en NPs y ciclodextrinas (CD) 

 

El PLGA, es sintetizado a partir de dos monómeros diversos: el ácido glicólico y el 

ácido láctico mediante un proceso de catálisis. Es un copolímero sintético obtenido 

por apertura del anillo y de la copolimerización de dos dímeros cíclicos, ácido 

glicólico y ácido láctico a través de una unión éster. Es amorfo con una temperatura 

de transición vítrea comprendida entre 40 y 60°C y es soluble en la mayor parte de 

solventes orgánicos (Tuncay et al., 2000).  

Dada las ventajas que presenta este polímero se utiliza para diferentes propósitos 

como la liberación de fármacos, proteínas, siRNA y antígenos, administrados por 

diversas vías (intramuscular, intraarticular, inhalado, oral, tópico) (Chauvet et al., 

2008; Evans et al., 2014). 

La degradación hidrolítica es un proceso irreversible, que conlleva un cambio en la 

estructura del material, bajo la forma de pérdida de las propiedades mecánicas, daño, 

fragmentación o polimerización. La degradación está influenciada por el ambiente y 

puede presentar una velocidad constante o variable en el tiempo. Este proceso 

depende de la hidrólisis del ligando éster y el número de ácidos carboxílicos 

formados que catalizan su biodegradabilidad.  

El cuerpo humano, utiliza principalmente dos procesos para descomponer moléculas 

de gran dimensión: la hidrólisis y la degradación enzimática. Los polímeros de 

síntesis para uso en medicina se descomponen por la hidrólisis.  

La velocidad de esta reacción que indica el tiempo de permanencia del polímero en 

el organismo, está regulada por diversos factores como la interacción del polímero 

con el agua: dependiente del coeficiente de difusión y, sobre todo, la absorción de 

agua por el polímero, de forma que cuanto mayor es la hidrofilicidad del material, 

mayor es la velocidad de descomposición; la cristalinidad del polímero: la región 

amorfa del material tiene cadenas más largas, no compactas que permiten una mejor 

penetración del agua, entonces cuanto más cristalino es un material es más resistente 

a la degradación; temperatura: tiene el efecto de acelerar la cinética de reacción y 

hace que las cadenas sean más móviles (si se excede la temperatura de transición 

vítrea); la estructura del polímero: la presencia de heteroátomos, de los grupos 

hidrófilos y, de manera particular, la uniones etéreas, ésteres y uretano hace más fácil 

la degradación (Nair and Laurencin, 2007). 
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Otros factores, como el pH y la concentración de agua y sales modifican la velocidad 

de hidrólisis. Los productos de hidrólisis de los polímeros biocompatibles son los 

monómeros mismos que se eliminan a través de los procesos metabólicos normales 

del cuerpo. El PLGA por ejemplo se descompone en ácido láctico y ácido glicólico: 

el primero se desecha, similarmente a aquellos productos durante una intensa 

actividad física del músculo, a través del riñón o transformado en piruvato, el cual 

entra en el ciclo de Krebs; y el ácido glicólico en cambio es utilizado por el cuerpo 

para la síntesis de glicina y otros aminoácidos (de Villiers et al., 2009). 

 

Respecto al uso de las CD en NPs, éstas son oligosacáridos cíclicos constituidos de 

un máximo de 10 uniones glucosídicas que son obtenidas de la conversión 

enzimática del grupo amido por reacción de la transglicolización intramolecular 

mediante la ciclodextrina-glucoroniltransferasa (CGTasa). Del proceso enzimático se 

obtiene la molécula de forma lineal: la dextrina. En solución acuosa la dextrina lineal 

forma un espiral elicoidal constituida de moléculas glucosídicas unidas en la posición 

1,4. La CGTasa puede retirar una porción molecular de la dextrina y unirse entre las 

dos extremidades del fragmento dando origen a la CD (Loftsson and Masson, 2001). 

Dependiendo del número de glucósidos unidos surgen cuatro tipos de CD: 

α-CD: es la más pequeña, constituida por seis unidades de glucósidos; β-CD: es una 

de las más usadas a nivel farmacéutico y tiene siete unidades glucosídicas; γ-CD: 

tiene ocho unidades glucosídicas y, δ-CD: es la más grande y está formada por nueve 

unidades glucosídicas (Loftsson and Brewster, 2011). 

En la parte interna de la CD se pueden complejar diversos fármacos en función del 

espacio o cavidad formada por la misma CD, éste polisacárido puede englobar en la 

parte interna de su cavidad una molécula entera o parte de ésta. El proceso de 

complexación también depende de la conformación de la molécula a encapsular en la 

CD (Hirayama and Uekama, 1999).  

La unión no covalente entre la CD y el fármaco se puede formar y romper 

continuamente, esto es en ambiente acuoso es posible encontrar la molécula del 

fármaco en estado libre en equilibrio con la molécula unida a la cavidad de la CD  

(Vega et al., 2012). 
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1.2.2. Vehiculación de fármacos en sistemas nanoestructurados 

 

En el año 1995 la investigación de base sobre las NPs era incipiente (menos del 1%), 

respecto a la farmacología relacionada con la liberación del fármaco, pero en poco 

tiempo se ha incrementado enormemente; debido a la creciente importancia en el 

campo farmacológico y médico. 

Los sistemas nanoestructurados pueden ser diversos según la forma, composición  y 

dimensión, y tipo de preparación, los más utilizados son: a) Polímero conjugado al 

fármaco; b) NPs poliméricas; c) Nanopartículas sólidas lipídicas (SLN); D) 

Dendrímeros; e) Liposomas; f) Micelas; g) NPs metálicas y h) Nanotubos de carbono  

(de Villiers et al., 2009). 

Las nanoesferas, son sistemas de tipo matricial donde el fármaco se encuentra 

incorporado en el interior de la matriz (Raj et al., 2015). Permiten controlar la 

velocidad de liberación del compuesto que ocurre por difusión, o por un mecanismo 

conjunto de difusión y disgregación contemporánea de la matriz. Variando la 

composición de la matriz es posible modificar también la cinética de liberación 

adaptándola a las diferentes exigencias. Estos sistemas pueden ser transportados por 

el flujo sanguíneo, penetrar en el órgano a través de los capilares para ser liberados 

en el tejido u órgano objetivo donde pueden ser absorbidas por la célula.   

 

Otra de las propiedades que deben cumplir las NPs es lo relacionado al proceso de 

manufactura que debe ser simple, asequible, y de fácil escalado. Además de presentar 

una gran receptividad en procesos de liofilización y esterilización. El tipo de 

formulación debe proteger el fármaco de la degradación y prevenir una liberación 

prematura del producto encapsulado. Las NPs deben liberar completamente el 

fármaco de la forma activa o a una tasa óptima con base a los componentes 

utilizados. Se debe considerar también que el producto desarrollado preferentemente 

excluya solventes orgánicos o potencialmente tóxicos o que éstos estén por debajo de 

los límites aceptables. Debe ser de fácil administración y alcanzar una 

biodisponibilidad deseable. Además las NPs no deben ser inmunogénicas.  

Adicionalmente, estos sistemas han demostrado el retraso en la liberación de un 

fármaco en específico hasta después de que el nanocarrier es endocitado por la célula 

target y expuesto a un bajo pH en el compartimento endosomal. 
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Existen diferentes métodos de preparación de NPs poliméricas, la técnica del 

desplazamiento del solvente es una de las más utilizadas con fármacos liposolubles  

(Fessi et al., 1989). Para que se formen las NPs mediante esta técnica se agrega bajo 

agitación magnética la fase orgánica conteniendo el fármaco y el polímero en un 

solvente orgánico sobre la acuosa que contiene el tensioactivo; ya formadas las NPs se 

continúa agitando por un tiempo establecido (Figura 3). 

   

 

     Figura 3. Elaboración de NPs. 

 

Las características fundamentales que deben tener las NPs poliméricas son el adecuado 

tamaño, buena polidispersidad y carga superficial elevada, determinada en base al 

potencial zeta (ZP). Co respecto al ZP, todas las NPs dispersas en agua presentan una 

carga superficial causada por la ionización, y que determina su agregación cuando los 

valores son próximos a cero. Las NPs con elevada carga superficial ZP de -30 mV o 

mayor de +30 mV se puede predecir que son estables, porque quedan distantes entre sí 

rechazándose lo suficiente para eliminar la posibilidad de agregación y floculación 

(Martín et al., 2015). 

Cuando las NPs cumplen con las condiciones fisicoquímicas fundamentales, se 

consigue la función de transportado ya que podría llegar al sitio de acción, aumentando 

así la eficacia terapéutica debido a que se reduce la dosis total del fármaco suministrado 

(Araújo et al., 2009). 
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Una de las grandes ventajas con las NPs es la posibilidad de reducir la toxicidad que 

pueda presentar un fármaco libre, debido a su incorporación en nanoestructura. 

Las principales características que se tienen en cuenta al analizar instrumentalmente 

las NPs son el pH, la osmolaridad, la morfología, el tamaño medio de partícula 

(TMP), el índice de polidispersidad (IP), la carga superficial y la eficacia de 

encapsulación (EE).   

Para determinar el tamaño y la morfología de las partículas existen distintas técnicas 

microscópicas como la microscopia electrónica de barrido, la microscopia 

electrónica de transmisión (TEM) y la microscopia de fuerza atómica (AFM).  

En la caracterización fisicoquímica de las NPs se utilizan diferentes técnicas 

instrumentales para las distintas fases del proceso de producción, de esta manera se 

garantiza el cumplimiento del método de desarrollo propuesto.  

La carga eléctrica de la superficie de las NPs o el ZP, es una medida indirecta de la 

estabilidad física de estos sistemas. Dado que se puedan formar agregados debido a 

que influyen las fuerzas de van der Waals que pueden ser dominantes, si ocurre este 

fenómeno los valores del ZP pueden cambiar, por consiguiente hay una reducción o 

pérdida de estabilidad en los nanosistemas; características que pueden afectar el uso 

en sistemas biológicos.  

Para determinar el estado físico del fármaco en la matriz polimérica que puede ser 

cristalino o amorfo  y/o las interacciones entre el fármaco y el polímero, se utilizan 

métodos espectroscópicos (espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier -

FTIR-, difracción de rayos X y espectroscopia de fotoelectrones generado por rayos 

X –XPS- o termales -DSC-). 

Un aspecto interesante es el estudio de su comportamiento biofarmacéutico. A nivel 

in vitro, el perfil de liberación el fármaco se evalúa a partir de la NPs. Se realiza con 

membranas de diálisis utilizando las células de difusión de Franz. 

Adicionalmente se puede llevar a cabo estudios de permeación, tolerancia y eficacia 

antiinflamatoria que permiten determinar de forma robusta el uso en fases 

experimentales in vivo de NPs con fármaco encapsulado (Draize et al., 1994; 

Griesinger et al., 2009). 

Con el fin de garantizar que las NPs cumplan con las requerimientos necesarios para 

ser utilizadas y administradas en sistemas bilógicos, es necesario que las condiciones 

de una formulación se mantengan inalteradas en el tiempo con los mínimos cambios 

posibles sin que se alteren los componentes de la misma (Abdelwahed et al., 2006b). 
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Especialmente el tamaño de las NPs debe ser evaluado durante la formulación, el 

almacenamiento y la manufactura del producto. 

Para lograr una formulación de calidad y que se mantenga inalterada en el tiempo, 

esto involucra la estabilidad física y química, la preservación del tamaño y la 

prevención de reacciones de degradación tales como la hidrólisis prevención de la 

formación de cristales. Para ello, se utilizan técnicas como la liofilización, que 

normalmente requiere el uso de crioprotectores mejorando el proceso de liofilizado  

(Sameti et al., 2003). De manera general, la liofilización es un proceso de 

congelación y evaporación al vacío consistente en someter la solución de las NPs a 

un congelado gradual y seguidamente la fase de sublimación que es un secado 

gradual o en fases para finalmente obtener un  pellet. De esta forma se garantiza que 

una formulación se mantenga en perfectas condiciones en el tiempo y que se pueda 

almacenar bajo condiciones ambientales y finalmente, que permite resuspenderse al 

momento de ser utilizadas. Además para la administración parenteral requiere que la 

formulación sea estéril mediante procesos asépticos, como filtración, irradiación 

gamma (solamente para NPs de tamaño inferior a 200 nm). (de Villiers et al., 2009). 

Como se ha comentado anteriormente, gran parte de la efectividad de las NPs 

depende del tamaño, la distribución del tamaño y la morfología. Estos factores 

pueden influir en el paso a través de barreras biológicas y por ende pasar a la 

circulación sanguínea. Un incremento del tamaño dificulta el paso y absorción a los 

tejidos. Pero dada su dimensión se puede aplicar parenteralmente ya que pueden 

atravesar los capilares más pequeños que tienen un diámetro de 3 - 8 μm. 

Cuando la administración es IV desafortunadamente las NPs se pueden quedar 

capturadas en el hígado en un 60 - 90%, a pesar de ello se consigue una mejor 

biodistribución, ya que por ejemplo se han detectado NPs en las arterias hasta los 14 

días; al contrario sucede cuando se aplican vía intramuscular o subcutánea que las 

NPs tienden a quedarse en el sitio de acción y menos del 1% va a la circulación 

sistémica (de Villiers et al., 2009). 

Con la AO, la concentración más alta de NPs después de poco tiempo se encuentra 

en hígado, riñón, músculo y médula ósea. 

El tamaño de partícula de los sistemas nanoestructurados de aplicación ocular, tiene 

una vital importancia ya que no debe exceder a las 10 micras para evitar una 

sensación de malestar en el ojo (Toropainen, 2007). 
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A nivel externo, la mayoría de la superficie muestra que las NPs poliméricas se 

acumulan preferencialmente en la apertura de los folículos pilosos, existiendo una 

relación tiempo-dependiente. La localización en los folículos es mayor cuanto menor 

es el tamaño de las NPs (Alvarez-Román et al., 2004). 

Dada su potencialidad, no solo aumenta la eficacia terapéutica, sino que permite 

también una reducción de la dosis total del fármaco. 

Por otra parte, el índice terapéutico es un indicador de la capacidad del fármaco para 

llevar a cabo una  terapia determinada. El uso de NPs generalmente no aumenta este 

valor, hace que difieran en la PK y farmacodinamia ya que el fármaco no está 

inmediatamente disponible porque su concentración depende de la cantidad liberada 

a partir de las NPs. 

En términos generales, la liberación del fármaco de las NPs puede ocurrir por 

difusión, erosión del polímero o una combinación de ambos mecanismos. Con 

respecto al proceso de difusión del fármaco debe ser más rápido que la degradación 

de la matriz. Una liberación rápida del fármaco puede ser atribuida a la fracción del 

fármaco que esta adsorbido o débilmente unido a la superficie de la matriz 

polimérica. 

Además de las propiedades fisocoquímicas de los sistemas nanestructurados, también 

la forma, densidad, rigidez o deformabilidad y  características de la superficie, actúan 

o modifican el perfil farmacocinético (LADME). Estos factores se pueden ver 

afectados por el flujo de las propiedades de las NPs a nivel circulatorio (vasos, 

bifurcaciones y capilares), el tiempo de circulación, el patrón de disposición en los 

tejidos, la forma de entrar a la célula, transporte intracelular, liberación de su 

contenido y posible acumulación en los tejidos (Short, 2008; de Villiers et al., 2009). 

 

1.3. ADMINISTRACIÓN OCULAR DE NANOPARTÍCULAS 

 

1.3.1. Anatomía y fisiología ocular 

 

El ojo es una de las estructuras que presenta mayor complejidad tanto histológica 

como funcional, en mamíferos las diferencias son mínimas, se destaca el número de 

veces en que se presenta el reflejo palpebral, la presencia o no del tercer párpado  

(Williams et al., 1995).  
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El globo ocular está constituido por tres estratos: el estrato externo (esclera y 

córnea), el estrato intermedio (uvea) y el estrato interno (retina). La esclera está 

formada de tejido fibroso que tiene la forma de segmentos de dos esferas, la esclera y 

la córnea. 

El espesor de la esclerótica varía desde 300 μm inmediatamente por detrás de la 

inserción de los músculos rectos, hasta 1-1,4 mm en el polo posterior. Por delante, en 

el limbus, el espesor es de 600 μm y en el ecuador varía entre 400 y 600 μm. Por 

detrás del cristalino y cuerpo ciliar se extiende la cámara vítrea, formada por humor 

vítreo y que da consistencia a la esfericidad del ojo a través del control de la presión 

intraocular (Gázquez and Blanco, 2004). En humanos el grosor escleral es de 0,53 ± 

0,14 mm en el limbus, 0,39 ± 0,17 mm cerca del ecuador y 0,9 - 1,0 mm cerca del 

nervio óptico (Twa and Giese, 2011; Williams et al., 1995). 

Comparativamente, el tejido ocular porcino es uno de los más parecidos al hombre 

junto con los primates y conejos; esto es debido a la ausencia del tapetum en el ojo 

porcino, el cual está presente en otros animales como la vaca, oveja y conejo. Otras 

similitudes entre el ojo humano y porcino se centran en el pigmento del epitelio 

retinal, los fotoreceptores celulares, el espesor escleral y el contenido de agua. El 

tejido escleral de humano, cerdo y conejo difieren en grosor. Para ambos humano y 

cerdo, la esclera tiende a tener un máximo espesor en el polo posterior, decreciendo a 

un mínimo cerca del ecuador y luego aumenta de nuevo en el limbus, mientras en el 

conejo tiene su máximo grosor en la región del limbus disminuyendo a un grosor 

mínimo cerca del nervio óptico.  

Desde el punto de vista de la permeación de los fármacos las estructuras anatómicas 

que resultan involucradas son la córnea y la esclera, siendo la primera la que reviste 

mayor interés dado que la mayoría de las enfermedades oculares comprometen 

principalmente esta parte. 

El ojo de conejo como modelo en experimentación animal, es una de las especies que 

más similitudes tiene con respecto al ojo humano, de ahí la importancia de realizar 

estudios in vivo de liberación de fármacos o drug delivery. 

 

1.3.2. Anatomía de la córnea 

 

La córnea es una estructura transparente y avascular, que constituye cerca del 1/6 de 

la túnica fibrosa del ojo humano.  
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La córnea, es similar en todos los mamíferos, excepto en los más pequeños donde 

está ausente la membrana de Bowman, histológicamente está compuesta de seis 

estratos bien diferenciados: epitelio, lámina basal, estroma, membrana de Dua (Dua 

et al., 2013), membrana de Descement y endotelio (Figura 4). Actúa de medio 

dióptrico; es una membrana transparente, no es vascularizada, pero es rica en fibras 

nerviosas, además es resistente y flexible. Tiene el aspecto de una cubierta esférica, 

superficialmente se extiende cerca de 1,3 cm
2
 y centralmente es más gruesa 

aproximadamente de 0,48 – 0,53 mm en el hombre, 0,66 mm en el cerdo y en el 

conejo es de 0,41 mm, hacia la periferia  puede aumentar cerca de 0,10 mm, el centro 

tiene una media de 0,52 mm y en la periferia llegue a unos  0,67 mm (Roy and 

Dupps, 2009). No existen diferencias en el espesor corneal entre individuos o 

animales de los dos sexos (Dawson et al., 2009; Gázquez and Blanco, 2004). 

 

 

          Figura 4. Histología de la córnea. 

 

El diámetro horizontal y vertical de la córnea en humano adulto, cerdo y conejo es 

aproximadamente de 11,5 y 10,5 mm, 14,9 y 12,4 mm, 13,4 y 13,0 mm, 

respectivamente.  

El radio de curvatura es de 11 - 12 mm siendo inferior al escleral, los valores medios 

están entre 7,20 y 8,40 mm en relación a la superficie convexa externa (media 7,86 

mm y 6,8 mm), la superficie interna es cóncava, la córnea parece aproximarse 

transversalmente hacia la parte externa. Su forma, no es esférica, la zona óptica es de 
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unos 4 mm (región central de la córnea), hacia la periferia tiende a aplanarse, 

asumiendo así una forma esférica cerca de 10 mm (Roy and Dupps, 2009). 

La córnea tiene un índice de refracción de 1,37, la superficie ocular provee 

aproximadamente 2/3 del poder refractivo del ojo, debido a la interacción de esta con 

la película lacrimal y el humor acuoso en la parte interna y a la total ausencia de 

vascularización.  

La particular sensibilidad de la córnea se debe a que el epitelio es el tejido más 

inervado del cuerpo humano, con cerca de 16000 terminaciones nerviosas/mm
2
, esto 

es 300-400 veces superior a la inervación de la piel (Neubert, 2011).  

El estrato de Bowman, es una sutil lámina acelular situada entre la membrana basal 

del epitelio y la parte anterior del estroma que termina a nivel del limbus. Tiene un 

espesor de 17,7 ± 1,6 μm en el centro y 20 ± 1,9 μm en la periferia, está compuesta 

de sutiles fibras de colágeno del tipo V, orientadas al azar  y dispersas en una matriz 

amorfa granulosa (Kobayashi et al., 2006). Su función principal es comunicación, 

resistencia y dar estabilidad a la córnea. En casos de trauma se produce la 

destrucción, estas fibras no se regeneran y son reemplazadas por tejido fibroso con 

una consecuente cicatrización opaca de color blanquecino.  

Seguidamente está el estroma o parénquima, que representa el 90% del tejido 

corneal. Está constituido de tres componentes: sustancia fundamental (15%), lamelas 

de colágeno y queratinocitos. 

La sustancia fundamental, es alrededor del 15% del parénquima seco, está formado 

principalmente de proteoglicano, glicoproteínas, sales minerales y agua. Inmersas en 

este componente cementado; la lamela de colágeno, compuesta de colágeno tipo I, 

III, IV, V, con un espesor de 2 μm y una longitud de 10/25 μm, tiene una  orientación 

hacia el estroma, dispuestas de manera ortogonal formando un ángulo de 90º entre 

las lamelas adyacentes unas de otras. El proteoglicano envuelve a las fibras y las 

mantiene paralelas y equidistantes permitiendo el paso de la luz. Los queratinocitos y 

los fibrocitos sintetizan proteoglicano y colágeno, estas células son el mayor 

componente del estroma, se conectan entre sí a través de gap juntions o uniones en 

hendidura, formando una red reticulada. Generalmente se mantienen en quiescencia, 

una de las funciones es la remoción de las partículas extrañas mediante la fagocitosis 

de las mismas (Dawson et al., 2009).  

Bajo el estroma esta la lámina de Dua, un sutil estrato celular con un espesor de 

10,15 ± 3,6 μm (Dua et al., 2013). Esta estructura descubierta recientemente, está 
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compuesta de 5 - 8 lamelas de colágeno del tipo I, con orientación transversal, 

longitudinal y oblicua. Hasta el momento se desconoce la función, aunque los 

autores proponen que puede estar involucrada en fenómenos de hidropesía corneal en 

sujetos afectados de queratocono.  

La membrana de Descement, es una sutil lámina de cerca de 10 μm de espesor en 

sujetos adultos, situada entre la lámina de Dua y el endotelio. Está compuesta de 

colágeno de  tipo I, III y predominantemente del tipo IV, que junto a la fibronectina y 

la laminina le confieren elasticidad y resistencia, es un tejido regenerativo. Es 

producido por las secreciones de las células endoteliales durante toda la vida, por 

esta razón con la edad se produce un aumento del espesor. El endotelio corneal, es un 

monoestrato celular de 4 - 6 μm de espesor, compuesto de 400000 - 500000 células, 

el número va creciendo durante toda la vida con una tasa variable de 0,3 y 0,7%, 

dado que no regenera, sus deficiencias se corrigen por el aplanamiento de las células 

endoteliales contiguas. La función principal del endotelio es la permeabilidad 

selectiva, manteniendo la deturgescencia y regulando la nutrición corneal.  

La córnea contiene cerca del 78% de agua, del 12 - 15% de colágeno y del 1 - 3% de 

proteoglicanos, siendo estructuralmente los mayores componentes, además hay 

presencia de proteínas solubles, glicoproteínas, lípidos, solutos de bajo peso 

molecular y electrolitos como Na
+
 y Cl

-
 que son importantes en el control de la 

hidratación. También el endotelio puede modular el transporte de fluidos a nivel 

transepitelial (Yang et al., 2000).  

A nivel patológico, la afección más característica de la córnea es la queratitis, se 

presenta como una inflamación de la córnea que puede dar lugar a opacidad debida a 

un edema o infiltración leucocitaria, o también a la congestión de vasos perilimbares. 

El epitelio es un tipo de tejido escamoso pluriestratificado no queratinizado, 

compuesto de tres tipos de células reposando sobre una sutil lámina basal la cual 

interconecta con el estrato de Bowman. Externamente se encuentra en contacto con 

el film lacrimal e internamente con la lámina basal. En humanos tiene un espesor de 

52,3 ± 3,6 μm en el ápice corneal, 49,6 ± 3,5 μm a 3 mm superiormente y 51,2 ± 3,4 

μm a 3 mm inferiormente (Li et al., 2012; Yao et al., 2012), hacia la zona nasal es 

más espeso que la zona temporal (1,3 μm a 3 mm de radio) (Reinstein et al., 2008). 

El epitelio continúa espesándose hacia el limbus corneo-conjuntival con un espesor 

medio de unos 79,6 μm (Feng et al., 2008).  

Embriológicamente, deriva del ectodermo superficial, (Williams et al., 1995).  
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Las células apicales, de tipo escamoso no queratinizado, que se disponen en 1 - 2 

estratos, son de forma alargada con un diámetro de 40 - 50 μm de espesor en el 

centro y el núcleo, de 4 - 5 μm. Periféricamente se reduce llegando a 2 μm. Estas 

células contienen pocos orgánulos y mitocondrias y, el aparato de Golgi poco 

evidente, pero poseen numerosos gránulos de glicógeno y proteínas contráctiles, 

como la actina que actúan de microesqueleto. Sus uniones son estrechas que derivan 

de la fusión de la membrana celular con sus adyacentes y los desmosomas, este tipo 

de uniones le confiere resistencia a los cambios ambientales externos y al flujo iónico 

(8 - 16 kΩ x cm2) (Reinhart et al., 2011; Dawson et al., 2009).  

Las vellosidades apicales y micropliegues donde se adhiere el glicocalis, su función 

es aumentar la humectabilidad y la persistencia del film lacrimal sobre la superficie 

corneal uniéndose con el estrato mucoso. La mucina componente del glicocalis es 

producida por las células caliciformes de la conjuntiva y, una menor parte por las 

células del epitelio (Reinhart et al., 2011). Las células apicales y micropliegues 

también pueden dividirse en “células claras” y “células oscuras” las primeras poseen 

13 micropliegues/μm
2
, las otras cerca de 26 micropliegues/μm

2
. Esta diferencia 

puede ser dependiente de la edad de las células. Bajo las células apicales están las 

células alares con una dimensión de 25 - 30 μm de espesor  en dos a tres estratos  

(Dawson et al., 2009).  

La membrana basal tiene un espesor de 90 nm al nacer y de 300 nm en adultos, está 

compuesta de colágeno de tipo IV, laminina, heparina, fibronectina y fibrina que son 

secretadas por las células basales. Esta membrana posee una lámina lúcida de 20 - 30 

nm de espesor y una lámina densa posterior de 30 - 60 nm, su función es actuar como 

andamiaje del epitelio corneal, favoreciendo la adhesión con la membrana de 

Bowman (Martín and Corrales, 2013). 

El colágeno constituye aproximadamente 1,8% de la composición del estroma 

corneal, prevaleciendo el tipo I, siendo responsable de la resistencia corneal., 

mientras el colágeno fibrilar tipo I, III, IV garantizan una distribución uniforme de la 

resistencia tensil, en todas las direcciones, contribuyendo a la resistencia corneal. 

Las células basales, que forman un monoestrato celular apoyado sobre la membrana 

basal, son de forma cilíndrica (10 μm de longitud y 15 μm de altas) e 

histológicamente más jóvenes respecto a los otros estratos, siendo las únicas que se 

reproducen mediante la mitosis garantizando la sustitución de los otros estratos que 

se descaman progresivamente (Williams et al., 1995). Estas células basales poseen 
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diversos sistemas de interconexión con otras células: apicalmente hay desmosomas y 

mácula occludens que permite la unión a células alares y hacia la parte basal además 

de los desmosomas están los tonofilamentos. Los hemidesmosomas, las fibras de 

colágeno de anclaje tipo VII y placas de unión que se disponen sobre la pared basal 

favorecen la unión sobre la membrana de Bowman. También se encuentran 

filamentos de actina que parecen desempeñar un papel importante en la migración 

celular de la base a la superficie  (Dawson et al., 2009).  

La lámina suprabasal del epitelio corneal central contiene aproximadamente 605.8 

terminales/mm
2
 (Marfurt et al., 2010). 

El epitelio del conejo está compuesto por una única capa de células cuboidales, que 

se encuentran adheridas a la cápsula anterior del cristalino y un poco menos a las 

fibras subyacentes, en el conejo existen cerca de 800000 células epiteliales, de las 

que 100 se encuentran en mitosis (0,12%). Estas células se hallan agrupadas en su 

mayoría en la zona pre-ecuatorial y ecuatorial, estando casi ausentes en la zona 

central. La mayoría de células en mitosis se encuentran en la zona pre-ecuatorial. 

 

1.3.2.1. Fisiología y farmacología del epitelio corneal 

 

Posee una continua renovación celular, el ciclo completo se da entre 7 – 10 días. A 

través de numerosos microfilamentos contenidos en la parte interna, las células 

basales migran hacia el estrato intermedio, en un tiempo de 3 – 7 días, después llegan 

al estrato superficial, donde pierden los orgánulos citoplasmáticos y se van 

descamando, la fricción provocada por el párpado superior remueve las células 

escamosas que terminan en la película lacrimal. La señal para la mitosis de las 

células basales (proliferación vertical) parece ser de tres meses a través de las gap 

junctions, en el estrato basal en el momento que estas células expresan la proteína 

conexina 43. A la vez el epitelio garantiza la migración de células estimales 

presentes en el limbus el cual convierte nuevas células basales (proliferación 

horizontal) de forma centrípeta determinado también por la fuerza que ejercen las 

células mismas durante el parpadeo. Este proceso puede ralentizarse por patologías o 

traumas que afectan esta región, como el ojo seco que ralentiza la cicatrización 

(Dawson et al., 2009). 

El metabolismo del epitelio corneal, utiliza la glucosa que llega a través del humor  

acuoso y, en menor parte de los vasos limbares, y del oxígeno que difunde en la 
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película lacrimal de la atmosfera. La glucosa posteriormente se transforma en 

glucógeno que es almacenado en el interior de las células epiteliales es rápidamente 

consumido en respuesta al estrés, como un traumatismo o déficit de oxígeno en la 

superficie epitelial. 

La glucosa, derivada de la glicogenólisis, es metabolizada en su mayor parte (85%) a 

través de la glicólisis anaerobia (vía Embden-Meyerhof): en el proceso se produce 

ATP, ácido pirúvico y los intermedios que pueden ser usados en diversos procesos de 

biosíntesis, como la producción de aminoácidos. La otra vía metabólica utilizada por 

el epitelio de la córnea es el ciclo de la pentosa fosfato (Dawson et al., 2009). 

Esta reacción metabólica utiliza cerca del 35% del glicógeno presente en la célula del 

epitelio, tiene la función de formar pentosas, NADPH, reducido a distintos procesos 

de biosíntesis (aminoácidos, esteroides, etc.) y glúcidos de 4 a 7 carbonos. El primer 

producto de esta actividad metabólica es importante para el metabolismo de los 

tejidos y la actividad mitótica, como el epitelio corneal mismo. 

Solo una pequeña parte de la glucosa utilizada aprovecha el metabolismo aeróbico  

(ciclo de Krebs) dado que las células epiteliales poseen pocas mitocondrias. A través 

de esta vía metabólica el ácido pirúvico se oxida a CO2  y H2O mediante el consumo 

de oxígeno, del cual se obtiene 36 moléculas de ATP  (Dawson et al., 2009). 

En cuanto al nivel de oxígeno, el porcentaje presente en el aire, a nivel del mar (20 - 

21%), garantiza la oxigenación adecuada de la córnea. 

En condiciones fisiológicas el epitelio íntegro, actúa de barrera contra agentes 

patógenos, participa en procesos de interacción y evaporación del film lacrimal: de 

hecho las numerosas microvellocidades y los micropliegues presentes sobre la 

superficie celular unen el glicocalis producido en las células caliciformes de la 

conjuntiva, aumentando la humectabilidad y la persistencia de la lágrima sobre la 

superficie de la córnea (Williams et al., 1995). 

 

1.3.2.2. Aplicación de NPs a nivel ocular 

 

La córnea es una barrera química y mecánica que previene el paso de cuerpos 

extraños hacia el interior del ojo, esto limita el paso de compuestos como los 

fármacos y NPs que puedan permear a través de la córnea. Algunos compuestos 

pueden facilitar la permeación a través del epitelio corneal. 
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En cuanto al tamaño de partícula de los sistemas nanoestructurados destinados a la 

aplicación tópica, tiene una importancia crucial en las formulaciones que son 

destinadas a la administración ocular, debido a que este no debe exceder a las 10 µm  

para evitar una sensación de malestar en el ojo (Toropainen, 2007). 

La barrera heamto-ocular esta formada por dos barreras principales: la barrera 

hematoacuosa y la barrera hematorretiniana siendo esenciales para la función visual. 

Ciertas enzimas que residen en el endotelio retinal y los pigmentos del epitelio retinal 

constituyen una barrera metabólica que contribuye a la función de protección  

(Cunha-vaz, 1997). 

Los sistemas nanoparticulados, ejercen un efecto protector ante la posible influencia 

de las enzimas presentes en la película lagrimal y en el epitelio corneal,  facilitando 

la penetración corneal y aumentando el tiempo de permanencia del fármaco en la 

zona corneal. En relación a las NPs poliméricas, la unión de éstas al colágeno 

epitelial limita el paso de las NPs a través del tejido ocular pero este factor no 

depende del tamaño de la nanoesfera (Mun et al., 2014).  

La ruta corneal representa la vía principal de absorción de fármacos, las 

características fisicoquímicas de éstos, las barreras biológicas o el tejido diana 

influyen en este proceso. El epitelio corneal es una barrera selectiva que controla el 

paso de fármacos a nivel ocular (compuestos hidrofílicos), mientras que el estroma y 

el endotelio posee menos control sobre la permeación transcorneal. La estructura del 

estroma puede funcionar como una barrera para fármacos altamente lipófilos. 

Generalmente los fármacos aplicados tópicamente (ocular) difunden dentro del 

humor acuoso y la uvea anterior después de atravesar la córnea, pero los fármacos 

que llegan a la retina y al humor vítreo no alcanzan, en general, concentración 

terapéutica (Barar et al., 2008). 

En cuanto a las vías de entrada y eliminación de fármacos a nivel ocular, se 

encuentran las siguientes: vía transcorneal, transconjuntival/transescleral, barrera 

hematoacuosa, vía trabecular, barrera hematorretiniana, vía intravítrea, eliminación 

desde el humor vítreo hacia la ruta anterior. 

En relación al fluido lagrimal, este tiene un volumen normal  de 7 µl y la capacidad 

máxima del saco conjuntival es de cerca de 30 µl. Cuando se aplica un fármaco como 

una gota de solución instilada tiene un volumen de 50 µl, en el momento de la 

aplicación se elimina cerca de 20 μl saliendo a nivel del saco conjuntival, o a través 

del sistema de drenaje nasolagrimal, donde en parte el fármaco se absorbe a nivel 
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sistémico. La instilación de un pequeño volumen de solución puede causar un 

aumento de la biodisponibilidad ocular del fármaco.  

Entre otros factores que contribuyen a la eliminación del fármaco del área precorneal 

está la renovación (“turnover”) lacrimal. La velocidad de recambio del fluido 

lacrimal en el conejo es cerca del 16% en un minuto, correspondiendo a una 

velocidad de 1,0 µL/ min. En el hombre existe una cierta variabilidad individual en la 

velocidad de formación del fluido lagrimal, que puede influir en la absorción corneal 

de los fármacos. Por otra parte en pacientes geriátricos el flujo lagrimal se reduce y 

esto puede comportar un incremento de la absorción corneal (Lai et al., 2015). 

La lágrima es fundamental para la lubricación y limpieza de la superficie ocular. Por 

otra parte, contiene sustancias con propiedades antimicrobianas e inmunoglobulinas 

que inhiben la colonización y el crecimiento bacteriano. 

Durante el sueño, el estrato lipídico del film lacrimal unido al cierre palpebral 

permite el mantenimiento de la humedad del ojo (Grixti et al., 2012). 

Últimamente con las terapias basadas en NPs se consigue que la penetración de 

fármacos a través de la córnea represente un método fiable para aplicación de 

sistemas nanoestructurados a nivel ocular, adicionalmente con la ventaja que el 

paciente reduce el número de administraciones y además se consigue mantener el 

fármaco durante más tiempo en el área de interés (Warsi et al., 2014). Se han 

utilizado  diversos polímeros para la encapsulación y aplicación de fármacos que han 

demostrado resultados favorables para ser administrados a nivel ocular. 

El mecanismo de acción de las NPs a nivel ocular esta dado en función del tiempo de 

contacto de la formulación con la córnea  o por otra parte a una acumulación de 

partículas en el saco conjuntival y la capacidad de penetración de las NPs en las 

primeras capas del epitelio de la córnea y conjuntiva.  

 

1.4. ADMINISTRACIÓN DÉRMICA DE NANOPARTÍCULAS 

 

1.4.1. Estructura y generalidades de la piel 

 

El tegumento o piel es el órgano más externo de revestimiento del cuerpo que regula 

la relación interna-externa del organismo como barrera haciendo de medio externo. 

Es una estructura anatómica aplanada, constituida por dos estratos mayores, la 
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epidermis y la dermis. La hipodermis es el estrato más o menos espeso perteneciente 

al tejido adiposo que está bajo la dermis. 

Constituye una protección del organismo frente a las condiciones ambientales y otros 

factores potencialmente nocivos, que pueden ser de tipo mecánico, físico, químico o 

biológico (penetración de parásitos, bacterias, virus y hongos). Asegura el control 

constante de la concentración electrolítica (homeostasia) y juega un papel importante 

como órgano regulador de la presión sanguínea; además de la protección mecánica, 

regulación térmica (mediante un constante equilibrio dinámico de dilatación-

contracción de sus capilares) y de las funciones excretora, sensorial e inmunitaria. 

Debido a su sensibilidad, la piel permite la recepción de numerosos estímulos 

procedentes del exterior (táctiles, vibracionales y térmicos). 

Además, protege de agresiones externas (p. ej., la acidez del sudor secretado por las 

glándulas sudoríparas protege de las  infecciones) y actúa como emuntorio de 

productos de metabolismo epidérmico, que son agrupados junto con la queratina y 

los lípidos procedentes de la secreción sebácea. Siendo de características 

hidrolipídicas provenientes de los queratinocitos que producen secreciones sebáceas 

de tipo ácido-graso y las glándulas sudoríparas que exosecretan agua. La piel es 

impermeable al agua y parcialmente permeable a los ácidos grasos orgánicos; 

también algunas sustancias químicas de propiedades liposolubles que pueden 

atravesar la piel (Fawcett and William, 1994). 

Su espesor varía en función de la zona corporal, esto es, la planta del pie posee un 

grosor del estrato córneo de 600 µm, los tobillos y la palma de la mano 400 µm y, la 

piel del escroto de 5 µm. La superficie total es de 1,6 – 1,8 m
2
 y un peso aproximado 

de cuatro kilogramos (5 - 6% del peso corporal). La densidad de los poros abiertos en 

la parte interna de la piel se estima en torno a 10
8 

- 10
9
/cm

2
; obtenida mediante la 

medición de corriente eléctrica transcutánea (iontoforesis) y medida en flujo de agua. 

La porción más importante que garantiza la funcionalidad de barrera está 

representada desde el estrato más externo, el estrato córneo, constituido por 

corneocitos estrechamente sobrepuestos entre sí, organizados en grupos de cerca de 

doce células por estrato (clusters). 

En condiciones normales el estrato córneo contiene del 20 al 30% de agua, esto le 

confiere suavidad, plasticidad y flexibilidad. Este porcentaje puede disminuir por 

causas ambientales (p. ej., frío combinado con baja humedad ambiental uso de 

detergente que eliminan los lípidos) o patologías (dermatitis atópica, ictiosis, 



 

64 
 

psoriasis). En el estrato más interno, hasta un 70% la piel se compone de agua con un 

pH análogo al fisiológico, mientras que acercándose hacia la superficie disminuye el 

contenido de agua descendiendo en torno al 10 - 25% y el pH de 4,2 a 5,6. La piel 

contiene tres millones de glándulas sudoríparas, que en ambientes agresivos pueden 

secretar hasta seis litros de sudor por día. El flujo de sangre a través de la piel es de 

50 ml/m
2
/min y con demasiado calor puede llegar a 2 - 3 litros/min, manteniendo así 

las condiciones homeostáticas (Williams et al., 1995). La pérdida de agua 

transepidérmica o TEWL (trans epidermal water loss) aumenta en estados 

patológicos, durante el stripping o después de la extracción lipídica. El agua forma 

uniones de puentes de hidrógeno en las proteínas de los corneocitos (queratina, 

filagrina) y en los lípidos lamelares (Williams et al., 1995). 

Por otra parte se debe tener presente que la piel es anisótropa, en torno a las 

articulaciones grandes donde puede ser más diversa longitudinalmente con respecto a 

zonas ortogonales; no solo está anisotropía es una propiedad dominante, sino que 

también varía de una  persona a otra.  

Otras características de la piel es su capacidad distensible y elástica (Konig and 

Liebich, 2005). En cuanto a las propiedades viscoelásticas de la piel, los valores de la 

resistencia a la tracción, medida con una carga uniaxial in vitro, son de 21 y 17 

N/mm
2
 en niños y ancianos, respectivamente. En el módulo de elasticidad de rotura 

tiene una media de 70 N/mm
2
 en niños y por debajo de 60 N/mm

2
 en ancianos, 

siendo la deformación y rotura de 75% al momento de nacer y por debajo del 60% en 

los ancianos. Se ha detectado  que la epidermis contribuye a la rigidez y elasticidad, 

mientras la dermis es más viscoelástica, sugiriendo que la piel mecánicamente se 

comporta como un sistema de dos fases. El proceso de medición de la tensión de 

rotura, también puede ser tiempo-dependiente (Khatyr et al., 2004; Kvistedal and 

Nielsen, 2009; Holt et al., 2008). La piel de los demás mamíferos presenta 

similitudes en cuanto a sus estratos o capas que lo componen pero a nivel histológico 

y fisiológico puede haber ciertas diferencias, aunque la especie porcina  respecto a la 

piel humana presenta similitudes en todos sus componentes y sustratos. 

Estructuralmente esta subdividido en cinco estratos: basal, espinoso, granuloso, 

lúcido y córneo. Desde el punto de vista funcional está divido en germinativo  

diferenciativo. 
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1.4.2. Epidermis 

 

La epidermis está constituida por un epitelio pavimentoso pluriestratificado, 

superficialmente corneificado. Es el tejido externo de la piel, aplanado y extenso, que 

se continúa con las mucosas. Pudiendo existir en las zonas más pobladas 800 

células/mm  de epidermis, se compone de epitelio poliestratificado y una variada 

capa de células epiteliales, la parte más profunda está compuesta por queratinocitos 

con un elevado contenido de queratina, subdividido en dos poblaciones celulares: las 

encargadas de anclarse a la dermis y las que producen células frágiles. En esta capa 

también se encuentran melanocitos, células dendríticas, células de Langerhans  

(células activas involucradas en el metabolismo de la epidermis) implicadas en la 

inmunidad y las células de Merckel  (contiene tres tipos de citoqueratina (K8, K18 y 

K19) relacionadas con la percepción sensorial. El estrato más superficial lo 

constituyen los corneocitos, células aplanadas, unidos entre sí por desmosomas, con 

un contenido de agua del 13%, este nivel de hidratación  mantiene la flexibilidad de 

la estructura cutánea adyacente (Williams et al., 1995; Nguyen and Kochevar, 2003; 

Alonso et al., 2003). 

La epidermis está organizada por pliegues resultantes de la formación de las papilas 

de la dermis y ganchos interpapilares; está desprovisto de vasos sanguíneos y su 

nutrición se realiza por ósmosis y difusión a través de los espacios intercelulares.  

El estrato córneo de la piel de mamíferos está constituido por cerca de 15 estratos de 

corneocitos, con un espesor total  que oscila entre 6 y 8 μm. La calidad y la cantidad  

(<15% en peso) de los lípidos del estrato córneo determinan las características de la 

piel siendo un sistema de barrera altamente eficiente (Gázquez and Blanco, 2004). 

Es un estrato que permanece en constante cambio permaneciendo en equilibrio entre 

los tres compartimentos implicados: el proliferante, situado en la zona más profunda 

de la epidermis; el de las células en tránsito, sometidas a un proceso de 

diferenciación y el de las células queratinizadas. Histológicamente está conformado 

por un epitelio plano estratificado, queratinizado y avascular con un espesor entre 50 

a 150 µm según la región anatómica puede variar de 0,5 a 4 mm (Fawcett and 

William, 1994; Eggleston et al., 2000). Los queratinocitos de la región externa se 

vuelven más anchos y aplanados, gradualmente van perdiendo el núcleo y orgánulos 

que se van convirtiendo al final del proceso de maduración en queratina. 
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Mayoritariamente está compuesta de lípidos que contienen colesterol, ceramidas y 

ácidos grasos y, un menor contenido en agua (Williams et al., 1995). 

A nivel de la epidermis se da la fotobiogénesis de la vitamina D por transformación 

de 7-dihidrocolesterol (Fawcett and William, 1994). 

 

Estrato basal o germinativo, es el responsable de las células epiteliales de los 

corneocitos adultos, es una única capa de células casi cúbicas unidas por 

desmosomas y con la lámina basal por hemidesmosomas, esta adyacente a la dermis. 

El proceso final (proliferativo) da lugar a la formación de queratina. Se divide en un 

estrato superior con células poligonales, ricas en citoplasma formando el estrato 

espinoso y, en un estrato basal, constituido por células plasmáticas altas, conectadas 

al corion con pedículos y conteniendo en subpoblaciones pigmentos cutáneos de 

melanina. Todos los estratos contienen gránulos basófilos. Las células y su 

proliferación están reguladas por factores endógenos como son el EGF. 

El receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) también conocido como 

HER1 o ErbB, es una glicoproteína transmembrana de 170 kDa, constitutivamente 

expresada sobre la superficie de las células epiteliales, por enzimas como protein 

kinasas (Stoica et al., 2003) y por factores extrínsecos o exógenos como cambios de 

temperatura, radiaciones UV, etc., que alteran la proliferación celular (Berton et al., 

2001), vitaminas como la D3 (Mommers et al., 1999) que interviene en la 

diferenciación y proliferación celular en la psoriasis; y medicamentos como la 

dexametasona que inhibe al EGF (Williams et al., 1995). 

Posee queratinocitos, melanocitos, células de Langerhans y células de Merkel. Este 

estrato es el encargado de la regeneración constante del resto de capas celulares 

epidérmicas. En el caso de los queratinocitos la cinética de proliferación celular se 

consigue midiendo ciertos parámetros, empleando colchicina, con 
2
H-timidina y 

microradioautografía y, con detección inmuhistoquímica incorporando de 5-

bromodioxi-uridina. 

Estrato espinoso o malpigiano, lo forman células unidas por puentes intercelulares 

o procesos espinosos denominados desmosomas, numerosas estructuras proteicas 

intra y extracelulares constituidas por diversas moléculas de adhesión que unen 

células adyacentes (Pummi et al., 2001) con continuidad citoplasmática que efectúan 

el intercambio metabólico y desplazamiento a la superficie. 
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Estrato granuloso, compuesto por células que contienen gránulos de queratohialina, 

en el cual se desplazan previa fosforilación los polímeros sintetizados en la capa 

espinosa. Estos gránulos se agregan ulteriormente gracias a la transglutaminasa para 

entrar a formar parte del estrato córneo, se degradan produciendo sustancias 

higroscópicas responsables de la hidratación de la piel; glicolípidos y esteroles que 

son excretados al medio extracelular siendo los responsables de la impermeabilidad 

de la epidermis. En esta zona predominan los cuerpos lamelares con contenido 

lipídico, además contiene enzimas, vesículas lipídicas constituidas por 

glicosilceramidas y acilceramidas.   

La diferenciación de las células del estrato espinoso conduce a la formación del 

estrato granuloso. El citoplasma se llena de queratohialina que contiene proteínas 

insolubles no queratínicas, como: profilagrina, proteína rica en histidina 

caracterizada por su elevado grado de fosforilación; involucrina, proteína rica en 

glicina y ácido glutámico (Marekov and Steinert, 1998); loricrina, proteína rica en 

cisteína, serina y glicina; queratohialina, proteína rica en prolina. Algunas de estas 

proteínas conforman la envoltura proteica del corneocito siendo fundamentales en la 

función barrera del estrato córneo. 

Finalmente, la célula granulosa se transforma en corneocito a través de un complejo 

proceso que supone un cambio cualitativo y cuantitativo de los componentes 

proteicos y lipídicos (Steinert and Marekov, 1997). En éste proceso intervienen 

enzimas como la transglutaminasa I. 

Estrato lúcido, ubicado entre la granulosa y el estrato córneo. Ópticamente es un 

estrato refractil a menudo contiene restos nucleares. En esta fase, la célula muestra 

un núcleo atrófico lleno de gotas gruesas y densas de eleidina, una lipoproteína 

acidófila rica en lípidos y azufre. Las fibras de queratina están casi del todo llenas. 

En esta capa las células comienzan a perder los orgánulos celulares por la acción de 

proteasas nucleares. 

Estrato córneo o capa externa de la piel, está formado por células aplanadas 

altamente queratinizadas, denominados corneocitos (alrededor de 800 a 1100 por 

µm
2
), no poseen núcleo ni orgánulos, tienen un contenido de agua del 5 al 30%, 

poseen una matriz densa y homogénea, constituida de colesterol, ceramida y ácidos 

grasos insaturados (Williams et al., 1995). 

Estos lípidos intercelulares están compuestos por aproximadamente un 70% de 

lípidos neutros (esteroles libres, 14%; ácidos grasos libres, 25%; triglicéridos, 25%; 
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ésteres de colesterol y ésteres grasos, 5,4%; escualeno 4,8%; alcanos, 6,1%), un 5% 

de lípidos polares (fosfatidiletanolamina, fosfatidilcoloina, fosfatidilserina, 

esfingomielina y lisolecitan). Esta composición lipídica junto con la constante 

descamación y renovación del estrato córneo son los responsables de la función 

barrera, dándole impermeabilidad a la piel y la resistencia a la difusión de fármacos o 

cualquier otra sustancia (Fawcett and William, 1994). 

Su estructura no es homogénea, por lo que existen diferentes estadios de maduración 

de los corneocitos que varían tanto en composición como en la estructura de sus 

estratos. Las capas más superiores constituyen el “stratum disjunctum”, las capas 

más profundas constituyen el “stratum compactum” con un mayor grado de 

hidratación. La filagrina es abundante y se distribuye homogéneamente en el estrato 

córneo profundo, los residuos de arginina se transforman en citrulina por acción 

enzimática, produciéndose la separación de las moléculas de filagrina de las fibras de 

queratina. Algunos de estos aminoácidos enzimáticamente se convierten en 

moléculas más hidrófilas, como el ácido pirrolidín carboxílico, la citrulina y la 

serina, que unido a otras moléculas como lactosa, urea, y ciertos glúcidos, se agrupan 

en moléculas formando el “factor hidratante natural”, responsable de que los 

corneocitos que ocupan una posición central en el estrato córneo sean capaces de 

retener una cantidad de agua mayor que el resto de corneocitos.  

En los espacios intercelulares hay unas estructuras lipídicas alargadas, de forma 

paralela a la superficie cutánea, denominadas lamelas, que presentan un tipo de 

organización denominado membrana o unidad de Landman (Fawcett and William, 

1994). 

La queratina, son proteínas con un peso molecular de 40000 a 60000 Da, de dos 

tipos: acídicas (tipo I) y básicas (tipo II) co-expresadas en pares por las células 

epiteliales. Le confiere a las células corneales una fuerte resistencia a las enzimas 

proteolíticas, a los ácidos y alcanos. El estrato se somete a la descamación y a la 

eliminación de las células más viejas. Las células que se encuentran en este proceso 

tienen la función de renovar la epidermis. En la zona de la epidermis también se 

sintetizan tres tipos de ácido Tipo-I o subunidad de queratina base (K10, K11 y K14) 

y tres Tipo-II de queratina básicos (K1, K2 y K5). Sin embargo en general son 

sintetizados en la citomorfosis de la epidermis celular. En la basa del epitelio existe 

una queratina de tamaño pequeño de 46 - 58 Da y en la parte alta es de 63 - 67 Da. 
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En la piel sana, el tiempo necesario para que una célula surja del estrato basal a la 

superficie es de 14 días, asumiendo las características de madurez del estrato que 

atraviesa. Una vez llegada al estrato córneo la célula permanece por dos semanas y 

entonces se descama. El ciclo entero de la división hasta la descamación es alrededor 

de 28 días. En todo éste proceso, cuando las células van en dirección de la superficie 

pierden progresivamente su contorno y parecen fundirse en una única masa. La 

composición de las células madre de la epidermis es del 10%, de éstas de las células 

que se encuentran en estado mitótico o proliferante es un 60% que puede quedar en 

un estado de quiescente y las células que se quedan por un tiempo en la capa baja en 

estado postmitótico es de un 40% (Williams et al., 1995). 

Dado que la piel posee un componente lipídico, la zona superficial está recubierta de 

una sutil emulsión hidrolipídica que contribuye a mantener la zona externa de la 

epidermis suave y flexible, previniendo la formación de agrietamientos e irritación  

(Williams et al., 1995; Fawcett and William, 1994). 

En relación a la melanina, es sintetizada y acumulada en los melanosomas que son 

orgánulos de citoplasma de las células especializadas, y melanocitos, que residen 

entre la piel y la epidermis. El proceso se realiza mediante las células epiteliales 

normales o queratinocitos y células altamente ramificadas, células dendríticas que 

sintetizan los melanocitos (componen el 5% del total de las células epidérmicas) que 

luego la transportan a través de la ramificación a las células epidérmicas vecinas. 

Desde el punto de vista químico y fisiológico, la pigmentación en los mamíferos se 

da en el desarrollo, por la presencia, de melanina, en el pelo o en la piel. La 

melanina, es un pigmento de variado peso molecular que se forman de la oxidación 

enzimática del aminoácido torosina y del cual derivan dos tipos de pigmentos: 

eumelanina (pigmento negro/marrón y feomelanina (pigmento amarillo/rojo).  

Los melanosomas son transferidos sucesivamente en el pelo en la fase de crecimiento 

a través de un proceso de exocitosis. Durante el desarrollo embrionario los 

melanocitos, parten de la cresta neural, migran a las diversas partes del cuerpo 

confiriendo a la zona la presencia de pigmentación. 

 

1.4.3. Dermis 

 

Se encuentra a continuación de la epidermis, es un tejido conectivo denso irregular 

fibroso, el espesor medio de la dermis es superior a la epidermis (2 mm), con algunas 
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diferencias, como en los párpados que tiene un grosor de 0.6 mm y en el prepucio de 

3 mm. Está formada por dos estratos mezclados sin una clara demarcación y se 

encuentra vascularizada. La porción más superficial de este tejido se denomina 

dermis papilar y la más profunda dermis reticular (Williams et al., 1995).  

El corion consiste principalmente en fibras de colágeno áspero orientado paralela y 

perpendicularmente hacia la superficie. Las fibras elásticas cubren todo el espesor y 

se concentran cerca de los folículos pilosos. 

El estrato papilar, que está directamente en contacto con la epidermis, constituye la 

unión dermoepidérmica. Es un estrato lapso rico en papilas que, con sus bucles y sus 

terminaciones nerviosas, se estrechan en la epidermis formando los cuerpos papilares 

conectivos que permiten la fijación y la nutrición de la epidermis. También actúa 

como soporte mecánico de la epidermis, interviniendo paralelamente el paso de 

células y macromoléculas a los estratos externos de la piel. En el límite con la 

epidermis el estrato papilar forma una membrana basal que contiene fibras 

reticulares. El estrato reticular subyacente consiste en delgadas fibras de colágeno 

que se agrupan en fibras más amplias para formar mallas que se extienden en varias 

direcciones. En medio y en torno a ellas, hay redes de fibras elásticas que restablecen 

la forma original tras eventuales deformaciones. En la matriz extracelular (MEC) 

prevalecen las fibras de colágeno, glicoproteínas y glicosaminoglicanos (GAGs) 

como ácido hialurónico (AH) (Chan, 2004). El corion por lo tanto, posee estructuras 

como las fibras de colágeno que van en paralelo y en diagonal, entrecruzadas  

formando una red de tejido extendida de acuerdo a las exigencias funcionales, según 

determine las líneas de tracción. Las fibras elásticas son  más sutiles respecto a las 

líneas de colágeno. Ellas se ramifican en la dermis y se concentran en torno a los 

folículos pilosos de la parte superior del estrato reticular y bajo el estrato papilar. Su 

orientación es mayormente perpendicular a la superficie de la piel. 

Se compone de colágeno, elastina, reticulina, fibroblastos, además de células 

inmunitarias, vasos sanguíneos, nervios y mucopolisacáridos AH y dermatán 

sulfato). Además de las estructuras propias del tejido en la parte inferior de la dermis 

se originan los folículos pilosos, glándulas sebáceas y sudoríparas, que atraviesan el 

resto de estructuras hasta la superficie cutánea, además de vasos sanguíneos, 

terminaciones nerviosas dispuestas a recoger estímulos táctiles. 

Por otra parte, la dermis provee un eficiente soporte mecánico, consistente y elástico 

debido a las fibras conectivas (Fawcett and William, 1994). 
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1.4.4. Hipodermis 

 

Consiste en un espeso estrato de tejido adiposo y fibras elásticas, formando la grasa o 

panículo adiposo subcutáneo. Está constituido por haces irregulares de tejido 

conectivo de colágeno formando haces de fibras elásticas que luego constituyen una 

amplia malla lapsa, dispuestas en paralelo a la superficie de la piel, uniendo de un 

modo flexible las estructuras inferiores de la piel con el resto del organismo. Su 

composición y tamaño varía con la edad, sexo, sistema endocrino y estado 

nutricional. La función principal es aislar térmica y mecánicamente al organismo. La 

hipodermis se encuentra bajo la dermis a lo largo de todo el cuerpo, con la excepción 

del aparato genital masculino y los párpados (Fawcett and William, 1994).  

El tejido subcutáneo está muy irrigado e inervado. En la musculatura cutánea 

propiamente están dispuestos en láminas superficiales de la fascia externa que se 

continúan generalmente con la fascia subcutánea. En el tejido subcutáneo lapso se 

encuentra una cantidad de líquido tisular, en comunicación con la red linfática de la 

piel y por ello asumiendo la capacidad de absorción  (Williams et al., 1995).  

En el siguiente esquema se observa la histología y anatomía de la piel (Figura 5). 

 

 

       Figura 5. Estructura anatómica de la piel. 
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1.4.5. Particularidades del tegumento externo del cerdo (Sus scrofa 

domesticus)  

 

El espesor de la piel varía según la especie, la raza y la predisposición individual del 

animal, con un máximo desarrollo en la región de la dorsal del cuello, la cruz y el 

dorso. Otras zonas diferenciadas son la piel de la cabeza, región torácica lateral y la 

superficie interna de las extremidades es variable. Una formación particular en la piel 

del cerdo en los machos sexualmente maduros es un notable espesamiento en la zona 

del cuello, del hombro y de la región lateral del tórax, característica que no está 

presente en los machos castrados. También influyen factores como el tipo de 

alimentación y la condición climática 

En su compleja estructura se diferencian varias capas similares en mamíferos pero 

con ciertas diferencias estructurales: epidermis, dermis e hipodermis o tejido 

subcutáneo, cada una de ellas presenta sus propias características tanto anatómicas 

como fisiológicas (Konig and Liebich, 2005). Normalmente la piel de cerdo no es 

pigmentada, cuando lo es, se debe a la presencia de pigmentos endógenos, 

producidos en las células, como la melanina, que contiene indol y lipofuscina, 

además un contenido de lípidos que sobre todo se acumulan en geriátricos.  

El estrato córneo es más espeso sobre el margen dorsal de la nariz y en el espacio 

interdigital. El espesor y el grado de corneificación se modifican en su extensión y 

sugieren una rápida tasa de queratinización sobre todo en las zonas de mayor 

frotación. En el cerdo mide de 70 - 140 μm (en el hombre 50 - 120 μm). La 

epidermis es un derivado del ectodermo que ya en el estado embrionario se distingue 

el pelo, las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas que se adentran en 

diferente medida en el corion. También posee menor cantidad de glándulas ecrinas y 

merocrinas. El espesor de la grasa del cerdo doméstico puede llegar a superar los 20 

mm. En la zona de cada folículo piloso el tejido adiposo se extiende hasta la dermis 

formando una estructura tipo cúpula en torno a la raíz del pelo. Los depósitos de 

grasa son  importancia en el metabolismo corporal (Gázquez and Blanco, 2004). 

La densidad y el tipo de pelo dependen del grado de domesticación. En general el 

pelo del cerdo es blanco, excepto en zonas corporales pigmentadas que es negro y 

también en algunas pocas razas autóctonas de ciertas zonas. El pelo de cobertura es 

rígido, recto y relativamente largo, de diverso espesor con algunos ápices 

subdivididos. La disposición del pelo puede ser de tres unidades ya que crecen 
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agrupados en el mismo folículo piloso. En cuanto a la cantidad de pelo posee 

alrededor de 0,5 millones  y su distribución depende de la edad del animal (550 - 

1000 por cm
2
 en el neonato, 10 - 25 por cm

2
 en la cerda de dos a tres años). Son 

simples tubulares y de tipo apocrino en verano y en estado merocrino en invierno; 

están ubicadas entre el límite del corion y la zona subcutánea o más en profundidad 

y, en el otro tracto terminal son muy encrespados. Las glándulas sebáceas son más 

pequeñas y menos numerosas en comparación con otros animales domésticos, pero 

tienen la misma morfología. Están dispuestas en roseta y agrupadas de a dos en torno 

a los folículos pilosos. Tienen forma semiesférica o columnar alargada (Monteiro-

riviere and Tram, 2014). 

 

1.4.6. Particularidades de la piel en bovinos  

 

El pelo constituye la primera barrera física y térmica. En las zona más frías o de 

estaciones el pelo de algunas especies es más alargado principalmente en el género 

Bos taurus.  

El panículo adiposo (≈15%) es el responsable de absorber la intensidad de los golpes 

actuando también como aislante térmico; y participando en la regulación hormonal  

(Konig and Liebich, 2005). En cuanto al sistema linfático, numerosos vasos 

linfáticos pasan sobre la superficie externa de la glándula mamaria, inmersos en la 

fascia subcutánea. La epidermis primitiva (piel) está constituida de dos estratos de 

células aplanadas. 

La síntesis de vitamina D3 en vacas lecheras también se lleva a cabo en áreas como la 

ubre y hocico. Algunos autores reportan que es sintetizada a partir del sebo en el pelo 

y obtenida por las vacas como resultado de auto-lamerse o lamerse por otros 

animales (Hymøller and Jensen, 2010; Gázquez and Blanco, 2004). 

En relación de los factores de crecimiento local mediado por la transducción del 

epitelio estromal, son directamente mediados por transducción entre el estroma del 

epitelio durante el desarrollo de la glándula mamaria (Wiseman et al., 2003). Uno de 

ellos es el factor de crecimiento de los queratinocitos (KGF), potente mitógeno 

epitelial, capaz de estimular la síntesis de ADN de los queratinocitos. Algunas 

evidencias indican que el sistema de regulación endocrino del desarrollo y 

crecimiento de la glándula mamaria puede estar mediado vía KGF.  
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Otro factor que recientemente ha sido implicado como potencial de la señal 

autocrina/paracrina en la glándula mamaria es la leptina. La leptina es un producto 

del llamado “gen de la obesidad” producido primariamente por el tejido adiposo, 

aunque también se produce en tejidos como la glándula mamaria.  

Específicamente, en relación al colágeno de la piel es muy dinámico, una de las 

consecuencias de la deshidratación y la oxidación es que los haces de colágeno se 

fracturan y se separa de la dermis dentro de 24 horas. Este proceso se acelera 

progresivamente en los siguientes días. Por tanto solo en muestras de tejido fresco es 

posible interpretar cambios en la estructura del colágeno (Onet and Kelleher, 1997).  

 

1.4.7. Factor de crecimiento epidérmico 

 

El EGFR, es una glicoproteína transmembrana de 170 kDa constitutivamente 

expresada sobre la superficie de las células epiteliales, que pertenece a la familia de 

los receptores tirosino quinasas HER (o ErbB) y comprende cuatro receptores 

correlacionados entre sí, estos son: ErbB1, ErbB2, ErbB3 y ErbB4. 

La activación del receptor se realiza seguido a la interacción con numerosos factores 

de crecimiento, como el EGF y factores como el EGF-like o el TGF-α  el “Heparin-

binding growth factor” o factor de crecimiento de unión a la heparina (HB-EGF) y la 

epiregulina. La interacción con una de las anteriores uniones induce a la 

dimerización del receptor con la consiguiente activación del residuo tirosin-quinásico 

citoplasmático, la autofosforilación de los residuos de tirosina y la fosforilación de 

numerosos sustratos implicados en la cascada de transducción de la señal EGFR-

mediador. 

Las dos principales vías moleculares activadas del EGFR son la vía RAS-MAPK 

(proteína quinasas activadas por mitógenos) y la vía PI3K-Akt (Phosphatidylinositol 

3-Kinase) que están implicadas en la regularización de procesos celulares (Pastore et 

al., 2008). Algunos fármacos  inhibidores de la EGFR, pertenecen a una clase de 

compuestos biológicos selectivos contra los EGFR y se utilizan en el tratamiento de 

tumores epiteliales sólidos  con sobreexpresión del EGFR y, como, los anticuerpos 

monoclonales y los inhibidores del dominio tirosin-quinasa.  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna_quinasa
https://es.wikipedia.org/wiki/Mit%C3%B3geno
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1.4.8. Implicaciones en la administración transdérmica 

 

En las distintas especies de mamíferos incluido el hombre, se han utilizado diferentes 

formulaciones para aplicación tópica y externa, su objetico principal es conseguir un 

efecto en un área en concreto. La piel humana representa un sistema complejo de 

transporte con unas características de organización anatómica y química. La perfecta 

organización cristalina de las lamelas lipídicas de la piel es esencial como barrera del 

estrato córneo. A nivel general cada vez más existen procedimientos o técnicas que 

ayudan a que esta barrera sea superada.  

El proceso de absorción cutánea, en términos generales describe el transporte de 

fármacos de la superficie externa de la piel hasta alcanzar el sistema circulatorio  

(Brandau and Lippod, 1982; Kielhorn et al., 2006). Este proceso se divide en: 

 

- Penetración: es el ingreso de una sustancia al interior de un estrato particular 

o estructura. 

- Permeación: es la penetración de un compuesto en un segundo estrato que  

funcional y estructuralmente es diferente del primer estrato atravesado. 

- Absorción: es el paso del compuesto al sistema vascular local y al sistema 

linfático de la piel. Este generalmente conlleva una absorción en la 

circulación sistémica (absorción sistémica). 

 

La piel como barrera de difusión, desde el punto de vista de la permeabilidad, es 

semejante a un estrato lipídico interno del cual las moléculas se desplazan por 

difusión. El proceso es regulado esencialmente por el carácter de hidrofilia-lipofilia 

de la molécula permeante, su dimensión y su capacidad de formar enlaces de 

hidrógeno. 

En consecuencia, moléculas de peso molecular elevado y/o altamente polares 

(incluidas las moléculas de agua) no pueden atravesar la piel por difusión. Solamente 

los sistemas constituidos por partículas de dimensiones inferiores a 10 μm son 

capaces de atravesar la barrera cutánea teniendo en cuenta también los anexos 

cutáneos (folículos pilosos). 

En las regiones objetivo de los preparados  dermatológicos, los fármacos 

aplicados sobre la superficie de la piel pueden ser absorbidos por distintas vías, estas 

incluyen:  
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 El estrato córneo (vía transepidérmica), esta vía ofrece mayor posibilidad 

de absorción, bien sea a través de la matriz lipoproteica del estrato córneo 

(queratinocitos), alternando estructuras hidrófilas y lipófilas (vía transcelular) 

que en los lípidos neutros presentes en el espacio intercelular (vía 

intercelular) es de naturaleza fundamentalmente lipídica. La forma 

farmacéutica que actúan en esta zona puede tener acción queratolítica o 

hidratante. 

 Los folículos pilosos (vía transfolicular), se realiza mediante la secreción 

lipófila de los folículos pilosos y poros sebáceos. Esta ruta, representa menos 

del 1% de la superficie corporal. Normalmente se utiliza para moléculas 

grandes (p. ej., los esteroides). 

 Las glándulas sudoríparas (vía transglandular), transudorípara: los 

compuestos hidrófilos, con bajo peso molecular y algunos electrolitos, que 

difunden hasta llegar a la dermis. Representa únicamente el 0,1 % de la 

superficie corporal.  

Mediante los folículos pilosos y la glándulas sudoríparas pueden permear 

antibióticos, antimicóticos, sustancias antitranspirantes y depilatorias. Los anejos 

cutáneos representan el 1,1% de la superficie entera de la piel. 

A nivel terapéutico, principalmente a la epidermis y dermis, es donde deben llegar 

los antiinflamatorios, antihistamínicos, anestésicos locales, con objeto de poder tratar 

entidades patológicas como la dermatosis o dermatitis. A nivel de la superficie de la 

piel, pueden actuar por ejemplo antibióticos o antisépticos de acción tópica y también 

como órgano de absorción de fármacos para acción sistémica. 

En cuanto a las rutas hidrófilas en la zona interna de la piel, la absorción en las 

estructuras más profundas de esta, la característica de barrera de la piel no resulta 

uniforme en cuanto al aspecto hidrofílico que separa los corneocitos de un mismo 

clúster dependiendo del grado de hidratación, que varía en relación a diferencias de 

presión y estrés sufrido por la piel en varias zonas del organismo. Esta presenta una 

elevada resistencia a la permeación, desde los lípidos intercelulares hasta la 

membrana adyacente de los corneocitos. Al contrario, la ruta hidrófila que une 

diversos clústeres de corneocitos con menor resistencia a la permeación y actúa 

como una vía amplia y abierta de manera permanente. 
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En cuanto a la biotransformación de fármacos en la piel, la administración 

transdérmica presenta ciertas ventajas frente a las vías convencionales, entre las que 

destacan la eliminación del efecto de primer paso intestinal y hepático; la 

eliminación de la variabilidad en la absorción y metabolismo inherente a los 

tratamientos por AO y la posibilidad de administrar a velocidad constante 

medicamentos de forma no invasiva, eliminando los riesgos e inconvenientes 

asociados a la administración parenteral. Asimismo, en tratamientos crónicos, 

representa una modalidad de administración fácil y cómoda para el paciente. Sin 

embargo, no se puede considerar que esta sea una vía de administración 

generalizable a todos los fármacos, sino que deben reunir una serie de características, 

poseer una elevada actividad intrínseca y además, que su paso a través de la piel 

transcurra de modo favorable para que las cantidades que penetran proporcionen 

concentraciones plasmáticas eficaces, en el caso que se pretenda que llegue a 

circulación sistémica. 

Una vez que el fármaco alcanza la circulación sistémica, se distribuye por todo el 

organismo hasta el lugar de acción (Brandau and Lippod, 1982). Uno de los modelos 

más aceptados sobre el proceso de transporte a través de la piel se da mediante el 

gradiente de concentración entre la superficie cutánea y el tejido vascularizado que 

remueven constantemente las sustancias que penetran y cuando el factor 

determinante es la concentración del compuesto sobre la superficie cutánea  

(Schneider et al., 1999). 

En la biotransformación dérmica, existen las reacciones de funcionalización -Fase I- 

(oxidación, reducción, hidrólisis) y de conjugación -fase II- (glucurónide y 

formación de sulfatos, metilación y conjugación de glutatión). Las enzimas 

involucradas son: 5α-reductasa, hidroxidehidrogensas, cetorreductasa, estearasa  

(Bronaugh and Maibach, 2002; Brandau and Lippod, 1982). 

En este proceso intervienen las hormonas O-metiltransferasa y la aril-hidrocarbono-

hidroxilasa, esta etapa de metabolización enzimática se da en la epidermis viable  

pero un incremento se puede dar en las capas superficiales de las células basales. 

Cuando se administran fármacos a nivel sistémico, la piel puede participar en la 

actividad enzimática con la arilhidrocarbon-hidroxilasa y la epoxidhidrasa en un 0,2 

and 0,5% respectivamente, contribuyendo en la eliminación metabólica de fármacos 

administrados sistemáticamente (Brandau and Lippod, 1982). Algunos de estos 

factores que influyen en el metabolismo de los fármacos sobre la piel han sido 
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investigados, utilizando hormonas como los andrógenos, estrógenos, gestagenos, 

antiandrógenos, hidrocarburos policíclicos, corticosteroides, xenobióticos (Brandau 

and Lippod, 1982). 

 

1.4.8.1. NPs a nivel externo 

 

El uso de los sistemas clásicos de aplicación de fármacos no siempre resulta 

favorecedor según el tipo de compuesto que se pretenda utilizar, bien sea, por la 

frecuencia de administración que es muy estrecha  o por la susceptibilidad de que 

atraviese fácilmente los estratos.  

Con los sistemas nanoparticulados se ha demostrado que en gran parte se puede 

llegar al sistema de liberación esperado debido a que se está interviniendo en los 

tiempos de aplicación y en la forma en que se utilizan ciertos excipientes para 

optimizar el compuesto. 

Los sistemas nanoestructurados en los que se vehiculizan fármacos para tratamientos 

de diversa entidad patológica que afectan la piel, busca focalizar el fármaco en la 

zona afectada, sin que el estrato córneo sea atravesado completamente para evitar 

que el compuesto llegue a la circulación sistémica, evitando el efecto de primer paso. 

Para el caso de partículas poliméricas con tamaños de 5 µm, estas favorecen la 

permeación del fármaco. A nivel externo, la mayoría de la superficie muestra que las 

NPs poliméricas se acumulan preferencialmente en la apertura de los folículos 

pilosos, existiendo una relación tiempo-dependiente, y la localización en los folículos 

es mayor cuanto más pequeñas las NPs (Alvarez-Román et al., 2004). 

 

1.4.8.2. Características que influyen en la absorción transdérmica 

 

La penetración y la biodisponibilidad de un fármaco en el sitio de actividad 

enzimática es uno de los prerrequisitos para que se dé un proceso de 

biotransformación. Para mejorar el paso de fármacos a través del  estrato córneo se 

debe tener en cuenta: la interacción vehículo-fármaco, el uso de vehículo y partícula, 

la modificación del estrato córneo y la remoción o by-pass del estrato córneo. Por 

ejemplo, puede disminuir el espesor cutáneo por  la reorganización lipídica inducida 

por el efecto oclusivo, siendo proporcional a  la lipofilia del fármaco.  
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El factor bilógico en la absorción percutánea, la edad, por la evidente diferencia 

interindividual entre los pacientes neonatos y los geriátricos en cuanto a la 

permeabilidad; a nivel intraindividual también existen diferencias; como patologías 

(general y propiamente de la piel), estatus hormonal (preñez), factores fisiológicos 

(inanición), factores ambientales (clima, temperatura intensidad de luz), la dieta, la 

raza puede influir en la absorción de fármacos, individuos de raza negra presentan 

mayor permeabilidad. El grado de hidratación del estrato córneo que al aumentar el 

contenido de agua la permeabilidad de los fármacos incrementa, sobre todo cuando 

son moléculas polares como es el caso del efecto oclusivo, si la hidratación es menor 

del 10%  se considera que la queratina está deshidratada. El flujo sanguíneo, al 

incrementar  se reduce el tiempo de permanencia de las sustancias en la dermis y 

aumenta el gradiente de concentración de las mismas, favoreciendo su difusión desde 

la superficie cutánea hacia la dermis, se produce un efecto contrario cuando el flujo 

disminuye. El flujo sanguíneo puede estar relacionado con los cambios de 

temperatura a nivel de la piel, al presentarse un incremento hay mayor penetración de 

las moléculas del fármaco, debido al aumento del coeficiente de difusión de las 

mismas (Brandau and Lippod, 1982; Williams et al., 1995). 

En relación a las características físico-químicas del fármaco, los factores que más 

influyen en el proceso de absorción son el coeficiente de difusión, el coeficiente de 

reparto y, para los fármacos ionizables influye el pH. 

Un bajo peso molecular, generalmente las moléculas con un tamaño mayor a 5000 

Da penetran con dificultad o en escasa cantidad. La penetración de una molécula, 

además, no depende solamente de sus propiedades físico-químicas y de las 

características de la piel, también influye el vehículo de la formulación que viene 

dado por los promotores de la absorción y/o presentación del fármaco (Singh and 

Roberts, 1994; Patel et al., 2013; Zhang et al., 2009). La solubilidad de un fármaco 

en agua puede dar problemas en un sistema terapéutico transdérmico por el control 

de la velocidad de liberación. Las moléculas que tiene un baja solubilidad en agua 

pueden dar origen a un  efecto depot y pueden ser una fuente constante, también si la 

cantidad disponible para la absorción es insuficiente. 

El pH, éste influye en el grado de desionización del fármaco, con lo que puede 

modificar la permeación transdérmica. Debido a que los medicamentos son ácidos y 

bases débiles, es trascendental la influencia del pH, ya que la proporción en la que se 
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encuentran ionizados depende tanto del pKa del compuesto como del pH del sustrato 

en el que se halla el fármaco. La forma no ionizada de un fármaco presenta un mayor 

coeficiente de reparto lípido-agua que la correspondiente forma ionizada, se espera 

una mayor permeabilidad para la fracción no ionizada. También es posible la 

penetración de formas ionizadas por lo que no se puede considerar despreciable. 

El peso molecular, la dimensión molecular regula la difusión de la molécula del 

fármaco a través de la membrana biológica y puede convertirse en un obstáculo a la 

permeación. El peso molecular en torno a 800 Da es el límite máximo para difundir 

libremente a través del estrato córneo. La concentración, esta determina la actividad 

termodinámica e influye en la difusión del fármaco dentro y fuera del vehículo; para 

una difusión óptima la concentración debe ser mantenida a saturación. La 

estabilidad del fármaco, es esencial para la aplicación de un compuesto sobre la 

piel. Influyen las enzimas metabólicas cutáneas implicadas en procesos de óxido-

reducción modificando químicamente la sustancia aplicada con posible pérdida de 

biodisponibilidad. El punto de fusión, en los AINEs se presenta diferencias en 

función de cada compuesto, el cual puede variar de forma considerable, por ejemplo 

el CP es de 212ºC, el ibuprofeno 76ºC y el flunexin meglumine de 138,7ºC. El 

coeficiente de difusión, para los distintos modelos, tanto in vitro, ex vivo como in 

vivo se deben cumplir ciertas condiciones para que una molécula pueda atravesar la 

barrera y difundir hacia un determinado medio (Palac and Filipovic, 2015). Para 

evaluar la permeabilidad de la piel no es suficiente con realizar el proceso in vivo  

(Godin and Touitou, 2007). 

La difusión de una molécula a través de una membrana viene dada por la resistencia 

que oponga el medio a su migración. Esta resistencia depende fundamentalmente de 

las características del compuesto, de las posibles interacciones con moléculas del 

vehículo o de la membrana, de la viscosidad y de la temperatura del medio. 

Si se asume que las moléculas del compuesto son similares entre sí en cuanto al 

tamaño, y que adoptan una conformación más o menos esférica, el coeficiente de 

difusión, D, se puede calcular aplicando la ley de Stokes-Einstein (Ecuación 1): 

 

D= K.T/6.π.r.ŋ   (Ecuación 1) 

 

donde K, es la constante de Boltzman; T,  la temperatura absoluta; r,  el radio de 

la molécula y η, la viscosidad del medio. 



 

81 
 

Deduciendo, que proporcional al aumenta del tamaño o peso molecular de la 

sustancia, la difusión tendrá mayor dificultad. Pero no siempre es así debido a que un 

incremento del peso molecular generalmente se traduce en un aumento del carácter 

lipófilo de la molécula, y este factor es el de mayor influencia en la capacidad de 

difusión de la sustancia a través de una membrana. Por otro lado, moléculas que 

presentan grupos polares, como es el caso de los esteroides antiinflamatorios, pueden 

formar enlaces con los componentes de la membrana, que conduce a la obtención de 

constantes de difusión pequeñas (Brandau and Lippod, 1982). 

Respecto al coeficiente de reparto, la lipofilia de un compuesto es relevante en la 

absorción transdérmica del mismo. La molécula que posee un apropiado coeficiente 

de reparto será la que permea la piel hasta los substratos más profundos. Debido que 

al establecer correlaciones absorción-lipofilia, la afinidad relativa que presenta un 

soluto por el medio acuoso que lo rodea y el tejido cutáneo influye en el paso a través 

de la piel. Para la determinación del coeficiente de reparto (P) se recurre a un sistema 

bifásico (Ecuación 2), de modo que: 

 

    P= Cd / Ca    (Ecuación 2) 

 

donde, Cd y Ca es la concentración de la sustancia en el disolvente orgánico y en el 

agua, respectivamente. Algunos estudios demuestran que a mayor lipofilia del 

compuesto es proporcional la permeabilidad a través de la piel. Aunque, un 

coeficiente de reparto elevado no siempre indica una mayor permeabilidad, debido a 

que sustancias altamente lipófilas pueden acumularse en el estrato córneo, 

dificultando su posterior absorción. 

En los modelos matemáticos en la absorción transdérmica (leyes de Fick), el paso de 

fármacos a nivel transepidérmico se da por difusión pasiva (Brandau and Lippod, 

1982), representado por la ley de Fick, en el cual el paso a través del estrato córneo 

es directamente proporcional a la concentración y a la capacidad de difundir de la 

sustancia aplicada es inversamente proporcional al espesor del tejido. 

La difusión de compuestos apolares a través de una membrana o cualquier barrera 

homogénea se describe en la siguiente ecuación (3) 

 

        
  

  
    (Ecuación 3) 
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donde el flujo (J) en 1 segundo por 1 cm
2
 en dirección X desde la superficie de la 

piel. La primera ley, indica que el flujo de un compuesto (J), por unidad de longitud 

recorrida (X), es proporcional al gradiente de concentración (dC) y al coeficiente de 

difusión (D). 

Esta ecuación se cumple para procesos mediados por la difusión en medios 

isotrópicos bajo las condiciones de estado estacionario, es decir, un gradiente de 

concentración constante en el interior de la membrana. 

Durante la difusión de un fármaco dentro del estrato córneo, el gradiente de 

concentración en el área de distribución se reduce. Esta disminución del gradiente 

con el tiempo es definido como la segunda ley de Fick’s (Ecuación 4): 

 

  
  

  
    

   

   

   
(Ecuación 4) 

 

donde, dosis (D), concentración (C), tiempo (t), espesor de la membrana (δ). 

 

La transformación muestra que la cantidad de fármaco que difunde a partir del 

fármaco acumulado hasta una distancia dada es proporcional a la raíz cuadrada en el 

tiempo de difusión; esto significa que el fármaco se distribuye a una velocidad 

decreciente. En distancias muy cortas sin embargo, la difusión es constante. 

Asumiendo que el coeficiente de difusión es constante, además, ni el estrato córneo 

ni la piel completa son una membrana inerte. Por lo tanto la concentración del 

fármaco en la formulación no es la misma que en la superficie de la piel pero están 

relacionados por el coeficiente de distribución vehículo-membrana Km. Donde la 

diferencia entre la concentración de la superficie externa y su superficie inferior es 

∆C y el espesor de la membrana es δ, entonces la ecuación (5) es la siguiente: 

 

              
 

 
          (Ecuación 5) 

 

donde, flujo del fármaco (J), coeficiente de distribución vehículo-membrana (Km), 

coeficiente de distribución (D), diferencia de concentración entre la superficie 

superior y la superficie inferior de la membrana (∆C), espesor de la membrana (δ), 

coeficiente de permeabilidad (Kp). 
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En cuanto a las características químicas para incrementar la vehiculación, los 

potenciadores, para aumentar la difusión percutánea, el vehículo se puede integrar 

con sustancias químicas, para facilitar la penetración o “enhancers” capaces de 

modificar reversiblemente las características de la barrera de la piel actuando de 

varias formas: incrementando la capacidad de difusión de la sustancia al interior de la 

barrera por interacción con la queratina intracelular, con los desmosomas y los 

lípidos intercorneocitarios; aumentando la solubilidad del vehículo y, finalmente 

mejorando el coeficiente de partición. 

En general el proceso puede ser dividido en dos grandes grupos: a) solventes polares 

con bajo peso molecular como el etanol, propilenglicol, dimetilsulfóxido; b) 

compuestos anfifílicos conteniendo una cabeza polar y un dominio hidrofóbico como 

ácidos grasos, alcohol, 1-dodecilazepan-2-one (Azone), 2-nonil-1,3- dioxolane 

(SEPA 009) e dodecil-2-dimethylaminopropanoate (Vávrová et al., 2005).  

Además, excipientes como el etanol y el propilenglicol, urea, azona, mentol y el 

DMSO pueden aumentar la difusión, alterando la organización de los lípidos del 

estrato córneo y la estructura de la barrera (Mitragotri, 2000). 

En el incremento metabólico: la estrategia que interfiere con la síntesis, la 

organización, la activación de las lamelas extracelulares, puede alterar la estructura 

de la barrera y mejorar la penetración. También existen métodos de interferencia con 

los potenciadores de la secreción y la organización de los lípidos (brefeldina A, 

monetina o cloroquina). Este sistema conlleva a una alteración de la relación molar 

crítica entre las ceramidas, el colesterol y los ácidos grasos: si hay supresión o exceso 

de uno de los tres lípidos, el componente lipídico en exceso no puede conservar la 

organización lamelar por tanto, se obtiene una separación de la fase con intersticios 

más permeables y la creación de ulteriores vías de penetración.  

La eficacia de los potenciadores aumenta inhibiendo la reacción metabólica que 

tiende a reformar y mantener la función de barrera. Se han utilizado enzimas 

inhibitorias de la síntesis de ceramida o de ácidos grasos, que alteran la relación  

molar de los lípidos y determinan la discontinuidad del sistema lamelar de doble 

capa. El incremento de la permeabilidad es alcanzado a través de la modificación de 

la polaridad inducida por los potenciadores (Brandau and Lippod, 1982).  
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1.5. BIODISPONIBILIDAD INTRAARTICULAR DE NANOPARTÍCULAS 

 

1.5.1. Anatomía y fisiología de la articulación de la rodilla 

 

La articulación tibiofemoral y patelofemoral, es una de las principales estructuras de 

soporte y movilidad del tren posterior (inferior en humanos). Está compuesta 

principalmente por los cóndilos y surco femoral, los meniscos unidos a la tibia y la 

rótula o patela y esta lubricada por el líquido sinovial. A nivel clínico, es una de las 

principales estructuras desde el punto de vista patológico que puede comprometer 

estos tejidos, siendo la inflamación uno de los procesos de mayor incidencia. En 

investigación, se utilizan distintos modelos para estudiar las   complicaciones 

relacionadas con esta articulación. La rodilla presenta seis tipos de movimientos: tres 

de traslación (anterior-posterior, lateral-medial, superior-inferior) y tres de rotación 

(flexionextension, internal-external rotación, abducción-aducción). 

La cápsula articular contiene la membrana sinovial, esta secreta fluido sinovial que 

provee la lubricación y nutrición de la superficie articular. Las células que están 

presentes son mononucleares incluyendo macrófagos distribuidos a través del 

sinovium (Takemura et al., 2001). Los sinoviocitos son un tipo de fibroblasto, siendo 

los más abundantes en el estroma que producen el tejido de soporte (Bugatti et al., 

2011). La energía que se consigue es por anaerobiosis mediante la degradación de la 

glucosa en anaerobiosis. Los productos de desecho son eliminados por el 

pericondrio. 

 

1.5.1.1. El cartílago articular (CA) 

 

El cartílago es un tejido conectivo especializado, se encuentra en las articulaciones 

diartrodiales con propiedades mecánicas específicas como resistencia a la tensión,  

flexibilidad y elasticidad. El CA es de tipo hialino, aspecto traslúcido, superficie lisa, 

color blanco nacarado, con un espesor variable en respuesta a la carga articular, esta 

compuesto de dos fases una sólida y una líquida. 

Posee una matriz flexible y firme, que soporta fuertes tensiones mecánicas tanto a la 

presión como a la torsión; la superficie es extremadamente lisa y ligeramente elástica 

facilitando el deslizamiento, hecho que evita el rozamiento entre los huesos. Se 

compone de condrocitos que son células enclaustradas en oquedades o lagunas 
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elípticas o esféricas rodeadas por la MEC cartilaginosa, llamadas condroblastos. La 

zona epifisiaria del hueso está constituido por cuatro zonas: cartílago en reposo, en 

proliferación, maduro y calcificado (Gázquez and Blanco, 2004). Este tejido posee la 

más baja densidad volumétrica celular respecto a otras partes del tejido del cuerpo: 

los condrocitos (14-30 µm) es el único componente celular y constituye el 1% del 

volumen total del tejido, el restante 99% está constituido de MEC (Schulz and Bader, 

2007) que son fibras de colágeno elásticas inmersas en una matriz amorfa. Los 

condrocitos presentan numerosas protrusiones irregulares que revisten una doble 

función: mecánica y un canal para el transporte de productos metabólicos La matriz 

amorfa es sólida y contiene colágeno, proteoglicano y pequeñas cantidades de 

glicoproteínas en su interior. 

Los condrocitos regulan la síntesis de cartílago, la capacidad de sanación es muy 

pobre debido a la ausencia de vasos sanguíneos, linfático y nervios y a su baja 

actividad metabólica comparada con otros tejidos.  

De otra parte, el cartílago es indispensable para el desarrollo y crecimiento de los 

huesos largos tanto antes como después del nacimiento. La consistencia es compacta, 

similar a un gel, el cartílago depende de: 

 

 Las uniones electrostáticas que se forman entre las fibras de colágeno y la 

cadena lateral de GAGs de los proteoglicanos de la matriz. 

 Las uniones entre el agua de solvatación y las cadenas de GAGs dotadas de 

carga negativa. 

 

La nutrición se da por la difusión de sustancias nutritivas del tejido conectivo 

adyacente o del líquido sinovial contenido en la cavidad articular. En el pericondrio 

hay una envoltura de tejido conectivo denso que circunda al tejido cartilaginoso, 

formando una interfaz entre el cartílago y el tejido mismo, además existen vasos 

sanguíneos destinados a reponer el cartílago (Schulz and Bader, 2007). El retículo 

endoplasmático y aparato de Golgi son muy desarrollados mejorando la síntesis 

proteica. Cada condrocito regula los procesos anabólico y catabólico en condiciones 

fisiológicas. Los aminoácidos cíclicos del  colágeno son la glicina, prolina, 

hidroxiprolina e hidroxilicina que dan rigidez a la cadena, limitando la rotación 

(promueve la unión entre el colágeno y proteoglicanos) (Schulz and Bader, 2007).  
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En cuanto a la histogénesis y crecimiento, el cartílago deriva del mesénquima, se 

multiplica rápidamente y forman aglomerados densos de condroblastos. El desarrollo 

del cartílago esta dado por el crecimiento intersticial, debido a la división mitótica de 

los condrocitos presentes y la acreción por aposición. 

El cartílago dañado se regenera con dificultad, excepto en etapas tempranas, que con 

frecuencia es incompleto, por acción del pericondrio. En áreas afectadas del 

pericondrio, en lugar de formar cartílago nuevo, da lugar a una cicatriz de tejido 

conectivo denso. El espesor del CA disminuye en animales adultos como el conejo  

(Julkunen et al., 2009). 

En relación a las citoquinas, estas son importantes a nivel anabólico y catabólico. La 

matriz colágena le confiere al cartílago su forma y la propiedad de resistencia 

mecánica. Los proteoglicanos y las proteínas no colágenas sirven de conexión a esta 

red y a estabilizar la estructura macromolecular de la matriz. 

El CA esta compuesto de una fase sólida y una líquida siendo del 60 al 80% del peso 

del tejido (Tabla 4), además de iones disueltos (potasio, sodio, cloro y calcio). 

Adicionalmente proporciona la nutrición a los condrocitos a través de la difusión, el 

agua ayuda a lubricar la articulación. El restante 20 - 40% del peso proviene de la 

fase sólida, esta se compone de colágeno (65%), proteoglicanos (25%), 

glicoproteínas y lípidos. Los porcentajes varían dependiendo de la especie estudiada, 

la localización y estado del cartílago. 

 

         Tabla 4. Composición del cartílago articular. *Porcentaje en volumen         

Componente Peso total (%) 

Agua 60 - 80 

Fase sólida 20 - 40 

Colágeno 15 - 22 

Proteoglicanos 6 - 7 

Glicoproteínas y lípidos < 2 

Condrocitos 1 - 10* 

       

El colágeno, son proteínas de triple hélice de tres cadenas de polipéptidos, existen 26 

tipos de colágeno y difieren en tamaño y función (Gelse et al., 2003). En el CA, el 

colágeno tipo II representa el 90 - 95% de la matriz que protege contra las fuerzas de 

cizallamiento y de tracción, otros tipos de colágeno son tipo, IV, V, VI, IX, XII y 

XIV. Están unidos a los proteoglicanos por cadenas moleculares como los GAGs 
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(condroitin sulfato y queratan sulfato) y polisacáridos. Los condrocitos secretan 

moléculas de agrecan, cadenas de AH y proteínas de enlace.  

El CA se divide en cuatro zonas en función de su composición; la superficial, medial, 

media, profunda y zona calcificada. En la zona superficial del cartílago, la 

concentración de agua es alta, de un 80% y disminuye a un 65% hacia las zonas 

profundas. El contenido de colágeno en la superficie y zonas profundas es más alto, y 

en la zona media más bajo. El contenido de proteoglicanos es mayor en las zonas 

profundas y hacia la zona superficial disminuye gradualmente (Turunen et al., 2013). 

Las fibras de colágeno de cartílago calcificado proveen una fijación entre el CA y la 

región ósea subcondral. La zona también limita la difusión del hueso a la zona 

profunda del cartílago, esta zona es importante para la nutrición del mismo. 

 

1.5.1.2. El menisco 

 

En la cavidad articular se puede encontrar láminas de fibrocartílago para compensar 

las diferencias de curvatura entre las dos superficies articulares contiguas. El 

menisco se compone de cartílago hialino, fibroso y elástico. Estas estructuras, 

denominada discos y meniscos que ayudan a mejorar la tensión y reducir el roce del 

CA. En la rodilla hay dos meniscos, el medial, cercano al plano sagital medial y el 

lateral que es el más lejano a éste. Ocupa cerca del 60% de la superficie medial de la 

meseta tibial. El menisco lateral tiene una forma de “C”, ocupa una porción cerca del 

80% de la superficie lateral articular y es más móvil respecto al medial. El menisco 

se mueve durante la flexión, extensión y la rotación de la rodilla. 

El menisco está compuesto de una MEC constituida principalmente de agua (65 - 

75%) y colágeno (22%) con células interpuestas. Las células del estrato más 

superficial son principalmente fusiformes y posteriormente son ovoides denominadas 

condrocitos. 

El colágeno, es el principal responsable de la resistencia a la tracción del tejido 

meniscal y contribuye al 75% del peso de la MEC, está compuesta en su mayoría de 

colágeno de tipo I (90% del peso seco) formando una malla (Villegas and Donahue, 

2010; Villegas et al., 2008), además de una cantidad variable de tipo II, III, V y VI. 

La predominancia de colágeno tipo I distingue al fibrocartílago del menisco del CA 

(hialino). 
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Los proteoglicanos, están situados dentro de la densa red de fibras de colágeno, son 

moléculas hidrofílicas cargadas negativamente y contribuyen del 1 - 2% del peso 

seco. El agrecan es el proteoglicano que más se encuentra en el menisco humano y 

aporta la característica de viscoelasticidad del tejido en compresión. 

En cuanto a las  funciones biomecánicas, están la de transmisión de carga entre la 

parte femoral y tibial, aumento del área de contacto entre la superficie de la 

articulación, amortiguar los golpes 60% - 70% el menisco lateral y 40% - 50% el 

medial, estabilización, nutrir y lubricar la articulación y propiocepción (Messner and 

Gao, 1998). Se caracteriza por un borde externo unido a la cápsula articular y 

vascularizado, denominado “zona rosa”, siendo la más gruesa y convexa. En la parte 

más interna a la articulación el borde es libre y más fino, “zona blanca”. Cuando el 

tejido envejece influido por la inmovilidad, hay menor presencia de condrocitos, 

proteoglicanos y agua, hay  más cantidad de proteínas y por tanto mayor rigidez. 

En el comparativo del menisco, existe mayor similitud entre el hombre y la oveja con 

respecto al conejo, en término del patrón de vascularización, presencia de colágeno 

estructural y tamaño de la sección transversal (Chevrier et al., 2009). 

Adicionalmente los meniscos son reforzados con los GAGs sulfatados afines con el 

agua. Esta extraordinaria amalgamación es capaz de endurecer en un 45 - 99% la 

carga de la rodilla (Haut et al., 2003).   

El líquido sinovial, es un ultrafiltrado de plasma sanguíneo que contiene AH y 

glucoproteínas, así como algunos linfocitos, monocitos y macrófagos, es secretado 

por la membrana sinovial. Debido a su viscosidad el líquido sinovial presenta una 

marcada capacidad lubrificante (Price et al., 1996; Gázquez and Blanco, 2004).  

 

1.5.1.3. Uso de NPs a nivel IA 

 

Desde hace muchos años se ha utilizado la vía IA para la administración de 

antiinflamatorios de forma convencional (Oztuna et al., 2007). Al incorporar 

sistemas de drug delivery, la administración de NPs por esta vía, presenta ventajas 

como prolongar la frecuencia de administración y reducir la concentración del 

fármaco a administrar. Las NPs poliméricas han demostrado que pueden permanecer 

durante mayor tiempo unidas a la zona cartilaginosa y sinovial además de la 

consecuente degradabilidad y absorción del polímero en el que intervienen los 
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macrófagos. En cuanto al tamaño, no se presenta límite debido a que también se han 

utilizado micropartículas por esta vía de aplicación.  

Por otra parte, el polímero presente en la zona articular es fagocitado por los 

macrófagos, no representando dificultad en cuanto a la acumulación o efectos no 

deseados (Zhiyue and Guihua, 2012). En distintas especies y modelos animales se 

han administrado NPs demostrando las ventajas de los sistemas nanoestructurados, 

representando una posibilidad viable para el tratamiento de diversas patologías  

(Horisawa et al., 2002). 

Esta vía de aplicación es bien valorada en patologías de tipo aguda o crónica que 

afectan las articulaciones. Las patologías que mayormente inciden tanto en humana 

como en veterinaria son la artritis y la artrosis en todas sus formas, afectando la 

funcionalidad orgánica y por tanto se debe de tratar una vez diagnosticada.  

Los tratamientos de elección son los fármacos esteroideos y los no esteroideos, pero 

los AINEs son la alternativa cuando los corticosteroides no son usados en patologías 

de origen articular (Butoescu et al., 2009; Moak et al., 2011). De esta manera, la vía 

más empleada es la oral. La vía IA presenta mayor eficacia debido a que la 

administración se realiza efectivamente en el sitio de la condición patológica. 

En los procesos inflamatorios articulares, también están implicados los factores de la 

inflamación como la COX, la Il y las PG (Hardy et al., 2002). 

En consecuencia, en medicina veterinaria, tanto grandes como pequeños animales 

que son afectados a nivel articular con implicaciones variables (Lahm et al., 2004) en 

el que el incremento del dolor (agudo, subagudo, y crónico) (Riggin et al., 2014; 

Sagar et al., 2011) hace que se recurre a tratamientos in situ, es por ello que en los 

últimos años los sistemas drug delivery son una opción viable. 

 

1.5.2. Características farmacocinéticas de los AINEs 

 

Mediante los procesos que incluyen el LADME, se puede conocer el 

comportamiento de un fármaco a nivel farmacocinético. Desde el punto de vista 

biofarmacéutico se hace necesario el estudio de las características farmacocinéticas 

para poder obtener los parámetros de un fármaco determinado. 

La PK es la ciencia encargada del estudio en el decurso temporal, las 

concentraciones o cantidades de fármaco y metabolitos en los fluidos biológicos, 

tejidos y heces, así como estudiar la respuesta farmacológica y construir modelos 
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convenientes para interpretar tales datos. Una etapa previa consiste en la 

cuantificación del fármaco en las citadas muestras biológicas. Para la cuantificación 

es necesario el empleo de una técnica analítica validada, que asegura la precisión y 

exactitud en la determinación de las concentraciones dentro de un rango de 

concentraciones adecuado. Una vez obtenidos los pares concentración (C) o cantidad 

(Q)/tiempo se procede a su análisis farmacocinético. A grandes rasgos se pueden 

definir dos tipos de aproximaciones para el tratamiento de los datos obtenidos  

(Doménech et al., 2001). 

 

 Tratamiento modelístico (biofarmacia) o compartimental (PK). Los puntos 

experimentales obtenidos se ajustan a una ecuación matemática, más o menos 

compleja, con el fin de poder explicar completamente el comportamiento del 

fármaco in vivo y/o in vitro. La obtención de un modelo farmacoestadístico 

adecuado permite predecir lo que ocurrirá en distintas situaciones no 

ensayadas (p. ej., cómo cambiarán los niveles plasmáticos de fármaco tras la 

administración de una dosis distinta u otro intervalo posológico, cómo se 

verán afectados los perfiles de disolución tras un cambio en la formulación, 

etc.). También permite predecir lo que ocurrirá en tiempos experimentales no 

ensayados (cuál será la cantidad de fármaco liberado a las 12 horas, si el 

último tiempo de muestreo del ensayo de disolución fue a las 6 horas, cuál 

será la concentración de fármaco en el organismo al cabo de 24 horas tras la 

administración, cuando el último muestreo fue a las 8 horas post-

administración, etc.). 

 

 Tratamiento amodelístico (biofarmacia) o no compartimental (PK). Los 

puntos experimentales obtenidos no son explicados mediante una función 

matemática, por tanto es imposible llegar a predecir lo que ocurrirá en 

distintos escenarios no ensayados. Este tratamiento de datos da medidas 

puntuales de lo que ocurre con el fármaco en una situación e individuo 

concreto y en un punto temporal concreto. Algunos de los parámetros 

característicos que se pueden obtener tras el tratamiento amodelístico son 

MRT, MIT, MDT, MAT (basados en fenómenos probabilísticos), AUC, Tmax 

y Cmax (experimentales), Vd, CL y pendiente de la fase monoexponencial 

terminal. Ambos tratamientos de datos son válidos y complementarios. En 
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muchas ocasiones se realiza primero un tratamiento amodelístico o no 

compartimental, como punto de partida para el análisis modelístico o 

compartimental (Doménech et al., 2013). 

 

En PK, se considera que todos los procesos de absorción, distribución y eliminación 

son de orden uno. 

Cuando un fármaco se administra por vía IV, éste se distribuye instantáneamente en 

el compartimento central. Desde el cual, regido por una constante de distribución, 

pasa al compartimento periférico. De este compartimento periférico, el fármaco 

también puede volver al central, regido por una constante de retorno. Por otro lado, 

se considera que la eliminación del fármaco se produce principalmente desde el 

compartimento central, regida en este caso por una constante de eliminación. Por lo 

tanto, el fármaco desaparece del compartimento central a través de dos mecanismos, 

por la distribución de éste al compartimento periférico y por su eliminación. En 

conjunto a estos dos mecanismos se les conoce como proceso de disposición  

(Doménech et al., 2001). 

Si un fármaco es administrado  por vía extravasal, una porción determinada de éste 

puede no liberarse de su forma farmacéutica, o bien no absorberse por completo o 

sufrir el efecto de primer paso. Por este motivo, cuando un fármaco se administra por 

una vía distinta a la IV, es importante determinar su biodisponibilidad. Definido 

como un parámetro biofarmacéutico que cuantifica la disponibilidad fisiológica de 

un cualquier fármaco en la biofase o lugar de acción y depende de la formulación que 

lo contiene, de factores inherentes a la propia sustancia. Para poder calcular la 

biodisponibilidad, es necesario disponer de los datos de la vía IV.  

Por otra parte, la proteína más involucrada en la unión es la albúmina y una vez que 

los sitios de unión son saturados aumenta la cuota libre de fármaco en la circulación, 

fenómeno que también se puede dar en hipoalbuminemia (Lees et al., 2004a). La 

unión fármaco-proteína es sobre el 98%.  

En los monogástricos, por el ambiente gástrico que es ácido (pH≤3), asociado a la 

liposolubilidad y el pKa de los AINEs, la absorción oral es rápida (picos plasmáticos 

a partir de 1 hora) con una biodisponibilidad oral del 80% como media. En 

consecuencia, en animales la AO es la más utilizada.  
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En los poligástricos y los herbívoros la absorción es retardada e irregular, por lo que 

se administra por vía parenteral.  

La cantidad total de fármaco absorbido se elimina del cuerpo principalmente a través 

de los procesos metabólicos que tienen lugar principalmente en el hígado a través de 

la vía del citocromo P450 (Doménech et al., 2001). Metabólicamente, algunos 

medicamentos experimentan reacciones de fase I (oxidación, reducción, hidrólisis, 

etc.) seguido de reacciones de fase II (conjugación), éste último puede darse sobre el 

fármaco modificado y otros, directamente, solo a la glucuronidación. El metabolismo 

entonces procede, en la mayor parte, con la intervención de las enzimas CYP3A o 

CYP2C. En el perro los glucorónidos derivan de algunos compuestos (indometacina, 

naproxen, ibuprofen, piroxican), sufren una eliminación prevalentemente biliar y una 

importante recirculación enterohepática (Lees et al., 2004b; Doménech et al., 2001). 
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In the present context the use of nanostructured systems in the field of research is 

becoming increasingly important due to the potential contribution that can be made 

to diagnostic and therapeutic field. In this regard the polymeric NPs of PLGA are 

part of the development of formulations possessing great versitility for encapsulating 

drugs. These polymers are biodegradable and non-toxic to the body, along with the 

lyophilization process containing cryoprotectants insures the product stability. 

The CP is a compound belonging to NSAIDs, which is mainly used as anti-

inflammatory systemic level, hence the importance of the development of other 

forms of vehiculation. 

The use of nanospheres topicaly and externally, can provide solutions for the 

treatment of various diseases that affect these structures, seeking to avoid the first 

pass effect and obviously keeping the drug in the applied area. Other routes of 

application as intararticular route, provide the advantage of the encapsulated 

compound remaining longer tissues reducing the side effects of the drug when 

administered systemically. 

To comply with these topics of pharmaceutical interest the following objective have 

been proposed: 

1. The development and characterization of polymeric NPs-CP for different 

administration routes. 

 

 Optimization and physicochemical characterization of polymeric NPs 

containing CP by analyzing their morphological and morphometric 

properties, the surface charge of the nanospheres surface and the EE 

of the drug in the polymer.  

 

 The study of interactions between the polymer and the drug. 

 

 The assessment of the physical stability of the optimized NPs-CP over 

a short time period.  

 

 To study the release pattern of CP base compound in NPs-CP and 

lyophilized nanoparticles of carprofen (L-NPs-CP). 
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2. To evaluate of biofarmaceutic behavior of NPs-CP before and after 

lyophilization. 

 

 To evaluate the ex vivo permeation of the CP base compound 

contained in NPs-CP and L-NPs-CP through isolated rabbit cornea. 

 

 Carry out an In vivo study of ocular anti-inflammatory efficacy of L-

NPs-CP. 

 

 To evaluate the ex vivo permeation of CP through several skin types 

isolated from humans, bovine udders and pigs when applying NPs-CP 

and L-NPs-CP. 

 

 To evaluate the in vivo skin irritation and the anti-inflammatory 

efficacy of nanostructure systems in an animal model. 

 

 To study the IV pharmacokinetics of commercially available CP 

(Rimadyl
®

 50mg/ml) in New Zealand rabbits. 

 

 To explore the bioavailability of L-NPs-CP following an IA injection 

in New Zealand rabbits. 

 

 To quantify the amount of CP retained in different types of tissue 

(synovial fluid, cartilage and synovium) after 9.25 h of L-NPs-CP IA 

administration. 
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Durante la etapa de investigación, a través de diferentes técnicas metodológicas llevadas  

a cabo se obtuvieron distintos resultados que permitieron generar tres publicaciones 

científicas en forma de artículos. Los datos correspondientes a cada publicación se 

describen a continuación incluyendo el título, autor y resumen: 

 

1. Design and elaboration of freeze-dried PLGA nanoparticles for 

thetranscorneal permeation of carprofen: Ocular anti-inflammatory 

applications. 

Alexander Parra, Mireia Mallandrich, Beatriz Clares,  María A. Egea, Marta 

Espina, María L. García, Ana C. Calpena. 

Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 136 (2015) 935–943. 

 

2. Ex vivo permeation of carprofen from nanoparticles: A comprehensive study 

through human, porcine and bovine skin as anti-inflammatory agent. 

Alexander Parra, Beatriz Clares, Ana Rosselló, María L. Garduño-Ramírez, 

Guadalupe Abrego, María L. García, Ana C. Calpena. 

International Journal of Pharmaceutics 501 (2016) 10–17. 

 

3. Bioavailability study of a new lyophilized formulation of nanoparticles 

carprofen for intraarticular administration in rabbits. 

 
Alexander Parra Coca,  Beatriz Clarés Naveros,

 
M. Luisa García López, Ana C. 

Calpena Campmany. 
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3.1. Design and elaboration of freeze-dried PLGA nanoparticles for the 

transcorneal permeation of carprofen: Ocular anti-inflammatory applications. 

Alexander Parra
a,c

, Mireia Mallandrich
a
, Beatriz Clares

b, , María A. Egea
c
, Marta Espina

c
,María 

L. García
c
, Ana C. Calpena

a
a 

Department of Pharmacy and Pharmaceutical Technology, Faculty of Pharmacy, University of 

Barcelona, Joan XXIII Av., 08028 Barcelona, SpainbDepartment of Pharmacy and Pharmaceutical 

Technology, University of Granada, Campus de la Cartuja St., 18071 Granada, SpaincDepartment of 

Physical Chemistry, Faculty of Pharmacy, University of Barcelona, Joan XXIII Av., 08028 Barcelona, 

Spain 

Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 136 (2015) 

935–943. 

Factor de impacto 4,152 

Resumen 

El objetivo de este trabajo fue el diseño y desarrollo de nanopartículas (NPs) de 

ácido poliláctico glicólico (PLGA) para la liberación de carprofen (CP) a nivel ocular 

mediante un diseño central compuesto rotacional de tres factores 2
3
. Las NPs 

muestran un adecuado tamaño para la administración ocular (189,5 ± 1,67nm), 

polidispersidad baja (0,01 ± 0,01), carga superficial negativa (-22,8 ± 0,66mV) y una 

eficacia de encapsulación óptima (74,70 ± 0,95%). El análisis fisicoquímico 

confirmó que el CP quedó disperso dentro de las NPs. El fármaco liberado sigue un 

modelo cinético de primer orden proporcionando liberación sostenida de CP superior 

después de la liofilización. El análisis de la permeación ex vivo a través de córnea 

aislada de conejo, revela que fue retenida una concentración suficiente de CP en el 

tejido evitando una excesiva permeación y por tanto que potencialmente llegue a 

nivel sistémico. Los resultados de la tolerancia ocular ex vivo no muestra signos de 

irritación, lo cual fue también confirmado in vivo con el test ocular de Draize. El test 

de eficacia antiinflamatoria in vivo, confirma una óptima eficacia de las NPs y su 

potencial aplicación en cirugía ocular. 
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3.2. Ex vivo permeation of carprofen from nanoparticles: A comprehensive 

study through human, porcine and bovine skin as anti-inflammatory agent. 

Alexander Parra
a,b

, Beatriz Clares
c

,*, Ana Rosselló
b
, María L. Garduño-Ramírez

d
, Guadalupe 

Abrego
d
, María L. García

b
, Ana C. Calpena

a 
 

 Department of Pharmacy and Pharmaceutical Technology, Biopharmaceutics and Pharmacokinetics Unit, Faculty 

of Pharmacy, University of Barcelona, Joan XXIII Avenue, 08028 Barcelona, Spain b Department of Physical 

Chemistry, Faculty of Pharmacy, University of Barcelona, Joan XXIII Avenue, 08028 Barcelona, Spain c 

Department of Pharmacy and Pharmaceutical Technology, University of Granada, Campus de la Cartuja Street, 

18071 Granada, Spain d Centro de Investigaciones Químicas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Av. 

Universidad No. 1001, Col Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, Mexico, 

International Journal of Pharmaceutics 501 (2016) 10–17 

Factor de impacto: 3,650 

Resumen 

El propósito de éste estudio fue desarrollar nanopartículas (NPs) de ácido poliláctico 

glicólico (PLGA) para la liberación dérmica de CP. El nanovehículo desarrollado fue 

liofilizado usando HPβCD como crioprotector. El perfil ex vivo de permeación fue 

evaluado usando las células de difusión de Franz con tres tipos de piel diferentes  

como membrana: humana, cerdo y glándula mamaria de vaca. Además, se testaron 

las propiedades biomecánicas de la piel (pérdida de agua transepidérmica e 

hidratación de la piel). Finalmente,  también fueron evaluadas la irritación de la piel 

y la eficacia antiinflamatoria. Los resultados demuestran que las NPs alcanzan un 

tamaño de 187,32 nm con una distribución homogénea, la carga superficial negativa 

(-23,39 mV) y una eficacia de encapsulación alta (75,38%). Los estudios de 

permeación muestran unos valores de difusión similar entre la piel humana y la 

porcina y superior para la bovina. No se observaron signos de irritación en conejos. 

Las NPs aplicadas tópicamente disminuyen significativamente la inflamación in vivo 

comparado con el fármaco referencia en el modelo de inducción del edema en oreja 

de ratón TPA. En consecuencia, se concluye que las NPs conteniendo CP pueden ser 

una herramienta útil para el tratamiento de la inflamación dérmica local. 
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3.3. Bioavailability study of a new lyophilized formulation of nanoparticles 

carprofen for intraarticular administration in rabbits. 

 
Alexander Parra C

1,2
, Beatriz Clares

3
, Mª Luisa Gracía L

2
 and Ana C. Calpena C

1
. 

 
1Department of Pharmacy and Pharmaceutical Technology, Biopharmaceutics and Pharmacokinetics 

Unit, Faculty of Pharmacy, University of Barcelona, Joan XXIII Avenue, 08028 Barcelona, Spain. 
2Department of Physical Chemistry, Faculty of Pharmacy, University of Barcelona, Joan XXIII 

Avenue, 08028 Barcelona, Spain. 
3Department of Pharmacy and Pharmaceutical Technology, University of Granada, Campus de la 

Cartuja Street, 18071 Granada, Spain. 

 

 

Pendiente de someter para publicación. 

 

Resumen 

El carprofen es un fármaco antiinflamatorio no esteroideo que pertenece a la classe 

del ácido propiónico. El diseño y desarrollo de NPs de ácido polilático glicólico 

(PLGA) se realizó usando la técnica del desplazamiento del solvente, para la 

liberación de CP a nivel IA. Se realizaron un total de 16 formulaciones. Las NPs 

fueron optimizadas y caracterizadas antes de la administración. Para mejorar la 

estabilidad las NPs se liofilizaron usando hidroxipropil beta ciclodextrina (HPβCD) 

como crioprotector, además las nanoestructuras fueron esterilizadas con irradiación 

gamma. El mecanismo de liberación del fármaco está representado por una cinética 

de primer orden, las L-NPs-CP presentan una liberación más sostenida después de la 

liofilización. Se determinó la biodisponibilidad del CP después de la administración 

IA de una única aplicación de L-NPs-CP a conejos Nueva Zelanda. La cantidad de 

CP retenido a  nivel IA se cuantificó en el cartílago articular, el tejido del menisco y 

el líquido sinovial de la rodilla en conejo. Se realizó la farmacocinética del CP 

comercial (Rymadil
®

 50mg/ml) a una dosis única administrada a nivel IV en conejos 

Nueva Zelanda, seguido de diez semividas del CP después del tratamiento IA. Las L-

NPs-CP demostraron ser adecuadas para la administración parenteral. La 

biodisponibilidad del CP fue del 58,31%. La concentración final obtenida de CP en 

el líquido sinovial, cartílago y sinovium después de las 9,25 h fue de 0,46 µg/mL. 
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Figure 5. Rabbit treated articulation images. A, arrows down lateral and medial    

meniscus; B, arrows up lateral and medial  femoral  condyles.  
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4. DISCUSIÓN 
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Los principales factores que influyen en las propiedades de una formulación son 

esenciales para la planificación de una investigación útil para el desarrollo de nuevos 

sistemas terapéuticos. La optimización por la metodología de la superficie de 

respuesta es considerada como una aplicación del diseño de experimentos enfocados 

en las ciencias farmacéuticas siempre que proporcionen el máximo de información 

con el número mínimo de experimentos (Caiping and Xiaolin, 2013). En este trabajo 

se ha analizado el efecto de tres variables independientes (concentración de 

polímero, fármaco y tensioactivo) en las variables dependientes (tamaño promedio de 

partícula, índice de polidispersión, carga superficial y eficiencia de asociación del 

fármaco al polímero). A partir de los 16 experimentos realizados, se seleccionó una 

formulación con la composición siguiente: CP 0,075%, PLGA 0,3% y P188 1,25% 

(Parra et al., 2015), siendo sus características morfométricas de TMP 189,50 ± 1,67 

nm, PI 0,01 ± 0,01, su carga superficial, determinada en base al ZP, de -22,80 ± 0,66, 

y la eficiencia de encapsulación (EE) de 74,7 ± 0,95% (Parra et al., 2015). 

Entre las variables dependientes estudiadas, el TMP es un factor importante para la 

administración a nivel oftálmico. Un inadecuado TMP induciría el lagrimeo y el 

drenaje rápido de la dosis instilada disminuyendo el tiempo de residencia 

(Schoenwald and Stewart, 1980). El tamaño de partícula que puede ser tolerado por 

el ojo humano es de unas 10 µm (Li et al., 2008). Además, las partículas pequeñas 

(inferiores a 200 nm) son las de mayor adherencia a la superficie, como los tejidos 

(Liu and Wu, 2010), y un contacto estrecho entre el fármaco cargado en la partícula y 

la membrana biológica puede permitir una permeación más eficiente (Nagarwal et 

al., 2009). Las NPs de CP optimizadas presentaron una distribución de tamaños 

estrecha y homogénea, en el rango de los sistemas monodispersos (IP<0,1). Estos 

resultados fueron confirmados por microscopía electrónica de transmisión (TEM), 

técnica que aportó información sobre la morfología esférica con una superficie lisa y 

homogénea de estos sistemas. En consecuencia, los datos morfométricos de las NPs 

optimizadas enfatizan en la idoneidad para ser administradas por distintas vías.  

 

Estos sistemas presentaron una carga superficial negativa elevada (ZP -22mV) que 

puede condicionar la estabilidad de las partículas. Este valor de ZP, debido 

probablemente a la ionización de los grupos carboxilo terminales de las cadenas de 
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PLGA en presencia de agua, favorece su estabilidad, ya que al aumentar la carga, el 

incremento de  las fuerzas repulsivas previenen la agregación (Domínguez-Villegas 

et al., 2014). Además, el ZP es otra variable importante en las etapas de producción y 

la adhesión sobre la superficie biológica directamente relacionada con el 

establecimiento de las interacciones electrostáticas (Martín et al., 2015). 

Las NPs deben asegurar una óptima EE para proporcionar la concentración de 

fármaco requerida en el sitio de acción. La ecuación polinomial generada para 

establecer la relación entre los factores fue EE (%) = - 0,023 + 12,88 x cCP + 1,59 x 

cP188 + 0,16 x (cCP)
2
 + 0,0025 x (cP188)

2
 + 0,023 x cCP x cP188. La EE del CP en 

las nanoesferas fue influenciada significativamente por la cCP y la interacción cCP-

cP188. Esta interacción de los dos factores significa que el efecto de un factor (cCP) 

depende del nivel del otro (cP-188), de forma que no se pueden interpretar por 

separado. Esta influencia proporciona un efecto negativo en ambos casos, indicando 

una relación inversamente proporcional con la EE. Un incremento en la 

concentración del P-188 con una baja concentración del CP aumenta la EE, mientras 

que a una mayor concentración de CP la EE disminuye considerablemente con un 

incremento del tensioactivo. El P-188 fue elegido como un tensioactivo que 

estabiliza los sistemas de partículas en suspensión acuosa debido a su carácter no 

iónico, hace que no induzca irritación ocular y es aceptado por las autoridades 

regulatorias para la administración ocular (Singh-Joy and McLain, 2008). En esta 

línea, a pesar de que las NPs optimizadas muestran una EE de 74,7 ± 0,95%, el cual 

no fue el valor más alto entre las 16 formulaciones resultantes a partir del diseño 

experimental, éste valor fue exhibido como el nivel más alto de la variable CP. 

Contrariamente la formulación que exhibe el valor de EE mayor fue la F10 (97,10 ± 

1,41%), pero al diseño experimental esta formulación obtuvo el nivel más bajo para 

la variable cCP.  

En un intento por superar los inconvenientes de estabilidad reportados, así como el 

problema potencial de inestabilidad durante el almacenamiento, las NPs se 

sometieron al proceso de liofilización. La eliminación del agua es fundamental para 

evitar la degradación hidrolítica de la matriz en suspensión acuosa (Holzer et al., 

2009). La liofilización es el método más usado para manipular y estabilizar las NPs, 

a fin de evitar cambios indeseables durante el almacenamiento (Sameti et al., 2003; 

Vega et al., 2012).  
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Sin embargo, esta técnica también puede producir cambios en las propiedades de 

éstas. Por ello, usualmente se agregan crioprotectores (monosacáridos, disacáridos y 

más recientemente ciclodextrinas como la HPβCD) para proteger las NPs de la 

congelación y el estrés en la desecación, contribuyendo al mantenimiento de las 

propiedades de estos sistemas (Felton et al., 2002). Las NPs optimizadas conteniendo 

un 5% (p/v) de HPβCD mostraron el mejor resultado para la liofilización de 

conformidad con lo obtenido por otros autores (Musumeci et al., 2006). La estructura 

cíclica de éstos compuestos oligoglucósidos asegura una mejor adsorción sobre la 

superficie de las NPs durante la sublimación de la fase acuosa (Vega et al., 2012). 

La temperatura de colapso de la formulación optimizada, determinada por 

microscopia de liofilización, fue de 33,60ºC. Los resultados encontrados coinciden 

con los obtenido por otros autores (Murthy et al., 2004).  

Las NPs una vez liofilizadas mantuvieron la morfología esférica y una morfometría 

similar (TMP de 187,32 ± 1,85 nm, un IP de 0,05 ± 0,07), no observándose cambios 

significativos de carga superficial (ZP de -23,39 ± 0,72 mV) ni de la EE (74,69 ± 

0,82) (Parra et al 2015). El diámetro promedio de las partículas, inferior a 200 nm, es 

adecuado tanto para aplicación ocular como externa ya que  facilitan su adherencia a 

superficies tales como los tejidos (Badihi et al., 2014). 

La elaboración de las NPs incluye múltiples fases, lo cual dificulta un procesamiento 

aséptico en un entorno de sala limpia bajo condiciones de buenas prácticas de 

manufactura. En consecuencia, es preferible una esterilización final ya que esto es 

más fácil desde el punto de vista tecnológico y económico (European Agency for the 

Evaluation Medical Products (EMEA), 2000). Como el PLGA es sensible al calor y a 

la humedad, la γ-irradiación ha sido la técnica de elección, no presentando ningún 

efecto sobre el TMP, IP, ZP o EE de las NPs conteniendo 5% (p/v) de HPβCD.  

Por otra parte, el comportamiento Newtoniano exhibido podría permitir la 

distribución sobre la superficie de un tejido y la administración de estas partículas 

por diferentes vías. 

El estado físico del CP dentro de las NP y la posible interacción entre el fármaco y la 

materia prima fue evaluado por espectroscopia XRD, medición espectral FT-IR y 

análisis DSC. El espectro de difracción del CP puro mostró que el fármaco fue 
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cristalino en estado natural como se demostró por numerosos picos a 2θ en el rango 

de 5 – 30º, mientras que las características de estos picos no fueron detectadas en las 

NPs conteniendo CP. Este patrón diferente indica que el CP estaba presente 

principalmente en estado disuelto (dispersión molecular) y confirma su 

encapsulación. La mezcla física de CP-PLGA mostró distintos picos a 2θ: En este 

caso la intensidad típica del pico del fármaco fue baja debido al efecto de dilución, 

porque el patrón de difracción del PLGA revela su naturaleza amorfa. Sin embargo el 

P-188 en estado natural es cristalino y mostró dos picos característicos, uno a los 

19,13º y otro amplio a 23,33º. El espectro FT-IR de las NP conteniendo CP muestran 

las bandas típicas del fármaco y el polímero, excepto el pico del CP a 3412cm
-1

, el 

cual fue ostensiblemente reducido con el PLGA al mismo tiempo, la mezcla física de 

CP-PLGA y las NP de CP. El análisis de los resultados por FT-IR no evidencia 

ninguna interacción química o la formación de enlaces fuertes entre el CP y el 

PLGA. Según las curvas de DSC, el pico correspondiente al punto de fusión del 

fármaco desaparece totalmente de las NP de CP sugiriendo la inexistencia del CP 

libre en estado cristalino en la muestra de la partícula. Este hecho también fue 

confirmado por los resultados obtenidos por XRD. 

Los estudios de la velocidad de liberación del fármaco a partir del vehículo son 

particularmente importantes debido a que pueden utilizarse en el control de calidad 

para predecir el comportamiento in vivo, o el estudio de la estructura  o mecanismos 

de liberación del sistema. Antes del estudio de liberación, la solución saturada (Cs) 

de CP en solución tamponada de fosfato (pH 7,4) a temperatura ambiente fue 

evaluada por HPLC. También fue obtenida una solución de 0,75 mg/mL.  

En el proceso de liberación o release el CP encapsulado en NPs se va liberando de 

acuerdo a una cinética de orden uno. La concentración  máxima liberada a las 24 

horas es de 0,35 mg/mL,   

La liberación sostenida proporcionada por las L-NPs-CP, pudo ser debida a que la 

matriz del polímero es más compacta después del proceso de liofilización dando 

lugar a una lenta degradación del polímero o a una difusión más retardada del CP 

encapsulado en NPs. Además, la presencia de HPβCD en NPs da lugar a una 

liberación más sostenida del fármaco y a una disminución significativa de liberación 

del burts probablemente debido a una interacción de la HPβCD sobre la superficie de 

las NPs (Vega et al., 2012). 
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Esto permite inferir que la cantidad  liberada no limita la absorción de la fracción 

susceptible de liberarse a las 24 horas para poder ejercer acción principalmente local 

y también sistémica, con lo cual se determina que se pueden utilizar por distintas vías 

de administraron. 

Estos datos confirman que el estudio se ajusta a un modelo matemático de orden uno. 

Esto significa que la liberación de CP a partir de una formulación siguió un patrón de 

gradiente de concentración, basado en la primera ley de Fick’s, donde la cantidad 

liberada es directamente proporcional a la cantidad remanente de dosificación 

presentando una liberación sostenida de acuerdo a la siguiente ecuación, %Rt/R∞ = 1- 

e – K x t, donde %Rt/R∞ es la fracción de fármaco liberado a un tiempo t y K es la 

constante de velocidad de liberación, con valores de 0,89 y 0,18 h
-1 

para las NPs 

optimizadas y liofilizadas rehidratadas, respectivamente. 

Para el tratamiento de condiciones fisiopatológicas, los sistemas de liberación 

controlada deben asegurar que la molécula del fármaco alcance el lugar de acción a 

determinada concentración y con un rango de dosis terapéutico. Por esta razón, se 

realizaron estudios de permeación. Después de un TL de 1,1 h, las NPs presentaron 

una relación lineal entre la cantidad  fármaco permeado versus el tiempo, indicando 

que la integridad de la córnea fue mantenida a través del experimento y la tasa de 

liberación fue constante. 

El nivel de hidratación corneal (HC) es un parámetro frecuentemente usado para 

evaluar el daño en éste tejido. La córnea normal tiene un 76 - 80%  de HC (Maurice 

and Riley, 1971). Un valor del 3 - 7% de HC sobre el valor normal denota un daño 

del epitelio o endotelio. La HC para las NPs evaluadas fue del 76 - 80% lo cual 

corrobora la carencia de daño sobre el tejido corneal. Las NPs son bien conocidas por 

la alta adhesividad a la superficie (Attama et al., 2009), por tanto podrían entrar en 

contacto con la superficie de la córnea formando un depósito del fármaco del cual el 

CP sería liberado directamente. Este depósito formado cuando el CP fue atrapado 

dentro de las NPs garantiza una permeación sostenida. En el que se obtuvo una baja 

tasa de permeación de CP a través del tejido corneal. Los resultados del experimento 

ex vivo sugieren que se alcanzaría una baja concentración sistémica del fármaco. El 

ratio ocular: concentración sistémica de fármaco oftálmico es utilizado para describir 

su relativa seguridad en términos de efectos secundarios (Chang et al., 1987). El 

fármaco encapsulado fue liberado a una velocidad constante con una acumulación 
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mejorada dentro del tejido corneal (valor medio observado de 50,43 µm/g/cm
2
), un 

flujo de fármaco reducido (0,27 µm/h/cm
2
) y creando un efecto de reservorio. 

El estudio de tolerancia ocular puso de relieve la óptima tolerancia de las NPs ya que 

no se observaron signos de irritación ocular. Como cabía esperar dado su tamaño 

promedio (inferior a 200 nm) y su baja polidispersión que implica una adecuada 

homogeneidad de la muestra. 

Las NPs de CP reducen significativamente el grado de inflamación conjuntival y la 

hiperemia del iris respecto al fármaco libre, lo cual también atenúa el grado de 

inflamación ocular. La mayor respuesta antiinflamatoria de las NPs puede estar 

relacionada, probablemente, con las propiedades bioadhesivas del polímero que 

puede incrementar el tiempo de residencia del sistema coloidal en la mucosa ocular  

(Ludwig, 2005). Sin embargo, el tiempo de residencia de las NPs es relativamente 

mayor en el tejido ocular inflamado que en el ojo sano probablemente debido a 

alguna peculiar modificación fisiológica acompañando el proceso inflamatorio  

(Zimmer et al., 1994).  

Los resultados indican una buena eficacia antiinflamatoria para el CP incluido en las 

NPs poliméricas proporcionando una liberación continua y controlada de fármaco, 

evitando periodos de infradosificación que pueden ocurrir entre la instilación de 

colirios oculares, lo que permite reducir la frecuencia de administración. 

A nivel de administración de fármacos por vía externa, el espesor de la epidermis es 

un factor importante para el flujo de estos a nivel transcutáneo y por tanto un 

diferente grosor fue usado de acuerdo a los datos proporcionados por la literatura 

especializada (Brugués et al., 2015; Netzlaff et al., 2006; Monteiro-Riviere et al., 

1990; Seto et al., 2010).  

La solución saturada de CP fue evaluada con el fin de estudiar las características 

intrínsecas del CP, comparando el efecto del excipiente de la permeación del CP a la 

máxima actividad termodinámica para poder encontrar los parámetros de permeación 

intrínseca. A los resultados de permeación se les realizó un análisis no paramétrico, 

debido a que la permeación del fármaco presenta un comportamiento no gausiano  

(Williams et al., 1992). La permeación de la solución saturada entre los tres tipos de 

piel después de las 24 horas no presenta diferencias estadísticas. Igualmente no hay 

diferencias entre las NPs de CP y las NPs de CP liofilizadas. Sin embargo alguna 

tendencia se presenta como en el TL en la piel de bovino que es menor de 2 h siendo 
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en cierta forma más bajo que para las otras dos especies, 4,54 y 5,48 para la piel 

humana y cerdo respectivamente en las NPs de CP y, 3,05 y 2,19 h para las NPs de 

CP liofilizadas. TL indica el tiempo requerido para alcanzar el estado estacionario. 

Por tanto, los resultados sugieren que la piel de Bv presenta una alta difusión. Con 

respecto a la permeación la piel de Bv presentó una mayor concentración de CP, 300 

mg/cm
2
/g, comparado con la humana de 26,10 mg/cm

2
/g y la de cerdo de 63,20 

mg/cm
2
/g. Esto también es consistente en Bv con el coeficiente de permeabilidad 

más alto (6,92 x 104 cm/h). Estas diferencias se pueden atribuir a que las NPs 

penetran a través de los folículos (Raber et al., 2014), ya que la piel de Bv presenta 

mayor cantidad de folículos pilosos 759,3/cm
2
, la humana 40–70/cm

2
 y la piel de 

cerdo 52/cm
2
 (Stahl et al., 2009). Respecto al MTT se observa la misma tendencia. 

Finalmente cuando se comparan las NP de CP y las NPs de CP liofilizadas no hay 

diferencias estadísticamente significativas entre ellas. Sin embargo las NPs de CP 

liofilizadas proporcionan  la ventaja de que son más estables por un largo periodo de 

tiempo. Esto implica que a escala industrial se pueden almacenar hasta que se 

necesite rehidratarlas para su uso como medicación extemporánea, garantizando su 

estabilidad  (Abdelwahed et al., 2006a). 

La Css de las solución saturada de CP en humano fue de 2,44 ± 0,10 mg/L, en 

porcino de 0,63 ± 0,01 mg/L y en Bv de 27,33 ± 1,10 mg/L. Esta última 

concentración teórica más alta es debida a una menor tasa de aclaramiento para el 

Bv. También se observaron diferencias estadísticas (p = 0,0273) entre especies en las 

NPs de CP, en humano de 0,37 ± 0,10,  en cerdo de 0,08 ± 0,01 y Bv de 0,24 ± 0,01 

mg/L. De otra parte las NPs liofilizadas presentan un Css para humano y porcino de 

0,06 ± 0,01 mg/L y para Bv de 3,02 ± 0,10 mg/L. Esta última formulación debería de 

alcanzar estadísticamente una concentración plasmática de CP más baja en humanos 

(p = 0,001) que las NPs de CP, y contrariamente, una mayor concentración 

plasmática en Bv (p = 0,001). Por tanto, se podría asumir que las NPs de  CP 

liofilizadas serían más seguras en humanos evitando así la posible toxicidad 

sistémica. 

Con respecto a los valores del TEWL y la hidratación del estrato córneo (HEC) antes 

y después de la aplicación de las NP de CP liofilizadas, se observaron cambios 

mínimos para el TEWL en la piel humana y de porcino. Los valores basales del 

TEWL y HEC para los tres tipos de pieles fueron similares debido a que 
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anatómicamente son parecidos. El incremento de los valores del TEWL después de 

una hora de aplicación de las NPs de CP liofilizadas puede ser debido a la 

desestabilización se la superficie de la piel y los ductos foliculares causando una 

modificación sobre el estrato córneo (Rancan et al., 2009). Por otra parte, el efecto de 

las NPs de CP liofilizadas sobre HEC fue más pronunciado indicando su poder de 

hidratación. Entre los tres tipos de piel, la de Bv fue la más hidratada. Los resultados 

de HEC pueden ser correlacionados con los obtenidos en la retención de fármaco ex 

vivo (Qr bovino > Qr porcino > Qr humano; HEC bovino > HEC porcino > HEC 

humano). De esta manera, el nivel de hidratación está en función del gradiente de 

concentración entre la dermis y la superficie de la piel. Un incremento del agua de la 

piel corresponde a un aumento en la permeabilidad de los compuestos aplicados a 

nivel tópico (Morganti et al., 2001). Los resultados del test de irritación in vivo han 

demostrado que ninguna formulación ensayada muestra signos de eritema, edema o 

inflamación sobre la piel intacta de conejo al final del estudio. 

En el experimento in vivo, para evaluar la eficacia antiinflamatoria de la formulación, 

se puede observar que las NPs de CP liofilizadas tienen una eficacia superior 

comparado con el fármaco de referencia (indometacina) y la solución tamponada de 

CP, mostrando una inhibición de la inflamación comparativamente mayor. Al 

calcular la cantidad de fármaco retenido en oreja de ratón se obtiene el valor más 

bajo para las NPs de CP liofilizadas siendo de 4,78 µg/cm
2
 (mín. 3,70, máx. 4,93) y 

para la indometacina con un valor superior de 13,49 µg/cm
2
 (mín. 11,82, máx. 

15,15). Esto podría atribuirse al efecto de los excipientes (P188 y la HPβCD) que 

mejoran la capacidad de permeación (Lv et al., 2009; Maia et al., 2000; Felton et al., 

2002; Lopez et al., 2000), permitiendo que el CP inicie antes el proceso de inhibición 

de la inflamación (Másson et al., 1999). El efecto antiinflamatorio, por tanto, no 

puede estar directamente relacionado con la concentración de CP retenido, aunque si 

con  los factores de sinergia o de liberación sostenida del CP a partir del vehículo 

(Babu and Pandit, 2004; Loftsson and Masson, 2001). Los resultados obtenidos con 

la solución tamponada de CP no son tan buenos como las NPs de CP liofilizadas, ya 

que su estructura no es óptima para interactuar con la composición de la piel y los 

diferentes intermediarios afectan la respuesta terapéutica (Jain et al., 2005). 

Adicionalmente, el pH de la dos formulaciones es diferente (3,5 y 7,4 para las NPs 

de CP liofilizadas y la solución tamponada de CP, respectivamente), lo cual puede 
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afectar la penetración del fármaco (Domínguez-Villegas et al., 2014; Bralley et al., 

2008). 

Otra aplicación de las NPs de CP es su administración por vía IA para el tratamiento 

de patologías articulares. Conocer los parámetros farmacocinéticos de un fármaco es 

importante para las diferentes especies, ya que cada animal presenta su propia 

respuesta biológica ante un xenobiótico. En este sentido, los parámetros PK 

obtenidos para el CP comercial administrado IV, analizados con el modelo cinético 

bicompartimental, fueron: AUC de 70,178 (mín. 69,109, máx 77,171), Cmax de 

63,507 (mín. 54,849, máx. 72,676), CL 0,217 (mín. 0,204, máx. 0,218), MRT 2,475 

(mín. 1,984, máx. 2,803) y Vss 0,539 (mín. 0,431, máx. 0,572). En la tabla 5 se 

presentan los valores de alfa y beta para cada individuo estudiado. 

 

                  Tabla 5. Macroconstantes del modelo bicompartimental. 

 

Animales Parámetros  

  A B Alpha Beta 

  mg/L mg/L 1/h 1/h 

Conejo I 61,27 11,40 2,10 0,24 

Conejo II 57,62 5,89 1,27 0,24 

Conejo III 49,81 5,04 1,15 0,19 

 

  

De acuerdo con los datos obtenidos, se aprecian algunas  diferencias con respecto a 

otras especies, que pueden ser debidas a la variabilidad interespecies. Así, con 

respecto a las especies humana y equina algunos valores son superiores mientras que  

las especies felina y ovina presentan valores ligeramente inferiores. 

Con respecto a los datos farmacocinéticos relacionados con la administración de las 

NPs de CP liofilizadas por vía IA a una dosis única, se obtuvieron los siguientes 

valores: 

AUMCinf de 20,204 (mín. 10,833, máx. 45,645), Cmax 1,730 (mín. 1,510, máx. 

1,940), CL 0,380 (mín. 0,276, máx. 0,459), MRTinf 3,873 (mín. 2,513, máx. 6,363) y 

Vd 1,547 (mín. 1,275, máx. 2,255).  

Se analizó, así mismo,  la biodisponibilidad del CP incorporado en NPs administrado 

por vía IA. La fracción de fármaco que accede inalterada a la circulación sistémica 

en magnitud es de un 58,31%. La fracción local del fármaco sería del 41.69%, siendo 
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esta la cantidad del compuesto disponible  en la articulación para ejercer la acción 

terapéutica.  

A pesar de que el análisis cuantitativo realizado en los dos tipos de tejido (cartílago 

articular y meniscos) de la articulación sea bajo a las 9,25 h esto no implica que el 

fármaco que aún esté encapsulado o dentro de la CD siga actuando horas después ya 

que seguirá liberándose. El CP puede tener una acción más prolongado de acuerdo a 

lo demostrado por otros autores en estudios in vitro en condrocitos procedentes de 

cánidos (Evans et al., 1998). 

Con respecto al análisis macroscópico de las articulaciones y su respectivo control, 

no se aprecian cambios en las estructuras que estuvieron en contacto directo en el 

tratamiento, por tanto éstas continúan conservando la misma arquitectura anatómica. 

De acuerdo a la escala de clasificación para la semivida donde: <3 h es baja, 3 – 8 h 

es media, 8 – 14 h es alta y >14 h es muy alta, el CP presenta una semivida media. 

En cuanto al flujo sanguíneo renal, para el conejo es de 1,93 L/h (Korner, 1963). 

Teniendo en cuenta la escala para el aclaramiento plasmático donde: bajo es 0,193, 

medio 0,193 - 1,447, alto >1,447 y muy alto >1,93, el conejo presenta un 

aclaramiento plasmático medio (0,198).  

El agua corporal total para el conejo es de 71,61 L/100 L (Davies and Morris, 1993). 

De acuerdo con la escala para el volumen de distribución donde: bajo <0,716, medio 

0,79 - 5, alto 5 - 100 y muy alto >100 L/kg, el valor de 0,12 obtenido en el conejo, 

entraría en el rango bajo. Sin embargo el volumen de distribución es alto 

dependiendo del fármaco y de algunas especies. Cuando el volumen es bajo los 

fármacos se unen mucho más a las proteínas debido a que el volumen está falseado 

por defecto. 

En cuanto a la semivida, el fármaco no se elimina tan rápidamente (aclaramiento 

medio) permaneciendo un tiempo prudencial en el organismo sin acumularse y 

probablemente ejerciendo efecto. Cuando los fármacos se unen altamente a las 

proteínas plasmáticas se debe tener en cuenta si se están tomando otros fármacos que 

compiten con ellas, ya que el aumento súbito en sangre podrá comportar efectos 

secundarios o tóxicos a nivel renal y también a nivel gástrico principalmente en el 

desarrollo de gastritis. 



 

167 
 

El CP encapsulado en NPs poliméricas, cuando es inyectado en el conejo a nivel IA 

presenta un 58,31% de biodisponibilidad siendo éste valor muy parecido que cuando 

es administrado por vía oral. El efecto de primer paso por vía oral es elevado, es 0,61 

por la vía oral y 0,67 por vía subcutánea para los cánidos de la raza Beagle (Clark et 

al., 2003). 

La cantidad total de CP retenido a las 9,25 horas a nivel de líquido sinovial en la 

articulación de la rodilla en el conejo es de 0,049 µg, equivalente a 0,46 µg/mL en el 

líquido sinovial. De acuerdo a la cantidad de fármaco retenido se espera que a nivel 

articular continúe ejerciendo un efecto antiinflamatorio pese a que a las ocho horas 

no se encuentran niveles plasmáticos del mismo, lo que implica que para las 

patologías que afectan a la articulación pueda tener un efecto prolongado, 

consiguiendo de esta forma aumentar los intervalos de administración. 

La cantidad retenida de CP administrado en NPs liofilizadas a las 9,25 h de la 

administración IA, es de es 0,099 µg/g de tejido a nivel de meniscos (lateral y 

medial) mientras que a nivel del cartílago articular (cóndilo femoral) queda retenido 

0,997 µg/g de tejido, a los mismos tiempos. La presencia de CP en los tejidos una 

vez que en plasma no se detectan niveles del fármaco,  se debe a que éste presenta 

mayor afinidad por los condrocitos de la zona articular de los cóndilos femorales, 

respecto a los meniscos. Esto indica que al encontrar CP liberado a partir de NPs en 

tejido éste continúa ejerciendo un efecto en los dos tipos de tejidos (Evans et al., 

1998), siendo así de gran utilidad para todas la patologías articulares que cursen con 

procesos asociados al dolor o inflamación.  

La cantidad total de CP en la zona articular a las 9,25 h es de 1,145 µg. Otros autores 

reportan que solamente hasta las cuatro horas se encuentran niveles de AINEs a nivel 

articular cuando es administrado intraarticularmente y en la presentación comercial 

convencional. De esta manera se demuestra que se produce una liberación sostenida 

de CP a partir de NPs poliméricas. 

Se ha realizado un ajustado lineal para diferentes especies como el perro (Messenger 

et al., 2015), gato (Parton et al., 2000), caballo (Armstrong and Lees, 2002) incluida 

la humana (Crevoisier, 1982) que relaciona el logaritmo del peso corporal frente al 

CL. Con el modelo lineal se han determinado todos los parámetros con un coeficiente 

de determinación (r
2
) de 0,9414, lo que permitirá solamente con el peso en forma 
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logarítmica, llegar a predecir el CL sin necesidad de estudios de PK. Además, 

teniendo en cuenta que para el conejo se ha determinado experimentalmente por vía 

IV el CL y las cantidades retenidas de CP en los tejidos de la articulación de la 

rodilla (liquido sinovial, menisco y cartílago articular), se postula como hipótesis que 

se puede establecer una relación predictiva a partir del valor del CL y las cantidades 

retenidas en conejo frente a los CL para otras especies conocidas. Con estudios 

alométricos se podrá predecir el CP que se hallará en la articulación  a partir de las 

NPs si se inyectara este fármaco a nivel IA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

171 
 

The development of this doctoral thesis is based on the following main areas: 

development of a formulation of L-NPs-CP the analysis of in vitro, ex vivo and in 

vivo permeation through the cornea and the skin, the pharmacokinetics study of CP  

in NPs and finally, the analysis of CP retained in different tissues. From the results 

obtained it can be concluded: 

 

1. The design and development of optimized PLGA NPs containing CP using the 

solvent displacement method led to an formulation composed of CP 0.075%, 

PLGA 0.3% and P188 1.25%. The optimized NPs were freeze-dried with 

HPβCD (5%; w/v) and sterilized with δ-irradiation in order to improve its 

stability.  

  

2. The optimized NPs before and after freeze-drying exhibited optimal 

physicochemical properties for topical, external and IA administration (Z-ave of 

189.5 ± 0.5 nm, IP of 0.01 ± 0.01, ZP of -22.8 ± 0.66 mV and EE of 74.7 ± 

0.95%). Substantial differences between the two conditions of the NPs exhibited 

Newtonian behavior.  

 

3. The evaluation of the physical state of the CP in the polymeric matrix and the 

possible interactions between the drug and the polymer of the nanospheres, the 

use of X-ray diffraction, infrarred spectroscopy and thermal methods does not 

show evidence of any chemical interaction or strong bond formation between CP 

and PLGA. 

 

4. In the in vitro release study, the profile of the released CP from the nanospheres 

indicates a prolonged drug release acording to a first order kinetic model.  

 

5. Interms of transcorneal permeation of CP from NPs, the encapsulated drug was 

delivered at a constant rate with enhanced accumulation into the corneal tissue. 

A reduction in the flux of the drug creates a reservoir able to prolong the ocular 

residence time. Ex vivo skin permeation studies have demonstrated that both 

formulations (NPs-CP and L-NPs-CP) can provide sufficient amount of CP to 

produce anti-inflammatory effect when applied onto the three different skin 

types (human, bovine and porcine). 



 

172 
 

 

6. Eye and skin irritating effects were absent in both in vitro and in vivo tests, 

indicating an optima tolerance of CP-NPs. In vivo efficacy studies carried out on 

the eye and the skin indicated a better anti-inflammatory effect of CP loaded 

NPs than free drug. Furthermore, the amount of drug retained in the cornea and 

skin proves the capacity of CP for the treatment of disorder involved these 

structures. 

 

7. According to the IV kinetics studied for the comercial CP administered at a dose 

of 4 mg/kg, CP plasmatic levels 24 hours after the drug administration were not 

found. 

  

8. The high MRT parameter for the CP after IA administration (2.2 h). In regards 

to Tmax, the maximum CP plasmatic levels were reached 30 minutes after IA 

administration of the drug formulated as NPs. Additionally, CP levels were 

observed at joint level 9.25 hours after the CP NPs administration. 

 

9.  L-NPs-CP properties are optimal for IA administration. IA biodisponibility was 

58% impling both local and systemic effects, as the complete dose is available at 

the site of injection upon its administration. This suggest that CP-loaded NPs 

could be applied for the treatment of joint pathologies. 

 

10. The physiochemical characteristic and biofarmaceutical behaviour of CP loaded 

PLGA nanoespheres, suggest that these particles, after appropriate 

corresponding clinical development, could be suitable to treat inflammatory 

disorders via different administration routes (ocular, external and IA). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. REFERENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

175 
 

A 
 

Abdelwahed, W., Degobert, G., Fessi, H., 2006a. Investigation of nanocapsules 

stabilization by amorphous excipients during freeze-drying and storage. 

European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics 63, 87–94. 

Abdelwahed, W., Degobert, G., Stainmesse, S., Fessi, H., 2006b. Freeze-drying of 

nanoparticles: formulation, process and storage considerations. Advanced drug 

delivery reviews 58, 1688–713. 

Alloui, A., Zimmermann, K., Mamet, J., Duprat, F., Noël, J., Chemin, J., Guy, N., 

Blondeau, N., Voilley, N., Rubat-Coudert, C., Borsotto, M., Romey, G., 

Heurteaux, C., Reeh, P., Eschalier, A., Lazdunski, M., 2006. TREK-1, a K+ 

channel involved in polymodal pain perception. The EMBO journal 25, 2368–

2376. 

Alonso, A., Vasques, J., Tabak, M., 2003. Hydration effects on the protein dynamics 

in stratum corneum as evaluated by EPR spectroscopy. Biochimica et 

Biophysica Acta 1646, 32–41. 

Alvarez-Román, R., Naik, A., Kalia, Y.N., Guy, R.H., Fessi, H., 2004. Skin 

penetration and distribution of polymeric nanoparticles. Journal of Controlled 

Release 99, 53–62. 

Aragon, C.L., Hofmeister, E.H., Budsberg, S.C., 2007. Systematic review of clinical 

trials of treatments for osteoarthritis in dogs. Journal of the American 

Veterinary Medical Association 230, 514–521. 

Araújo, J., Vega, E., Lopes, C., Egea, M.A., Garcia, M.L., Souto, E.B., 2009. Effect 

of polymer viscosity on physicochemical properties and ocular tolerance of FB-

loaded PLGA nanospheres. Colloids and surfaces. B, Biointerfaces 72, 48–56. 

Armstrong, S., Lees, P., 2002. Effects of carprofen (R and S enantiomers and 

racemate) on the production of IL-1, IL-6 and TNF-α by equine chondrocytes 

and synoviocytes. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics 25, 

145–153. 

Armstrong, S., Tricklebank, P., Lake, A., Frean, S., Lees, P., 1999. Pharmacokinetics 

of carprofen enantiomers in equine plasma and synovial fluid - A comparison 

with ketoprofen. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics 22, 

196–201. 



 

176 
 

Athar, M., An, K.P., Morel, K.D., Kim, A.L., Aszterbaum, M., Longley, J., Epstein, 

J., Bickers, D.R., 2001. Ultraviolet B (UVB)-Induced COX-2 Expression in 

Murine Skin: An Immunohistochemical Study. Biochemical and Biophysical 

Research Communications 280, 1042–1047. 

Attama, A.A., Reichl, S., Müller-Goymann, C.C., 2009. Sustained Release and 

Permeation of Timolol from Surface-Modified Solid Lipid Nanoparticles 

through Bioengineered. Current eye research 34, 698–705. 

 

B 
 

Babu, R.J., Pandit, J.K., 2004. Effect of cyclodextrins on the complexation and 

transdermal delivery of bupranolol through rat skin. International Journal of 

Pharmaceutics 271, 155–165. 

Badihi, A., Debotton, N., Frušić-Zlotkin, M., Soroka, Y., Neuman, R., Benita, S., 

2014. Enhanced cutaneous bioavailability of dehydroepiandrosterone mediated 

by nano-encapsulation. Journal of Controlled Release 189, 65–71. 

Bai, R., Wan, L., Shi, M., 2008. The time-dependent expressions of IL-1β, COX-2, 

MCP-1 mRNA in skin wounds of rabbits. Forensic Science International 175, 

193–197. 

Barar, J., Javadzadeh, A.R., Omidi, Y., 2008. Ocular novel drug delivery: impacts of 

membranes and barriers. Expert opinion on drug delivery 23, 567–581. 

Bergmann, H.M., Nolte, I., Kramer, S., 2007. Comparison of analgesic efficacy of 

preoperative or postoperative carprofen with or without preincisional 

mepivacaine epidural anesthesia in canine pelvic or femoral fracture repair. 

Veterinary Surgery 36, 623–632. 

Berton, T.R., Pavone, A., Fischer, S.M., 2001. Ultraviolet-B irradiation alters the cell 

cycle machinery in murine epidermis In vivo. Journal of Investigative 

Dermatology 117, 1171–1178. 

Bhattacharya, M., Peri, K.G., Almazan, G., Ribeiro-da-Silva, A., Shichi, H., 

Durocher, Y., Abramovitz, M., Hou, X., Varma, D.R., Chemtob, S., 1998. 

Nuclear localization of prostaglandin E2 receptors. Proceedings of the National 

Academy of Sciences of the United States of America 95, 15792–15797. 

Blatteis, C.M., Li, S., Li, Z., Feleder, C., Perlik, V., 2005. Cytokines, PGE2 and 



 

177 
 

endotoxic fever: A re-assessment. Prostaglandins and Other Lipid Mediators 76, 

1–18. 

Borer, L., Peel, J., Seewald, W., Schawalder, P., Spreng, D., 2003. Effect or 

carprofen, etodolar, meloxicam or butorphanol in dogs with induced acute 

synovitis. American Journal of Veterinary Research 64, 1429–1437. 

Bralley, E.E., Greenspan, P., Hargrove, J.L., Wicker, L., Hartle, D.K., 2008. Topical 

anti-inflammatory activity of Polygonum cuspidatum extract in the TPA model 

of mouse ear inflammation. Journal of inflammation 5, 1–7. 

Brandau, R., Lippod, B.H., 1982. Dermal and transdermal absorption. Stuttgart, pp. 

116–187. 

Brentnall, C., Cheng, Z., McKellar, Q.A., Lees, P., 2012a. Potency and selectivity of 

carprofen enantiomers for inhibition of bovine cyclooxygenase in whole blood 

assays. Research in veterinary science 93, 1387–1392. 

Brentnall, C., Cheng, Z., Mckellar, Q.A., Lees, P., 2012b. Influence of 

oxytetracycline on carprofen pharmacodynamics and pharmacokinetics in 

calves. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics 36, 320–328. 

Breyer, M.D., Breyer, R.M., 2000. Prostaglandin receptors: their role in regulating 

renal function. Current opinion in nephrology and hypertension 9, 23–29. 

Brideau, C., van Staden, C., Chan, C.C., 2001. In vitro effects of COX inhibitors in 

whole blood of horses, dogs, & cats. American Journal of Veterinary Research 

62, 1755–1760. 

Brock, T., McNish, R., Peters-Golden, M., 1999. Arachidonic acid is preferentially 

metabolized by cyclooxygenase-2 to prostacyclin and prostaglandin E2. J Biol 

Chem 274, 11660–11666. 

Bronaugh, R., Maibach, H., 2002. Topical absoption of dermatological products. 

New York, pp. 1–8/283–333. 

Brugués, A., Naveros, B., Campmany, A., Pastor, P., Saladrigas, R., Lizandra, C., 

2015. Developing cutaneous applications of paromomycin entrapped in stimuli-

sensitive block copolymer nanogel dispersions. Nanomedicine 10, 227–240. 

Buckman, S.Y., Gresham, A., Hale, P., Hruza, G., Anast, J., Masferrer, J., Pentland, 

A.P., 1998. COX-2 expression is induced by UVB exposure in human skin: 

implications for the development of skin cancer. Carcinogenesis 19, 723–729. 

Bugatti, S., Manzo, A., Bombardieri, M., Vitolo, B., Humby, F., Kelly, S., 

Montecucco, C., Pitzalis, C., 2011. Synovial tissue heterogeneity and peripheral 



 

178 
 

blood biomarkers. Current Rheumatology Reports 13, 440–448. 

Butoescu, N., Jordan, O., Doelker, E., 2009. Intra-articular drug delivery systems for 

the treatment of rheumatic diseases: A review of the factors influencing their 

performance. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 73, 

205–218. 

 

C 
 

Caiping, Z., Xiaolin, L., 2013. Optimization of extraction process of crude 

polysaccharides from Pomegranate peel by response surface methodology. 

Carbohydrate Polymers 92, 1197–1202. 

Campbell, N.B., Jones, S.L., Blikslager, A.T., 2002. The effects of cyclo-oxygenase 

inhibitors on bile-injured and normal equine colon. Equine veterinary journal 

34, 493–498. 

Chan, I., 2004. The role of extracellular matrix protein 1 in human skin. Clinical and 

experimental dermatology 29, 52–56. 

Chandrasekharan, N. V., Dai, H., Roos, K.L.T., Evanson, N.K., Tomsik, J., Elton, 

T.S., Simmons, D.L., 2002. COX-3, a cyclooxygenase-1 variant inhibited by 

acetaminophen and other analgesic/antipyretic drugs: cloning, structure, and 

expression. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United 

States of America 99, 13926–31. 

Chang, S., Bundgaard, H., Buur, A., Lee, V., 1987. Improved corneal penetration of 

timolol by prodrugs as a means to reduce systemic drug load. Investigative 

Ophthalmology and Visual Science 28, 487–491. 

Chauvet, A., Lacoulonche, F., Egea, M.A., 2008. PLGA Nanospheres for the ocular 

delivery of flurbiprofen : Drug release and interactions 97, 5306–5317. 

Chen, F., Wu, A., Chen, C., 2003. Inclusion complex of carprofen with 

Hydroxypropyl-β-cyclodextrin. J Incl Phenom Macrocycl Chem 46, 111–115. 

Cheng, Z., Nolan, A., Monteiro, A., Mckellar, Q., 2003. Enantioselective 

pharmacokinetics and cyclo-oxygenase inhibition of carprofen and carprofen 

enantiomers in sheep. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics 26, 

391–394. 

Chevrier, A., Nelea, M., Hurtig, M.B., Hoemann, C.D., Buschmann, M.D., 2009. 



 

179 
 

Meniscus structure in human, sheep, and rabbit for animal models of meniscus 

repair. Journal of Orthopaedic Research 27, 1197–1203. 

Clark, T.P., Chieffo, C., Huhn, J.C., Nimz, E.L., Wang, C., Boy, M.G., 2003. The 

steady-state pharmacokinetics and bioequivalence of carprofen administered 

orally and subcutaneously in dogs. Journal of Veterinary Pharmacology and 

Therapeutics 26, 187–192. 

Court, M.H., 2014. Feline drug metabolism and disposition: pharmacokinetic 

evidence for species differences and molecular mechanisms. Vet Clin North Am 

Small Anim Pract 43, 1–20. 

Cox, S.R., Liao, S., Payne-Johnson, M., Zielinski, R.J., Stegemann, M.R., 2011. 

Population pharmacokinetics of mavacoxib in osteoarthritic dogs. Journal of 

Veterinary Pharmacology and Therapeutics 34, 1–11. 

Crevoisier, C., 1982. Pharmacokinetic properties of carprofen in humans. European 

journal of rheumatology and inflammation 5, 492–502. 

Cunha-vaz, J.G., 1997. The blood-ocular barriers: past, present, and future. 

Documenta Ophthalmologica 93, 149–157. 

 

D 
 

Davies, B., Morris, T., 1993. Physiological parameters in laboratory animals and 

humans. Pharmaceutical Research 10, 1093–1095. 

Dawson, D.G., Watsky, M.A., Geroski, D.H., Edelhauser, H.F., 2009. Cornea and 

sclera, in: Duane’s Ophthalmology. pp. 255–331. 

de Villiers, M.M., Kow, G., Aramwi, P., 2009. Nanotechonology in drug delivery. 

New York, pp. 3–33/69–104/267–312/581–619. 

Delatour, P., Foot, R., Foster, A.P., Baggot, D., Lees, P., 1996. Pharmacodynamics 

and chiral pharmacokinetics of carprofen in calves. The British veterinary 

journal 152, 183–198. 

Delavary, B.M., van der Veer, W.M., van Egmond, M., Niessen, F.B., Beelen, 

R.H.J., 2011. Macrophages in skin injury and repair. Immunobiology 216, 753–

762. 

Doménech, J., Martínez, J., Peraire, C., 2013. Tratado general de biofarmacia y 

farmacocinética. Editorial Síntesis, S.A., Madrid, pp. 35–127. 



 

180 
 

Doménech, J., Martinez, L., Plá, D., 2001. Biofarmacia y farmacocinética. Editorial 

Síntesis, S.A., Madrid, pp. 31–115. 

Domínguez-Villegas, V., Clares-Naveros, B., García-López, M.L., Calpena-

Campmany, A.C., Bustos-Zagal, P., Garduño-Ramírez, M.L., 2014. 

Development and characterization of two nano-structured systems for topical 

application of flavanones isolated from Eysenhardtia platycarpa. Colloids and 

Surfaces B: Biointerfaces 116, 183–192. 

Donalisio, C., Barbero, R., Cuniberti, B., Vercelli, C., Casalone, M., Re, G., 2013. 

Effects of flunixin meglumine and ketoprofen on mediator production in ex vivo 

and in vitro models of inflammation in healthy dairy cows. Journal of 

Veterinary Pharmacology and Therapeutics 36, 130–139. 

Draize, J., Woodard, G., Calvery, H., 1994. Methods for the study of irritation and 

toxicity of substances applied topically to the skin and mucous membranes. J. 

Pharmacol. And Exp. Therapeutics. 82, 377–390. 

Dua, H.S., Faraj, L.A., Said, D.G., Gray, T., Lowe, J., 2013. Human corneal anatomy 

redefined. Ophthalmology 120, 1778–1785. 

Dubois, R.N., Abramson, S.B., Crofford, L., Gupta, R.A., Simon, L.S., van de Putte, 

L.B., Lipsky, P.E., 1998. Cyclooxygenase in biology and disease. The FASEB 

journal 12, 1063–1073. 

Duz, M., Parkin, T.D., Cullander, R.M., Marshall, J.F., 2015. Effect of flunixin 

meglumine and firocoxib on ex vivo cyclooxygenase activity in horses 

undergoing elective surgery. American Journal of Veterinary Research 76, 208–

215. 

 

E 
 

Eggleston, T.A., Roach, W.P., Mitchell, M.A., Smith, K., Oler, D., Johnson, T.E., 

2000. Comparison of two porcine (Sus scrofa domestica) skin models for in 

vivo near-infrared laser exposure. Comparative medicine 50, 391–397. 

Elitok, B., Elitok., O.M., 2004. Clinical efficacy of carprofen as an adjunct to the 

antibacterial treatment of bovine respiratory disease. Journal of veterinary 

pharmacology and therapeutics 27, 317–320. 

Eming, S., Krieg, T., Davidson, J., 2007. Inflammation in wound repair: molecular 



 

181 
 

and cellular mechanisms. Journal of Investigative Dermatology 127, 514–525. 

European Agency for the Evaluation Medical Products (EMEA), 2000. , Decision 

trees for the selection of sterilisation methods (CPMP/QWP/054/98). London. 

Evans, C., Kraus, V.B., Setton, L.A., 2014. Progress in intra-articular therapy. Nat 

Rev Rheumatol 10, 11–22. 

Evans, N.A., Kilroy, C.R., Lundy, K.M., Pelletier, J.P., Ricketts, A.P., 1998. Use of 

carprofen and derivatives therof for treating or preventing articular 

degeneration. EP 0970694 A2. 

 

F 
 

Fang, Z.Z., Wang, H., Cao, Y.F., Sun, D.X., Wang, L.X., Hong, M., Huang, T., 

Chen, J.X., Zeng, J., 2015. Enantioselective inhibition of carprofen towards 

UDP-glucuronosyltransferase (UGT) 2B7. Chirality 27, 189–193. 

Fawcett, D., William, B., 1994. A Textbook of histology. New York, pp. 525–557. 

Felton, L.A., Wiley, C.J., Godwin, D.A., 2002. Influence of hydroxypropyl-beta-

cyclodextrin on the transdermal permeation and skin accumulation of 

oxybenzone. Drug development and industrial pharmacy. 28, 1117–1124. 

Feng, Y., Bantseev, V., Simpson, T.L., 2008. Corneal, limbal, and conjunctival 

epithelium of bovine eyes imaged in vitro by using a confocal laser scanning 

microscope. Cornea 27, 344–348. 

Fessi, H., Puisieux, F., Devissaguet, J.P., Ammoury, N., Benita, S., 1989. 

Nanocapsule formation by interfacial polymer deposition following solvent 

displacement. International Journal of Pharmaceutics 55, R1–R4. 

Fornai, M., Antonioli, L., Colucci, R., Bernardini, N., Ghisu, N., Tuccori, M., De 

Giorgio, R., Del Tacca, M., Blandizzi, C., 2010. Emerging role of 

cyclooxygenase isoforms in the control of gastrointestinal neuromuscular 

functions. Pharmacology and Therapeutics 125, 62–78. 

Fosslien, E., 2000. Biochemistry of cyclooxygenase (COX)-2 inhibitors and 

molecular pathology of COX-2 in neoplasia. Critical reviews in clinical 

laboratory sciences 37, 431–502. 

Fox, S.M., Johnston, S.A., 1997. Use of carprofen for the treatment of pain and 

inflammation in dogs. Journal of the American Veterinary medical assossiation 



 

182 
 

15, 1493–1498. 

Frolich, J.C., 1997. A classification of NSAIDs according to the relative inhibition of 

cyclooxygenase isoenzymes. Trends in Pharmacological Sciences 18, 30–34. 

Funk, C.D., 2001. Prostaglandins and leukotrienes: advances in eicosanoid biology. 

Science 294, 1871–1875. 

 

G 
 

Gázquez, O.A., Blanco, R.A., 2004. Tratado de histología veterinaria. Barcelona, pp. 

125–136/401–418/421–435. 

Gelse, K., Pöschl, E., Aigner, T., 2003. Collagens - structure, function, and 

biosynthesis. Advanced Drug Delivery Reviews 55, 1531–1546. 

Giordano, J., 2005. The neurobiology of nociceptive and anti-nociceptive systems. 

Pain physician 8, 277–290. 

Godin, B., Touitou, E., 2007. Transdermal skin delivery: predictions for humans 

from in vivo, ex vivo and animal models. Advanced Drug Delivery Reviews 59, 

1152–1161. 

Griesinger, C., Cole, T., Genschow, E., Commission, E., Protection, C., 2009. 

Background document to the OECD draft test guideline on in vitro skin 

irritation testing. European Commision, Joint Research Centre OECDv 3.1, 160. 

Griswold, D.E., Adams, J.L., 1996. Constitutive cyclooxygenase (COX-1) and 

inducible cyclooxygenase (COX-2): rationale for selective inhibition and 

progress to date. Medcinal Research Reviews 16, 181–206. 

Grixti, A., Sadri, M., Edgar, J., Datta, A. V., 2012. Common ocular surface disorders 

in patients in intensive care Units. The Ocular Surface 10, 26–42. 

 

H 
 

Hamamoto, T., Yabuki, A., Yamato, O., Fujiki, M., Misumi, K., Matsumoto, M., 

2009. Immunohistochemical analysis of cyclooxygenase-2 induction during 

wound healing in dog skin. Research in Veterinary Science 87, 349–354. 

Hao, C., Breyer, M.D., 2008. Physiological regulation of prostaglandins in the 



 

183 
 

kidney. Annual review of physiology 70, 357–377. 

Hardy, M.M., Seibert, K., Manning, P.T., Currie, M.G., Woerner, B.K., Edwards, D., 

Koki, A., Tripp, C.S., 2002. Cyclooxygenase 2–dependent prostaglandin E2 

modulates cartilage proteoglycan degradation in human osteoarthritis explants 

46, 1789–1803. 

Harris, R.C., 2002. Cyclooxygenase-2 inhibition and renal physiology. The 

American journal of cardiology 89, 10D–17D. 

Hata, A.N., Breyer, R.M., 2004. Pharmacology and signaling of prostaglandin 

receptors: multiple roles in inflammation and immune modulation. 

Pharmacology & Therapeutics 103, 147–166. 

Haut, T.L.D., Hull, M.L., Rashid, M.M., Jacobs, C.R., 2003. How the stiffness of 

meniscal attachments and meniscal material properties affect tibio-femoral 

contact pressure computed using a validated finite element model of the human 

knee joint. Journal of Biomechanics 36, 19–34. 

Hawkins, M.G., Taylor, I.T., Craigmill, A.L., Tell, L.A., 2008. Enantioselective 

pharmacokinetics of racemic carprofen in New Zealand white rabbits. Jounal of 

Veterinary Pharmacology and Therapeutic 31, 423–430. 

Heinrichs, K., 2004. Superficial thermal modalities. canine rehabilitation and 

physical therapy 277–288. ISBN 9780721695556. 

Hernández-Díaz, S., García-Rodríguez, L.A., 2001. Epidemiologic assessment of the 

safety of conventional nonsteroidal anti-inflammatory drugs. The American 

journal of medicine 110 (3A), 20S–27S. 

Hirayama, F., Uekama, K., 1999. Cyclodextrin-based controlled drug release system. 

Advanced drug delivery reviews 36, 125–141. 

Holdcroft, A., Jaggar, S., 2005. Core topics in pain. Cambridge, pp. 3–37/95–

121/261–317. 

Holt, B., Tripathi, A., Morgan, J., 2008. Viscoelastic response of human skin to low 

magnitude physiologically relevant shear. Journal of biomechanics 41, 2689–

2695. 

Holzer, M., Vogel, V., Mäntele, W., Schwartz, D., Haase, W., Langer, K., 2009. 

Physico-chemical characterisation of PLGA nanoparticles after freeze-drying 

and storage. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 72, 428–

437. 

Horisawa, E., Kubota, K., Tuboi, I., Sato, K., Yamamoto, H., Takeuchi, H., 



 

184 
 

Kawashima, Y., 2002. Size-dependency of DL-lactide/glycolide copolymer 

particulates for intra-articular delivery system on phagocytosis in rat synovium. 

Pharmaceutical Research 19, 132–139. 

Huskisson, E.C., Ghozlan, R., Kurthen, R., Degner, F.L., Bluhmki, E., 1996. A long-

term study to evaluate the safety and efficacy of meloxicam therapy in patients 

with rheumatoid arthritis. Rheumatology 35, 29–34. 

Hymøller, L., Jensen, S.K., 2010. Vitamin D(3) synthesis in the entire skin surface of 

dairy cows despite hair coverage. Journal of dairy science 93, 2025–2029. 

 

I 
 

Ignarro, L., 2005. NO más infartos: cómo el Óxido nítrico puede prevenir e incluso 

curar enfermedades del corazón. Buenos Aires, pp. 7–75. 

Iwakawa, S., Spahn, H., Benet, L.Z., Lin, E.T., 1991. Stereoselective disposition of 

carprofen, flunoxaprofen, and naproxen in rats. Drug Metabolism and 

Disposition 19, 853–857. 

 

J 
 

Jackson, L.M., Wu, K.C., Mahida, Y.R., Jenkins, D., Hawkey, C.J., 2000. 

Cyclooxygenase (COX) 1 and 2 in normal, inflamed, and ulcerated human 

gastric mucosa. Gut 47, 762–770. 

Jain, S.K., Chourasia, M.K., Masuriha, R., Soni, V., Jain, A., Jain, N.K., Gupta, Y., 

2005. Solid lipid nanoparticles bearing flurbiprofen for transdermal delivery. 

Drug delivery 12, 207–215. 

Jiang, D., Zou, J., Huang, L., Shi, Q., Zhu, X., Wang, G., Yang, H., 2010. Efficacy of 

intra-articular injection of celecoxib in a rabbit model of osteoarthritis. 

International journal of molecular sciences 11, 4106–4113. 

Julkunen, P., Harjula, T., Iivarinen, J., Marjanen, J., Seppänen, K., Närhi, T., 

Arokoski, J., Lammi, M.J., Brama, P.A., Jurvelin, J.S., Helminen, H.J., 2009. 

Biomechanical, biochemical and structural correlations in immature and mature 

rabbit articular cartilage. Osteoarthritis and Cartilage 17, 1628–1638. 



 

185 
 

K 
 

Karol, A.M., 1996. Nonsteroidal anti-inflammatory analgesics in pain management 

in dogs and cats. Canadian Veterinary Journal 37, 539–543. 

Kaufmann, W.E., Andreasson, K.I., Isakson, P.C., Worley, P.F., 1997. 

Cyclooxygenases and the central nervous system. Prostaglandins 54, 601–624. 

Kerr, A.C., Muller, F., Ferguson, J., Dawe, R.S., Kerr, A.C., 2008. Occupational 

carprofen photoallergic contact dermatitis. Contact Dermatitis and Allergy 159, 

1303–1308. 

Khatyr, F., Imberdis, C., Vescovo, P., Varchon, D., Lagarde, J.M., 2004. Model of 

the viscoelastic behaviour of skin in vivo and study of anisotropy. Skin 

Research and Technology 10, 96–103. 

Kielhorn, J., Melching-Kollmeub, S., Mangelsdorf, F., 2006. Environmental health 

criteria 235: dermal absorption. World Health Organization 197, 217. 

Kim, S.J., Flach, A.J., Jampol, L.M., 2010. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs in 

ophthalmology. Survey of Ophthalmology 55, 108–133. 

Knowles, R.G., Moncada, S., 1994. Nitric oxide synthases in mammals. The 

Biochemical Journal 298, 249–258. 

Kobayashi, A., Yokogawa, H., Sugiyama, K., 2006. In vivo laser confocal 

microscopy of Bowman’s layer of the cornea. Ophthalmology 113, 2203–2208. 

Kömhoff, M., Jeck, N.D., Seyberth, H.W., Gröne, H.J., Nüsing, R.M., Breyer, M.D., 

2000. Cyclooxygenase-2 expression is associated with the renal macula densa of 

patients with Bartter-like syndrome. Kidney international 58, 2420–2424. 

Konig, H.E., Liebich, H.G., 2005. Anatomía de los animales domésticos. Madrid, pp. 

325–378. 

Korner, P.I., 1963. Renal blood flow, glomerular filtration rate, renal PAH extraction 

ratio, and the role of the renal vasomotor nerves in the unanesthetized rabbit. 

Circulation research 12, 353–360. 

Krohne, S.G., Blair, M.J., Bingaman, D., Gionfriddo, J.R., 1998. Carprofen 

inhibition of flare in the dog measured by laser flare photometry. Veterinary 

ophthalmology 1, 81–84. 

Kuehl, G.E., Lampe, J.W., Potter, J.D., Bigler, J., 2005. Glucuronidation of 

nonsteroidal anti-inflammatory drugs: identifying the enzymes responsible in 



 

186 
 

human liver microsomes. Drug Metabolism and Disposition 33, 1027–1035. 

Kvistedal, Y.A., Nielsen, P.M.F., 2009. Estimating material parameters of human 

skin in vivo. Biomechanics and Modeling in Mechanobiology 8, 1–8. 

 

L 
 

Lahm, A., Uhl, M., Erggelet, C., Haberstroh, J., Mrosek, E., 2004. Articular cartilage 

degeneration after acute subchondral bone damage: an experimental study in 

dogs with histopathological grading. Acta orthopaedica Scandinavica 75, 762–

767. 

Lai, C., Yao, W., Lin, S., Liu, H., Chang, H., 2015. Changes of ocular surface and 

the inflammatory response in a rabbit model of short-term exposure 

keratopathy. PloS one DOI:10.137, 1–16. 

Langford, R.M., Mehta, V., 2006. Selective cyclooxygenase inhibition: its role in 

pain and anaesthesia. Biomedicine & Pharmacotherapy 60, 323–328. 

Larsen, C., Østergaard, J., Larsen, S.W., Jensen, H., Jacobsen, S., Lindegaard, C., 

Andersen, P.H., 2008. Intra-articular depot formulation principles: Role in the 

management of postoperative pain and arthritic disorders. Journal of 

Pharmaceutical Sciences 97, 4622–4654. 

Lees, P., Aliabadi, F.S., Landoni, M.F., 2002. Pharmacodynamics and 

enantioselective pharmacokinetics of racemic carprofen in the horse. Jounal of 

Veterinary Pharmacology and Therapeutic 25, 433–448. 

Lees, P., Giraudel, J., Landoni, M.F., Toutain, P.L., 2004a. PK-PD integration and 

PK-PD modelling of nonsteroidal anti-inflammatory drugs: principles and 

applications in veterinary pharmacology. Journal of Veterinary Pharmacology 

and Therapeutics 27, 491–502. 

Lees, P., Landoni, M.F., Giraudel, J., Toutain, P.L., 2004b. Pharmacodynamics and 

pharmacokinetics of nonsteroidal anti-inflammatory drugs in species of 

veterinary interest. Journal of veterinary pharmacology and therapeutics 27, 

479–490. 

Lees, P., McKellar, Q., May, S.A., Ludwig, B., 1994. Pharmacodynamics and 

pharmacokinetics of carprofen in the horse. Equine veterinary journal 26, 203–

208. 



 

187 
 

Leong, J., Hughes-Fulford, M., Rakhlin, N., Habib, A., Maclouf, J., Goldyne, M.E., 

1996. Cyclooxygenases in human and mouse skin and cultured human 

keratinocytes: association of COX-2 expression with human keratinocyte 

differentiation. Exp.Cell Res. 224, 79–87. 

Li, X., Nie, S., Kong, J., Li, N., Ju, C., Pan, W., 2008. A controlled-release ocular 

delivery system for ibuprofen based on nanostructured lipid carriers. 

International Journal of Pharmaceutics 363, 177–182. 

Li, Y., Tan, O., Brass, R., Weiss, J., Huang, D., 2012. Corneal epithelial thickness 

mapping by fourier-domain optical coherence tomography in normal and 

keratoconic eyes. Ophthalmology 119, 2425–2433. 

Liu, C., Wu, C., 2010. Optimization of nanostructured lipid carriers for lutein 

delivery. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 

353, 149–156. 

Loftsson, M.T., Masson, M., 2001. Cyclodextrins in topical drug formulations: 

theory and practice. International Journal of Pharmaceutics 225, 15–30. 

Loftsson, T., Brewster, M.E., 2011. Pharmaceutical applications of cyclodextrins: 

effects on drug permeation through biological membranes. The Journal of 

pharmacy and pharmacology 63, 1119–1135. 

Lohuis, J.A., van Werven, T., Brand, A., van Miert, A.S., Rohde, E., Ludwig, B., 

Heizmann, P., Rehm, W.F., 1991. Pharmacodynamics and pharmacokinetics of 

carprofen, a non-steroidal anti-inflammatory drug, in healthy cows and cows 

with Escherichia coli endotoxin-induced mastitis. Journal of veterinary 

pharmacology and therapeutics 14, 219–229. 

Lopez, R. V., Collett, J.H., Bentley, M. V., 2000. Influence of cyclodextrin 

complexation on the in vitro permeation and skin metabolism of 

dexamethasone. International Journal of Pharmaceutics 200, 127–132. 

Ludwig, A., 2005. The use of mucoadhesive polymers in ocular drug delivery. 

Advanced Drug Delivery Reviews 57, 1595–1639. 

Luong, C., Miller, A., Barnett, J., Chow, J., Ramesha, C., Browner, M.F., 1996. 

Flexibility of the NSAID binding site in the structure of human cyclooxygenase-

2. Nature structural biology 3, 927–933. 

Lv, Q., Yu, A., Xi, Y., Li, H., Song, Z., Cui, J., Cao, F., Zhai, G., 2009. Development 

and evaluation of penciclovir-loaded solid lipid nanoparticles for topical 

delivery. International Journal of Pharmaceutics 372, 191–198. 



 

188 
 

M 
 

Maia, C.S., Mehnert, W., Schäfer-Korting, M., 2000. Solid lipid nanoparticles as 

drug carriers for topical glucocorticoids. International journal of pharmaceutics 

196, 165–167. 

Maire-Gauthier, T., Buronfosse, T., Magdalou, J., Herber, R., Besse, S., Delatour, P., 

Benoit, E., 1998. Species-dependent enantioselective glucuronidation of 

carprofen. Xenobiotica 28, 595–604. 

Marekov, L.N., Steinert, P.M., 1998. Ceramides are bound to structural proteins of 

the human foreskin epidermal cornified cell envelope. The Journal of Biological 

Chemistry 273, 17763–17770. 

Marfurt, C.F., Cox, J., Deek, S., Dvorscak, L., 2010. Anatomy of the human corneal 

innervation. Experimental eye research 90, 478–492. 

Marnett, L.J., 2002. Recent developments in cyclooxygenase inhibition. 

Prostaglandins & other lipid mediators 68-69, 153–164. 

Martín, M.J., Calpena, A.C., Fernández, F., Mallandrich, M., Gálvez, P., Clares, B., 

2015. Development of alginate microspheres as nystatin carriers for oral mucosa 

drug delivery. Carbohydrate Polymers 117, 140–149. 

Martín, R., Corrales, R., 2013. Ocular surface, anatomy and physiology, disorders 

and therapeutics care., in: CRS Press. pp. 11–25. 

Másson, M., Loftsson, T., Másson, G., Stefánsson, E., 1999. Cyclodextrins as 

permeation enhancers: Some theoretical evaluations and in vitro testing. Journal 

of Controlled Release 59, 107–118. 

Maurice, D.M., Riley, M. V., 1971. Biochemistry of the eye, in: Academic Press. 

C.N. Gragmore, London, pp. 15–23. 

Mealey, K.L., Matthews, N.S., Peck, K.E., Burchfield, M.L., Bennett, B.S., Taylor, 

T.S., 2004. Pharmacokinetics of R(-) and S(+) carprofen after administration of 

racemic carprofen in donkeys and horses. American Journal of Veterinary 

Research 65, 1479–1482. 

Messenger, K.M., Wofford, J.., Papich, M.G., 2015. Carprofen pharmacokinetics in 

plasma and in control and inflamed canine tissue fluid using in vivo 

ultrafiltration. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics 15, 1–8. 

Messner, K., Gao, J., 1998. The menisci of the knee joint. Anatomical and functional 



 

189 
 

characteristics, and a rationale for clinical treatment. Journal of anatomy 193, 

161–178. 

Mitchell, J.A., Akarasereenont, P., Thiemermann, C., Flower, R.J., Vane, J.R., 1993. 

Selectivity of nonsteroidal antiinflammatory drugs as inhibitors of constitutive 

and inducible cyclooxygenase. Proceedings of the National Academy of 

Sciences of the United States of America 90, 11693–11697. 

Mitragotri, S., 2000. Synergistic effect of enhancers for transdermal drug delivery. 

Pharmaceutical Research 17, 1354–1359. 

Moak, P., Hosgood, G., Rowe, E., Lemke, K.A., 2011. Evaluation of intra-articular 

and subcutaneous administration of meloxicam for postoperative analgesia 

following stifle surgery in dogs. Veterinary and Comparative Orthopaedics and 

Traumatology 24, 32–38. 

Mollace, V., Muscoli, C., Masini, E., Cuzzocrea, S., Salvemini, D., 2005. 

Modulation of prostaglandin biosynthesis by nitric oxide and nitric oxide 

donors. Pharmacological reviews 57, 217–252. 

Mommers, J.M., Ter Meulen, A.C., van Erp, P.E.J., van de Kerkhof, P.C.M., 1999. 

Influence of tacalcitol on cell cycle kinetics of human keratinocytes following 

standardized injury. Skin Pharmacology and Applied Skin Physiology 12, 174–

181. 

Monteiro-Riviere, N., Bristol, D., Manning, T., Rogers, R., Riviere, J., 1990. 

Interspecies and interregional analysis of the comparative histologic thickness 

and laser Doppler blood flow measurements at five cutaneous sites in nine 

species. The Journal of investigative dermatology. 95, 582–586. 

Monteiro-riviere, N., Tram, L., 2014. Nanotoxiclogy, progress toward nanomedicine. 

Boca Raton (FL), pp. 247–250. 

Morganti, P., Ruocco, E., Wolf, R., Ruocco, V., 2001. Percutaneous absorption and 

delivery systems. Clinics in dermatology 19, 489–501. 

Morita, I., 2002. Distinct functions of COX-1 and COX-2. Prostaglandins and Other 

Lipid Mediators 68-69, 165–175. 

Moses, V.S., Bertone, A.L., 2002. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs. The 

Veterinary clinics of North America. Equine practice 18, 21–37. 

Mun, E.A., Morrison, P.W.J., Williams, A.C., Khutoryanskiy, V. V., 2014. On the 

barrier properties of the cornea: a microscopy study of the penetration of 

fluorescently labeled nanoparticles, polymers, and sodium fluorescein. 



 

190 
 

Molecular Pharmaceutics 11, 3556–3564. 

Murakami, M., Masuda, S., Shimbara, S., Bezzine, S., Lazdunski, M., Lambeau, G., 

Gelb, M., Matsukura, S., Kokubu, F., Adachi, M., Kudo, I., 2003. Cellular 

arachidonate-releasing function of novel classes of secretory phospholipase A2s 

(groups III and XII). Journal of Biological Chemistry 278, 10657–10667. 

Murthy, S.N., Zhao, Y.L., Sen, A., Hui, S.W., 2004. Cyclodextrin enhanced 

transdermal delivery of piroxicam and carboxyfluorescein by electroporation. 

Journal of Controlled Release 99, 393–402. 

Musumeci, T., Vicari, L., Ventura, C.A., Gulisano, M., Pignatello, R., Puglisi, G., 

2006. Lyoprotected nanosphere formulations for paclitaxel controlled delivery. 

Journal of Nanoscience and Nanotechnology 6, 3118–3125. 

 

N 
 

Nagarwal, R.C., Kant, S., Singh, P.N., Maiti, P., Pandit, J.K., 2009. Polymeric 

nanoparticulate system: a potential approach for ocular drug delivery. Journal of 

Controlled Release 136, 2–13. 

Nair, L.S., Laurencin, C.T., 2007. Biodegradable polymers as biomaterials. Progress 

in Polymer Science 32, 762–798. 

Netzlaff, F., Schaefer, U.F., Lehr, C.M., Meiers, P., Stahl, J., Kltzmann, M., Niedorf, 

F., 2006. Comparison of bovine udder skin with human and porcine skin in 

percutaneous permeation experiments. Alternatives to Laboratory Animals: 

ATLA 34, 499–573. 

Neubert, R.H., 2011. Potentials of new nanocarriers for dermal and transdermal drug 

delivery. European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics 77, 1–2. 

Nguyen, B.C., Kochevar, I.E., 2003. Infuence of hydration on dihydroxyacetone-

induced pigmentation of stratum corneum. The Journal of Investigative 

Dermatology 120, 655–661. 

 

O 
 

Olson, D.M., 2003. The role of prostaglandins in the initiation of parturition. Best 



 

191 
 

Practice and Research Clinical Obstetrics and Gynaecology 17, 717–730. 

Onet, G.E., Kelleher, C., 1997. Histological changes in bovine skin exposed to 

natural environmental conditions. National Institute for Discovery Science 1–

15. 

Oztuna, V., Eskandari, M., Bugdayci, R., Kuyurtar, F., 2007. Intra-articular injection 

of tenoxicam in osteoarthritic knee joints with effusion. Orthopedics 30, 1039–

1042. 

 

P 
 

Palac, Z., Filipovic, J., 2015. In vitro skin models as a tool in optimization of drug 

formulation. European Journal of Pharmaceutical Sciences 75, 10–24. 

Parente, L., Perretti, M., 2003. Advances in the pathophysiology of constitutive and 

inducible cyclooxygenases: two enzymes in the spotlight. Biochemical 

Pharmacology 65, 153–159. 

Park, B.K., Heo, M.Y., Park, H., Kim, H.P., 2001. Inhibition of TPA-induced 

cyclooxygenase-2 expression and skin inflammation in mice by wogonin, a 

plant flavone from Scutellaria radix. European Journal of Pharmacology 425, 

153–157. 

Parra, A., Mallandrich, M., Clares, B., Egea, M.A., Espina, M., García, M.L., 

Calpena, A.C., 2015. Design and elaboration of freeze-dried PLGA 

nanoparticles for the transcorneal permeation of carprofen: Ocular anti-

inflammatory applications. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 136, 935–

943. 

Parra, C.A., Sánchez, R., 2011. Análisis inmunohistoquímico de los cambios de 

expresión en médula espinal inducida por el dolor postoperatorio: efecto del 

remifentanilo. 

Parton, K., Balmer, T. V., Boyle, J., Whittem, T., Machon, R., 2000. The 

pharmacokinetics and effects of intravenously administered carprofen and 

salicylate on gastrointestinal mucose and selected biochemical measurements in 

healthy cats. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics. 23, 73–79. 

Pasinetti, G.M., 2001. Cyclooxygenase and Alzheimer’s disease: implications for 

preventive initiatives to slow the progression of clinical dementia. Archives of 



 

192 
 

Gerontology and Geriatrics 33, 13–28. 

Pastore, S., Mascia, F., Mariani, V., Girolomoni, G., 2008. The epidermal growth 

factor receptor system in skin repair and inflammation. The Journal of 

investigative dermatology 128, 1365–1374. 

Patel, A., Bell, M., O’Connor, C., Inchley, A., Wibawa, J., Lane, M., 2013. Delivery 

of ibuprofen to the skin. International Journal of Pharmaceutics 457, 9–13. 

Patel, M.J., Stockfleth, E., 2007. Does progression from actinic keratosis and 

Bowen’s disease end with treatment: Diclofenac 3% gel, an old drug in a new 

environment? British Journal of Dermatology 156, 53–56. 

Payne-Johnson, M., Becskei, C., Chaudhry, Y., Stegemann, M.R., 2014. 

Comparative efficacy and safety of mavacoxib and carprofen in the treatment of 

canine osteoarthritis. Veterinary Record 1–6. doi:doi: 10.1136/vr.102397 

Pinard, C.L., Gauvin, D., Moreau, M., Martel-pelletier, J., Pelletier, J., Troncy, E., 

2011. Measurements of canine aqueous humor inflammatory mediators and the 

effect of carprofen following anterior chamber paracentesis. Veterinary 

ophthalmology 14, 296–303. 

Pires, I., Garcia, A., Prada, J., Queiroga, F.L., 2010. COX-1 and COX-2 expression 

in canine cutaneous, oral and ocular melanocytic tumours. Journal of 

Comparative Pathology 143, 142–149. 

Praveen, P.N., Knaus, E.E., 2008. Evolution of nonsteroidal anti-inflammatory drugs 

(NSAIDs): cyclooxygenase (COX) inhibition and beyond. Journal of Pharmacy 

and Pharmaceutical Sciences 11, 81–110. 

Price, F.M., Levick, J.R., Mason, R.M., 1996. Glycosaminoglycan concentration in 

synovium and other tissues of rabbit knee in relation to synovial hydraulic 

resistance. The Journal of physiology 495, 803–820. 

Pummi, K., Malminen, M., Aho, H., Karvonen, S.L., Peltonen, J., Peltonen, S., 2001. 

Epidermal tight junctions: ZO-1 and occludin are expressed in mature, 

developing, and affected skin and in vitro differentiating keratinocytes. J Invest 

Dermatol 117, 1050–1058. 

 

R 
 

Raber, A.S., Mittal, A., Schäfer, J., Bakowsky, U., Reichrath, J., Vogt, T., Schaefer, 



 

193 
 

U.F., Hansen, S., Lehr, C.M., 2014. Quantification of nanoparticle uptake into 

hair follicles in pig ear and human forearm. Journal of Controlled Release 179, 

25–32. 

Raj, R., Mongia, P., Ram, A., Jain, N.K., 2015. Enhanced skin delivery of 

aceclofenac via hydrogel-based solid lipid nanoparticles. Artificial Cells, 

Nanomedicine, and Biotechnology 1–6. doi:10.3109/21691401.2015.1036997 

Rancan, F., Papakostas, D., Hadam, S., Hackbarth, S., Delair, T., Primard, C., 

Verrier, B., Sterry, W., Blume-Peytavi, U., Voqt, A., 2009. Investigation of 

polylactic acid (PLA) nanoparticles as drug delivery systems for local 

dermatotherapy. Pharmaceutical research 26, 2027–2036. 

Rang, H., Dale, M., Ritter, J., Moore, P., 2004. Pharmacology. Londres, pp. 209–

241. 

Ray, J.E., Wade, D.N., Graham, G.G., Day, R.O., 1979. Pharmacokinetics of 

carprofen in plasma and synovial fluid. Journal of Clinical Pharmacology 19, 

635–643. 

Reinhart, W.., Musch, D.C., Jacobs, D.S., Lee, W., Kaufman, S.C., Shtein, R.M., 

2011. Deep anterior lamellar keratoplasty as an alternative to penetrating 

keratoplasty: a report by the american academy of ophthalmology. 

Ophthalmology 118, 209–218. 

Reinstein, D.Z., Archer, T.J., Gobbe, M., Silverman, R.H., Coleman, D.J., 2008. 

Epithelial thickness in the normal cornea: three-dimensional display with very 

high frequency ultrasound. Journal of Refractive Surgery 24, 571–581. 

Ricketts, A.P., Lundy, K.M., Seibel, S.B., 1998. Evaluation of selective inhibition of 

canine cyclooxygenase 1 and 2 by carprofen and other nonsteroidal anti-

inflammatory drugs. American Journal of Veterinary Research 59, 1441–1446. 

Riggin, C.N., Tucker, J.J., Soslowsky, L.J., Kuntz, A.F., 2014. Mechanics in a rat 

model. Journal Orthop Res. 32, 1512–1519. 

Roy, A.S., Dupps, W.J., 2009. Effects of altered corneal stiffness on native and 

postoperative LASIK corneal biomechanical behavior: a whole-eye finite 

element analysis. Journal of Refractive Surgery 25, 875–887. 

 

 



 

194 
 

S 
 

Sagar, D., Burston, J.J., Hathway, G.J., Woodhams, S.G., Pearson, R.G., Bennett, 

A.J., Kendall, D.A., Scammell, B.E., Chapman, V., 2011. The contribution of 

spinal glial cells to chronic pain behaviour in the monosodium iodoacetate 

model of osteoarthritic pain. Molecular Pain 7, 1–12. 

Samad, T.A., Sapirstein, A., Woolf, C.J., 2002. Prostanoids and pain: unraveling 

mechanisms and revealing therapeutic targets. Trends in molecular medicine 8, 

390–396. 

Sameti, M., Bohr, B., Ravi, M.N. V, Kneuer, C., Bakowsky, U., Nacken, M., 

Schmidt, H., Lehr, C.M., 2003. Stabilisation by freeze-drying of cationically 

modified silica nanoparticles for gene delivery. International Journal of 

Pharmaceutics. 266, 51–60. 

Sandelin, J., Harilainen, A., Crone, H., Hamberg, P., Forsskåhl, B., Tamelander, G., 

1997. Local NSAID gel (eltenac) in the treatment of osteoarthritis of the knee. 

A double blind study comparing eltenac with oral diclofenac and placebo gel. 

Scandinavian journal of rheumatology 26, 287–292. 

Sanderson, R.O., Beata, C., Flipo, R.-M., Genevois, J.-P., Macias, C., Tacke, S., 

Vezzoni, A., Innes., J.F., 2009. Systematic review of the management of canine 

osteoarthritis. The Veterinary record 164, 418–424. 

Schafer, A.I., 1995. Effects of nonsteroidal antiinflammatory drugs on platelet 

function and systemic hemostasis. Journal of clinical pharmacology 35, 209–

219. 

Schneider, A., Zhang, Y., Zhang, M., Lu, W.J., Rao, R., Fan, X., Redha, R., Davis, 

L., Breyer, R.M., Harris, R., Guan, Y., Breyer, M.D., 2004. Membrane-

associated PGE synthase-1 (mPGES-1) is coexpressed with both COX-1 and 

COX-2 in the kidney. Kidney International 65, 1205–1213. 

Schneider, T., Vermeulen, R., Brouwer, D.H., Cherrie, J.W., Kromhout, H., Fogh, 

C.L., 1999. Conceptual model for assessment of dermal exposure. Occupational 

and environmental medicine 56, 765–773. 

Schoenwald, R.D., Stewart, P., 1980. Effect of particle size on ophthalmic 

bioavailability of dexamethasone suspensions in rabbits. Journal of 

pharmaceutical sciences 69, 391–394. 



 

195 
 

Schulz, R.M., Bader, A., 2007. Cartilage tissue engineering and bioreactor systems 

for the cultivation and stimulation of chondrocytes. European Biophysics 

Journal 36, 539–568. 

Schwab, J.M., Brechtel, K., Nguyen, T.D., Schluesener, H.J., 2000. Persistent 

accumulation of cyclooxygenase-1 (COX-1) expressing microglia/macrophages 

and upregulation by endothelium following spinal cord injury. Journal of 

neuroimmunology 111, 122–130. 

Schwab, J.M., Seid, K., Schluesener, H.J., 2001. Traumatic brain injury induces 

prolonged accumulation of cyclooxygenase-1 expresseing microglia/brain 

macrophages in rats. Journal of Neurotrauma 18, 881–890. 

Seto, J., Polat, B., Lopez, R., Blankschtein, D., Langer, R., 2010. Effects of 

ultrasound and sodium lauryl sulfate on the transdermal delivery of hydrophilic 

permeants: comparative in vitro studies with full-thickness and split-thickness 

pig and human skin. Journal of Controlled Release. 145, 26–32. 

Short, B.G., 2008. Safety evaluation of ocular drug delivery formulations: techniques 

and practical considerations. Toxicologic pathology 36, 49–62. 

Sidler, M., Fouché, N., Meth, I., von Hahn, F., von Rechenberg, B., Kronen., P.W., 

2013. Transcutaneous treatment with vetdrop(®) sustains the adjacent cartilage 

in a microfracturing joint defect model in sheep. The open orthopaedics journal 

7, 57–66. 

Simmons, D.L., Regina, M.B., Hla, T., 2004. Cyclooxygenase isozymes: the biology 

of prostaglandin synthesis and inhibition. Pharmacological reviews 56, 387–

437. 

Singh, P., Roberts, M.S., 1994. Skin permeability and local tissue concentrations of 

nonsteroidal anti-inflammatory drugs after topical application. The Journal of 

Pharmacological and Experimental Therapeutics 268, 144–151. 

Singh-Joy, S.D., McLain, V.C., 2008. Safety assessment of poloxamers 101, 105, 

108, 122, 123, 124, 181, 182, 183, 184, 185, 188, 212, 215, 217, 231, 234, 235, 

237, 238, 282, 284, 288, 331, 333, 334, 335, 338, 401, 402, 403, and 407, 

poloxamer 105 benzoate, and poloxamer 182 dibenzoate as use. Int J Toxicol 

27, 93–128. 

Smith, W.L., DeWitt, D.L., 1995. Biochemistry of prostaglandin endoperoxide H 

synthase-1 and synthase-2 and their differential susceptibility to nonsteroidal 

anti-inflammatory drugs. Seminars in nephrology 15, 179–194. 



 

196 
 

Smith, W.L., DeWitt, D.L., Garavito, M.R., 2000. Cyclooxygenases: structural, 

cellular, and molecular biology. Annual Review of Biochemistry 69, 145–182. 

Smith, W.L., Inseok, S., 2002. The structures of prostaglandin endoperoxide H 

synthases-1 and -2. Prostaglandins and Other Lipid Mediators 68-69, 129–152. 

Smith, W.L., Song, I., 2002. The enzymology of prostaglandin endoperoxide H 

synthases 1 and -2. Prostaglandins Other Lipid Mediat. 68-69, 115–128. 

Soehnlein, O., Lindbom, L., 2010. Phagocyte partnership during the onset and 

resolution of inflammation. Nature reviews. Immunology 10, 427–439. 

Sorenmo, K.U., Goldschmidt, M.H., Shofer, F.S., Goldkamp, C., Ferracone, J., 2004. 

Evaluation of cyclooxygenase-1 and cyclooxygenase-2 expression and the 

effect of cyclooxygenase inhibitors in canine prostatic carcinoma. Veterinary 

and comparative oncology 2, 13–23. 

Soslow, R.A., Dannenberg, A.J., Rush, D., Woerner, B.M., Nasir Khan, K., 

Masferrer, J., Koki, A.T., 2000. COX-2 is expressed in human pulmonary, 

colonic, and mammary tumors. Cancer 89, 2637–2645. 

Stahl, J., Niedorf, F., Kietzmann, M., 2009. Characterisation of epidermal lipid 

composition and skin morphology of animal skin ex vivo. European Journal of 

Pharmaceutics and Biopharmaceutics 72, 310–316. 

Stamler, J.S., Meissner, G., 2001. Physiology of nitric oxide in skeletal muscle. 

Physiological reviews 81, 209–237. 

Steinert, P.M., Marekov, L.N., 1997. Direct evidence that involucrin is a major early 

isopeptide cross- linked component of the keratinocyte cornified cell envelope. 

The Journal of Biological Chemistry 272, 2021–2030. 

Stoica, G.E., Franke, T.F., Moroni, M., Mueller, S., Morgan, E., Mary, C., Winder, 

A.D., Reiter, R., Wellstein, A., Martin, M.B., 2003. Effect of estradiol on 

estrogen receptor- a gene expression and activity can be modulated by the 

ErbB2/PI 3-K/Akt pathway. Oncogene 22, 7998–8011. 

Streppa, H.K., Jones, C.J., Budsberg, S.C., 2002. Cyclooxygenase selectivity of 

nonsteroidal anti-inflammatory drugs in canine blood. American Journal of 

Veterinary Research 63, 91–94. 

 

 



 

197 
 

T 
 

Takemura, S., Braun, A., Crowson, C., Kurtin, P.J., Cofield, R.H., O’Fallon, W.M., 

Goronzy, J.J., Weyand, C.M., 2001. Lymphoid neogenesis in rheumatoid 

synovitis. The Journal of immunology 167, 1072–1080. 

Taylor, P.M., Delatour, P., Landoni, F.M., Deal, C., Pickett, C., Shojaee Aliabadi, F., 

Foot, R., Lees, P., 1996. Pharmacodynamics and enantioselective 

pharmacokinetics of carprofen in the cat. Research in Veterinary Science 60, 

144–151. 

Topper, J.N., Cai, J., Falb, D., Gimbrone, M.A., 1996. Identification of vascular 

endothelial genes differentially responsive to fluid mechanical stimuli: 

cyclooxygenase-2, manganese superoxide dismutase, and endothelial cell nitric 

oxide synthase are selectively up-regulated by steady laminar shear stress. Proc. 

Natl. Acad. Sci. 93, 10417–10422. 

Toropainen, E., 2007. Corneal epithelial cell culture model for pharmaceutical 

studies. ISBN 97895, pp 82. 

Tsuboi, K., Sugimoto, Y., Ichikawa, A., 2002. Prostanoid receptor subtypes. 

Prostaglandins and Other Lipid Mediators 68-69, 535–556. 

Tuncay, M., Calis, S., Kas, H.S., Ercan, M.T., Peksoy, I., Hincal, A.A., 2000. 

Diclofenac sodium incorporated PLGA (50:50) microspheres: formulation 

considerations and in vitro/in vivo evaluation. International journal of 

pharmaceutics 195, 179–188. 

Turini, M.E., Dubois, R.N., 2002. Cyclooxygenase-2: a therapeutic target. Annual 

Review of Medicine 53, 35–57. 

Turunen, S.M., Han, S.K., Herzog, W., Korhonen, R.K., 2013. Cell deformation 

behavior in mechanically loaded rabbit articular cartilage 4 weeks after anterior 

cruciate ligament transection. Osteoarthritis and Cartilage 21, 505–513. 

Twa, M.D., Giese, M.J., 2011. Assessment of corneal thickness and keratocyte 

density in a rabbit model of laser in situ keratomileusis using scanning laser 

confocal microscopy. American journal of ophthalmology 152, 941–953. 

 

 



 

198 
 

V 
 

van Hoogmoed, L., Rakestraw, P.C., Snyder, J.R., Harmon, F.A., 2002. In vitro 

effects of nonsteroidal anti-inflammatory agents and prostaglandins I2, E2, and 

F(2α) on contractility of taenia of the large colon of horses. American Journal of 

Veterinary Research 34, 510–515. 

Vane, J.R., 1971. Inhibition of prostaglandin synthesis as a mechanism of action for 

aspirin-like drugs. Nature: New biology 231, 232–235. 

Vangroenweghe, F., Duchateau, L., Boutet, P., Lekeux, P., Rainard, P., Paape, M.J., 

Burvenich, C., 2005. Effect of carprofen treatment following experimentally 

induced Escherichia coli mastitis in primiparous cows. Journal of dairy science 

88, 2361–2376. 

Vávrová, K., Zbytovská, J., Hrabálek, A., 2005. Amphiphilic transdermal permeation 

enhancers: structure-activity relationships. Current medicinal chemistry 12, 

2273–2291. 

Vega, E., Egea, M.A., Calpena, A.C., Espina, M., García, M.L., 2012. Role of 

hydroxypropyl-β-cyclodextrin on freeze-dried and gamma-irradiated PLGA and 

PLGA-PEG diblock copolymer nanospheres for ophthalmic flurbiprofen 

delivery. International journal of nanomedicine. 7, 1357–1371. 

Villegas, D.F., Donahue, T.L.H., 2010. Collagen morphology in human meniscal 

attachments: a SEM study. Connective tissue research 51, 327–336. 

Villegas, D.F., Hansen, T.A., Liu, D.F., Tammy, L., Donahue, H., 2008. A 

quantitative study of the microstructure and biochemistry of the medial 

meniscal horn attachments. Annals of Biomedical Engineering 36, 123–131. 

 

W 
 

Wallace, J.L., 2001. Pathogenesis of NSAID-induced gastroduodenal mucosal injury. 

Best Practice and Research: Clinical Gastroenterology 15, 691–703. 

Warsi, M.H., Anwar, M., Garg, V., Jain, G.K., Talegaonkar, S., Ahmad, F.J., Khar, 

R.K., 2014. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces Dorzolamide-loaded 

PLGA/vitamin E TPGS nanoparticles for glaucoma therapy: 



 

199 
 

Pharmacoscintigraphy study and evaluation of extended ocular hypotensive 

effect in rabbits. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 122, 423–431. 

Welsh, E.M., Baxter, P., Nolan, A.M., 1992. Pharmacokinetics of carprofen 

administered intravenously to sheep. Research in Veterinary Science 53, 264–

266. 

Williams, A.C., Cornwell, P.A., Barry, B.W., 1992. On the non-Gaussian distribution 

of human skin permeabilities. International Journal of Pharmaceutics 86, 69–77. 

Williams, P., Baninster, L.H., Ferguson, M.W., Berry, M., Collins, P., Dyson, M., 

1995. Gray’s anatomy. London, pp. 375–412/1353–1366. 

Wiseman, B.S., Sternlicht, M.D., Lund, L.R., Alexander, C.M., Mott, J., Bissell, 

M.J., Soloway, P., Itohara, S., Werb, Z., 2003. Site-specific inductive and 

inhibitory activities of MMP-2 and MMP-3 orchestrate mammary gland 

branching morphogenesis. The Journal of Cell Biology 162, 1123–1133. 

 

Y 
 

Yang, H., Reinach, P.S., Koniarek, J.P., Wang, Z., Iserovich, P., Fischbarg, J., 2000. 

Fluid transport by cultured corneal epithelial cell layers. The British journal of 

ophthalmology 84, 199–204. 

Yao, L., Li, Z., Su, W., Li, Y., Lin, M., Zhang, W., Liu, Y., Wan, Q., Liang, D., 

2012. Role of mesenchymal stem cells on cornea wound healing induced by 

acute alkali burn. PloS one 7, 1–7. 

Yasojima, K., Schwab, C., McGeer, E.G., McGeer, P.L., 1999. Distribution of 

cyclooxygenase-1 and cyclooxygenase-2 mRNAs and proteins in human brain 

and peripheral organs. Brain research 830, 226–236. 

Yu, T.F., Perel, J., 1980. Pharmacokinetic and clinical studies of carprofen in gout. J 

Clin Pharmacol 20, 347–351. 

 

Z 
 

Zhang, J.-Y., Fang, L., Zhe, T., Jian, W., He, Z.-G., 2009. Influence of ion-pairing 

and chemical enhancers on the transdermal delivery of meloxicam. Drug 



 

200 
 

development and industrial pharmacy 35, 663–670. 

Zhiyue, Z., Guihua, H., 2012. Micro- and nano-carrier mediated intra-articular drug 

delivery systems for the treatment of osteoarthritis. Journal of Nanotechnology 

ID 748909, 1–11. doi:doi:10.1155/2012/748909 

Zimmer, A.K., Maincent, P., Thouvenot, P., Kreuter, J., 1994. Hydrocortisone 

delivery to healthy and inflamed eyes using a micellar polysorbate 80 solution 

or albumin nanoparticles. International Journal of Pharmaceutics 110, 211–222. 

Zizzadoro, C., Caruso, M., Putignano, C., Crescenzo, G., Ormas, P., Belloli, C., 

2011. Effects of endotoxin and influence of cyclooxygenase-2 on β-adrenergic 

mediated relaxation in isolated equine digital artery. Veterinary journal 190, 48–

53. 

 

 


