
   

Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas

ISSN: 1870-0195

rmcf@afmac.org.mx

Asociación Farmacéutica Mexicana, A.C.

México

Espinosa F., Beatriz; Hernández J., Gabriel

Formación, evaluación y caracterización del complejo de inclusión piroxicam/hidroxipropil-(beta)-

ciclodextrina

Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas, vol. 36, núm. 1, enero-marzo, 2005, pp. 18-24

Asociación Farmacéutica Mexicana, A.C.

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57936104

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=579
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57936104
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=57936104
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=579&numero=6675
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57936104
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=579
http://www.redalyc.org


Volumen 36 • No. 1 • enero - marzo 2005

Trabajo Científico

Formación, evaluación y caracterización 
del complejo de inclusión 

piroxicam/hidroxipropil-β-ciclodextrina
Preparation and characterization of inclusion complex 

piroxicam/hydroxypropyl-β-cyclodextrin

Beatriz Espinosa F., Gabriel Hernández J.
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM.

RESUMEN: se preparó y caracterizó el complejo de inclusión piroxicam-hidroxipropil-β-ciclodextrina, para incrementar la 
solubilidad del piroxicam.
Se utilizaron los métodos de coprecipitado, amasado y mezcla física, para formar el complejo, en proporciones 1:1, 1:2 y 1:3 de 
ciclodextrina e  hidroxipropil-β-ciclodextrina. Se caracterizaron las materias primas y los complejos con técnicas analíticas de 
calorimetría diferencial de barrido, espectrofotometría de absorción ultravioleta e infrarrojo. Se evaluó el diagrama de solubi-
lidad de fase del piroxicam y del complejo por el método de Higuchi y Connors.
El mejor método por el cuál se formó el complejo de inclusión fue el de mezcla física en proporción 1:3, donde la mayor parte 
del piroxicam se incluyó dentro de la molécula de la hidroxipropil-β-ciclodextrina, demostrándose con los diferentes métodos de 
análisis propuestos, principalmente por el de calorimetría diferencial de barrido, donde la endoterma del piroxicam disminuyó 
en un 94.81%. A pesar de no incluirse totalmente el fármaco en la ciclodextrina se incrementó la solubilidad del piroxicam por 
lo menos en un 59.65%, ya que no se llegó a saturar la solución en la cantidad  final utilizada de 60 mg adicionados.

ABSTRACT: the inclusion complex of piroxicam-hydroxypropyl-β-cyclodextrin was prepared and characterized to increase the 
solubility of piroxicam.
Three methods were used to prepare the inclusion complex: co-precipitation, kneading and the physical mixing, with 1:1, 1:2 
and 1:3 proportions of piroxicam -hydroxypropyl-β-cyclodextrin. The raw materials and the complexes were characterized by 
analytic technics like infrared spectroscopy, differential scanning calorimetry and ultraviolet spectroscopy. The phase-solubility 
of piroxicam and the complex were evaluated by the Higuchi and Connors’ method. 
The complex piroxicam-hydroxypropyl-β-cyclodextrin was prepared by the method of the solid state in mixture proportions 1:3. 
Where most of the piroxicam was included inside the hydroxypropyl-β-cyclodextrin molecule, this was shown by analytic tech-
nics  and  the best method was differential scanning calorimetry where the endothermic peak of piroxicam decrease in 94.81%. 
The solubility was increased at least   59.65%, due that 60 mg added the concentration of  saturation was not reached.

Palabras claves:  ciclodextrina, hidroxipropil--β-ciclodextrina,        Key words:  cyclodextrin, hydroxypropyl-β-cyclodextrin,
 piroxicam, complejos de inclusión.          piroxicam, inclusion complex.
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Introducción
Las ciclodextrinas son oligosacáridos cíclicos formados por 6, 
7 y 8 unidades de D-glucosa unidos a través de enlaces gluco-
sídicos α-1-4, llamadas α, β y γ ciclodextrinas respectivamente 
recientemente se han reconocido como excipientes de uso far-
macéutico. Su estructura molecular en el exterior es hidrofílica 
y relativamente lipofílica en la cavidad interior y de acuerdo a 
estas características son capaces de formar complejos de inclu-
sión por medio de enlaces no covalentes los cuales estabilizan a 
una gran variedad de moléculas en medios tanto líquidos como 
sólidos, principalmente la β- ciclodextrina, en cuya cavidad puede 
incluirse una parte o la molécula completa.1,2,3,4,5

La β- ciclodextrina presenta una solubilidad de 1.85 g/100mL 
y un alto grado de toxicidad, por tal motivo se restringe su uso 
para la vía parenteral. La hidroxipropil-β-ciclodextrina (HP-
β-CD) se obtiene por hidroxilación de la β-ciclodextrina, cuya 
sustitución puede darse en las posiciones 1, 2 o 3 (Fig. 1),  su 
solubilidad es mayor de 500 mg/mL en agua a temperatura 
ambiente, y no es tóxica después de una administración oral en 
dosis menores a 500 mg/kg  por vía intravenosa.6,7

 

Figura 1. Estructura química de la
 hidroxipropil-β-ciclodextrina

Las ciclodextrinas se utilizan para enmascarar olores y sabores 
desagradables, disminuir la incompatibilidad fármaco-excipiente, 
mejorar la estabilidad física y química de compuestos volátiles 
y de principios activos que sean hidrolizables, oxidables o fo-
tosensibles; para convertir fármacos líquidos en sólidos para su 
formulación en tabletas y una muy importante para incrementar 
la solubilidad en agua y la velocidad de disolución de fármacos 
poco solubles, lo que aumentará la biodisponibilidad, existiendo 
la posibilidad de reducir la dosis; así como mejorar la absorción 
percutánea y rectal al reducirse el carácter hidrofóbico del fár-
maco.7-10 

Los antiinflamatorios no esteroidales, son el grupo de medi-
camentos que más se han estudiado al respecto como: naproxén, 
ibuprofén, ketoprofén, flurbiprofén, los cuales mostraron una 
mayor velocidad de disolución y una mayor biodisponibilidad 
cuando se evaluó en animales tales como conejos y perros. 9

  
El piroxicam es un analgésico antiinflamatorio no esteroi-

dal, conocido como inhibidor selectivo de la ciclooxigenasa-1; 
se recomienda para el tratamiento de desordenes reumáticos y 
otros síntomas de artritis crónica. Al administrarse por vía oral 
presenta una lenta absorción debido a su pobre solubilidad en 
agua, por tal razón la formación de complejos de inclusión con 
varias ciclodextrinas se han estudiado extensamente. Al formar el 
complejo con β-ciclodextrina se mejoró la solubilidad del piroxi-
cam en aproximadamente 5 veces, encontrándose este complejo 
disponible en una forma farmacéutica oral para propósito médico 
en el mercado. Considerando que la β-ciclodextrina es menos 
soluble que la  hidroxipropil-β-ciclodextrina, si se formará un 
complejo con esta ciclodextrina podría incrementarse en una 
mayor proporción su solubilidad y disminuir su toxicidad para 
poderla formular en otras formas farmacéuticas, como: para 
vía intravenosa, vía sublingual o para liberación controlada; así 
como mejorar su tolerabilidad gastrointestinal. A pesar de esa 
extensa investigación no se encuentra un complejo de piroxicam 
con hidroxipropil-β-ciclodextrina disponible para ser comer-
cializado. 2-5

El espectro de Infrarrojo del piroxicam presenta bandas en las 
regiones de 1635-1625 cm-1,  1525 cm-1, 1440 cm-1, 1155-1070 cm-1 
ó 1050-1070 cm-1 y  770 y 730 ó 740 cm-1. 

Su espectro de ultravioleta se caracteriza por dos máximos 
en ácido clorhídrico 0.1M: 242 nm y 339 nm, y tres en metanol,  
256 nm, 290 nm  y 358 nm11-13.

Por las características fisicoquímicas del piroxicam y por 
la mayor solubilidad y menor toxicidad de la (HP-β-CD)  se 
propone formar y caracterizar el complejo de inclusión del pi-
roxicam-HP-β-CD con el objetivo de incrementar la solubilidad 
del piroxicam

Material y métodos
Estudios de solubilidad (diagrama de solubilidad de fase) del 
piroxicam  y del complejo, se realizó como lo describe el método 
de Higuchi y Connors14. Se pesaron por triplicado cantidades de 
10, 20, 30, 40, 50 y 60 mg de piroxicam y su equivalente en el 
complejo, se colocaron en ampolletas de vidrio, se adicionaron 
10 mL de metanol a cada una y se sellaron. Las ampolletas se 
colocaron en el disolutor de liberación prolongada (ELECSA) 
a 50 rpm en un baño de agua a 25°C ± 2°C durante 36 horas. 
El contenido de las ampolletas se centrifugaron a 3000 rpm 
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durante 5 minutos, del sobrenadante se tomaron alícuotas de 1 
mL y se aforaron a 25 con metanol, se tomó 1 mL  de cada una 
y se aforaron a 10 mL con  agua.  Cada una de las muestras se 
leyeron en un espectrofotómetro UV-Visible,  en un intervalo de 
200 a 400 nm, empleando una solución 1:10 de metanol-agua 
como blanco, en celdas de 1cm de longitud.
 
Preparación del complejo de inclusión 
piroxicam-HP-β-CD por el método de coprecipitado 

Se disolvieron en 5 mL de metanol al 50% una mezcla (1:1), (1:2) 
y (1:3) de piroxicam e HP-β-CD, se evaporó el disolvente a 50°C y 
se pulverizó en mortero durante 30 minutos.

Preparación del complejo de inclusión 
piroxicam-HP-β-CD por amasado

Se realizó una mezcla (1:1), (1:2) y (1:3) de piroxicam  e  HP-β-CD 
y metanol al 50% para obtener una pasta homogénea. La mezcla se 
transfirió a un mortero y se amasó durante 15 minutos, se secó a 50°C 
por aproximadamente 6 horas y se pulverizó durante 30 minutos.

Preparación del complejo de inclusión 
piroxicam-HP-β-CD por mezcla física
 
Se colocaron independientemente en un mortero proporciones 
1:1, 1:2 y 1:3 de piroxicam e HP-β-CD; se maceraron por 30 
minutos, se pasaron a través de mallas del No. 80 y 100. Se 
continuó mezclando el producto por espacio de 15 minutos de 
manera constante, hasta obtener una mezcla homogénea.

Caracterización de materias primas 
y del complejo de inclusión

Análisis por espectrofotometría ultravioleta

El espectro de absorción del piroxicam, HP-β-CD y de los 
complejos se determinaron en un espectrofotómetro UV-Visible 
(Marca Perkin Elmer Lambda 2) en un rango de 200 a 400 nm, 
empleando metanol-agua (1:10) como blanco de referencia, en 
celdas de 1cm de longitud.  Se prepararon soluciones de piroxi-
cam materia prima y estándar a una concentración de 16 μg/mL 
utilizando metanol-agua (1:10) como disolvente. De la misma 
manera se preparó la solución de HP-β-CD en concentración 
de 0.1g/mL.
 
Análisis por espectrofotometría de infrarrojo

Los espectros de infrarrojo del piroxicam, HP-β-CD y de los 
diferentes complejos se determinaron en un espectofotómetro 
IR (Marca Perkin Elmer), en forma de pastillas de bromuro de 
potasio, a una  concentración del 1%.

Calorimetría diferencial de barrido

El comportamiento térmico del piroxicam, HP-β-CD y de 
los diferentes complejos se determinaron en un calorímetro 
diferencial de barrido (Perkin Elmer DSC 7) en un intervalo 
de 50 a 240°C a una tasa de calentamiento de 15°C/minuto, 
bajo atmósfera de nitrógeno a un flujo de 20 mL/minuto. 
Se realizó el enfriamiento bajo las mismas condiciones. Se 
pesaron con exactitud aproximadamente 4 mg de piroxicam, 
6 mg de HP-β-CD y una cantidad equivalente a 2 mg de 
piroxicam de cada uno de los complejos, en porta muestras 
de aluminio.

Resultados y discusión
El valor de la solubilidad se obtuvo al graficar las medias de 
los mg disueltos del piroxicam (recuperados en solución)  (Y) 
contra los mg adicionados a cada ampolleta (X), del fármaco 
y del complejo, extrapolando el punto donde se forma la 
meseta al eje Y, para el piroxicam fue So= 40.69 mg/10mL 
de solución en metanol  (Fig. 2), y para el complejo fue de 
So = 64.96 mg/mL observándose un incremento en la solu-
bilidad (59.65%), a los mismos mg finales adicionados. El 
tipo de diagrama que se obtuvo con el complejo, representa 
un comportamiento donde la solubilidad no se encuentra 
limitada en las concentraciones utilizadas, por esta razón 
el incremento de la solubilidad del piroxicam es mayor al 
determinado (Fig. 3).
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Figura 2. Solubilidad de fase de Piroxicam en metanol



Connors menciona que la solubilidad de un fármaco en un 
disolvente determinado,  es una constante y cualquier modificación 

será causa de la formación de un complejo de inclusión, sin afectar la 
naturaleza misma de él, ya que sólo interacciona de manera parcial.

El espectro de absorción ultravioleta del piroxicam presentó 
máximos de absorción a  293 nm y a 358.2 nm, no absorbiendo 
a estas longitudes de onda la HP-β-CD, por lo que no interfiere 
en la cuantificación del piroxicam del complejo de inclusión 
(Fig. 4 y 5).

El espectro de infrarrojo del piroxicam, mostró bandas a 
una frecuencia de: 1630 cm-1  presencia de una carbonil amina, 
1525 cm-1 amina secundaria, 1434 cm-1 grupos metilo y dobles 
enlaces carbono-carbono, 1155-1070 cm-1 sulfona y 770 y 730 cm-1 
la señal de un  fenilo orto di sustituido. El espectro de la HP-
β-CD, presentó bandas a 3420 cm-1 de polímeros, 2900 cm-1 
grupos hidroxilo primarios y secundarios, y 1420 cm-1 la región 
que pertenece a los alquilos (Fig. 6 y 7). 

En el análisis por calorimetría diferencial de barrido, el piroxi-
cam presentó una endoterma a 203°C, mientras que la HP-β-CD 
la mostró  aproximadamente a 90°C (Fig. 8 y 9).

Los espectros de absorción ultravioleta de las muestras 
elaboradas por los métodos de complejación de coprecipitado 
y amasado en las diferentes proporciones no mostraron modi-
ficaciones de consideración en los máximos de absorción del 
piroxicam. Así como en los espectros de infrarrojo las bandas 
de los grupos funcionales principales no cambiaron.  De tal 
forma que al no haber un cambio en la longitud de onda, ni en 
la intensidad de absorción, los métodos antes mencionados se 
consideran métodos no formadores de enlaces entre las especies 
participantes.

En el análisis por calorimetría diferencial de barrido las 
endotermas que corresponden a los métodos de coprecipitado y 
amasado en diferentes proporciones no mostraron cambios para el 
piroxicam, pues presentó la misma señal e intensidad a los 200°C 
que corresponde únicamente al fármaco y no así a la ciclodextrina 
cuya endoterma aparece en pequeña intensidad aproximadamente 
a 80°C. Por esta razón  concluimos que por estos métodos no se 
lleva a cabo la complejación  (Fig 10 y 11).

Por el método de mezcla física se presentaron cambios desde 
la proporción 1:1, acentuándose las modificaciones conforme 
la proporción de HP-β-CD se incrementaba, por tal razón la 
relación estequiométrica 1:3 piroxicam/HP-β-CD,  fue la ele-
gida para elaborar el complejo de inclusión. En el espectro de 
absorción UV del complejo formado por este método, desaparece 
la señal de los 290 nm y disminuye la  absorción a los 358.2 
nm, presentándose un efecto batocrómico, esto se puede deber 
a que no se incluyó en la ciclodextrina todo el piroxicam; pero 
es indicativo de la formación de un complejo de inclusión entre 
las especies participantes (Fig. 12).

En el espectro de IR del complejo anterior, las bandas a 1434 cm-1 
que corresponden al grupo metilo y al doble enlace carbono-
carbono,  así como de la carbonil-amina a 1630 cm-1, disminuyen 
su absorción. Estos cambios se atribuyen  probablemente a la 
inclusión de la molécula del piroxicam en la HP-β-CD for-
mando enlaces no covalentes, además de registrar con mayor 
intensidad las señales que corresponden a la molécula de la 
HP-β-CD (Fig. 13).
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Figura 3.  Solubilidad de fase comparativo entre piroxicam y el complejo de inclusión piroxicam/HP-β-CD.  Piroxicam   
So=40.69     Complejo de inclusión piroxicam/HP-β-CD So=64.96 
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Caracterización del complejo de inclusión piroxicam-HP-β-CD

Figura 4. Espectro UV de piroxicam Figura 5. Espectro UV de HP-β-CD

Figura 6. Espectro IR Piroxicam en KBr Figura 7. Espectro IR de HP-β-CD en KBr

Figura 8. Termograma de Piroxicam Figura 9. Termograma de HP-β-CD



En el análisis por calorimetría diferencial de barrido del complejo, 
la endoterma de fusión del piroxicam, disminuye de 107.52 J/g  
a 5.58 J/g a medida que la proporción se incrementa, desde la 
relación estequiométrica (1:1) hasta (1:3), permaneciendo la 

endoterma que corresponde a la HP-β-CD. Un comportamiento 
de este tipo representa la mejor evidencia de que el complejo se ha 
formado, pues cualquier modificación a éste se debe a la inclusión 
del fármaco en la cavidad de la HP-β-CD (Fig. 14).

Conclusiones
El método por el cuál se formó el complejo de inclusión fue el 
de mezcla física en proporción (1:3), en donde la mayor parte 
del piroxicam se incluyó dentro de la molécula de la HP-β-
CD, demostrándose con los diferentes métodos de análisis 
propuestos, principalmente por el de calorimetría diferencial 
de barrido, en donde la endoterma del piroxicam disminuyó 
en un 94.81%; pero a pesar de no incluirse totalmente el 
fármaco en la ciclodextrina se incrementó la solubilidad del 
piroxicam por lo menos en un 59.65%, ya que no se llegó a 
saturar la solución en la cantidad  final utilizada de 60 mg 
adicionados.
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Figura 10. Termograma del complejo formado 
por el método de coprecipitado

Figura 11. Termograma del complejo formado 
por el método de amasado

Figura 12. Espectro de UV del complejo formado
por el método de mezcla física

Figura 13. Espectro de IR del complejo formado
por el método de mezcla física

Figura 14. Termograma del complejo formado 
por el método de mezcla física
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Como la solubilidad de fase no se realizó en agua por la poca so-
lubilidad del piroxicam en ella, se espera que si se realiza la prueba 
con el complejo formado, la solubilidad en agua sea mayor a la del 
piroxicam solo y si es así, poder utilizar el complejo formado para 
elaborar preparaciones intravenosas, debido a que la HP-β-CD 
es menos tóxica y más soluble que la β-CD para esta vía. 
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