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Introducción y antecedentes 

Metodología 

Las fórmulas para administración oral son optimizadas por sistemas 
nanoparticulares al evitar la degradación del fármaco y facilitar la interacción con 
las células del tracto gastrointestinal. Existen distintas estrategias para mejorar su 

liberación:1 
 

 

 

 

 

Objetivos 

Resultados y discusión 

Describir: 
 Los nuevos sistemas para la 

administración de insulina por vía oral. 
 Las distintas estrategias utilizadas y los 

tipos de nanopartículas investigadas en 
la actualidad. 

Revisión bibliográfica: búsqueda de 
artículos en bases de datos. 

Mucoadhesivas 

Magnéticamente 
controladas 

 
Sensibles  a los 

estímulos 

Adhesión entre el transportador y la capa del mucus para prolongar 
el tiempo de contacto, utilizando moléculas mucoadherentes o 

modificando la composición polimérica. 

Nanopartículas 
magnéticas         

co-encapsuladas 
con el contenido 

Complejo 
electrostático: 

partículas magnéticas 
y contenido 

Estos sistemas se están utilizando para 
desarrollar las nuevas insulinas orales, 
que presentan numerosas ventajas frente 

a la  vía subcutánea2. 

Figura 1 – Gráficas comparativas de la glucemia en 
las dos vías de administración de la insulina.  
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SISTEMAS NANOPARTICULARES POLIMÉRICOS: 

Bibliografía Conclusiones 

Nanopartículas de quitosano/tripolifosfato de sodio Nanopartículas de quitosano/alginato 

Nanopartículas de poli (láctico-co-glicólico) /Eudragit® RS 

Nanopartículas de alginato/sulfato de dextrano recubiertas de quitosano/albúmina Nanopartículas de poli (ε-caprolactona)/Eudragit® RS 

Nanopartículas de ácido hialurónico  

 La insulina oral es la nueva  
alternativa a la vía subcutánea. 
Las nanopartículas encapsulan 

 la insulina y modulan 
su liberación. 

Aún no hay ningún producto en  
el mercado. La I. Farmacéutica 
       lo está investigando y se 
        encuentra en fases  de 
              ensayos clínicos. 

  El camino de la investigación 
 está bien marcado y el uso de 
  nanopartículas puede ser el 
        futuro para administrar 
          insulina por vía oral. 

Las nanopartículas (NPs) facilitan la captación de la insulina al evitar su degradación química y enzimática en el tracto 
gastrointestinal. Llegan al intestino para ser absorbidas, entrando en contacto con el epitelio y atravesando el mucus. Existen 
dos vías de captación de NPs: 

  Transcelular:  son absorbidas por enterocitos o células M por transporte activo. 
  Paracelular:  se utilizan potenciadores aniónicos y catiónicos para abrir el espacio entre las células intestinales. 

Las NPs son transportadas al hígado  a través de la circulación portal, promoviendo el control de la glucosa en sangre3. 
 
  Existen varios tipos de nanotransportadores para la administración de insulina: NPs 
poliméricas, liposomas, NPs sólidas lipídicas y micelas.  Las más utilizadas son las  NPs 
poliméricas  al ser biocompatibles, biodegradables, no tóxicas e hidrófilas. Hay dos 
tipos de NPs poliméricas:  

  Nanocápsulas: partículas de insulina rodeadas de una membrana polimérica. 
  Nanoesferas: partículas de insulina dispersas en matríz polimérica4. 

     

Partículas de 
insulina 

Matríz Membrana 

Nanocápsula Nanoesfera 
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-Quitosano (CS): polímero policatiónico y mucoadhesivo. 
-Tripolifosfato  de sodio (TPP): atrapa la insulina para lograr una 
mayor biodisponibilidad de las NPs, ya que el CS se disuelve en 
condiciones ácidas. 

Nanocomplejacción flash (FNC): variando el caudal, el pH y las 
concentraciones del polielectrolito.  

El CS produce la apertura irreversible de la unión estrecha 
epitelial y genera el transporte paracelular de las NPs. Las NPs de 
45 y 115 nm muestran mayor disminución de glucosa en sangre 
que las de 240 nm.5 
 

Figura 4 - Esquema del sistema FNC. Figura  5 -  Esquema de elaboración de NPs de CS/ALG. 

-Alginato (ALG): polisacárido aniónico, mucoadhesivo, con bajo  
pH y baja toxicidad.   
-ALG+CS: protegen la insulina del ambiente agresivo del 
estómago. 

Gelificación iónica y coacervación compleja. Elaboración en dos 
pasos: adicción de CS e insulina a la solución de alginato y 
sonicación a temperatura ambiente.  

Absorción intestinal significativa de la insulina, buena 
biodisponibilidad y efectos hipoglucémicos mayores en dosis 
de insulina de 100 UI/Kg comparada con 50 UI/Kg.6 
 

Figura 6 – Esquema del transporte de insulina a través de NPs 
catiónicas en cápsulas entéricas. 

-Poli (láctico-co-glicólico) (PLGA): copolímero de 
poliéster con una ligera carga superficial negativa 
que limita la captación celular. Por ello, se 
combina con otros polímeros. 
-Eudragit® RS (RS): polímero mucoadhesivo 
biocompatible y no degradable. 
-Cápsula recubierta con HP55 (polímero entérico). 
 

Método de evaporación de disolventes mediante múltiples emulsiones por ultrasonidos. Obtención del 
sistema de entrega multietapa. 

Eficacia hipoglucémica por el efecto sinérgico de entrega en dos etapas y su estabilidad en medio básico7. 
   

Figura 7 – Esquema del método REFD para la elaboración de NPs de AH. 

Figura  2 – Mecanismo de absorción de NPs en el intestino delgado. Figura 3 – Estructura de las NPs poliméricas. 

Figura 8 – Esquema de la técnica de emulsificación/gelificación interna. 
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Ácido hialurónico (AH): bipolímero natural 
polianiónico. Protege a la insulina de las enzimas 
proteolíticas y del ambiente gástrico. 

Método de congelación y secado por emulsión 
inversa (REFD) en dos pasos. 

Las nanopartículas de AH poseen efectos 
antidiabéticos orales más intensos que la 
solución de insulina al disminuir los niveles de 
glucosa en sangre significativamente8. 
 

Poli (ε-caprolactona) (PCL): poliéster biocompatible y con un perfíl de 
degradación más lento que el de PLGA, por lo tanto, es mejor para la 
liberación prolongada de la insulina. Esta liberación se ve potenciada por 
el efecto mucoadhesivo del Eudragit® RS al atraerse las nanopartículas 
positivas y la capa de mucus electronegativa. 
 
Método de emulsión múltiple.  

Disminución de la glucemia máxima observada al administrar las NPs 
con una dosis de insulina de 100 UI/Kg. Además de su absorción por vía 
paracelular, también se puede dar por transcitosis a través de las placas 
de Peyer10. 
 

-Sulfato de dextrano: polisacárido natural soluble en agua que aumenta la 
carga de la insulina en la matríz de alginato, donde queda atrapada. 
-Quitosano: aumenta el tiempo de residencia en el sitio de absorción y la 
permeabilidad al abrir las uniones estrechas de los enterocitos. 
-Albúmina: transportador versátil que evita la degradación de la insulina por 
las proteasas y promueve su estabilidad en medio ácido y en el intestino. 

Método de emulsificación/gelificación interna.  

Los resultados más satisfactorios se obtienen por las células HT29-MTX al no 
detectar efectos de toxicidad. Debido a su doble recubrimiento, se ve 
mejorada la interacción de las NPs con las células intestinales y se absorben 
por transporte activo mediado por endocitosis, además de por vía 
paracelular9. 


