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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Microencapsulación 

La microencapsulación es una técnica de recubrimiento de sustancias activas bajo la forma 

de moléculas, partículas o glóbulos líquidos con materiales de distinta naturaleza para 

obtener partículas de tamaño micrométrico, de 1 µm hasta 1 mm. [20] [11] 

Una microcápsula posee una estructura morfológica relativamente simple, está 

compuesta por dos elementos claramente diferenciados, el núcleo activo y un delgado 

armazón polimérico que envuelve al primero (ver Fig. 1. 1). El proceso de obtención es un 

procedimiento complejo por el cual el fármaco se introduce en la matriz o sistema pared de 

naturaleza polimérica lográndose una liberación gradual de fármaco, insertado en función 

de los requerimientos concretos de aplicación del substrato en el que se depositen las 

microcápsulas. [8] 

 

Fig. 1. 1. Representación de una 
microcápsula con su núcleo activo y 
su recubrimiento polimérico, 
mostrados en rojo y azul, 
respectivamente. (Departamento de 
I+D+I, 2003) 
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Las aplicaciones de esta técnica han ido incrementándose en la industria tanto farmacéutica 

como en la de los alimentos debido a la protección de los materiales encapsulados de 

factores como calor y humedad, permitiendo mantener su estabilidad y viabilidad [6]. La 

microencapsulación puede mejorar el sabor y la estabilidad de medicamentos. Las 

microcápsulas han sido usadas también como barreras contra malos olores y sabores; así 

mismo ayudan a que los materiales frágiles resistan las condiciones de procesamiento y 

empacado mejorando sabor, aroma, estabilidad, valor nutritivo y apariencia de sus 

productos. En la encapsulación de sabores, se reduce su volatilidad o previene reacciones 

indeseables con otros componentes aun cuando se almacene por un periodo prolongado.  

Entre las coberturas utilizadas para la microencapsulación se encuentran las gomas  

como la goma arábiga, agar, alginato de sodio y carragenina; carbohidratos  como almidón, 

dextranos, sacarosa y jarabes de maíz; celulosas como carboximetil-celulosa, 

metilcelulosa, etilcelulosa, nitrocelulosa y acetilcelulosa; lípidos como ceras, parafinas, 

tristearina, ácido esteárico, monoglicéridos, diglicéridos, aceites y grasas; proteínas como 

gluten, caseína, grenetina y albúmina; y materiales inorgánicos como sulfato de calcio y 

silicatos [21]. Cuando se encapsula un sabor, para que sea liberado rápida y efectivamente 

en la boca, se recomienda utilizar materiales solubles en agua como almidones y dextrinas; 

en el caso de encapsulación de vitaminas, minerales y otros nutrimentos, éstos son 

liberados después de haberse consumido [21].  

Como la liberación se lleva a cabo en el estómago o el intestino, permite una 

máxima absorción de los compuestos con un mínimo de reacciones adversas; los 

encapsulantes usados para esta aplicación son de naturaleza hidrofóbica como grasas y 

ceras, pero también se usan derivados de celulosa. El transporte selectivo de un agente 
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terapéutico al sitio de acción puede optimizar la respuesta biológica o la liberación de una 

molécula activa dentro del medio ambiente seleccionado. Además, con la 

microencapsulación se puede conseguir una liberación sostenida o controlada del principio 

activo a partir de la forma farmacéutica. Esta es en la actualidad, la aplicación más 

frecuente de la microencapsulación. Gracias al recubrimiento eficaz del fármaco con un 

material adecuado, es posible conseguir no únicamente una cesión gradual y sostenida del 

mismo, sino también que la liberación se produzca a modo de pulsos o a un determinado 

pH. [21] 

 

1.2. Coacervación 

En una solución coloidal las cargas pueden orientarse formando puentes que dan origen a 

una disminución en la solubilidad del coloide provocando que parte del coloide pueda ser 

separado en una nueva fase, convirtiendo al sistema en bifásico. La fase rica en coloide es 

un estado disperso que aparece como gotas de líquido amorfo, a las que se les denomina 

gotas de coacervado. [20] [21] 

La coacervación puede ser iniciada por diferentes formas: cambios de pH, 

temperatura o adición de una segunda sustancia como una sal iónica; este método es 

eficiente pero caro. La microencapsulación por coacervación requiere que el material a 

encapsular y el material pared sean mezclados; la cobertura es depositada sobre el material 

activo. Generalmente un cambio de pH, temperatura o fuerza iónica provoca una fase de 

separación o coacervación de la cobertura y atrapamiento del material activo disperso; 

finalmente la cobertura es solidificada por medios térmicos o entrecruzamiento. [21] 
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Coacervación compleja es el proceso cuando en un medio acuoso se mezclan dos o más 

coloides que presentan carga opuesta, como consecuencia de la atracción electrostática que 

sufren. En los procedimientos de microencapsulación por coacervación compleja se 

utilizan generalmente combinaciones de una proteína y un polisacárido, en concreto 

gelatina y goma arábiga (goma acacia). La gelatina es una proteína anfotérica (presenta 

carga positiva a valores de pH inferiores a su punto isoeléctrico –PI- y carga negativa a 

valores de pH superiores) que deriva del colágeno y resulta muy adecuada para la 

coacervación debido a que su especial configuración facilita la oclusión de una 

considerable cantidad de agua.  

La goma arábiga presenta carga negativa en todo el rango de pH. En consecuencia, 

a pH inferiores a su PI, la gelatina está cargada positivamente e interactúa con las 

moléculas de goma arábiga, con lo que se produce una neutralización de cargas y una 

desolvatación de la mezcla polimérica, que se separa en una fase líquida o coacervado 

complejo. [20] 

 

1.3. Secado por atomización 

El método de secado por atomización consiste en disolver o dispersar el fármaco en una 

solución del polímero con un disolvente adecuado y la disolución resultante se pulveriza en 

el equipo de desecación por atomización (spray dry) tras hacer pasar el líquido por una 

cámara de secado cuyo interior circula aire caliente (150 - 200 °C) capaz de suministrar la 

temperatura de vaporización necesaria para eliminar el disolvente del material de cubierta, 

con lo que se obtiene el fármaco microencapsulado. [20] [21]  



5 
 

El secado por atomización ofrece la ventaja de un proceso de secado muy rápido para los 

productos sensibles al calor sin afectar las cualidades del producto, el proceso tiene un gran 

rendimiento, además el tamaño, el porcentaje de humedad y la densidad de la partícula de 

producto pueden ser controlables dentro de ciertos límites y costos relativamente bajos de 

operación [2]. 

 

1.3.4. Proceso de secado por atomización (spray drying) 

El equipo empleado para realizar el secado por atomización es el Mini Spray Dryer Büchi 

B-290 (ver Fig. 1.2.a). El proceso de secado por atomización es el siguiente: 

Una solución acuosa de la sustancia activa con el polímero es impulsada a través de 

una manguera de plástico por una bomba hasta el atomizador en donde se dispersa en finas 

gotas gracias a una boquilla de dos fluidos. El disolvente se evapora inmediatamente 

formando una nube que envuelve al producto y lo protege de la carga térmica. Tan pronto 

como la concentración crítica es sobrepasada, se comienza a formar una capa sólida. Tras 

haber eliminado el solvente de la superficie, la interfaz se mueve dentro del núcleo 

(segunda etapa de secado), formando partículas sólidas las cuales se separan en un ciclón. 

El resultado es unas micropartículas de polímero que contienen dentro de las mismas a la 

sustancia activa. El producto final se recoge en el contenedor para colectar al mismo (ver  

Fig. 1.2.b) [2]. 
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Fig. 1. 2. Mini Spray Dryer Büchi B-290 utilizado para el secado por atomización (a) y 
esquema del proceso de secado por atomización que sigue este equipo (b). (BÜCHI 
Labortechnik AG, 2010) 

 

1.4. Goma de mezquite 

El mezquite (Prosopis spp.) es un árbol de 4-12 metros que pertenece a la familia 

Leguminosae, subfamilia Momosoideae y género Prosopis. Su nombre proviene de la 

palabra azteca “misquitl”. Está distribuido ampliamente en las zonas áridas y semiáridas 

del mundo –aproximadamente el 40% de la superficie territorial de México es árida- 

debido a su bajo requerimiento de agua y adaptación a extrema altura sobre el nivel del 

mar. [5] 

 
Fig, 1. 3. Árbol de mezquite de Coahuila. (Fernández, 2008) 

a  b
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La importancia ecológica del mezquite resalta debido a que fija el nitrógeno, enriquece el 

suelo y previene su erosión. Además, también representa un recurso muy apreciado para 

los habitantes del medio rural, pues el leño de troncos y ramas representan una fuente de 

energía calorífica de primera calidad [13] [5]. Un aspecto refinado de este uso es la 

elaboración de carbón, actividad que implica cierto valor agregado y que puede ser 

practicada de manera sustentable. Sus frutos se utilizan para la elaboración de diversos 

alimentos –harinas integrales, jarabe, sustituto de café y proteína- y como forraje. Sin 

embargo, la goma exudada de la corteza del mezquite es desaprovechada a pesar de su alto 

valor potencial. [13] [14] 

 

1.4.1. Estructura y composición de la goma de mezquite 

Las proteínas arabinogalactanos (AGPs) son macromoléculas que se encuentran 

prácticamente en todos los órganos de las plantas y están asociadas con varios aspectos del 

crecimiento y desarrollo vegetal. Estas moléculas se caracterizan bioquímicamente por 

contener carbohidratos y proteínas en relación 9:1, en el caso de la goma de mezquite 

constituye del 2 - 4.8 % su fracción proteica [14] [9]. El carbohidrato está compuesto 

principalmente por arabinogalactanos tipo II, es decir, polisacárido unido covalentemente a 

proteína, constituido por una cadena central de unidades de D-galactosa enlazadas por 

uniones β(1→3) y β(1→6) a la cual se le unen cadenas laterales en el O (6) de algunos de 

los residuos de D-galactosa, L-arabinosa, ácido glucurónico y ácido 4-o-metil-glucurónico, 

dando como resultado una estructura muy ramificada la cual le otorga a la goma una 

conformación molecular compacta y alta solubilidad en agua. [14] 
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Fig 1. 4. Estructura primaria del componente polisacárido del mezquite 
propuesta por Aspinall y Whitehead en 1970 (López-Franco, Goycoolea, et 
al., 2006) 

 

La estructura macromolecular de la goma de mezquite se asemeja a un macro-ovillo 

elongado polidisperso, acorde al modelo de cuerda enrollada filamentosa, en donde a una 

cadena lineal de polipéptido (>400 residuos) rico en hidroxiprolina/prolina se le unen, 

cadenas de azúcares de 30 residuos por cada 10 a 12 residuos de aminoácidos, lo que en 

conjunto asemeja a una cuerda filamentosa. Este modelo fue originalmente propuesto para 

la goma arábiga; sin embargo fue establecido también para la goma de mezquite. [14] 

La goma de mezquite está compuesta del 0.5 - 2 % por taninos, considerado una 

limitante para su aplicación en la industria alimenticia o farmacéutica; sin embargo, su 

empleo en nuestro país es avalado por la Secretaría de Salud, que en 1996 otorgó el 

permiso para utilizarla en la industria alimenticia. [1] 
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1.4.2. Propiedades de la goma de mezquite 

La goma de mezquite es un exudado color ámbar claro u obscuro que surge del árbol de 

mezquite como resultado de su estrés fisiológico o mecánico para prevenir la desecación 

del tejido y evitar el ingreso de microorganismos. Esta goma pertenece a los 

galactomananos, tiene gran capacidad para estabilizar diversas partículas coloidales  (con 

tamaño comprendido de 10 a 100 nm) a las cuales dispersan o emulsifican gracias a su 

capacidad de adsorberse en interfases líquido-líquido, líquido-sólido o líquido-aire, a que 

forma películas viscoelásticas en la interfase agua-aceite y por su contenido de proteínas; 

de hecho se ha demostrado que las emulsiones que forma son más estables que las de la 

goma arábiga debido a su contenido mayor de nitrógeno (0.49 % en contraste con 0.35 % 

que presenta la goma arábiga); tiene capacidad de formar geles sinérgicos con otros 

polisacáricos y es buen estabilizador ya que puede formar soluciones concentradas (50 % 

p/p) sin aumentar la viscosidad de la solución. [14] 

La goma de mezquite se ha equiparado en propiedades fisicoquímicas y funcionales 

con la goma arábiga, un  descubrimiento importante debido a que el comercio de esta 

última es controlado por las industrias africanas quienes acrecientan cada vez más su 

precio por la carestía reciente de su producto. Lo anterior es evidente con el aumento del 

precio de la goma arábiga importada a México, el cual aumentó el quíntuple del año 2000 

al año 2004. [14] 

Planteando lo anterior la goma de mezquite  surge como una alternativa para 

sustituir a la goma arábiga debido a las similitudes en sus propiedades, a que es un recurso 

renovable y abundante en las zonas áridas de nuestro país, además su precio es de dos a 
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tres veces menor por tonelada que la goma arábiga [1], lo cual aportaría un beneficio 

económico no solo a las comunidades rurales de esas zonas, sino a toda la economía 

mexicana en general, ya que podrían utilizarla las industrias de nuestro país e incluso 

podría pensarse en una futura exportación a otros países. 

 

1.5. Captopril 

El captopril, l-[2(S)-3-mercapto-2-metil-l-oxopropil]-L-prolina, con estructura química 

mostrada en la fig. 1.5, es un fármaco perteneciente al grupo de los inhibidores de la 

enzima convertidora de angiotensina I (ECA). [6] 

 

Fig. 1. 5. Estructura química del captopril 
(Goodman & Gilman, 2003) 

 

El captopril es considerado como el tratamiento de elección para la hipertensión 

debido a su alta efectividad y baja toxicidad, además es utilizado para tratar la insuficiencia 

cardiaca congestiva y la nefropatía diabética. Es prescrito a pacientes con hipertensión, una 

enfermedad crónica, y que requieren largos periodos de uso de medicamentos para obtener 

un beneficio terapéutico [12]. Los mecanismos de acción del captopril incluyen los 

siguientes:  
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Sistema Renina Angiotensina:  

Considerado como un sistema de retrolimentación homeostático, en el cual las células 

yuxtaglomerulares del riñón, en respuesta a una variedad de estímulos secretan la enzima 

renina, encargada de degradar en el hígado a la globulina α-2 (angiotensinógeno), 

generando así a la angiotensina I, la cual produce importantes efectos metabólicos y 

cardiovasculares adversos. La angiotensina II es un potente agente presor, que estimula la 

secreción de aldosterona en las glándulas adrenales y directamente por retroalimentación a 

las células yuxtaglomerulares, induciendo la supresión parcial de la secreción de reninas 

[12].  

 

Fig. 1. 6. Se pueden observar los principales 
mecanismos de acción del sistema renina angiotensina 
en donde el captopril inhibe a la ECA. (Jerjes, 1995) 

 

Sistema cinina-calcicreína:  

Las cininas se forman en líquidos biológicos por activación enzimática de péptidos 

naturales conocidos como cininógenos o sustratos de calicreína, los cuales se encuentran 
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presentes en la fracción α-2 globulina. Bajo condiciones normales, las cininas se 

encuentran en la circulación en muy bajas concentraciones como resultado del balance 

simultáneo entre su producción e inactivación. Las cininas son vasodilatadores diez veces 

más potentes que la histamina. Las calicreínas y cininas han sido asociadas con la 

regulación del sistema cardiovascular. [12] 

 

Fig. 1. 7. Sistema cinina-calcicreína. El captopril inhibe a la 
cininasa II en igual forma que a la ECA. (Jerjes, 1995) 

 

Sistema de las prostaglandinas:  

Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina pueden influir sobre los 

prostanoides cardiovasculares a través de mecanismos directos e indirectos. In vitro, el 

captopril estimula la síntesis de prostaglandina E2 por las células  intersticiales 

renomedulares. [12] 



13 
 

 

Fig. 1. 8. Acción del captopril sobre el metabolismo de las 
prostaglandinas. (Jerjes, 1995) 

 

Sistema nervioso simpático:  

La homeostasis cardiovascular se encuentra regulada por el sistema nerviosos autónomo, el 

cual colabora estrechamente con el sistema renina angiotensina para mantener la función 

miocárdica. La angiotensina II facilita la liberación de noradrenalina a través de los 

mecanismos de los receptores presinápticos, induce vasoconstricción mediante los 

receptores postsinápticos, bloquea el ingreso neuronal e incrementa la biosíntesis de la 

noradrenalina en las terminaciones nerviosas adrenérgicas; asimismo, libera adrenalina de 

la médula adrenal, actúa sobre la corteza adrenal liberando aldosterona y aumenta la 

respuesta del músculo liso vascular a varios agonistas. Por otro lado, la liberación de renina 

renal se encuentra bajo control directo o indirecto del SNS. Al actuar el captopril en el 

sistema renina angiotensina, puede interferir con la función del sistema nervioso 

autónomo. [12] 
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Fig. 1. 9. Acción pre y post sináptica de la angiotensina II sobre 
la vasoconstricción neurogénica. (Jerjes, 1995) 

 

Potenciación de nitratos:  

Los nitratos tienen un amplio uso en insuficiencia coronaria e insuficiencia cardiaca. Su 

principal acción está relacionada con un efecto vasodilatador sobre la circulación sistémica 

mediado vía activación de la guanilciclasa soluble, proceso que implica diferentes pasos 

dependientes del sulfhidrilo. De esta manera, la respuesta vasodilatadora inducida por 

nitratos puede verse modificada por cambios en la disponibilidad del sulfhidrilo. Una 

deficiencia en la reducción de los grupos sulfhidrilos durante la administración continua de 

los nitratos explica el porqué su efecto vascular se atenúa rápidamente durante una 

terapéutica sostenida. [12] 
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Fig. 1. 10. Relación entre la inhibición de la ECA y la 
presencia de un grupo sulfhidrilo sobre los efectos 
vasodilatadores del captopril y su potenciación con los 
nitratos orgánicos. (Jerjes, 1995) 

 

Fibrinólisis endógena: 

El daño en el sistema fibrinólisis endógena (FE) se encuentra asociado a un incremento en 

el riesgo de trombosis intravascular. La actividad de este sistema se refleja en los niveles 

circulantes del activador tipo tisular del plasminógeno (t-PA) y de su más importante 

inhibidor, el activador del plasminógeno tipo I (IAP-I); un aumento en los niveles del 

antígeno del t-PA se considera como marcador de riesgo para trombosis coronaria en 

pacientes sanos. En IAM y angina inestable es un indicador de mortalidad a largo plazo. 

En población sana y con angina se ha demostrado una correlación entre los niveles de 

insulina rápida, t-PA y del IAP-I. El captopril, al mejorar los estados de hiperinsulinemia 

en pacientes con HAS, podría influir sobre la FE a través de esta vía. [12] 
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Fig. 1. 11. Sistema de fibrinólisis y vías por las que el 
captopril puede actuar sobre el mismo. (Jerjes, 1995) 

 

Sistema glomerular:  

la nefropatía diabética por lo general se acompaña de hipertensión arterial y por lo tanto de 

una respuesta vascular acentuada a varias hormonas con actividad vasoconstrictora como, 

por ejemplo, angiotensina II y catecolaminas. Esta respuesta hemodinámica anormal 

induce una permeabilidad glomerular a las macromoléculas que culmina en insuficiencia 

renal. El captopril bloquea la producción de angiotensina II, un potente inhibidor de 

vasoconstricción intrarrenal y reductor de la presión transcapilar. Por otra parte, 

incrementa los niveles de las prostaglandinas con acción vasodilatadora, mediante la 

inhibición de la cininasa II. El captopril mejora el perfil hemodinámico renal y reduce la 

proteinuria, puede mejorar por mucho el perfil de riesgo cardiovascular por la reducción de 

los niveles de colesterol, el control de la tensión arterial y una mejoría de la calidad de 

vida. [12] 
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Fig. 1. 12. Características del glomérulo y 
efectos benéficos del captopril. (Jerjes, 1995) 

 

Endotelio vascular: 

El endotelio vascular es una monocapa celular que recubre a la íntima de todos los vasos. 

Sus funciones fundamentales son el recubrimiento, intercambio, regulación enzimática, 

hemostasis, antitrombosis y vasomoción. El endotelio secreta prostaglandinas, activados 

tisular del plasminógeno, heparina, factor relajante derivado del endotelio y endotelina, 

todas ellas de relevante importancia en la génesis de la hipertensión arterial, de la 

arterosclerosis y de sus complicaciones. En particular la endotelina es un potente 

vasoconstrictor con efecto muy sostenido, libera catelocaminas, secreta renina, tiene 

efectos promitogénicos, incrementa el inotropismo y cronotropismo cardiaco e inhibe la 

bomba de sodio/potasio renal.  El captopril evita el efecto deletéreo de la endotelina al 

bloquear uno sus  principales estímulos: inhibir el paso de angiotensina I a angiotensina II 

e inactivar la bradicinina. [12] 
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Fig. 1. 13. Acción del captopril que al inhibir el paso de 
angiotensina I a II, bloquea la endotelina, un potente 
vasocontrictor. (Jerjes, 1995) 

 

El captopril se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal alcanzándose el 

pico de niveles plasmáticos de 0.5 a 1.5 horas en su forma oral. Es soluble en agua,  su 

absorción mínima es del 70 % de la dosis oral ingerida, aproximadamente. La 

biodisponibilidad absoluta de la forma oral del captopril es del 60 %; sin embargo, la 

presencia de alimentos en el tracto gastrointestinal reduce la absorción en un 30 - 40 %. 

Aproximadamente del 25 - 30 % del fármaco circula unido a las proteínas plasmáticas. La 

vida media de eliminación sanguínea varía de 1.6 a 1.9 horas. Más del 95 % de la dosis 

absorbida se elimina por la orina; del 40 al 50 % como fármaco inalterado y el resto como 

metabolitos. [19] [6] 
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1.6. Caracterización térmica de las microcápsulas de captopril con 

goma de mezquite. Calorimetría Diferencia del Barrido 

La calorimetría diferencial de barrido (DSC, por sus siglas en inglés) es una técnica 

cuantitativa que permite obtener información de la temperatura a la cual tiene lugar el 

cambio energético en estudio y del calor involucrado en el proceso, es utilizada para 

analizar las transiciones térmicas de un polímero, que son de dos tipos. Las transiciones 

térmicas de primer orden involucran la absorción de calor el cual es usado únicamente para 

la fusión del polímero cristalino y no para el aumento de temperatura así como la 

capacidad calorífica del mismo, este fenómeno sucede en la temperatura de fusión. Las 

transiciones térmicas de segundo orden involucran únicamente un cambio en la capacidad 

calorífica del polímero y sucede en la temperatura de transición vítrea [15]. 

 Para realizar la DSC se coloca la muestra en un crisol de aluminio con tapa 

perforada y habrá otro como crisol de referencia el cual estará vacío, cada crisol se 

someterá a calentamiento a una velocidad específica que deberá ser exactamente la misma 

en ambos crisoles a lo largo de todo el proceso, ya que  hará falta más calor para lograr que 

la temperatura del crisol con la muestra aumente a la misma velocidad que la del crisol de 

referencia. La DSC mide el calor adicional que debe suministrarse al crisol con la muestra 

en función del aumento de temperatura.  [15] 
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Fig.1. 14. Esquema que representa el proceso de la calorimetría 
diferencial de barrido. 

 

 




