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Nanopartículas lipídicas sólidas
Solid lipid nanoparticles
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RESUMEN: las nanopartículas lipídicas fueron desarrolladas como un sistema de transporte alternativo a las emulsiones, li-
posomas y nanopartículas poliméricas. Se presentan estructuras nanoparticuladas basadas en lípidos sólidos tales como las 
“nanopartículas lipídicas sólidas” (SLN), “transportadores lipídicos nanoestructurados” (NLC), “nanopartículas recubiertas con 
lípidos” (LNPs) y los “conjugados de un lípido y un fármaco” (LDC). Se revisan aspectos de la estabilidad física y de caracterización 
de las SLN a través de parámetros tales como el tamaño de las partículas y su potencial zeta, la medición de la cristalinidad y la 
modificación de los lípidos. Estos y otros métodos analíticos como la calorimetría diferencial de barrido, la dispersión de rayos 
X, la resonancia magnética nuclear y la resonancia de espín de los electrones y su uso en SLNs se describen brevemente.

ABSTRACT: solid lipid nanoparticles (SLN) were developed as an alternative carrier system to emulsions, liposomes and poly-
meric nanoparticles. Particulate structures based in solid lipids such as ‘‘solid lipid nanoparticles’’ (SLN), ‘‘nanostructurated lipid 
carriers’’ (NLC), lipid-coated nanoparticles (LNPs) and ‘‘lipid drug conjugate nanoparticles’’ (LDC) are presented. Aspects of the 
physical stability and the characterization of SLN are discussed through parameters such as particle size and zeta potential, 
the measurement of crystallinity and the lipid modification. These and other analytical methods such as differential scanning 
calorimetry and X-ray scattering, nuclear magnetic resonance and electron spin resonance and their use in SLN are briefly 
described.
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Introducción
El desarrollo científico y tecnológico tendiente a aumentar la  
efectividad de los medicamentos ha conducido a nuevos diseños 
en la tecnología del suministro o de los sistemas de administra-
ción de sustancias activas. La orientación o direccionamiento 
en los sistemas de suministro de fármacos involucra la loca-
lización efectiva  y selectiva de las sustancias terapéuticas en 
lugares preseleccionados, en concentraciones que maximicen 
su efectividad. Esto debe lograrse restringiendo el acceso de 
estas sustancias a las áreas no seleccionadas para su efecto. 
Para este fin, se considera que el transportador sea uno de 
los factores más importantes para tener éxito en el traslado y 
localización del fármaco. Los sistemas coloidales de suministro 
de sustancias activas es un área con rápido desarrollo que ha 
contribuido significativamente al suministro de medicamentos 
de manera controlada y localizada.1
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Las nanopartículas lipídicas sólidas (SLN) se desarrollaron a 
principios de 1990, como una alternativa a sistemas de fármacos 
como las emulsiones, liposomas y a las nanopartículas poliméri-
cas. En la fabricación de las SLN se conjuntan las ventajas de las 
partículas sólidas con las de las emulsiones y las de los liposomas. 
Las SLN se han generado simplemente intercambiando el lípido 
líquido de las emulsiones por un lípido sólido, lo que significa 
que las SLN son sólidas a temperatura ambiente así como a la 
temperatura del cuerpo. Las nanopartículas lipídicas son consi-
deradas como sistemas de liberación prolongada de un diámetro 
inferior a 1 µm, formas esféricas con un diámetro en una escala 
nanométrica que varia en extensión según el autor.

Las ventajas de la utilización de las nanopartículas lipídicas 
como transportadores incluyen la utilización de lípidos fisiológi-
camente aceptables para su preparación, la posibilidad de evitar 
el uso de solventes orgánicos en su preparación y un espectro 
de utilización amplio ya que se utilizan para la administración 
sobre la piel, por vía oral y por vía intravenosa. Además, se puede 
considerar que también sea una ventaja el que existan métodos de 
fabricación bien establecidos como la homogeneización a presión 
elevada. Las nanopartículas lipídicas presentan una mejor bio-
disponibilidad, protegen las moléculas de fármacos susceptibles 
de degradarse bajo la influencia de agentes externos como la luz 
y el agua, y podrían ser de liberación prolongada para sustancias 
activas poco solubles en agua incorporadas en la matriz lipídica 
sólida. Aunque también se puedan utilizar con sustancias hidro-
fílicas, por ejemplo después de conjugación con un lípido. Entre 
sus desventajas estarían el crecimiento de las partículas durante 
su almacenamiento, una tendencia hacia una gelificación impre-
decible, cambios inesperados en sus transiciones polimórficas y 
su inherente baja capacidad de incorporación de los fármacos 
debido a la estructura cristalina del lípido sólido.2, 3

Estructura de las SLNs
Las nanopartículas lipídicas poseen un núcleo sólido lipídico 

que puede solubilizar fármacos lipofílicos. El núcleo lipídico 
se estabiliza con tensoactivos o emulsificantes. Para su utili-
zación con fines farmacéuticos todos los excipientes utilizados 
en su preparación deben ser generalmente reconocidos como 
materiales seguros (GRAS-Generally Recognized as Safe). 
Una representación esquemática de las nanopartículas lipídicas 
podría ser como la de la figura 1. En este esquema el núcleo 
podría estar formado por una mezcla de lípidos como el ácido 
esteárico y la triestearina, se podría utilizar también una mezcla 
de lecitina y taurocolato de sodio para estabilizar la interfase. 
Como ejemplo de un fármaco estaría la anfotericina B, la que 
podría solubilizarse en el núcleo.

Entre los materiales utilizados en la producción de nanopartí-
culas sólidas lipídicas se encuentran lípidos como los triglicéridos: 
Tricaprina, Trilaurina, Trimiristina, Tripalmitina, triestearina; 
acilgliceroles como el monoestearato de glicerol, Behenato de 
glicerol, palmito-estearato de glicerol; ácidos grasos como los 

ácidos esteárico, palmítico, decanóico y behénico; ceras como 
el palmitato de cetilo y complejos cíclicos como la ciclodextrina y 
los para-acil-calix-arenos. Entre los tensoactivos se encuentran 
fosfolípidos como la lecitina de soya, lecitina de huevo y fosfatidil- 
colina; copolímeros de óxido de etileno-óxido de propileno como el poloxá-
mero 188, poloxámero 182, poloxámero 407, poloxamina 908; 
copolímeros de óxido de etileno y sorbitan/óxido de propileno como el 
polisorbato 20, polisorbato 60, polisorbato 80; polímeros poliéteres 
de alcohol alquil-arílico como el tyloxapol; sales biliares como el 
colato de sodio, glicolato de sodio, taurocolato de sodio y tauro-
deoxicolato de sodio; alcoholes como el etanol y butanol.

Figura 1. Representación esquemática de una nanopartícula 
lipídica sólida – SLN2

Se han incorporado  diferentes tipos de fármacos en las nano-
partículas lipídicas sólidas (SLN), incluyendo fármacos lipofílicos 
así como fármacos hidrofílicos (modificados, p.e. formando conju-
gados con sustancias lipídicas), inclusive aceites volátiles como el 
β-elemeno, el cual se puede proteger de la degradación y orientar 
hacia un objetivo específico a través de las SLN.

La capacidad de incorporación o capacidad de carga de las 
SLNs se expresa como un porcentaje relativo a la fase lipídica 
(matriz lipídica + fármaco). La capacidad de carga es variable y 
depende de algunos factores. Sin embargo, se considera típico un 
porcentaje entre 1 y 5 para las SLNs. Aunque se han reportado 
cargas de hasta 50%, dependiendo del sistema estudiado y del 
estado de agregación en que se encuentre. 

En términos generales, sería conveniente no solo conocer la 
capacidad de carga de las SLNs sino que también sería deseable 
conocer otras características de ellas en relación con su interacción 
con los fármacos. Características como la medida y tipo de aso-
ciación del fármaco con las partículas transportadoras, el estado 
físico, y los posibles efectos del fármaco sobre las propiedades 
fisicoquímicas de las nanopartículas.

Aunque se pueden cargar las SLNs con grandes cantidades 
de fármacos como el ubidecarenon (Q10), las nanopartículas 
resultantes no son homogeneas. Las dispersiones sufren una 
separación de fases, debido a la expulsión de parte del fármaco 
durante la cristalización de la matriz de triglicéridos. Sin embargo, 
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el exceso de fármaco permanece asociado con la parte sólida de las 
nanopartículas, probablemente debido a su estado líquido y a sus 
propiedades para mojar las partículas sólidas. En estas circuns-
tancias la liberación prolongada no sería posible (figura 2)4.

Una primera consideración para tener una capacidad de carga 
elevada en las SLNs es que el fármaco sea muy soluble en el lípido 
fundido. Otras variables que influyen sobre la incorporación de un 
fármaco en SLNs son la miscibilidad del fármaco fundido con el 
lípido fundido, la estructura física y química de la matriz lipídica 
sólida y el estado polimórfico del material lipídico. En el primer 
caso se deberá considerar que aunque la solubilidad sea alta en 
la masa fundida esta disminuye con el enfriamiento y que aun 
será menor en el lípido sólido. En otros tipos de transportadores 
lipídicos, diferentes de las SLNs, la capacidad de carga es relativa 
a la estructura de cada uno de ellos.

Figura 2. Representación esquemática de una microfotografía 
crioelectrónica de una dispersión de tripalmitina cargada con 
50% de Q10, almacenada en frío4

Para aumentar la solubilidad en el lípido se puede hacer uso 
de agentes solubilizadores, además de la adición de mono- y di-
glicéridos que mezclados en la matriz lipídica que promueven 
la solubilización de los fármacos.

La naturaleza química de los lípidos es importante, lípidos de 
composición compleja formarían cristales con muchos defectos, 
lo que permitiría un mejor acomodo del fármaco. La complejidad 
de la fase lipídica podría darse por la incorporación de mezclas de 
mono- di- y triglicéridos, además de ácidos grasos de diferentes 
longitud de cadena hidrocarbonada. Se considera que lípidos 
químicamente poli-dispersos, como los usados en cosméticos, 
tendrían una buena capacidad de carga de fármacos. 

Dentro del concepto de polimorfismo de la fase lipídica se 
considera que ésta recristalizaría después de la fusión, cuando se 
forman las nanopartículas, al menos parcialmente en su forma α. 
Sin embargo, cuando la recristalización ocurre en estructuras de 
mayor tamaño se considera que la recristalización ocurriría en 
la forma β’, la cual se transformaría mas o menos rápidamente 
a la forma β. En la medida en que la estructura o fase cristalina 

tiende hacia una mayor perfección o disminución de los defectos, 
su capacidad de carga disminuye. Por esta razón, la formación 
de las modificaciones β’/β promueve la segregación o separación 
de los fármacos5.

Transportadores lipídicos nanoestructurados

Una nueva generación de nanopartículas lipídicas sólidas son los 
transportadores lipídicos nanoestructurados (NLC). Estos sistemas 
de transporte de fármacos tendrían las mismas ventajas de las 
SLN. Sin embargo los NLC minimizan o evitan algunos posibles 
problemas asociados a las SLN. Entre estos posibles problemas se 
encuentran una baja capacidad de carga, segregación durante el 
almacenamiento y el alto contenido de agua de las dispersiones 
de las SLN. A diferencia de un estado al menos parcialmente 
cristalino de la fase lipídica en las SLN, en los NLC se presenta 
una matriz sólida lipídica menos ordenada. Esta circunstancia se 
considera un prerrequisito para aumentar la capacidad de carga 
de los fármacos en el seno de las nanopartículas6. 

Los transportadores lipídicos nanoestructurados (NLC) se 
han considerado como adecuados para la liberación de fármacos 
hacia la piel. Un ejemplo es el transportador lípido nanoes-
tructurado formado por ácido esteárico conteniendo diferentes 
proporciones de ácido oleico.7

Para la producción de los NLC se mezclan moléculas de 
lípidos estéricamente muy diferentes, mezclas de lípidos sólidos 
con lípidos líquidos o aceites. Las matrices obtenidas muestran 
puntos de fusión inferiores a los de los lípidos sólidos aunque 
la matriz sea aun sólida a temperatura ambiente. La idea fun-
damental es darle a las matrices lipídicas una nanoestructura en 
la que la carga del fármaco se aumenta y se evita la segregación 
durante el almacenamiento. Para este fin, se consideran 3 tipos 
de estructuras de los NLC: el tipo imperfecto, el tipo amorfo y 
el tipo múltiple (figura 3).

Figura 3. Representación esquemática de los diferentes tipos 
de estructuras encontradas en los transportadores lipídicos 
nanoestructurados (NLCs)6
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Se ha propuesto que estos transportadores lipídicos na-
noestructurados (NLC) estén compuestos de gotas de aceite 
que se encuentran incrustadas en una matriz lipídica sólida. Sin 
embargo, se ha encontrado que las nanopartículas de los NLCs 
tendrían los compartimientos de aceite no en el interior sino más 
bien en la superficie de las partículas. En este respecto se concluye 
que los NLCs no serían partículas lipídicas sólidas esféricas con 
gotas de líquido incrustadas sino más bien plaquetas con el aceite 
localizado entre una plaqueta sólida y la capa de tensoactivo.8

Los resultados experimentales obtenidos por Jores7 y cola-
boradores acerca de SLNs de behenato de glicerilo, simples y 
cargadas con aceite, comprueban la teoría de la localización de 
los fármacos en el núcleo así como la incorporación de dominios 
con elevados contenidos de fármaco en las partículas. Estas deter-
minaciones se han hecho en materiales lipídicos con la modifica-
ción β’, con numerosos defectos en la red cristalina, lo que facilita 
la incorporación de los fármacos. Es de observarse que el estado 
de agregación de la matriz lipídica, en este caso cristalina - β’ con 
muchos defectos, es un factor a considerar al hacer comparaciones 
de los resultados obtenidos en diferentes sistemas.

En otros estudios realizados con NMR se ha observado que 
el aceite contenido en NLCs no se encuentra bien afianzado o 
consolidado en la estructura de la matriz de las partículas. Estu-
dios con resonancia electrónica de espín (ESR) muestran que en 
lugar de la existencia de gotas de aceite en la estructura interna 
de la matriz, las moléculas o gotas más bien serían expulsadas 
durante la cristalización, permaneciendo adheridas a la super-
ficie de la partícula. Los estudios con resonancia electrónica de 
espín (ESR) muestran que las nanopartículas lipídicas no serían 
capaces de proteger al fármaco ni de retrasar su disponibilidad, 
debido al estado cristalino del nanotransportador. La figura 4 
muestra una representación del modelo sugerido de la incorpo-
ración del aceite.

El propósito original de los NLC fue evitar la recristalización 
tanto de la fase lipídica así como de sustancias activas cargadas en 
ellos, para prevenir la separación de los fármacos. Sin embargo, a 
estos transportadores también se les ha encontrado utilidad para 
la estabilización química de fármacos, para aumentar la solubi-
lización de fármacos poco solubles y para facilitar la protección 
contra los rayos solares9.

Un ejemplo de mezclas de lípidos líquidos con lípidos sólidos 
es el de aceite de triglicéridos de cadena mediana (Mygliol 812) 
incorporados en una matriz sólida de trigliceridos de cadena larga 
(behenato de glicerilo –Compritol 888 ATO). Las partículas 
resultantes son sólidas pero con el aceite en el interior en estado 
líquido. En su caracterización, se observa una relación lineal entre 
el contenido de aceite de las nanopartículas y la depresión del 
punto de fusión del behenato de glicerilo. La movilidad de las 
moléculas de aceite en el interior de las nanopartículas se reduce 
considerablemente en comparación con una emulsión. Los datos 
experimentales concuerdan con un modelo que describe una 

Figura 4. Representación esquemática de los transportadores 
lipídicos nanoestructurados. Modelo desarrollado en función de 
resultados experimentales obtenidos por resonancia electrónica 
de espín del aumento progresivo de la carga de aceite8.

distribución uniforme de las moléculas de aceite en el behenato 
de glicerilo, cuando la cantidad cargada del aceite es baja. Sin 
embargo, cuando la carga de aceite aumenta los datos indican la 
formación de agrupaciones o cúmulos de moléculas de aceite al 
interior de las nanopartículas sólidas10. 

Como se ve, no sólo el estado de agregación de la matriz 
lipídica es importante para el resultado obtenido de los NLCs 
sino que también lo es la cantidad del lípido líquido agregado. 
Bajas concentraciones de lípido líquido darían resultados de 
una incorporación al núcleo lipídico. Sin embargo, elevadas 
concentraciones podrían conducirnos a que el aceite se pudiera 
incorporar externamente. 

La modificación de la estructura interna de nanopartículas 
lipídicas con el fin de aumentar su capacidad de carga así 
como su capacidad para controlar la liberación de los fármacos 
se ha intentado  también con SLNs hechas de tripalmitina, 
lecitina y estearato de polietilenglicol. Para este fin se incor-
pora un lípido líquido como el Mygliol 812. En este caso, la 
composición y organización estructural de los componentes 
de las nanopartículas resultantes se caracterizó con 1H NMR, 
mientras que los cambios en los dominios cristalinos de los 
componentes individuales dentro de las nanopartículas se 
investigaron con calorimetría diferencial de barrido y con 
espectroscopia de difracción de rayos X. Dados estos re-
sultados se considera que se obtiene una nanoestructura de 
lípidos sólidos con nanodominios de aceite que modificarían 
la capacidad de encapsulación y las propiedades de liberación 
controlada de las SLNs, que ahora pasan a ser transportadores 
lípidos nanoestructurados (NLC).11

Como puede observarse, existe controversia acerca de la 
conformación o estructura de los NLCs. Diferentes estructu-
raciones mostrarían propiedades diferentes, por ejemplo, si es 
que los dominios de aceite se encuentran en el interior o en el 
exterior de las nanopartículas. Cada caso tendría que examinarse 
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en particular para decidir esta circunstancia y sus consecuencias 
sobre un eventual sistema de liberación de fármacos.  

Partículas sólidas recubiertas con una capa lipídica sólida
Una estructura alternativa de presentación de una nanopartí-

cula lipídica sólida son las partículas sólidas recubiertas con una 
capa lipídica sólida (LNPs). Las LNPs consisten de un núcleo 
formado por un fármaco de tamaño nanométrico, solo o acom-
pañado de otros excipientes, el cual es recubierto con una capa 
de material lipídico, llegando a tamaños de hasta un micrómetro 
(figura 5). Para su aplicación por vía pulmonar o para estudios 
de disolución, estas nanopartículas se dispersan en una solución 
de un tensoactivo (0.1 % p/v) como el poloxámero (Pluronic 
F68). El tensoactivo moja la superficie lipídica de las partículas 
permitiendo así la disolución del fármaco.12

Para que el fármaco pueda liberarse es necesario primero 
que el agua penetre el recubrimiento para disolver el fármaco 
(p. e. 5-fluorouracilo) y que después el fármaco disuelto pueda 
difundir a través del recubrimiento para alcanzar el medio acuoso 
circundante.

Entre las variables que determinan la velocidad de liberación 
desde estas LNPs se encuentran la composición del núcleo, el 
diámetro o tamaño del núcleo, la composición del recubrimiento 
y el grosor de la capa de recubrimiento.

Figura 5. Representación esquemática de la geometría de 
las nanopartículas sólidas recubiertas con una capa lipídica 
o LNPs12

En este modelo se considera que el agua pase a través del 
recubrimiento y hacia el núcleo muy rápidamente, en compa-
ración de la velocidad de liberación del fármaco hacia el medio 
acuoso exterior. Esta circunstancia permitiría la formación de una 
solución saturada del fármaco en el núcleo, debido a su elevada 
masa inicial. La presencia de esta solución saturada permite un 
gradiente de concentración constante desde el núcleo, a través 
del recubrimiento lipídico, hasta el medio acuoso externo. De tal 
manera que la liberación del fármaco se puede describir con una 
cinética de orden cero. Sin embargo, a un tiempo dado el exceso 
de masa del fármaco se vaciará, debido a que ha ido decreciendo 
a una velocidad constante. En este momento la concentración 
del fármaco declinará con una cinética de orden uno.

Nanopartículas lipídicas de un conjugado
Las SLNs se consideran convenientes para la incorporación de 

fármacos muy lipofílicos, debido al proceso de partición durante 
la fabricación. Las nanopartículas formadas por un conjugado 
lípido-fármaco (LDCs) se desarrollan en parte para evitar esta 
limitación, se considera que podrían incorporar fármacos hasta 
en un 33 % del peso total. Para esto se forma un conjugado del 
lípido con el fármaco que se prepara por formación de una sal 
(con un ácido graso) o por un enlace covalente (formando éteres 
o ésteres con un alcohol graso). El conjugado obtenido se procesa 
entonces en una solución acuosa de un tensoactivo hasta obtener 
nanopartículas.

La distribución en el cuerpo de las partículas lipídicas sólidas 
se considera que estaría influenciada por las interacciones con los 
componentes de la sangre, tal como se ha observado antes con li-
posomas. Dependiendo de las propiedades de las superficies de las 
partículas, las proteínas podrían adsorberse con cierta preferencia 
cuando se incuban en suero o plasma. Dada esta circunstancia, 
este fenómeno podría utilizarse para la adsorción de proteínas del 
suero sobre conjugados de lípidos con fármacos (LDCs). Lo que 
representaría una nueva opción para el transporte de fármacos. 
Los transportadores con diferentes características de adsorción 
de proteínas se podrían diseñar para interaccionar con receptores 
específicos de diferentes tejidos, o para ser reconocidos por diferentes 
subpoblaciones de macrófagos, que facilitarían un reconocimiento 
diferencial de las nanopartículas lipídicas. Las partículas lipídicas se 
modificarían en su superficie con elementos de direccionamiento 
hacia un órgano o tejido específico, por ejemplo al cerebro13. 

Los transportadores de fármacos en estado coloidal, sin mo-
dificación de su superficie, generalmente son retirados por los 
macrófagos del sistema fagocítico mononuclear. Esta circunstancia 
permite su rápida eliminación del sistema circulatorio. La razón 
de su reconocimiento por el sistema fagocítico es que se adsorben 
componentes del plasma sobre la superficie del transportador tan 
pronto como estos entran en la circulación. Se ha encontrado que 
este proceso, conocido como opsonización, acelera la captura de 
los transportadores por las diferentes poblaciones de macrófagos. 
La composición de las proteínas del plasma adsorbidas es función 
de las características de la superficie de los transportadores. Se 
considera que el patrón de adsorción de los transportadores de 
fármacos sería la clave para determinar su distribución en el 
organismo. SLNs modificadas en su superficie con copolimeros 
en bloque hidrofílicos como la poloxamina 908 y el poloxámero 
407 mostraron poca interacción con las proteínas del plasma. Se 
observa una adsorción  que favorece a la albúmina, al fibrinógeno 
y a las apoliproteínas A-I, A-IV y C-III. Se considera que la pre-
sencia de las apoliproteínas A-I y A-IV fueran las responsables 
de modular el efecto de distribución en el organismo. Por esta 
razón, se considera que las SLNs-modificadas en su superficie 
pudieran ser un sistema de transporte coloidal biodegradable 
eficiente para evitar el reconocimiento por el sistema fagocítico 
mononuclear.14
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Estabilidad de los fármacos en las SLNs
La estabilidad de los fármacos y su difusión a través de las 

SLNs son parámetros que determinan la velocidad de disolu-
ción. El efecto de estabilizadores como los tensoactivos iónicos 
(colato de sodio, dodecil sulfato de sodio, cloruro de cetilpiri-
dinium)  y los estabilizadores estéricos (tween 80, poloxámero 
188, 407 y poloxamina 908) sobre la persistencia del Dynasan 
114 es un ejemplo de la estabilidad química en las SLNs. En 
este caso, las SLNs estabilizadas con lecitina y colato de sodio 
muestran la mayor degradación, una degradación intermedia se 
observa con Tween 80 y una menor velocidad de degradación 
sería observada con el poloxámero de peso molecular elevado, el 
407. Sin embargo, la velocidad de degradación, tal como podría 
esperarse, también se ve influida por el tamaño de partícula de 
las SLNs. De esta manera, se observa una menor velocidad de 
degradación en partículas de mayor tamaño (800 nm), en com-
paración con otras de menor tamaño (180-300 nm). El efecto 
del tamaño de las partículas es más notorio en SLNs que se 
degradan lentamente.15

La incorporación de fármacos en la matriz sólida de SLNs 
puede ser un medio efectivo de protegerlas contra la degradación 
química. Un ejemplo es la estabilidad del todo-trans retinol, el 
cual se formula como SLNs para mejorar su estabilidad química. 
Las nanopartículas cargadas con el todo-trans retinol se irra-
diaron con un foco de 60 W para investigar su fotoestabilidad. 
El todo-trans retinol mejora su estabilidad cuando se carga en 
SLNs, cuando se compara contra el fármaco en una solución 
metanólica. Sin embargo, cuando estas mismas nanopartículas se 
cargan al mismo tiempo también con un antioxidante aumentan 
considerablemente la estabilidad del fármaco. La fotoestabili-
dad del todo-trans retinol en las SLNs, después de 12 horas de 
irradiación, es mayor en las nanoaprtículas con antioxidantes 
(todo-trans retinol = 43 % aproximadamente) comparado contra 
una concentración de aproximadamente 11 % en una solución 
metanólica. Además, el efecto protector de los antioxidantes 
depende del tipo de antioxidante. El todo-trans retinol se puede 
estabilizar efectivamente cuando se carga en SLNs junto con un 
sistema antioxidante como el formado por BHT-BHA.16

Estabilidad de las SLNs
La estabilidad fisicoquímica de los transportadores lipídicos 

muestra variaciones debidas a sus diferentes composiciones y 
diferentes estructuras. En las dispersiones de partículas lipídicas 
con un intervalo de diámetro de nanómetros donde el principal 
o único componente es un lípido es muy importante la estabi-
lidad fisicoquímica. Para dicha estabilidad es de considerarse 
los mecanismos de desestabilización, las técnicas utilizadas para 
detectar la inestabilidad así como los agentes que inducen la 
desestabilización.17

La selección de un tensoactivo adecuado o una mezcla de 
tensoactivos a concentraciones convenientes, contribuye a la esta-
bilidad de las SLNs. En un ejemplo donde se utiliza el Witepsol 

E85 para formar las SLNs, se encontró que el 1.5 % de TegoCare 
450 fue el estabilizador mas efectivo, comparado con el Tween 
80, el Tyloxapol y el Pluronic F68. Esto fue así cuando se utilizó 
para la evaluación determinaciones de calorimetría diferencial 
de barrido, de potencial zeta y determinaciones del tamaño de 
las partículas.18

En los sistemas particulados para aplicación parenteral el 
sistema estabilizador debe mantener el estado coloidal para evitar 
la formación de agregados gruesos que pudieran llevar a efectos 
secundarios serios o aun fatales. En otras vías de administración 
como la oral y la dérmica la situación sería menos grave.

En las dispersiones, el tipo de tensoactivo puede influir la 
temperatura de cristalización de la fase dispersa. La temperatura 
de cristalización y las transiciones polimórficas son parámetros 
importantes para la preparación de nanopartículas de trigli-
ceridos. La transición hacia un polimorfo más estable de los 
trigliceridos se acompaña de un rearreglo de las moléculas y 
de un aumento en la densidad de la celda cristalina. El tipo de 
cristal que se obtiene así como la cinética de las transiciones 
pueden tener consecuencias importantes sobre la estabilidad de 
las dispersiones y sobre su capacidad para cargar fármacos.19

Un ejemplo de SLNs es la dispersión al 10% de tripalimitina 
(5% en el caso de dispersiones estabilizadas con glicolato) en 
una fase acuosa, estabilizada con diferentes tensoactivos. Las 
dispersiones se prepararon a 80ºC. Las temperaturas de crista-
lización de las dispersiones, obtenidas por DSC a una velocidad 
de calentamiento de 5ºC/min, fue de aproximadamente 22ºC. El 
análisis de DSC de SLNs recién preparadas muestra diferentes 
cantidades de restos de una modificación α. Las dispersiones 
estabilizadas solo con glicolato muestran una cantidad elevada 
de la modificación α, mientras que las dispersiones estabilizadas 
con Lipoid S100/glicolato de sodio tienen una pequeña frac-
ción de la modificación α. Las SLNs estabilizadas con Lipoid 
S100/tyloxapol y con cremophor EL no muestran prácticamente 
ningún resto de la modificación α.

Durante el almacenamiento de las dispersiones de SLNs, 
por periodos prolongados, podría ocurrir la agregación de las 
partículas. Las partículas individuales difunden en el medio 
de dispersión, provocando choques que pueden conducir a una 
floculación pericinética (el proceso se llama agregación perici-
nética cuando las colisiones son causadas por el movimiento 
browniano). En dispersiones con concentraciones elevadas de 
NLCs las partículas forman agregados en forma de redes de 
“hilos de perlas”, que podrían mantener a las partículas en po-
siciones fijas, evitando los choques y la floculación pericinética. 
Después de la administración de las partículas y de su dilución en 
los fluidos biológicos la red se destruiría liberando las partículas 
individuales. Se ha observado que dispersiones con 30% o menos 
de lípidos forman agregados durante su almacenamiento. Por 
otro lado, dispersiones con 35% de lípidos, las cuales forman 
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dispersiones en forma de gel, se mantuvieron estables durante 
el almacenamiento. Cuando el gel se diluye libera partículas in-
dividuales, sin mostrar un incremento en su tamaño original.20

 
Caracterización de las SLNs con el tamaño de partícula
Entre los factores más importantes que tienen un efecto 

significativo sobre la estabilidad de las SLNs tenemos al tamaño 
de las partículas. La espectroscopia de correlación de fotones 
(PCS) y la difracción láser (LD) son dos métodos comúnmente 
utilizados para determinar el tamaño y distribución del tamaño 
de las SLNs. La PSC, también conocido como la dispersión 
dinámica de luz, mide la fluctuación de la intensidad de la luz 
que se dispersa por el movimiento de las partículas. Este método 
cubre tamaños entre algunos nanómetros y 3 micras, sin embargo 
no detecta partículas mayores. Las partículas mayores pueden ser 
detectadas por LD. La LD se basa en la dependencia del ángulo 
de difracción del tamaño de las partículas. Las partículas de 
menor tamaño provocan una dispersión más intensa a mayores 
ángulos que las partículas más grandes. Una ventaja de la LD 
es su intervalo de medición desde nanómetros y hasta algunos 
milímetros (figura 6). Sin embargo siempre se recomienda utili-
zar las dos técnicas y no una sola. En realidad estos métodos 
no miden directamente el tamaño de las partículas sino que 
más bien detectan los efectos de dispersión de luz los cuales 
son utilizados para calcular el tamaño de las partículas. Por 
estas circunstancias se pueden presentar indefiniciones con 
las formas no-esféricas de las partículas. Las estructuras en 
forma de plaquetas se presentan comúnmente durante la 
cristalización de los lípidos y se ha sugerido que también se 
presente en la formación de SLNs.

Una mezcla de triglicéridos, softisan 154, y phospho-
lipon 90 G, lecitina de soya con 90 % de fosfatidilcolina, 
se procesaron como SLNs, simples y cargadas con una 
proteína, la albúmina del suero. El método utilizado fue la 
homogeneización en caliente y el posterior enfriamiento 
hasta temperatura ambiente. La estabilidad de estas SLN se 
determinó a través de la medición del tamaño de partícula, el 
espaciamiento entre capas y el comportamiento de fusión. La 
incorporación de la albúmina se logró incubando durante 24 
horas 5 partes de SLNs con una parte de albúmina, en agua 
destilada conservada con timerosal (0.005%). Se utilizó como 
solubilizante el solutol HS15, un derivado de polietilenglicol 
con aproximadamente 30% de polietilenglicol libre.21

El tamaño de partícula inicialmente disminuye con el 
aumento en la proporción de P90G, para después estabili-
zarse. Después de 6 meses de almacenamiento a temperatura 
ambiente las SLNs con 40% y 50% de P90G muestran un 
importante aumento en el tamaño de partícula. Al final, todas 
las formulaciones de SLNs parecen estabilizarse en un mismo 
tamaño, semejante al tamaño inicial de las formulaciones con 
20% de phospholipon 90G (figura 7). Las SLNs cargadas con 
proteína no se midieron debido a que su dilución, para evitar una 

Figura 6. Representación esquemática de la determinación 
del tamaño de partícula por difracción láser de partículas en 
suspensión, ejemplo de una distribución bimodal22. 

dispersión múltiple en el equipo de medición, podría provocar 
la desorción de la proteína previamente adsorbida.

Figura 7. Efecto de la proporción de Phospholipon 90 G en la 
base lipídica (15%) y del tiempo de almacenamiento sobre el 
tamaño de partícula promedio de SLNs simples de Softisan 
154, y Phospholipon 90 G, conteniendo 3% de Solutol HS15 
y dispersas en 82% de agua bidestilada.21

El tamaño de partícula medido por PCS se puede obtener, 
por ejemplo, a un ángulo de 90º, diluyendo la muestra con agua 
desmineralizada y filtrada hasta una intensidad de dispersión 
adecuada. Los datos se pueden analizar suponiendo una forma 
esférica y expresarse como el diámetro efectivo, el cual se puede 
denominar como el diámetro promedio-z, y con un valor de dis-
persión de ese tamaño (índice de polidispersión - PI). El PI es un 
parámetro para la amplitud de la dispersión de la distribución del 
tamaño de las partículas. Para un sistema monodisperso su valor 
sería de 0. Bajo ciertas condiciones, los parámetros acumulativos 
podrían relacionarse con las funciones de distribución de tamaño 

Ta
m

añ
o 

Pa
rtc

 p
ro

m
. (

nm
)



45

comunes. Un Ejemplo del tamaño y dispersión de la distribución 
del tamaño de SLNs y NLCs es el publicado por Jores y colabo-
radores en el 2003 y que se muestra en la tabla 1.

Formulación LD: 50% (V) PCS: Tam. Prom. Índice
                                                polidispersión
      (nm)    (nm)       (PCS)

SLN       205  250         0.360

NLC-0.2%      199  266         0.336

NLC-0.4%      199  259         0.290

NLC-1.0%      196  266         0.226

Tabla 1. Dependencia del tamaño de partícula de SLNs en 
función de la carga de aceite, determinado por difracción láser 
(LD) y espectroscopia de correlación de fotones (PCS)7

El método de PCS se ha utilizado para determinar el efecto 
de las características químicas del lípido, la proporción tensoac-
tivo/lípido y de la proporción molar tensoactivo/cotensoactivo 
sobre la distribución del tamaño de nanopartículas lipídicas. 
SLNs de trilaurina se prepararon variando el contenido total 
de tensoactivo (lecitina + taurocolato de sodio) con respecto 
al lípido. El diámetro efectivo (deff ) y las modas presentes en 
una distribución múltimodal se obtuvieron con el sistema PCS 
Brookhaven 90Plus. 

La figura 8 muestra una representación esquemática de 
la distribución bimodal de las SLNs obtenidas de trilaurina. 
La proporción tensoactivo total/lípido impacta de manera 
importante el tamaño de partícula y el tipo de distribución. 
La figura 8 ilustra el efecto de la concentración del tensoactivo 
sobre la distribución del tamaño de partícula. Es de observarse 
la reducción del diámetro en la primera moda y el corrimiento 
de la frecuencia relativa de partículas con mayores diámetros 
(reducción del número de partículas en la segunda moda) hacia 
menores diámetros (primera moda).23

El microscopio de fuerza atómica (AFM), o microscopio de 
fuerza de barrido (SFM) utiliza una sonda afilada para moverse 
sobre la superficie de una muestra en una forma tal que barre en 
forma de rastrillo. El AFM es adecuado para caracterizar nano-
partículas. Tiene capacidad de visualización en 3 dimensiones 
así como capacidad para dar información tanto cualitativa como 
cuantitativa acerca de las propiedades físicas como el tamaño, 
morfología, textura y rugosidad de las superficies. También puede 
determinar información estadística acerca de la distribución del 
tamaño, del área superficial y del volumen. Se pueden caracterizar 
tamaños en un intervalo de 1 nm a 8 μm. Además, puede carac-
terizar nanopartículas en varios medios como el aire del medio 
ambiente, medios controlados y aun en dispersiones líquidas.24

La microscopia de fuerza atómica (AFM) es una técnica que 
utiliza la fuerza que actúa entre una superficie y la punta de una 
sonda que da por resultado una resolución espacial de hasta 0.01 
nm para la formación de imágenes. AFM tiene ventajas así como 
desventajas. AFM permite formar imágenes en condiciones de 
hidratación, sin tratamiento previo de las muestras, sin embargo, 
las interacciones con la muestra pueden causar distorsiones de 
las imágenes. Por otro lado, en el modo sin contacto con la 
muestra solo alcanza una resolución máxima de alrededor de 
2 nm. La principal ventaja de AFM es una preparación sim-
ple de la muestra. AFM permite la observación de las SLNs 
en un estado hidratado que es muy cercano al de las SLNs en 
suspensión.25

Otra técnica que se puede utilizar en la determinación del 
tamaño de las partículas es el fraccionamiento en campo de flujo 
(field flow fractionation – FFF). El FFF permite la separación 
en escala analítica y la caracterización de macromoléculas y 
partículas en un intervalo de 0.01 a 100 µm de diámetro. El 
mecanismo de separación incluye técnicas de elución similares 
a la cromatografía en las cuales las muestras se eluyen a diferen-
tes tiempos desde un canal de separación. La separación tiene 
lugar en un canal de paredes paralelas sobre el cual se aplica un 
campo de algún tipo. El campo actúa para dirigir a las partículas 
susceptibles hacia una de las paredes, hacia una porción del fluido 
que se mueve a menor velocidad. El resultado neto es que las 
partículas eluyen desde el canal en un orden dependiente del 
grado de interacción con el campo, y permite la determinación 
de la fuerza de interacción de las partículas con el campo, como 
una función del tiempo de elución.26

El principio de separación corresponde con la naturaleza del 
campo aplicado perpendicularmente y puede, por ejemplo, basar-
se en un diferencial de masa (FFF de sedimentación), de tamaño 
(FFF de flujo transversal) o de carga (FFF de campo eléctrico). 
Una combinación de diferentes principios de separación daría 
una mayor resolución. El FFF guía la separación de partículas 
que todavía podrían ser sujeto de una mayor caracterización. Una 
desventaja de esta técnica sería la elevada dilución que se debe 
hacer, lo que podría alterar las características de la muestra.4

Figura 8. Representación esquemática del perfil de las curvas 
de frecuencia bimodales que representan la distribución del 
tamaño de partícula de SLNs de trilaurina y el efecto de la 
proporción del tensoactivo23
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El tamaño de partícula se ha utilizado en nanopartículas de 
tripalmitina con cubierta de fosfolípido, conteniendo el fármaco 
zidovudina, para examinar su estabilidad en diferentes condicio-
nes. Las SLNs muestran un tamaño de partícula que permanece 
más o menos constante después de esterilizar en autoclave a 
121ºC, durante 20 min. Las SLNs que fueron esterilizadas en 
autoclave fueron estables durante 10 semanas a 20ºC, sin em-
bargo, tanto a 37ºC así como a 4ºC se observa un aumento en 
el tamaño de partícula.27

En otro caso de SLNs caracterizadas por análisis del tamaño 
de las partículas, se ha estudiado el efecto de parámetros de fa-
bricación sobre el tamaño de las mismas así como para estudios 
de estabilidad a corto plazo. Los estudios de estabilidad muestran 
un importante aumento en el tamaño de las SLNs almacenadas 
a 50ºC, comparadas contra aquellas almacenadas tanto a 37ºC 
así como a 4ºC. Los factores desestabilizantes del tamaño de 
las partículas durante el almacenamiento actúan en el siguiente 
orden: luz solar > luz artificial > oscuridad.28

Los iones mono, di y trivalente también tienen efecto sobre 
la estabilidad del tamaño de las partículas y de la  gelificación de 
las mismas. Dispersiones de SLNs de Compritol conteniendo 
hasta 10-3 M de cloruro de sodio fueron estables por 14 días. 
Sin embargo, las mismas concentraciones de calcio y aluminio 
muestran un ligero y un rápido aumento del tamaño de las par-
tículas respectivamente. Generalmente se observa un aumento 
pronunciado del efecto desestabilizante cuando se aumenta la 
concentración de los electrolitos y cuando aumenta la valencia 
de los iones de los mismos. Concentraciones elevadas de los 
electrolitos (10-2, 10-1 M) inducen la gelificación de los sistemas. 
Los mecanismos de desestabilización de los electrolitos se reducen 
a las fuerzas de repulsión electrostáticas y a la transformación 
del lípido Compritol a la modificación β, lo que promueve la 
formación de gel.29

Caracterización de las SLNs con calorimetría diferencial 
de barrido

Como se habrá observado, la calorimetría diferencial de 
barrido es una herramienta para investigar la fusión y el com-
portamiento de recristalización de materiales cristalinos como 
las SLNs. El proceso de fusión de las materias primas, de las 
SLNs placebo liofilizadas así como las cargadas con un fármaco 
(mifepristona) se ejemplifican en la figura 9. Esta figura muestra 
que las materias primas funden con un pico con una temperatura 
de 56.7ºC. Cuando la materia prima se transforma en SLNs se 
deprime el punto de fusión, sin importar si las SLNs son placebo 
o se encuentran cargadas con el fármaco. La disminución de 
la temperatura se  puede atribuir a un efecto del tamaño muy 
pequeño de las nanopartículas. 

Algo que se puede resaltar en el análisis de los termogramas 
es la entalpía de fusión; el valor de las materias primas fue de 
149.9 J/g mientras que la de las SLNs fue de 32.7 J/g. Se observa 

una clara disminución cuando se cambia de las materias primas 
a las SLNs. Se considera que el grado de orden de los cristales se 
reflejaría en la entalpía. Cristales menos ordenados o materiales en 
estado amorfo requerirían menos energía que el estado cristalino 
para vencer las fuerzas de cohesión de la celda cristalina durante 
la fusión. Valores de entalpía elevados sugieren un arreglo con 
un grado de orden elevado en la celda cristalina y viceversa. Por 
esta razón, se podría concluir que los lípidos dentro de las SLNs 
estarían en un arreglo menos ordenado, en comparación con las 
materias primas.30

Figura 9. Representación esquemática de termogramas de 
materias primas y SLNs placebo liofilizadas y otras cargadas 
con un fármaco (2 mg/ml) señalando la temperatura del máxi-
mo flujo y del área o cantidad de calor para cada muestra. La 
velocidad de calentamiento fue de 5 K/min.30

Nanopartículas de Compritol cristalizan inmediatamente 
después de su fabricación en una mezcla de modificaciones 
cristalinas; una porción en la modificación estable β’ y otra 
porción en las modificaciones inestables α y sub α. Factores 
desestabilizantes de las nanopartículas como la temperatura, la 
luz y fuerzas de corte provocan una transformación del lípido a 
la modificación estable β’, lo que se acompaña de la formación de 
un gel. Las nanopartículas que permanecen estables físicamente, 
como una mezcla de las mencionadas modificaciones, aumentan 
su cristalinidad durante el almacenamiento de una forma muy 
lenta, ocurriendo la cristalización de manera preponderante en 
las modificaciones inestables. Visto de esta manera, la estabili-
zación de dispersiones de SLNs, que tendrían como parámetro 
crítico su estabilidad, sería posible a través de la inhibición de la 
transformación de los lípidos a una estructura estable.31

La estabilidad de SLNs basadas en para-acil-calix [4] arenos, 
en términos de la fuerza iónica, se ve afectada en el corto plazo en 
función tanto de los aniones así como de los cationes. El sulfato 
de sodio causa la precipitación de las SLNs. El tratamiento de las 
SLNs con luz ultravioleta, sonido ultrasónico y microondas no 
afecta el tamaño de partícula de las dispersiones. El tratamiento 
térmico por un lapso de tiempo corto muestra que las SLNs no 
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se ven afectadas por un ciclo de congelación-descongelación 
y son estables a 100ºC cuando se encuentran en suspensión. 
La estabilidad a largo plazo se vio afectada fuertemente por la 
presencia de iones sulfato, cuando las SLNs se dispersaron en 
solución salina.32

Caracterización de las SLNs con resonancia magnética nuclear
La resonancia magnética nuclear de protones 1H-NMR o 

simplemente NMR es una técnica utilizada para realizar estudios 
acerca de la movilidad de un solvente, en los cuales los resultados 
se dan como un par de tiempos de relajación denominados como 
T1 y T2. Cuando se utiliza para estudios analíticos se traza una 
gráfica o espectro que registra los valores de la concentración 
contra una variable denominada desplazamiento químico. 
Otros usos de la NMR serían para obtener imágenes y para 
análisis bidimensionales de NMR. El desplazamiento quí-
mico de un protón en una molécula de una muestra, refleja la 
cantidad de apantallamiento (amortiguamiento) magnético, 
como promedio en el tiempo,  provisto por los electrones 
que forman los enlaces covalentes o enlaces de hidrógeno 
en los cuales participa un protón. Las mayores densidades 
electrónicas corresponden a valores de desplazamiento quí-
mico menores. Los desplazamientos químicos se miden en 
unidades de partes por millón (ppm) de desviación con respecto 
a una referencia.33

A partir de datos de 1H-NMR se puede obtener información 
acerca de la movilidad, el acomodo y el ambiente de las moléculas 
del aceite en el interior de las nanopartículas. Para este fin se 
utiliza la amplitud de la línea trazada en la medición, la cual es 
relativa a la movilidad de las moléculas y el desplazamiento 
químico, que esta relacionado con el medio ambiente de las 
moléculas. Señales amplias y  débiles indicarían una movilidad 
restringida de las moléculas. En este caso, disminuyen los 
tiempos de relajación de los protones, lo que da por resultado 
una considerable ampliación de la línea. 

La información acerca del medio ambiente y de la dispo-
sición o arreglo de las moléculas está relacionada al desplaza-
miento químico de las señales. Señales a 0.9 ppm corresponden 
a protones CH3, mientras que aquellas a 1.25 ppm derivan 
de los grupos CH2. Las señales de nanopartículas lipídicas 
sólidas formadas por un aceite (mygliol) y un lípido sólido 
(compritol) podrían ser el resultado de la presencia del aceite 
o, en el caso antes mencionado, de moléculas de behenato de 
glicerilo licuadas. Este tipo de moléculas se pueden distinguir 
por su proporción de protones CH2 (1.25 ppm) con respecto a 
la proporción de protones  CH3 (0.9 ppm). El behenato posee 
más protones CH2 que el aceite y por lo tanto la proporción de 
protones CH2  respecto a los CH3 es mayor para el behenato de 
glicerilo. En mediciones del área bajo la curva el aceite da una 
proporción de 3.1 mientras que el behenato da una proporción 
de 12.2. Si la señal de las nanopartículas muestra una proporción 
de 3.2, se puede inferir que sea del aceite.10

En la figura 10 se muestran esquemas de los espectros de 1H 
NMR de una dispersión de SLNs con una matriz lipídica semisó-
lida obtenidos a temperatura ambiente y a 37ºC. Los grupos CH3 
y los grupos CH2 se vuelven más visibles conforme se calienta la 
muestra. Estos efectos permiten visualizar el estado semisólido del 
transportador a temperatura ambiente y el del material fundido 
a 37 ºC, la cual corresponde a una mayor movilidad.34

Figura 10. Representación esquemática de un espectro de 1H 
NMR de una dispersión de SLNs señalando las posiciones e 
intensidades de la señales al cambiar de temperatura ambiente 
a 37ºC34

Un ejemplo de la utilización de NMR, en este caso de 129Xe 
NMR, son las SLNs de calixarenos. Los calixarenos son 
compuestos macrocíclicos que se autoorganizan como nano-
partículas lipídicas sólidas, cuando se encuentran en agua. Se 
considera que la utilización de las SLNs como un sistema de 
transporte coloidal sea de gran importancia, debido a su gran 
estabilidad y elevada capacidad de carga o de encapsulación. 
Sin embargo, la estructura de las SLNs no es totalmente cris-
talina, sus detalles, la distribución del sitio y el modo de acción 
de las mismas no se encuentra bien esclarecido. Sin embargo, 
la espectroscopia de NMR con xenón hiperpolarizado puede 
ser utilizada para obtener información acerca de ellas. Esta 
técnica es sencilla y accesible con muestras pequeñas, en el 
intervalo de miligramos.35

Los quelatos de gadolinium son paramagnéticos y por esta 
razón se utilizan como agentes de contraste para formar imá-
genes, debido a que tienen la habilidad de incrementar fuerte-
mente la velocidad de relajación de los protones del agua de los 
tejidos. Estos quelatos  se han incluido en SLNs observándose 
que aparentemente no varía su relajabilidad longitudinal des-
pués de la inclusión, al pH fisiológico. Sin embargo, a valores 
de pH acídicos la relajabilidad de las SLNs paramagnéticas, 
que contienen un derivado de gadolinium tanto cinética como 
termodinámicamente menos estable, aumenta de manera muy 
importante. Este tipo de efectos se atribuyen aun aumento en 
la inmovilización y/o a una hidratación facilitada del complejo 
de gadolinium en las SLNs.36
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Caracterización de las SLNs con rayos X
Los lípidos regularmente cristalizan parcialmente en un esta-

do de elevado contenido energético que corresponde con cristales 
con un cierto grado de desorden. La transformación polimórfica 
de los lípidos desordenados hacia la forma β, durante su almace-
namiento, podría expulsar los fármacos previamente incluidos. 
Esta circunstancia conduciría a que el fármaco quedara expuesto 
al medio ambiente y a una posible degradación, además de no 
permitir su liberación de manera controlada. Este problema se 
podría resolver utilizando mezclas de lípidos que formen cristales 
muy desordenados. Este desorden de los cristales así como su 
polimorfismo puede determinarse por la técnica de difracción de 
rayos X. En la figura 11  se muestran los espectros o patrones de 
difracción de rayos X, de ángulo amplio, de una matriz lipídica 
y de sus SLNs conteniendo 30% p/p de fosfolipon 30G.37

Figura 11. Representación esquemática del patrón de difrac-
ción de rayos X de ángulo amplio de una matriz lipídica (1:1 
LM) y de sus SLNs simples, mostrando los picos de los cristales 
y la curva de la línea base (amorfa)37

La difracción de rayos X es una técnica que consiste en hacer 
pasar un haz de rayos X a través de un cristal de una sustancia 
bajo estudio. El haz se escinde en varias direcciones debido a la 
simetría de la agrupación de átomos y que, por difracción, da 
lugar a un patrón de intensidades que puede interpretarse según 
la ubicación de los átomos en el cristal, a través de la utilización 
de la ecuación de Bragg. Sus mayores debilidades derivan de la 
necesidad de trabajar solo con sólidos. Se puede trabajar con 
un solo cristal o con un polvo cristalino. Para determinar los 
parámetros de la celda cristalina es suficiente la difracción con 
polvo, mientras que para determinar la ubicación precisa de los 
átomos es mejor la difracción de un solo cristal.38

Los rayos X de ángulo amplio son la misma técnica que la de 
rayos X de ángulo pequeño o reducido solo que en esta última 
la distancia de la muestra al detector es más corta, de tal manera 
que se observan los máximos de difracción a mayores ángulos. 

La intensidad de la dispersión se grafica en función del ángulo 
2θ. Los sólidos cristalinos consisten de átomos espaciados de 
manera regular que pueden ser descritos por planos imaginarios. 
La distancia entre estos planos se denomina el espaciamiento d. 
La intensidad del patrón de espaciamiento d es directamente 
proporcional al número de electrones o átomos que se encuen-
tran en los planos imaginarios. Esto se conoce como patrón del 
polvo, lo cual es conocido como una huella digital del sólido. 
Las modificaciones cristalinas se pueden identificar por sus 
espaciamientos d39.

En otro caso, se observa una comparación entre SLNs de sof-
tisan 154, phospholipon 90G y solutol HS15 simples y cargadas 
con albúmina. Estas últimas, obtenidas a través de su incubación 
con una solución de la proteína y que muestran menores inten-
sidades. Esta disminución de las intensidades se atribuye a una 
menor concentración de lípidos en el sistema formado por la na-
nodispersión, producida durante la incubación para cargarlas con 
la proteína. Estas diferencias en las intensidades no se detectan 
cuando ambos sistemas están diluidos. Los datos de difracción 
de rayos X de ángulo amplio de las SLNs no cargadas muestran 
3 diferentes interferencias a 0.46 nm (2θ = 19.3º), 0.43 nm (2θ= 
20.4º), 0.37 nm (2θ = 23.9º), además de una interferencia débil 
a 1.43 nm (2θ = 6.2º), después de un día de almacenamiento. 
Además de lo antes mencionado, se observa un halo entre 0.39 
y 0.41 nm que disminuye durante el almacenamiento. De esto 
se podría deducir una estructura β’ y β. Después de 3 meses de 
almacenamiento el halo de las SLNs cargadas se reemplazó por 
una interferencia individual a 0.39 nm (2θ = 23.1º). Este fenó-
meno se observa en las SLNs simples hasta después de 6 meses 
de almacenamiento. La albúmina cargada parece influir sobre la 
transición hacia las modificaciones β’ y β.21

En otro caso del uso de la difracción de rayos X, el patrón 
de difracción de oridonina muestra picos bien definidos a los 
ángulos de difracción 2θ de 14.5º y 22.0º, lo que indica su 
naturaleza cristalina. En la mezcla física de oridonina, ácido 
esteárico, lecitina de soya y pluronic F68 las intensidades de los 
picos disminuyen, observándose esto en los picos a 2θ de 14.5º 
y 22.0º. Esto parecería indicar una reducción de la cristalinidad 
de la oridonina en la mezcla física. Sin embargo, en las SLNs 
liofilizadas ni siquiera se observan los picos característicos de la 
oridonina, lo que sugiere que la oridonina no se encuentra en 
forma cristalina.40

En la fabricación de SLNs es de interés el palmitato de 
cetilo. Se considera que sería conveniente para una liberación 
rápida de sustancias activas de aplicación frecuente. La libera-
ción de fármacos desde la matriz se ve afectada por la estructura 
cristalina. Una manera de obtener información acerca de dicha 
estructura es la difracción de rayos X de ángulo pequeño. La 
figura 12 muestra los primeros picos de difracción de SLNs de 
palmitato de cetilo por difracción de rayos X de ángulo pequeño. 
Los 3 máximos que hay en la figura 12 son característicos del 

2θ(oC)
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palmitato de cetilo y representarían los primeros espaciamientos 
de la celda cristalina. De los datos experimentales se concluye 
que el palmitato de cetilo se encuentra en las SLNs en una celda 
cristalina con estructura laminar.41

Figura 12. Representación esquemática de los primeros picos 
de dispersión de SLNs de palmitato de cetilo por difracción 
de rayos X de ángulo pequeño41

Caracterización de las SLNs con el potencial zeta
Las SLNs y las emulsiones son similares en varios aspectos 

relacionados con su estabilidad. Sin embargo las SLNs tienen 
algunos rasgos característicos como la posibilidad de compor-
tarse como materiales fundidos superenfriados, pueden tener 
diferentes modificaciones cristalinas y formas no esféricas, que 
contribuyen o influyen sobre la estabilidad de las dispersiones 
coloidales lipídicas. 

Entre los mayores problemas de estabilidad durante el alma-
cenamiento de las SLNs se encuentran fenómenos de gelificación, 
aumento en el tamaño de las partículas y la expulsión del fármaco 
desde la matriz lipídica. Existe una relación cercana entre la modi-
ficación cristalina de los lípidos y la gelificación, la agregación de 
las partículas y la expulsión de los fármacos. El primer producto 
obtenido después de la homogeneización en caliente, es una 
nanoemulsión de un material fundido superenfriado  la cual se 
caracteriza por gotas de lípido esféricas con elevada capacidad de 
incorporación de fármacos. La transformación del lípido fundido 
a un lípido sólido cristalino disminuye su capacidad de carga y 
con esto, su estabilidad. La estabilidad de las dispersiones de 
SLNs disminuye conforme la estructura cristalina de los lípidos 
se estabiliza. La estabilidad física de las dispersiones de SLNs se 
ha investigado, entre otras características, a través de las cargas 
de las partículas (potencial zeta).42

El potencial zeta se relaciona con la carga sobre la superficie 
de una partícula e influye de manera muy importante en las 
propiedades de materiales coloidales. Propiedades tales como: 
su estabilidad, la interacción con electrolitos y la reología de 
las suspensiones. En una partícula dispersa que se somete a un 
campo eléctrico, se denomina superficie hidrodinámica de corte 

a la superficie que separa el medio estacionario de una partícula 
en movimiento, de sus iones y solvente enlazados, y su potencial 
es el potencial zeta. Consecuentemente, el potencial zeta se de-
termina midiendo la velocidad de deslizamiento de la partícula 
en un campo eléctrico de fuerza conocida.43

En general, las partículas con valores de potencial zeta eleva-
dos no presentarían una tendencia a la aglomeración, debido a las 
fuerzas de repulsión eléctrica. Esta circunstancia se ha observado 
en SLNs de tripolide, las cuales se prepararon con el fin de pro-
mover la penetración a través de la piel. La mejor formulación 
fue la formada por el glicérido de triestearina, lecitina de soya y 
PEG400MS. La absorción acumulada después de 12 horas fue 
de 73.5% mientras que la de un gel convencional fue de 45.3%. 
Estas SLNs mostraron un tamaño de partícula de 123 nm y un 
potencial zeta de -45 mV. Las SLNs conservan su estructura 
cuando se dispersan en un hidrogel, evitando su aglomeración y  
fenómenos de gelificación. Las muestras almacenadas a 40ºC, 25 
ºC, 5 ºC, durante 3 meses, no mostraron cambios; su estructura se 
mantiene estable, y no se altera en forma importante el contenido 
de tripolide de las SLNs, después de 3 años de almacenamiento 
a temperatura ambiente.44

La estabilidad física de dispersiones de nanopartículas 
conteniendo 10% de tribehenato y 1.2 % de poloxámero 188 
muestran un crecimiento en su tamaño de partícula en función 
de la inducción de energía cinética al sistema a través de luz y 
temperatura. El almacenamiento en condiciones de luz artificial 
condujo a la gelificación del sistema en un lapso de 7 días. El 
mismo sistema llegó a la misma condición de gelificación después 
de 3 meses de almacenamiento bajo luz  solar y después de 4 meses 
de almacenamiento en la oscuridad. La gelificación se acompañó 
de un cambio en el potencial zeta de las partículas de -24 a -18. 
Por otro lado, las partículas aumentan su tamaño rápidamente a 
temperaturas elevadas mientras que a bajas temperaturas como 
las de refrigeración las partículas se mantienen estables por 180 
días. La estabilidad física de estas SLNs también se relaciona con 
el estado de agregación de los lípidos. Recién preparadas las SLNs 
presentan una mezclas de los polimorfos β’ y α. El suministro 
de energía cinética provoca una transformación a la forma β’, 
acompañada de la formación de un gel.45

SLNs conteniendo aceite esencial de Artemisia arborescens y 
compritol 888 ATO como lípido sólido y  como estabilizador 
el poloxamero 188 o el Miranol Ultra C32 muestran una buena 
estabilidad física en ambas formulaciones, cuando se almacenaron 
a varias temperaturas durante 2 meses. Además, las SLNs mos-
traron una deseada lenta liberación del aceite esencial en compa-
ración con una emulsión de referencia. Estos resultados permiten 
suponer que las SLNs sean formulaciones adecuadas como medio 
de transporte de fármacos utilizados en la agricultura.46

En el caso anterior, se ha considerado de manera general 
que valores de potencial zeta (PZ) de -30 mV y mayores serían 
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característicos de formulaciones estables. Las formulaciones con 
Miranol Ultra C32 mostraron valores de potencial zeta de -36.2 
mV durante el día en que fueron preparadas (figura 13), valor 
que no cambió durante los 2 meses de investigación, cuando las 
muestras se almacenaron a diferentes temperaturas; lo cual indi-
caría una estabilidad a largo plazo. Estos resultados se atribuyen 
a la carga negativa del tensoactivo Miranol Ultra C32.

Figura 13. Mediciones de potencial zeta (mV) de SLNs de 
compritol 888 conteniendo aceite esencial de Artemisia arbo-
rescens, en agua destilada, y almacenadas a diferentes tiempos 
y temperaturas. Formulas estabilizadas con Miranol Ultra C32 
o con poloxámero 188.46

Las formulaciones realizadas con poloxámero 188, el cual 
es un tensoactivo no-iónico, muestran un valor inicial de PZ de 
-15.6 mV. Este valor disminuye ligeramente después de 2 meses 
de almacenamiento a 4ºC y a temperatura ambiente (figura 13). 
Sin embargo, las formulaciones almacenadas a 40ºC muestran 
valores mucho menores (-6.2 mV). Este resultado explicaría un 
aumento importante en el tamaño de partícula que se observa 
a esta temperatura. Se considera que entra demasiada energía 
cinética al sistema, lo que le desestabilizaría.

Conclusiones
Como una aproximación a la nanotecnología farmacéutica, 
tecnológica e históricamente hablando, las partículas lipídicas 
sólidas o SLNs son la primera opción. Se han estudiado como 
alternativa a otros sistemas de dosificación menos robustos 
como los liposomas y las microemulsiones. Aunque su capa-
cidad de carga de fármacos con liberación controlada parece 
ser limitada, sus características de transporte selectivo hacia 
ciertos órganos parece ser real, expresándose a través de 
diferentes variaciones tecnológicas como las nanopartículas 
lipídicas sólidas, los transportadores lipídicos nanoestructura-
dos, nanopartículas recubiertas con lípidos y las nanoaprtículas 
lipídicas de conjugados. De las cuales aun falta por aprender 

para conocer su exacta dimensión en conformación, en sus 
características físicas, químicas y biológicas y en su aplicación 
a sistemas de suministro de fármacos. Entre sus principales 
problemas de diseño se encuentra la estabilidad física, la cual 
se manifiesta como un aumento del tamaño de las partículas 
y la formación de geles. Los principales métodos utilizados 
para su caracterización incluyen a la calorimetría diferencial 
de barrido, a la resonancia magnética nuclear, a los rayos X, 
a la determinación del potencial zeta y a la determinación 
del tamaño de las partículas y de su distribución. Cada una 
de las técnicas de caracterización muestra rasgos particulares 
que se pueden considerar en buena parte complementarios 
unos de otros. 
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