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Resumen
El presente estudio muestra la dependencia del pH en la formación del complejo dorzolamidalaponita, Dor-Lap, con la finalidad de optimizar el diseño experimental de la formulación para la
creación de una película que será usada para tratar el glaucoma. Los valores de pH usados son: 4.2,
7.4 y 10.5, siendo estas las zonas de predominio de las tres especies de dorzolamida (DorH2+, DorH,
Dor -). Se demostró una nula interacción del fármaco con la arcilla a pH 7.4 e interacciones
favorables a los otros dos valores de pH. El complejo formado en medio ácido presenta un valor
de constante de unión mayor en comparación con el formado en medio alcalino. Con esta
información se lleva a cabo el diseño experimental de la formulación de nanopartículas basada en
dorzolamida-laponita usando como excipiente adicional trifosfato de sodio y/o gelatina en medio
ácido para el tratamiento del glaucoma.
Palabras clave: Laponita, dorzolamida, complejo, constante de unión, medio ácido/alcalino,
formulación.

Abstract
The present study shows the dependence of pH in the formation of the dorzolamide-laponite
complex, Dor-Lap, in order to optimize the experimental design of the formulation for the creation
of a film that will be used to treat glaucoma. The pH values used are: 4.2, 7.4, and 10.5, these being
the areas of the predominance of the three species of dorzolamide (DorH2 +, DorH, Dor -). No
interaction of the drug with the clay was demonstrated at pH 7.4 and favorable interactions at the
other two pH values. The complex formed in an acid medium has a higher binding constant value
compared to that formed in an alkaline medium. With this information, the experimental design of
the dorzolamide-laponite-based nanoparticle formulation was carried out using sodium
triphosphate/gelatin as an additional excipient in an acid medium for the glaucoma treatment.
Key words: Laponite, dorzolamide, complex, binding constant, acid/alkaline medium,
formulation.
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Introducción
Glaucoma es un término designado a un grupo de enfermedades que tienen en común una
neuropatía óptica típica, que se asocia a la pérdida de visión de manera gradual, como consecuencia
de un daño en el nervio óptico secundario, provocada generalmente por un aumento de la presión
intraocular, PIO, y por la excavación y degeneración del disco óptico y la retina pudiendo originar
ceguera irreversible (Rapuano, 2012). La PIO aumenta debido a que el sistema de drenaje del ojo
se tapa y el fluido intraocular o humor acuoso no puede fluir del cuerpo ciliar a la parte anterior del
ojo. El glaucoma es una afección crónica, que por lo general no presenta síntomas, lo que complica
su detección y tratamiento oportuno, asimismo es considerada como enfermedad hereditaria
(Brunton y col, 2006). Actualmente, no se tiene cura para combatir esta enfermedad ni tampoco es
posible recuperar la visión ya perdida, de acuerdo con información de la Organización Mundial de
la Salud es la segunda causa principal de ceguera en el mundo presentado principalmente en adultos
mayores y afroamericanos (Boyd y Lunts, 1987).
Hasta el momento la terapia quirúrgica y médica han dado relativamente buenos resultados en el
tratamiento de algunos tipos de glaucoma aunque sus mecanismos de acción son complejos y se
tienen efectos secundarios, como por ejemplo, inducir al paciente a la miopía o algunos efectos
locales intolerables. Dentro de la terapia quirúrgica, se tiene las inyecciones repetidas directamente
en el globo ocular, lo que ocasiona una alta probabilidad de infección y el origen de trauma (Boyd
y Lunts, 1987). Para el caso de la terapia médica, se encuentran los agentes hipotensores oculares,
los cuales son divididos en varios grupos dependiendo de su estructura química y su acción
farmacológica, resaltando los inhibidores de la anhidrasa carbónica que son muy efectivos en la
reducción de la PIO y se ha demostrado una mejoría definitiva en la perfusión ocular. La
dorzolamida, Dor, es uno de los inhibidores de la anhidrasa carbónica más eficiente, pero el gran
número de efectos sistémicos como por ejemplo, un sabor amargo o metálico, el cual es muy
común, debilitantes asociados a ellos y la necesidad de administrar altas concentraciones (2%) la
convierte en una mala elección a largo plazo, como consecuencia principalmente a la vía de
administración, pero comparado con otros hipotensores oculares los efectos secundarios
provocados por este fármaco son considerados de menor impacto (Brunton y col, 2006).
La preparación de partículas hibridas polímero-lípido o materiales compuestos (compositos)
basados en laponita y cargados con dorzolamida, además de una alteración en la vía de
administración, podría erradicar los efectos secundarios, potenciar su eficiencia para el tratamiento
del glaucoma (Gaharwar y col, 2019; Lehner y col, 2013), reducir la concentración del fármaco (2
% usada actualmente como límite máximo) (Martínez y Sánchez, 2008) y permear la estructural
corneal trilaminar hidrofóbica-hidrofílica-hidrofóbica.
En los últimos años la laponita ha adquirido una gran relevancia en el área farmacéutica y en el
desarrollo de dispositivos biomédicos. Laponita es una arcilla sintética tipo hectorita con una
fórmula química Na0.7Si8Mg5.5Li0.3O20(OH)4 y decorada con grupos pirofosfato externos que
proporcionan plasticidad con forma de disco, diámetro de 25 nm y 1 nm de espesor de modo que
tanto las superficies como los bordes están cargados negativa y positivamente respectivamente.
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Debido a sus propiedades fisicoquímicas favorables, así como a su bajo costo y amplia
disponibilidad, se aplica a menudo en muchos productos farmacéuticos y cosméticos (De Sousa
Rodrigues y col, 2013). En biomédica la laponita es utilizada como aditivo en la formulación de
películas, modificando las propiedades físicas de los biomateriales a diferentes valores de pH para
beneficiarse de sus características de bioactividad intrínseca y de adhesión celular, en
consecuencia, ha sido ampliamente explotado en aplicaciones biológicas y ambientales (Tomás y
col, 2018).
En este trabajo de investigación se desarrolla la primera etapa del diseño experimental (dispersión)
de una película formada a partir de un composito de laponita/gelatina/lecitina cargada con
dorzolamida, con la finalidad de colocar el producto final en contacto directo con el ojo de forma
estratégica, evitando así, la pérdida parcial del fármaco que se desaprovecha cuando se administra
en formas de liberación convencionales.
Materiales y Métodos
Dorzolamida HCl al 99.8% (Laboratorio Santgar), Laponita RD (BYK Chemie de México),
gelatina de piel de porcino fuerza del gel 300 tipo A (Sigma-Aldrich), Lecitina de soya (Meyer),
acetona, metanol, ácido clorhídrico e hidróxido de sodio (J.T. Baker) y Glutaraldehído grado I al
25% (Merck). Se empleó agua ultrapura con 18.2 MΩ cm a 25.0 ± 1 °C obtenida a partir de agua
destilada con un equipo Barnstead nanopure diamond system. Soluciones madres de dorzolamida
(10 mg/10 mL) y laponita RD (200 mg/25 mL) usando como solvente agua desionizada y sonicadas
durante 5 y 60 minutos respectivamente a temperatura ambiente (Cole-Parmer 8890).
Cálculo de la constante de unión Dorzolamida-Laponita. Se prepararon sistemas a tres valores
de pH: 4.2, 7.1 y 10.5, agregando una alícuota de la solución madre de dorzolamida a cada uno
para obtener una concentración final de 82.9 M. Alícuotas de la solución madre de laponita RD
fueron agregadas, midiendo su espectro de absorción en cada adición. Finalmente, los espectros
obtenidos fueron corregidos por dilución. Se utilizó un espectrofotómetro S2000 utilizando una
fuente de luz de deuterio DT1000, con una interfaz SAD500 (Ocean Optics, Inc.), empleando una
celda de cuarzo de 1 cm de longitud de paso óptico (Prolab).
Tamaño de partícula y potencial Z (). Se determinó el diámetro hidrodinámico, índice de
polidispersión (PDI) y potencial Z (ξ) de laponita RD y del sistema composito preparado mediante
la técnica de dispersión dinámica de luz (DLS) usando un equipo Zetasizer Zen3600 (Malvern
Instruments) a 25.0±1.0 °C con un ángulo de detección de 173°.
Preparación del material compuesto (composito). Se disolvió la gelatina (100 mg/3 mL) en agua
desionizada a 40 °C con agitación magnética constante. Se adicionaron 3 mL de acetona como
agente de desolvatación. El sobrenadante se eliminó por decantación y el precipitado se redisolvió
con 3 mL de agua desionizada a 40 °C, posteriormente la solución de gelatina se ajustó a un pH de
3.0 con HCl 0.2 M. Por otro lado, se dispersó 100 mg de laponita RD en 3 mL de agua desionizada
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y se agregó 6 mg de dorzolamida, ajustando el pH a 4.2 con HCl 0.2 M. En seguida, 125 mg de
lecitina de soya se dispersó en una mezcla de 3 mL de metanol-acetona (1:1) a temperatura
ambiente y mediante agitación magnética constante. La solución de dorzolamida/laponita se añadió
gota a gota con una pipeta Pasteur a la solución de gelatina manteniendo agitación magnética
constante y de igual manera se agregó la dispersión de lecitina. El metanol se evaporó a temperatura
ambiente durante 12 h con agitación magnética constante. Finalmente, se añadió una solución
acuosa de glutaraldehído (2.0 %) como agente entrecruzante y se mantuvo en agitación magnética
constante durante 12 h más.
Resultados y Discusión
Dorzolamida. La dorzolamida muestra un máximo de absorción a 258 nm, Figura 1(a), que se
asocia al grupo sulfonamida (Quint y col, 1999), esto se infiere de la comparación con los espectros
de absorción de la brinzolamida y acetozolamida, cuyas moléculas coinciden estructuralmente con
el grupo funcional sulfonamida del fármaco de estudio (Zhang y col, 2013; Ferrer y col, 1987). La
estabilidad de dorzolamida fue estudiada por medio de un estudio espectrofotométrico bajo
condiciones normales de laboratorio, dando como resultado, un valor de absorbancia constante en
aproximadamente 4 horas, Figura 1(b), lo que descarta la formación de algún producto de
descomposición que podría interferir en su estudio o una baja estabilidad.
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Figura 1. Espectro de absorción de dorzolamida 82.9 µM (a) y estabilidad de dorzolamida
durante 4 horas (b), en un buffer de fosfatos 0.1 M pH 7.4.
La dorzolamida posee dos protones ácidos con valores de pKa de 6.4 y 8.5 que corresponden al
grupo amino primario (Jansook y col, 2010), presentando la forma catiónica y aniónica a valores
de pH ácidos y básicos respectivamente.
Dorzolamida-laponita. En la Figura 2 se muestran los cambios en el espectro de comportamiento
de dorzolamida originados por la presencia de laponita RD, evidenciando la interacción
dorzolamida-laponita en medio ácido debido a la presencia de puntos isosbésticos.
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Figura 2. Familias de espectros de absorción de dorzolamida 82.9 µM en medio acuoso que
cambian al agregar alícuotas de la solución madre de laponita RD a distintos valores de pH: 4.2
(a), 7.1 (b) y 10.5 (c).
Los datos obtenidos experimentalmente a pH 4.2 se introducen al programa computacional
SQUAD en un intervalo de longitudes de onda de 200 a 317 nm, para el cálculo de las constantes
de formación global, dando como resultado la formación de dos complejos:
𝐷𝑜𝑟 + 𝐿𝑎𝑝 ↔ 𝐷𝑜𝑟 − 𝐿𝑎𝑝
𝐷𝑜𝑟 + 2 𝐿𝑎𝑝 ↔ 𝐷𝑜𝑟−𝐿𝑎𝑝2

0.35 ± 0.09
1.09 ± 0.04

(R1)
(R2)

Con una desviación estándar de los datos de 5.17x10-3 y suma de cuadrados de 3.4610-2,
mostrando una buena relación de los coeficientes de absortividad obtenidos por SQUAD en función
de la longitud de onda de los tres compuestos que contienen a la Dor, Figura 3(a), y la comparación
de los espectros de absorción experimentales con los correspondientes construidos con SQUAD,
Figura 3(b). Se muestra un buen ajuste para cada uno de los espectros que contienen a la Q y la
comparación de espectros de absorción experimentales con los ajustados a través de SQUAD a tres
valores de pLap concuerda con los valores obtenidos.
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Figura 3. Variación de los coeficientes de absortividad molar en función de la longitud de onda
calculados para las especies de Dor (a) y comparación de los espectros de absorción
experimentales de 82.9 µM de Dor (marcadores) a pH 4.2 para tres valores de pLap: (□) 1.7829,
(Δ) 0.6926 y (○) 0.3739 cada uno con su espectro de absorción ajustado (línea continua)
obtenido a través de SQUAD.
Formación de composito. Se preparó el composito laponita/gelatina/lecitina cargado con
dorzolamida usando una concentración de arcilla 0.015 M (pLap 1.82) en donde se tiene formado
una pequeña fracción del complejo Dor-Lap. El composito tiene un diámetro hidrodinámico de
365.44 ± 68.72 nm, PDI 0.289 y potencial Z de -25.6 ± 5.4 mV lo que demuestra ser una
formulación prometedora para la formación de películas.
Conclusiones
La presencia de Laponita RD muestra ser un componente de gran relevancia en la formación de
compositos, ya que muestra una fuerte interacción con la dorzolamida a pH ácido, la cual podrá
liberar el fármaco de manera controlada a pH fisiológico.
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