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RESUMEN 
 

Las  moléculas lipofílicas como la bixina y curcumina son de gran importancia por 
todas las bondades que presentan, en especial su función antioxidante que podría 
servir para el tratamiento y prevención de enfermedades degenerativas (Zorrilla, L. 
2002); adicionalmente, estas moléculas son de fácil adquisición por hacer parte de 
la flora colombiana; sin embargo, su aprovechamiento por el organismo es 
reducido debido al carácter hidrofóbico de dichas moléculas; es por esto que en 
este proyecto se buscó desarrollar vehículos de encapsulación para la bixina y/o 
curcumina y mejorar así su aprovechamiento y liberación in situ. En este proyecto 
se sintetizaron las nanopartículas por homogenización y por sonicación y se 
caracterizó su morfología y estructura por microscopía electrónica de transmisión 
TEM, microscopía electrónica de barrido y por espectroscopia infrarroja FTIR; de 
igual manera se evaluó la estabilidad y dispersión en tamaño por medio del 
potencial Z y DLS respectivamente. En conclusión, las nanopartículas cargadas 
con bixina y curcumina sintetizadas por homogenización y luego por sonicación 
presentaron un tamaño nanométrico, formas homogéneas y una muy buena 
estabilidad al largo plazo, lo que podría llevar a una potencial aplicación en la 
industria farmacéutica. 

 

 Palabras clave: nanopartículas sólidas lipídicas, encapsulación, bixina, 
curcumina, homogenización, sonicación 
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ABSTRACT 

 

 

Lipophilic molecules like bixin and curcumin are very important for all the benefits 
they present, especially its antioxidant properties. This could serve for the 
treatment and prevention of degenerative diseases. In addition to this, these 
molecules are readily available because they are part of the Colombian flora. 
However, they cannot be fully absorbed by the human body due to their 
hydrophobic nature. In this project, we developed vehicles for bixin and curcumin 
encapsulation to improve their utilization and in situ release. The nanoparticles 
were synthesized by homogenization and sonication. Their morphology and 
structure were characterized by transmission electron microscopy (TEM), scanning 
electron microscopy (SEM) and Fourier Transform infrared spectrophotometry 
(FTIR). Likewise, the stability and dispersion in size was evaluated by zeta 
potential and dynamic light scattering (DLS) respectively. In conclusion, 
nanoparticles containing bixin and curcumin, synthetized by homogenization 
followed by sonication, presented a nanometric size. They were uniform and stable 
in the long term and they could possibly have applications in the pharmaceutical 
industry. 

 Keywords: solid lipid nanoparticles, encapsulation, curcumin, bixin, 
homogenization, sonication 
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INTRODUCCIÓN 

Los antioxidantes son sustancias que, hallándose presentes a bajas 
concentraciones con respecto a las de un sustrato oxidable (biomolécula), 
retardan o previenen la oxidación de este último; el antioxidante al reaccionar con 
el reactivo libre le cede un electrón oxidándose a su vez y transformándose en un 
reactivo libre débil, con escasos o nulos efectos tóxicos (Criado et al. 2009). 
Existen numerosas enfermedades asociadas al estrés oxidativo como lo son el 
cáncer, Parkinson, Alzheimer, diabetes mellitus, aterosclerosis; éstas son 
causadas principalmente debido a la disminución de la eficiencia de los sistemas 
antioxidantes. De allí la importancia del rol preventivo que juegan estos 
antioxidantes en procesos de envejecimiento celular (Zorrilla, L. 2002). Por estas 
propiedades, los antioxidantes son de gran interés en ingeniería biomédica y 
muchas de estas moléculas son de fácil adquisición pues hacen parte de la 
biodiversidad de la flora colombiana; sin embargo, son difíciles de aprovechar por 
el organismo porque la gran mayoría de éstas no son capaces de atravesar las 
barreras biológicas por su carácter lipofílico, lo que hace que tengan pobres 
propiedades de absorción cuando se administran por vía oral 

Hoy en día ya existen nanopartículas utilizadas en la industria alimentaria para 
encapsular vitaminas, ácidos grasos e incluso células vivas (alimentos probióticos) 
y así proteger a dichas moléculas contra la acción de enzimas digestivas, pH y 
estrés mecánico, garantizando su funcionalidad y aprovechamiento fisiológico 
(Nedovic et al. 2011) (Augustin and Hemar 2009). Es por esto que, conociendo las 
bondades de la encapsulación, se pretende aprovechar compuestos provenientes 
de extractos de la biodiversidad colombiana como son la curcumina y la bixina 
para aplicaciones terapéuticas, encapsulándolos en nanopartículas sólidas 
lipídicas para su mejor aprovechamiento y posterior liberación in situ. 

En el presente trabajo se desarrollan vehículos de encapsulación a partir de la 
síntesis por homogenización y sonicación de nanopartículas sólidas lipídicas; de 
igual manera, se caracterizan estas nanopartículas para analizar su morfología, 
estructura y su estabilidad al largo plazo. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los antioxidantes son sustancias que, hallándose presentes a bajas 
concentraciones con respecto a las de un sustrato oxidable (biomolécula), 
retardan o previenen la oxidación de este último; el antioxidante al reaccionar con 
un radical libre le cede un electrón oxidándose a su vez y transformándose en un 
radical libre débil, con escasos o nulos efectos tóxicos (Criado et al. 2009). Existen 
numerosas enfermedades asociadas al estrés oxidativo como lo son el cáncer, 
Parkinson, Alzheimer, diabetes mellitus, aterosclerosis, debido a la disminución de 
la eficiencia de los sistemas antioxidantes. De allí la importancia del rol preventivo 
que juegan las moléculas antioxidantes en procesos de envejecimiento celular 
(Zorrilla, L. 2002). Por estas propiedades, los antioxidantes son de gran interés en 
Ingeniería Biomédica y muchas de estas moléculas son de fácil adquisición pues 
hacen parte de la biodiversidad de la flora colombiana; sin embargo, son difíciles 
de aprovechar por el organismo porque la gran mayoría de éstas no son capaces 
de atravesar las barreras biológicas, lo que hace que tengan pobres propiedades 
de absorción cuando se administran por vía oral.  

Debido a todos los inconvenientes que se presentan actualmente para el 
transporte de moléculas lipofílicas antioxidantes como la curcumina y/o la bixina, 
existe la necesidad de desarrollar vehículos de encapsulación y protección de 
dichas moléculas para facilitar su posterior liberación in situ y mejorar su 
aprovechamiento por el organismo. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un sistema de encapsulación de moléculas lipofílicas con potencial uso 
antioxidante como bixina y/o curcumina por medio de nanopartículas sólidas 
lipídicas (SLN) 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Sintetizar las nanopartículas sólidas lipídicas con y sin moléculas lipofílicas 

por medio de homogenización y de sonicación (ultrasonido). 
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• Determinar las propiedades morfológicas y estructurales de las SLN por 

microscopía electrónica de transmisión (TEM) y espectrofotometría de 

infrarrojo (FTIR) respectivamente. 

• Evaluar la estabilidad mediante potencial z y distribución de tamaño por 

medio de dispersión dinámica de luz (DLS) de las nanopartículas 

sintetizadas por ambos métodos. 

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Generalidades de las SLN 

1.3.1.1 Definición y composición 

Las nanopartículas sólidas lipídicas (SLN) por sus siglas en inglés, son 
dispersiones coloidales acuosas producidas en solución usando un material sólido 
lipídico que comprende la matriz lipídica que se halla en estado sólido tanto a 
temperatura ambiente como fisiológica y también por surfactante(s) y co-
surfactante(s) que le confieren respectivamente, estabilidad y propiedades de 
ligando a la solución. Dependiendo del método de preparación, las partículas 
obtenidas fluctúan entre los (10-1000 nm). Generalmente, los compuestos usados 
para producir SLN son bien tolerados y muestran muy poca toxicidad; inclusive, 
varias preparaciones de SLN han sido aprobadas y aplicadas para aplicaciones 
farmacéuticas en humanos (De Jesus y Zuhorn, 2015). 

 

1.3.1.2 Tipos de lípidos utilizados 

Una gran variedad de compuestos lipídicos ha sido utilizada cómo matriz sólida 
lipídica en la preparación de las SLN, incluyendo el Compritol 888 ATO (behenato 
de glicerilo) Ácido behénico, cetylpalmitato, Precirol ATO 5, ácido esteárico, 
Imwitor 900PTM (IMW, 40-50 % de monoestearato de glicerilo), tricaprina, oleato 
de colesterilo, trioleato de glicerilo, colesterol, lecitina de soja, ácido oleico y 
monoestearato de glicerilo (ver figura 1). La elección del lípido modula las 
propiedades de liberación del principio encapsulado de las SLN. Adicionalmente, 
la elección de la matriz lipídica determinará la estabilidad fisicoquímica de las SLN; 
cabe resaltar que, aunque el empaquetamiento de cristales con alto grado de 
ordenamiento de las nanopartículas sólidas lipídicas asegurará una estabilidad 
física superior, así como la exclusión de los lípidos de distintas transiciones (fase), 
un apropiado balance entre estabilidad y expulsión de la droga es fundamental 
para alcanzar el nivel terapéutico deseado (De Jesus y Zuhorn, 2015). 
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Figura 1 Representación de las estructuras lipídicas de algunos lípidos o ácidos grasos utilizados como matriz 
lipídica sólida en la preparación de SLN catiónicas a) ácido esteárico, b) ácido oleico, c) monoestearato de 
glicerilo (Precirol) (De Jesus y Zuhorn, 2015). 

 

 

1.3.1.3 Tipos de Surfactantes utilizados 

Los surfactantes y co-surfactantes son parte de la formulación de las 
Nanopartículas Sólidas Lipídicas y algunos de los surfactantes más utilizados son 
Pluronic F68, Tween 80, sólos o en mezclas con Span 85, taurocolato, glicocolato 
y ácido octanoico (ver Figura 2). Los surfactantes no afectan la naturaleza sólida 
de la matriz lipídica, pero pueden modular la velocidad estructural, es decir, las 
transiciones polimórficas del núcleo lipídico y por lo tanto el ensamblaje de las 
SLN. Cabe resaltar que el efecto neto de los surfactantes en las transiciones 
polimórficas, y por ende en la organización de la matriz lipídica, por lo general 
resulta en una mayor eficiencia en la estabilización de SLN; adicionalmente, 
cuando las SLN están cargadas con alguna droga, estos sistemas de surfactantes 
usados en la preparación de las SLN influyen en el grado de disolución del 
fármaco y la permeabilidad de éste en la célula (De Jesus y Zuhorn, 2015) (Karn 
et al. 2016). 
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Figura 2  Estructuras representativas de surfactantes utilizados como interfaces estabilizadoras en 
formulaciones de SLN catiónicas: a) taurocolato, b) Pluronic F68 (polyoxyethylene–polyoxypropylene 
blockcopolymer), c) ácido octanoico, and d) Tween 20 (De Jesus y Zuhorn, 2015). 

 

1.3.2 Síntesis de las SLN 

1.3.2.1 Homogenización por alta presión 

En esta técnica, el lípido fundido es empujado con alta presión (100-200 
bares) a través de un agujero estrecho de tan sólo unas micras a una 
elevada velocidad con una caída rápida de presión causando cavitación. 
Posteriormente, la mezcla llega a la superficie sólida causando 
separaciones y finalmente se descarga como un producto homogenizado. 
Por lo tanto, la cavitación y el esfuerzo cortante son las fuerzas que causan 
la separación a un rango sub-micrométrico. Normalmente, el contenido del 
lípido oscila entre el 5-10%, pero incluso a concentraciones mayores (40%) 
el lípido puede ser homogenizado hasta la nanodispersión (Parhi and 
Suresh, 2012). 
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1.3.2.1.1 Homogenización Caliente 

Para la técnica de Homogenización Caliente, el principio activo 
cargado en el lípido fundido es dispersado bajo un dispositivo que le 
ejerce altos esfuerzos de cizalladura (ej: Ultra Turrax) en la solución 
acuosa del surfactante que se encuentra a la misma temperatura. La 
pre-emulsión caliente obtenida es procesada en un homogeneizador, 
generalmente con un máximo de 3 ciclos a 500 bares es suficiente; 
la nanoemulsión resultante se recristaliza al enfriarse a temperatura 
ambiente para así formar las SLN; en términos generales, las altas 
temperaturas utilizadas en esta técnica, disminuyen el tamaño de 
partícula gracias a la menor viscosidad de la fase interna; 
adicionalmente, homogeneizadores de diferentes especificaciones 
pueden ser usadas para la producción de SLN por este método. Las 
desventajas asociadas a este método es que a altas temperaturas la 
tasa de la degradación del vehículo y la droga es más alta y también 
que la cristalización del lípido puede ser extremadamente demorada 
y la muestra puede permanecer en fusiones sobre enfriadas por 
varios meses (Parhi and Suresh, 2012). 

 

1.3.2.1.2 Homogenización Fría 

Esta técnica fue desarrollada con la intención de prevenir la 
degradación del fármaco gracias a las altas temperaturas y por la 
complejidad del paso de cristalización de la nanoemulsión que lleva 
a varias modificaciones y/o fusiones sobreenfriadas. El primer paso 
para la preparación es el mismo que en la Homogenización en 
Caliente, que es la dispersión o disolución de la droga en el lípido 
fundido. Luego, la mezcla del fármaco-lípido se congela rápidamente 
por nitrógeno líquido o hielo seco para convertirla en estado sólido. 
Posteriormente, se empieza a pulverizar con un mortero hasta llegar 
a la escala de 50-100 micrómetros seguido por la dispersión de la 
solución congelada del emulsificador para producir una pre-
suspensión; ésta es sujeta a homogenización por alta presión a 
temperatura ambiente o menor, donde la fuerza de cavitación es 
suficientemente fuerte para romper las micropartículas en 
Nanopartículas Sólidas Lipídicas (Parhi y Suresh, 2012). 
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1.3.2.2 Síntesis por Microemulsión 

La técnica de microemulsión consiste en calentar el material lipídico por 
encima de la temperatura de fusión. De forma paralela se prepara y calienta 
una solución de surfactante, co-surfactante y líquidos catiónicos que se 
mezcla con el lípido inicial. La solución final se vierte en agua a 4°C en 
agitación, formando las SLN por recristalización (Souto et al. 2011) 

 1.3.2.3 Síntesis por Sonicación 

La técnica de ultrasonido es una técnica de dispersión, que se utilizó 
inicialmente para la producción de lípidos sólidos nanodispersos; esta técnica 
se basa en el mecanismo de la cavitación, que dispersa el lípido fundido en 
gotitas por minuto en una fase continua como se muestra en la Figura 3. El 
proceso comienza con la adición del fármaco al lípido sólido previamente 
fundido seguido por la adición de una fase acuosa caliente (calentada a una 
temperatura similar) y emulsionado por una sonda de sonicación o mediante 
el uso de un agitador de alta velocidad o añadir la fase acuosa a la lipídica 
gota a gota seguido por agitación magnética. En los siguientes dos procesos, 
la pre-emulsión obtenida es disgregada usando el sonicador. Con el fin de 
prevenir la recristalización durante el proceso, la temperatura de producción 
se mantiene al menos 5°C por encima de la temperatura de fusión del lípido; 
para incrementar la estabilidad de la fórmula, ésta es liofilizada para obtener 
un polvo seco y algunas veces se adiciona manitol (5%) como un 
crioprotector (Parhi y Suresh, 2012).  

Esta técnica es simple, fácil de manejar y efectiva para producir SLN sin 
ningún solvente orgánico y tiene la ventaja de que los equipos que se 
requieren para este método se encuentran comúnmente en escala de 
laboratorio; sin embargo, tiene el limitante de tener que hacer un paso extra 
de filtración de la emulsión recién formada de SLN con el fin de remover 
materiales impuros como metales, producidos durante el proceso de 
sonicación y a menudo esto se ve comprometido por la presencia de 
micropartículas (Parhi y Suresh, 2012) (Garud et al. 2012). 
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Figura 3 Mecanismo de formación de las SLN por Sonicación. (1) Ondas de alta frecuencia que se 
propagan en el medio líquido resultando en burbujas de cavitación que generan una gran fuerza de 
cizalla para así reducir el tamaño del goteo. (2) En la zona de dispersión, las implosiones de burbujas 
de cavitación causan ondas de choque intensas en los alrededores del líquido y resultan en la 
formación de líquidos de alta velocidad que causan la reducción del tamaño de las gotas al nanonivel 
(Parhi y Suresh, 2012). 

 

  1.3.3 Caracterizaciones de las SLN  

1.3.3.1 Dispersión dinámica de luz (DLS) 

La dispersión de la luz ocurre gracias a la interacción de la luz con el campo 
eléctrico de una partícula pequeña o molécula; un fotón incidente induce un 
dipolo oscilante en la nube de electrones y a medida que el dipolo cambia, 
la energía es irradiada en todas las direcciones, esta energía es llamada 
“luz dispersada” (Shaw, R. 2010). 

La dispersión dinámica de luz es una técnica no invasiva para la medición 
del tamaño de partículas y moléculas en suspensión. Por otro lado, el 
movimiento Browniano es el movimiento aleatorio de las partículas debido a 
colisiones causadas por bombardeo. La técnica de dispersión dinámica de 
luz mide la velocidad de las partículas que están bajo un movimiento 
Browniano, esta velocidad es influenciada por varios factores: tamaño de la 
partícula, viscosidad de la muestra y la temperatura, esta última debe ser 
estable durante el proceso de medición, pues las corrientes por convección 
en la muestra causan movimientos no aleatorios que pueden ocasionar una 
interpretación errónea del tamaño. Adicionalmente, es importante saber que 
entre más pequeña la partícula es, el movimiento Browniano se vuelve más 
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rápido; y entre más grande sea la partícula, el movimiento Browniano se 
vuelve más lento (ver Figura 4); por otro lado, entre más alta sea la 
temperatura, el movimiento Browniano se vuelve más rápido (Shaw, R. 
2010). 

 

Figura 4. Relación entre las fluctuaciones de intensidad y el movimiento Browniano (Shaw, R. 2010). 

 

 

1.3.3.2 Potencial Z 

El potencial Z es una propiedad física que presenta cualquier partícula en 
suspensión. Puede ser usada para optimizar las formulaciones de 
suspensiones y emulsiones. Conocer dicho potencial puede reducir el 
tiempo necesario para producir formulaciones de prueba, también es una 
gran ayuda en la predicción de la estabilidad a largo plazo (Instruments, M. 
2011). 

La estabilidad de las partículas dispersadas es influenciada por la carga de 
su superficie. El potencial Z es usado como el índice de la carga de la 
superficie de las partículas. Se asume que las partículas que experimentan 
un movimiento Browniano en un líquido no sólo se mueven con los iones en 
la capa del Tallo “Stem layer” donde los iones son fuertemente atraídos 
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cerca de la superficie de la partícula, sino que también se mueven en una 
parte de la capa difusa. El campo donde este movimiento toma lugar es 
llamado “plano de deslizamiento” o “slipping plane “en inglés. El potencial Z 
es considerado el potencial en dicho plano de deslizamiento y el potencial a 
una distancia lejana de la superficie de la partícula es denominado el “cero” 
(ver Figura 5) (Particulate Systems, 2012). 

La magnitud del potencial Z da una indicación del potencial de estabilidad 
del sistema coloidal. Si todas las partículas en suspensión tienen un 
potencial Z grande sea negativo o positivo, éstas van a tender a repelerse 
unas a otras y no va a existir la tendencia de que las partículas se junten. 
Por el contrario, si las partículas tienen valores bajos del potencial Z no va a 
haber una fuerza para prevenir que las partículas se unan. La línea divisoria 
general entre suspensiones estables e inestables es generalmente +30mV 
o -30mV. Partículas con potenciales Z más positivos que +30mV o más 
negativos que -30mV son normalmente consideradas estables. Sin 
embargo, si las partículas poseen una densidad diferente a la del 
dispersante, éstas eventualmente se van a sedimentar (Instruments, M. 
2011) 

 

Figura 5 Concepto de potencial Z. Potencial vs Distancia desde la superficie de la partícula. 
(Particulate System, 2012). 
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1.3.3.2.1 Medida del potencial usando Electroforesis de Dispersión de 
Luz 

La mayoría de las partículas coloidales tienen una carga eléctrica en su 
superficie cuando son dispersadas en líquidos. Las partículas se mueven 
hacia el electrodo que tiene una carga opuesta si un campo eléctrico es 
aplicado a la celda que contiene las partículas en suspensión. Aparte del 
movimiento de la partícula, el flujo electro osmótico es también inducido en 
la celda gracias a la carga de la pared de la celda. Debido a que la celda es 
típicamente un sistema cerrado, el flujo electro osmótico que se origina en 
la posición cercana a la pared de la celda se mueve hacia el electrodo 
opuesto. Luego le pega a la pared de al lado de la celda y se dirige hacia 
atrás al centro de la celda. Cuando se está midiendo el potencial Z de las 
partículas, se observa una aparente movilidad de las partículas, que es 
igual a la suma del flujo electro osmótico con la movilidad verdadera de las 
partículas (Ver Figura 6) (Particulate System, 2012). 

 

Figura 6 a) Flujo electroosmótico. b) Flujo electroosmótico + movilidad verdadera de las partículas 
(Particulate System, 2012). 

 

1.3.3.3 Espectrometría Infrarroja con Transformada de Fourier (FTIR) 

En la espectroscopia infrarroja, la radiación infrarroja es pasada a través de 
una muestra; parte de esta radiación es absorbida por dicha muestra y otra 
parte pasa a través de ella (transmitida). El espectro resultante representa la 
absorción y transmisión molecular, creando la huella dactilar molecular de la 
muestra; y como las huellas dactilares, no hay dos estructuras moleculares 
que produzcan el mismo espectro infrarrojo, esto hace que dicha técnica sea 
muy útil para diferentes tipos de análisis, por ejemplo, la identificación de 
materiales desconocidos, determinar la calidad o consistencia de la muestra, 
también determinar la cantidad de componentes de una mezcla (Nicole, T. 
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2001).

 

Figura 7 Proceso de análisis de la muestra en FTIR (Nicole, T. 2001). 

 

1.3.3.4 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 
 

El Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) es usado para la observación 
de la superficie de muestras. Los componentes principales de un SEM son: 
una columna de electrones, un Sistema de escaneo, detectores, pantalla, 
Sistema de vacío y controles electrónicos (figura 8). La columna de 
electrones del SEM consiste en una pistola de electrones y dos o más lentes 
electromagnéticos operados al vacío; la pistola de electrones genera 
electrones libres y acelera estos electrones a energías en un rango de 1-40 
KeV. El propósito de los lentes de electrones es crear una pequeña sonda de 
electrones enfocada en la muestra, la mayoría de los SEM pueden generar 
un rayo de electrones en la superficie de la muestra en un sitio de menos de 
10nm de diámetro y seguir transportando suficiente corriente para formar una 
imagen aceptable. Generalmente, el rayo de electrones es definido por un 
diámetro de sonda (d) en el rango de 1nm a 1μm, la corriente de la sonda (ib) 
que va desde pA hasta μA y la convergencia de la sonda (α) que va de – 10-4 
a 10-2 radianes (California, U. 2016). 
 
Para la producción de imágenes, el rayo de electrones es enfocado en una 
sonda fina, la cual es escaneada a lo largo de la superficie de la muestra con 
la ayuda de bobinas de escaneo (figura 8). Cada punto de la muestra que se 
golpea por los electrones acelerados emite una señal en forma de radiación 
electromagnética; porciones selectas de esta radiación, usualmente 
secundaria (SE) y/o electrones retrodispersados (BSE), son recogidos por un 
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detector y la señal resultante es amplificada y mostrada en un monitor de 
computador (California, U. 2016). 

 

Figura 8 Formación de imágenes en un SEM (California, U. 2016) 

 

1.3.3.5 Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) 

La microscopía electrónica de transmisión (TEM) es una técnica de 
microscopía donde un haz de electrones es transmitido a través de una 
muestra ultra delgada, interactuando con dicha muestra cuando va pasando. 
Una imagen es formada por la interacción de los electrones transmitidos a 
través de la muestra; la imagen es aumentada y enfocada en un dispositivo 
de formación de imágenes, como por ejemplo una pantalla fluorescente, en 
una capa de película fotográfica, o para ser detectada por un sensor como 
una cámara CCD (Zinin, P. 2011). 

En un TEM, un haz monocromático de electrones es acelerado a través de 
un potencial de 40 a 100 kilovoltios (kV) y es pasado a través de un fuerte 
campo magnético que actúa como una lente. La resolución de un TEM 
moderno es acerca de 0.2 nm; ésta es la separación típica entre dos átomos 
en un sólido. Esta resolución es 1000 veces mejor que un microscopio de luz 
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(LM) y cerca de 500,000 veces mejor que el ojo humano. Unas de las 
principales diferencias entre un microscopio de luz (LM) y el TEM es que en 
el LM se da una observación directa de la imagen y la imagen es formada 
por luz transmitida; por el contrario, en el TEM, la imagen se observa a través 
de un video (CRT) y la imagen es formada por los electrones transmitidos 
que inciden en la pantalla recubierta de fósforo (ver figura 9) (Zinin, P. 2011). 

 

Figura 9 Diferencia entre un LM, un TEM y un SEM (Zinin, P. 2011). 

 

1.3.3.6 Cromatografía de capa delgada (TLC) 

La cromatografía de capa delgada (TLC) por sus siglas en inglés, es un 
método favorable y de fácil manejo que puede ser usado en la separación y 
detección preliminar de sustancias farmacéuticas. En los análisis modernos, 
la cromatografía de capa delgada se usa normalmente como un método de 
separación (Hancu, G. et al. 2013). 

Esta técnica consiste en tres pasos: sembrado, el desarrollo y la 
visualización.  En primer lugar, la muestra a analizar se disuelve en un 
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solvente volátil (de fácil evaporación) para producir una solución muy diluida 
(alrededor del 1%). El sembrado consiste en utilizar una micropipeta para 
transferir una pequeña cantidad de esta solución diluida a un extremo de una 
placa de TLC, el disolvente sembrado se evapora rápidamente y deja detrás 
un pequeño punto del material. El desarrollo consiste en colocar la parte 
inferior de la placa de TLC en un pozo de cromatografía que contiene un 
disolvente que se desplaza hacia arriba de la placa por capilaridad; se 
establece una competencia entre la placa de sílice y el solvente por el 
material sembrado: el gel de sílice que es muy polar, trata de mantener el 
punto en su lugar de origen y el disolvente trata de mover el punto junto con 
él a medida que viaja en la placa; un buen resultado depende del equilibrio 
entre estas tres polaridades: la de la placa, el disolvente y el material in situ; 
cuando el disolvente ha viajado hasta casi la parte superior de la placa, ésta 
se retira y el frente del solvente es marcado con un lápiz y luego se deja 
evaporar el disolvente. La visualización de compuestos coloreados es simple, 
las manchas pueden ser observadas directamente después del desarrollo; 
debido a que la mayoría de los compuestos son incoloros, se necesita otro 
método de visualización, es por esto que el gel de sílice en la placa de TLC 
está impregnado con un material fluorescente que se ilumina bajo luz UV 
(Hancu, G. et al. 2013). 

 

1.3.4 Principios Activos de Interés 

1.3.4.1 Curcumina 

1.3.4.1.1 Origen 

La Cúrcuma longa L., es una planta de origen asiático muy usada 
comúnmente como una especia en la cultura asiática. El principal 
componente es la curcumina, uno de los ingredientes activos 
responsables de su actividad biológica. Se sabe que esta sustancia 
es estable en el estómago y en el intestino delgado; su elevada 
lipofilicidad le permite una rápida absorción gastrointestinal por 
difusión pasiva. Tras su administración, es metabolizada y excretada 
principalmente por bilis y heces, y también por orina. Sus principales 
metabolitos también son bioactivos (Mesa, M. et al. 2000). 
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1.3.4.1.2 Estructura 

 

Figura 10 Estructura química de la curcumina. Imagen tomada de: http://bit.ly/1QOyKuX 

1.3.4.1.3 Propiedades y usos 

Principales efectos de los Curcuminoides 

Enfermedad Mecanismo principal de acción 

Arterosclerosis  Oxidación LDL   concentraciones antioxidantes en el 
plasma 

Cáncer Induce apoptosis, Inhibe la metástasis 

Diabetes   Glucosa y la hemoglobina glicosilada,  protección 
antioxidante  

Enfermedades 
gástricas 

  Crecimiento de varias cepas de Helicobacter,    NF-Kb y 
respuesta mitogénica, Propiedades antifúngicas  

Enfermedades 
neurodegenerativas 

Eliminador de radicales libres,    Marcadores oxidativos, 

  Depósitos de β-amiloide 

Enfermedades 
oculares 

Actividad antioxidante 

                         Bengmark, S., Mesa, M. D., & Gil Hernández, A. (2009). 

1.3.4.2 Bixina  

1.3.4.2.1 Origen 

La Bixina/ norbixina son carotenoides que se extraen de la planta 
tropical Bixa orellana L. (bija). Por su resistencia a la acción de los 
agentes químicos, pero no a los efectos del sol, se emplea con 
preferencia para colorear alimentos y bebidas (Lourido, H & 
Sánchez, G. 2010). 
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1.3.4.2.2 Composición química 

La B. orellana es rica en carotenoides, especialmente apocarotenos 
como la bixina, isobixina y norbixina (fig. 9); también se describen el 
beta-caroteno, criptoxantina, luteína, zeaxantina, orellina, entre otros. 
Además, las semillas contienen lípidos como el ácido linoleico, y en 
menor cantidad el alfa-linolénico y oleico; aminoácidos como el 
glutamato, aspartato y leucina; contiene altas concentraciones de 
fósforo y escasas de calcio y gran cantidad de hierro y zinc (Lourido, 
H & Sánchez, G. 2010). 

 

Figura 11 Estructura química de la Bixina. Imagen tomada de: http://bit.ly/23kd5Sw 

1.3.4.2.3 Usos y propiedades 

En los últimos años se han hecho varias investigaciones sobre las 
diferentes propiedades de la bixa. A continuación, se describen 
algunos de los estudios más significativos: 

Acción cicatrizante: Se empleó un extracto alcohólico de Bixa 
orellana en piel dañada de conejos Nueva Zelanda y se logró una 
recuperación de la lesión total a los 3 días de la aplicación del 
producto (Lourido, H & Sánchez, G. 2010). 

En un ensayo clínico donde se empleó una crema a base de bixa al 
5 y 10 % en conejos y ratas, a los cuales se les aplicó en heridas 
quirúrgicas o accidentales, se comprobó un fuerte efecto cicatrizante 
(Lourido, H & Sánchez, G. 2010). 

Acción antioxidante: Se evaluó el efecto de la norbixina en la 
respuesta al daño del ADN inducido por radiación UV, peróxido de 
hidrógeno (H2O2) y anión superóxido (O2) sobre células de 
Escherichia coli, y se determinó que la norbixina era capaz de 
proteger a la célula ante estos agentes. La norbixina aumentó la 
supervivencia de la célula en al menos 10 veces (Lourido, H & 
Sánchez, G. 2010). 
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2. METODOLOGÍA  

2.1 Síntesis de las nanopartículas sólidas lipídicas (SLN) 

La suspensión para la síntesis de nanopartículas sólidas lipídicas está conformada 
por una fase acuosa y una fase lipídica para todos los métodos de síntesis.  
 

Fase Acuosa: conformada por alcohol polivinílico (PVA) de peso molecular 
13000-23000 de la empresa Sigma- Aldrich (0.5 g) y buffer salino fosfatado PBS 
(10 mL), es decir, a una concentración PVA/PBS 0.05 g/ml 

Fase Lipídica: conformada por Precirol ATO 5 (C37H76O7) de la empresa 
Gattefosse (450 mg) , Tween 20 de la empresa Sigma-Aldrich (60 µL) y para las 
nanopartículas a encapsular, bixina 70% de pureza, bixina 80% pureza y 
curcumina 95% pureza, donados por Colorganics (5 mg). 

2.1.1 Homogenización 

Para la síntesis de nanopartículas sólidas lipídicas por homogenización a 
alta presión se utilizó un Ultra-Turrax marca IKA (Figura 12). Y tanto para 
las nanopartículas sin principio activo y las cargadas se siguió el siguiente 
protocolo:  

 
1. Preparar un baño maría. Tener en cuenta que la temperatura de las 

soluciones a mezclar debe ser 80 °C, así que se debe tener en cuenta el 
tiempo necesario para la transferencia de calor. 

2. Preparar las soluciones de cada fase por separado 

3. Homogenizar cada una de las fases por medio de calor y agitación ya 
sea con un magneto o utilizando el vortex  

4. Programar el homogeneizador Ultra-Turrax a 10.000 rpm 

5. Una vez alcanzada la temperatura, insertar el elemento dispersor en el 
tubo que contiene la fase acuosa 

6. Agregar muy despacio 2 ml de solución lipídica a la fase acuosa 
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7. Al cabo de 2 minutos, aumentar la velocidad del homogeneizador a 
20.000 rpm por un minuto.  

8. Dejar reposar a temperatura ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1 Sin principio activo 

Inicialmente, se tenía planeado preparar la fase acuosa a partir de 
Poloxamer; sin embargo, luego de un estudio bibliográfico minucioso y de 
discusión con asesores, se tomó la decisión de utilizar PVA de distintos 
pesos moleculares para determinar cuál sería el óptimo para la construcción 
de la fase acuosa. Preliminarmente, para la preparación de la fase acuosa, 
se utilizó el PVA con un peso molecular de 13000. Se determinó 
experimentalmente una concentración de PVA/PBS de 0,05g/Ml, siguiendo 
el protocolo expuesto anteriormente, estos dos reactivos se homogenizaron 
por medio de calor (80°C) y agitación magnética. Para la fase lipídica, se 
pesaron 0.45 g de Precirol en polvo y se le adicionó el estabilizante: 60 µL 
de Tween 20; la homogenización de estos dos reactivos se logró con 
calentamiento a más de 80°C. Luego, se encendió el Ultraturrax y se 
introdujo el elemento dispersor en la solución acuosa y se empezó a 
homogenizar a 10000 rpm por 2 minutos y posteriormente a 20000 rpm por 
1 minuto. Finalmente, se dejó reposar. 

Figura 12 montaje para la síntesis de nanopartículas utilizando homogenización a alta presión con 
el Ultra Turrax 
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Para la segunda síntesis, se realizó el mismo protocolo que se mencionó 
anteriormente, pero esta vez se utilizó el PVA de peso molecular 89000. Se 
tuvieron en cuenta las recomendaciones de la homogenización a alta 
temperatura de ambas fases. 

2.1.1.2 Curcumina 

Para la síntesis de nanopartículas con principio activo, se utilizó el primer 
protocolo expuesto en esta sección, con la variación de que en la fase 
lipídica se adicionaron 5 mg de curcumina 95%, que es el principio activo a 
encapsular; se homogenizaron a 80 °C todos los componentes de la fase 
lipídica (Precirol + Tween 20 + curcumina 95%) y al final se obtuvo una 
solución homogénea, la cual se vertió en la solución acuosa mientras en 
ésta se encontraba el elemento dispersor y el Ultraturrax estaba 
funcionando a 10000 rpm. 

2.1.1.3 Bixina 

Para la síntesis de nanopartículas con principio activo, se utilizó el primer 
protocolo expuesto en esta sección, con la variación de que en la fase 
lipídica se adicionaron 5 mg de bixina 80% a una formulación, y a la otra, 
bixina 70%, que son los principios activos por encapsular. Posteriormente, 
se homogenizaron a 80 °C todos los componentes de la fase lipídica ( 
Precirol + Tween 20 + bixina 80%) para la primera formulación y ( precirol + 
Tween 20 + bixina 70%) para la segunda formulación; se obtuvo una 
solución homogénea, la cual se vertió en la solución acuosa mientras en 
ésta se encontraba el elemento dispersor y el Ultraturrax estaba 
funcionando a 10000 rpm; finalmente, se obtuvieron dos formulaciones, una 
con bixina 70% y la otra con bxina 80%. 

2.1.2 Sonicación 

Para la síntesis de nanopartículas sólidas lipídicas por sonicación se utilizó 
un sonicador marca Sonics VibraCell; tanto para las nanopartículas sin 
principio activo como con las cargadas se siguió el siguiente protocolo:  

 

1. Preparar un baño maría. Tener en cuenta que la temperatura de las 
soluciones a mezclar debe ser 80 °C, así que se debe tener en cuenta el 
tiempo necesario para la transferencia de calor. 

2. Preparar las soluciones de cada fase por separado 

3. Homogenizar cada una de las fases por medio de calor y agitación ya 
sea con un magneto o utilizando el vortex  
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4. Una vez alcanzada la temperatura, insertar la sonda del sonicador en 
el tubo que contiene la fase acuosa 

5. Programar el sonicador con una amplitud del 30% a 20 KHz con 
pulsos de 10 segundos con descanso de 2 segundos por 2 minutos. 

6. Agregar muy despacio 2 ml de solución lipídica a la fase acuosa 
mientras se está sonicando la solución acuosa  

7. Dejar reposar a temperatura ambiente  

 

2.1.2.1 Sin principio activo 

Para la síntesis de nanopartículas por sonicación, inicialmente se pesaron 
las cantidades de reactivos correspondientes a la fase acuosa y a la fase 
lipídica, es decir, una concentración PVA/PBS 0.05 g/ml; siguiendo con el 
protocolo enunciado, se homogenizaron en un beaker puesto en una 
plancha de calentamiento con agitación magnética a 80°C a 200 rpm, el 
proceso de homogenización tardó 20 minutos aproximadamente. 
Paralelamente, se pesaron para la fase lipídica 0.45 g de Precirol, 60 µL de 
Tween 20; para que la fase lipídica se homogenizara, se vertieron todas las 
cantidades en un tubo Eppendorf de 1.5 ml y éste se puso en un baño 
maría por encima del punto de fusión del lípido (a unos 80°C), al cabo de 10 
min ya estaba prácticamente homogénea la fase lipídica.  Luego de tener 
ambas fases homogéneas, se procedió a sonicar, mientras se mantenía 
sumergida la fase lipídica en el baño maría para evitar su solidificación, se 
puso la sonda del sonicador en la fase acuosa contenida en un Falcon de 
50 ml y se programó el sonicador con pulsos de 10 segundos con descanso 
de 2 segundos a 20 kHz por dos minutos, mientras que se agregaba por 
medio de una micropipeta 1 ml de la fase lipídica a la fase acuosa en cada 
pulso, para la formación respectiva de las nanopartículas. 

2.1.2.2 Curcumina 

Para la síntesis de nanopartículas de curcumina por sonicación, 
inicialmente se pesaron las cantidades de reactivos correspondientes a la 
fase acuosa y a la fase lipídica, para la primera fase se obtuvieron: 0.51 g 
de PVA de peso molecular 13000 + 10 mL de PBS, posteriormente se 
homogenizaron en un beaker en una plancha de calentamiento con 
agitación magnética a 80°C a 200 rpm, el proceso de homogenización tardó 
20 minutos aproximadamente. Paralelamente, se pesaron para la fase 
lipídica 0.45 g de Precirol, 60 µL de Tween 20 y 3.4 mg de curcumina 95%; 
para que la fase lipídica se homogenizara, se vertieron todas las cantidades 



32 

 

en un tubo Eppendorf de 1.5 ml y éste se puso en un baño maría por 
encima del punto de fusión del lípido (a unos 80°C), al cabo de 10 min ya 
estaba prácticamente homogénea la fase lipídica (ver figura 13).  Luego de 
tener ambas fases homogéneas, se procedió a sonicar, mientras se 
mantenía sumergida la fase lipídica en el baño maría para evitar su 
solidificación, se puso la sonda del sonicador en la fase acuosa contenida 
en un Falcon de 50 ml y se programó el sonicador con pulsos de 10 
segundos con descanso de 2 segundos a 20 kHz por dos minutos, mientras 
que se agregaba por medio de una micropipeta 1 ml de la fase lipídica a la 
fase acuosa en cada pulso, para la formación respectiva de las 
nanopartículas. 

2.1.2.3 Bixina 

Para la síntesis con Bixina 70% y Bixina 80% se utilizaron las mismas 
cantidades y método de homogenización para la preparación de la fase 
acuosa que en el numeral anterior; para la fase lipídica se adicionaron 0.45 
g de Precirol, 60 µL de Tween 20 y 4,7 mg de bixina 70% para la primera 
formulación, y para la segunda, los primeros dos reactivos más 5mg de 
bixina 80%. Las fases lipídicas de ambas formulaciones se homogenizaron 
al baño maría a 110 °C (ver Figura 13). Luego de tener ambas fases 
homogéneas, se procedió a sonicar, mientras se mantenía sumergida la 
fase lipídica en el baño maría para evitar su solidificación, se puso la sonda 
del sonicador en la fase acuosa contenida en un Falcon de 45 ml y se 
programó el sonicador a 5 ciclos de pulsos de 10 segundos con descanso 
de 2 segundos a 20 kHz, mientras que se agregaba por medio de una 
micropipeta 1 ml de la fase lipídica a la fase acuosa en cada pulso, para la 
formación respectiva de las Nanopartículas de bixina 70%; se repitió el 
mismo procedimiento de síntesis con las de bixina 80%.  

 

Figura 13 Homogenización de las fases lipídicas (de izquierda a derecha: Bixina 70%, Bixina 80%, Curcumina 
95%) en baño maría a 110°C. A) estado inicial. B) 10 minutos después 
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2.1.3 Homogenización + Sonicación 

En este protocolo se mezclaron ambos métodos de síntesis, por lo que se 
utilizó tanto el homogeneizador a alta presión UltraTurrax marca IKA como 
el sonicador Sonics VibraCell. Para esto se siguió el siguiente protocolo: 

 
1. Preparar un baño maría. Tener en cuenta que la temperatura de las 

soluciones a mezclar debe ser 80 °C, así que se debe tener en cuenta el 
tiempo necesario para la transferencia de calor. 

2. Preparar las soluciones de cada fase por separado 

3. Homogenizar cada una de las fases por medio de calor y agitación ya 
sea con un magneto o utilizando el vortex  

4. Programar el homogeneizador Ultra-Turrax a 10.000 rpm 

5. Una vez alcanzada la temperatura, insertar el elemento dispersor en el 
tubo que contiene la fase acuosa 

6. Agregar muy despacio 2 ml de solución lipídica a la fase acuosa 

7. Al cabo de 2 minutos, aumentar la velocidad del homogeneizador a 
20.000 rpm por un minuto.  

8. Dejar reposar a temperatura ambiente por 10 minutos. 

9. Llevar al sonicador a una amplitud del 30% por dos minutos con pulsos 
de 10 segundos con descanso de 2 segundos. 

 

2.2 CARACTERIZACIONES DE LOS EXTRACTOS A ENCAPSULAR 

 

2.2.1 Cromatografía de capa fina (TLC) 

Los extractos utilizados para ser encapsulados en las nanopartículas fueron 
donados por Colorganics, y se les realizó cromatografía de capa líquida (TLC) 
para comprobar el grado de pureza de estos. En la Figura 31 se pueden observar 
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la presentación y color de los diferentes extractos (Curcumina 95%, Bixina 70%, 
Bixina 80%)  

 

 

 

 

 

Figura 14 extractos utilizados para la encapsulación. A) Curcumina 95% B) Bixina 70% C) Bixina 80% 

Para el experimento, se utilizaron como fase móvil, 3,5 ml de acetato de etilo, 3ml 
de acetona y 1 ml de agua, todos estos químicos se mezclaron en una cubeta 
cromatográfica dentro de una campana de extracción y posteriormente se adicionó 
la placa de TLC (Hancu, G. et al. 2013) la cual tenía impregnada una pequeña 
cantidad de cada uno de los tres extractos a analizar, luego se tapó la cubeta y se 
dejó que el eluyente ascendiera por capilaridad; antes de que el frente del 
disolvente llegara al otro extremo de la placa, éste se sacó de la cubeta con unas 
pinzas y se dejó reposar para que se evaporara el disolvente de la placa 

 

2.3 CARACTERIZACIONES DE LAS NANOPARTÍCULAS 

2.3.1 Preparación de las muestras para FTIR y SEM 

Para la preparación de las muestras para su análisis morfológico y estructural, se 
debió seguir un protocolo que permitiera obtener las nanopartículas no en 
suspensión, sino liofilizadas. Por lo que primero se midió 1 ml de cada una de las 
formulaciones y se llevaron a tubos Eppendorf de 1.5 ml (ver figura 15), 
posteriormente se centrifugaron las muestras por 2 X 15 min a 13000 rpm, 
seguidamente. Al final las muestras centrifugadas quedaron separadas en 3 fases 
principalmente (ver figura 15B), la fase de arriba corresponde a la emulsión 
lipídica, la del medio, la fase acuosa, y en el fondo se puede observar el residuo 
del extracto (Bixina 70%, Bixina 80%, Curcumina 95%) que quedó sin encapsular. 
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Figura 15 Muestras en tubos Eppendorf 1.5 ml. A) antes de la centrifugación B) después de la centrifugación 

Debido a que la liofilización requiere que las muestras estén congeladas para su 
posterior sublimación en una cámara de vacío, luego de tener las muestras 
centrifugadas, se procedió a retirar con una micropipeta la fase acuosa y el 
principio activo que no se encapsuló, para dejar sólo la emulsión lipídica de 
interés. Luego, se adicionó 1ml de agua MilliQ a cada una de las muestras, y se 
volvió a llevar a la centrífuga, esta vez se centrifugaron las muestras dos veces a 
13000 rpm por 10 minutos, al finalizar, la parte lipídica quedó en el fondo del tubo 
y el agua destilada por encima. Posteriormente, se congelaron las muestras a -80 
°C por 2 horas para luego llevarlas al liofilizador; los viales se liofilizaron por 20 
horas y al finalizar, se seccionaron cada una de las muestras para su posterior 
análisis en el SEM y en el FTIR (figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 muestras liofilizadas para su análisis en el SEM y FTIR 
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2.3.2 Microscopía electrónica de barrido ambiental (SEM) 

Para la observación de las muestras en el SEM, se llevaron liofilizadas (Figura 16). 
Se pusieron pequeñas cantidades de las diferentes nanopartículas liofilizadas en 
la probeta (figura 17) y se adhirieron con nitrógeno gaseosos; para este análisis, 
se utilizó un microscopio electrónico de barrido marca Phenom ProX y se trabajó a 
una resolución de 10 KV.  

 

Figura 17 muestras sometidas a nitrógeno gaseoso de alta presión para ser analizadas en el microscopio 
electrónico de barrido (SEM) 

2.3.3 Microscopía electrónica de transmisión (TEM) 

Para el análisis de muestras en el microscopio electrónico de transmisión (TEM) 
se utilizó el microscopio Tecnai G2 F20 de FEI de la Universidad de Antioquia, el 
cual incluye un sistema de preparación de muestras; para llevar a cabo esta 
caracterización se colocó una gota muy diluida de la formulación de 
nanopartículas a analizar en una rejilla especial y se esperó a que dicha muestra 
se evaporara, posteriormente se analizaron las muestras en el TEM con una 
resolución de 100kV. 

2.3.4 Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) 

Para el análisis en el FTIR, las muestras se llevaron liofilizadas (figura 16). Se 
utilizó un espectrómetro Spectrum 100 marca Perkin Elmer; las muestras se 
escanearon 32 veces en un rango entre 4000 cm^-1 y 550 cm ^-1. 

2.3.5 Dispersión dinámica de luz (DLS) 

Para el análisis de distribución en tamaño por medio de DLS se utilizó un 
analizador de partículas Nano Plus de Particulate Systems; para este análisis las 
nanopartículas debían estar en suspensión; para esta caracterización, se 
agregaron 4 gotas de la formulación en la celda de vidrio del equipo y 
posteriormente se completó con agua destilada y se corrió el programa para el 
análisis de la distribución en tamaño de cada una de las formulaciones de 
nanopartículas sólidas lipídicas, estas mediciones se realizaron por triplicado.  
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2.3.6 Potencial Z 

Para analizar la estabilidad de las nanopartículas se utilizó también el Nano Plus 
de Particulate Systems. Para este análisis las partículas debían estar en 
suspensión y la muestra debía estar muy diluida, por lo que se adicionaron 4 gotas 
de la formulación a 25°C en un tubo de 15 ml y luego se adicionaron 10 ml de 
agua destilada en este mismo tubo. Cuando la muestra estuvo diluida, se adicionó 
con una jeringa una pequeña cantidad de las nanopartículas diluidas en la celda 
de vidrio del equipo propia para analizar el potencial Z cuidando de que no 
quedaran burbujas y luego se corrió el programa para determinar el potencial Z de 
las formulaciones F9, F10, F11, F12. Se realizaron tres mediciones de cada 
muestra. 
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Sin PA Curcumina 95% Bixina 70% Bixina 80%

Homogenización F1 F2 F3 F4

Sonicación F5 F6 F7 F8

H+S F9 F10 F11 F12

3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Síntesis de las SLN 
 

Al finalizar el proceso de síntesis, se obtuvieron 12 diferentes formulaciones, 
resultado de la variación en el método de síntesis y en los diferentes extractos a 
encapsular (Tabla 1). 

 

 

3.1.1 Homogenización a alta presión (Ultra Turrax) 

3.1.1.1 Definición de la formulación 

➢ En la preparación de las nanopartículas se constató que la fase lipídica 
se solidificaba muy rápido, por lo que gotearla en la fase acuosa cuando 
estaba encendido el Ultra Turrax resultó muy complejo; se requería de 
altas temperaturas para impedir esto, por lo que se sumergieron tanto el 
tubo Falcon de la fase acuosa como el tubo Eppendorf conteniendo la 
fase lipídica en el baño maría a 80°C mientras el elemento dispersor del 
equipo estaba sumergido en la fase acuosa trabajando a 10000 rpm. Al 
finalizar la síntesis se obtuvo una formulación coloidal fluida como se 
puede observar en la Figura 18. 

➢ Debido a las altas temperaturas con las que se estaba trabajando, se 
recomienda cubrir el Ultraturrax con aluminio para evitar que el vapor 
que sale del agua caliente del baño maría llegue a dañarlo (ver Figura 
12). 

 

 

Tabla 1. Diferentes formulaciones resultantes de la variación en el método de síntesis y en los extractos 
a encapsular 
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3.1.1.2 Pruebas preliminares con PVA 89000 pm 

➢ En la segunda síntesis utilizando PVA de peso molecular 89000, la 
solución resultante se veía mucho más viscosa y mucho menos fluida 
que la de PVA con peso molecular 13000 (ver Figura 19). Esto dificulta 
la caracterización de las nanopartículas porque para analizar el 
potencial Z y el DLS se necesita de una solución coloidal en suspensión. 
Se tomó la decisión de no utilizar eta formulación siendo entonces todas 
las síntesis con el PVA de PM 13000 (ver Figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.3 Pruebas definitivas con y sin principio activo 

Al quedar definido el protocolo de síntesis con el PVA de más bajo peso 
molecular, se procedieron a realizar las síntesis con y sin principio activo, y 
en la Figura 20 se observa el aspecto macroscópico de las formulaciones 
inmediatamente después de la síntesis y se observa que la formulación de 
Curcumina se tornó de un color amarillo ocre como se puede observar en la 
figura 20B; cabe resaltar que más o menos de este color es el extracto 
pulverizado de Curcumina; del mismo modo es importante aclarar que tanto 
la Bixina 70% como la Bixina 80% en polvo son de un color vinotinto 
oscuro, luego de realizar la síntesis, la formulación se tornó de un color 

Figura 19. Formulación de SLN sin principio 
activo con PVA de PM 89000 

 

Figura 18. Formulación de SLN sin principio 
activo con PVA de PM 13000 
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amarillo oro en el caso de la formulación con Bixina 70% (ver figura 20C) y 
de un color amarillo ocre para la formulación Bixina 80% (ver figura 20D). 

 

 

 

 

 

 

Las cuatro formulaciones se volvieron a analizar una semana después de la 
síntesis y se observó que la formulación con curcumina se tornó de un color café, 
como se puede ver en la Figura 21. Esto hace pensar a una inestabilidad de dicho 
extracto cuando se encuentra en la solución final. Por otro lado, tanto la bixina 
70% como la bixina 80% presentaron una coloración similar a la presentada recién 
realizada la síntesis (Figura 21); a diferencia de la formulación de curcumina, éstas 
sí parecen presentar una buena estabilidad a temperatura ambiente. Pensando en 
la estabilidad de los extractos, y por sugerencia de los fabricantes se recomienda 
cubrir el tubo en el que se encuentra la solución con papel aluminio, para prevenir 
fotodegradación de los compuestos.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Aspecto macroscópico de las diferentes formulaciones sintetizadas por homogenización 
una semana después de la síntesis. A) SLN sin principio activo (F1). B) SLN con Curcumina 95% 
(F2). C) SLN con Bixina 70% (F3). D) SLN con Bixina 80% (F4). 

 

Figura 20. Aspecto macroscópico de las diferentes formulaciones sintetizadas por homogenización. A) 
SLN sin principio activo (F1). B) SLN con curcumina 95% (F2). C) SLN con bixina 70% (F3). D) SLN con 
bixina 80% (F4). 
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3.1.2 Síntesis por sonicación 

Al sintetizar las nanopartículas por sonicación se puede observar que 
inmediatamente después de la síntesis se obtienen coloraciones muy 
parecidas a las formulaciones sintetizadas anteriormente por 
homogenización en el Ultra Turrax (Figura 22). Adicionalmente, se observa 
que 20 minutos después de la síntesis la Curcumina se torna de un color 
café más oscuro, corroborando el cambio de color ya percibido con la 
síntesis por homogenización. Macroscópicamente, es posible ver cúmulos 
de distintas formas y tamaños, esto podría ser un indicador de que las 
nanopartículas quedaron aglomeradas (Figura 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Aspecto macroscópico de las diferentes formulaciones sintetizadas por 
sonicación inmediatamente después de la síntesis. A) SLN sin principio activo (F5). B) 
SLN con Curcumina 95% (F6). C) SLN con Bixina 70% (F7). D) SLN con Bixina 80% (F8). 

 

Figura 23. Formulación SLN con Curcumina 95% sintetizada 
por sonicación 20 minutos después de la síntesis 
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3.1.3 Síntesis por Homogenización + Sonicación (H+S) 

Durante la ejecución del proyecto y luego de una exhaustiva revisión bibliográfica 
y análisis de las caracterizaciones de las formulaciones sintetizadas por los dos 
métodos anteriores, se propuso un nuevo protocolo de síntesis expuesto en la 
sección de metodología en el cual se realiza primero una síntesis por 
homogenización y producto obtenido es sometido a sonicación. Los productos 
obtenidos se presentan en la Figura 24. Inmediatamente después de la síntesis, 
se observa que las formulaciones mantuvieron los colores característicos que 
presentaron en las síntesis anteriores con ambos métodos por separado. Cabe 
resaltar que la curcumina 95% siguió presentando el color café presentado con los 
otros métodos de síntesis (Figura 24 B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 Análisis de la estabilidad de la curcumina 

Debido al color café que presentaban las formulaciones sintetizadas tanto por 
homogenización como por sonicación con curcumina, se decidió hacer un análisis 
adicional para determinar qué factor en la síntesis estaba influyendo para que se 
presentara este color característico. Para esto se propuso una serie de 
experimentos en los que se tenía en cuenta el sustrato en el que se trabajaba el 
extracto y se medía el pH:   

 

Figura 24. Aspecto macroscópico de las diferentes formulaciones sintetizadas por 
homogenización + sonicación inmediatamente después de la síntesis. A) SLN sin principio 
activo (F9). B) SLN con Curcumina 95% (F10). C) SLN con Bixina 70% (F11). D) SLN con 
Bixina 80% (F12). 
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3.1.3.1 Agua destilada + curcumina 

Se vertió agua destilada grado MilliQ a temperatura ambiente (25°C) en un 
tubo de 15 ml, seguidamente se depositaron 7 mg de curcumina 95%; 
posteriormente se agitó la mezcla en el Vortex; como se puede observar en 
la Figura 26, la formulación mantuvo el color característico amarillo ocre de 
la curcumina 1 hora después de la síntesis, así mismo por 1 semana 
después siguió conservando este color almacenada a temperatura 
ambiente. El pH de esta formulación era de 7 (Figura 25 A). 

3.1.3.2 Fase acuosa + curcumina 

Para el segundo experimento, se utilizaron los mismos componentes y 
cantidades con las que se realizó la fase acuosa de las nanopartículas 
sólidas lipídicas (SLN), es decir: PVA de PM 13000 y 10 ml de PBS. 
Primero se homogenizaron estos dos compuestos en la plancha de 
calentamiento a 80°C y agitación magnética a 5000 rpm por 15 minutos, 
luego de que estuviera homogénea la mezcla, se reposó hasta que 
alcanzara la temperatura ambiente (25 °C); posteriormente, se le 
adicionaron 7 mg de curcumina y la formulación total se puso en el Vortex 
para homogenizar la mayor parte de la curcumina con la fase acuosa. Al 
cabo de una hora, se observó que la formulación cambió de un color 
amarillo oro a un naranja claro (ver figura 25 B). Posteriormente, se 
almacenó a temperatura ambiente y una semana después se observó que 
continuaba con el mismo color, el pH de esta formulación era de 7.5. 

3.1.3.3 SLN precursor ácido oleico+ curcumina 

Para el tercer experimento, se modificó el lípido utilizado para la síntesis de 
las nanopartículas, para comprobar si era el lípido que se estaba utilizando 
el causante del cambio en la coloración de la formulación con curcumina. 
En primer lugar, se preparó la fase acuosa en la misma cantidad del 
experimento 2 (PBS 10 ml + PVA de 13000PM), luego, esta fase se 
homogenizó en la plancha de calentamiento a una temperatura de 80°C con 
agitación magnética a 5000 rpm por 15 minutos. Para la fase lipídica se 
utilizó como precursor ácido oleico (0.45 g), a éste, se le adicionaron 60 µL 
de Tween 20 y 4,5 mg de la sustancia a encapsular: curcumina. Para la 
homogenización de la fase lipídica, no se requirió de la presencia de calor, 
tan sólo bastó con agitación en el Vortex. Posteriormente, se procedió a 
homogenizar en el Ultra Turrax la fase acuosa a 10000 rpm por 2 minutos 
mientras se le iban adicionando gotas de la fase lipídica, cuando se acabó 
de gotear toda la fase lipídica, se homogenizó a 20000 rpm por un minuto 
más. Al cabo de una hora, se observó que la formulación no tuvo un cambio 
en la coloración, como sí se presentó en las síntesis con Precirol ATO5 (ver 
figura 25 C), esta formulación se almacenó protegida de la luz a 
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temperatura ambiente y luego de una semana seguía conservando su color 
amarillo ocre, se midió su pH y era de 6.30. 

3.1.3.4 SLN con curcumina en la fase acuosa 

Para el cuarto experimento se decidió evaluar el efecto de la alta 
temperatura a la que se sometía la fase lipídica con el extracto para 
mantenerlas en solución. Para esto, se agregó la curcumina en la fase 
acuosa con el fin de que no tuviera que sufrir el efecto de las altas 
temperaturas que debía experimentar en la homogenización de la fase 
lipídica (temperaturas mayores a 80°C) y que de pronto las altas 
temperaturas fueran un indicador del cambio de color en las formulaciones 
con curcumina. Para este experimento, se pesaron la mitad de las 
cantidades de la fase acuosa, es decir, 5ml de PBS, 0.25 g de PVA de PM 
13000, y 5mg de Curcumina 95%, esto con el fin de que dicho extracto no 
quedara diseminado por todo el recipiente; para la homogenización de la 
fase acuosa se realizó con agitación magnética a 400 rpm a 40°C, evitando 
la exposición a altas temperaturas, luego de 15 min la solución quedó 
homogénea, un poco espesa y de un color naranjado (Figura 16 D. Para la 
fase lipídica, se utilizaron las mismas cantidades expuestas en la síntesis 
inicial, es decir, 0.45 g de Precirol y 60 µL de Tween 20, esta fase se 
homogenizó al baño maría a 80°C, luego se encendió el Ultra Turrax y se 
empezó a goterear la fase lipídica en la fase acuosa mientras éste 
funcionaba a 10000 rpm por 2 minutos. Al finalizar, se obtuvo una mezcla 
pastosa de un color café claro, se midió su pH y era de 7.5 como se 
observa en la Figura 25 E. 

Figura 25. Análisis del cambio de color de la curcumina A) 7mg de Curcumina 95% + 10 ml de agua Milli-Q 1 
hora después. B) Fase acuosa (PVA + PBS) + Curcumina 1 hora después. C) SLN curcumina 95% con 
precursor lipídico de ácido oleico 1 hora después de la síntesis. D) Homogenización de la fase acuosa por 
agitación magnética a 400 rpm a 40°C. E) SLN curcumina en la fase acuosa, 15 minutos después de la 
síntesis. 
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• Discusión de resultados de los experimentos  

Luego de realizar los cuatro experimentos anteriores y de revisión en la 
literatura científica acerca de los diferentes cambios en la coloración de las 
formulaciones que contienen curcumina, se proponen varias hipótesis que 
pueden ser las causantes del cambio de color. Una de éstas es que la 
curcumina es un indicador de pH y en medio básico esta molécula puede 
perder tanto un hidrógeno de cualquiera de los dos grupos –OH como el 
hidrógeno situado entre las dos cetonas. La pérdida de cualquiera de estos 
hidrógenos se produce para pH≈8-9, cambiando el color de la solución de 
amarillo a un rojo/café (Heredia, S. 2005) El lípido con el que se estaba 
trabajando es de naturaleza básica (glicerol monoestearato) cuyo pH estaba 
entre 7.5-8; esto es corroborado con el experimento con ácido oleico como 
precursor, ya que no hubo cambio de coloración (pH= 6.3). La segunda 
hipótesis que se plantea es que se encontró que la curcumina es un 
extracto que posee una pobre estabilidad frente a la luz, a la oxidación, a la 
alcalinidad, a las enzimas y a la temperatura, por lo que ha presentado 
problemas en su implementación en la industria farmacéutica (Zebib, B et 
al. 2010). Es entonces posible que por dicha inestabilidad se pueda estar 
presentando estos cambios en la coloración. En conclusión, se propone 
realizar un estudio de comparación entre los factores que se piensa alteran 
el color de esta formulación. 

3.2 ANÁLISIS DE LOS EXTRACTOS UTILIZADOS 

Luego de realizar la cromatografía de capa líquida a los tres extractos: curcumina 
95% pureza, bixina 70% pureza y bixina 80% pureza y de revelarlos bajo luz UV 
(Figura 26), se encontró que el extracto curcumina 95%, era el más puro debido a 
que corrió más rápido en la placa y no dejó ningún residuo en ésta; en la muestra 
de Bixina al 80% de pureza, se pueden observar algunas trazas en el recorrido, y 
en el de Bixina 70%, se observa una mayor cantidad de residuos en la trayectoria 
recorrida, esto garantiza las condiciones descritas por el fabricante y es importante 
a la hora de analizar su potencial uso en la industria alimentaria.(¿Fase móvil muy 
polar?, dos señales distintas aparentes al revelar en UV, análisis futuro: HPLC) 

 

 

 

 

 

Figura 26. A) Ensayo definitivo cromatografía de capa fina. A: Curcumina 95%, B: Bixina 
80%, C: Bixina 70%. B) placa cromatográfica bajo luz UV. A: Curcumina 95%, B: Bixina 80%, 
C: Bixina 70% 
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3.3 Caracterizaciones de las SLN 

3.3.1  Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 

Al analizar todas las formulaciones de nanopartículas en el SEM se pueden 
observar cómo éstas se encontraban adheridas a un sustrato (Figura 27); este 
sustrato es la fase acuosa gelatinosa (PVA+PBS), que luego de haber sido 
liofilizado se encontraba en forma de xerogel. Cabe resaltar, que el equipo 
utilizado en la medición, al superar los 52000x de aumento, presentaba una 
distorsión en las imágenes. Es posible que existieran nanopartículas mucho más 
pequeñas que podrían ser caracterizadas en un microscopio electrónico de barrido 
convencional. Esta primera técnica de caracterización sirvió para seleccionar las 
formulaciones que se analizarían por TEM. 

 

3.3.1.1 Homogenización 

Al analizar las muestras sintetizadas por homogenización en el SEM se 
puede observar que se encuentran nanopartículas de distintas formas y 
tamaños, en algunos casos se encuentran aglomeradas (Figura 28 C y 
D), pero en general, en todas las formulaciones se pueden visualizar 
partículas de menos de 1 µm. La formulación de bixina 80% (Figura 28 

Figura 27. A) SLN sin principio activo adheridas al sustrato de la fase acuosa a un aumento de 1000x. B) SLN 
de bixina 70% adheridas al sustrato de la fase acuosa vistas por SEM a un aumento de 1150x. 
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E y F) es la que presenta un mayor tamaño de las nanopartículas, 
aproximadamente de 1 µm. Por otro lado las formulaciones que no 
contenían principio activo (Figura 28 G y H) es posible apreciar 
nanopartículas de 250 nm aproximadamente; igualmente, se observan 
nanopartículas de un tamaño nanométrico en la formulación de bixina 
70% (A y B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.2 Sonicación 

Al analizar las formulaciones sintetizadas por sonicación en el SEM se 
pueden observar que la morfología es menos homogénea que las 
sintetizadas por homogenización, especialmente en las nanopartículas 
sin principio activo a un aumento de 17000x (Figura 29 D), se aprecian 
nanopartículas con simetrías irregulares y formas amorfas y se 
encuentran partículas de hasta casi 5 µm. Por otro lado, en las 
formulaciones de curcumina 95%, bixina 70% y bixina 80%, se observan 
nanopartículas mucho más pequeñas, algunas de ellas con una 
morfología alargada (Figura 28 H). 

Figura 28. Morfología de las distintas formulaciones de SLN sintetizadas por homogenización vistas bajo el 
SEM, los cuadros azules son aumentados en la imagen siguiente, las flechas verdes muestran algunas de las 
nanopartículas obtenidas. A y B bixina 70% a un aumento de 10000x y 52000x respectivamente. C y D 
curcumina 95% a un aumento de 10000x y 52000x respectivamente. E y F bixina 80% a un aumento de 
10000x y 52000x respectivamente. G y H SLN sin principio activo a un aumento de 10000x y 52000x 
respectivamente. 
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3.3.1.3 Homogenización + sonicación (H+S) 

Al analizar bajo el microscopio electrónico de barrido (SEM) las 
muestras sintetizadas por H+S, se puede observar que las 
nanopartículas sin principio activo presentan en general un tamaño 
mucho más reducido que las sintetizadas solamente por sonicación 
(Figura 30 B). En las formulaciones anteriores se pudo observar que las 
nanopartículas que presentaban un mayor tamaño generalmente eran 
las de bixina 80%, con este método de síntesis, y con las imágenes 
capturadas en el SEM, también se puede apreciar que las 
nanopartículas de bixina 80% son las que presentan el mayor tamaño, 
entre 1 y 2 µm (Figura 30 E y F). Por otro lado, las formulaciones de 
nanopartículas de curcumina 95% y de bixina70%, presentaron una 
morfología homogénea y se pueden apreciar nanopartículas muy 
pequeñas de menos de 1 µm (Figura 30 D y H).  

 

Figura 29. Morfología de las distintas formulaciones de SLN sintetizadas por sonicación vistas bajo el SEM. Las flechas 
verdes muestran algunas de las nanopartículas obtenidas. A y B bixina 70% a un aumento de 1200x y 17000x 
respectivamente. C y D SLN sin principio activo a un aumento de 1200x y 17000x respectivamente. E y F bixina 80% a un 
aumento de 1000x y 16000x respectivamente. G y H curcumina 95% a un aumento de 1200x y 17000x respectivamente. 
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3.3.2  Microscopía electrónica de transmisión (TEM) 

En esta técnica se analizaron las nanopartículas que mejor morfología 
presentaron en el SEM y mejores resultados presentaron en el análisis de 
la estabilidad con el potencial Z: las formulaciones de Bixina 70% y 
curcumina 95% ambas sintetizadas por homogenización + sonicación 
(H+S).  

   3.3.2.1 Bixina 70% 

En una escala inicial de 200 nm se puede apreciar que hay varios tamaños 
de nanopartículas, unas aglomeradas entre 100 y 200 nm y otras dispersas 
mucho más pequeñas (Figura 31). Luego, se hizo un acercamiento mayor a 
la región en la que se encontraban las nanopartículas más pequeñas y se 
pueden apreciar nanopartículas del orden de 5nm y con una morfología 
circular homogénea (Figura 32). 

 

Figura 30. Morfología de las distintas formulaciones de SLN sintetizadas por homogenización + sonicación vistas bajo 
el SEM. Las flechas verdes señalan algunas de las nanopartículas obtenidas .A y B SLN sin principio activo con un 
aumento de 1200x y 33000x respectivamente. C y D curcumina 95% activo a un aumento de 1000x y 33000x 
respectivamente. E y F bixina 80% a un aumento de 1200x y 30000x respectivamente. G y H bixina 70% a un 
aumento de 1200x y 32000x respectivamente. 
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3.3.2.2 Curcumina 95% 

Para el análisis en el TEM de las nanopartículas de curcumina 95% se 
tuvieron algunas dificultades en la adquisición de las imágenes, pues la fase 
acuosa en la que estaban embebidas las nanopartículas estaba impidiendo 
realizarles un buen acercamiento y que se obtuviera una resolución óptima. 
Sin embargo, se pueden apreciar en una escala de 50 nm nanopartículas 
bastantes pequeñas y de una morfología circular homogénea (Figura 33). 

Figura 32. Morfología de las SLN de bixina 70% en el microscopio electrónico de transmisión TEM. Acercamiento a 
las nanopartículas más pequeñas 

 

Figura 31. Morfología de las SLN de bixina 70% en el microscopio electrónico de transmisión TEM en una escala de 
200nm  
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3.3.3 Espectrometría Infrarroja con transformada de Fourier (FTIR) 

Se analizó el espectro de las diferentes formulaciones de nanopartículas y para 
hacer más clara su visualización se superpusieron y luego se trasladaron en el eje 
Y (Figura 34); es importante aclarar que con todos los métodos de síntesis se 
obtuvieron gráficas muy similares, por lo que en la figura 34 encontramos las 
diferentes formulaciones sintetizadas por homogenización; En esta gráfica se 
puede apreciar que los espectros de las nanopartículas sin principio activo, con 
curcumina 95%, bixina 70% y bixina 80% son muy parecidos. El pico que se 
encuentra a los 3343 cm-1 es un indicador de que hay grupos OH en las muestras, 
esto es una constante tanto en las nanopartículas sin principio activo como en las 
cargadas y pudo haber sido causado por el excedente de agua que no se liofilizó 
completamente. También se observan dos picos significativos en 2916 y 2850 cm-

1 que significan presencia de grupos CH2, el pico fuerte que se observa a 1733 cm-

1 es propio de las cetonas, el pico de intensidad media observado a 1473 es típico 
de grupos CH3 y el pico a los 1100 cm-1 es propio de ROH secundarios y los picos 
de 857 y 719 cm-1 son característicos de compuestos aromáticos (Figura 34); esto 
coincide con lo publicado por Wang, Zhang y colegas donde caracterizaron tanto 
el principio activo de curcumina como nanopartículas conteniendo este extracto 
(Wang, P. et al. 2013) obtuvieron una banda en 3470 cm-1 que se le atribuyó a la 
vibración del grupo OH del extracto de curcumina; luego en el espectro de las 
SLN-curcumina se da un cambio de 3478 cm-1 a 3402 cm-1, y el pico de 3402 cm-1 
se vuelve más ancho que el de la curcumina sola, lo que indica que el enlace de 
hidrógeno se hizo más fuerte; este fenómeno también se observó en esta 
investigación (ver  figura 35), donde se aprecia un pico a los 3480 cm-1 en el 

Figura 33. Morfología de las SLN de curcumina 95% en el microscopio electrónico de transmisión TEM 
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espectro de la curcumina sola, y en el de la las SLN-curcumina se corre este pico  
a los 3380 cm-1 y se ensancha . 

 

Por otro lado, se analizaron los espectros de los extractos solos sin encapsular 
(curcumina95%, bixina80% y bixina 70%) y se compararon con las formulaciones 
de nanopartículas encapsuladas con dicho extracto: en la figura 35 se puede 
observar el espectro de curcumina sola (negro) vs los espectros de nanopartículas 
sintetizadas por homogenización (azul) y sonicación (rojo), de esta caracterización 
se pudo concluir que la intensidad del espectro de curcumina es tan baja, 
comparada con los picos de las nanopartículas cargadas, que en la formulación 
total no se alcanzan a apreciar los picos característicos de la curcumina, lo que 
significa que la curcumina quedó dentro de las nanopartículas de curcumina, es 
decir que sí se produjo encapsulación del extracto. De igual manera, se hizo lo 
mismo con los otros extractos, en el caso de la bixina 80% (Figura 36) y bixina 
70% (figura 37) en los cuales se puede apreciar que sucede lo mismo que con la 
curcumina, se corrió el espectro de los extractos por separado y también en las 
nanopartículas conteniendo estos extractos con los diferentes métodos de 
síntesis. Los picos de absorción de los extractos solos eran muy débiles, y se 
perdían en las formulaciones de las nanopartículas, lo que se puede concluir que 
dichos extractos quedaron encapsulados dentro de las nanopartículas y por esto 
se pierden sus espectros. 
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Figura 34. Espectro de FTIR de las diferentes nanopartículas sólidas lipídicas: gráfica %Transmitancia vs número 
de onda. Negro: SLN sin principio activo. Rojo: SLN con curcumina95%. Azul: SLN con bixina80%. Verde: SLN con 
bixina 70% 

 

Figura 35. Espectro de FTIR de la curcumina sola vs nanopartículas sintetizadas por homogenización y 
sonicación: gráfica % Transmitancia vs número de onda. Negro: principio activo curcumina 95%. Rojo: SLN con 
curcumina95% sintetizada por sonicación. Azul: SLN con curcumina95% sintetizada por homogenización.  
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Figura 36. Gráfica %transmitancia vs número de onda. Espectro de FTIR del extracto de Bixina 80% y de las 
diferentes formulaciones de nanopartículas en las que se encapsuló dicho extracto. Negro: principio activo bixina 
80%. Azul: SLN con bixina 80% sintetizada por sonicación. Rojo: SLN con bixina 80% sintetizada por 
homogenización. Verde: SLN con bixina 70% sintetizadas por homogenización + sonicación. 

 

Figura 37. Gráfica %transmitancia vs número de onda. Espectro de FTIR del extracto de Bixina 70% y de las 
diferentes formulaciones de nanopartículas en las que se encapsuló dicho extracto. Negro: principio activo bixina 
80%. Azul: SLN con bixina 70% sintetizada por homogenización. Rojo: SLN con bixina 80% sintetizada por 
sonicación. Verde: SLN con bixina 70% sintetizadas por homogenización + sonicación. 
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F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

diámetro promedio (nm) 677,6 351,7 1095,6 2725,1 261,8 869,2 710,5 906,8 2260,1 564,8 756,5 1839,3

Índice de polidispersidad 0,38 0,22 0,58 0,94 0,20 0,51 0,40 0,46 0,84 0,32 0,36 0,69

Sin PA Curcumina 95% Bixina 70% Bixina 80%

Homogenización F1 F2 F3 F4

Sonicación F5 F6 F7 F8

H+S F9 F10 F11 F12

3.3.4 Dispersión dinámica de luz (DLS) 

Para evaluar la dispersión en tamaño de las diferentes formulaciones de 
nanopartículas (Tabla 1) se realizó dispersión dinámica de luz (DLS) y los 
resultados de esta caracterización se pueden ver resumidos en la Tabla 2. Es 
importante aclarar que esta medición no arroja un diámetro exacto de las 
nanopartículas, sino que mide un diámetro aproximado dependiendo de la forma 
como se mueven las partículas cuando se les aplica una fuente de luz, en este 
caso un rayo láser. 

 

 

 

 

 

3.3.4.1 Homogenización 

En la Figura 38 se pueden observar las diferentes distribuciones de tamaño de 
partículas de las formulaciones F1, F2, F3 y F4, es decir de las sintetizadas por 
homogenización. De estas gráficas se puede concluir que la distribución en 
tamaño se encuentra muy dispersa, es decir, se encuentran regiones de 
nanopartículas de un diámetro muy pequeño, pero también se encuentran 
regiones en donde se presentan diámetros de tamaño micrométrico, esto se puede 
ver evidenciado en las formulaciones F1, F3 y F4; por el contrario, la formulación 
F2, es decir la de curcumina95%, presentó una distribución de tamaño 
normalizada con un diámetro de 351,7 nm y el índice de polidispersidad fue de 
0,22, arrojando un resultado bastante satisfactorio.   

 

 

Tabla 2. Resultados de la dispersión en tamaño de las diferentes formulaciones 

Tabla 1. Diferentes formulaciones de nanopartículas resultado de la variación del método de 
síntesis y del principio activo a encapsular 
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3.3.4.2 Sonicación 

En la Figura 39 se pueden observar las diferentes distribuciones de tamaño de 
partículas de las formulaciones F5, F6, F7 y F8, es decir de las sintetizadas por 
sonicación. En estas gráficas se presenta un fenómeno parecido que con las de 
homogenización, pero en esta ocasión, es más visible en las nanopartículas 
cargadas, estas distribuciones diferentes en las formulaciones F6, F7 y F8 se 
pueden deber a que parte del principio activo no quedó encapsulado y por eso se 
observan dos picos marcados en la formulación de curcumina 95% (F2). A pesar 
de que los datos de las nanopartículas cargadas no siguen distribuciones 
normalizadas y esto quiere decir que hay variabilidad en el diámetro de las 
nanopartículas, en general se observa un tamaño reducido en el diámetro y un 
bajo índice de polidispersidad (ver tabla 2) 

 

 

Figura 38. Gráficas de dispersión en tamaño de las nanopartículas sintetizadas por homogenización. A) SLN 
sin PA (F1). B) SLN curcumina 95% (F2). C) SLN bixina 80% (F3). D) SLN bixina 70% (F4) 
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3.3.4.3 Homogenización + sonicación (H+S) 

En la Figura 40 se pueden observar las diferentes distribuciones de tamaño de partículas 
de las formulaciones F9, F10, F11 y F12, es decir de las sintetizadas por homogenización 
+ sonicación (H+S). En estas formulaciones se puede apreciar que a pesar de que en 
algunas formulaciones las distribuciones de los diámetros fueron de tamaño micrométrico 
(F9 y F10) el diámetro de las nanopartículas mostró una distribución más uniforme (Figura 
40) que en los otros métodos de síntesis; El tener menor variabilidad en los tamaños de 
las nanopartículas indica que las partículas mostraron una distribución en tamaño más 
homogéneo; teniendo en cuenta los resultados del diámetro promedio y la distribución de 
los datos, las formulaciones F10 y F12 fueron las que presentaron mejores resultados. 

Figura 39. Gráficas de dispersión en tamaño de las nanopartículas sintetizadas por sonicación. A) SLN 
sin PA (F5). B) SLN curcumina 95% (F6). C) SLN bixina 80% (F7). D) SLN bixina 70% (F8) 

 



58 

 

 

 

 

 

 

• Discusión de los resultados obtenidos por DLS 

Rao, M. ,Manjunath, K y sus colegas también utilizaron nanopartículas 
sólidas lipídicas para la encapsulación de bixina, en su investigación 
utilizaron al igual que en este trabajo glicerol monoestearato como 

Figura 40. Gráficas de dispersión en tamaño de las nanopartículas sintetizadas por homogenización + 
sonicación (H+S). A) SLN sin PA (F9). B) SLN curcumina 95% (F10). C) SLN bixina 80% (F11). D) SLN 
bixina 70% (F12) 
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Sin PA Curcumina 95% Bixina 70% Bixina 80%

Movilidad electrónica (cm^2/Vs) -2,54E-04 -2,48E-04 2,58E-04 -2,21E-04

Potencial Z (mV) -32,9 -31,83 33,13 -28,32

precursor lipídico e igualmente fueron sintetizadas por homogenización a 
alta presión y obtuvieron nanopartículas de un rango entre 135 y 352 nm 
con un índice de polidispersidad entre 0.185-0.572 (Rao, M. et al. 2014). De 
forma similar, Sun, J y sus colaboradores en su trabajo investigativo (Sun, 
J. et al. 2013) encapsularon curcumina en nanopartículas sintetizadas por 
homogenización a alta presión y obtuvieron nanopartículas del orden de 
152.8 ± 4.7 nm. Comparando los resultados anteriores con esta 
investigación se puede concluir que a pesar de que en algunas 
formulaciones se obtuvieron partículas de diámetros micrométricos, las 
formulaciones de curcumina 95% y de bixina 70%, sintetizadas por 
homogenización seguida por sonicación mostraron resultados bastantes 
satisfactorios (564 nm y 756 nm respectivamente) y con un muy buen índice 
de polidispersidad: de 0.32 y 0.36 respectivamente. 

 

3.3.5 Potencial Z 

 

Para el análisis de la estabilidad de las nanopartículas se llevó a cabo una prueba 
de potencial a las formulaciones que mostraron mejores resultados en las otras 
caracterizaciones. Es por esto que se analizaron las formulaciones sintetizadas 
por homogenización + sonicación (H+S): sin principio activo (F9), curcumina 
95%(F10), bixina 80%(F11) y bixina 70%(F12). Los resultados de esta 
caracterización fueron bastante satisfactorios, pues es importante aclarar que se 
consideran partículas estables si el potencial Z es más negativo que -30 mV ó más 
positivo que 30 mV (Instruments, M. 2011), en el caso de las nanopartículas sin 
principio activo se obtuvo un potencial Z de -32,9 mV, de la curcumina 95% un 
potencial Z de -31,83 mV, de bixina 70% un potencial Z de 33,13 mV y de bixina 
80% uno de -28,32 mV (ver tabla 3); de lo anterior se puede concluir que las 
nanopartículas presentan una muy buena estabilidad y no se van a tender a 
formar agregados ni sedimentarse en el tiempo; así mismo, se puede ver que se 
tiene una relación directamente proporcional entre la movilidad electrónica y el 
potencial Z: entre más grande sea el valor absoluto de dicha movilidad, mayor va a 
ser el potencial Z y por lo tanto va a haber una mayor estabilidad. De esta 
caracterización se pudo concluir que, de las nanopartículas cargadas, las más 
estables son las de curcumina 95% y bixina 70% (Tabla 3). Para ver información 
adicional sobre los resultados arrojados en esta caracterización ver Anexo 1. 
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• Discusión de los resultados obtenidos por potencial Z 

Varios estudios realizados con nanopartículas cargadas con bixina y 
curcumina muestran una buena estabilidad de las nanopartículas; por 
ejemplo, Rao,M. y sus colaboradores, caracterizaron nanopartículas 
cargadas con bixina que fueron sintetizadas por homogenización y 
obtuvieron un potencial Z entre -17.9 y -36.5 mV (Rao, M. et al. 2014). Por 
otro lado, Wang, P. y sus colegas desarrollaron nanopartículas cargadas 
con curcumina y al caracterizarlas obtuvieron un potencial Z entre -5.3 y -
11.6 mv (Wang, P. et al. 2013); situándonos en el contexto de algunos 
trabajos científicos, y teniendo en cuenta que para que las nanopartículas 
se consideren dispersiones coloidales estables, su potencial Z debería ser 
más negativo que -30 mv o más positivo que +30 mv, los resultados 
obtenidos en la presente investigación, son más que satisfactorios y 
alentadores (ver tabla 3), por lo que se considera que, según su potencial Z, 
las nanopartículas sintetizados por homogenización seguidas por 
sonicación, pueden ser muy buenos vehículos de encapsulación por su 
gran estabilidad a largo plazo. 

Tabla 3. Potencial Z de las formulaciones sintetizadas por homogenización + 
sonicación 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

Se obtuvieron vehículos de encapsulación de moléculas antioxidantes de buenas 
propiedades morfológicas y estructurales, de un tamaño nanométrico y estables al 
largo plazo.  

Los tres métodos de síntesis utilizados mostraron resultados satisfactorios, sin 
embargo, al combinar los dos métodos se obtuvieron las nanopartículas más 
homogéneas y estables. 

Se hizo un ensayo utilizando una fase lipídica diferente: ácido oleico, aunque este 
lípido no se solidifique a temperatura ambiente, y el objetivo de la investigación era 
desarrollar nanopartículas sólidas lipídicas (SLN); con base en las 
caracterizaciones realizadas (ver Anexo 2) este lípido puede ser un buen 
precursor para la síntesis de nanopartículas. 

En lo referente al análisis de los extractos utilizados, se recomienda en estudios 
futuros en la cromatografía de capa líquida (TLC) bajarle la polaridad a la fase 
móvil para determinar con mayor precisión el grado de pureza de los principios 
activos a encapsular; así mismo, es recomendable realizar no solo TLC sino HPLC 
para tener una cuantificación del porcentaje de pureza de los extractos. Esto es 
muy útil si el producto se desea llevar al mercado para que cumpla con los 
estándares de calidad requeridos. Adicionalmente, se recomienda evaluar más 
exhaustivamente el cambio en la coloración de la curcumina y analizar con más 
detalle cuál es el factor decisivo de su cambio de color y si se trata del pH realizar 
pruebas de neutralización para revertir el cambio de la coloración a su coloración 
inicial, si por otro lado, este cambio es indicio de inestabilidad de la curcumina, se 
recomienda utilizar un estabilizante en el proceso de síntesis y controlar la 
temperatura de síntesis y las condiciones de almacenamiento. 

Por otro lado, es de vital importancia cuantificar el principio activo que se logró 
encapsular para así optimizar la cantidad de los reactivos utilizados y lograr una 
mayor eficiencia en el proceso de síntesis. Igualmente, es importante realizar 
pruebas y mecanismos para garantizar la liberación prolongada del principio activo 
de las nanopartículas y realizar ensayos de citotoxicidad para analizar cómo se 
comportan estos materiales en presencia de las células. 
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ANEXO 1 POTENCIAL Z 

• SLN Sin principio activo (homogenización + sonicación 
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• Curcumina 95% (homogenizaciòn + sonicación) 
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• Bixina 80% (homogenizción + sonicación) 
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• Bixina 70% (homogeneización + sonicación) 
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ANEXO 2: CARACTERIZACIONES NANOPARTÍCULAS DE ÁCIDO 
OLEICO  
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Imagen en microscopia electrónica de barrido de nanopartículas sólidas lipídicas de ácido 
oleico en un aumento de 1200X 

 


