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INTRODUCCIÓN 
 
La nanotecnología permite que la liberación del fármaco sea mínimamente invasiva ya que 
posibilita la fabricación de dispositivos a escala nanométrica, tamaño que permite a estos 
dispositivos atravesar poros y membranas celulares. Además, la efectividad del 
medicamento se ve incrementada mediante el control preciso de la dosis requerida y del 
tamaño, la morfología y las propiedades superficiales del compuesto. El fármaco, al ser 
liberado de forma específica en órganos, tejidos o células dañadas, disminuye la toxicidad 
asociada al mismo. Por otra parte, al ser posible la liberación paulatina del medicamento, 
se consiguen disminuir los posibles efectos adversos que puedan producirse como 
consecuencia de la ingesta masiva del fármaco.1 Por otra parte, Las nanoemulsiones se 
puede definir como emulsiones de aceite-en-agua (o / w) con diámetro promedio de gotas 
que van de 50 a 1000 nm. Por lo general, el tamaño de gota promedio es de entre 100 y 
500 nm. Las primeras Nanoemulsiones se han realizado desde 1940, puede ser de tres 
tipos, tales como aceite-en-agua (O / W), de agua-en-aceite (W / O), y bi-continua.2 

Los sistemas transdérmicos son preparaciones flexibles de tamaño variable, que contienen 
uno o varios principios activos. Están destinados a ser aplicados sobre la piel intacta para 
liberar y difundir el principio o principios activos en la circulación general después de 
atravesar la barrera cutánea.3 Para estudios de esta naturaleza, la piel de cerdo representa 
un modelo apropiado ex vivo para predecir el comportamiento de un sistema de 
administración transdérmica, debido a que posee similitudes histológicas y estructurales 
con la piel humana.4 Se experimentará la permeación de la flavanona 5,7-dihidroxi-6-
metil-8-prenil-flavanona obtenida de las hojas de Eysennhardtia platycarpa, formulada en 
una nanoemulsión.5 

OBJETIVO 
 
Determinar La cantidad permeada de la flavanona 5,7-dihidroxi-6-
metil-8-prenil flavanona en piel de cerdo en un modelo ex vivo 
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RESULTADOS  
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Figura 2. Ejemplar de herbario, fotografía en su hábitat natural 
y distribución geográfica de  

 Eysenhardtia platycarpa 
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Diagrama 1. Preparación de la Nanoemulsión 

Figura 4. Determinación del 
tamaño de gotícula empleando el 

equipo Nano-Z-sizer 
 

Figura 5. Fotografía de 
la nanoemulsión de la 
flavanona en estudio a 
través de microscopía 

TEM. 

Figura 3. Desarrollo del modelo ex vivo en piel de cerdo para la 
cuantificación de la cantidad permeada de la flavanona en estudio 

Minutos Cel. 1 Cel. 2 Cel. 3 Promedio Desv. Std. 

  C (µg/ml)     
30 32.00 46.75 68.88 49.21 18.56 
60 17.25 17.25 39.38 24.63 12.77 
90 39.38 46.75 68.88 51.67 15.35 

120 83.63 91.00 83.63 86.09 4.26 
150 164.76 127.88 120.51 137.71 23.71 
180 157.38 142.63 150.01 150.01 7.38 
300 142.63 209.01 142.63 164.76 38.32 
600 113.13 216.38 105.75 145.09 61.85 

1200 150.01 223.76 194.26 189.34 37.12 
1440 275.38 231.13 201.63 236.05 37.12 
2880 312.26 268.01 223.76 268.01 44.25 
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CONCLUSIONES 
 
Fue posible determinar la cantidad permeada de la flavanona 5,7-
dihidroxi-6-metil-8-prenil-flavanonaformulada en una nanoemulsión mediante 
el modelo ex vivo de piel de cerdo, logrando como nivel máximo de 
concentración promedio de 268.01 ± 44.25 µg/ml a los 2880 minutos del 
experimento. 
Durante el desarrollo del experimento y a través de la gráfica 1 se logra 
apreciar que posterior al minuto 600 la liberación de la flavanona es 
constante conforme al tiempo, lo que permite explicar la actividad 
antiinflamatoria demostrara anteriormente realizada en un modelo in vivo de 
inducción de inflamación con TPA en oreja de ratón, ya que las cantidades 
de flavanona registradas en la cámara receptora de las células de Franz 
permiten considerar que la flavanona puede llegar a niveles de la piel en 
donde existen vasos sanguíneos lo que favorece su distribución sistémica 
en el organismos y así llegar al sitio de acción. 
 
 

Gráficas 1 y 2. Desarrollo de la permeación de la 
 flavanona 5,7-dihidroxi-6-metil-8-prenil-flavanona. 
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Figura 1. Esquema de las capas de la piel. 
Comparado el mecanismo de acción de un 

dispositivo transdérmico junto a la descripción grafica 
de paso de principios activos a través de la piel. 

 

Tabla 1. Resultados obtenidos de la concentración  de flavanona 
permeada en nanoemulsión a través de la piel de cerdo en el modelo ex 

vivo convertidos a partir de los valores de absorbancia obtenidos. 
 


