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El desarrollo de sistemas de liberación 

controlada permite elaborar formulaciones 

que tienen la capacidad de retardar la entrega 

de fármacos lo cual se transforma en una he-

rramienta útil para la administración de prin-

cipios activos por vía intraarticular, donde el 

principal objetivo es mantener dosis terapéu-

ticas durante el mayor tiempo posible. 

Rhein es el metabolito activo de la dia-

cereína y pertenece al grupo de las antraqui-

nonas [1]. Posee propiedades antiproliferati-

vas y antinflamatorias lo cual la transforma 

en una llamativa alternativa para el trata-

miento de la artritis reumatoide [2]. 

El objetivo de este trabajo fue desarro-

llar y caracterizar micropartículas de rhein y 

evaluar su comportamiento in vitro como sis-

tema de liberación controlada. Para poder 

llevar a cabo este objetivo, se desarrolló una 

metodología analítica para la cuantificación 

de rhein por cromatografía liquida de alta 

eficiencia asociado a detector UV. Se optimi-

zó el método de elaboración de micropartícu-

las por emulsión-evaporación de solvente, 

evaluando eficiencia de encapsulación y car-

ga y finalmente se caracterizó y evaluó la ci-

nética de liberación in vitro de las micropar-

tículas obtenidas. 

La metodología analítica resulto ser li-

neal, precisa, exacta, sensible y selectiva para 

la cuantificación de rhein encapsulado y para 

la determinación del fármaco durante el estu-

dio de liberación in vitro. 

Las micropartículas obtenidas resulta-

ron ser esféricas, de superficie lisa, monodis-

persas (Fig. 1), con un diámetro medio de 

4,23 ± 0,87 µm, un potencial zeta de -21,4 

mV medido en agua nanopura y con una efi-

ciencia de encapsulación de un 63,8 ± 3,0%. 

El estudio de liberación in vitro arrojó como 

resultado que durante un mes de estudio se 

logra una liberación de alrededor de un 93% 

del fármaco. 

Se puede concluir que la formulación 

realizada, consigue comportarse como un sis-

tema de liberación controlada logrando retar-

dar la liberación del fármaco en comparación 

con el principio activo en su forma libre. 

 

 

 

  

Fig. 1 Fotografía de micropartículas cargadas con 

rhein obtenida por microscopía electrónica de barri-

do, aumento de 4000x.  
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