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Trabajo Científico

Control de calidad de un lote de emulgel con 
kanamicina, utilizado como un auxiliar en el

 tratamiento de micetomas por Actinomadura madurae
Quality control of a lot of emulgel with kanamycin used as an auxiliary 

in mycetoma treatment by Actinomadura madurae 

Alejandro Palma R.1, Alejandra Hernández L.,2 Imelda Mejía B.2,  Laura Castrillón R.1, 
Carmen Padilla D.3, Blanca Lilia Cejudo U.2

1Laboratorios de Inmunopotenciadores. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco 
2Laboratorio de Tecnología Farmacéutica. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco

3 Laboratorio de Micología del Centro Dermatológico  “Dr. Ladislao de la  Pascua”, 
de los Servicios de Salud Publica del  Distrito Federal

RESUMEN:  la kanamicina es un antibiótico aminoglicósido que ha sido utilizado con éxito en el tratamiento de actinomicetomas 
causados por Actinomadura madurae por la vía intramuscular, en pacientes que no han respondido al tratamiento convencional 
con trimetroprim-sulfametoxazol. Se ha elaborado un emulgel con sulfato de kanamicina que puede emplearse con facilidad y 
reduce los efectos secundarios de la kanamicina debido a su acción local, y se puede utilizar como un auxiliar en el tratamiento. En 
este trabajo se muestran los estudios de producción y control de un lote de emulgel con sulfato de kanamicina, con el objetivo de 
verificar si el emulgel cumple con los requisitos de control de calidad de acuerdo con las normas que emite la Secretaria de Salud 
en sus artículos 123, 124(II, III), 125(I, II) de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, en donde también se establecen 
las especificaciones microbiológicas, toxicologicas o de riesgo para la salud, así como las técnicas sanitarias de producción para 
asegurar dichas especificaciones y los métodos de muestreo para el análisis correspondiente de esta forma farmacéutica.

ABSTRACT: kanamycin is an aminoglycoside antibiotic that has been successfully used in actinomycetoma treatment caused 
by Actinomadura madurae by intramuscular via, in patients whose response was deficient to the conventional treatment using 
trimetroprim-sulphametoxasole. We have designed an emulgel with kanamycin sulphate that can be used easily and reduce the 
secondary effects of this antibiotic due their local action. For this reason, we propose this formulation as an auxiliary treatment 
for this disease. In this work we shown the production and control studies of a lot of emulgel with kanamycin sulphate, and also 
we verified whether was made according “ La Secretaria de Salud” in 123, 124(II, III), 125(I, II), articles from “Farmacopea de los 
Estados Unidos Mexicanos” where microbiological and toxicological specifications are established, as well as the sanitary production 
techniques to assure these standards and the sampling methods for the respecting analysis from this pharmaceutical form.
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Introducción 
Dentro de la clasificación en familias, los antibióticos se dividen 
en: macrólidos (espiramicina), tetraciclinas, las β lactaminas 
(penicilinas), los polipéptidos (colistina), y los aminoglicósidos, 
a los cuales pertenece la kanamicina. Su especificidad de acción 
determina el espectro de su actividad.1

Los antibióticos aminoglicósidos presentan dificultades 
analíticas que no permiten clasificarlos como antibióticos para 
su análisis cuantitativo químico por yodometría, mercurometría 
o cromatografía de alta resolución.

Los aminoglucósidos son bases débiles muy hidrosolubles 
por su naturaleza policatiónica por lo tanto, de acuerdo con las 
características de solubilidad del sulfato de  kanamicina (1:8) en 
agua,1,2,3 se formula una base emulsionada (emulgel) debido a que 
de esta forma el principio activo no está totalmente disuelto en 
la base y es liberado con mayor facilidad,4 este efecto se obtiene 
suspendiendo el principio activo en un medio en el cual no es 
soluble formándose una emulsión, a la que se le adiciona un 
agente gelificante para proporcionar una buena consistencia y 
a su vez, formar una película, que al secarse produce un efecto 
oclusivo, el cual  tiene como propósito evitar la evaporación del 
agua por la transpiración, y con esto, el fármaco que es soluble en 
agua, será absorbido por la piel facilitando su penetración.

La piel es un órgano altamente organizado heterogéneo 
y multilaminado,  en donde la suma total de varias capas que 
forman la epidermis y la dermis junto con sus apéndices y micro-
vasculatura constituyen una cubierta viviente que rodea el cuerpo. 
Los descubrimientos recientes de la capacidad inmunológica y 
metabólica de la piel hacen que este tejido no sea visto como 
una barrera inerte, sino como un tejido vivo  y dinámico cuyas 
características de permeabilidad son susceptibles al cambio.

La piel está compuesta por dos capas: la epidermis, una capa 
no vascular de 10 µm de grosor y la dermis, una capa altamente 
vascularizada de 500 a 3000 µm de espesor. La capa más externa 
de la epidermis, el estrato córneo, es la capa que ofrece la principal 
barrera en la absorción hacia la circulación de muchas sustancias 
depositadas en la superficie de la piel. Esta capa consiste en una 
estructura heterogénea que contiene 40% de proteína (principal-
mente keratina), 15-20% de lípidos y 40% de agua. Del amplio 
número de lípidos presentes en esta capa depende la lipofilicidad, 
almacenamiento y funciones de transporte.5,6

El destino de los compuestos que entran en contacto con la 
piel puede ser: evaporación en la superficie de la piel, captación 
en el estrato córneo seguido por la unión reversible o irreversi-
ble en estos tejidos o la penetración hacia la epidermis viable y 
por su metabolismo, el cual depende de la actividad de enzimas 
específicas y de la velocidad de difusión química.7

La estructura en dos fases del estrato córneo tiene un marcado 
efecto sobre la entrada de compuestos a través de esta barrera 
de difusión. Las moléculas penetrantes pueden seguir una ruta 
intercelular o transcelular a través del estrato córneo dependiendo 
de su solubilidad relativa y partición en cada fase.

La existencia de dos rutas separadas para moléculas hidrofíli-
cas y lipofílicas se describió desde 19758 en donde se reportó que 
cuando un penetrante existe en las formas iónicas y no iónicas, 
estas últimas, que son las más lipofílicas son mejores en penetrar 
la piel. Un transporte alternativo a través de rutas transcelulares 
o intercelulares en el estrato córneo es la penetración vía los 
apéndices de la piel como son los folículos pilosos, glándulas 
sebáceas y sudoríparas, sin embargo, ya que éstas ocupan menos 
del 1% de la superficie de la piel en el humano, su papel como 
canales de transporte para el paso de sustancias del medio externo 
a la cama capilar es aún  despreciable.9

Cuando una sustancia se aplica a la piel, algo de ella se evapora 
y el resto puede unirse o reaccionar con las fases de la piel y ser 
metabolizada en la epidermis, antes de ser absorbida por los vasos 
sanguínos de la dermis papilar, proceso que se rige por la primera 
ley de difusión de Fick, en donde establece que la fuerza y velocidad 
de penetración es continua y proporcional a su concentración.

Fuera del medio acuoso, las formas iónicas no penetran a la piel 
tan rápido como sus formas no ionizadas, ya que la forma no ioni-
zada es mas liposoluble. Sin embargo, las sales orgánicas pueden 
penetrar del medio no acuoso en forma de pares iónicos. Para una 
molécula que es disociable en agua el pKa y el pH de la solución 
determinan la proporción de las formas ionizadas y no ionizadas. 
Esto afecta el coeficiente de partición y la permeabilidad.

El resultado terapéutico óptimo requiere no solamente de 
la selección adecuada del fármaco sino de un sistema eficiente 
para su distribución. La piel humana es una superficie rápida-
mente accesible para la distribución de fármacos. La distribución 
transdérmica (entrada de fármacos a través de la piel hacia la 
circulación sistémica) es diferente a la penetración tópica de 
fármacos cuyo tejido blanco son áreas locales.

Los productos tópicos requieren incrementar el depósito en 
piel a través de las capas más bajas (epidermis viable y dermis). 
Estos productos requieren de un delicado balance entre el depó-
sito del fármaco sobre y dentro de la piel optimizando su eficacia 
clínica y seguridad.10

Justificación 

El micetoma es una infección crónica de la piel y los tejidos 
subyacentes,  causada por hongos (eumicetomas) o actinomice-
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tos (actinomicetomas),11 que se caracterizan por el aumento de 
volumen relativamente indoloro con fístulas por las que drena un 
exudado filante y/o purulento. Los actinomicetomas tienen como 
tratamiento convencional tabletas de trimetroprim-sulfametoxa-
zol asociado con tabletas de diaminodifenil sulfona. Se han uti-
lizado otros productos antimicrobianos como la estreptomicina,  
fosfomicina, rifampicina, amikacina,  y las combinaciones como 
estreptomicina-diaminodifenilsulfona isoniacida y trimetroprim-
sulfametoxazol, pero algunas cepas de A. madurae son resistentes 
a estos antibióticos. Para los pacientes que presentan cepas de 
A. madurae resistentes al trimetroprim-sulfametoxazol se ha 
recomendado un nuevo tratamiento administrando 15 mg/kg/día 
de sulfato de kanamicina más trimetroprim-sulfametoxazol 160/800 
mg (TMS), 3.5/17.5 mg cada doce horas y diaminodifenilsulfona 
100 mg (DDS) al día, durante 14 días con tratamiento de sostén 
a base de DDS 100 mg/día y TMS 160/800 mg (3.5/17.5 mg) 
cada 12 horas, hasta completar un mes (lo que equivale a un ciclo 
de tratamiento), dependiendo de la gravedad del cuadro clínico se 
dieron de 2 a 4 ciclos de tratamiento.

Un inconveniente del tratamiento con kanamicina, es que no 
se puede prolongar por mucho tiempo (de 7 a 10 días máximo, 
por vía intramuscular o intravenosa)  ya que presenta contraindi-
caciones, el que no debe usarse durante el embarazo o lactancia, ni 
en pacientes con historial de hipersensibilidad o reacción tóxica a 
la kanamicina y a otros aminoglicósidos. Presenta interacciones 
con el uso de diuréticos al emplearse kanamicina, porque se sabe 
que potencian la acción tóxica de los antibióticos aminoglicósidos. 
El uso contínuo de aminoglicósidos puede incrementar el riesgo 
de ototoxicidad.12,13

Se han reportado como efectos colaterales, que existe la posi-
bilidad de daño al octavo nervio craneal,  y efectos nefrotóxicos, 
aunque la toxicidad severa renal no es frecuente con las dosis que 
actualmente se utilizan. 

   
En México no existe una forma farmacéutica destinada a 

aplicarse en la piel la cual contenga sulfato de kanamicina como 
principio activo, con la ventaja de que en esta presentación 
(emulgel), el fármaco no penetra en gran cantidad a la circulación 
sistémica, con lo que se disminuirían los efectos tóxicos, además 
de tener una acción en el sitio de la infección. Por esta razón se 
ha desarrollado un emulgel con sulfato de kanamicina para ser 
utilizado como tratamiento auxiliar en actinomicetomas por 
Actinomadura madurae en pacientes que presentan resistencia al 
tratamiento convencional.4

Objetivo
Verificar que el emulgel con sulfato de kanamicina cumple con 
los requisitos de control de calidad para la elaboración de un 
producto farmacéutico de acuerdo con los reglamentos de  La 

Secretaría Salud (Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos), 
en donde se especifican las características que debe reunir un 
producto para ser considerado como medicamento.14

Material y métodos
Formulación del emulgel con sulfato de kanamicina

El producto tiene la siguiente composición:

Sulfato de kanamicina     0.32g
Vaselina líquida     33.3g
Polioxietilen monooleato de sorbitan (Tween 80) 2.56g
Polisorbato de sorbitan (Span 60)   0.77g
Veegum           1.33g
Carbopol 934 NF    1.00g
Benzoato de sodio    0.1 g
Agua desmineralizada cbp               100 g

La función y fuente de sus componentes es la siguiente:

Componente Función  Proveedor y lote

Carbopol 934 Gelificante    BF Goodrich, lote CC83JBB875 

Veegum  Gelificante    Drogas Tacuba, lote C3125

Polisorbato de      Tensoactivo   Drogas tacuba, lote P-2051
sorbitan
(Span 60)

Polioxietilen         Tensoactivo   Vitadrog, lote H1924
monooleato
de sorbitan 
(Tween 80)

Vaselina líquida    Fase oleosa    Farmacia París, lote 575

Benzoato             Conservador
de Sodio

Sulfato de            Principio       Simibiotik internacional            
kanamicina activo
Potencia 
0.778 mcg/mg

Efecto microbiológico: 
Se utilizaron las cepas de referencia de Actinomadura madurae 
(ATCC 19425), y Bacillus subtilis (ATCC 6633).

18 
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Procedimiento
Se mezclaron 33.3 g de vaselina líquida y 0.80 g de Polisorbato de 
sorbitan (Span 60), se calentaron a 60°C con agitación constante. 
(mezcla 1), se mezcló el Polioxietilen monooleato de sorbitan 
(Tween 80), 2.56 g y 15.0 mL de agua desmineralizada a 70 °C, se 
adicionaron a la mezcla 1 agitando hasta que se produjo una emul-
sión (mezcla 2), se mantuvo calentando la mezcla  2 a 45°C.

Por otra parte se mezcló 1.5g de Veegum con 25.0 mL de 
agua desmineralizada a 70 °C, y se agregaron  a la mezcla 2,  se 
agitó hasta homogenizar (mezcla 3).

Se mezclaron 0.5g de carbopol 934NF en 20.0 mL de agua 
desmineralizada precalentada a 70 °C y se agitó hasta homo-
genizar. Se adicionó la mezcla 3 y se agitó para homogenizar. 
(mezcla 4).

En un vaso de precipitados de vidrio se mezclaron 0.1g de 
Benzoato de sodio con 5.0 mL de agua desmineralizada. Se 
adicionaron a la mezcla 4 y se mantuvo con agitación constante. 
(mezcla 5).

Se agregaron a la mezcla 50.32g de sulfato de kanamicina, se 
bajó la temperatura a 38 °C y se mantuvo con agitación durante 
15 minutos.

Se tomó una muestra para realizar las pruebas de control de 
calidad.15,16,17,18

Pruebas de control de calidad
Al emulgel obtenido se le realizaron las siguientes pruebas de 
control  de calidad:

Aspecto
Esta prueba fue  básicamente una apreciación visual de la con-
sistencia del emulgel observando su uniformidad, transparencia 
y presencia de flóculos.

pH
Se suspendió una muestra de 10 g del emulgel en 100 mL  de agua 
destilada, se agitó y midió el pH con ayuda de un potenciómetro.19

Identificación 
Se disolvieron 4 g (equivalente a 12.8 mg de sulfato de kanami-
cina) del emulgel en 4 mL de HCl 3 N, se filtró,  al filtrado se 
adicionó 1 mL de solución de ninhidrina-n-butanol (1:5000) 
y 0.5  de piridina. Se calentó en baño María durante 5 a 10 
minutos, y se observó un color púrpura en la solución cuando la 
reacción era positiva.

Estabilidad física a 37 ºC durante 72 
Se colocaron por triplicado una muestra de emulgel (500 mg) 
en tubos de centrífuga de vidrio corex de 30 mL de capacidad 

bien tapados, se mantuvieron en estufa a 37ºC durante 72 h, y 
transcurrido el tiempo, se verificó el pH y que no se hubieran 
separado la fase acuosa y la oleosa, así como también que no 
hubiese cambiado el color y el olor de la formulación.20

Cuenta total de microorganismos mesofílicos aerobios
MGA 0571 (14): Cuenta en placa: Se pesó 1g de muestra (emul-
gel) y se hicieron diluciones utilizando solución salina isotónica: 
(1:10, 1:100, 1:1000). Para eliminar el efecto inhibitorio del 
antibiótico, se adicionó solución al 4 % de polisorbato 20. Se 
sembró 1 mL de cada dilución en cajas estériles, adicionando 
20 mL de agar soya tripticaseína, se mezcló con movimientos 
rotatorios y se dejó solidificar a temperatura ambiente, las pla-
cas se incubaron durante 48 a 72 h, a 37 ºC y se contaron el 
número de UFC que se desarrollaron en cada caja, se tomó el 
promedio de estos resultados y se reportó el número de UFC/ 
g de muestra.  El testigo de esta prueba consistió en colocar 1 
mL del diluyente  en lugar de la muestra, procediendo como se 
indica en el párrafo anterior. 

Enterobacterias
De la primera dilución hecha al emulgel, se sembró por estría 
superficial, en cada uno de los siguientes medios: Agar de Eosina 
y Azul de Metileno (EMB) y Agar de MacConkey, luego se 
incubó a 37 ºC, durante 24 a 48 horas.
   
Cuenta de Hongos y Levaduras
Procedió como se indica en la cuenta de mesofílicos aerobios, 
utilizando el medio de agar Dextrosa Sabouraud y agar de Czapek 
por duplicado ya que uno de cada medio se incubó a 28 ºC du-
rante 5 a 7 días, esto es para mohos, y para levaduras se incubaron 
uno de cada medio pero a 37 ºC de 24 a 48 horas.

Los criterios esperados para aprobar esta formulación son: MGA 
0571.14

Cuenta total de microorganismos mesofílicos aerobios (menos de 
100 UFC /g): Enterobacterias (ausencia), Hongos y Levaduras 
(menos de 10 UFC/g).

Cuantificación de sulfato de kanamicina 14,21 

Procedimiento de análisis microbiológico para la 
cuantificación del sulfato de kanamicina en el emulgel

Preparación del microorganismo de prueba: 
-Esporas de Bacillus subtilis ATCC 6633
-Inhibición del crecimiento bacteriano por el método de difusión 
en agar:

En tubos con agar nutritivo se sembró Bacillus subtilis, se 
incubó a 37 °C por 48 horas. Se recolectó el crecimiento con 
1.5 mL de regulador de fosfatos pH 7.2. Esta suspensión se 
transfirió a un frasco de Roux  que contenía 250 mL de agar 
nutritivo, distribuyéndola homogéneamente sobre el agar, con 
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ayuda de una varilla de vidrio en L. Se incubó durante 7 días a 
37°C. Se recuperó el crecimiento del frasco de Roux con 15 mL 
de regulador de fosfatos pH 7.2, se colocó la suspensión en un 
matraz Erlenmeyer de 200 mL con tapón de rosca. Se calentó 
en baño María a 70 °C por 35 minutos, se sacó y se colocó en un 
baño de hielo por 10 minutos, se efectuó este procedimiento en 
dos ocasiones. Se rotuló y  se guardó en refrigeración.

Condiciones para la solución de referencia de sulfato de kana-
micina de acuerdo con la Farmacopea del año 2000.14

-No necesita secado previo
-Solvente inicial:  Agua destilada
-Diluyente inicial y final:  Agua destilada
-Concentración: 10 µg /mL .
-Almacenamiento: Refrigerado

Preparación de la solución de referencia. 
Se utilizó un estándar de sulfato de kanamicina, se pesaron 
10 mg y se colocaron en un matraz volumétrico de 100 mL, se 
disolvieron y aforó con agua destilada. Se tomó una alícuota de 
10 mL y se aforo a 100 mL, se tomaron 10 mL para hacer la 
determinación.
Contenido teórico 10 µg/mL.

Preparación de la muestra.
Se pesó una cantidad equivalente a 10 mg  de emulgel con  sulfato 
de kanamicina, se colocaron en un embudo de separación de 250 
mL, y se adicionaron 20 mL de cloroformo, se agitó para disolver 
la muestra, y se realizaron extracciones agregando 20 mL de agua, 
en tres ocasiones, (se recolectó  la fase acuosa).
 
Prueba de potencia de antibióticos. MGA 0100. 14

Medio de antibióticos No. 5 capa base  (21/caja)
Medio de antibióticos No. 5 capa siembra (4/caja)

Se prepararon 12 placas para la línea de dosis respuesta y 3 
para cada muestra.

Se colocaron 21 de medio de antibiótico No.5 como capa 
base (estéril, mantenido a 50 °C aproximadamente).

Se inoculó el medio de cultivo antibiótico No. 5  (estéril y 
manteniendo a 50 °C) con 1 de la suspensión del microorganismo 
de prueba (Bacillus subtilis o Actinomadura madurae).

Se agregaron a cada caja 4 mL del medio de antibióticos No. 
5, se extendieron uniformemente y se dejó solidificar, en las cajas 
preparadas se colocaron 6 penicilindros de acero inoxidable, a 
intervalos regulares a 60° sobre un radio de 2.8 cm.

Para la curva de referencia se utilizaron 12 placas, 3 para cada 
una de las soluciones de la curva, excepto para la concentración 
central o punto de referencia de la curva.

Por cada conjunto de 3 placas se llenaron 3 cilindros con la 
concentración media de referencia y se alternaron 3 cilindros con 
la concentración más baja de la curva y así sucesivamente con 
cada concentración de referencia.

Se obtuvieron 36 zonas de inhibición para la concentración 
de sustancia de referencia y 9 para cada una de las otras 4 con-
centraciones de la curva (6.4 µg/mL, 8.0 µg/mL, 12.5 µg/mL, 
15.6 µg/mL).

Para cada muestra se emplearon 3 placas en las que se llenaron 
3 cilindros por cada una de ellas con la concentración media de 
referencia.

Las placas se incubaron durante 16 a 18 horas a una tem-
peratura de 37 °C.

Después del periodo de incubación se midió el diámetro de 
las zonas de inhibición del crecimiento.

Preparación de la línea dosis-respuesta.
Este método se realizó con las cepas de Bacillus subtilis y Acti-
nomadura madurae.

Se promediaron las zonas de inhibición de cada una de las 
concentraciones de la solución de referencia de los 4 conjuntos 
de 3 placas.

El promedio de las 36 lecturas de la concentración media 
del estándar (punto C) corresponde al punto de corrección de 
la curva con el cual se corrigieron los promedios de cada una de 
las concentraciones del estándar (puntos a, b, d y e).

Con los valores corregidos se trazaron las líneas dosis-res-
puesta a través de todos los puntos o bien utilizando los valores 
del punto más alto (H) y del más bajo (L).

Se calculó mediante las fórmulas: 

 L = ( 3 a + 2 b + c - e ) / 5

 H = (3 e + 2 d + c + - a) / 5

Donde:

L: es el diámetro de la zona de inhibición en milímetros para la 
concentración más baja del estándar.

H: es diámetro calculado en la zona de inhibición más alto del 
estándar.

A, b, c, d y e: promedio de los valores corregidos para la concen-
tración del estándar.
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Resultados
Pruebas de control de calidad del emulgel: Los resultados de las 

pruebas de control de calidad realizadas al emulgel con kanami-
cina se muestran en la tabla 1.

Tabla 1.- Pruebas de control de calidad efectuadas al emulgel con sulfato de kanamicina

 Prueba    Especificacion    Resultados

 Descripción  Emulgel homogéneo, untable, libre de presencia Cumple 
    de grumos de color ligeramente amarillento, 
    libre de partículas extrañas.

 Estabilidad  A 37°C por 24 horas no presenta separación   Cumple
    de sus fases.

 Identificación  Desarrolla color púrpura la solución   Cumple

 pH   De 7. 3 +/ - 0.1     7.4

 Contenido de  3. 2 mg /g +/-0.5      3.32 mg/ g al evaluar con Actinomadura 
 sulfato de        madurae
 kanamicina        3.36 mg / g al evaluar con Bacillus 
          subtilis

 Limite microbiano
 bacterias   Menos de 100 UFC / g    5 UFC / g
 enterobacterias  Ausencia     Ausencia
 hongos y levaduras  No más de 10 UFC/g    Ausencia

El emulgel cumplió con las especificaciones ya que no presentó 
separación, ni grumos así como tampoco partículas extrañas o 
de color. Con respecto a la estabilidad se observó que no hubo 
separación de alguna de sus fases, la identificación colorida 
mostró un color púrpura que manifiesta la reacción de la 
solución ácida del sulfato de kanamicina con la nanhidrina-
n-butanol y piridina. 

Cuantificación del contenido de sulfato 
de kanamicina en el emulgel:

Microorganismo de prueba: Bacillus subtilis ATTCC 6633

Sustancia de referencia: sulfato de kanamicina

Se realizó una curva del estándar a diferentes concentraciones 
expresadas en µg/mL. 
 
Las concentraciones  para la curva estándar fueron: a)6.4 µg/mL ,  
b)8.0 µg/mL ,  c)10.0 µg/mL ,  d)12.5 µg/mL  y  e)15.6 µg/mL.

La  concentración del estándar fué de 10.0 µg /mL.

La concentración de la muestra fué equivalente a 10 µg/mL.

Los resultados obtenidos se presentan en la tabla 2.
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Tabla 2. Diámetro de inhibición (representado en mm) del crecimiento del Bacillus subtilis. Curva estándar y muestra
                     

CONCENTRACIÓN

              c      a             c                   b                     c               d        c               e             estándar    muestra

       [10.0 µg/mL]  [6.4 µg/mL]  [10.0 µg/mL]  [8.0 µg/mL]  [10.0 µg/mL]   [12.5 µg/mL]   [10.0 µg/mL]   [15.6 µg/mL]  [10.0 µg/mL]  [10.0 µg/mL]

         17.0           14.0     17.0            14.0 17.0         18.0 18.0         19.0 17.0       17.0
         16.5           15.0     18.0          15.0 17.0         18.0 17.0         19.0 17.0       18.0
         17.0           14.0     17.5          16.0 17.0         18.0 17.0         19.0 17.0       17.0
         17.0           14.0     17.0          15.0 16.5         17.5 17.0         20.0 17.0       17.0
         17.0           14.0     17.0          16.0 17.0         18.0 17.0         20.0 16.0       17.0
         17.0           15.0     17.0            16.0 17.0         18.0 17.0         19.0 17.0       17.0
         17.0           14.0     17.0          15.0 17.0         18.0 17.0         19.0 17.0       17.0
         18.0           15.0     17.0          16.0 17.0         18.0 17.0         20.0 17.0       18.0
         17.0           14.0     17.0          16.0 17.0         18.0 18.0         20.0 18.0       17.0
         17.05        14.33     17.16          15.44 16.94         17.94 17.22         19.44 17.00       17.22
            -  +         -              -     -            +      -             -      -           -
         17.09          0.04            17.09            0.07 17.09           0.15 17.09               0.13 15.4         1.6
         -0.04         14.37             0.07           15.37  -0.15              18.09   0.13             19.31   1.6             15.62
             14.37                       15.37           18.09          19.31

Los cálculos se realizaron de acuerdo con la siguiente fórmula:

                                   Valor interpolado en la grafica  X factor de dilución 
Concentración =                                                                                                = mg / g
                                                       Peso ó volumen de la muestra

Los halos de inhibición de sulfato de kanamicina con Ba-
cillus subtilis se presentan en la figura. 1 en donde se observa la 
inhibición de acuerdo con la concentración de cada solución, 
así mismo mostramos los halos de inhibición del emulgel con 
sulfato de kanamicina y su correspondiente  estándar, para ver 
la diferencia de inhibición de una concentración a otra se tomó 
la concentración de 10 mg/mL como referencia.

HP = 19.36

LP = 14.52

Con un valor de interpolado en la gráfica de 10.5 µg/mL

Concentración  de sulfato de kanamicina=  3.36 mg / g 
   

De la misma forma se realizó la prueba de inhibición pero 
en lugar de utilizar Bacillus subtilis se utilizó Actinomadura ma-
durae, (microorganismo causal del actinomicetoma y objeto de 
estudio).
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Figura1. Halos de inhibición del crecimiento con diferentes 
concentraciones de emulgel, (de izquierda a derecha, 6.4 µg/
mL, 8.0 µg/mL, 12.5 µg/mL, 15.5 µg/mL), comparadas cada 
una de ellas con una concentración de referencia de sulfato 
de kanamicina (placa inferior 10 µg/mL), Microorganismo 
utilizado Bacillus subtilis ATCC 6633 (esporas)
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Cuantificación de sulfato de kanamicina en el emulgel:

Microorganismo de prueba: Actinomadura madurae  ATCC 19425
Sustancia de referencia: sulfato de kanamicina
Se realiza una curva del estándar a diferentes concentraciones 
expresadas en µg /mL. 
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Obteniéndose :

HP = 28.4
LP = 18.24
                                                        
Valor interpolado en la gráfica = 10.1  µg /mL . 
Concentración de sulfato de kanamicina = 3.232 mg/g.

Figura 2.Muestra los halos de inhibición del crecimiento en 
cada caja a diferente concentración (de izquierda a derecha, 
15.6 µg/mL, 12.5 µg/mL,  8.0 µg/mL, 6.4 µg/mL), comparadas 
cada una de ellas con una concentración de referencia de sulfa-
to de kanamicina (placa inferior 10 µg/mL). Microorganismo 
utilizado Actinomadura madurae ATCC19425

Las concentraciones  para la curva estándar son : a)6.4 µg/mL,  
b)8.0 µg/mL ,  c)10.0 µg/mL ,  d)12.5 µg/mL  y  e)15.6 µg/mL.
La  concentración del estándar es de 10.0 µg /mL.
La concentración de la muestra es equivalente a 10µg /mL.
Los resultados obtenidos se representan en la siguiente tabla 3, uti-
lizando el microorganismo :  Actinomadura madurae  ATCC 19425.

Tabla 3. Se presenta la curva estándar y muestra, así como la medida de cada uno de los halos de inhibición del crecimiento 
(representado en mm), utilizando a la Actinomadura madurae como microorganismo de prueba
                                              

CONCENTRACIÓN

              c      a             c                   b                     c               d        c               e             estándar    muestra

       [10.0 µg/mL]  [6.4 µg/mL]  [10.0 µg/mL]  [8.0 µg/mL]  [10.0 µg/mL]   [12.5 µg/mL]   [10.0 µg/mL]   [15.6 µg/mL]  [10.0 µg/mL]  [10.0 µg/mL]

            25              18        25                20    25            27    25           28   25       25
            20              18        25              20    25            26    25           29   25       25
            25              17        25              20    25            27    25           28   24       24
            20              18        24              18    24            27    24           29   25       26
            20              19        25              20    25            26    25           29   25       25
            25              18        25                19    26            27    25           29   26       26
            25              17        24              20    25            27    25           28   25       25
            25              17        25              20    25            27    24           28   25       25
            25              18        25              20    25            27    25           29   25       25
          23.3           17.7       24.7            19.6    25          26.7  24.7         28.5  25     25.1
            -     +           -                -     -             -       -            -    -         -
          24.4             1.1              24.4              0.3    24.4            0.6  24.4                0.3 20.4       4.6
           -1.1           18.8               0.3             19.3      0.6              26.1    0.3              28.2   4.6            20.5
               18.8                         19.3            26.1          28.2
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Discusión
La piel es una cubierta compleja que realiza varias funciones 
fisiológicas como metabolismo, síntesis de mediadores de la 
respuesta inmune, regulación de la temperatura y excreción. 
Su capa más superficial es el estrato córneo que es considerada 
la principal barrera de la penetración percutánea de materiales 
exógenos.22 Esta barrera es importante para el mantenimiento 
de agua dentro del cuerpo así como para la absorción de me-
dicamentos y otros agentes. Hay varias categorías de productos 
farmacéuticos que tiene como blanco la piel para ser utilizada 
como puerta de entrada al cuerpo entre estos se encuentran los 
sistemas de distribución de fármacos (parches), geles, cremas, 
pomadas, lociones así como los implantes subcutáneos y vacunas 
dérmicas, en contraste a la ruta tradicional oral, el uso de estos 
sistemas evitan el paso metabólico del hígado, el medio ambiente 
ácido del tracto gastrointestinal y los problemas de absorción en 
el estómago en donde el alimento causa una distribución errática 
y en pulsos de los fármacos al intestino y la variabilidad en la 
concentración plasmática.23 Sin embargo, el transporte a través 
de la piel también se asocia con varias desventajas siendo la prin-
cipal, el que no todos los fármacos son candidatos apropiados. Se 
han identificado varios parámetros fisicoquímicos como el peso 
molecular, pKa del fármaco, pH del medio y nivel de hidratación 
entre otros que influencian el proceso de difusión y por lo tanto 
variaciones en la velocidad de permeación.24 El mayor desafío es 
lograr un diseño farmacéutico efectivo que logre la permeación  
a través de la piel sin presentar efectos dañinos. 
      

El emulgel con sulfato de kanamicina fue diseñado para uso 
tópico teniendo como destino final las capas profundas de la piel 
que es el sitio de infección por Actinomadura madurae en lesiones 
crónicas, por lo tanto se espera que con esta formulación se logre 
el depósito del antibiótico en epidermis mediante la penetración 
tópica del principio activo.

De acuerdo con los componentes utilizados en la formulación 
propuesta, consideramos que tiene las siguientes ventajas: las 
bases grasosas hidrocarbonadas como la vaselina son oclusivas, 
promueven la hidratación y generalmente incrementan el trans-
porte molecular, de acuerdo a las características de solubilidad 
del sulfato de kanamicina en agua el principio activo no está 
totalmente disuelto en la base y por tanto no interacciona con 
los excipientes de la formulación y así es liberado con mayor 
facilidad. 

Los gelificantes utilizados, Carbopol y Veegum le dan consis-
tencia a la formulación y van a formar una película que al secarse 
provoca un efecto oclusivo que impide la evaporación del agua 
por transpiración, la cual es reabsorbida y como el fármaco se 
encuentra en esta película también será absorbido, facilitando 
así su penetración en la piel. El mecanismo que explica este 
fenómeno se debe a que cuando el estrato córneo se hidrata 

ampliamente, la difusión del fármaco se acelera ya que la oclusión 
incrementa la hidratación de esta capa desde dentro de la piel 
y promueve la transferencia de todos los fármacos. Esto ocurre 
porque la hidratación ocasiona la hinchazón del estrato córneo, 
perdiendo normalmente su arreglo densamente empaquetado y 
por lo tanto hace que la difusión sea más fácil y el incremento 
de la cantidad de agua, probablemente aumenta la transferencia 
de moléculas hidrosolubles.25

Conclusión 
De acuerdo con los resultados obtenidos, el emulgel con sulfato 
de kanamicina cumple con   las especificaciones establecidas 
por FEUM 7° ED. También cumple con las características de 
homogeneidad, consistencia, estabilidad a  37 °C (estable), pH de 7.4,  
el tipo de emulsión es agua / aceite y cumple con  los limites 
microbianos establecidos.

Con respecto a la cuantificación por método microbiológico del 
principio activo presenta una adecuada inhibición al probarse 
con Bacillus subtilis que es uno de los microorganismos reco-
mendados en la farmacopea de los EUM (MGA 100), dando 
15.56 mm de diámetro en el halo de inhibición del crecimiento 
a una concentración de sulfato de kanamicina de 10 µg/mL. Con 
el microorganismo de importancia a eliminar (Actinomadura 
madurae), la inhibición que muestra el emulgel es de 20.5 mm 
cuando se utilizó la misma concentración del sulfato de kanami-
cina, por lo cual concluimos que la concentración del sulfato de 
Kanamicina en el emulgel a esta concentración presenta actividad 
antimicrobiana adecuada.
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