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EDITORIAL
S in dudas, el presente número de nuestra revista científica 

institucional, demás está decirlo, tiene un  carácter muy es-

pecial. La pandemia del SARS-CoV-2 ha sumergido al mundo en 

una crisis sin precedentes y todos los organismos e instituciones 

vinculadas a la salud juegan un rol primordial en esta lucha.

En este marco y viviendo una cuarentena en todo el país, nuestra 

Administración, sin descuidar sus funciones y acciones esencia-

les, trabaja a la vanguardia y con especial énfasis para propiciar 

que todos aquellos productos, imprescindibles en el tratamiento 

de los pacientes que padecen COVID-19 y el cuidado de la po-

blación en general, estén disponibles en tiempo y forma en los 

lugares donde se los necesita. Entre estos, se incluyen productos 

de naturaleza muy diversa, tales como respiradores artificiales, 

camas utilizadas en salas y terapia intensiva, kits diagnósticos, 

material de uso médico, medicamentos e inclusive productos de 

uso corriente, pero no de menos importancia, como alcohol líqui-

do o en gel y jabón para lavado de manos, entre otros. 

Por otro lado, las áreas de evaluación de las distintas direcciones 

cumplen un rol clave para acompañar los diversos ensayos de 

investigación que se desarrollan en nuestro país para el estudio 

de nuevos productos vinculados al tratamiento de la pandemia, 

y supervisar el cumplimiento de los requerimientos regulato-

rios correspondientes. En este punto es importante destacar la 

evaluación y autorización del ensayo mundial llamado “Solidari-

dad” lanzado por la Organización Mundial de la Salud, quien ha 

seleccionado un reducido grupo de países para su concreción, 

entre los que se encuentra Argentina por su demostrada capa-

cidad para el desarrollo de ensayos clínicos y por contar con una 

agencia sanitaria de prestigio. El ensayo Solidaridad tiene como 

objetivo evaluar la seguridad y eficacia de diferentes terapias 

farmacológicas que incluyen remdesivir, lopinavir / ritonavir, in-

terferón e hidroxicloroquina o cloroquina.

En este contexto, y de acuerdo a la frecuencia establecida, nues-

tra institución sigue adelante y publica la presente edición de 

la Revista Ciencia Reguladora, la cual consta de un importante 

aporte de investigadores pertenecientes al organismo como así 

también grupos de investigación externos.  En este número po-

drán encontrar el interesante trabajo de Gisela Severino y cola-

boradores sobre la estandarización de un método para evaluar 

vacunas para hepatitis B; el valioso aporte que realizan Gastón 

Delpech y colaboradores (Universidad del Centro de la Provincia 

de Buenos Aires) contra la resistencia microbiana, quienes en su 

artículo nos muestran, a través de la utilización de herramientas 

de tecnología farmacéutica, el encapsulamiento de un péptido 

antimicrobiano para ser administrado  por vía oral; y el trabajo 

retrospectivo de Cristian Pereiro y Leonardo Pazos (Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial -INTI-), el cual nos describe el 

desempeño mecánico de productos médicos implantables. Ade-

más, se incluyen dos revisiones bibliográficas: la primera, reali-

zada por Ana Canil y colaboradores (cuyo poster fue premiado 

en el último congreso científico organizado por nuestra Adminis-

tración), trata sobre la utilización de métodos microbiológicos al-

ternativos en la industria farmacéutica; la segunda fue llevada a 

cabo por Giuliana Muraca y colaboradores (Giuliana es la prime-

ra estudiante doctoral dentro del programa de becas institucio-

nal, desarrollada entre el Instituto Nacional de Medicamentos de 

la ANMAT y la Facultad de Ciencia Exactas de la Universidad de 

La Plata) y aborda los avances actuales en la utilización de nano-

tecnología en el desarrollo de productos para el tratamiento de 

la Enfermedad de Chagas.

Para concluir, queremos recordar la triste noticia de la reciente 

partida del Dr. Pablo Bazerque, quien fuera partícipe indispensa-

ble en la creación de la ANMAT en el año 1992 y se desempeñase 

como su primer Administrador. El Dr. Bazerque, quién era médi-

co, odontólogo y doctor en Odontología, tuvo una amplia trayec-

toria en el ámbito académico que incluye su carrera como inves-

tigador CONICET por más de 30 años; su ejercicio como docente 

de la Facultad de Medicina y de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Buenos Aires (llegó a ser decano de esta casa de 

estudios); y su participación activa como miembro de la Acade-

mia Nacional de Odontología. En reconocimiento de sus contri-

buciones, fue nombrado  Doctor Honoris Causa por la Universi-

dad de Rosario, y ; además fue  autor de numerosas publicaciones 

científicas y libros. Como mencionamos previamente, lideró a la 

ANMAT luego de su creación, siendo fundamental en la defini-

ción de los objetivos, funcionamiento y actividades de la nueva 

agencia sanitaria; fue presidente de la Comisión de Farmacopea 

Nacional; presidente de la Comisión Nacional de Alimentos y 

Consultor de la Organización Mundial de la Salud; entre una gran 

cantidad de cargos y responsabilidades que ha tenido a lo largo 

de su vida. Desde este lugar, aquellos que hoy formamos parte de 

esta institución agradecemos el empuje, compromiso y sabiduría 

de aquellos, como el Dr. Bazerque, han sabido tener y que han 

marcado el rumbo de este reconocido organismo.

Bioq. Gabriel Leandro Lepera
Comité Editorial
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ESTANDARIZACIÓN DE UN MÉTODO
PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN
DE CONTENIDO ANTIGÉNICO EN VACUNAS CONTRA
LA HEPATITIS B MEDIANTE EL ENSAYO POR
INMUNOABSORCIÓN LIGADO A ENZIMA (ELISA)
Standardization of identification and determination of antigenic content
in hepatitis B vaccines enzyme linked immuno sorbent assay (ELISA) method

ARTÍCULO ORIGINAL

Gisela Severino, Hernán Julin, Paola Cassano, Patricia Aprea.
Laboratorio de Inmunobiológicos; Dirección de Evaluación y Control de Biológicos y Radiofármacos;
Instituto Nacional de Medicamentos; Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. 
Contacto: gseverino@anmat.gov.ar

Recibido: 12 de junio de 2019. Aprobado: 10 de abril de 2020.

RESUMEN
Las afecciones causadas por el Virus de la Hepatitis B (VHB) constituyen una de las grandes problemáticas de salud pública a nivel 

mundial. En la actualidad la principal estrategia de prevención es una vacuna obtenida mediante la tecnología de ADN recombinante 

a partir de la expresión del gen viral que codifica el antígeno de superficie de la hepatitis B (HBsAg). En Argentina, esta vacuna está 

incorporada en el Calendario Nacional de Vacunación desde el año 2000, y es deber de la Autoridad Reguladora Nacional (ARN) 

verificar la calidad, seguridad y eficacia de cada lote liberado al mercado. Considerando que la determinación del contenido antigénico 

en vacunas representa uno de los ensayos esenciales de control de calidad y que, para ello, es necesario contar con metodologías 

estandarizadas que permitan obtener resultados reproducibles y confiables, en el Laboratorio de Inmunobiológicos del Instituto 

Nacional de Medicamentos se estandarizó un método para la identificación y cuantificación del HBsAg en vacunas contra la Hepatitis 

B empleando un kit comercial de ELISA cuyo uso clínico está previsto para la detección de HBsAg en suero o plasma humano. Para ello, 

se analizaron dos muestras: una preparación de antígeno HBsAg purificado y una vacuna contra la Hepatitis B ADN recombinante 

comercial y se evaluaron los parámetros de especificidad, exactitud, repetibilidad, precisión intermedia y linealidad. En todos los 

casos, se cumplieron con los criterios de aceptación establecidos para cada parámetro, por lo cual se concluye que la metodología 

analítica es adecuada para la identificación y cuantificación del HBsAg. 

Palabras clave: vacuna ADN  recombinante, Hepatitis B, HBsAg, ensayo in vitro, cuantificación.

ABSTRACT
The infection caused by the hepatitis B virus (HBV) is one of the major public health problems worldwide. Currently the main 

prevention strategy is the HBV vaccine obtained by recombinant DNA technology from the expression of the viral gene encoding 

the hepatitis B surface antigen (HBsAg). In Argentina, the hepatitis B vaccine has been incorporated into the National Vaccination 

Schedule since 2000, and it is the duty of the National Regulatory Authority (NRA) to verify the quality, safety and efficacy of each 

batch of vaccine launched onto the market. Considering that the determination of the antigenic content in vaccines represents 

one of the essential quality control tests, and, to that end, it is necessary to have standardized methodologies that allow obtaining 

reproducible and reliable results, the Immunobiology Laboratory of the National Institute of Drugs has standardized a method for 

the identification and quantification of HBsAg in Hepatitis B vaccines using a commercial ELISA kit intended for clinical use to detect 

HBsAg in human serum or plasma. For this, two samples were analyzed: a preparation of purified HBsAg antigen and a commercial 

recombinant DNA Hepatitis B vaccine. The parameters: specificity, accuracy, repeatability, intermediate precision and linearity 

were evaluated. In all cases, the acceptance criteria established for each parameter were met, therefore, the analytical methodology 

proved to be appropriate for the identification and quantification of HBsAg, considering reliable and reproducible results.

Keywords: Recombinant DNA Hepatitis B vaccine, HBsAg, in vitro assay, quantification.
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INTRODUCCIÓN
El Virus de la Hepatitis B (VHB) pertenece a la familia 

Hepadnaviridae, un grupo de virus que atacan a mamíferos 

(primates y roedores) y aves[1]. El virión, también llamado 

partícula de Dane, es de forma esférica y tiene un diámetro de 

42 nm, posee una nucleocápside icosaédrica compuesta por 

dímeros del antígeno del core de la Hepatitis B (HBcAg) dentro de 

la cual se encuentra el ácido desoxirribonucleico (ADN) circular 

de doble cadena[2]. La nucleocápside, a su vez, está envuelta por 

una bicapa lipídica embebida por tres proteínas: una de bajo 

peso molecular, denominada pequeña (S) o mayor por ser la 

más abundante, otra de peso molecular intermedio denominada 

mediana (M) y una última, de mayor peso molecular o grande (L). 

Este complejo proteico se conoce como antígeno de superficie 

de la Hepatitis B (HBsAg)[3] y es de gran importancia ya que se 

utiliza tanto como marcador serológico para el diagnóstico de 

la infección por VHB[4], como también para la producción de 

vacunas[5,6]. 

Actualmente, el VHB infecta a más de 250 millones de 

personas en el mundo[7], siendo las afecciones más frecuentes la 

hepatopatía crónica, cirrosis y carcinoma hepatocelular, a causa 

de las cuales fallecen cerca de un millón de personas por año[8,9]. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las hepatitis 

virales constituyen una de las grandes problemáticas de salud 

pública a nivel mundial[7], sin embargo, la realidad de cada país 

es diferente. En la Argentina los datos de prevalencia del VHB 

demuestran que existe una endemicidad baja en relación con 

otros países latinoamericanos[10,11]. Frente a este escenario, 

la principal estrategia para la prevención de esta enfermedad 

adoptada desde hace varios años a nivel mundial es la vacuna 

contra el VHB[12,13]. 

Las primeras vacunas disponibles eran producidas mediante 

la extracción del HBsAg de plasma de los enfermos crónicos 

portadores del virus[14]. En la actualidad, son obtenidas mediante 

la tecnología de ADN recombinante a partir de la expresión 

del gen viral que codifica el HBsAg en células de levadura 

(Saccharomyces cerevesiae, Pichia pastoris) o en células de 

mamíferos (células de ovario de hámster chino “CHO” u otras 

líneas celulares adecuadas); una vez inducida su expresión se 

purifica el producto para obtener la preparación inmunogénica. A 

su vez, el antígeno puede ser adsorbido sobre un soporte mineral 

como hidróxido de aluminio o fosfato de aluminio hidratado 

que funciona como adyuvante para una mayor efectividad en la 

respuesta inmune[15,16].

En nuestro país, la vacuna contra la Hepatitis B está incorporada 

en el Calendario Nacional de Vacunación desde el año 2000, 

indicada para recién nacidos, y en el año 2003 se extendió a 

niños de 11 años para iniciar o completar el esquema. Además 

su aplicación es obligatoria para el personal de la salud y 

está recomendada para grupos de riesgos[17]. En el año 2012, 

se propuso la estrategia de vacunación universal para toda 

la población no vacunada con el objetivo de aumentar la 

cobertura y avanzar en el proceso de control y erradicación de 

la enfermedad[18]. 

En términos regulatorios, la OMS establece que cada lote de 

vacuna que será liberado al mercado debe ser evaluado de 

forma exhaustiva por la Autoridad Reguladora Nacional (ARN). 

La naturaleza biológica de la materia prima y los métodos de 

producción y control, hace que cada partida de producción sea 

considerada única y, por lo tanto, estos productos están sujetos 

a una verificación rigurosa lote por lote[19]. En nuestro país, el 

ente regulador es la Administración Nacional de Medicamentos 

Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). El proceso de liberación 

de lote involucra una evaluación documental y, en algunos casos, 

la realización de ensayos sobre el producto terminado, por parte 

del Laboratorio Nacional de Control (LNC). En el Laboratorio de 

Inmunobiológicos perteneciente a la Dirección de Evaluación 

y Control de Biológicos y Radiofármacos se llevan a cabo los 

ensayos de control para verificar la calidad de las vacunas que 

se liberan al mercado. Recientemente, en la Dirección se realizó 

una revisión con el objetivo de relevar los métodos de análisis 

disponibles para la determinación de potencia en las vacunas 

contra hepatitis B comercializadas en la Argentina[20]. Entre los 

principales aspectos que se discutieron, se destaca la dificultad 

de establecer un método único para la determinación de potencia 

que aplique a todos los productos del mercado; esto se debe a 

que cada elaborador utiliza distintos procesos de fabricación y 

diferentes adyuvantes para la formulación de las vacunas, por lo 

cual resulta poco factible establecer un Estándar Internacional 

de Referencia para la Vacuna de Hepatitis B[21,22]. Por esto, 

según los lineamientos técnicos de OMS, cada elaborador debe 

establecer una preparación de referencia específica para su 

producto[23]. A su vez, uno de los requerimientos regulatorios 

esenciales es el ensayo de valoración mediante el cual se compara 

la capacidad de la vacuna de producir anticuerpos específicos 

contra el HBsAg frente a una vacuna de referencia. De acuerdo a 

la monografía “Vacuna contra la Hepatitis B, ADN recombinante” 

de la Farmacopea Europea[24], el ensayo puede ser realizado in 
vivo, en ratones o cobayos, o in vitro mediante la determinación 

inmunoquímica del contenido de antígeno, entre ellos, uno de 

los métodos más utilizados es el Enzyme Linked Immuno Sorbent 
Assay (ELISA)[25]. Esta última alternativa, presenta la ventaja de 

ser un ensayo rápido y evita el uso de animales, en concordancia 

con la creciente tendencia para reemplazar los ensayos in vivo 

por métodos alternativos[26]. 

El objetivo de este trabajo fue estandarizar un método para 

la detección y cuantificación del HBsAg en vacunas contra la 

Hepatitis B utilizando un kit comercial de ELISA apto para uso 

clínico en el diagnóstico de la enfermedad mediante la detección 

cualitativa de HBsAg en muestras de suero o plasma de 

pacientes. En este trabajo, la finalidad de uso del kit fue diferente 

a la prevista por el fabricante por lo que se debieron adecuar 

las condiciones de ensayo y estandarizar el método para una 

cuantificación en muestras de vacunas.

De acuerdo con los lineamientos de la International Council for 
Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals 
for Human Use (ICH), para estandarizar una metodología que 
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involucra una medición cuantitativa del componente principal, 

se deben evaluar los parámetros de exactitud, especificidad, 

precisión, linealidad y rango[27]. Siguiendo estos lineamientos, en 

el Laboratorio de Inmunobiológicos se llevó a cabo la evaluación 

de los parámetros necesarios para estandarizar la metodología 

de identificación y determinación del contenido de HBsAg en 

vacunas recombinantes de Hepatitis B.

MATERIALES Y MÉTODOS
Procedimiento: El contenido de HBsAg en las muestras se 

determinó utilizando el kit comercial Bioelisa®HBsAg 3.0 

provisto de una placa de 96 pocillos, recubierta con un 

anticuerpo de cobayo anti-HBsAg. En cada determinación se 

sembraron 100 µl por triplicado de muestra, estándar y control 

negativo, y una única siembra para el control positivo. Se 

dejaron de 1 a 3 pocillos sin sembrar como blanco de sustrato. 

La placa se incubó durante 60± 5 minutos a 37°C y se realizó 

el procedimiento de lavado automático (3 ciclos de aspiración-

lavado con 350 µl de solución de lavado durante 15 segundos). A 

cada pocillo, con excepción de los blancos, se le adicionaron 100 

µl de anticuerpo de cabra anti-HBsAg conjugado con la enzima 

peroxidasa. La placa se incubó por 30± 2 minutos a 37°C, tras lo 

cual se repitió el procedimiento de lavado automático. En todos 

los pocillos se añadieron 100 µl de sustrato cromogénico (3,3’, 

5,5’ Tetramelbenzidina). A continuación, la placa se incubó en 

oscuridad durante 30 ± 2 minutos a temperatura ambiente y la 

reacción se detuvo con la adición de 100 µl de ácido sulfúrico 1N. 

Inmediatamente después, en una lectora de microplacas se midió 

la densidad óptica (DO) a una longitud de onda λ=450nm con 

filtro de referencia de 630nm. Todos los valores de DO fueron 

corregidos por el valor del blanco de sustrato.

Muestras: Muestra 1: Granel de HBsAg (antígeno purificado), 

Estándar 1: material de referencia in house para granel de HBsAg, 

Muestra 2: vacuna comercial conteniendo 20 µg/ml de HBsAg, 

Estándar 2: Hepatitis B Vaccine (rDNA) BRP, Batch 2. Vacuna 

hexavalente compuesta por toxoide diftérico, toxoide tetánico, 

antígenos de Bordetella pertussi, poliovirus inactivado (Tipo I, II y 

III), HBsAg y polisacárido de Haemophilus influenzae tipo b.

Controles negativos: Suero humano negativo para HBsAg en 

buffer fosfato-azida sódica al 0,02% (control interno, incluido en 

el kit); los controles externos fueron la vacuna contra el virus de 

la influenza (Vacuna A) y vacuna antitetánica (Vacuna B).

Parámetros evaluados
Exactitud: Para determinar el grado de concordancia entre 

el valor del contenido de HBsAg estimado por el método y el 

valor teórico o declarado por los elaboradores, se realizaron 

tres ensayos independientes de determinación de contenido 

antigénico para cada muestra y se calculó la relación porcentual 

entre el valor estimado y el valor teórico. Criterio de aceptación: 

el valor estimado debe estar comprendido entre el 90-110 % del 

valor teórico o declarado.

Especificidad: Se comprobó la capacidad del método de identificar 

al HBsAg en presencia de otros antígenos y componentes que 

se prevé estén presentes en las muestras, para tal fin se utilizó 

la vacuna hexavalente. Se realizaron varias diluciones de la 

misma y se calculó la relación DO/valor umbral para la dilución 

de 1/32000 equivalente a una concentración de 0,625 ng/ml. El 

valor umbral representa la mínima señal inespecífica que puede 

ser detectada debido a diversos componentes presentes en la 

matriz de una muestra en ausencia del antígeno HBsAg, según 

las recomendaciones del fabricante se calcula de la siguiente 

manera: valor umbral= CNx + 0,040, siendo CNx el valor medio 

entre las tres réplicas obtenidos para el control negativo en un 

ensayo determinado. Criterio de aceptación: la relación DO
0,625

/

valor umbral ≥1.

Adicionalmente, se evaluaron dos vacunas (Vacuna A y Vacuna 

B) cuya formulación no contiene HBsAg. Para cada una de estas 

vacunas se realizaron tres diluciones por triplicado. Los valores 

de DO obtenidos para el control negativo y para las distintas 

diluciones de las vacunas A y B fueron comparados mediante 

un análisis de varianza (ANOVA por sus siglas en inglés, Analysis 
Of Variance) de un solo factor para muestras independientes 

utilizando el programa de cálculo “Social Science Statistics”. 

Criterio de aceptación: no existen diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos de tratamiento, para un p-valor < 0,05.
Precisión: Para corroborar el grado de concordancia intra-ensayos 

(repetibilidad) se realizaron tres ensayos independientes para 

cada muestra, ejecutados por un mismo analista en distintos días 

(periodo corto). Por cada ensayo, se evaluaron 3 concentraciones 

(por triplicado) para cada muestra: 2,4- 1,2 y 0,6 ng/ml para la 

Muestra 1 y 1,62-1,08 y 0,72 ng/ml para la Muestra 2. Asimismo, 

para el análisis de la variabilidad entre ensayos, se evaluaron 

tres diluciones 2,4- 1,2 y 0,6 ng/ml del Estándar 1 en dos 

ensayos independientes realizados por dos analistas distintos 

en diferentes días (precisión intermedia). Para cada caso, se 

calculó el coeficiente de variación porcentual (CV%). Criterio de 

aceptación: el CV% entre las tres determinaciones debe ser ≤10%

Linealidad y rango: Se evaluó la relación lineal entre los valores 

de DO y la concentración de HBsAg en un intervalo definido. 

Inicialmente, se probaron distintos rangos de concentración 

de acuerdo con información disponible en bibliografía y en las 

técnicas analíticas de los elaboradores. Finalmente, las diluciones 

de trabajo propuestas para la Muestra 1 fueron 9,6- 4,8- 2,4- 1,2- 

0,6- 0,3 y 0,15ng/ml, mientras que para la Muestra 2 se utilizó un 

rango de concentraciones de 1,62- 1,08- 0,72- 0,48- 0,32- 0,22ng/

ml. Se realizaron tres ensayos independientes para cada una de 

las muestras y se determinó el coeficiente de correlación (R2) de 

la curva dosis-respuesta. Criterio de aceptación: R2≥0,990.

El contenido de HBsAg se estimó utilizando el programa 

estadístico Combistats versión 3.0., según el modelo de líneas 

paralelas. En todos los casos, los ensayos debían cumplir con 

los parámetros de validez especificados por el fabricante del kit 

y los criterios de aceptación establecidos para cada parámetro 

evaluado. En los casos necesarios, se realizó el tratamiento de 

datos anómalos mediante la prueba de Dixon.
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RESULTADOS
Exactitud: En la Tabla 1 se muestra la concentración de HBsAg 

estimada para cada uno de los tres ensayos y el resultado 

expresado como porcentaje de la cantidad de HBsAg declarada 

por el fabricante.

Especificidad: En la Tabla 2, se muestran los valores de DO 

correspondientes al control negativo interno y a la dilución de 

menor concentración (0,625 ng/ml) de la vacuna hexavalente.

A partir de los promedios obtenidos, se calcularon el valor 

umbral y la relación DO
0,625

/valor umbral dando como resultado 

0,084 y 2,869, respectivamente. Por otra parte, a continuación, 

se resumen los datos obtenidos para cada grupo de tratamiento: 

control negativo, Vacuna A y Vacuna B (Tabla 3a.) y los resultados 

del ANOVA (Tabla 3b.)

Precisión: Para cada una de las muestras, se informan los 

valores de DO por triplicado obtenidos para los tres puntos de 

concentración evaluados y el correspondiente cálculo del CV% 

(Tabla 4a).  A su vez, se informan los valores de CV% obtenidos 

por cada analista en la evaluación de la precisión intermedia 

(Tabla 4b.).

Linealidad: En las Tablas 5a y 5b se informan los resultados de la 

evaluación de la relación entre la concentración de HBsAg y la 

señal de DO, para la Muestra 1 y Muestra 2, respectivamente. 

Para los tres ensayos independientes realizados, se informan los 

valores de la pendiente (m) y el intercepto (b), según la ecuación 

de la recta: y= mx + b, con el correspondiente coeficiente de 

correlación (R2) de la curva dosis-respuesta.

TABLA 1. RESULTADOS OBTENIDOS PARA EL ANÁLISIS DEL PARÁMETRO EXACTITUD. NOTAR QUE LAS UNIDADES

DE CONCENTRACIÓN SON mg/ml y µg/ml PARA LA MUESTRA 1 Y MUESTRA 2, RESPECTIVAMENTE.

Muestra 1
(HBsAg declarado:

1,50 mg/ml)

Muestra 2
(HBsAg declarado:

20 µg/ml)

Contenido 
de HBsAg 
estimado

1,53 1,48 1,39 19,22 21,70 21,09 

Resultado 
(%)

102% 99% 93% 96% 109% 105%

TABLA 2. VALORES DE DO OBTENIDOS PARA EL CONTROL NEGATIVO Y LA MUESTRA DE VACUNA

HEXAVALENTE A UNA DILUCIÓN 1/3200 (0,625 ng/ml).

Control negativo
Vacuna hexavalente

(0,625 ng/ ml)

DO (450/630nm)
0,045
0,043
0,044

0,220
0,234
0,270

Valor medio 0,044 0,241
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TABLA 3A. RESUMEN DE DATOS PARA EL ANOVA. SE MUESTRAN LOS VALORES DE DO OBTENIDOS PARA CADA GRUPO.

TRATAMIENTO 1: CONTROL NEGATIVO;

TRATAMIENTO 2: VACUNA A

Y TRATAMIENTO 3: VACUNA B. N: NÚMERO DE DATOS POR TRATAMIENTO; DE: DESVÍO ESTÁNDAR.

Tratamientos 1 2 3 Total

DO (450/630nm)

0,047 0,042 0,042*

0,042 0,030 0,040

0,043 0,032 0,043

0,047 0,034 0,053

0,040 0,037 0,104

0,050 0,038 0,063

0,037 0,035 0,040

0,038 0,039 0,040

0,033 0,041 0,037

N 9 9 9 27

∑X 0,377 0,328 0,462 1,167

Media 0,042 0,036 0,051 0,043

∑X2 0,016 0,0121 0,0274 0,0555

DE 0,0055 0,004 0,0214 0,0139

* Dato anómalo reemplazado según Test de Dixon

TABLA 3B. RESULTADOS DEL ANOVA DE UN SOLO FACTOR.

NIVEL DE SIGNIFICANCIA A=0,05

Fuente
Suma de

cuadrados
Grados de

libertad
Cuadrado 

medio
F calculado p-valor

Inter- tratamientos 0,001 2 0,0005 3,04101 0,066504

Intra- tratamientos 0,004 24 0,0002  

Total 0,0051 26    
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TABLA 4A. VALORES DE CV (%) OBTENIDOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA REPETIBILIDAD DE:

DESVÍO ESTÁNDAR; CV%: COEFICIENTE DE VARIACIÓN PORCENTUAL.

Ensayo 
Nº

Concentración 
(ng/ml)

DO (450/630 nm) Media DE CV%
M

u
es

tr
a 

1

I

2,4 1,616 1,614 1,662 1,631 0,027 2

1,6 1,753 1,763 1,762 1,759 0,006 0

0,6 1,664 1,631 1,690 1,662 0,030 2

II

2,4 0,956 0,973 0,963 0,964 0,009 1

1,6 1,102 1,090 1,128 1,107 0,019 2

0,6 0,975 0,970 0,997 0,981 0,014 1

III

2,4 0,525 0,508 0,530 0,521 0,012 2

1,6 0,606 0,640 0,626 0,624 0,017 3

0,6 0,545 0,551 0,560 0,552 0,008 1

M
u

es
tr

a 
2

I

1,62 0,184 0,188 0,177 0,183 0,006 3

1,08 0,204 0,214 0,221 0,213 0,009 4

0,72 0,256 0,263 0,282 0,267 0,013 5

II

1,62 0,135 0,127 0,133 0,132 0,004 3

1,08 0,136 0,147 0,152 0,145 0,008 6

0,72 0,175 0,180 0,178 0,178 0,003 1

III

1,62 0,100 0,107 0,098 0,101 0,005 5

1,08 0,101 0,109 0,117 0,109 0,008 7

0,72 0,121 0,120 0,125 0,122 0,003 2

TABLA 4B. RESULTADOS DE LA PRECISIÓN INTERMEDIA

Analista 1 Analista 2

Concentración (ng/ml) 2,4 1,2 0,6 2,4 1,2 0,6

DO (450/630 nm)

1,892 1,154 0,596 2,087 1,231 0,735

1,735 1,045 0,563 1,958 1,261 0,678

1,764 1,032 0,572 1,935 1,133 0,634

Media 1,764 1,032 0,577 1,993 1,208 0,682

Desvío Estándar 0,084 0,067 0,017 0,082 0,067 0,051

CV% 5 6 3 4 6 7

TABLA 5A. RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN DEL PARÁMETRO LINEALIDAD PARA LA MUESTRA 1

Puntos utilizados R2 Pendiente (m) Intercepto (b)

Muestra 1

5 0,9971 0,6852 0,0577

4 0,9966 0,8436 0,0903

4 0,9997 0,8722 0,0599

TABLA 5B. RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN DEL PARÁMETRO LINEALIDAD PARA LA MUESTRA 2.

Puntos utilizados R2 Pendiente (m) Intercepto (b)

Muestra 2

5 0,9917 0,1002 0,0472

4 0,9959 0,1083 0,0247

4 0,9945 0,1407 0,0212
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DISCUSIÓN
La determinación del contenido antigénico en vacunas 

constituye uno de los ensayos esenciales de control de calidad 

llevados a cabo en el Laboratorio de Inmunobiológicos con el 

objetivo de verificar que las mismas tengan la potencia asignada 

por los elaboradores en la formulación final[28]. Para ello, es 

sumamente importante contar con metodologías estandarizadas 

que permitan determinar la concentración de antígenos y que los 

resultados de éstas sean reproducibles y confiables[29]. 

En el presente estudio se llevaron a cabo tres ensayos para 

la evaluación de exactitud y se observó que los valores del 

contenido de HBsAg estimados se encontraban dentro del 

rango de 90-110% de la cantidad declarada por el fabricante, 

demostrando que el método es lo suficientemente exacto para 

estimar el contenido del antígeno.

En cuanto a la evaluación de la especificidad, se encontró que 

para una dilución de 1/32000 (0,625ng/ml) de la muestra de 

vacuna hexavalente, la relación DO/valor Umbral mostró un 

valor de 2.69, siendo 1 el mínimo estipulado por el fabricante del 

kit para considerar una muestra como positiva. Esta capacidad 

de detectar al componente en el orden de los nanogramos 

demuestra la alta especificidad del método para discernir al 

analito (HBsAg) del resto de los componentes de la vacuna y de 

la matriz. Por otra parte, al comparar los resultados obtenidos 

para las muestras sin HBsAg (Vacuna A y B) y el control negativo, 

se determinó que el valor del estadístico calculado F (3,04101) 

fue mayor al p-valor (0,066504), por lo que es válido inferir 

que no existen diferencias significativas entre los tres grupos 

de tratamientos para un nivel de significancia de α=0,05. En 

otras palabras, al analizar vacunas que no contienen el antígeno 

HBsAg, se obtienen resultados comparables a los valores de 

DO del control negativo, verificando que la técnica posee la 

capacidad de evaluar inequívocamente al analito en presencia 

de otros componentes, inclusive si éstos son otros antígenos 

que componen la misma formulación. Este resultado es de suma 

importancia porque permite la determinación del contenido 

de HBsAg en vacunas monovalentes y multivalentes como la 

séxtuple y la quíntuple incluidas en el Calendario Nacional de 

Vacunación.

Teniendo en cuenta los datos obtenidos del análisis de 

la repetibilidad, se encontró que el CV% entre las tres 

determinaciones fue menor al 10% tanto para la Muestra 1 de 

granel como para la Muestra 2 de producto terminado, estos 

niveles de variación son considerados aceptables para un ensayo 

analítico de estas características[30,31] y se podría inferir que las 

variaciones encontradas cuando un mismo operador repite el 

ensayo, bajo las mismas condiciones experimentales, en distintos 

días, no son significativas. En adición, la variación entre ensayos 

realizados por diferentes analistas también fue menor al 10%, 

por lo que la anterior inferencia también sería aplicable a estos 

casos. 

Con respecto a la linealidad y rango de trabajo, con el valor 

umbral calculado para cada ensayo (mínima cantidad de 

antígeno de HBsAg que el sistema de análisis puede detectar) 

se pudo establecer un rango de diluciones adecuado, de manera 

tal que las estimaciones de absorbancia fueran mayores al 

umbral. Para ello, se probaron distintas diluciones de trabajo 

basadas en información disponible en bibliografía y en técnicas 

analíticas de los elaboradores. En este punto, es importante 

destacar la diferencia en el rango de concentraciones utilizado 

para cada muestra, esto se debería a que en la vacuna comercial, 

el antígeno se encuentra adsorbido a un soporte mineral 

(hidróxido de aluminio) que funciona como adyuvante y que 

podría interferir en la unión antígeno-anticuerpo, afectando 

la cuantificación del HBsAg[32]. Con esta premisa, en el 

Laboratorio de Inmunobiológicos, se propuso evaluar a futuro 

la desabsorción de las vacunas de hepatitis B adsorbidas para 

estudiar la interferencia de este tratamiento en la determinación 

del contenido de HBsAg. En cuanto al coeficiente R2, en todos los 

casos fue mayor al valor de aceptación establecido de 0,990, 

verificándose la relación lineal entre la concentración de HBsAg 

y la señal DO. 

En el contexto de este estudio es pertinente destacar que 

cada producto es único y, por lo tanto, la puesta a punto y la 

evaluación de parámetros deben realizarse sobre cada uno 

de ellos. En resumen, la gran ventaja del ELISA se debe a que 

es una técnica in vitro para la identificación y cuantificación 

de antígenos, por lo que se requieren cantidades mínimas de 

muestra y permite evaluar un gran número de vacunas por cada 

ensayo. Sin embargo, debido a características propias de cada kit, 

principalmente aquellas relacionadas con el anticuerpo adherido 

en la placa, el protocolo de puesta a punto deberá repetirse (con 

las variaciones correspondientes) si se trabaja con un kit de 

ELISA de otra procedencia. 

CONCLUSIONES
De acuerdo con los resultados obtenidos, se concluye que el 

método cumple con los criterios de aceptación establecidos para 

cada parámetro, por lo cual, la metodología analítica demostró 

ser adecuada para la identificación y cuantificación del HBsAg 

en las muestras ensayadas: preparación de antígeno purificado 

y vacuna contra la Hepatitis B ADN recombinante, considerando 

los resultados confiables y reproducibles. 
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RESUMEN
El péptido antimicrobiano AP7121, producido por Enterococcus faecalis CECT7121, presenta actividad bactericida sobre patógenos 

Gram positivos. Sin embargo, su vía de administración oral está inhibida por la acidez gástrica y enzimas proteolíticas digestivas. 

El objetivo del presente trabajo fue analizar la eficacia de la encapsulación de AP7121 para su administración por vía oral. Para 

ello, se realizó la encapsulación del péptido antimicrobiano mediante la formación de gotas de alginato de sodio estéril 2,2% 

conteniendo AP7121 (30,0 mg/L) y circulando en dispositivo extrusor. Se evaluó la actividad inhibitoria de cápsulas obtenidas 

mediante la determinación de la Concentración Inhibitoria Mínima de AP7121 (CIM
AP7121

), con Listeria monocytogenes ATCC 19111 

(LM, CIM
AP7121: 

0,8 mg/L). Asimismo, se investigó la estabilidad del péptido antimicrobiano frente a las enzimas proteolíticas tripsina, 

α-quimotripsina, proteinasa K y pronasa E (1 mg/mL) y se evaluó el efecto del pH utilizando una solución de HCl, pH=2,0. Las cápsulas 

obtenidas fueron uniformes y se obtuvo una concentración final de AP7121 de 29,7±0,3 mg/L con una CIM
AP7121

: 0,8 mg/L para LM. 

Frente a enzimas proteolíticas, no se observó descenso de actividad, permaneciendo inalterable en las cápsulas (CIM
AP7121

 de LM: 0,8 

mg/L). Luego de la exposición a pH=2,0, se observó pérdida significativa de actividad a las 4 h de exposición. Los resultados obtenidos 

habilitarían la utilización de AP7121 en cápsulas para su administración por vía oral, dada su resistencia al pH ácido estomacal y 

enzimas proteolíticas, factores limitantes para su uso sin protección de su actividad.

Palabras clave: péptido antimicrobiano, AP7121, encapsulación, estabilidad, vía oral.

ABSTRACT
The antimicrobial peptide AP7121, produced by Enterococcus faecalis CECT7121, presents bactericidal activity on Gram-positive 

pathogens. However, its administration via oral route is inhibited by gastric acidity and proteolytic digestive enzymes. The 

objective of this work was to analyze the effectiveness of the encapsulation of AP7121 for oral administration. In order to do this, 

the encapsulation of the antimicrobial peptide was performed by forming sterile 2.2% sodium alginate drops containing AP7121 

(30.0 mg / L) and circulating in an extruder device. The inhibitory activity of the obtained capsules was evaluated by determining 

the Minimum Inhibitory Concentration of AP7121 (MIC
AP7121

), with Listeria monocytogenes ATCC 19111 (LM, MIC
AP7121

: 0.8 mg / L). 

Likewise, the stability of the antimicrobial peptide was investigated against trypsin, α-chymotrypsin, proteinase K and pronase E 

(1 mg / mL) proteolytic enzymes, and the effect of pH was evaluated using an HCl, pH = 2.0 solution. The capsules obtained were 

uniform and a final AP7121 concentration of 29.7 ± 0.3 mg / L with a MIC AP7121: 0.8 mg / L for ML was obtained. Against proteolytic 

enzymes, no decrease in activity was observed, remaining unchanged in the capsules (MIC
AP7121

 of LM: 0.8 mg / L). After exposure to 

pH = 2.0, a significant loss of activity was observed after 4 h of exposure. The results obtained would enable the use of AP7121 in 

capsules for oral administration given its resistance to stomach acid pH and proteolytic enzymes, factors that limit the use without 

protection of its activity.

Keywords: antimicrobial peptide, AP7121, encapsulation, stability, via oral administration.
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INTRODUCCIÓN
Los polímeros han adquirido relevancia en el área biomédica, 

especialmente para proteger y contener células viables en 

membranas semipermeables o como encapsulantes para 

transportar moléculas activas como péptidos con actividad 

antimicrobiana. La familia de los polímeros, por su gran 

versatilidad, es la más utilizada en la microencapsulación de 

componentes activos. Es así que se pueden encontrar diversos 

tipos de polímeros: naturales, semi-sintéticos y sintéticos. 

Los polímeros naturales son principalmente de naturaleza 

polisacarídica, de origen animal y vegetal. Entre todos, se pueden 

destacar el alginato, el dextrano, la goma arábiga y el quitosano.

Los alginatos son sales copoliméricas de un polisacárido 

natural, el ácido algínico, proveniente de especies de algas 

marinas pardas; aunque también pueden ser producidos por 

bacterias no patógenas y fijadoras de nitrógeno como la especie 

Azotobacter vinelandii. La síntesis de los alginatos sucede a 

partir de la fructosa y pasando subsecuentemente por los 

ácidos manurónico y gulurónico. Estos compuestos poliméricos 

pueden formar hidrocoloides y, por lo tanto, son útiles como 

espesantes, estabilizantes, gelificantes y formadores de 

películas. La microencapsulación consiste en un proceso donde 

pequeñas partículas o gotas son rodeadas por un recubrimiento 

homogéneo o heterogéneo integrado a las cápsulas con 

variadas aplicaciones, promoviendo un aumento en la vida útil 

del componente encapsulado[1]. El alginato presenta elevada 

biocompatibilidad y baja toxicidad, siendo, por lo tanto, un 

candidato ideal como agente encapsulador y transportador de 

principios bioactivos.

El proceso de encapsulación se produce a través de la unión de 

una solución de una sal de alginato y una fuente de calcio desde 

donde el ión calcio difunde y alcanza a la cadena polimérica. El 

grado de gelificación dependerá de diversos factores como la 

hidratación del alginato, la concentración de iones de calcio 

y el contenido de los G-bloques. Las sales de alginato pueden 

contener sodio o potasio. Las sales sódicas de alginato son muy 

utilizadas debido a la elevada solubilidad en agua fría y por la 

transición sol-gel de forma irreversible e inmediata ante el ión 

calcio.

Se han descrito diversas metodologías para el encapsulamiento, 

como son el secado por atomización, la gelificación iónica, 

la polimerización interfacial y la coacervación, entre otras. 

La selección de las diferentes opciones en la técnica de 

encapsulación está condicionada fundamentalmente por las 

propiedades del producto a encapsular, el tamaño esperado de 

las microcápsulas, la composición del alginato y la concentración 

de calcio[2].

Las bacteriocinas de las bacterias ácido-lácticas son péptidos 

que presentan actividad bacteriostática o bactericida sobre 

bacterias relacionadas o no filogenéticamente. Las bacteriocinas 

son compuestos antimicrobianos muy heterogéneos. Sus 

características varían en cuanto a propiedades bioquímicas, 

peso molecular, espectro de actividad, modo de acción y 

determinantes genéticos.

La presencia de bacteriocinas fue detectada en todos los 

géneros de las bacterias ácido-lácticas. En el género Lactococcus, 
la nisina (denominada lantibiótico debido a que la lantionina es 

el aminoácido predominante), presenta actividad inhibitoria 

contra un amplio espectro de patógenos alimentarios, entre 

los que se encuentran los géneros Listeria, Clostridium y 
Staphylococcus. La mayoría de las bacteriocinas de las bacterias 

ácido-lácticas parecen tener un mecanismo de acción común en 

el que se disipa el potencial de membrana y el gradiente de pH 

en los microorganismos sensibles, a través de la formación de 

poros en la membrana citoplasmática[3, 4]. El péptido AP7121 es 

una bacteriocina producida por la cepa probiótica Enterococcus 
faecalis CECT7121 recuperada de un ensilado natural de maíz 

en el partido de Tandil, Provincia de Buenos Aires. Presenta 

actividad bactericida sobre bacterias Gram positivas como 

Staphylococcus spp., Enterococcus spp., Streptococcus spp., Listeria 

spp., Bacillus spp. y Clostridium spp. AP7121 es un péptido que 

producido in situ a nivel intestinal puede inhibir patógenos 

humanos de origen alimentario como Salmonella Enteritidis[5].

Se ha demostrado la actividad bactericida de AP7121 sobre 

cepas productoras de infecciones invasivas de Staphylococcus 
aureus meticilino-resistente de la comunidad y de origen 

hospitalario[6, 7]. El péptido AP7121 también presenta actividad 

inhibitoria sobre diversos patógenos intestinales de origen 

bacteriano y parasitario[5, 8, 9].

En la actualidad, a nivel global se observa una emergencia de 

cepas de bacterias Gram negativas multi-resistentes[10]. Este 

tipo de bacterias puede colonizar el tracto gastrointestinal 

y a través del mecanismo de translocación intestinal invadir 

órganos estériles y ocasionar infecciones invasivas en pacientes 

susceptibles. Recientemente, se ha demostrado que AP7121 

en asociación con colistín presenta actividad inhibitoria y 

bactericida in vitro sobre cepas de Pseudomonas aeruginosa y 

Acinetobacter baumannii complex multi-resistentes productoras 

de infecciones invasivas de origen humano[11].

AP7121 es un péptido catiónico, hidrofóbico e integra el grupo de 

las bacteriocinas tipo II producidas por bacterias Gram positivas. 

Una limitación para su utilización es su naturaleza proteica; este 

compuesto es hidrolizado por las enzimas digestivas siendo, por 

lo tanto, necesaria su encapsulación para la administración por 

vía oral.

De acuerdo a lo expuesto, se propuso como objetivo encapsular 

el péptido AP7121 de manera de permitir su administración por 

vía oral.

MATERIALES Y MÉTODOS
Purificación de AP7121
Para el aislamiento del péptido AP7121 se realizó de acuerdo 

al protocolo de Sparo y col.[12]. Brevemente, la cepa probiótica 

E. faecalis CECT7121 se incubó en Caldo Infusión Cerebro-

Corazón (BHI) a 35ºC durante 18 h. El cultivo se inoculó en 4 L 

de caldo BHI y se incubó a 35ºC durante 9 h. Posteriormente, se 

centrifugó a 15.000 g, 4ºC, durante 20 min. El sobrenadante se 
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ENCAPSULACIÓN DE AP7121 EN ALGINATO DE SODIO

• Formación de gotas 
-alginato de sodio (2,2%)

-AP7121 (30,0 mg/L)

• Circulación en extrusor

• Derrame de gotas sobre CaCl2 (0,1M) durante 25-30 min

• Gelificación

ajustó a pH 7,0 y se precipitó de acuerdo al método propuesto 

por Dawson y col.[13]. Luego de centrifugar (20.000 g, 4ºC, 20 

min), el sedimento se re-suspendió en 40 mL de buffer fosfato 

salino (PBS), pH 7,0 (50 mM), obteniendo el péptido semi-

purificado (PSP). Posteriormente, se cargaron 5 mL del PSP en 

un cartucho (Sep-Pak C18) previamente lavado con acetonitrilo 

en ácido trifluor acético (ATF, 0,1%) y se eluyó con una mezcla 

de acetonitrilo (60%) en ATF (0,1%). El eluato se concentró a 

seco utilizando una centrífuga de vacío. El residuo obtenido se 

re-suspendió en 250 μL de PBS. Luego, se inyectaron alícuotas 

(20 μL) del producto en un sistema de HPLC-fase reversa y se 

separó en una columna Nucleosil C18 (5 μm). Como fase móvil 

se utilizaron buffer A (ATF 0,1%) y buffer B (acetonitrilo 95% en 

ATF 0,1%). Se eluyó AP7121, empleando un gradiente lineal 

(95% A/5% B a 15% A/85% B) con una tasa de flujo de 0,2 mL/ 

min y controlando la elución con un detector UV (210 nm). Las 

FIGURA 1. ESQUEMA DE PURIFICACIÓN DE AP7121 EN ALGINATO DE SODIO.

fracciones se recolectaron a intervalos regulares, se evaporaron 

a seco y re-suspendieron en buffer fosfato (50 mM, pH: 7,0) y 

se efectuó la cuantificación de proteínas totales mediante el 

método de Bradford[14]. Finalmente, AP7121 se almacenó a 

-20ºC hasta su utilización para los estudios de encapsulación 

(Figura 1).

Encapsulación del péptido AP7121
Para la obtención de las cápsulas conteniendo el péptido AP7121 
se siguió la metodología empleada por García[15]. Brevemente, 

se realizó la encapsulación mediante la formación de gotas de 

alginato de sodio estéril al 2,2% conteniendo el péptido AP7121 

(30,0 mg/L, concentración final) y circulando en un dispositivo 

extrusor. Las gotas se derramaron sobre un baño con CaCl
2
 0,1M 

que indujo la gelificación durante un período de 25 a 30 min 

(Figura 2).

FIGURA 2. ESQUEMA DE ENCAPSULACIÓN DE AP7121 EN ALGINATO DE SODIO.

PURIFICACIÓN DE AP7121

• Desarrollo E. faecalis CECT7121 caldo BHI 18 h

• 4 mL E. faecalis CECT7121 en 4 L caldo BHI, desarrollo 9 h

• Centrifugación 15.000 g, 4ºC,  20 min

• Sobrenadante a pH 7, precipitación con NH4SO4  60% saturación final

• Centrifugación 20.000 g, 4ºC, 20 min

• Re-suspensión de sedimento en 40 mL de PBS, pH 7,0  50 mM.
Se obtiene péptido semi-purificado (PSP)

• 5 mL  PSP en cartucho (Sep-Pak C18) previamente lavado; 
elución con acetonitrilo (60%) en ATF (0,1%). 

• Concentración del eluato  a seco, re-suspensión en 250 µL de PBS

• A 20 µL HPLC-fase reversa, separación en columna Nucleosil C18 (5 µm).
Fase móvil  buffer A (ATF 0,1%) y buffer B (acetonitrilo 95% en ATF 0,1%)

• Elución de AP7121, con gradiente lineal (95% A/5% B a 15% A/85% B),
tasa de flujo  0,2 mL/ min y control de elución con detector UV (210 nm)

 
• Recolección de  fracciones a intervalos regulares, se evaporación a seco

y re-suspensión en buffer fosfato (50 mM, pH: 7,0) 

•  Cuantificación de proteínas totales y almacenamiento deAP7121 a -20 º.
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Las cápsulas se colaron y lavaron con H
2
O destilada estéril 

(Figura 3). Se determinó el tamaño de las cápsulas por medición 

con un calibrador Palmer (micrómetro). Se efectuaron 3 medidas 

efectuadas por 2 operadores diferentes. El resultado final fue el 

promedio del total de mediciones realizadas.

FIGURA 3. CÁPSULAS EN SOLUCIÓN DE ALGINATO DE SODIO 

CONTENIENDO AP7121.

Para la realización de los estudios con el péptido AP7121 

encapsulado se disolvió 1,0 g de cápsulas en 9,0 mL de buffer 

fosfato 0,2 M hasta disolución.

Evaluación de actividad inhibitoria del péptido AP7121
Para la evaluación inicial cualitativa de la actividad inhibitoria se 

utilizó la siguiente metodología, sobre una placa de Petri con una 

base de 13 mL de agar Mueller Hinton, se vertieron 7,0 mL del agar 

blando (7,0 g/L) mantenido en sobrefusión (45 ºC) e inoculado 

con aproximadamente 107 UFC/mL de Listeria monocytogenes 

ATCC 19111 (LM), cepa indicadora de actividad del péptido 

AP7121[6]. Una vez solidificado el agar, se depositaron 15 μL 

del material estudio (cápsulas, CaCl
2
). Se dejó secar y se incubó 

durante 18 h en atmosfera ordinaria. Finalmente, se observó la 

presencia/ausencia de un halo de inhibición en el desarrollo de 

la cepa LM.

Posteriormente, el resultado del tamizaje de la actividad 

inhibitoria fue validado mediante la medición de la concentración 

inhibitoria mínima (CIM
AP7121

) sobre una cepa de colección de 

CIM
AP7121

 establecida. La actividad inhibitoria se determinó en 

las cápsulas y en la solución de CaCl
2
, mediante la determinación 

de la CIM
AP7121

 utilizando como cepa indicadora de actividad 

inhibitoria la cepa LM (CIM
AP7121

:
 
0,8 mg/L).

La determinación de la CIM
AP7121

 se realizó en las cápsulas 

y en la solución de CaCl
2 

residual utilizada en el proceso de 

encapsulación y también en las cápsulas en los tratamientos 

enzimáticos y de tolerancia al pH ácido.

La CIM
AP7121

 para la cepa LM se determinó por el método de 

microdilución en medio líquido. Brevemente, una colonia de LM 

de un desarrollo de 18 h a 35 ± 2 ºC en agar nutritivo se inoculó 

en caldo BHI y se incubó durante 18 h a 35 ± 2 ºC, en atmósfera 

ordinaria. Luego, la cepa se inoculó en caldo BHI fresco y se incubó 

hasta una absorbancia a 595 nm: 0,05. Se agregaron alícuotas 

(20 µL) de diluciones AP7121 al medio en un rango de 0.25 mg/L 

a 64 mg/L, a cada pocillo de una microplaca estéril (96 pocillos), 

que tenía 80 µL de un cultivo de LM. Luego, se incubó durante 

24 h 35 ± 2 ºC, con agitación continua y se leyó la absorbancia 

a 595 nm. La CIM se definió como la concentración mínima de 

AP7121 que inhibía completamente el crecimiento bacteriano. 

Los resultados se expresaron como los valores promedio de tres 

experimentos, realizados por duplicado.

Concentración del péptido AP7121
Se determinó la concentración de AP7121 en las cápsulas y en la 

solución de CaCl
2
 por el método de Bradford[14].

Estabilidad del péptido AP7121 frente a enzimas proteolíticas
Para el estudio de la acción de las enzimas proteolíticas sobre 

AP7121 en microcápsulas se evaluó la estabilidad de las cápsulas 

mediante la exposición a enzimas proteolíticas. Las enzimas 

utilizadas fueron tripsina (tipo III-S), α-quimotripsina (tipo II), 

proteinasa K y pronasa E (tipo XIV) que fueron disueltas de 

acuerdo con las recomendaciones del proveedor (Sigma) en Tris-

0,05 M pH 7,5 y CaCl
2
 0,005 M.

Se mezclaron 0,5 mL de cada enzima (1 mg/mL) con n=10 cápsulas 

y se incubó durante 1 h a 37ºC. Se determinó la actividad inicial y 

residual: mediante CIM
AP7121

 con LM por micro-dilución en caldo, 

como fue descrito anteriormente.

Los resultados se expresaron como los valores promedio de tres 

experimentos realizados por duplicado.

Influencia del pH sobre el péptido AP7121
Para verificar la estabilidad de las cápsulas expuestas a pH ácido, 

se sumergieron n=10 cápsulas, durante diferentes tiempos, 1, 2 

y 4 h a 37ºC en una solución de 0,01 N HCl, pH=2. Se determinó 

la actividad inicial y residual a distintos tiempos de exposición a 

pH ácido de las cápsulas mediante CIM
AP7121

 de la cepa LM por 

micro-dilución en caldo, como fue descrito anteriormente. Los 

resultados se expresaron como los valores promedio de tres 

experimentos, realizados por duplicado.

RESULTADOS
La protección de compuestos activos mediante su micro-

encapsulación permite evitar la degradación química causada 

por factores como la oxidación e hidrólisis y así preservar las 

propiedades del producto encapsulado.

Los compuestos de naturaleza proteica tienen un amplio 

espectro de aplicaciones como diversos principios activos en 

las formulaciones farmacéuticas. Sin embargo, las proteínas 

presentan limitaciones como su inestabilidad fisicoquímica en 

algunos fluidos corporales (saliva y jugos gástricos) que limitan 

la utilización de la administración por vía oral.

En la presente investigación, se analizó la estabilidad frente 

a condiciones similares al tracto digestivo (acidez gástrica y 

proteasas) del péptido antimicrobiano AP7121 luego del proceso 

de micro-encapsulación. En la Figura 4 se muestra la morfología 

de las cápsulas obtenidas.
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FIGURA 4. MORFOLOGÍA DE CÁPSULA DE ALGINATO DE SODIO 

CONTENIENDO AP7121.

La concentración inicial utilizada del AP7121 para la 

encapsulación fue de 30,0 mg/L. Al final del proceso, en las 

cápsulas obtenidas se observó una concentración final de 

AP7121 de 29,7±0,3 mg/L. El dosaje de proteínas del CaCl
2
 

residual fue no detectable.

Cuando se analizó la actividad inhibitoria antes y luego del 

proceso de encapsulación se observó la estabilidad de la 

actividad inhibitoria ya sea en las pruebas cualitativas en agar 

como cuantitativa (CIMAP7121). No se detectó actividad 

inhibitoria en la solución de CaCl
2
 residual, confirmando la 

ausencia de perdida de actividad del AP7121 (Figura 5).

FIGURA 5. ACTIVIDAD INHIBITORIA MEDIANTE DETERMINACIÓN DE LA 

CONCENTRACIÓN INHIBITORIA MÍNIMA DE AP7121 SOBRE UNA CEPA 

DE COLECCIÓN LISTERIA MONOCYTOGENES ATCC 19111. ACTIVIDAD 

INHIBITORIA EN LA SOLUCIÓN INICIAL (1) Y EN LAS CÁPSULAS 

FORMADAS (4); ACTIVIDAD INHIBITORIA INICIAL (2) Y FINAL (3) DE LA 

SOLUCIÓN DE CaCl2.

En las pruebas cualitativas de tamizaje de actividad inhibitoria 

en agar se obtuvieron resultados que estuvieron en línea con 

la cuantificación posterior mediante CIM
AP7121

, ya que hubo 

coincidencia entre la presencia de actividad preliminar y la 

CIM
AP7121 

esperada para LM. En las cápsulas obtenidas se observó 

una CIM
AP7121

 de 0,8 mg/L para LM, que es la CIM documentada 

para esta cepa de colección ATCC[6].

La totalidad de las cápsulas obtenidas presentaron un tamaño 

uniforme. La dimensión en promedio de acuerdo a las mediciones 

efectuadas con el micrómetro fue de 5 ± 0,01 mm. 

Cuando se evaluó la estabilidad de las cápsulas frente a la 

actividad de las enzimas proteolíticas tripsina, α-quimotripsina, 

proteinasa K, pronasa E no se detectó descenso en la actividad 

inhibitoria del AP7121 sobre LM, ya que el valor de la CIM
AP7121

 

de LM de 0,8 mg/L fue la habitual descrita previamente para esta 

cepa[6]. Estudios previos demostraron que el péptido AP7121 

cuando no está protegido (encapsulado) es sensible a la hidrólisis 

de estas enzimas proteolíticas[6].

En relación a la estabilidad frente al pH ácido, simulando las 

condiciones de la acidez gástrica, luego de la exposición a pH=2,0 

a 1, 2 y 4 h, solo se observó pérdida significativa de actividad a las 

4 h de exposición (Tabla 1).

TABLA 1. EXPOSICIÓN DEL PÉPTIDO ANTIMICROBIANO

AP7121 A PH=2,0.

Tiempo (h) a 
pH=2,0 0 1 2 4

CIM
AP7121

 LM
( mg/L)a

0,8 0,8 0,8 ≥ 16

aCIM: concentración inhibitoria mínima. LM: Listeria 
monocytogenes

Los resultados obtenidos demuestran la estabilidad del péptido 

encapsulado a pH=2,0 durante un tiempo mínimo de 2 h. 

Estudios previos demostraron que cuando el péptido AP7121 no 

está protegido (encapsulado) pierde actividad (75%) a partir de 1 

h de exposición a pH=2,0[6].

DISCUSIÓN
La actividad inhibitoria de este péptido sobre enteropatógenos 

de origen bacteriano y parasitario y su ausencia de toxicidad lo 

convierten en un candidato factible para su utilización in situ a 

nivel intestinal[5, 8, 9, 16].

En la actualidad, a nivel global se observa una emergencia 

de bacterias Gram negativas multi-resistentes que pueden 

colonizar el tracto gastrointestinal y, a través de su translocación 

intestinal, ocasionar infecciones invasivas en pacientes 

susceptibles. AP7121 ha demostrado, en asociación con otros 

fármacos, presentar actividad inhibitoria sobre aislamientos 

bacterianos Gram negativos multi-resistentes[11].

La encapsulación de la presente investigación consistió en 

el recubrimiento del péptido antimicrobiano AP7121 por un 
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material de naturaleza polimérica como es el alginato de sodio. 

Los avances en la tecnología de encapsulación han llevado al 

desarrollo de un número significativo de diferentes vehículos 

(hidrogeles, emulsiones, nanopartículas, microesferas y 

liposomas) para contener y liberar sustancias activas. Se han 

desarrollado vehículos para diferentes ingredientes alimenticios 

como pigmentos, vitaminas, ácidos grasos, antioxidantes 

y minerales. Un ejemplo de esto último es la realización de 

procesos de encapsulación de ácidos grasos (omega-3 y 

omega-6), los cuales son oxidables y tienen sabor desagradable, 

para su utilización en el enriquecimiento de diversos productos 

alimenticios[17,18]. Sin embargo, existe escasa información sobre 

la encapsulación de péptidos y sus mecanismos de liberación en 

la literatura. Para este propósito, es necesario demostrar que 

las moléculas biológicas pueden alcanzar el tracto digestivo 

sin degradación adicional por la acidez gástrica y las enzimas 

proteolíticas. Alvarado y col.[19] encapsularon un péptido con 

actividad antihipertensiva en alginato utilizando un protocolo 

similar a esta investigación.

También, se ha descrito la microencapsulación de péptidos y 

proteínas provenientes de la albúmina del suero en matrices 

conteniendo alginato con resistencia a las condiciones del 

tracto gastrointestinal para su incorporación como suplemento 

proteico específico[20].

Actualmente, el uso de bacterias probióticas se ha incrementado 

por su impacto en la salud del tracto gastrointestinal. Para que 

los probióticos intervengan de la manera apropiada (pueden 

ejercer su actividad inhibitoria por medio de sus bacteriocinas) 

deben conservar su viabilidad en un número adecuado cuando 

llegan al intestino. Por este motivo, se han desarrollado 

estrategias para protegerlos mediante el procedimiento de 

una microencapsulación, en donde por medio de esta técnica, 

las bacterias probióticas quedarán atrapadas y preservadas 

dentro de las cápsulas[21]. En la presente investigación, se 

encapsuló directamente al principio activo producido por una 

cepa probiótica, el péptido antimicrobiano AP7121. Además, 

existe documentación sobre nuevos enfoques para aumentar la 

concentración de células bacterianas de bacterias ácido-lácticas 

productoras de bacteriocinas y, así, mejorar su producción 

in situ en el tracto intestinal y se ha focalizado en técnicas 

de microencapsulación de bacterias acido-lácticas para su 

liberación a nivel intestinal. Es el caso de Lactobacillus plantarum 

SC01, aislado del yogurt fermentado tradicional vietnamita que 

fue microencapsulado en alginato-gelatina[22].

Los ensayos de eficacia bactericida in vitro sobre la bacteria 

marcadora de actividad (LM) demostraron la preservación 

ad-integrum del péptido encapsulado. Futuros ensayos son 

necesarios para validar la eficacia in vivo del AP7121 encapsulado.

El aumento de bacterias con resistencia múltiple a los 

antibióticos representa una importante amenaza para la salud 

humana. Frente a la ausencia casi total de nuevos fármacos 

antimicrobianos en desarrollo, la resistencia a estas drogas 

se ha convertido en uno de los principales problemas de Salud 

Pública. La misma problemática comienza a visualizarse con 

la emergencia de resistencia a los antiparasitarios en medicina 

veterinaria[23]. El desarrollo de nuevos compuestos y de nuevas 

estrategias para combatir los agentes patógenos a nivel intestinal 

puede contribuir al control de la resistencia antimicrobiana y 

a la terapéutica de infecciones localizadas a nivel de la mucosa 

intestinal. El desarrollo de estas cápsulas estables permitiría la 

liberación in situ a nivel intestinal del péptido AP7121, pudiendo 

de esta forma desarrollar su actividad inhibitoria y/o bactericida 

sobre patógenos.

Es importante destacar que el péptido AP7121 tiene actividad 

sobre la membrana celular bacteriana produciendo la lisis 

bacteriana, tratándose por lo tanto de un antimicrobiano 

bactericida, requisito fundamental para el tratamiento de 

infecciones bacterianas invasivas a punto de partida intestinal[6].

CONCLUSIÓN
La encapsulación realizada del péptido AP7121 permitió la 

validación in vitro de la estabilidad a las condiciones del entorno 

gástrico de una nueva alternativa terapéutica para bacterias 

patógenas intestinales productoras de infecciones invasivas y 

habilitar así su posterior transferencia a la industria farmacéutica 

con futuros estudios pre-clínicos que demuestren su eficacia.
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RESUMEN
Los fabricantes de Productos Médicos Implantables deben comprobar que sus productos son seguros y eficaces, entre otros re-

quisitos pre-comercialización, para lograr su inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica 

(R.P.P.T.M.). Una estrategia para demostrarlo es evaluar, entre otros atributos, su desempeño mecánico y compararlo con el de otros 

productos cuyo uso sea equivalente y ya se encuentren aprobados para su uso clínico. Información valiosa podría obtenerse si se 

contara con una base de datos que refleje el comportamiento mecánico de esta familia de productos a nivel nacional. 

El objetivo de este trabajo fue describir el comportamiento mecánico de placas y clavos de osteosíntesis de fabricación nacional a 

partir de ensayos realizados entre 2010 a 2019 en Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI. En total se relevó información 

de ensayos de 29 modelos distintos de placas de osteosíntesis de 20 fabricantes nacionales y de 25 modelos distintos de clavos en-

domedulares de 16 fabricantes nacionales. Las placas se clasificaron según su uso previsto (1/3 de tubo, DCP o LC-DCP), su espesor 

y el material. Los clavos se clasificaron según la forma de la sección (canulada, maciza o ranurada), el diámetro y el material. Para la 

caracterización del comportamiento mecánico se analizaron ensayos de flexión en 4 puntos según las metodologías propuestas en 

las normas IRAM 9426/ISO 9585 y ASTM F382 para placas y la ASTM F1264 para clavos. Se calcularon la Rigidez a la flexión equiva-

lente y la Resistencia a la flexión de acuerdo con lo propuesto en dichas normas. 

La información generada compila el desempeño mecánico de la industria nacional y sirve de referencia para los fabricantes y orga-

nismos de regulación para la evaluación de nuevos productos. Utilizando como variable de comparación el espesor/diámetro del 

implante se puede estimar los valores de Rigidez a la flexión equivalente y Resistencia a la flexión que deberían obtenerse al realizar 

los ensayos de flexión.

Palabras clave: Osteosíntesis, comportamiento mecánico, placas, clavos, implantes.

ABSTRACT
The manufacturers of Implantable Medical Devices must prove that their products are safe and effective, among other pre-market 

requirements, to achieve their registration in the National Registry of Producers and Products of Medical Technology (R.P.P.T.M.).

A strategy to demonstrate its efficacy is to evaluate, among other design attributes, the mechanical behavior of the product to be 

commercialized and compare it with other products whose use is equivalent and are already approved for clinical use. Valuable 

information could be obtained by having a nationwide database that reflects the mechanical behavior of this family of products.  

The objective of this work was to describe the mechanical behavior of nationally manufactured osteosynthesis plates and nails based 

on the results obtained from tests carried out between 2010 and 2019 at the National Institute of Industrial Technology, INTI.  In total, 

the information collected from tests consisted of 29 different models of osteosynthesis plates from 20 national manufacturers and 

25 different models of intramedullary nails from 16 national manufacturers. The plates were classified according to their intended 

use (1/3 of tube, DCP or LC-DCP), thickness, and material. The nails were classified according to the cross section (cannulated, solid 

or grooved), the diameter, and material. In order to characterize the mechanical behavior, 4-point bending tests were carried out 

according to the test methods proposed in standards IRAM 9426/ISO 9585 and ASTM F382 for plates, and ASTM F1264 for nails. The 

equivalent bending stiffness and yield moment were calculated based on the methods proposed in these standards. 

The information generated compiles the mechanical behavior of the national industry and serves as a reference to manufacturers and 

regulatory agencies for the evaluation of new products. Using the thickness/diameter of the implant as a variable to be compared to, it is 

possible to estimate the equivalent bending stiffness and yield moment that should be obtained when performing the 4-point bending tests.

Keywords: osteosynthesis, mechanical behavior, bone plates, nails, implants
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INTRODUCCIÓN
En Argentina, la fabricación de Productos Médicos Implantables 

(PMI) está regulada por las Disposiciones ANMAT N° 2318/02(TO 

04) y N° 727/13. Además, en la Disposición ANMAT N° 4306/99 

se especifican los requisitos mínimos que deben cumplir los 

productos médicos para comprobar su seguridad y eficacia[1-3]. 

Para demostrar dichos requisitos de seguridad y eficacia es 

necesario evaluar, entre otras características y prestaciones, 

el desempeño mecánico a partir de ensayos mecánicos que, 

de ser posible, sigan metodologías propuestas en normas 

internacionales y/o nacionales. Asimismo, la mayoría de las 

normas de ensayo de PMI no contienen criterios de aceptación 

o rechazo, ni valores de referencia, esto sucede en particular 

en las normas de ensayo para implantes de osteosíntesis. Ante 

esta complejidad, una estrategia para demostrar la eficacia 

es comparar el desempeño mecánico del producto con el de 

otros productos sustancialmente equivalentes con su uso 

clínico aprobado que ya se encuentran en el mercado[4-6]. Por 

otro lado, para algunos productos en particular (por ej. placas 

de osteosíntesis), los organismos de normalización proponen 

métodos de ensayos semejantes, pero con algunas diferencias 

metodológicas que afectan los resultados que deben informarse.

En particular, para placas de osteosíntesis y clavos endomedulares 

el comportamiento mecánico a la flexión es crítico, y por esta 

razón tanto las normas IRAM 9426 (su equivalente ISO 9585) y 

ASTM F382 en su Anexo A1, ambas para placas y la norma ASTM 

F1264, para clavos, proponen metodologías para calcular la 

Rigidez a la flexión equivalente y la Resistencia a la flexión a partir de 

los resultados de ensayos de flexión en cuatro puntos[7-10].

El objetivo de este trabajo fue describir el comportamiento 

mecánico de placas y clavos de osteosíntesis de fabricación 

nacional a partir de ensayos realizados entre 2010 a 2019.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se relevaron los resultados de los ensayos realizados en el INTI 

sobre placas de osteosíntesis rectas y clavos endomedulares 

para fémur, tibia y húmero entre el 2010 y el 2019, remitidos por 

distintas empresas para su evaluación de seguridad y eficacia. En 

total se relevó información de ensayos de 29 modelos distintos 

de placas de osteosíntesis de 20 fabricantes nacionales y de 25 

modelos distintos de clavos endomedulares de 16 fabricantes 

nacionales. Los modelos de placas rectas ensayados se clasificaron 

según la denominación médica-comercial: 1/3 de Tubo, Dynamic 
Compression Plate (DCP) y Low-Contact Dynamic Compression 
Plate (LC-DCP). En todos los casos, las placas poseían más de 

50 cm de largo según lo requerido por la norma de referencia. 

Además, se clasificaron según sus dimensiones principales (E: 

espesor y A: ancho) y el material de fabricación a partir de la 

información declarada por el fabricante al momento de solicitar 

el ensayo. Los modelos ensayados de clavos corresponden en 

todos los casos, a clavos endomedulares acerrojados para uso 

en fémur, tibia o húmero y con una longitud de trabajo (distancia 

entre los agujeros destinados a los cerrojos) mayor a 10 veces el 

diámetro del clavo según requerido por la norma de referencia. 

Los clavos se clasificaron según la geometría de la sección (C: 

canulada, M: maciza o R: ranurada), el diámetro exterior y el 

material de fabricación a partir de la información declarada por 

el fabricante al momento de solicitar el ensayo. Para las placas, 

los materiales correspondieron a acero inoxidable (SS) y titanio 

comercialmente puro (Ti cp), mientras que, para los clavos, los 

materiales declarados fueron acero inoxidable (SS) y la aleación 

de titanio Ti-6Al-4V  (Ti °5).

Para la caracterización del comportamiento mecánico se 

analizaron ensayos de flexión en 4 puntos según las metodologías 

propuestas en las normas IRAM 9426/ISO 9585 y ASTM F382 

para placas y la ASTM F1264 para clavos. Se calcularon la Rigidez 
a la flexión equivalente (E*Ie) y la Resistencia a la flexión (Rf) de 

acuerdo con lo propuesto en dichas normas. La Rigidez a la 
flexión equivalente caracteriza el comportamiento elástico de los 

implantes ponderando el efecto de la geometría del producto y 

las propiedades elásticas del material. La Resistencia a la flexión 

caracteriza la resistencia mecánica del producto. Los resultados 

se graficaron en función del espesor/diámetro de los productos, 

y se identificaron según el material.  A modo de ejemplo, en la 

Figura 1 se presenta un esquema de la configuración de ensayo 

adoptada, donde se observan dos rodillos soportes (inferiores) y 

dos rodillos de carga (superiores) a través de los cuales se aplicó 

la carga.

FIGURA 1. CONFIGURACIÓN DEL ENSAYO DE FLEXIÓN EN CUATRO 

PUNTOS (IMAGEN EXTRAÍDA DE LA NORMA IRAM 9426).

Donde, k es la distancia entre los rodillos internos, h es la distan-

cia entre los rodillos internos y los externos, F es la fuerza aplica-

da y δ es la deflexión de la placa relativa a la posición inicial de los 

soportes de los rodillos exteriores. La deflexión se midió a partir 

del desplazamiento del cabezal de la máquina de ensayos (δ3). Los 

ensayos se realizaron con una máquina universal de ensayos Tin-

ius Olsen H50-TK con celdas de carga de 500 N, 5000 N o 50000 

N según correspondiera. 

De cada modelo se ensayaron entre 3-5 muestras y para cada 

una se obtuvo una curva Carga vs. Desplazamiento, a partir de la 

cual se calcularon la Rigidez a la flexión equivalente y la Resistencia 
a la flexión. 
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Rigidez a la flexión equivalente
La Rigidez a la flexión equivalente se calcula de igual forma tanto 

en las normas IRAM 9426/ISO 9585 como en la ASTM F382. Los 

valores para cada muestra se obtuvieron utilizando la Ecuación 1.

(1)    

Donde k y h son las distancias previamente mencionadas, 

expresadas en metros. Estas distancias se variaron entre cada 

modelo a ensayar ya que los productos poseían largosy/o 

geometrías diferentes. En el caso de las placas, ya sean placas 

simétricas o asimétricas, la distancia k fue aquella que asegurara 

que la posición de la fractura para la cual se destina la placa, esté 

entre los rodillos de carga. También, se ubicaron los rodillos de 

carga a igual distancia de los rodillos de carga, h, de modo tal que 
sólo un orificio se encuentre entre los rodillos soporte y los de carga.

En el caso de clavos, las distancias k y h fueron iguales, es decir, 

cada una representaba 1/3 de la distancia total entre los rodillos 

soporte. En estos casos, se trató de maximizar la luz entre los 

rodillos soportes, ya que esto tiende a minimizar los errores en 

la medición. Finalmente, el valor S es la pendiente de la porción 

lineal de la curva Carga vs. Desplazamiento en Newton/metro 

que se obtiene del ensayo.

Resistencia a la flexión
Para obtener la Resistencia a la flexión, se grafica una recta paralela 

a la parte lineal de la curva Carga vs. Desplazamiento corrida en 

un valor definido por norma. Luego, se obtiene el valor de carga P 
correspondiente al punto de intersección entre la recta paralela 

y la curva. Finalmente, se calcula la resistencia a la flexión como:

(2)    

El corrimiento de la recta paralela respecto a la curva se calcula 

de diferente manera según se consulte las normas IRAM 9426/

ISO 9585 o la norma ASTM F382. Esto conlleva a que, a partir de 

la aplicación de una u otra norma, se puedan obtener resultados 

diferentes que dificultan la comparación directa de productos. 

Dichos valores de corrimiento se obtuvieron utilizando las 

Ecuaciones 3 y 4 según IRAM/ISO o ASTM, respectivamente.

(3)    

(4)     

Donde k y h son las distancias previamente mencionadas, 

expresadas en metros.

A partir de los resultados obtenidos se calculó la diferencia 

porcentual entre los valores de Resistencia a la flexión según la 

Ecuación 5.

(5)    

RESULTADOS
En la Tabla 1 y Tabla 2 se presentan los resultados relevados para 

placas y clavos de osteosíntesis.

TABLA 1. RESULTADOS DEL RELEVAMIENTO

DE PLACAS DE OSTEOSÍNTESIS.

PLACAS

ID Tipo
E*A 

[mm]
Mat.

E*Ie 

[Nm2]

Rf IRAM 

[Nm] 

1 1/3 tubo 1,0 x 9 SS 0,25 ± 0,01 1,91 ± 0,10

2 1/3 tubo 1,2 x 9 SS 0,32 ± 0,03 1,69 ± 0,17

3 1/3 tubo 1,5 x 10 SS 0,44 ± 0,01 1,2 ± 0,05

4 1/3 tubo 1,8 x 10 SS 0,73 ± 0,03 2,97 ± 0,11

5 DCP 2,8 x 10 SS 1,29 ± 0,11 3,75 ± 0,11

6 DCP 2,8 x 10 SS 2,24 ± 0,09 11,1 ± 0,30

7 DCP 2,8 x 10 SS 1,66 ± 0,03 6,79 ± 0,07

8 DCP 2,9 x 10 SS 1,57 ± 0,26 7,07 ± 0,98

9 DCP 3,0 x 10 SS 2,70 ± 0,13 13,0 ± 0,26

10 DCP 3,0 x 10 SS 3,50 ± 0,55 13,5 ± 0,18

11 DCP 4,5 x 17 SS 19,5 ± 0,6 48,9 ± 0,61

12 DCP 4,7 x 17 SS 13,6 ± 0,8 32,2 ± 1,0

13 DCP 5,0 x 16 SS 11,9 ± 0,2 61,4 ± 2,0

14 DCP 5,7 x 16 SS 20,7 ± 1,9 49,6 ± 5,3

15 LC-DCP 2,5 x 10 SS 0,69 ± 0,08 3,14 ± 0,17

16 LC-DCP 3,9 x 12 SS 4,42 ± 0,43, 19,7 ± 0,9

17 LC-DCP 4,5 x 15 SS 11,7 ± 1,3 39,4 ± 3,1

18 1/3 tubo 1,2 x 10 Ti cp 0,19 ± 0,01 1,59 ± 0,09

19 1/3 tubo 1,5 x 10 Ti cp 0,30 ± 0,01 2,35 ± 0,06

20 DCP 3,0 x 10 Ti cp 1,12 ± 0,10 4,66 ± 0,15

21 DCP 3,0 x 10 Ti cp 1,34 ± 0,03 5,87 ± 0,11

22 DCP 3,8 x 12 Ti cp 3,44 ± 0,37 17,1 ± 0,84

23 LC-DCP 2,7 x 11 Ti cp 0,7 ±  0,10 2,70 ± 0,50

24 LC-DCP 2,8 x 10 Ti cp 1,07 ± 0,05 4,71 ± 0,25

25 LC-DCP 2,8 x 11 Ti cp 0,73 ± 0,07 4,61 ± 0,38

26 LC-DCP 2,8 x 10 Ti cp 1,31 ± 0,11 5,88 ± 0,03

27 LC-DCP 3,0 x 10 Ti cp 0,14 ± 0,01 0,69 ± 0,05

28 LC-DCP 3,0 x 11 Ti cp 1,85 ± 0,13 8,7 ± 0,18

29 LC-DCP 3,0 x 10 Ti cp 0,92 ± 0,18 5,29 ± 0,13
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TABLA 2. RESULTADOS DEL RELEVAMIENTO

DE CLAVOS DE OSTEOSÍNTESIS.

CLAVOS

ID Sección
Ø

[mm] Mat.
E*Ie

[Nm2]
Rf

[Nm]

30 Canulada 9 SS 42 ± 3 49 ± 3

31 Canulada 9 SS 42 ± 3 74 ± 3

32 Canulada 10 SS 54 ± 5 99 ± 2

33 Canulada 10 SS 71 ± 4 55 ± 11

34 Canulada 10 SS 70 ± 1 87 ± 3

35 Canulada 11 SS 116 ± 1 109 ± 3

36 Canulada 11 SS 99 ± 14 127 ± 51

37 Canulada 12 SS 143 ± 1 74 ± 1

38 Canulada 12 SS 118 ± 6 115 ± 5

39 Canulada 12 SS 131 ± 22 164 ± 15

40 Canulada 12 SS 175 ± 12 182 ± 16

41 Canulada 12 SS 131 ± 12 242 ± 3

42 Canulada 13 SS 199 ± 19 169 ± 25

43 Maciza 10 SS 85 ± 8 96 ± 6

44 Maciza 12 SS 162 ± 3 210 ± 3

45 Ranurada 12 SS 104 ± 5 114 ± 3

46 Canulada 9 Ti °5 31 ± 2 91 ± 1

47 Canulada 9 Ti °5 32 ± 1 84 ± 4

48 Canulada 11 Ti °5 62 ± 0 164 ± 1

49 Canulada 12 Ti °5 94 ± 2 222 ± 6

50 Maciza 7 Ti °5 11 ± 2 39 ± 5

51 Maciza 10 Ti °5 47 ± 2 145 ± 9

52 Maciza 12 Ti °5 123 ± 3 227 ± 8

53 Ranurada 9 Ti °5 22 ± 0 63 ± 1

54 Ranurada 10 Ti °5 41 ± 2 101 ± 5

En la Figura 2 y la Figura 3 se presentan los resultados de Rigidez 
a la flexión equivalente de placas y clavos ordenados de acuerdo 

con el material, espesor/diámetro y tipo de las muestras.

La Rigidez a la flexión equivalente caracteriza el comportamiento 

elástico de las placas y clavos, y surge del producto del módulo de 

elasticidad del material (E) y el momento de inercia equivalente 

de la porción de la muestra que se encuentra entre los rodillos 

internos (I
e
). A este momento de inercia se lo denomina 

equivalente debido a que la sección de la muestra puede ser 

variable. Como es en el caso de las placas de osteosíntesis, las 

cuales cuentan con la presencia de los agujeros para los tornillos, 

fresados para disminuir el contacto con el hueso, etc. Este 

método de cálculo permite comparar los resultados obtenidos 

para cada tipo de implante, independientemente de los detalles 

geométricos y el material de fabricación. Por otro lado, los 

resultados muestran un aumento de la rigidez con el espesor/

diámetro. Esto está asociado a que el momento de inercia de una 

sección rectangular/circular depende del espesor/diámetro a la 

tercera potencia respectivamente[11].

En el caso de los clavos, se observa que aquellos fabricados en 

acero inoxidable presentan, en general, valores mayores de 

Rigidez Estructural respecto a los de titanio del mismo diámetro. 

Este resultado se debe a que el módulo de elasticidad del acero 

inoxidable es mayor (190 GPa vs 100 GPa) al del titanio[12]. 

Debido a que en los clavos la sección transversal sometida a 

flexión es constante y las geometrías más frecuentes (Maciza 

y Canulada) tienen un momento de inercia semejante para un 

mismo diámetro, la influencia de los efectos geométricos en los 

resultados no fue significativa. En el caso de las placas, el efecto 

de la diferencia de módulo de elasticidad entre acero inoxidable 

y titanio no fue tan evidente. Se observó mayor dispersión de 

los valores y este hecho estuvo influenciado mayormente por 

las variaciones geométricas de la sección transversal sometida 

a flexión. Aquí se destaca que, para el caso de las placas, la 

sección sometida a flexión es variable (debido a los agujeros de 

las placas), y que las geometrías de los diferentes tipos de placas 

(1/3 tubo, DCP, LC-DCP) son diferentes para un mismo espesor.

En la Figura 4 y la Figura 5 se presentan los resultados de 

Resistencia a la flexión obtenidos para ambos tipos de implantes, 

ordenados de acuerdo con el material, espesor/diámetro de las 

muestras, y forma de las muestras.

Los resultados de los ensayos de los clavos de titanio presentan, 

en general, una mayor Resistencia a la flexión que aquellos 

fabricados de acero inoxidable. Esto puede deberse a que, 

en general, la tensión de fluencia del titanio aleado usado en 

la fabricación de clavos es mayor que la del acero inoxidable 

cuando ambos están en la condición de recocido.

En la Figura 6 se presenta la comparación de los resultados de 

Resistencia a la flexión de las placas de osteosíntesis obtenidos 

según las normas IRAM/ISO y la norma ASTM.

Al observar los valores obtenidos por ambos métodos de cálculo, 

resulta evidente que el procesamiento de los resultados de los 

ensayos mecánicos según ASTM resulta invariablemente en 

un valor de Resistencia a la flexión significativamente menor. 

Analizando estos valores con la ecuación 5 se pudo ver que 

las diferencias porcentuales de los valores obtenidos entre 

ambos métodos de cálculo resultaron de entre el 37% y el 

90%. Esto implica que deben tenerse en cuenta al menos 

dos consideraciones. Por un lado, no es posible realizar la 

comparación directa de los resultados de dos o más ensayos, 

si estos fueron calculados siguiendo normas distintas. Por otro 

lado, si se tiene en cuenta que la resistencia a la flexión es un 

parámetro que caracteriza el inicio del comportamiento plástico 

de las placas de osteosíntesis, la norma ASTM al obtener valores 

más bajos resistencia a la flexión, resulta ser más conservativa, 

desde el punto de vista del diseño, que las normas IRAM/ISO.
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FIGURA 2. RIGIDEZ A LA FLEXIÓN EQUIVALENTE

DE PLACAS DE OSTEOSÍNTESIS.

FIGURA 3. RIGIDEZ A LA FLEXIÓN EQUIVALENTE

DE CLAVOS ENDOMEDULARES.

FIGURA 4. RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE PLACAS

DE OSTEOSÍNTESIS SEGÚN LAS NORMAS IRAM/ISO.

FIGURA 5. RESISTENCIA A LA FLEXIÓN

DE CLAVOS ENDOMEDULARES.
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FIGURA 6. COMPARACIÓN DEL CÁLCULO DE RESISTENCIA

A LA FLEXIÓN SEGÚN LA NORMA UTILIZADA.

CONCLUSIONES
Se caracterizó el comportamiento mecánico de placas y clavos 

de osteosíntesis de fabricación argentina, los cuales fueron 

registrados por ANMAT y actualmente se encuentran en el 

mercado. La información generada compila el desempeño 

mecánico de la industria nacional y sirve de referencia para los 

fabricantes durante el diseño de nuevos productos y a organismos 

de regulación para su evaluación. Utilizando como variable de 

comparación el espesor/diámetro del implante se puede estimar 

los valores de Rigidez a la flexión equivalente y Resistencia a la 
flexión que se deberían obtener al realizar los ensayos de flexión 

en 4 puntos. Se observó que el comportamiento elástico de 

estos productos está fuertemente relacionado con el espesor/

diámetro de estos, aumentando su rigidez estructural cuando 

lo hace el espesor/diámetro.  Paralelamente, el aumento del 

espesor/diámetro también genera un aumento de la resistencia 

mecánica de los implantes.
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RESUMEN
Los métodos clásicos o tradicionales utilizados para el control microbiológico de medicamentos fueron desarrollados hace más de un 

siglo y se continúan utilizando ya que cumplen con su función de enumerar e identificar microorganismos, contribuyendo a controlar 

la seguridad microbiológica de los productos farmacéuticos. Estos métodos, tienen la principal desventaja de requerir prolongados 

tiempos de incubación por lo que, con la intención de resolver este punto y otras limitaciones, se desarrollaron nuevas tecnologías 

con distintas estrategias para la detección microbiana. El objetivo del presente trabajo fue analizar y discutir acerca de los procesos 

de validación de métodos microbiológicos alternativos y su implementación en el control de calidad de productos farmacéuticos. Las 

tecnologías utilizadas en los métodos microbiológicos alternativos pueden clasificarse en detección temprana basada en la actividad 

metabólica, medición directa de células, o basados en la medición de biomoléculas. Los parámetros críticos a evaluar son exactitud, 

precisión, especificidad, límite de detección y cuantificación, linealidad y rango, robustez y equivalencia; su determinación dependerá 

de la categoría del ensayo: cualitativo/cuantitativo. Las guías analizadas presentan lineamientos generales sobre el análisis de estos 

atributos, evidenciándose leves diferencias en la terminología, procedimientos de validación, interpretación de datos, criterios de 

aceptación y uso de métodos estadísticos. Según surge de la revisión realizada, se destaca el requisito de contar con procedimientos 

de ensayo detallados, con el fin de establecer los atributos de validación para productos farmacéuticos.

Palabras clave: control microbiológico, métodos rápidos, análisis de riesgo.

ABSTRACT
The traditional methods used for the microbiological quality control of medicines were developed more than a century ago and 

they continue being used since they fulfill the role to enumerate and identify microorganisms, providing microbiological safety of 

pharmaceutical products. These methods have the main disadvantage of requiring long incubation times, therefore, with the intention 

of solving this point and other limitations, new technologies were developed. The objective of this work was to analyze and discuss 

the validation processes of alternative microbiological methods and their implementation in the quality control of pharmaceutical 

products. The technologies used in alternative microbiological methods can be classified as: early detection based on metabolic 

activity, direct measurement of cells, or based on the measurement of biomolecules. The critical parameters to evaluate are accuracy, 

precision, specificity, limit of detection and quantification, linearity and range, robustness and equivalence; its determination will 

depend on the category of the assay: qualitative / quantitative. The consulted bibliography presents general guidelines on the analysis 

of these attributes, showing slight differences in terminology, validation procedures, data interpretation, acceptance criteria and use 

of statistical methods. To summarize, this review highlights the importance of using detailed test procedures, in order to establish the 

validation attributes for pharmaceutical products.

Keywords: microbiological control, rapid methods, risk analysis.
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INTRODUCCIÓN
Los métodos tradicionales utilizados para el control 

microbiológico de productos farmacéuticos que figuran en 

las farmacopeas fueron desarrollados hace más de un siglo 

y se continúan utilizando en la actualidad ya que cumplen 

exitosamente con su función de cuantificar e identificar 

microorganismos[1]. A pesar de que estos ensayos pueden 

desarrollarse en cualquier laboratorio de microbiología, su 

principal desventaja reside en los prolongados tiempos de 

incubación (5 a 7 días para el control microbiológico de productos 

no obligatoriamente estériles y al menos 14 días para el ensayo 

de esterilidad)[2,3]. Esto impacta en la celeridad en la toma de 

medidas correctivas y en la velocidad de liberación de los lotes, 

lo cual puede repercutir en la rentabilidad de los productos. Otro 

punto desfavorable de los métodos tradicionales es que están 

sujetos a la percepción visual de cada analista, lo que hace que 

la precisión y la sensibilidad se vean limitadas a la subjetividad 

del operador.

Intentando resolver algunas de estas desventajas surgieron los 

métodos alternativos. Un método microbiológico alternativo 

es un procedimiento analítico moderno o rápido, diferente al 

tradicional basado en el crecimiento microbiano (como el recuento 

en placa o la recuperación en caldo); el método alternativo o 

rápido puede utilizar diferentes tecnologías de instrumentación 

(equipos) y aplicaciones informáticas (“software”) para gestionar 

los ensayos y el análisis de datos[4]. Estos han sido incorporados 

con cierto éxito a la industria farmacéutica de otros países, 

encontrándose lineamientos para su validación y consecuente 

aplicación en farmacopeas internacionalmente reconocidas 

como la Farmacopea Europea (EP, por sus siglas en inglés)[1] y la 

Farmacopea de los Estados Unidos (USP, por sus siglas en inglés)[4]. 

Asimismo, en Argentina, como así también en otras partes del 

mundo, el fundamento de estas tecnologías ha sido aplicada en 

otros campos, tales como la industria alimenticia, el área clínica o 

en el ámbito de investigación; siendo su aplicación en la industria 

farmacéutica incipiente. El objetivo del presente trabajo fue 

analizar y discutir acerca de los procesos de validación de 

métodos microbiológicos alternativos y su implementación en el 

control de calidad de productos farmacéuticos.

IMPLEMENTACIÓN DE MÉTODOS
MICROBIOLÓGICOS ALTERNATIVOS
Existen tres tipos principales de los métodos alternativos: 

cualitativos (CL), aquellos que informan presencia/ausencia 

de microorganismo; cuantitativos (CT), que indican cantidad 

de células o unidades formadoras de colonias (UFC) y los de 

identificación, que permiten caracterizar a los microorganismos 

según género y especie. A su vez, se clasifican según el fundamento 

de la medición y pueden estar basados en la detección directa 

de células, en el crecimiento o en la medición de biomoléculas 

ya sea por técnicas fenotípicas o genotípicas; existiendo para las 

distintas categorías varios ejemplos (Tabla 1)[1,4,5].

Los posibles campos de aplicación para esta nueva tecnología 

son diversos tales como control microbiológico de productos 

terminados, ensayo de desafío de conservantes, microbiología 

analítica y control ambiental, de procesos o materias primas e 

investigación de microorganismos.

Las buenas prácticas de control de calidad requieren que 

los métodos empleados para evaluar las especificaciones 

establecidas sean apropiados, por lo cual debe demostrarse 

documentalmente que son aptos para el uso propuesto[6-8].

La validación de los métodos alternativos es abordada como 

un proceso integral (Figura 1) que comienza con un análisis de 

riesgo de la aplicación de la tecnología, las especificaciones 

de requerimiento de usuario, la calificación del equipo, la 

validación propiamente dicha y la aptitud, en la cual se debe 

demostrar la falta de inhibición por parte de los productos[1,4,5]. 

Todo este proceso debe ser realizado por el usuario, luego 

de revisar exhaustivamente la validación primaria llevada a 

cabo por el proveedor. En esta validación primaria debe estar 

correctamente caracterizado el principio de detección, las 

condiciones requeridas para su aplicación y la señal esperada, 

así como también, la variedad de microorganismos ensayados, la 

cual debe ser apropiadamente extensa[1].

Basados en crecimiento o 
actividad metabólica

Basados en medición directa o 
basado en viabilidad

Basados en el análisis de 
biomoléculas por

técnicas fenotípicas

Basados en el análisis de 
biomoléculas por

técnicas genotípicas

- Electroquímico
- Medición de consumo o 

producción de gas
- Bioluminiscencia
- Turbidimétrico
- Detección de crecimiento usando 

medios selectivos o diferenciales
- Microcalorimetría
- Fluorescencia por excitación 

- Citometría en fase sólida
- Citometría de flujo
- Técnica de filtro 

epifluorescente directo (DEFT)
- Espectroscopia de RAMAN
- Autofluorescencia

- Métodos inmunológicos
- Perfiles de ácidos grasos
- Espectroscopía infrarroja trans-

formada de Fourier (FTIR)
- Espectrometría de masa
- Ensayos bioquímicos basados     

en reacciones fisiológicas

- Hibridación directa
- Técnicas de amplificación            

de ácidos nucleicos
- Huella digital genética
- Secuenciación genética
- Análisis del rARN

TABLA 1: MÉTODOS MICROBIOLÓGICOS ALTERNATIVOS, CLASIFICADOS SEGÚN FUNDAMENTO.
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FIGURA 1: ESQUEMA DEL PROCESO DE VALIDACIÓN DE MÉTODOS MICROBIOLÓGICOS ALTERNATIVOS.

La introducción de un nuevo método de control debe basarse en 

un análisis de riesgo asociado a la implementación de éste[1,3]. Para 

ello, debe considerarse la información obtenida por los métodos 

farmacopeicos y los alternativos, las limitaciones y ventajas de 

ambos, la tecnología implicada, el fundamento de la medición, 

los productos específicos a ser analizados, los procedimientos 

requeridos, la expresión de resultados, la capacitación del 

personal, la rentabilidad, entre otros.

Una vez decidida la incorporación de un método microbiológico 

alternativo, se debe confeccionar un documento conocido 

como especificaciones de requerimiento de usuario (URS, 

por sus siglas en inglés), en el cual se describen los alcances 

del método[1,4,5]. El contenido de este documento, debe estar 

en concordancia con los lineamientos de farmacopeas, guías 

internacionales y normativa vigente, referidos al control de 

calidad[5]. El URS debe incluir información sobre las condiciones 

operacionales, ambientales e informáticas, así como los soportes 

o mantenimientos necesarios. Respecto al método debe 

explicitar límites de detección y/o cuantificación, tiempos de 

respuesta, tamaño y tipo de muestra a analizar, entre otros[1,4,5].

El equipo a incorporar para la aplicación del método alternativo 

requiere una calificación. Esta involucra la calificación de diseño 

(DQ), en la que se verifica si el diseño es adecuado para los 

propósitos destinados; la calificación de instalación (IQ), es decir, 

la demostración de que el equipo ha sido satisfactoriamente 

instalado en el laboratorio; la calificación operacional (OQ), 

verificación de que el sistema o partes relevantes del mismo 

trabajan bajo los límites operacionales predeterminados; y la 

calificación de desempeño (PQ), que implica demostrar en forma 

documentada que el equipo produce un resultado apropiado cuando 

opera de acuerdo con las especificaciones del proceso. Este último 

punto muchas veces se realiza con la validación[8,9]. Los criterios de 

aceptación deben ser definidos en función de la aplicación.

La validación destinada al uso consiste en verificar la 

aplicabilidad del método para lograr el fin propuesto abarcando 

el proceso completo. Los parámetros críticos a evaluar 

dependen de la categoría CL/CT del ensayo y son los siguientes: 

exactitud, precisión, especificidad, límite de detección, límite 

de cuantificación, linealidad, rango, robustez y equivalencia. 

Cabe destacar que las guías analizadas presentan lineamientos 

generales sobre el análisis de estos atributos, evidenciándose 

leves diferencias en la terminología, procedimientos, 

interpretación de datos, criterios de aceptación y uso de 

métodos estadísticos. Cada uno de estos parámetros debe ser 

tenido en cuenta desde el punto de vista microbiológico, para lo 

cual se debe considerar:

(A) Especificidad: para métodos CT es la capacidad de cuantificar 

sólo el microorganismo diana, mientras que para métodos CL 

se refiere a la capacidad de detectar sólo los microorganismos 

target, por ejemplo, los viables. En ambos casos no deben 

generarse falsos positivos asegurando que el sistema no genera 

interferencias. Se determina usando un panel apropiado de 

microorganismos; siendo relevante para esta prueba el uso de 

mezclas de microorganismos[1,4,5].

(B) Exactitud: es la “cercanía” de los resultados obtenidos 

entre el nuevo método y el método farmacopeico, aplicando 

un análisis estadístico. Se debe demostrar a lo largo de todo el 

rango de trabajo y se expresa generalmente como porcentaje de 

recuperación (nuevo/compendiado)[1,4,5].

(C) Precisión: es el grado de concordancia entre un resultado de 

un ensayo individual cuando el procedimiento es repetidamente 

aplicado a múltiples muestras de suspensiones homogéneas 

de microorganismos, bajo las mismas condiciones. La precisión 

se divide en repetibilidad (expresa la precisión bajo las mismas 

condiciones operativas en un intervalo de tiempo corto), 
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precisión intermedia (expresa las variaciones intralaboratorio: 

diferentes días, analistas, equipos, etc.) y reproducibilidad 

(expresa la precisión entre laboratorios como los estudios 

colaborativos)[1,6,7,11]. Generalmente, la precisión se expresa como 

desvío estándar o coeficiente de variación (CV%). El CV% de un 

método nuevo debe ser inferior o comparable al compendiado; 

en este sentido, el intervalo de confianza del método nuevo 

debe estar comprendido en el intervalo de confianza del método 

tradicional[1].

La farmacopea EP se refiere a la determinación de la precisión 

sólo para los métodos CT y lo divide en repetibilidad y precisión 

intermedia[1].

El término en inglés “ruggedness” es utilizado en la bibliografía 

internacional y, lejos de referirse a robustez, se aplica a la 

definición del atributo precisión. Sin embargo, existen diferencias 

entre las guías consultadas. La USP define “ruggedness” 

como precisión intermedia. Según dicha farmacopea, esta 

determinación y la repetibilidad debe realizarse para ambos tipos 

de métodos CL y CT[4]. Por otra parte, el documento técnico Nº 

33 de Parenteral Drug Association (PDA, por sus siglas en inglés), 

del año 2013, refiere con esta palabra a la precisión intermedia y 

a la reproducibilidad, debiendo ser calculadas para ambos tipos 

de métodos; y reserva “precisión” para la repetibilidad, aplicada 

únicamente a métodos CT[5]. 

(D) Límite de detección: Este atributo refiere al número más bajo 

de microorganismos en una muestra capaz de ser detectado bajo 

condiciones analíticas establecidas. En este punto, es importante 

resaltar que esta cantidad refleja el número de microorganismos 

presentes en una muestra original antes de cualquier paso de 

dilución o de incubación. Es crítico que este límite no sea superior 

al del método compendiado[1].

Respecto de este atributo también encontramos algunas 

diferencias en la bibliografía. La farmacopea EP define este 

parámetro para métodos CL y deja abierta la posibilidad de 

que, en algunos casos, puede requerirse para los métodos 

CT[1]. Por otro lado, la farmacopea USP plantea el requisito 

de la determinación del límite de detección para ambos tipos 

de metodologías; pero, solo están ejemplificados los métodos 

CL[4]. Asimismo, en el documento técnico Nº33 de PDA también 

aparece este atributo para las metodologías CT y CL[5]. 

(E) Límite de cuantificación: es el nivel o número más bajo de 

células o UFC en una muestra que puede ser cuantificado con una 

determinada precisión y exactitud. Los resultados de linealidad y 

exactitud pueden ser usados para definir este parámetro. Este 

tampoco debe ser mayor que el del método compendiado[1,4,5].

(F) Linealidad: es la capacidad de producir resultados 

proporcionales a la concentración de microorganismos 

presentes en una muestra. Esto se comprueba por el análisis de 

regresión lineal[1].

(G) Rango: es el intervalo entre la mayor y menor concentración 

de microorganismos, determinado con exactitud, precisión y 

linealidad. Se aplica a métodos CT[1,4,5].

(H) Robustez: es un componente necesario de la validación del 

método para conocer los parámetros operacionales del mismo. 

Pueden realizarse pequeñas variaciones en el volumen de los 

reactivos, en las temperaturas o en los tiempos de incubación, 

entre otros. Es adecuado que lo determine el proveedor (como 

parte de la validación primaria), teniendo en consideración que 

si el usuario modifica algún parámetro crítico el efecto sobre la 

robustez debe ser evaluado nuevamente[1,4,5]. Sin embargo, es 

responsabilidad del usuario realizar una revisión exhaustiva de 

la documentación aportada por el proveedor.

(I) Ensayo de equivalencia o testeo comparativo: es la medida 

de cuán similar es el método nuevo comparado con el existente. 

Se requiere que los dos métodos se ejecuten inicialmente en 

paralelo, incluso utilizando cultivos estandarizados (cultivos 

puros o mezclas de cultivos), para demostrar que se cumplen los 

criterios de validación previamente discutidos. Es importante 

destacar que se debe determinar la estrategia, duración y 

extensión del estudio comparativo, lo cual está influido por la 

naturaleza del método, el material analizado (muestras) y los 

métodos estadísticos[1,4,5]. En este sentido, es pertinente que 

este punto del plan de validación se realice en base a un análisis 

de riesgo. Los análisis estadísticos deben estar orientados a 

demostrar que el método nuevo es equivalente o mejor que el 

existente.

La farmacopea USP menciona cuatro opciones para demostrar 

equivalencia de un método alternativo con respectos al 

compendiado. En este sentido, los estudios pueden ser: basados 

en procedimientos aceptables (no es un estudio de equivalencia 

propiamente dicho, se fundamenta en el cumplimiento de los 

criterios de aceptación); desempeño equivalente (se evalúa 

similitud o superioridad respecto a los criterios de validación); 

resultados equivalentes (ambos métodos remiten los mismos 

resultados numéricos) y decisión equivalente (se compara 

la frecuencia de resultados cumple/no cumple o positivos/

negativos obtenida por ambos métodos)[4].

Si los resultados del método alternativo no se expresan en UFC, el 

test de equivalencia debe ser realizado utilizando un parámetro 

adecuado (por ejemplo, el procedimiento de determinación del 

número más probable), seguido del análisis estadístico para 

demostrar que los resultados entre ambos métodos conllevan a 

una inequívoca decisión[1,3].

Para el análisis de datos en el ensayo de equivalencia puede 

resultar útil tabular los datos en un cuadro de doble entrada 

en el que se registren las frecuencias de respuestas positivas 

y negativas obtenidas con cada método (de referencia y 

alternativo). Por ejemplo, la norma 16140 del año 2016 de 

la Organización Internacional de Estandarización (ISO, por 

sus siglas en inglés), titulada “Microbiología de los alimentos 

para consumo humano y animal. Protocolo para la validación 

de métodos alternativos”, realiza esta estrategia que permite 

calcular la eficacia, la especificidad y la sensibilidad relativas 

al método de referencia; lo que posibilita determinar el grado 

de concordancia entre ambos métodos. En caso de existir 

desviaciones positivas o negativas debidas a una discordancia, 

se deberá recurrir a una técnica confirmatoria para dilucidar si 

corresponden a verdaderos positivos o negativos. En el caso de 

tener desviaciones positivas (es decir, el método propuesto brinda 

resultados positivos cuando el de referencia arroja uno negativo) 
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que luego son verificadas como verdadera contaminación, se 

puede considerar que este nuevo método presenta una ventaja 

respecto al codificado en cuanto a detección se refiere[10].

En la Tabla 2 se resume la aplicación de estos parámetros en 

la validación de métodos alternativos según EP[1], USP[4] y el 

documento técnico Nº33 de PDA[5].

Respecto a la aptitud o test de idoneidad, para demostrar que el 

nuevo método es compatible con los productos, debe evaluarse 

que las matrices no interfieren dado que, de lo contrario, pueden 

obtenerse falsos positivos o falsos negativos[1,2,4,5].

Para investigar la presencia de falsos positivos, deben incluirse 

los diluyentes usados, los productos con sus respectivas 

matrices y muestras estériles de las cuales se espera ausencia 

de señal. De estar presente una señal de base (“background 

noise”) esta debe ser completamente estudiada y de no poder 

eliminarse, se considerará aceptable sólo cuando no interfiera 

con las muestras utilizadas de forma rutinaria por el usuario 

final. Dependiendo de la metodología y del tipo de respuesta, es 

posible que deba evaluarse si se producen interferencias debido 

a detritos celulares o microorganismos muertos. Debe tenerse 

en cuenta que un resultado positivo en el método nuevo puede 

no ser detectado por el método tradicional, como es el caso de los 

microorganismos viables, pero no cultivables. Alternativamente, 

dichos resultados pueden requerir ser confirmados con una 

prueba complementaria. En todos los casos debe definirse si 

estos resultados positivos hacen al nuevo método incompatible 

con el producto a analizar[5].

La generación de falsos negativos debe ser considerado un 

parámetro crítico que repercute en la inocuidad, seguridad y 

eficacia de las distintas formas farmacéuticas.  Por ello, debe 

determinarse si el producto o la matriz disminuye, enmascara 

o previene de alguna manera la generación de la señal ya que 

afectaría la determinación de la presencia de microorganismos. 

La evaluación puede realizarse inoculando las muestras 

analizadas con una cantidad conocida de microorganismos 

y preparando un control positivo de manera análoga, sin el 

agregado del producto o matriz de interés, evaluándose ambas 

preparaciones en paralelo por el método nuevo. Por lo ante dicho, 

aquellas muestras que ocasionen resultados falsos negativos no 

podrán analizarse por este método propuesto[5].

Una característica de muchos de los métodos microbiológicos 

alternativos es la generación o procesamiento de datos por 

medios informáticos. Esto puede presentar ventajas respecto 

a los métodos tradicionales compendiados en los cuales 

el registro de datos suele ser manual. Teniendo en cuenta 

todo lo anteriormente desarrollado, un método alternativo 

puede ser usado si supone una ventaja en términos de 

exactitud, sensibilidad, precisión, selectividad o adaptación a 

la automatización por un sistema computarizado de datos[4]. 

Asimismo, es responsabilidad del usuario proveer las evidencias 

de trazabilidad respecto de que todos los requerimientos de la 

validación han sido verificados y evaluados[5].

Los datos obtenidos en el proceso de validación y en los 

controles de rutina deben ser completos, consistentes, 

precisos, atribuibles, legibles, contemporáneos, originales y 

  Parámetro
EP USP PDA

CL CT CL CT CL CT

A Especificidad Sí Sí Sí Sí Sí Sí

B Exactitud No* Sí No Sí No Sí

C

Precisión 

a-Repetibilidad
No Sí Sí Sí

No Sí

b-Precisión  Intermedia       
Sí Sí

c-Reproducibilidad N/D N/D N/D N/D

D Límite de detección Sí No Sí Sí Sí Sí

E Límite de cuantificación No Sí No Sí No Sí

F Linealidad No Sí No Sí No Sí

G Rango No Sí No Sí No Sí

H Robustez Sí Sí Sí Sí Sí Sí

I Equivalencia Sí Sí Sí Sí Sí Sí

TABLA 2: DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE VALIDACIÓN Y CRITERIOS DE APLICACIÓN

EN MÉTODOS CLASIFICADOS COMO CUALITATIVOS (CL) O CUANTITATIVOS (CT).

N/D: No definido     *Puede utilizarse en lugar del atributo Límite de Detección.
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duraderos[12,13]. En este sentido, deben existir procedimientos 

que especifiquen la manera de asegurar la integridad de los datos, 

durante todo el ciclo de vida de los mismos, independientemente 

de la forma en la que se hayan generado y registrado. Además, 

el sistema de documentación debe diseñarse para cumplimentar 

los requisitos de buenas prácticas y garantizar que todos los 

documentos, procedimientos maestros y registros se revisen de 

manera efectiva. De esta manera, debe estar especificado cómo 

es la creación, revisión y aprobación de estos; la generación, 

distribución y control de plantillas utilizadas para el registro 

de datos o resultados; el proceso de archivado, recuperación, 

retención y disposición de los registros, entre otros[12,13].

Para el caso de registros electrónicos, debe poder realizarse un 

seguimiento de auditoría (“audit trail”) que es una cronología 

del “quién, qué, cuándo y por qué” de un registro. Esto permite 

la reconstrucción del curso de los eventos en el tiempo, 

relacionados con la creación, modificación o eliminación de un 

registro electrónico. Por ejemplo, estos podrían incluir el nombre 

de usuario o analista, la fecha y hora de la ejecución, los detalles 

del procedimiento y la inclusión de la justificación de un cambio 

en las condiciones del método[12,13].

Puntos estratégicos para lograr este resguardo de datos pueden 

ser evaluar si las personas que desarrollan, mantienen o utilizan 

los sistemas operativos presentan la capacitación y experiencia 

necesaria para realizar las tareas asignadas; limitar el acceso al 

sistema sólo al personal autorizado; utilizar comprobaciones 

del sistema operativo; establecer políticas escritas que 

responsabilizan a las personas por acciones iniciadas bajo sus 

firmas electrónicas, y otros requisitos relacionados con las 

mismas[14,15].

CONCLUSIÓN
Los métodos microbiológicos alternativos pueden resultar útiles 

para la detección de microorganismos en diferentes matrices. 

Según surge de la revisión realizada, se destaca el requisito de 

contar con procedimientos de ensayo detallados, con el fin de 

establecer los atributos de validación, para la aplicación en la 

industria farmacéutica.

Cada uno de estos atributos debe analizarse con un número 

suficiente de réplicas, de determinaciones independientes 

y de lotes de productos cuando corresponda. Los criterios 

de aceptación para el uso del método en la rutina deberán 

definirse en función de la aplicación y los datos de la validación, 

debiéndose cumplir la no inferioridad respecto al método 

compendiado. Este requisito está basado en la larga historia de 

los productos testeados y liberados con el método de referencia. 

Por esto mismo, el nuevo método deberá permitir tomar 

decisiones equivalentes respecto a la calidad microbiológica 

de los productos, materias primas, componentes, o etapas del 

proceso productivo en los que se aplique[1,4,5].

Por otra parte, el método propuesto debe ser capaz de satisfacer 

la cantidad de muestra requerida para el ensayo y la calidad 

respecto a las especificaciones, de acuerdo a lo dispuesto en la 

normativa vigente[4].

La mayoría de estas tecnologías se alinean con las buenas 

prácticas de control en cuanto a que incorporan softwares que 

permiten una mejor trazabilidad e integridad de datos. Esto 

define una verdadera ventaja respecto a los ensayos tradicionales 

codificados que se basan en el registro manual de los resultados. 

Así como el resto de los eslabones del proceso de validación, la 

evaluación de la seguridad de estos sistemas informáticos es de 

suma importancia, siendo preciso desafiarlos frente a posibles 

adulteraciones o secuestros de datos.

Es oportuno agregar que los métodos microbiológicos 

tradicionales descritos en las farmacopeas son entendidos 

como de referencia, lo que implica que ante cualquier disputa 

sólo el resultado obtenido usando el método compendiado es 

concluyente[4].

Finalmente, es evidente la necesidad de continuar con los temas 

abordados a los fines de incorporar, a la Farmacopea Argentina, 

el capítulo correspondiente para este tipo de tecnologías. Este 

trabajo permite dar un primer paso abriendo un canal de diálogo 

con las partes interesadas, contribuyendo a la actualización de la 

microbiología industrial.
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ENFERMEDAD DE CHAGAS: NOVEDADES EN
NANOMEDICINAS COMO ESTRATEGIA TERAPÉUTICA
Chagas disease: an update on nanomedicine as a novel therapeutical strategy

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

RESUMEN
La enfermedad de Chagas, tripanosomiasis americana o simplemente Chagas, es una infección parasitaria que afecta a más de 8 

millones de personas a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud ha incluido a esta patología dentro de la categoría de 

enfermedades tropicales desatendidas (junto a la malaria, leishmaniasis y dengue, entre otras), ya que afecta mayoritariamente a 

grupos vulnerables de la sociedad sin acceso a condiciones adecuadas de sanidad ni tratamientos médicos, y en contacto continuo 

con los vectores de contagio. La terapia actual incluye fármacos utilizados desde hace ya más de 50 años que, si bien son efectivos 

en la fase inicial de la enfermedad, fallan en la erradicación total del parásito, a la vez que generan graves efectos adversos. En vista 

de este panorama, surge la necesidad de nuevas estrategias de bajo costo para optimizar la terapia. Una posible alternativa para 

mejorar el tratamiento, diagnóstico y prevención surge desde la nanotecnología: el presente artículo revisa el estado actual de la 

investigación de nanomedicinas para tratar la enfermedad de Chagas. Cabe mencionar que, si bien se ha avanzado enormemente 

en dirección a una terapia que disminuya los efectos adversos de la droga, aún no se ha logrado diseñar y producir un nanovehículo 

farmacéutico óptimo contra el agente etiológico de la enfermedad.   

Palabras clave: benznidazol, nanomedicinas, nanovehículos farmacéuticos, enfermedades desatendidas, 
Trypanosoma cruzi 

ABSTRACT
Chagas disease, American trypanosomiasis or Chagas disease, is a parasitic infection that affects more than 8 million people 

worldwide. This pathology was included by the World Health Organization within the category of neglected tropical diseases 

(along with malaria, leishmaniasis and dengue, among others), since it mainly affects vulnerable groups in society without access 

to adequate health conditions nor medical treatments, and in continuous contact with the transmission vectors. Current therapy 

includes drugs used for more than 50 years that, although effective in the initial phase of the disease, fail in the total eradication of 

the parasite, while generating serious adverse effects. In light of this situation, new low-cost approach strategies are necessary to 

optimize therapy. A possible alternative to improve treatment, diagnosis and prevention arises from nanotechnology: this article 

reviews the current state of research in nanomedicines to treat Chagas disease. It is worth mentioning that, although great progress 

has been made towards a therapy that reduces the adverse effects of the drug, it has not yet been possible to design and produce an 

optimal pharmaceutical nanovehicle against the etiologic agent of the disease.

Keywords: benznidazole, nanomedicines, pharmaceutical nanovehicles, tropical neglected diseases, 
Trypanosoma cruzi
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INTRODUCCIÓN 
La enfermedad de Chagas es una parasitosis crónica causada por 

el protozoario flagelado Trypanosoma cruzi. Fue descripta hacia 

el año 1909 por el médico brasilero Carlos Justiniano Ribeiro 

das Chagas mientras realizaba estudios sobre otra enfermedad 

infecciosa que preocupaba a los gobernantes de la región de 

Minas Gerais, Brasil[1], la fiebre amarilla. La enfermedad de 

Chagas es una patología endémica de América Latina que afecta 

a más de 21 países, especialmente a las poblaciones de Argentina, 

Brasil, Bolivia, Colombia, Venezuela y México, particularmente a 

niños menores de 5 años[2].

El agente etiológico es el parásito Trypanosoma cruzi, huésped 

de más de 100 especies de mamíferos y del vector hematófago 

invertebrado de la subfamilia Triatominae, principal fuente de 

transmisión en humanos, comúnmente denominado vinchuca en 

nuestra región. Brevemente, el ciclo de vida del protozoo consta 

de su replicación en el sistema digestivo del insecto seguido 

por el ingreso del parásito al hospedador a través de la herida 

que produce el vector en el proceso de alimentarse y expulsar 

parásitos en sus deposiciones. Una vez realizado su ingreso al 

torrente sanguíneo, el parásito invade las células para iniciar una 

etapa de replicación e infección de los tejidos del hospedador, 

continuando el ciclo cuando un insecto se alimente nuevamente 

de una persona infectada. La transmisión vectorial es la principal 

fuente de contagio, seguido por el aumento de casos debido a la 

transmisión congénita, una fuente contaminada de alimentos o 

agua, y por transfusiones sanguíneas. 

La sede local de la Organización Panamericana de la Salud y 

el Ministerio Nacional de Salud de nuestro país estiman que 

alrededor de 2 millones de personas conviven con la enfermedad. 

En Argentina las provincias más afectadas son Chaco, Formosa, 

La Rioja, Santiago del Estero, Salta, San Juan y Mendoza, siendo 

los niños menores de 14 años el grupo con mayor número de 

contagiados. Latinoamérica presenta una incidencia anual de 

28.000 casos, alcanzando unos 6 millones de personas infectadas 

y cerca de 12.000 muertes por año. Por otro lado, la incidencia 

de la enfermedad también se ha medido en la pérdida económica 

que sufren las personas y los países más afectados[3]. 

FIGURA 1. DISTRIBUCIÓN GLOBAL DE CASOS DE ENFERMEDAD DE CHAGAS BASADA

EN ESTIMACIONES OFICIALES DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. PERÍODO 2006-2010.
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La distribución de personas afectadas ha ido cambiando durante 

los últimos 15 años debido a las intensas corrientes migratorias, 

diseminándose hacia España y otras naciones europeas, como 

también hacia Australia, Japón y Estados Unidos (Figura 1).

Actualmente, la terapia consta de dos drogas, el benznidazol, 

aprobado por la Agencia Federal de Medicamentos y Alimentos 

de los Estados Unidos (FDA, Food and Drug Administration)[4], y el 

nifurtimox, utilizado bajo protocolos de investigación del Centro 

de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (no 

cuenta en la actualidad con la aprobación de la administración 

nacional del mismo país). En nuestro país, los productos que 

contienen las mencionadas drogas están aprobadas por la 

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 

Tecnología médica (ANMAT).

La problemática en torno a la terapia con estos dos fármacos 

reside en que la tasa de muerte del parásito en su forma 

intracelular es muy baja, mientras que la multiplicidad y gravedad 

de efectos adversos genera que los pacientes abandonen el 

tratamiento en etapas tempranas del mismo.

El benznidazol, actualmente considerado como primera línea 

de tratamiento para la enfermedad de Chagas, está clasificado 

como una droga clase IV (baja solubilidad, baja permeabilidad) 

según el Sistema de Clasificación Biofarmacéutica (BCS, 

Biopharmaceutical Classification System) y datos de solubilidad 

de Farmacopea Internacional[5,6], a la vez que presenta un 

bajo valor de volumen de distribución aparente, lo que indica 

una baja penetración en los tejidos del cuerpo[7]. Además, su 

metabolización tiene como resultado compuestos tóxicos para 

el paciente implicando posibles neuropatías, vómitos y dolor 

abdominal, hepatitis y erupciones cutáneas[8].

Este panorama hace evidente la necesidad de reforzar las 

investigaciones científicas dirigidas a mejorar la terapéutica 

farmacológica de la enfermedad de Chagas. Debería tratarse 

de esfuerzos interdisciplinarios provenientes de diversas áreas 

como, por ejemplo, la búsqueda de nuevos fármacos, la búsqueda 

de segundos usos de fármacos conocidos (drug repurposing) y/o la 

optimización farmacocinética de los fármacos disponibles para 

el tratamiento de la enfermedad[9]. En referencia a esto último, 

sería interesante apuntar hacia el diseño y obtención de nuevas 

formas farmacéuticas del benznidazol que logren modificar 

los valores de distribución y toxicidad. Un acercamiento 

nanotecnológico podría ser una herramienta útil para aumentar 

la efectividad de un ingrediente activo sin necesidad de recurrir 

a síntesis químicas o enzimáticas, acción que requiere una alta 

inversión. 

La nanomedicina fue definida en 2005 por la Plataforma de 

Tecnología Europea en Nanomedicinas (European Technology 
Platform on Nanomedicine) como la aplicación de la nanotecnología 

a la resolución de los problemas de salud relacionados al 

diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades. En 

este trabajo se refiere a la formulación de fármacos a través de 

vehículos en la escala nanométrica para el aprovechamiento de 

las características conferidas por esa escala en el tratamiento de 

patologías. El enfoque desde la nanotecnología puede significar 

una reducción en los costos de desarrollo de un fármaco de novo 

ya que no se diseñan y sintetizan moléculas novedosas, sino que 

se trata de mejorar propiedades farmacocinéticas de drogas 

ya aprobadas por los organismos mundiales reguladores de 

medicamentos; es decir, fármacos que han pasado por etapas 

preclínicas y clínicas. Esto acorta los costos y agiliza los tiempos 

de aprobación para que una nanomedicina se introduzca al 

mercado. Cabe agregar que, en la mayoría de los casos, los 

materiales de partida en la síntesis de los nanovehículos son 

compuestos de bajo costo, accesibles para los laboratorios de 

investigación. 

En los últimos años, se han diseñado y desarrollado sistemas 

nanométricos de distinta naturaleza[9] (Figura 2), tratando de dar 

solución a problemas como disolución, degradación enzimática, 

entre otros. En este sentido, y en base a la información y el 

conocimiento acumulados hoy en día, el presente artículo plantea 

brindar una revisión de las herramientas nanotecnológicas 

desarrolladas para el mejoramiento en la terapia de la 

enfermedad de Chagas.

FIGURA 2. ESQUEMA DE DISTINTOS TIPOS DE NANOMEDICINAS.

COPYRIGHT© 2014 RAJ BAWA. 

NANOMEDICINAS Y BENZNIDAZOL
Dos cuestiones relevantes para pensar respecto a la terapia con 

benznidazol son su toxicidad y su baja capacidad de erradicación 

de la forma intracelular del parásito. Respecto a esto último, el 

surgimiento de la nanotecnología abrió un abanico de nuevas 

posibilidades ya que plantea mejorar ciertas características 

farmacéuticas a saber, disolución, distribución, mecanismos de 

internalización y concentración celular de un fármaco, a fin de 

optimizar la llegada al blanco terapéutico y disminuir las dosis 

efectivas.

En las últimas décadas, diferentes métodos de producción 

de nanomedicinas fueron estudiadas para el tratamiento de 

enfermedades desatendidas[10]. Para la enfermedad de Chagas, 

en particular, se ha reportado el uso de nanocristales[11], 

micropartículas de quitosano[12], complejos con metales, 

liposomas y vesículas lipídicas[13], nanoestructuras lipídicas 
sólidas[14], y complejos nanométricos de ciclodextrinas[15].
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en ese entorno. En relación al benznidazol, se ha obtenido el 

siguiente complejo con rutenio [Ru(Bz)(NH
3
)

4
-SO

2
](CF

3
SO

3
)

2
. 

Se han encontrado cambios en las propiedades electrónicas 

e hidrofílicas de la droga, así como también una mejora en la 

solubilidad y baja toxicidad en ensayos en células.  Los resultados 

más interesantes fueron con relación al enfrentamiento con 

parásitos, ya que en ensayos in vitro e in vivo se encontró una 

reducción en la carga parasitaria de la forma circulante y la 

intracelular[16].

Liposomas y vesículas lipídicas
Se ha ensayado el uso de liposomas y vesículas lipídicas, las 

cuales se tratan de estructuras anfifílicas constituidas por una 

bicapa lipídica de fosfolípidos y otros derivados lipídicos, y 

con capacidad de carga de drogas hidrofílicas o lipofílicas. Son 

sistemas biocompatibles, biodegradables, y con la posibilidad de 

modificación de la superficie para alcanzar un objetivo específico. 

El grupo de trabajo de la Dra. Romero, investigadora del grupo de 

Investigación y Desarrollo en Nanomedicinas de la Universidad 

Nacional de Quilmes (NaRDC) ha sido pionero en el desarrollo 

de liposomas para el delivery de benznidazol (Figura 4), en 

particular, de liposomas cuyos lípidos fueron obtenidos a partir 

de algas extremófilas. Los resultados que obtuvieron fueron 

muy prometedores ya que se encontró una mayor cantidad de 

liposomas en el hígado comparado con la droga libre, es decir que 

ni el vehículo ni la droga se degradaron en el torrente sanguíneo, 

pero no se observó una reducción de la parasitemia en ensayos in 
vivo en modelos murinos[13].

FIGURA 4. MICROFOTOGRAFÍA OBTENIDA MEDIANTE MICROSCOPÍA 

ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN DE LIPOSOMAS CARGANDO 

BENZNIDAZOL. MORILLA MJ, ROMERO EL. (2015)

Nanocristales
Los nanocristales de benznidazol son cristales aciculares 

formulados junto a un pequeño volumen de lípido o polímero 

biocompatible a fin de mejorar la disolución en medios 

de disolución biorrelevantes y evitar aglomeraciones de 

partículas. Representan una opción atractiva ya que no 

se necesita equipamiento complejo para sintetizarlos y 

pueden administrarse por diferentes vías de administración, 

incluidas la oral y la parenteral. Los métodos de obtención son 

nanoprecipitación y molienda. El primero consta de un proceso 

de recristalización bajo condiciones controladas para alcanzar 

cristales del tamaño deseado, y la molienda es el quiebre desde 

cristales de mayor tamaño. Los ensayos de citotoxicidad con MTT 

mostrados por Scalise et al., arrojaron que la toxicidad celular en 

ensayos con células Vero es baja. Además, hay un notable efecto 

tripanocida en parásitos intracelulares de células de tejido 

muscular cardíaco. Se trata así de formulaciones de interés, 

aunque es necesario que se continúe avanzando en relación con 

su seguridad y estabilidad[11]. 

Micropartículas
Las micropartículas son consideradas como otra opción 

interesante para la formulación de benznidazol destinado a la 

administración por vía oral. El grupo de investigación del Dr. 

Claudio Salomon, investigador del Instituto de Química de la 

Universidad Nacional de Rosario, ha sido el único al día de la 

fecha en desarrollar micropartículas de quitosano (Figura 3) 

obtenidas a partir del método de coacervación. El quitosano es 

un polímero con características muy atrayentes para explotar 

por la industria farmacéutica por su biocompatibilidad, no 

toxicidad y biodegradabilidad[12]. 

FIGURA 3. MICROFOTOGRAFÍA OBTENIDA POR MICROSCOPÍA 

ELECTRÓNICA DE BARRIDO. MICROPARTÍCULAS DE QUITOSANO 

ENCAPSULANDO BENZNIDAZOL. LEONARDI ET AL., (2009)

Complejos de coordinación
Durante las últimas décadas el interés por la química de 

coordinación ha ido incrementándose en relación con el 

descubrimiento de nuevas drogas. Los metales de coordinación 

proporcionan una reactividad particular a la molécula bioactiva 
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CONCLUSIONES
La enfermedad de Chagas sigue siendo una parasitosis sin cura 

definitiva (excepto en casos específicos, tales como durante la 

etapa aguda de la enfermedad cuando el parásito se encuentra en 

la circulación sanguínea). La estrategia principal para combatirla 

en nuestro país es el control vectorial mediante la educación de 

las comunidades y la fumigación de viviendas. 

En el foco de la terapéutica, altas dosis de droga en terapias a 

largo plazo no logran la erradicación del parásito en los tejidos, 

a la vez que ocasionan graves efectos adversos a los pacientes.    

Mano a mano junto a la búsqueda de nuevas moléculas, la 

nanotecnología podría representar una alternativa para mejorar 

la terapia farmacológica de la enfermedad de Chagas y otras 

enfermedades desatendidas cuyos tratamientos siguen siendo 

inefectivos hasta la fecha. Si bien los nanovehículos presentan 

características muy atrayentes como su baja toxicidad, 

biocompatibilidad, biodegradabilidad y mejora en la solubilidad 

de los compuestos, todavía surgen problemas en su desarrollo 

como los bajos porcentajes de encapsulación, estabilidad de 

las formulaciones y vías de administración. Mediante una 

comparación con los sistemas mencionados en este trabajo 

podría suponerse a los nanocristales como uno de los sistemas 

más interesantes en cuanto a su metodología de síntesis, vía de 

administración, toxicidad y eficacia. 

Considerado que la inversión inicial para el desarrollo de un 

fármaco de novo es alrededor de 2.500 millones de dólares, la 

utilización de herramientas nanotecnológicas podría significar 

innovaciones y mejoras en la terapia a menores costos. En 

este sentido, los nanosistemas mencionados en este trabajo 

encapsulando benznidazol representan opciones atractivas para 

una posible evaluación preclínica. 

Por otra parte, se considera importante mencionar que la 

regulación de estos sistemas clasificados como “Drogas 

Complejas no Biológicas” sigue siendo engorrosa ya que deben 

estudiarse las características fisicoquímicas de los materiales 

que los conforman, así como las nuevas propiedades que le 

confiere, por ejemplo, el tamaño, traducida en una posible 

inmunogenicidad no tenida en consideración anteriormente.   

Por todo esto se considera fundamental continuar las 

investigaciones en el campo de las nanomedicinas para el 

tratamiento de la enfermedad de Chagas a fin de lograr sistemas 

mejor caracterizados para maximizar la eficacia y seguridad de 

las formulaciones. 
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