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RESUMEN 
En el presente estudio, demostramos el efecto biológico de ciclopirox olamina (CX) dispensado 

desde microcápsulas de poli(D, L y L–lactida), sobre el parásito trypanosomatideo Leishmania 
braziliensis. El mismo, es el agente causal de Leishmaniasis Cutanea, manifestación clínica 
preponderante de esta parasitosis en Venezuela. Los polímeros fueron preparados por el método de 
polimerización por apertura de anillo (ROP). En la elaboración de las microcápsulas, se empleó el método 
de emulsión simple para estudiar los cambios morfológicos de las microcápsulas por degradación 
hidrolítica y el método de doble emulsión por evaporación de disolvente para encapsular el fármaco CX. 
Observamos entonces que las microcápsulas de Poli(D, L–Lactida), se degradaron más rápido que las de 
Poli(L–Lactida), con una eficiencia de encapsulación del fármaco de 18 y 26%, respectivamente. 
Seguidamente determinamos que el perfil de liberación del fármaco fue bifásico, para ambos tipos de 
dispositivos. Finalmente, se procedió a evaluar el efecto biológico del fármaco en su forma libre y el 
dispensado desde las microcápsulas, sobre la viabilidad de parásitos L. braziliensis. Este último ensayo, 
mostró que los dispositivos liberaron controladamente el medicamento, garantizando una presión 
selectiva constante y con ello un efecto parasiticida sostenido. 

Palabras claves: polilactida, ROP, microcápsulas, ciclopirox olamina, Leishmaniasis. 
 

ABSTRACT 
In the present study, we demonstrate the biological effect of cyclopirox olamine (CX) dispensed 

from poly(D, L and L–lactide) microcapsules, on the trypanosomatid parasite Leishmania braziliensis. It 
is the causative agent of cutaneous Leishmaniasis, a preponderant clinical manifestation of this parasitosis 
in Venezuela. The polymers were prepared by the ring–opening polymerization method (ROP). In 
elaboration of microcapsules, simple emulsion method was used to study the morphological changes of 
microcapsules by hydrolytic degradation and double emulsion method by solvent evaporation to 
encapsulate CX. We observed that microcapsules of Poly(D, L–Lactide), degraded faster than those of 
Poli L–Lactide, with a drug encapsulation efficiency of 18 and 26%, respectively. Next, we determined 
that drug release profile was biphasic, for both types of devices. Finally, we proceeded to evaluate the 
biological effect of drug in its free form and that dispensed from the microcapsules, on the viability of 
parasites L. braziliensis. This last test showed that the devices controlled release of the drug, guaranteeing 
constant selective pressure and thus a sustained parasiticidal effect. 

Keywords: polylactide, ROP, microcapsules, ciclopirox olamine, Leishmaniasis. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Durante más de dos décadas el suministro de agentes bio–activos, que cumplen  funciones en 

el cuerpo para promover la buena salud, extraídos de plantas y ciertos alimentos, se han ido 

mejorado con el uso de materiales poliméricos biodegradables, que han traído considerable atención 

a los investigadores en toda la comunidad científica tales como químicos de polímeros, ingenieros 

químicos, farmacéuticos y entomólogos, que tratan de diseñar sistemas de liberación controlada de 
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agentes bioactivos que van de insulina a rodenticidas [1].  

Debido a que la degradación de estos polímeros es por hidrólisis, existe una tendencia en la 

tecnología de administración de fármacos orientada hacia el uso de materiales biodegradables que 

no requieren la extirpación quirúrgica una vez que el suministro de medicamentos se agota, 

evitando costo y trauma al paciente [1], ya que el monómero de partida, producto de la degradación 

hidrolítica, es biocompatible y desechado por vías metabólicas [2].  

Uno de los materiales más utilizados es el poliácido láctico, el cual cuenta con amplias 

aplicaciones en campos biomédicos, incluyendo la sutura, material de fijación de hueso, 

microesferas de administración de fármacos e ingeniería de tejidos [2]. El poliácido láctico (PLA) 

es un polímero biodegradable que se ha estudiado extensamente durante los últimos 15 años, el cual 

se obtiene a partir de la polimerización del ácido láctico [3] o el dímero cíclico lactida. El PLA 

puede ser sintetizado por dos mecanismos de reacción: polimerización por apertura de anillo (ROP,	

por siglas en idioma inglés) del intermediario lactida o por policondensación. Hoy en día, ROP es el 

método más usado, implementado en una larga escala de producción por la compañía Cargill Dow 

LLC en los Estados Unidos de América. Este es un proceso efectivo y complejo que requiere de 

pasos rigurosos de purificación de la lactida. El método más reciente permite obtener PLA a partir 

del monómero ácido láctico. Sin embargo, para producir polímeros de alto peso molecular es 

necesario asegurarse de que el agua formada sea removida [4]. El método ROP es más apropiado, a 

pesar de su costo, y hace que la formación del polímero sea más factible, ya que se evita la 

formación de agua que impide que el producto tenga un alto peso molecular. 

Este polímero ha mostrado gran versatilidad como agente de liberación de fármaco, lo que 

favorece su uso en el tratamiento de enfermedades que requieren de métodos terapéuticos que son 

incómodos para el paciente, de alta toxicidad y a veces inefectivos sobre la zona afectada. En el 

caso de enfermedades tropicales como la leishmaniasis (la cual fue de interés para este trabajo), es 

un recurso factible implementar un polímero biodegradable con liberación controlada del 

medicamento para que el tratamiento sea más específico sobre las lesiones y genere menos traumas 

médicos, asegurando también una dosificación continua. 

La Leishmaniasis es una enfermedad parasitaria, catalogada como endémica en países como 

Venezuela. Posee tres manifestaciones clínicas, las cuales son leishmaniasis cutánea, 

mucococutánea y visceral; cada una de ellas producidas por una especie particular del género 

Leishmania, siendo L. braziliensis el causante principal de la Leishmaniasis cutánea, la cual 

representa la manifestación más frecuente en Venezuela. Actualmente el medicamento empleado en 

el tratamiento de esta enfermedad es el Glucantime®, el cual produce efectos secundarios por su 

toxicidad, y traumas médicos por las constantes inyecciones que son dolorosas. Debido a las 
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desventajas que posee este tratamiento, se plantea desarrollar sistemas biotecnológicos tales como 

dispositivos de liberación controlada que permitan suministrar un fármaco a bajas concentraciones, 

de manera localizada y sostenida, mejorando su efecto terapéutico de tal manera que generen un 

bienestar en el paciente. En el diseño de los dispositivos de liberación controlada, se integra el 

medicamento en el material polimérico, generando microcápsulas que permiten liberar el contenido 

de fármaco de manera sostenida, por medio de una degradación hidrolítica. El medicamento en 

estudio fue ciclopiro xolamina, el cual ha mostrado efecto parasiticida sobre L. braziliensis, lo que 

permite estudiar nuevos prospectos de fármacos para una futura aplicación sobre esta enfermedad.  

 
PARTE EXPERIMENTAL 

 
Síntesis de poli(D, L–lactida) y poli(L– lactida) por apertura de anillo en masa. En 

ampollas de vidrio (bajo atmósfera inerte) se añadieron los monómeros (DL–lactida y L–lactida), 

disueltos en diclorometano, seguido de alícuotas de una suspensión de cloruro de estaño (II) 

dihidratado en diclorometano, y de una solución de 1–dodecanol en diclorometano; las cuales 

representaron un 0,2 y 0,05% de la masa total de los monómeros, respectivamente. Posteriormente, 

la mezcla fue homogeneizada y se procedió a retirar todo el solvente haciendo vacío; seguidamente 

se sellaron las ampollas y se sumergieron en un baño térmico a 160ºC durante 8 horas. Una vez 

culminado el proceso de síntesis, se guardaron las ampollas en el refrigerador para detener la 

reacción. Los polímeros, poli (DL–lactida) (PDL) y poli (L–lactida) (PL), fueron recolectados, 

purificados, y almacenados en atmósfera inerte para su posterior caracterización por Resonancia 

Magnética Nuclear (1H–RMN y 13C–RMN).  

Microencapsulación de los polímeros (sin contendido de CX) por el método de emulsión 

simple por evaporación de disolvente. Una solución acuosa de 25 mL de polivilalcohol (PVOH) 

al 1% p/v se colocó en un reactor con agitación mecánica a 700 rpm, luego, se añadió una solución 

entre 70–100 mg de polímero en 6 mL de diclorometano. Se mantuvo la agitación a esa velocidad 

durante 30 minutos con las soluciones aun en frío, al culminar este tiempo, se continuó agitando 

cuatro horas y media a temperatura ambiente. Una vez finalizado el proceso, se recolectaron las 

microcápsulas por centrifugación, se lavaron cuidadosamente con agua destilada tibia, se secaron al 

vacío y se guardaron en atmósfera inerte para la realización de ensayos in vitro. 

Estudio de la degradación de las microcápsulas sin contenido de CX. Ensayo in vitro en 

condiciones fisiológicas humanas. Se tomaron entre 3–5 mg de cada microcápsulas vacías y se 

añadieron a 1 mL de solución buffer de fosfato a pH = 7 dispuestos en tubos de ensayo, los cuales 

fueron sumergidos en un baño termostático a una temperatura constante de 37°C durante un período 

de tiempo que permitiera estudiar la degradación de las microcápsulas, hasta que perdieran su 
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morfología esférica. Para estudiar estos cambios en la morfología de los dispositivos, se tomaron 

alícuotas cada cierto tiempo y se observaron en un microscopio óptico. 

Microencapsulación de los polímeros cargados con CX por el método de doble emulsión 

por evaporación de solvente. Se prepararon dos formulaciones de los polímeros obtenidos, PL y 

PDL. Para preparar la primera emulsión, se dispuso en un embudo de adición 1 mL de una solución 

de agar–agar al 0,2% p/v donde había disuelto 8 mg de cliclopirox olamina. Esta fase fue añadida 

gota a gota sobre 6 mL de una solución polimérica en diclometano al 1,7% p/v la cual se encontraba 

en agitación ultrasónica y a una temperatura entre 12–15°C. Una vez culminada la adición, se 

continuó la agitación durante 10 minutos aproximadamente. Posteriormente, esta primera emulsión 

se añadió a 25 mL de una solución acuosa de PVA al 1% p/v la cual estaba en agitación mecánica a 

800 rpm y en un baño de hielo a 4–6°C. Durante 30 minutos se mantuvo la agitación y la 

temperatura anterior; luego se retiró el baño de hielo y se dejó agitando la doble emulsión a la 

misma velocidad durante 4 horas y media a temperatura ambiente. 

Una vez culminado el proceso de encapsulación, se recolectaron las microcápsulas por 

centrifugación y se lavaron con agua tibia para retirar el exceso de PVA y agar–agar. 

Posteriormente fueron secadas al vacío y guardadas en atmósfera inerte para su posterior 

caracterización por MEB y realización de ensayos in vitro. 

Eficiencia de encapsulación de CX en las microcápsulas. Para determinar la cantidad de 

CX contenido en las microcápsulas de cada formulación, se procedió a disolver entre 4–6 mg de las 

mismas en 10 mL diclorometano por duplicado, para asegurar la liberación total del medicamento 

en la solución. Luego la concentración del fármaco en estas soluciones fue determinada por 

espectrofotometría UV–Visible a una longitud de onda de 306 nm. 

La eficiencia de encapsulación del fármaco (E.E) se expresó como una relación entre la masa 

de fármaco encapsulada y la masa de fármaco inicial, y además se expresó también como 

rendimiento de producción de cápsulas (R, masa neta de microcápsulas entre la masa total de 

polímero + droga usada en formulación), y contenido de droga en las microcápsulas (C.D, masa de 

fármaco encapsulada entre masa de microcápsulas) [5,6]. 

Perfil de liberación de CX por degradación de las microcápsulas. Ensayo in vitro en 

medio LIT. Con la finalidad de realizar el perfil de liberación mencionado, fueron dispuestas 3 

fiolas con 5 mL de medio LIT, a las cuales se añadieron las siguientes condiciones, 

respectivamente: a) 1,65 mg de microcápsulas de PDL cargadas con Cx; b) 2,8 mg microcápsulas 

de PL cargadas con CX, y c) 1 mg de microcápsulas de PL sin fármaco. Seguidamente, cada 

condición fue incubada a 29°C, en agitación constante, por un espacio de 4 horas. Transcurrido este 

período de tiempo, se procedió a tomar alícuotas de cada fiola (medidas por duplicados), las cuales 
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fueron dispuestas en una placa de 96 pozos. Seguidamente se realizaron mediciones a una longitud 

de onda de 306 nm, durante 8 días continuos. 

Determinación de la viabilidad de promastigotes de Leishmania braziliensis en presencia 

de microcápsulas cargadas con CX mediante conteos directos. Curva de crecimiento. Con la 

finalidad de realizar esta determinación, fueron dispuestas 18 fiolas, a las cuales se les agregó 1·106 

parásitos/mL, en 5 mL de medio LIT.  Se realizaron series por triplicado. Las condiciones añadidas 

bajo esterilidad fueron las siguientes: Condición A: parásitos sin presión selectiva; condición B: 

parásitos expuestos a 30 µM CX, (concentración del EC50 determinado por Pesquera [5]); 

condición C: parásitos expuestos a 1,68 mg de PDL con CX; condición  D: parásitos expuestos a 

2,8 mg de microcápsulas de PL cargadas con CX (cuya concentración teórica liberada por ambos 

dispositivos, de acuerdo a estos pesos, es 30 µM); condición E: parásitos expuestos a 1 mg de 

microcápsulas de PL sin CX; condición G: parásitos expuestos a 1 mg de microcápsulas de PDL sin 

CX. Cada condición, se mantuvo a 29°C, tomándose alícuotas de todas las condiciones cada 24 

horas para efectuar conteos directos de proliferación parasitaria en la cámara de Neubauer por un 

total de 8 días continuos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Síntesis de poli(D, L–lactida) y poli(L–lactida) por apertura de anillo en masa. Poli (D,L–

lactida) (PDL): Se obtuvo un polímero sólido de color blanco brillante, de aspecto espumoso. 

Rendimiento: 0,1450 g; 14,0%. 1H–RMN (CDCl3) δ (ppm): 1,57 (m, 3H); 5,17 (m, H). 13C–RMN 

(CDCl3) δ (ppm): 16,7; 69,09; 169,38. 

Poli (L–lactida) (PL): Se obtuvo un polímero sólido color blanco, de aspecto cristalino. 

Rendimiento: 0,8070 g; 58,7%. 1H–RMN (CDCl3) δ (ppm): 1,56 (d, 3H); 5,16 (q, H). 13C–RMN 

(CDCl3) δ (ppm): 16,66; 69,02; 169,61.  

Del espectro 13C–RMN para PL se observó una única señal en la región de 170 ppm 

(correspondiente al carbono carbonílico), que nos permitió decir que la estereosecuencia 

microestructural del polímero es isotáctica. En el caso de PDL, se observó estereosecuencias de 

hexadas en la región comprendida entre (169,8–169 ppm) reportadas por Bero y col. [7], donde se 

encuentran tres bandas anchas producto del solapamiento de la señal de carbono carbonílico. En la 

banda que se encuentra entre 169,5–169,8 ppm incluye las hexadas siiis, iiiis, iiiii y siiii; la segunda 

banda (169,3–1969,5 ppm) incluye las hexadas iiisi, isiii, iisii, sisii, iisis y sisis y la tercera banda 

(169,1–169,2 ppm) incluye las hexadas isisi. Estos desdoblamientos de las señales indican que el 

polímero presenta una estéreosecuencia aleatoria (polímero heterotáctico). 

Estas tacticidades confieren un arreglo más ordenado en el caso de PL (isotáctico), que lo 

hace semicristalino, mientras que PDL por ser heterotáctico posee un arreglo amorfo; lo que 
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produce una diferencia, significativa, en la degradación hidrolítica de estos polímeros en un medio 

acuoso. 

Estudio de la degradación de las microcápsulas sin contenido de CX. Ensayo in vitro en 

condiciones fisiológicas humanas. Los cambios morfológicos de las microcápsulas de PL y PDL 

fueron evaluados por la degradación hidrolítica en una solución de PBS a pH = 7 a 37°C, en función 

del tiempo. Es importante mencionar, que aunque las condiciones fueron semejantes a las del 

cuerpo humano, no significa que el comportamiento evaluado en este ensayo in vitro corresponda al 

que se observaría en el medio fisiológico, debido a que en sistemas in vivo hay factores, además del 

pH y temperatura, que pueden influir fuertemente en la degradación hidrolítica de estos polímeros 

biodegradables, como las enzimas (algunas hidrolasas en el cuerpo humano, que tienen preferencia 

por hidrolizar las zonas amorfas de los polímeros biodegradables [8]). La intención de este ensayo, 

fue ver cómo la degradación de un polímero amorfo (PDL) y semi–cristalino (PL) de polilactida, 

afecta el cambio morfológico de las microcápsulas de maneras diferentes, a unas condiciones lo 

más cercanas a las del sistema fisiológico humano, para tener un parámetro de degradación, ya que 

la temperatura y el pH afectan directamente este proceso mediante la hidrólisis de estos poliésteres. 

 En la Figura 1 se muestran las micrografías de los cambios morfológicos. 

  

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura 1. Micrografías de a) PDL y b) PL a 7 horas de 
exposición en PBS a 37°C. Micrografías de c) PDL y d) PL a 
72 horas de exposición en PBS a 37°C. Micrografías de e) PDL 
y f) PL a 30 días de exposición en PBS a 37°C. Micrografías de 
h) PDL e i) PL a 103 días de exposición en PBS a 37°C. 
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Se puede observar que a las primeras 7 horas de exposición en el medio, las microcápsulas 

aun conservaban su morfología, y algunas poseían pequeñas erosiones superficiales. A los 3 días de 

exposición (72 horas), la pérdida en la morfología de PDL fue evidente, mientras que PL aún 

mantuvo su morfología esférica. Posteriormente, al mes de exposición (30 días), se notó una 

disgregación de la masa amorfa en las microcápsulas de PDL, mientras que PL permaneció en su 

forma esférica con erosiones en su superficie. Al transcurrir los 103 días de ensayo (casi 3 meses y 

medio), se mantuvo la masa amorfa de PDL (en menor cantidad), pero las microcápsulas de PL 

siguieron manteniendo su morfología esférica, con grandes erosiones en su superficie. 

La diferencia en la degradación fue significativa. Aun y cuando se trata de polilactida o 

poliácido láctico, la estereoquímica asociada al carbono metínico de la lactida o ácido láctico, 

confiere propiedades estructurales diferentes en cuanto al arreglo cristalino (como se verificó en la 

caracterización por 13C–RMN), dando como resultado un polímero amorfo de PDL y semicristalino 

de PL, lo cual conlleva a que estos materiales presenten diferencias en su degradación hidrolítica. 

En la bibliografía se ha reportado, que el polímero PDL es amorfo y el PL es semi–cristalino [9,10], 

y esto produce, en cuanto a la hidrólisis, que el PDL sea más fácil de degradar debido a que el 

ataque nucleofílico del agua sobre el carbono carbonílico del éster está más favorecido, mientras 

que PL por tener un arreglo semi–cristalino (zonas del polímero donde hay cadenas más ordenadas, 

ya que también hay zonas amorfas), presenta menos disponibilidad del carbono carbonílico del éster 

para que sea atacado nucleofílicamente por el agua, haciendo que sea más resistente a la hidrólisis, 

y que el ataque se dé principalmente en las zonas amorfas. En general, los materiales poliméricos 

con estructuras semi–cristalinas son más resistentes a la hidrólisis que los que tienen estructuras 

amorfas [10].  

Caracterización por MEB de microcápsulas con contenido de CX generadas por el 

método de doble emulsión por evaporación de disolvente. La morfología externa de las 

microcápsulas de PL con CX, muestra una superficie suave con pequeños agujeros, son esféricas, y 

poseen una estructura interna tipo panal o reservorio, atribuida también a gotas de la solución de 

fármaco atrapadas dentro de las microcápsulas (Figura 2b). En el caso de PDL, son partículas 

esféricas, con superficie externa rugosa (Figura 2d). La estructura interna es un tanto diversa 

mostrando una morfología tipo cáscara (Figura 3d) y reservorio (específicamente en la Figura 3f 

donde se visualizan poros internos), con grandes agujeros a diferencia de la estructura interna de PL 

(Figuras 3a, 3b, y 3c). Esta diferencia en la estructura interna, se puede deber a una coalescencia de 

las gotas de la fase acuosa del fármaco de la primera emulsión en las microcápsulas de PDL, las 

cuales se concentraron en la matriz polimérica, en algunas microcápsulas, mientras que 

probablemente en la mayoría de ellas y en PL, la coalescencia de las gotas no fue completa y 
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quedaron incrustadas en la matriz una vez que se evaporó el disolvente para formar las 

microesferas. 

	

Figura 2. Micrografías de la morfología externa de las microcápsulas con CX. 
a) y b) PL, c) y d) PDL. 

 

 

Figura 3. Micrografías de la morfología interna de las microcápsulas con CX. 
a), b) y c) PL; d), e), y f) PDL. 

En las Figuras 4 y 5 se muestra la distribución de tamaño para una población de 67 

microcápsulas de PDL con CX y 53 microcápsulas de PL con CX: 
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Figura 4. Distribución de tamaño para microcápsulas de PDL con CX. 

 

Figura 5. Distribución de tamaño para microcápsulas de PL con CX. 

En la distribución de tamaño para las microcápsulas de PDL, se observa que la mayoría de las 

microcápsulas (69%) tienen diámetros medio que van de 27 ± 1 µm a 37 ± 1 µm, estadísticamente. 

El otro 31% se distribuye en diámetros medio de 22 ± 1 µm (15%), 42 ± 2 µm (9%) y 18 ± 2 µm 

(7%). En el caso de las microcápsulas de PL, un 25% de las microcápsulas posee un diámetro 

medio de 22 ± 1 µm, y el otro 75% se distribuye en tamaños entre 32 ± 2 µm (17%), 48 ± 1 µm 

(15%), 28 ± 2 (15%), 17 ± 4 (11%), 37 ± 1 µm (7,5%), 53 ± 1 µm (7,5%) y 44 (2%).  

La polidispersidad e incremento de tamaño para ambos polímeros, se atribuye a factores de 

agitación que perturbaron la encapsulación homogénea y generación de partículas más pequeñas. 

No obstante, Jyotsana y col. [11] y Román y Chinea [12], emplearon condiciones semejantes para 
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una microencapsulación con una doble emulsión, obteniendo una distribución de tamaño mono–

dispersa de 17,8 µm (8.000 rpm) y 0–5 µm (750 rpm), respectivamente, lo cual también nos permite 

decir que es posible tener distribuciones de tamaño estrechas si se mantiene una agitación eficiente. 

Eficiencia de encapsulación de CX en las microcápsulas. En la Tabla 1 se muestra un 

resumen de los valores obtenidos por espectroscopia UV–Visible usando la curva de calibración de 

CX en diclorometano: 

Tabla 1. Eficiencia de encapsulación del fármaco, porcentaje de 
rendimiento y contenido de droga de microcápsulas PDL y PL. 

Polímero E.E (%) R (%) C.D (%) 

PDL 18 ± 2 77,02 3,1 ± 0,4 

PL 26 ± 1 91,00 1,4 ± 0,1 

 

La eficiencia de encapsulación para ambas formulaciones se encuentra en los rangos 

reportados en la literatura, como en el caso de Román y Chinea cuya E.E fue 26,2% [12], Morgado 

y Chinea [13] 12,4% (para el homopolímero), y Jyotsana y col. [11] que reportaron eficiencias de 

encapsulación en un intervalo de 26–57%, de acuerdo a las condiciones empleadas para cada 

microencapsulación. Esto nos permite decir que los valores obtenidos son aceptables, ya que existen 

muchos factores en el proceso de microencapsulación que influyen en la eficiencia de 

encapsulación, tal como la solubilidad que posee el fármaco en la solución acuosa, que impide de 

entrada, la encapsulación completa debido a que este se difunde a través de la fase orgánica hacia la 

segunda fase acuosa, disminuyendo así la cantidad de fármaco disponible, en la primera emulsión, 

para encapsular.  

El contenido de droga es bajo, pero también es un buen resultado debido a que hay que 

considerar lo riguroso de encapsular en pequeños microporos cierta cantidad de fármaco.  

En cuanto al rendimiento de producción de cápsulas, se observa que en el proceso de 

producción de microcápsulas no hubo muchas pérdidas al momento de recolectar el producto con 

respecto a  PL, mientras que en PDL hubo más pérdidas, posiblemente a microcápsulas adheridas a 

las paletas del agitador, que no fueron removidas eficientemente. 

Perfil de liberación de CX por degradación de las microcápsulas. Ensayo in vitro en 

medio LIT. Para ambos perfiles, se observó una liberación de fármaco bifásica (Figura 6), lo cual 

implica una primera fase con un aumento de concentración de medicamento en el primer día para 

PDL, y PL. Este proceso se conoce como efecto de estallido inicial (burst, en idioma inglés) el cual 

se atribuye a la cantidad de fármaco que queda adherido a la superficie externa de la microcápsula y 

al que se encuentra internamente más cerca de la superficie, que es expulsado con mayor rapidez al 
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entrar en contacto con un medio acuoso; una vez que se generan las primeras erosiones, comienza 

una estabilización en las curvas, segunda fase, donde la concentración de fármaco se libera de 

manera  más controlada desde la matriz; en esta fase ya la expulsión del medicamento es por 

difusión a través de las porosidades de la microcápsula.  

 

Figura 6. Perfil de liberación de CX desde 1,68 mg de microcápsulas 
de PDL y 2,8 mg de microcápsulas de PL en medio LIT a 29°C. 

Se observó que, la liberación de CX los primeros días fue un tanto más controlada para las 

microcápsulas de PL mientras que en el caso de PDL, el efecto burst fue más significativo. La 

concentración alcanzada por los dispositivos de PL los dos primeros días fue 30 ± 5 µM, 

concentración usada como control en el ensayo de la curva de crecimiento, esto demuestra además 

que efectivamente el dispositivo es capaz de liberar una concentración deseada de acuerdo al 

sistema de trabajo (y a una cantidad de microcápsulas).  En el caso de PDL la concentración de CX 

liberada durante los primeros 2 días alcanzó una liberación de CX de casi 43 ± 14 µM. La mayor 

concentración liberada por este dispositivo se adjudica también a que su degradación hidrolítica es 

mayor que la de PL. 

Determinación de la viabilidad de promastigotes de Leishmania braziliensis en presencia 

de microcápsulas cargadas con CX mediante conteos directos. Curva de crecimiento. De 

acuerdo al perfil de liberación en medio LIT mostrado por las microcápsulas, se procedió a evaluar 

el efecto parasiticida del CX dispensado por las mismas sobre promastigotes de L. braziliensis. A 

continuación en la Figura 7 se muestra el resultado de los conteos realizados para este ensayo:   
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Figura 7. Curva de crecimiento de L. braziliensis en presencia de microcápsulas con CX. 

Se visualizó en la curva de control de parásitos (sin presión selectiva), un crecimiento en fase 

exponencial durante 7 días, lo cual en comparación con la curva de control de CX (sin encapsular) y 

de las microcápsulas con CX, muestra que los parásitos se encontraban en óptimas condiciones 

biológicas para replicarse naturalmente. Transcurrido este tiempo, observamos una fase estacionaria 

propia de sistemas con baja disponibilidad de nutrientes. Las curvas de control de CX y de 

microcápsulas con CX, mostraron un efecto parasiticida (momentáneo en el caso del control CX), lo 

cual ejerció una presión selectiva sobre los parásitos causando su declive durante las primeras 

etapas del ensayo. No obstante, en el control CX a los 6 días de experimento se observó un repunte 

moderado en la proliferación de los parásitos, en respuesta a una supervivencia de los mismos que 

los llevó a sobreponerse de la presión ejercida por el fármaco. Esto se aprecia justo a las 120 horas 

de ensayo donde los parásitos expuestos a CX libre proliferan, mientras que aquellos expuestos a 

microcápsulas con fármaco, disminuyen su proliferación de manera notable. Una posible 

justificación para esta diferencia en ambas condiciones es la siguiente: el crecimiento de los 

parásitos que ocurre después de un tiempo determinado con la dosis de fármaco directa, puede 

deberse a un consumo del medicamento en presencia de los parásitos, aunque no se siguieron los 

cambios de concentración de CX a través de espectrofotometría UV–Visible, se podría justificar 

este consumo debido a la inhibición de enzimas en microorganismos que poseen cofactores 

metálicos tales como Fe+3 que son quelados por el ciclopirox. Se ha reportado que este fármaco 

posee características de agente quelante [14]. En la literatura se demostró que el ciclopirox inhibió 

una enzima llamada DOHH (desoxihipusina hidroxilasa) sobre parásitos L. donovani, la cual 

culmina la biosíntesis de hipusina (un aminoácido presente en las células eucariotas). El mecanismo 

de acción que justificó este efecto, fue considerando al CX como agente quelante, ya que esta 
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enzima posee un metal de Fe2+ en su centro [15]. Aunado a ello también se ha alegado que el hierro 

es vital para todos los parásitos trypanosomatideos (lo cual incluye el género Leishmania spp) y 

juega un papel fundamental en la patogénesis y el control inmunitario de estos organismos. En este 

sentido, el agotamiento de este nutriente esencial en los trypanosomatideos disminuye rápidamente 

la tasa de síntesis de ADN, impidiendo la formación de sustancias vitales en el protozoario, lo que 

al final lleva consigo la muerte de los mismos [16]. Debido a esta justificación, se infiere que añadir 

una concentración de CX, en este caso de 30 µM, afecta la proliferación parasitaria durante un 

período temporal, donde luego este efecto se ve disminuido, ya que progresivamente se va 

consumiendo el medicamento y esto genera más bien un efecto parasitostático, es decir, se inhibe la 

rápida proliferación de parásitos, logrando así que estos se recuperen lentamente de la presión 

selectiva. Ahora, en el caso de las microcápsulas con fármaco, se nota un significativo efecto 

parasiticida sostenido a partir de las 96 horas de cultivo. Al parecer, la liberación sostenida del 

fármaco, afecta de manera constante la viabilidad de los parásitos que se van replicando por lo que 

estos no pueden responder ante la presión selectiva. Pareciera entonces que en términos 

terapéuticos, aplicar un dispositivo de liberación controlada de CX, es más efectivo que añadir una 

única dosificación del fármaco libre.  

En cuanto a las microcápsulas sin fármaco, se notó un efecto ligeramente parasiticida. Este 

mismo efecto fue reportado en el trabajo de Pesquera et al. [5] con copolímeros de poli(lactida–co–

glicolida), donde infirieron que este efecto se debe a microclimas ácidos o µpH ácidos, localizados 

en los poros que se generan en las cápsulas, donde están disueltas las especies oligoméricas 

provenientes de la degradación del polímero [17], que posiblemente produjo la baja proliferación 

parasitaria, sin embargo, al medir el pH de los medios en estudio con papel tornasol, no registraron 

un descenso del pH. Teniendo en consideración esta hipótesis, se podría inferir que una pequeña 

población de parásitos quedó inmersa en estos poros con estos microclimas ácidos, lo que afectó la 

viabilidad de los mismos. No obstante, sería pertinente realizar ensayos más específicos que 

permitan justificar este resultado.  

 
CONCLUSIÓN 

 
La síntesis por ROP permitió obtener homopolímeros de poli (D,L y L) lactida, con arreglos 

cristalinos y tacticidades diferentes de acuerdo a la estereoquímica asociada al carbono metínico de 

los monómeros de lactida, que confirió una estructura y comportamiento diferente de ambos 

polímeros en los ensayos in vitro. También fue posible encapsular el CX con el método de doble 

emulsión por evaporación de solvente, logrando que los dispositivos lo dispensaran de manera 

controlada sobre ensayos en medios acuosos a una temperatura determinada. Las microcápsulas 
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lograron dispensar de manera controlada el CX sobre L. braziliensis, mostrando un efecto 

parasiticida efectivo y sostenido con respecto al CX añadido directamente en donde los parásitos 

fueron capaces de sobreponerse a la presión selectiva.  

Los resultados mostrados, resultan alentadores en la búsqueda de nuevas estrategias para el 

futuro tratamiento de pacientes con leishmaniasis cutánea, sin embargo, son necesarios más 

investigaciones orientadas al ajuste de concentraciones letales, empleo y dosificación en mamíferos. 

Ensayos  in vivo (ratones experimentales), están siendo desarrollados actualmente por nuestro grupo 

de trabajo. 
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