


COMPLEJOS  TERAPÉUTICOS 
HIERRO-CARBOHIDRATOS: 

 INTRODUCCIÓN  A  SU  SÍNTESIS
 Y 

CARACTERIZACIÓN  ANALÍTICA

Víctor  Bautista  Díaz



Díaz, Víctor Bautista

Complejos terapéuticos hierro-carbohidratos : introducción a su síntesis y 
caracterización analítica / Víctor Bautista Díaz. - 1a edición especial. - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires : Víctor Bautista Díaz, 2017.
160 p. ; 21 x 15 cm.

ISBN 978-987-42-5501-3

1. Química Farmacéutica. 2. Medicamentos. 3. Investigación Aplicada. I. Título.
CDD 615

Fecha de impresión: septiembre 2017
Cantidad de ejemplares impresos : 50
© Todos los derechos reservados.
Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723

Diseño de portada: Marcos Guillermo Díaz; markosguillermo@gmail.com

Impresión: Fabián Tripi - Av. Ángel Gallardo 367 - C.A.B.A 
fabian.trip@gmail.com







 

 

































 

 


 
 
 




        




9

A Eliana, Lara y Marcos

A los Doctores:
Pedro Hita () 

Umberto Colombo ()
Fernando Fussi





11

Acerca del Autor:

Víctor B. Díaz es argentino, Licenciado en Química (1978) y Técnico Quí-
mico (1967). Su actividad profesional se resume en 45 años de experiencia 
en la industria químico-farmacéutica, 42 de los cuales exclusivamente dedi-
cados en laboratorios industriales de desarrollo e investigaciones químicas, 
ocupando la Gerencia de I+D durante 26 años. 

Sus campos de trabajo incluyen Heparinas, polisacáridos sulfatados y sus 
modificaciones	semisintéticas;	Drogas	Complejas	(Heparinas	de	bajo	peso	
molecular y complejos nanoparticulados Hierro-Carbohidratos), valoriza-
ción de desechos proteicos, fertilizantes de base aminoacídica y promotores 
de crecimiento vegetal.

Es autor de 26 patentes internacionales sobre polisacáridos de interés farma-
céutico, (incluyendo métodos “de novo” aplicados a la producción de hepari-
nas de bajo peso molecular) y de complejos coloidales hierro-carbohidratos.

Ha recibido el Premio Fundación Facultad de Farmacia y Bioquímica (UBA) 
(1989)	y	es	autor	de	cinco	publicaciones	científicas	con	referato,	un	capítulo	
en “Polymeric Materials Encyclopedia” y dos libros sobre los temas citados.





13

PRÓLOGO

El autor ha trabajado durante más de tres décadas en la sínte-
sis y caracterización analítica de los complejos de utilidad farmacéutica 
que forma el hierro con los hidratos de carbono, habiendo percibido de 
inmediato	 las	dificultades	 inherentes	 a	 esta	 clase	de	 síntesis	 química.	
También se enfrentó a la falta de una bibliografía técnica que se focali-
zara en los detalles de laboratorio asociados a esta clase de preparacio-
nes,	en	la	purificación	de	estos	compuestos,	en	el	seguimiento	cinético	
de reacciones y en el estudio de la estabilidad de estas sustancias en 
solución acuosa. La predicción sobre la aparición de determinadas im-
purezas durante los estudios de estabilidad tampoco se mostraba fácil-
mente asequible en la bibliografía.

En la actualidad, este panorama ha cambiado fundamentalmen-
te y existen excelentes publicaciones especializadas sobre estos com-
plejos	metálicos.	Sin	embargo,	son	artículos	científicos	que	pertenecen	
al dominio de la nanotecnología y al de la ciencia y tecnología de los 
materiales. Siguen faltando manuales que traten sobre la síntesis técnica 
de estos compuestos, a ser utilizados por químicos farmacéuticos más 
que por especialistas en las áreas citadas.

Pues el enfoque del trabajo es distinto: no es habitual que en el 
laboratorio de síntesis farmacéutica se tenga fácil acceso a servicios de 
espectrometría de resonancia paramagnética electrónica o de difracción 
de rayos X.

Esta contribución pretende ayudar a completar este vacío bi-
bliográfico	poniendo	en	las	manos	del	químico	orgánico	farmacéutico	
herramientas y conocimientos básicos y versátiles sobre la preparación 
y el estudio de los citados fármacos.

Se resalta la aplicación de conceptos básicos de Química Coloi-
dal, pues el autor ha comprobado la simplicidad de aplicación de estos 
criterios en la detección de pequeñas alteraciones en los sistemas en 
estudio sin necesidad de acudir de inmediato a técnicas instrumentales 
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sofisticadas.

Resulta claro entonces que este discreto libro no es un texto 
científico	que	repase	los	últimos	conocimientos	en	la	materia.	Ha	sido	
escrito para quienes en un laboratorio de desarrollo químico-farmacéu-
tico deben abocarse con éxito y en el menor tiempo posible a este tipo 
de síntesis, que no son las de la Química Orgánica clásica.

Tampoco se incluye el tratamiento de las actividades terapéu-
ticas de estos complejos, pues están fuera del área de incumbencia del 
autor: para ello existen excelentes y detalladas publicaciones biofarma-
cológicas	fácilmente	asequibles	a	través	de	la	revisión	bibliográfica	co-
rrespondiente.

En el área de síntesis, se ha relevado la literatura, no solo cien-
tífica,	sino	también	de	patentes,	dado	que	las	mismas,	en	sus	memorias,	
revisan el arte previo con una extensión que habitualmente no forma 
parte de las publicaciones académicas: las patentes de invención contie-
nen	un	enorme	volumen	de	información	científico-técnica	original.

Sin embargo, la consulta y revisión de patentes que se hace en 
este libro no debe ser interpretada como una invitación a su copia o a 
la violación de cualquier derecho protegido por patentes en cualquier 
lugar. Por el contrario, la obligada consulta de la bibliografía patentaría 
y	su	incorporación	como	referencias	bibliográficas	se	debe	a	la	profunda	
convicción del autor sobre la necesidad de estimular la presentación de 
solicitudes de patentes documentadas, claras y provistas de información 
técnica original.

Cuando se citan marcas registradas, se hace a título de ejemplo 
y	no	supone	una	descalificación	de	otras	marcas	no	citadas.

Este libro fue escrito por el autor desde su actual situación de 
retiro, en ausencia de toda relación comercial o industrial, por lo que no 
existe	conflicto	de	interés	alguno.	De	la	misma	forma,	el	contenido	de	
esta obra no es violatorio de procedimientos propietarios reservados y 
no	publica	criterios	industriales	confidenciales:	todo	lo	escrito	y	grafi-
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cado fue íntegramente construido a partir de información previamente 
publicada, la cual están debidamente referenciada en el texto y/o en los 
pies	de	gráficos.

El autor expresa su más cálido agradecimiento a quienes lo for-
maron en este difícil arte, los Dres. Umberto Colombo () y Fernando 
Fussi, y recuerda la compañía de excelentes amigos y colegas compa-
ñeros de tantos años de labor en los laboratorios de desarrollo e inves-
tigaciones químicas. De todos ellos el autor se ha enriquecido con la 
vivificante	experiencia	de	la	amistad,	el	compromiso	y	la	creatividad.

Agradece también a su esposa Eliana por su permanente estí-
mulo	y	confección	de	los	gráficos	y	a	la	Sra.	Ana	María	Paonessa	por	la	
transcripción y corrección de los manuscritos.

El	autor	desea	que	este	libro	sea	útil	a	quien	lo	lea.	Si	esto	llega-
ra a ser mínimamente cumplido, entonces habrá comenzado a saldar su 
deuda de gratitud.

Víctor Bautista Díaz
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CAPÍTULO 1

FUNDAMENTOS DE QUÍMICA COLOIDAL

1.1 La importancia y ubicuidad de la Química Coloidal

La Química Coloidal es la parte de las Ciencias Químicas que 
estudia los coloides, también denominados soluciones coloidales. Bási-
camente, un coloide es un sistema formado por partículas dispersadas en 
un medio homogéneo, lo que conforma entonces un “medio disperso” o 
“sistema disperso”.

Una porción importante del mundo que nos rodea está cons-
tituido por coloides. El humus de la tierra que pisamos, la arcilla que 
forma parte de terrenos arcillosos y el smog que respiramos en la vida 
moderna, son sistemas coloidales.

El jabón con el que nos higienizamos, los detergentes con los 
que lavamos vajilla o ropa, las pinturas con las que pintamos e imper-
meabilizamos nuestras viviendas, muchos colorantes empleados en la 
tintorería industrial de telas, los materiales plásticos y los alimentos 
(leche, yogurt, helados, cremas, mayonesas, aderezos, etc.), la clara de 
huevo	y	el	plasma	sanguíneo,	el	protoplasma	celular,	nuestros	múscu-
los, etc., son coloides.

Nosotros mismos estamos físicamente formados por una serie 
de complejísimos sistemas coloidales asombrosamente ensamblados 
entre sí y cooperando armoniosamente.

Si esto es así, no debería parecernos extraño que los sistemas 
coloidales o dispersos formen parte sustancial de numerosos productos 
industriales y de procesos técnicos.

En efecto, entre los productos de procedencia industrial cons-
tituidos por sistemas dispersos tenemos, como hemos mencionado, las 
pinturas y tintas, cosméticos y productos farmacéuticos, alimentos, co-
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lorantes, formulaciones agroquímicas, enmiendas para suelos de uso 
agrícola, plásticos y gomas, elastómeros, etc. El tratamiento de los 
efluentes	que	generamos	está	basado	en	conceptos	de	la	Química	Coloi-
dal,	tal	como	la	floculación	de	los	sistemas	dispersos.

La Química Coloidal ha evolucionado hasta convertirse en una 
rama compleja de la Ciencia y de la Tecnología, que comparte y entre-
laza criterios de la Físico-química, la Química Orgánica, la Nanotecno-
logía y las Ciencias de los Materiales, lo que incluye los conceptos de la 
química	de	las	superficies	(fenómenos	de	superficie).

Los fenómenos que presentan los sistemas dispersos o coloida-
les,	siendo	objeto	de	estudio	en	los	campos	científicos	sin	implicancias	
prácticas, pueden, por el contrario, ser fuertemente deseables o indesea-
bles en los aspectos técnicos.

Es muy deseable que una pintura sea estable, por lo menos, du-
rante	un	buen	número	de	meses	y	no	que	coagule	o	precipite,	separándo-
se en fases, a las pocas semanas de envasado. Es fuertemente indeseable 
que la ampolla de un medicamento inyectable (tal como los tratados en 
esta contribución) presente un agregado turbio de partículas gruesas al 
momento de su administración terapéutica. De manera que, por cierto, 
la forma de estabilizar o desestabilizar sistemas coloidales, cómo prepa-
rar	y/o	purificar	sistemas	coloidales,	y	aun	cómo	predecir	su	estabilidad	
constituyen criterios tecnológicos de la mayor importancia.

Entre estos factores de estudio encontramos tamaño y forma de 
la	partícula,	distribución	de	tamaños	de	partículas,	tipo	de	superficie	de	
la partícula, interacciones eléctricas, naturaleza del medio homogéneo 
dispersante, efectos de la temperatura, fenómenos de naturaleza fotoquí-
mica, etc.

De idéntica manera, la forma de preparación del sistema disper-
so tiene, desde el inicio, importancia fundamental en su comportamien-
to futuro.

Por ejemplo, la forma de preparación de sulfato de bario a ser 
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usado como contraste radiológico, es decir, la manera de precipitar el 
sulfato de bario, la elección de los compuestos de bario y del precipi-
tante, la temperatura de operación, etc., juegan un papel fundamental a 
la hora de obtener un adecuado producto farmacéutico. Lo mismo vale 
para la obtención de lechadas de hidróxido de magnesio a ser utilizadas 
como	laxantes	y,	por	supuesto	y	en	forma	sofisticada,	en	los	complejos	
preparados terapéuticos sobre los que trata esta obra.

 En otros campos tecnológicos, por ejemplo, en la preparación 
de catalizadores para síntesis orgánica, tenemos el mismo caso: la for-
ma de preparación y el grado de subdivisión del platino es fundamental 
en la evolución deseada de las reacciones de hidrogenación. Muchos 
reactivos de diagnóstico biomédico son estabilizados sobre la base del 
adecuado uso de criterios de Química Coloidal.

1.2 Revisión de criterios fundamentales: macromoléculas y co-
loides. Definiciones y Clasificación

 En este repaso de criterios básicos, se intentará establecer dife-
rencias y similitudes entre los conceptos de macromoléculas, polímeros 
y	coloides,	así	como	presentar	definiciones	y	clasificaciones	que	permi-
tan recordar los principios sobre los que, de una manera u otra, descan-
san los temas expuestos en el resto de este libro.

 En el año 1953, H. Staundinger (1), fundador de la Química 
Macromolecular,	afirmaba	que	“los	compuestos	macromoleculares	in-
cluyen las más importantes sustancias presentes en la naturaleza, tales 
como proteínas, enzimas, ácidos nucleicos, además de polisacáridos ta-
les como la celulosa, el almidón y las pectinas, como así también las 
gomas,	y	por	último	los	nuevos	plásticos	y	fibras	artificiales”.

 De hecho, el término macromolécula fue acuñado por primera 
vez por Staudinger (2) en el año 1920, mencionando como compuestos 
de alto peso molecular aquellos que contienen más de mil átomos, es 
decir, aproximadamente aquellas moléculas de peso molecular superior 
a 10.000 Da (1). Por arriba de este límite, comienzan a aparecer las pro-
piedades características de las sustancias macromoleculares (1).
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Los polímeros son compuestos de alto peso molecular forma-
dos	por	la	unión	covalente	de	un	gran	número	de	moléculas	de	bajo	peso	
molecular denominadas monómeros (del griego mono: uno; meros: par-
te).

Los polímeros pueden ser homopolímeros cuando están cons-
tituidos	por	la	repetición	de	una	única	molécula	monomérica,	y	pueden	
ser heteropolímeros (o copolímeros) cuando dos o más unidades mo-
noméricas diferentes conforman la estructura del polímero. Los políme-
ros pueden ser de origen natural (polisacáridos, proteínas, polinucleóti-
dos,	etc.),	de	origen	semisintético,	obtenidos	por	modificación	química	
de un polímero natural, o totalmente sintéticos, como es el caso de los 
modernos materiales plásticos, gomas sintéticas, PVC o polietileno.

Según	lo	expuesto,	las	macromoléculas	propiamente	dichas	son	
entidades individuales, pero pueden agregarse entre sí para formar es-
tructuras supermoleculares, tal como es el caso de algunas proteínas. 
Esta unión no es de tipo necesariamente covalente, sino que son fuerzas 
más débiles (por ejemplo, fuerzas de Van der Waals).

De aquí que un polímero es necesariamente una macromolécu-
la. Sin embargo, se debe tener en cuenta que todas las macromoléculas 
de	una	misma	especie	difieren	entre	sí	en	el	valor	del	peso	molecular	de	
cada una de ellas, presentando una verdadera dispersión o distribución 
de pesos moleculares.

De manera que este fenómeno obliga a tratar los valores de peso 
molecular de una sustancia macromolecular como un promedio de los 
pesos moleculares expresados por cada una de las macromoléculas pre-
sentes en la muestra.

En términos generales, quizá la excepción a esto sean algunas 
proteínas, cuyas macromoléculas están todas constituidas idénticamen-
te, expresando, por lo tanto, un mismo peso molecular.

En el desarrollo del presente capítulo, hemos descrito un sis-
tema coloidal como un sistema disperso, en donde las partículas están 
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distribuidas en un medio homogéneo o fase continua.

El	término	coloidal	“se	refiere	a	un	estado	de	subdivisión	de	la	
materia, implicando que las moléculas o partículas dispersas en un me-
dio tienen, al menos en una dirección, una dimensión entre 1-1000 nm, 
o que en un sistema las discontinuidades se encuentran a distancias de
ese orden” (3).

Por tanto, una dispersión coloidal “es un sistema en el cual par-
tículas de tamaño coloidal de cualquier naturaleza (por ejemplo: sólido, 
líquido o gas) son dispersadas en una fase continua de diferente estado 
o composición” (3).

De aquí que la ciencia de los coloides (Química Coloidal) es-
tudia las propiedades y el comportamiento de las macromoléculas en 
solución, así como el comportamiento de dispersiones de una fase en 
otra, característicamente, sistemas en los cuales una o más dimensiones 
de las partículas dispersas están comprendidas entre 1 y 1000 nm (4). 

La fase dispersa y la fase continua pueden estar presentes como 
sólido, líquido o gas. Por tanto, pueden darse varias posibilidades:

• Cuando un líquido o un sólido se encuentran dispersos en un
gas, la dispersión coloidal se denomina “aerosol” y el aerosol
será un aerosol líquido o sólido, respectivamente.

• Cuando un gas está disperso en un líquido, la dispersión obteni-
da se denomina “espuma” y cuando está disperso en un sólido,
se denominará “espuma sólida”.

• Cuando un líquido se encuentra disperso en un líquido, estamos
en presencia de una “emulsión” y cuando está disperso en un
sólido, se forma una “emulsión sólida”.

• Cuando el sólido está disperso en un líquido se originan las
“suspensiones coloidales” conocidas como “soles” y cuando
tenemos una dispersión de un sólido en otro sólido, estamos en
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presencia de una “suspensión sólida” (5).

En el caso del cual nos ocuparemos en el resto de este libro, 
veremos entonces a los soles como dispersiones de pequeñas partículas 
en un seno líquido, teniendo en cuenta que las partículas pueden ser ma-
cromoléculas, agregados de pequeñas moléculas o incluso sistemas en 
los	cuales	cada	partícula	coloidal	contiene	un	cierto	número	de	macro-
moléculas (sistema denominado, en este caso, “látex” o “látices”) (3).

Las dispersiones coloidales pueden ser liofóbicas o liofílicas. 
Los soles liofílicos se forman espontáneamente cuando el material que 
provee la fase dispersa se pone en contacto con la fase continua, tal 
como lo que sucede cuando se dispone un pan de jabón en agua. Son 
sistemas termodinámicamente estables (3).

Los soles liofóbicos no se forman espontáneamente de la ma-
nera descrita, ya que no existe una dispersión espontánea en el medio 
dispersante: son termodinámicamente inestables y tienen a separar en 
una fase macroscópica, aunque pueden permanecer mucho tiempo en 
ese estado metaestable (3).

Los soles liofílicos comprenden las macromoléculas (las cuales 
poseen un tamaño coloidal por sí mismas) y los denominados “coloides 
de asociación”, en los cuales pequeñas moléculas forman agregados re-
versibles (1) (3).

Si la fase continua es el agua, tendremos entonces coloides hi-
drofílicos	o	hidrofóbicos,	según	las	partículas	dispersas	tengan	afinidad	
o no por el agua, lo que depende de la prevalencia o no de las fuerzas
cohesivas (puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, etc.).

Por	 lo	 expuesto,	 los	 coloides	 admiten	 ser	 clasificados	 como	
moleculares y miscelares, términos ya acuñados por Staudinger (1) y 
generalizados por Jirgensons y Straumanis (6).

Los coloides moleculares están formados por macromoléculas 
en solución, las cuales, por su propia naturaleza, al disolverse, forman 



23

espontáneamente la solución coloidal, que, a su vez, es una “solución 
verdadera”.

Los coloides miscelares son más complejos (y menos estables) 
que los de tipo molecular, y para su existencia es necesaria la presencia 
de una capa estabilizadora alrededor de cada partícula o miscela.

En otras palabras, los coloides moleculares, compuestos por 
macromoléculas disueltas en un solvente, no existen en unidades más 
pequeñas que la macromolécula misma, mientras que en los miscelares, 
la sustancia dispersada existe en unidades más pequeñas que las partí-
culas coloidales (miscelas). 

Es claro que, por ejemplo, una molécula del jabón estearato de 
sodio es más pequeña que la miscela de estearato de sodio en solución 
acuosa (6).

Al respecto, se encuentra publicada una completa revisión de 
los	 conceptos	 fundamentales	 y	 definiciones	 de	 los	 coloides	 acuáticos	
(7).

Hemos dicho anteriormente que los coloides miscelares son 
más complejos e inestables que los macromoleculares.

Esa	inestabilidad	se	acentúa	enormemente	si	la	partícula	disper-
sa es liofóbica. En las interfases entre las partículas del medio disperso y 
el	solvente,	suceden	fenómenos	característicos	de	las	superficies	(preci-
samente	denominados	fenómenos	superficiales)	que	desarrollan	un	pa-
pel importante en la estabilidad o inestabilidad de la partícula dispersa 
para mantenerse en “solución”. Si en el sistema disperso existe per se o 
se añade un coloide molecular liofílico, el mismo se adhiere a la super-
ficie	de	la	partícula	liofóbica	orientando	un	trozo	de	la	macromolécula	
(un segmento o “cola”) hacia el seno del solvente al cual es afín (4) (5) 
(6).

Este efecto se puede lograr con concentraciones bajas del co-
loide	liofílico,	lo	cual	impide	la	coagulación	o	floculación	del	coloide.	
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Este hecho, conocido como “efecto del coloide protector” o simplemen-
te “coloide protector” constituye una adversidad para el químico analí-
tico al impedir u obstaculizar la correcta precipitación de una sustancia 
insoluble (8), pero representa un fenómeno excepcional a la hora de 
estabilizar un coloide liofóbico por parte del químico técnico.

 Veremos más adelante, en el desarrollo del capítulo 2 de la pre-
sente obra, que este concepto forma las bases de lo que en la actualidad 
constituye	el	 importante	criterio	de	“funcionalización	de	superficies”,	
pieza	fundamental	en	la	estabilización	de	coloides	liofóbicos.	Al	fin	y	
al cabo, un complejo terapéutico de Hierro-Carbohidrato es un coloi-
de hidrófobo de óxidos hidratados de hierro, mantenido en suspensión 
acuosa vía el empleo de un coloide protector.

 Si la macromolécula (coloide liofílico) es un polielectrolito 
puede ocurrir la formación de un verdadero complejo entre ella y las 
partículas de coloide miscelar liofóbico.

 Este concepto clave es fundamental en muchos aspectos de la 
purificación	de	efluentes,	nanotecnología,	nanomedicinas,	etc.,	aunque	
se debe agregar que debido a la complejidad teórica de estos fenómenos, 
habitualmente se elige una aproximación experimental (9). Los moder-
nos	floculantes	 empleados	 en	 la	 purificación	 de	 efluentes	 cloacales	 o	
industriales se basan en estos conceptos.

1.3 Pesos moleculares promedio y polidispersidad

 Una sustancia monodispersa es aquella en la cual todas las mo-
léculas tienen un mismo peso molecular (por ejemplo, glucosa). Pero 
un sistema coloidal, ya sea molecular o compuesto por partículas, es 
de naturaleza polidispersa, es decir, existe una amplia distribución de 
tamaño entre las partículas dispersadas en el medio.

 Resulta claro que los “pesos moleculares promedios” represen-
tarán	la	influencia	que	tiene	la	contribución	de	cierta	población	de	partí-
culas sobre las propiedades del sistema coloidal.
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El tema de la dispersividad de macromoléculas y coloides ha 
sido detalladamente tratado y está disponible en excelentes publicacio-
nes especializadas (6) (10) (11) (12) (13) (14) (15).

El autor de la presente obra ha publicado un resumen concep-
tual sobre el criterio de pesos moleculares promedio y polidispersidad 
(16).

En lo que sigue de este libro, los coloides a los que nos referire-
mos son los soles hidrófobos de óxidos hidratados de hierro, estabiliza-
dos en solución acuosa por medio de complejación con carbohidratos.

En la actualidad, el campo de la Química Coloidal, la Química 
Orgánica Farmacéutica y la Farmacología han producido formidables 
avances en el desarrollo y la aplicación biomédica de nanomedicinas 
y productos terapéuticos y de diagnóstico a base de materiales nanoes-
tructurados, desarrollos que fueron adecuadamente revisados (17).

El autor desea poner el acento en la necesidad del estudio cuida-
doso	de	las	referencias	bibliográficas,	pues	no	se	puede	encarar	un	tra-
bajo de la envergadura que supone el desarrollo de este tipo de fármacos 
sin una formación básica en Química Coloidal.
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CAPÍTULO 2

SÍNTESIS Y ESTABILIDAD DE LOS COLOIDES 
HIDRÓFOBOS

2.1 Síntesis

Los temas relativos a los métodos de obtención de soluciones 
coloidales habitualmente incluyen etapas de estabilización del coloide 
formado, de manera que, aunque en algunas oportunidades estos aspec-
tos se han tratado separadamente, el autor ha decidido incorporar ambos 
conceptos en un mismo capítulo.

Básicamente, las maneras de preparar una solución coloidal 
consisten en una disgregación de conglomerados macroscópicos de un 
material, en partículas de dimensiones nanométricas, o construir dichas 
partículas por consolidación de átomos o pequeñas moléculas a través 
de procedimientos adecuados.

Si se parte de sistemas de tamaño macroscópico, los métodos 
empleados se denominan “de dispersión”, mientras que si los constitu-
yentes microsolutos de la solución son los que se transforman en partí-
culas nanométricas, tenemos los denominados “métodos de condensa-
ción”.

En la preparación de coloides férricos de utilidad terapéutica 
y/o diagnóstica se emplean fundamentalmente los métodos de conden-
sación; sin embargo, haremos una revisión resumida de los principales 
métodos de utilidad general para la obtención de soluciones coloidales, 
haciendo foco en la preparación de coloides férricos terapéuticamente 
útiles.

El autor ha seleccionado, de la multitud de referencias biblio-
gráficas	existentes,	aquellas	que	a	su	juicio	parecen	fundamentales	para	
una comprensión detallada del tema, de sus alcances y de sus implican-
cias.	Naturalmente,	no	es	una	búsqueda	exhaustiva	de	la	literatura	exis-
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tente,	pero	el	autor	cree	que	la	lectura	del	material	bibliográfico	referen-
ciado orientará al lector interesado a la consulta de cuanta información 
le dicte su interés.

De acuerdo con Mohapatra y Anand (1), se conocen dieciséis 
fases puras de óxidos, hidróxidos y oxihidróxidos de hierro: Fe(OH)3, 
Fe(OH)2, Fe5HO8.4H2O, Fe3O4, FeO, cinco tipos de FeOOH y cuatro de 
Fe2O3. Estos óxidos se han sintetizado a través de variedad de métodos 
por	vía	húmeda,	cada	uno	de	los	cuales	incluye	una	cuidadosa	elección	
y control de las condiciones, tales como el pH del medio, temperatura, 
concentración de reactivos y tasa de adición de uno o varios de ellos al 
sistema reaccionante (1). Veremos que estos conceptos, y en particular 
el	último	de	ellos,	es	determinante	en	la	preparación	de	los	principales	
coloides férricos de uso terapéutico, pues de su manejo adecuado y ri-
guroso depende la morfología de la partícula en cuestión, su grado de 
dispersión y su distribución de tamaños (distribución de “pesos molecu-
lares”). También es de la mayor importancia la sal de hierro de la que se 
parte y el agente precipitante.

En el seno de reacción tienen lugar complejos fenómenos de 
nucleación y crecimiento tridimensional de las partículas, agregación, 
adsorción de otras sustancias presentes (por ejemplo, aniones tal como 
el Cl-) y/o complejación y anclaje de carbohidratos u otros materiales 
presentes en el medio (1).

Los métodos fundamentales de síntesis para este tipo de solu-
ciones coloidales son los siguientes:

2.1.1 Precipitación química

Probablemente	sea	la	forma	más	simple,	eficiente	y	adaptable	a	
escala industrial para la obtención de nanopartículas de óxidos de hie-
rro. Consiste en la adición de una solución alcalina a una solución de 
una sal soluble de hierro (1).

Es un método que a pesar de sus limitaciones puede brindar 
excelentes resultados en la repetibilidad de las características quími-
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co-físicas de los preparados y, por supuesto, se adapta bien cuando la 
sustancia sintetizada (en este caso, el óxido/oxihidróxido de hierro) es 
fuertemente insoluble.

De esta forma, el crecimiento cristalino está prácticamente con-
trolado por factores cinéticos y se puede lograr una aceptable repetición 
en el tamaño y forma, y distribución de tamaño, a través del estudio cui-
dadoso de las condiciones de pH, temperatura, fuerza iónica y especies 
iónicas, tasas de adición de los reactantes, etc. (1).

Si bien los métodos de condensación incluyen procesos de dis-
minución de la solubilidad (descenso de temperatura, agregado de una 
solución de microsoluto sobre un solvente insolubilizante para el micro-
soluto, etc.), en el lenguaje técnico se denominan métodos de conden-
sación, o simplemente condensación del coloide férrico, a los procesos 
de precipitación  química en las condiciones de reacción citadas, con 
todos los fenómenos de naturaleza físico-química que tienen lugar en el 
medio.

Puesto que la mayoría de los óxidos/oxihidróxidos férricos son 
de naturaleza cristalina (1) (2), la condensación puede ser entendida, en 
principio, como un proceso concomitante de precipitación, nucleación y 
cristalización de las nanopartículas.

Hemos adelantado que los criterios de precipitación química 
son adecuados cuando las sustancias generadas son fuertemente insolu-
bles, tal como los óxidos e hidróxidos de hierro.

Si el producto sintetizado es moderadamente soluble, los cris-
tales pequeños se disuelven y se recristalizan sobre los más grandes, los 
que	crecen	entonces	aún	más.	De	manera	que	este	es	un	concepto	suma-
mente importante sobre el que descansan los métodos de condensación.

Acorde con Glasstone (3), la velocidad de condensación está 
representada por:
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Esto representa un compromiso entre la velocidad de formación 
de	los	núcleos	(nucleación)	y	la	velocidad	de	crecimiento	de	los	crista-
les: una elevada velocidad de nucleación y reducida tasa de crecimiento 
cristalina conducirá a la ocurrencia del fenómeno de nanoparticulación. 
La expresión anterior demuestra que la velocidad de formación de los 
núcleos	(velocidad	de	condensación	o	de	nucleación)	depende	de	la	so-
bresaturación del óxido insoluble que se está formando a cada instante 
en el seno de reacción. Resulta claro que cuánto más insoluble sea la 
sustancia	formada,	mayor	será	la	sobresaturación,	originando	mayor	nú-
mero de centros de nucleación, de manera que poca masa del material 
estará	comprendida	en	un	elevadísimo	número	de	núcleos	o	partículas	
de tamaño nanométrico (2) (3).

Conforme aumente la temperatura de reacción, para toda sus-
tancia muy insoluble y por tanto, que presente una solubilidad S sensi-
blemente invariante con la temperatura, el proceso permitirá la obten-
ción de soles cristalinizados estables en solución y, por tanto, con una 
distribución de pesos y tamaños de partículas estables en el tiempo.

Para el caso que nos ocupa, esto es, el óxido/oxihidróxido de 
hierro,	la	influencia	de	la	temperatura	en	la	solubilidad	de	las	partículas	
pequeñas es despreciable, pero aumenta sustancialmente la velocidad de 
formación	de	los	núcleos:	se	origina	enorme	número	de	nanopartículas	a	
temperatura elevada, y esto explica la razón por la cual los soles férricos 
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se	efectúan	con	el	auxilio	de	la	temperatura,	con	lo	que	se	logran	prepa-
rados límpidos y estables, conservación de los patrones de distribución 
de tamaño de partículas, etc.

Este criterio, y el que examinaremos a continuación (empleo 
de altas concentraciones de reactivos) forman la base sustancial de la 
síntesis técnica de los coloides organoférricos de utilidad terapéutica.

La existencia de otras sustancias en el seno de reacción pueden 
dar lugar a fenómenos de formación de complejos (por ejemplo, los car-
bohidratos con los óxidos de hierro), los cuales pueden ser bien descrip-
tos teóricamente a través del empleo de las Series de Irving-Williams 
(4) y del Teorema de Jahn-Teller (5).

La formación de los coloides a través de los procesos de con-
densación que hemos descripto tiene lugar a concentraciones bajas o 
altas de reactantes.

A bajas concentraciones de reactivos, la sobresaturación de la 
sustancia insoluble será alta y el coloide nucleará en muchos centros, 
pero	dado	que	la	concentración	es	muy	baja,	los	núcleos	no	pueden	cre-
cer. A concentraciones moderadas, las partículas pueden crecer mucho 
más en tamaño y forma dado que existe mayor cantidad de material 
disponible: se formarán cristales gruesos, inestables en el tiempo y con 
tendencia a la separación de la solución bajo la forma de turbiedad, o 
incluso de precipitado.

A concentraciones mayores de reactantes, el tamaño de la par-
tícula vuelve a disminuir porque el medio de reacción aumenta su valor 
de viscosidad, inhibiendo el crecimiento cristalino y generando solucio-
nes coloidales transparentes (menor tamaño de las partículas coloidales) 
(2).

Esto explica claramente la aptitud de estos procesos para ser 
realizados a escala técnica, dado que se pueden emplear soluciones con-
centradas de reactivos para practicar la reacción de condensación, lo 
cual permite optimizar el rendimiento de la instalación fabril.



34

Sin embargo, conviene destacar que las rutas hidrolíticas con-
vencionales resultan característicamente en distribuciones amplias de 
tamaño	y	 forma	de	partículas,	 composiciones	 superficiales	 complejas	
y	no	siempre	bien	definidas,	y	bajos	grados	de	cristalinidad	en	las	na-
nopartículas de óxidos de hierro resultantes (6), y probablemente, otras 
rutas sintéticas ofrezcan posibilidades que sean sumamente interesantes. 
Los derivados férricos nanoparticulados no solo se emplean como fár-
macos en sí mismos, sino que muchos de ellos presentan utilidad como 
medios de contraste en el diagnóstico médico por imágenes.

Dado que estos preparados deben ser paramagnéticos, su obten-
ción parte de sales ferrosas y férricas. En estos casos, existe una copre-
cipitación de ambos óxidos, ferroso y férrico, por lo cual el método en 
particular se conoce como método de coprecipitación.

Prácticamente, todos los agentes de contraste utilizados en apli-
caciones clínicas son preparados a través de esta ruta de síntesis (6); ha-
bitualmente consisten en partículas de magnetita (Fe3O4, óxido salino de 
hierro), la cual, debido a sus mayores características de magnetización, 
es	 preferible	 al	 γ-Fe2O3 (aunque resulta menos estable en suspensión 
que	este	último)	 (6).	Por	 tal	motivo,	 es	habitual	 el	 agregado	de	 esta-
bilizantes (que pueden ser pequeñas moléculas como el citrato, o bien 
moléculas de carácter polimérico) cuya función detallada se pretenderá 
describir en el desarrollo de este capítulo. Como ocurre en los métodos 
convencionales	de	precipitación	química,	el	crecimiento	de	los	núcleos	
debe ser modulado en orden a obtener partículas de tamaño nanométri-
co.

El método de coprecipitación, en sus fundamentos, consiste en 
la oxidación parcial de una solución de sal ferrosa, o en una reducción 
incompleta de una solución de sales férricas. Un oxidante bien conocido 
es KNO3 en medio alcalino a 90°C (6); pero como en el caso de los mé-
todos convencionales de precipitación química, la forma de la partícula 
y	el	tamaño	y	su	distribución	es	fuertemente	influenciada	por	las	condi-
ciones de síntesis ya citadas (incluida la relación Fe++ (Fe+++), y como en 
el caso anterior, la adición de los estabilizantes actuarán reactivamente 
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hacia	la	superficie	de	la	partícula.

En este punto puede ser conveniente extendernos brevemente 
sobre las etapas de escalado de este tipo de fármacos, dado que el tema 
presenta desafíos particulares y complejos en su etapa de desarrollo. 
Conceptualmente, esto se debe a que la síntesis farmacéutica conven-
cional no genera sistemas multicomponentes tridimensionales nanoes-
tructurados. La conservación de todas las características físicas y quí-
micas de estos sistemas a lo largo de las etapas de escala de laboratorio, 
escala máxima de banco, escala piloto y fabricación industrial, resulta 
ser una tarea formidable (7).

Las	nanopartículas	no	solo	están	formadas	por	múltiples	com-
ponentes, sino que estos reconocen una disposición estructural especí-
fica	dentro	y	en	la	superficie	de	la	partícula,	por	lo	que	la	conservación	
de estos patrones exige un entendimiento claro que permita vincular el 
conocimiento teórico con la elección de las condiciones de reacción y su 
reproducibilidad en los sucesivos cambios de escala (7).

Solo así se puede asegurar la integridad estructural y, por tanto, 
las	propiedades	fisicoquímicas,	biológicas	y	toxicológicas	del	fármaco:	
las condiciones y procesos críticos deben, por tanto, ser rigurosamen-
te investigados a pequeña escala, lo que permitirá conocer el rango de 
variación de condiciones de reacción (en el supuesto de que esto sea 
posible).

En base a esto, puede entenderse que un complejo metálico de 
este tipo, obtenido en laboratorio, puede no ser idéntico a la preparación 
obtenida a una escala superior: diferentes formas de calefacción origina-
rán diferentes tasas de suministro de calor y distintas curvas de aumento 
de la temperatura en el tiempo de reacción.

De la misma forma, se puede esperar dependencia de los mate-
riales con que está construido el recipiente de reacción: la transferencia 
de calor en el vidrio no será igual a la del acero inoxidable, y la agitación 
no será la misma a pequeña escala que a otra mayor.
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En otras palabras, el estudio a escala máxima de banco y en 
fase piloto debe tender a normalizar las condiciones, parametrizar el 
diseño del reactor industrial a través de sus constantes críticas, evaluar 
el	comportamiento	de	membranas	de	ultrafiltración,	es	decir,	sus	pesos	
moleculares	 de	 corte,	 procesos	 de	 limpieza	 de	 los	 ultrafiltros	 para	 la	
remoción	eficiente	y	no	agresiva	del	coloide	adsorbido,	etc.

Hemos intentado así exponer los criterios que deberían imple-
mentarse para la obtención segura de este tipo de medicamentos.

2.1.2 Reacciones hidrotérmicas

Las	reacciones	hidrotérmicas	se	definen	como	aquellas	que	tie-
nen lugar en un seno acuoso bajo altas condiciones de temperatura y 
presión (1).

Cuando el tratamiento se aplica a sales férricas se obtienen va-
rios tipos distintos de óxidos de hierro, e  incluso la transformación de 
una	especie	en	otra	(1).	La	adición	de	reactivos	específicos	tales	como	el	
H2O2 permite en muchos casos la direccionalidad de la reacción hidro-
térmica (1) (8).

Este proceso de síntesis es muy interesante y promisorio por 
poseer varias ventajas sobre los otros métodos, a saber: control efectivo 
de tamaño y forma de las nanopartículas, cortos tiempos de reacción en 
condiciones fácilmente controlables y pocas impurezas en el producto 
final	(9).

Esto ha permitido, en efecto, la obtención de partículas de óxi-
do	férrico	de	formas	cúbicas,	esféricas,	de	varillas	y	de	hojuelas;	estas	
últimas	se	obtuvieron	por	calefacción	en	autoclave	(150-200°C)	de	una	
solución diluida de ferri-cianuro de potasio (9).

2.1.3 Transformaciones gel-sol y técnicas de hidrólisis forzada

La síntesis gel-sol (en el lenguaje técnico simplemente denomi-
nada	“gelsol”)	es	un	proceso	logrado	por	vía	húmeda,	extremadamente	
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versátil, que permite la obtención de una gran variedad de óxidos metá-
licos (incluidos los del hierro) en condiciones suaves de reacción (1) (8), 
lo que permite incluso la preparación de poblaciones monodispersas de 
α-Fe2O3 (1) (10), lo cual es sumamente interesante para la modulación 
precisa de las actividades biológicas de estos nanofármacos. La descrip-
ción tan detallada que ofrece la referencia (1), exime de todo agregado.

 Las técnicas de hidrólisis forzada consisten en la reacción hi-
drolítica de sales metálicas, en particular de sales férricas o ferrosas.

 La hidrólisis de sales férricas puede obtenerse, en condiciones 
forzadas, al poner en contacto una solución acuosa de estas sales con 
una solución concentrada de NaOH o KOH, en condiciones variadas de 
temperatura; la presencia de oxidantes (H2O2, burbujeo de O2, KNO3, 
etc.) permite la obtención de enorme variedad de tipos de óxidos, así 
como de forma y de distribución de tamaño en las poblaciones nanoes-
tructuradas resultantes (1).

2.1.4 Reacciones pirolíticas en solventes polares y no polares

 La descomposición térmica de compuestos de hierro en el seno 
de solventes no polares fue desarrollada por Rockenberger, Scher y Ali-
visatos (11) por pirolisis de un precursor metálico complejo (por ejem-
plo, cupferrón) en trioctilamina, entre 200-300°C, obteniendo nanocris-
tales uniformes de Fe2O3.

 El método consiste en una inyección de la solución del comple-
jo férrico en el solvente caliente (inyección en caliente). Los complejos 
metálicos a inyectar no tienen que ser férricos necesariamente, sino que 
también pueden ser complejos ferrosos.

 La pirólisis del complejo hierro-pentacarbonilo y posterior oxi-
dación con óxido de trimetilamina en presencia de ácido oleico, per-
mitió obtener nanopartículas de Fe2O3 prácticamente monodispersas, 
operando a una temperatura de inyección de 100°C, seguida de un “añe-
jamiento” de los cristales a 300°C (12).
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La variación de las condiciones de esta reacción permite el de-
sarrollo modulable del tamaño de las nanopartículas con bajo índice de 
dispersión.

La descomposición térmica en solventes marcadamente polares 
permitió obtener nanopartículas de Fe2O3 altamente cristalinas y de una 
distribución de tamaño reducida y a la vez modulable por las condi-
ciones de reacción. En este tipo de procesos sintéticos no hidrolíticos 
desarrollados en solventes polares, se parte habitualmente de solucio-
nes de FeCl3.6H2O en, por ejemplo, 2-pirrolidona: cuando esta solución 
se	 lleva	a	 ebullición	en	estado	de	 reflujo,	 se	obtienen	poblaciones	de	
Fe3O4 con diferentes tamaños de partículas. La reacción cursa a través 
de un mecanismo complejo que incluye la descomposición térmica de la 
2-pirrolidona (6).

2.1.5 Otros métodos sintéticos

Aunque muy promisorios, los métodos sintéticos que citaremos 
a continuación no parecen haber sido aplicados extensamente a la ob-
tención de fármacos inyectables a base de hierro. Por el contrario, se han 
revelado	como	muy	útiles	en	el	desarrollo	de	preparaciones	magnéticas	
a ser usadas como medio de contraste en diagnóstico clínico por imáge-
nes y en ciertas terapias contra el cáncer, tal como la hipertermia.

Las	técnicas	de	microemulsión	son	sumamente	útiles	en	la	ob-
tención de nanopartículas magnéticas de óxidos de hierro o de otros 
metales, tales como el cobalto y el níquel, cuya obtención se encuentra 
bien detallada (1) (13) (14) (15).

Los métodos basados en la pirólisis de aerosoles constituyen 
técnicas de procesos continuos, lo que permite ventajosamente su im-
plementación industrial: una solución de sal férrica en un solvente or-
gánico es aerosolizada en un reactor en el cual sufre una reacción de 
pirólisis; el solvente se evapora y el sólido nanoparticulado se obtiene 
como depósito en el reactor (1) (14) (15).
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2.2 Coagulación de los coloides hidrófobos. Añejamiento o en-
vejecimiento de la solución coloidal

Desde el comienzo, el técnico debería preguntarse cuáles son 
los factores que afectan fundamentalmente la estabilidad de una suspen-
sión coloidal hidrofóbica. Estos factores son de primordial interés, no 
solo desde el punto de vista teórico, sino también práctico.

En particular, dentro del tema del cual se ocupa la presente obra, 
es	importante	el	dominio	de	los	criterios	útiles	para	lograr	la	estabilidad	
(sea “la permanencia tal cual”) de una solución inyectable a base de óxi-
do/oxihidróxido de hierro cuyas partículas son nanométricas y de cómo 
rastrear tal estabilidad en el decurso del tiempo.

Conceptualmente, la razón fundamental por la cual un coloide 
hidrófobo	tiende	a	flocular	(coagular)	es	que	un	sistema	de	este	tipo	es	
termodinámicamente inestable, en oposición a las soluciones “verdade-
ras”. Esto conduce a que se presenten cambios espontáneos en el siste-
ma coloidal, por el cual las nanopartículas se van agregando para, en el 
límite,	 formar	un	 agregado	grueso	 (flóculo,	 precipitado)	 o,	 al	menos,	
aparición de turbiedad. De allí que un coloide hidrofóbico necesite el 
agregado de sustancias estabilizantes que establezcan el predominio de 
las fuerzas de repulsión entre las partículas, impidiendo o minimizando 
su tendencia a coalescer.

Esta presentación sumamente elemental del tema es la base de 
lo que se pretende desarrollar a continuación y constituye lo primero 
que debe tener en cuenta el químico técnico que se enfrente a la necesi-
dad de solucionar este tipo de fenómenos, totalmente indeseables en el 
caso de los citados coloides inyectables.

En el lenguaje técnico, el término añejamiento o envejecimien-
to	del	coloide	representa	el	cambio	más	común	que	sufre	la	suspensión	
en el tiempo: un aumento progresivo del tamaño de partícula para cons-
tituir sistemas dispersos de mayores dimensiones, lo que se traduce en la 
aparición	de	turbiedad.	Esta	evolución	desfavorable	puede	verificarse,	
antes de la aparición de turbiedad incipiente, por la sensibilidad que 



40

tiene	la	dispersión	coloidal	hidrofóbica	a	la	floculación	frente	a	la	adi-
ción de electrolitos o solventes precipitantes, en estrictas condiciones de 
temperatura y concentración.

Esto constituye el fundamento de las denominadas cartas de 
coagulación (ver 2.2.2). En lo que sigue y una vez más, el autor desea 
que el lector tenga en cuenta que las propiedades de la dispersión co-
loidal son fuertemente dependientes del método de preparación, proce-
dimientos que en la práctica técnica contienen una dosis importante de 
ensayos empíricos de prueba y error.

Los factores que afectan la estabilidad de los coloides hidrofó-
bicos son, además del curso del tiempo, el aumento de la temperatura, el 
efecto de la luz, la presencia de electrolitos en el seno de la dispersión, la 
presencia de aire u oxígeno en el recipiente que los contiene, la calidad 
del vidrio del envase, etc.

2.2.1 Coagulación por electrolitos

Dado que un sistema coloidal es un sistema disperso, este grado 
de dispersidad introduce un nuevo grado de libertad dentro del sistema y 
causa la aparición de inestabilidad (16), en donde el grado de dispersión, 
el	tamaño	y	la	forma,	así	como	las	propiedades	de	la	superficie	de	la	par-
tícula, cambian, decretándose el fenómeno de coagulación por predomi-
nio de las fuerzas de atracción (Van der Waals, London) rompiendo el 
balance con las fuerzas de repulsión (Coulomb), balance necesario para 
que las partículas permanezcan en solución. La carga eléctrica de la par-
tícula es el principal factor de estabilidad del sistema y el agregado de 
electrolitos promueve la descarga de la partícula, debilitando las fuerzas 
de repulsión y facilitando los encuentros (y agregación concomitante) 
como resultado del movimiento browniano (16) (17) (18), debido a la 
disminución del espesor de la capa iónica difusa que rodea la partícula, 
facilitando su coalescencia (16) (17) (18).

El tratamiento teórico que posibilitó el entendimiento del fenó-
meno	de	floculación	de	los	coloides	hidrófobos	se	debe	a	Hamaker	(19),	
permitiendo el cálculo de las fuerzas de atracción entre las nanopartícu-
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las a partir de las atracciones moleculares y su aditividad, y a la teoría 
de Derjaguin, Landau, Verwey y Overbeek (DLVO), la cual vincula la 
doble capa eléctrica de la partícula con el potencial electrocinético, el 
equilibro entre las fuerzas repulsivas y atractivas, la energía de barrera 
y	la	ocurrencia	de	floculación	(18)	(20)	(21)	(22).	

Si las partículas de un sol están cargadas positivamente, la va-
lencia del anión del electrolito agregado es la que representa una impor-
tancia mayor en la coagulación, mientras que si la partícula está cargada 
negativamente, la valencia del catión agregado es la que juega un rol 
fundamental.

Este fenómeno está bien representado por la Regla de Schul-
ze-Hardy, la cual establece que “la coagulación de los soles es causada 
por los iones de carga opuesta en signo a las cargas de las partículas del 
sol;	 el	poder	floculante	de	 los	 iones	bivalentes	es	alrededor	de	20-80	
veces	más	grande	que	el	de	los	iones	monovalentes,	y	el	poder	flocu-
lante de los iones trivalentes es muchas veces mayor que el de los iones 
bivalentes” (17).

La concentración mínima de electrolito que causa un efecto de 
agregación	 observable	 en	 el	 sistema,	 se	 denomina	 “valor	 de	 flocula-
ción”, a valores constantes de temperatura, pH, concentración del coloi-
de y tiempo transcurrido a partir del agregado del electrolito.

Se	ha	definido	el	valor	de	floculación	como	la	“concentración	
mínima de un electrolito que puede causar una disminución en el grado 
de dispersión si el sol es observado 2 horas después de la adición del 
electrolito” (17).

Si la concentración de electrolito se mide en milimoles/l, la re-
cíproca	de	este	valor	es	el	“poder	de	floculación”	(17).	Ejemplo:	si	el	va-
lor	de	floculación	para	un	sistema	y	electrolito	dados	es	2	mM,	entonces	
el	poder	de	floculación	será	½	=	0,5.	Obsérvese	que	ambos	conceptos	no	
deben ser confundidos.

Sin embargo, si en estos ensayos las condiciones deben mante-
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nerse constantes, esto también implica que las condiciones de observa-
ción también deben serlo.

En la práctica técnica, un procedimiento muy indicado para el 
caso de los soles férricos es preparar una dilución del sistema en agua 
(o una solución de la misma composición que tiene la fase continua
original) y disponer una serie de tubos a los que se agrega el electrolito
floculante	en	concentraciones	crecientes:	una	concentración	adecuada
de la dilución del sol férrico es 1 g Fe+++/l.

La observación puede normalizarse por visualización de los tu-
bos en un cuarto oscuro, iluminados al momento por una fuente lumino-
sa	de	incandescencia	de	potencia	arbitrariamente	prefijada	(por	ejemplo,	
100W): la aparición de turbiedad será indicio de la dispersión de la luz 
por el sistema disperso (Efecto Tyndall). La observación visual rápida 
puede ser perfeccionada por el uso de un espectrofotómetro, practican-
do el registro del espectrograma UV-visible del contenido del tubo de 
ensayo (23) (24) (25).

Un ensayo sumamente sensible es el test de la gota sobre papel 
de	filtro;	este	ensayo,	que	bien	puede	ser	utilizado	como	técnica	rápida	
de rastreo durante el proceso sintético, es indicador de turbiedad o agre-
gación (pero menos sensible que el ensayo a la lámpara): una gota de 
solución	coloidal	en	examen	se	dispone	sobre	un	papel	de	filtro	de	poro	
mediano (por ejemplo, papel SS “banda blanca”) y se observa la man-
cha interponiendo el papel entre el ojo del observador y la lámpara; en 
presencia de un coloide perfectamente disperso, el color de la mancha 
es homogéneo. El comienzo de agregación se denota por la aparición de 
un botón oscuro en el centro de la mancha.

2.2.2 Criterio de las cartas de coagulación

Sea una serie de tubos de Nessler que contengan idénticos vo-
lúmenes	de	la	solución	coloidal	en	examen	(o	de	su	dilución	adecuada)	
a temperatura constante. Si a cada tubo se le agrega un electrolito en 
cantidades milimolares y los tubos se dejan reposar, se observará que 
a partir de cierto tubo (una milimolaridad determinada del electrolito) 
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aparece turbidez frente a la observación con lámpara.

 La observación se hace instantáneamente, a las 2 horas y a las 
24 horas. La aparición de turbiedad (o de cambio de color) se hará no 
solo en forma visual, sino también a través del registro del espectrogra-
ma UV-Visible tal como ya se indicó (17) (23) (24) (25).

 El ensayo puede repetirse con varios electrolitos distintos, 
mono	y	divalentes.	El	 registro	de	datos	de	 los	valores	de	floculación	
obtenidos para cada electrolito en el curso del tiempo y la superposición 
de los espectrogramas correspondientes, conforman una carta de coagu-
lación	en	las	condiciones	fijadas	de	trabajo.	Los	datos	de	la	carta	pueden	
ampliarse ensayando el punto de coagulación del coloide (punto nube) 
frente a la adición cuidadosa de un solvente orgánico precipitante (pero 
miscible con el agua) a temperatura constante.

 Si se ensayan distintos solventes y las medidas de turbiedad se 
realizan	nuevamente	a	tiempos	prefijados	(por	ejemplo,	a	tiempo	cero,	
2 horas y 24 horas), resulta claro que en conjunto se obtendrá una tabu-
lación	que	registra	los	valores	de	floculación	frente	al	agregado	de	elec-
trolitos y de solventes orgánicos. Si el trabajo de colección de datos se 
efectúa	repitiendo	el	ensayo	semana	tras	semana,	se	obtendrá	una	carta	
de coagulación de tipo matricial, que será una verdadera huella dactilar 
del coloide en estudio, capaz de detectar cambios en su estabilidad en 
forma	tan	precoz,	en	donde	técnicas	de	análisis	mucho	más	sofisticadas	
suelen fracasar.  De esta manera, se pueden evidenciar cambios sutiles 
debidos a variación de tamaño y forma de la partícula. 

 Las aplicaciones de las cartas de coagulación son muy variadas, 
quizás tantas como la inventiva del operador lo permita. Por ejemplo:

•	 Ensayo del poder de distintos estabilizantes.
•	 Ensayo de estabilidad en función del tiempo.
•	 Ensayo de estabilidad en función de diferentes temperaturas y/o 

atmósferas contenidas en el envase.
•	 Identidad entre lotes de productos provenientes de escala de la-

boratorio, escala máxima de banco y planta piloto.
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• Rastreo de adecuados procesos de síntesis.
• Identidad de una copia “genérica” frente al medicamento inno-

vador.

2.3 Estabilidad de los soles hidrofóbicos

En esta sección presentaremos los conceptos fundamentales que
gobiernan los fenómenos de estabilidad de las suspensiones coloidales 
hidrófobas, con especial énfasis en los criterios prácticos primordiales 
necesarios para estudiar la evolución de la estabilidad del coloide en el 
tiempo, a la par de proveer los criterios para entender las descripciones 
que siguen en los próximos capítulos. Dado que existen obras suma-
mente autorizadas que tratan el tema en sus aspectos teóricos (17) (18), 
el deber del autor es referir al lector a ellas.

Ya se ha dicho que un sol hidrófobo es, de por sí, inestable. 
Cuando se preparan nanopartículas de óxido/oxihidróxido de hierro 
para usos terapéuticos o diagnósticos, se logra la estabilización tempo-
ral de la partícula vía la adición de una sustancia orgánica estabilizante. 
El fenómeno de estabilización de estos preparados farmacéuticos forma 
parte de un criterio más amplio /y más antiguo) denominado “efecto del 
coloide protector”.

En	general,	la	materia	orgánica	hidrofílica	actúa	como	coloide	
protector impidiendo la precipitación de la sustancia insoluble. El fe-
nómeno es bien conocido en la tarea diaria del químico analítico y por 
este motivo se debe destruir la materia orgánica presente en una muestra 
antes de comenzar su análisis inorgánico (26).

La gelatina y otras proteínas son buenos coloides hidrofílicos 
protectores, pero dado que una proteína extraña no puede formar parte 
del preparado férrico inyectable, se eligen carbohidratos para estabilizar 
la solución coloidal. 

Existen	 varios	 índices	 o	 “números”	 que	 se	 han	 desarrollado	
para expresar en forma más o menos precisa el poder protector de un 
coloide	hidrofílico.	Uno	de	ellos	(ya	en	desuso)es	el	número	de	oro,	de-
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finido	como	el	peso	en	mg	de	la	sustancia	hidrofílica	que	resulta	apenas	
insuficiente	para	prevenir	un	cambio	de	color	de	10	ml	de	sol	de	oro	rojo	
frente	al	agregado	de	10	ml	de	solución	10%	de	cloruro	de	sodio	(17).

 Sin embargo, no todas las sustancias hidrofílicas estabilizan 
por igual a diferentes dispersiones hidrofóbicas, por lo que se intentó 
normalizar la comparación a través de la introducción del denominado 
número	de	Congo-Rubin,	el	cual	es	la	cantidad	en	mg	de	una	sustancia	
protectora que previene el cambio de color de 100 ml de una solución 
del	colorante	Congo-Rubin	al	0,01%,	al	cual	se	le	agregan	0,16	equiva-
lente gramo de KCL, efectuándose la observación10 minutos después 
de producido el agregado del citado electrolito (17).

 Sin embargo, pese a todo intento de normalización de los facto-
res de protección, poder controlar la estabilidad de dispersiones coloi-
dales de óxidos férricos en concentraciones elevadas, tal como la que se 
encuentra en los preparados farmacéuticos de esta clase,	aún	continúa	
siendo	una	tarea	desafiante.	Dada	la	complejidad	de	las	diferentes	es-
tructuras	de	las	superficies	y	las	interacciones	entre	ellas,	las	nanopartí-
culas en solución acuosa concentrada tienen alta tendencia a la agrega-
ción	y/o	a	la	inestabilización	frente	a	su	dilución	en	solución	fisiológica,	
vehículo generalmente usado al momento de su administración inyecta-
ble.

 Es por esto que la estabilidad del preparado farmacéutico debe 
observar no solo la forma concentrada, sino también el efecto adverso 
de	su	dilución	en	solución	fisiológica:	al	fin	y	al	cabo,	y	tal	como	se	ha	
visto, los electrolitos tienden a coagular los coloides hidrófobos. Existen 
estudios detallados de estos problemas, que incluyen tratamientos teóri-
cos ampliamente disponibles (27) (28) (29).

 En la actualidad, las técnicas y los criterios que tienden a la 
estabilización de nanopartículas hidrófobas en solución, mediante la 
modificación	de	sus	superficies	vía	la	interacción	con	materiales	estabi-
lizantes,	se	conocen	con	el	nombre	de	“funcionalización	de	superficies”.
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2.3.1 Funcionalización de superficies

De acuerdo con el concepto expuesto por Di Marco y colabora-
dores (30), “la prevención de la agregación de las partículas y la mejora 
de	su	hidrofilicidad,	así	como	el	direccionamiento	de	las	mismas	hacia	
ciertas	células	de	una	manera	específica,	es	posible	por	la	modificación	
de	la	superficie	de	la	partícula	de	óxido	de	hierro	usando	ligandos	bio-
compatibles	y/o	polímeros	que	están	adheridos	a	la	superficie	de	la	par-
tícula por adsorción química o física”.

Esta “cobertura” de la nanopartícula inorgánica por polímeros o 
pequeñas moléculas orgánicas reduce los fenómenos del añejamiento o 
envejecimiento,	los	cuales	pueden	transformar	la	superficie	original	en	
otra diferente (30).

Teniendo en cuenta que la adsorción del estabilizante puede ser 
de naturaleza química o física, se intentará describir los mecanismos de 
funcionalización	de	una	superficie.

La adsorción propiamente dicha o adsorción física es de natura-
leza más débil que el enlace químico del estabilizante a la partícula. La 
sustancia adsorbida físicamente sufre competencias por parte de sustan-
cias contenidas en el medio líquido (por ejemplo, sales, lo cual explica 
que la mayoría de los coloides férricos inyectables estén extensamente 
dializados). Esto conlleva la separación del estabilizante, el cual pasa a 
residir en el medio líquido, desprotegiendo la partícula.

El enlace químico del protector a la partícula es más fuerte, lo 
que explica que un preparado estabilizado a través de tales uniones quí-
micas sea, en general, más estable que otro estabilizado por adsorción.

Dado que la estabilidad del sistema coloidal se logra haciendo 
prevalecer las fuerzas de repulsión sobre las de cohesión, resulta claro 
que si la nanopartícula se encuentra estéricamente estabilizada por la 
afinidad	de	la	“cola”	polimérica	con	el	solvente	(en	nuestro	caso,	agua),	
el sistema será estable.
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           Ahora bien, se puede pensar que si el peso molecular del carbo-
hidrato es elevado, una sola de sus macromoléculas puede vincularse 
a dos o más partículas con lo cual se produce un indeseado efecto de 
agregación. De hecho, éste es el efecto de coagulación de coloides que 
presentan	 los	floculantes	poliméricos	utilizados	en	 la	purificación	del	
agua potable.

Inversamente, si el peso molecular es demasiado pequeño, no 
podrá mantener a la partícula en suspensión por tiempos prolongados 
debido a que no proporcionará una adecuada estabilización estérica de 
la	partícula.	Aceptando	estos	hechos,	ello	significa	que	la	estabilización	
del sistema debe depender, en parte, del peso molecular del polímero 
o coloide hidrofílico estabilizante: la “cola” hidrofílica vinculada a la
nanopartícula debe poder moverse o estirarse adecuadamente en el seno
acuoso de manera que la suspensión de la partícula se logre no solo por
la	hidrofilia	de	la	“cola”,	sino	también	por	interacción	entre	las	colas	de
diferentes partículas entre sí (lo que genera un entorno estabilizante de
la	suspensión),	pero	no	demasiado	grande	como	para	promover	la	flocu-
lación.

De	manera	 que	 la	 sustancia	 hidrófila	 envuelve	 o	 recubre	 las	
partículas hidrófobas del sol y para lograr este cometido, el protector 
hidrófilo	debe	estar	en	exceso	respecto	del	sol	hidrófobo,	por	lo	menos	
durante el proceso de síntesis, que es donde tiene lugar la funcionaliza-
ción. 

Dado	que	no	todos	los	coloides	hidrófilos	protegen	en	igual	ex-
tensión, la selección de los mismos puede orientarse a través del uso de 
las cartas de coagulación.

Hasta cierto punto, entonces, el descenso del peso molecular 
del protector polimérico hidrofílico producirá un aumento en el poder 
protector: es evidente que para el mismo peso de estabilizante / peso de 
nanopartículas, se agregan más moles de estabilizante cuanto menor sea 
el peso molecular del mismo (31).

Si se producen interacciones químicas entre la nanopartícula y 
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la macromolécula hidrofílica (formación de complejos entre el carbohi-
drato	y	la	superficie	de	la	partícula),	la	estabilización	se	incrementa	en	
gran medida; el tratamiento teórico de lo expuesto es tan complejo como 
para	justificar	la	práctica	de	un	acercamiento	experimental.

2.4 Aplicaciones médicas y biológicas de preparados nanoes-
tructurados

 Independientemente de la utilidad terapéutica de los coloides 
férricos, existe una amplia gama de aplicaciones de nanomateriales a 
la Medicina y Biología, tales como la liberación de drogas y genes, la 
ingeniería de tejidos, la destrucción de tumores por hipertermia y la ob-
tención	de	productos	útiles	en	el	diagnóstico	médico	por	imágenes	(32).



49

Referencias bibliográficas

1) Mohapatra, M.; Anand, S. (2010); “Synthesis and applications
of nano-structured iron oxides/hydroxides – a review”. Int. J.
Engineering Sci. Technol. 2(8): 127-146.
http://www.ijest-ng.com/vol2_no8/ijest-ng-vol2-no8-

pp127-146.pdf.

2) Jirgensons, B.; Straumanis, M.E. (1965). Compendio de Quími-
ca Coloidal (CECSA, México): 379-414.

3) Glasstone, S. (1957); Tratado de Química física (Aguilar, Ma-
drid): 1145-1147.

4) Irving, H.; Williams, R.J.P. (1953); “The stability of transition
metal complexes”. J. Chem. Soc. (0): 3192-3210. doi: 10.1039/
JR9530003192.

5) Jahn, H.; Teller, E. (1937); “Stability of polyatomic molecules
in degenerate electronic states. I. Orbital degeneracy”.  Proc.
Royal Soc. A. 161(905): 220-235.
doi: 10.1098/rspa.1937.0142.
http://www.chimica.unipd.it/maurizio.casarin/pubblica/work/
IC3/Jahn_Teller.pdf.

6) Qiao, R.; Yang, Ch.; Gao, M. (2009); “Superparamagnetic iron
oxide nanoparticles: from preparations to in vivo MRI applica-
tions”. J. Materials Chem. 19: 6274-6293.
doi: 10.1039/b902394a.
http://www.gaomingyuan.com/publication_files/PDF/JMC_5.
pdf.

7) Desai, N. (2012); “Challenges in development of nanoparti-
cles-based therapeutics”. The AAPS Journal 14(2): 282-295.
doi: 10.1208/s12248-012-9339-4
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3326161/



50

8) Boyer, C.; Whittaker, M.R.; Bulmus, V.; Liu, J.; Davis, T.P. 
(2010); “The design and utility of polymer-stabilized iron oxide 
nanoparticles for nanomedicine applications”. NPG Asia Mate-
rials 2(1): 23-30. doi: 10.1038/asiamat.2010.6.

 http://www.nature.com/am/journal/v2/n1/full/am201026a.html.

9) Ding, K. (2009); “Hydrothermal synthesis of leaf-shaped ferric 
oxide particles onto multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) 
for the catalysis of electrooxydation of ascorbic acid”. Int. J. 
Electrochem. Sci., 4 (2009): 943 – 953.

 http://www.electrochemsci.org/papers/vol4/4070943.pdf.

10) Sugimoto, T.; Sakata, K. (1992); “Preparation of monodisperse 
pseudocubic α-Fe2O3 particles from condensed ferric hydroxide 
gel”. J. Colloid Interf. Sci. 152: 587-590.

11) Rockenberger, J.; Scher, E.C.; Alivisatos, A.P. (1999); “A new 
non-hydrolytic single-precursor approach to surfactant capped 
nanocrystals of transition metal oxides”. J.A.C.S. 121: 11595-
11596. doi: 10.1021/ja993280v.

12) Hyeon, T.; Lee, S.S.; Park, J.; Chung, Y.; Bin Na, H. (2001); 
“Synthesis of highly crystalline and monodisperse maghemite 
nanocrystals without a size-selection process”. J.A.C.S. 
123(51): 12798-12801. doi: 10.1021/ja016812s.

 https://www.researchgate.net/profile/Jongnam_Park/pub-
lication/11606813_ChemInform_Abstract_Synthesis_
of_Highly_Crystalline_and_Monodisperse_Maghemite_
Nanocrystallites_Without_a_Size-Selection_Process/
links/55da72fc08ae9d659491f0ef.pdf.

13) Neamtu, J.; Verga, N. (2011); “Magnetic nanoparticles for mag-
neto-resonance imaging and targeted drug delivery”. Digest J. 
Nanomaterials and Biostructures 6(3): 969-978.

 http://www.chalcogen.ro/969_Neamtu.pdf.

14) Wu, W.; He, Q.; Jiang, Ch. (2008); “Magnetic iron oxide 



51

nanoparticles: synthesis and surface functionalization strate-
gies”. Nanoscale Res. Letters 3: 397-415.
doi: 10.1007/s11671-008-9174-9.
http://nanoscalereslett.springeropen.com/articles/10.1007/
s11671-008-9174-9.

15) Laurent, S.; Forge, D.; Port, M.; Roch, A.; Robic, C.; Elst, L.V.;
Muller, R.N. (2008); “Magnetic Iron Oxide nanoparticles. Syn-
thesis, stabilization, vectorization, physicochemical character-
ization, and biological applications”. Chem. Rev. 108: 2064-
2110. doi: 10.1021/cr068445e.
https://www.researchgate.net/profile/Luce_Vander_Elst/pub-
lication/231246100_Laurent_S_Forge_D_Port_M_Roch_A_
Robic_C_Vander_Elst_L_Muller_RNMagnetic_iron_oxide_
nanoparticles_synthesis_stabilization_vectorization_physico-
chemical_characterizations_and_biological_applications_Che/
links/54c50ef90cf219bbe4f28569.pdf.

16) Derjaguin, B.; Landau, L. (1941); “Main Factors affecting the
stability of colloids”. Pure and Applied Chem. 48: 387-392.

17) Jirgensons, B.; Stroumanis, M.E. (1965); op.cit.: 441-445.

18) Verwey, E.J.W.; Overbeek, J.T.G. (1999); “Theory of the stabil-
ity of lyophobic colloids” (Dover Publ.).
http://www.damtp.cam.ac.uk/user/gold/pdfs/teaching/Verwey-
Overbeek.pdf.

19) Hamaker, H.C. (1937); “The London-Van der Waals attraction
between spherical particles”. Physica 4(10): 1058-1072.
http://www.damtp.cam.ac.uk/user/gold/pdfs/teaching/hamaker.
pdf.

20) Derjaguin, B.; Landau, L. (1941); “Theory of the stabili-
ty of strongly charged lyophobic sols and of the adhesion of
strongly charged particles in solution of electrolytes”. Acta
Physico Chemica URSS 14: 633-662. doi: 10.1016/0079-



52

6816(93)90013-L.

21) Derjaguin, B.V. (1954); “A theory of the heterocoagulation, 
interaction and adhesion of dissimilar particles in solution of 
electrolytes”. Disc. Faraday Soc. 18: 85-98.

 doi: 10.1039/DF9541800085.

22) Lyklema, J. (1976); “Lyophobic sol stability in mixed media”. 
Pure Appl. Chem. 48: 449-455. http://old.iupac.org/publica-
tions/pac/1976/pdf/4804x0449.pdf.

23) Wannow, H.A.; Hoffmann, K. (1937); “Über die Bestimmung 
exakter Koagulationswerte durch Trübungsmessungen. II. 
Messungen in Ultraroten mit der Photozelle”. Kolloid Z. 80: 
294-304. doi: 10.1007/BF01518556.

24) Tuller, E.F. (1946); “Coagulation of colloids by electrolytes as 
a function of charge and relative concentrations”. Retrospective 
Theses and Dissertations; Paper 14687 (Iowa State University). 

 http://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=15686&-
context=rtd.

25)  Ortega-Vinuesa, J.L.; Martin-Rodriguez, A.; Hidalgo-Álvarez, 
R. (1996); “Colloidal stability of polymer colloids with differ-
ent interfacial properties: Mechanisms”. J. Colloid Interf. Sci. 
184: 259-267.

 https://www.researchgate.net/profile/Roque_Hidalgo-Alvarez/
publication/14252222_Colloidal_Stability_of_Polymer_Col-
loids_with_Different_Interfacial_Properties_Mechanisms/
links/559f95e008aefcb4b9f9655b.pdf.

26) Vogel, A.I. (1960); Química Analítica Cuantitativa (Kapelusz, 
Buenos Aires). I. 144-150.

27) Pincus, P.A.; Sandroff, C.J.; Witten, T.A. (1984); “Polymer ad-
sorption on colloidal particles”. J. Physique 45: 725-729. doi: 
10.1051/jphys:01984004504072500.



53

https://hal.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/209803/file-
name/ajp-jphys_1984_45_4_725_0.pdf.

28) Kamiya,	 H.;	 Iijima,	 M.	 (2010);	 “Surface	 modification	 and
characterization for dispersion stability of inorganic nanome-
ter-scaled particles in liquid media”. Sci. Tchnol. Adv. Mater.
11: 044304 (7 pp). doi: 10.1088/1468-6996/11/4/044304.
ht tp: / /www.tandfonline.com/doi/ful l /10.1088/1468-
6996/11/4/044304.

29) Iijima,	M.;	Kamiya,	H.	 (2009);	“Surface	modification	for	 im-
proving the stability of nanoparticles in liquid media”. KONA
Powder and Particle Journal 27: 119-128.
doi: 10.14356/kona.2009012.
https://www.jstage.jst.go.jp/article/kona/27/0/27_2009012/_
pdf.

30) Di Marco, M.; Sadun, C.; Port, M.; Guilbert, I.; Couvreur, P.;
Dubernet, C. (2007); “Physicochemical characterization of
ultrasmall superparamagnetic iron oxide particles (USPIO)
for biomedical application as MRI contrast agents”. Int. J.
Nanomed. 2(4): 609-622.
h t t p : / / c c n . u c l a . e d u / w i k i / i m a g e s / a r -
chive/1/1b/20150129175224!MNP_physchem.pdf.

31) Pomogailo, A.D.; Kestelman, V.N. (2005); “Metallopolymer
nanocomposites”. Springer: 65-113.

32) Salata, V.I. (2004); “Applications of nanoparticles in biology
and medicine”. J. Nanobiotechnol. 2: 3.
doi: 10.1186/1477-3155-2-3.
https://core.ac.uk/download/pdf/3472381.pdf.





55

CAPÍTULO 3

MÉTODOS DE CONTROL Y CARACTERIZACIÓN 
ESTRUCTURAL

 

3.1 Métodos de control

 Los métodos analíticos de control de la sustancia activa o del 
producto	farmacéutico	final	son	aquellos	que,	haciendo	uso	de	la	Quí-
mica Analítica clásica, permiten el análisis del material en orden a ve-
rificar	el	cumplimiento	de	normas,	idealmente	de	farmacopeas	corrien-
tes (cuando las hubiera). Es lo que en el lenguaje técnico se conoce 
como	el	“cumplimiento	de	especificaciones”.	Tales	“especificaciones”	
son	aquellas	proporcionadas	por	farmacopeas	oficiales	o,	en	su	defecto,	
provistas por el fabricante (para el principio activo). En el caso de estos 
materiales complejos, un producto genérico puede cumplir idénticas es-
pecificaciones	que	el	innovador	y	esto	no	significa	que	sean	idénticos.	
La elucidación estructural se logra a través de la aplicación de métodos 
físicos	con	el	objeto	de	verificar	la	identificación	estructural	(y	el	grado	
de similaridad entre el producto genérico y el innovador). Naturalmente, 
si	las	especificaciones	químicas	primarias	no	se	cumplen,	esto	elimina	
toda consideración posterior.

 De manera que, habitualmente, los métodos analíticos de con-
trol	 incluyen	 la	“identificación”	del	compuesto	 (ya	 sea	que	conste	de	
uno o varios componentes), pH de su solución acuosa, turbidez (clari-
dad de la solución), determinación de cloruros u otras sales inorgánicas, 
comprobación de la ausencia de compuestos “estabilizantes” inadecua-
dos (caso de la ausencia de ácido cítrico en las composiciones de hie-
rro-dextrán, bien citadas en farmacopeas), así como la presencia (y su 
valoración) de estabilizantes propios del material en cuestión (caso de la 
sacarosa en las preparaciones de hierro-sacarosa, acorde a farmacopea).

 La determinación de la osmolaridad también resulta habitual-
mente	considerada	en	especificaciones	oficiales.
 Naturalmente, el peso molecular promedio Mw y MN, así como 
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el grado de dispersidad de pesos moleculares, se encuentra como espe-
cificación	oficial	perfectamente	documentada.	Para	una	descripción	de	
estos	pesos	moleculares	y	su	perfil	de	distribución,	véase	(1.3)	y	biblio-
grafía allí referenciada.

Al respecto, el método universalmente aplicado es la cromato-
grafía de exclusión por tamaño (HPSEC, High Pressure Size Exclusion 
Chromatography), y si bien no todos los complejos férricos están cita-
dos en farmacopeas, es aconsejable en esos casos utilizar el sistema cro-
matográfico	y	de	calibrantes	propuestos	para	productos	que	sí	lo	están.	
Por ejemplo, sería prudente aplicar estos criterios a complejos no mono-
grafiados	en	farmacopea	para	su	determinación	de	pesos	y	distribución	
molecular, utilizando el método propuesto por USP para el complejo 
hierro (III)-sacarosa, y no determinar los pesos moleculares contra cur-
vas de calibración efectuadas con proteínas patrón o acaso fracciones de 
dextranos, etc.

La observancia cuidadosa de los límites microbiológicos y de 
endotoxinas bacterianas es por demás importante.

Es interesante detenerse en la determinación analítica de hierro 
ferroso, presente en estos preparados, a veces en una extensión consi-
derable. La orientación actual es la determinación de Fe++ por medios 
polarográficos	(por	ejemplo,	monografía	USP	de	hierro	III-sacarosa).

Sin embargo, se debe notar que un polarógrafo no siempre está 
disponible en los laboratorios industriales ubicados en países en vía de 
desarrollo; este hecho puede obligar a enviar las muestras en análisis a 
institutos especializados locales o extranjeros, habitualmente con costos 
elevados. Dado que el químico sintético necesariamente acude al análi-
sis	de	abundante	número	de	muestras,	para	efectuar	el	“rastreo”	de	las	
diferentes etapas del proceso en desarrollo, puede resultar interesante 
acudir a técnicas alternativas más sencillas (por ejemplo, fotocolorimé-
tricas) para el dosaje de Fe++.

Debe entenderse que esto no constituye una insinuación a no 
respetar	los	métodos	establecidos	en	las	normas	oficiales:	significa	uti-
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lizar métodos analíticos asequibles para determinaciones rápidas en la 
evaluación	de	muestras	en	proceso,	de	manera	de	minimizar	el	número	
de análisis efectuados extramuros, con la reducción concomitante de los 
gastos de desarrollo.

El contenido de hierro (II), desde esta óptica, puede ser llevado 
a cabo a través de determinaciones volumétricas bien conocidas y ruti-
narias en todo laboratorio químico, tales como la cerimetría (1).

Las determinaciones fotométricas de hierro (II) también pueden 
ser aplicadas con provecho: es destacable la utilidad que, al respecto, 
brinda	el	bien	conocido	método	que	emplea	α	–	αꞌ	dipiridilo	 (2);	por	
lo demás, multiplicidad de método analíticos para la determinación de 
hierro total, hierro ferroso, hierro férrico, están bien referenciados desde 
hace 100 años a la fecha, sin perder actualidad (3).

El contenido de hierro (II) también puede ser estimado espec-
trofotométricamente a través del método del ácido glicólico o de la o-fe-
nantrolina (4), mientras que el tenor de hierro total puede determinarse 
a través del bien conocido método del tiocianato (4).

La importancia de la determinación cuantitativa de hierro fe-
rroso en lo que se está tratando radica en que es una impureza cuya 
medida puede revelar conductas físico-químicas del sistema en estudio 
que deben ser tenidas en cuenta.  El tenor de hierro (II) en los complejos 
de hierro-carbohidrato habitualmente reconoce un límite bajo de su con-
centración (caso de hierro-sacarosa en USP). En tanto estos complejos 
pueden degradarse a Fe++ y Fe+++ en sus formas lábiles, sus medidas 
deben ser estimadas: escasa toxicidad está vinculada a este fenómeno, 
sin embargo, el metal libre interviene en reacciones radicalarias de tipo 
Fenton, con la indeseable generación in vivo de radicales libres oxige-
nados (5). 

La generación de hierro (II), como medida de la estabilidad del 
complejo, puede deberse a la aparición de sustancias reductoras (5-hi-
droximetil	furfural)	durante	la	calefacción	de	los	azúcares	con	el	hierro	
(III), que tiene lugar en la reacción de condensación del coloide (6), 
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sobre todo teniendo en cuenta que esta calefacción se realizar habitual-
mente en medio alcalino (7). De ello resulta que las aplicaciones a la 
estabilidad del coloide son inmediatas: una conducta habitual del com-
portamiento de estos complejos férricos con el transcurso del tiempo 
(y	aún	más	pronunciado	a	temperaturas	superiores	a	la	ambiente)	es	el	
lento aumento de la concentración de Fe++, así como el corrimiento del 
perfil	molecular	a	valores	de	peso	molecular	más	pesados.

Este fenómeno es de características generales y no de una pre-
paración en particular: todas ellas contienen un cierto tenor de hierro 
lábil (Fe (III), Fe (II)) que no se encuentra vinculado fuertemente al 
núcleo	metálico	de	la	nanopartícula.	El	dosaje	conjunto	de	este	“hierro	
lábil” se puede hacer sencillamente a través del así denominado “tea 
test” (ensayo del té verde) (8), el cual se basa en la fuerte coloración que 
desarrollan los polifenoles del té verde con el Fe++ y el Fe+++.

3.2 Métodos de caracterización estructural

Estas determinaciones habitualmente se llevan a cabo a través 
de la aplicación de métodos físicos utilizados en Química Orgánica, esto 
es, fundamentalmente, técnicas de espectroscopía (UV, IR, RMN, RSE 
o resonancia paramagnética electrónica, Mössbauer, difracción de rayos
X, etc.) y técnicas electrométricas (electrocinéticas).

La obtención de la fórmula mínima y molecular es de funda-
mental importancia, sea el dosaje de C, H, O, Fe, eventualmente N y Cl, 
dado que habitualmente durante la síntesis se parte de cloruro férrico, 
cuyo anión cloruro puede quedar incluido física o químicamente en el 
interior	del	núcleo	de	la	partícula	o	formar	parte	de	él.	El	dosaje	de	sodio	
también es indicado, pues suele formar parte de la estructura y actuar 
como contra-ión. Los métodos de determinación de fórmula mínima y 
molecular, así como de la fórmula porcentual son técnicas clásicas en 
Química Orgánica, bien conocidas y abundantemente documentadas en 
la bibliografía fundamental.

Dado que habitualmente el producto farmacéutico sometido a 
análisis no solo está conformado por la nanopartícula de óxido/hidróxi-
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do férrico con su “cabellera” de carbohidratos, sino también por esta-
bilizantes adecuados, es claro que los trabajos sobre el sistema nano-
particulado deben comenzar por una marcha de separación que permita 
aislar los excipientes y las nanopartículas en sí mismas.

Esto debe hacerse para evitar interferencias en las determina-
ciones analíticas y, además, para poder efectuar la valoración de tales 
excipientes. En ese sentido, son muy ilustrativos los trabajos presenta-
dos por Beck et al (9), quienes practican el aislamiento de excipientes 
y complejo propiamente dicho a través de técnicas de cromatografía 
de permeación en geles. Sin embargo, se percibirá fácilmente que el 
empleo	de	métodos	de	ultrafiltración	(a	escala	analítica)	pueden	apor-
tar no pocas ventajas (sobre todo para el aislamiento de excipientes de 
bajo peso molecular); el barrido de los eluatos durante la cromatografía 
(GPC) del complejo hematínico puro por medio de “light scattering” y 
espectrometría infrarroja permite obtener un verdadero mapa de la com-
posición estructural y el diámetro de partículas para cada fracción que 
va eluyendo espontáneamente.

Es importante tener en cuenta que la bibliografía proporciona-
da en los diferentes capítulos de esta obra habitualmente incluyen el 
relevamiento de los métodos físicos de análisis aplicados a estos com-
plejos, por lo que en ese sentido, se aconseja su revisión. Se presentan 
así	 ejemplos	 sobre	 complejos	 específicos	 y	 otros	 sobre	 complejos	 de	
naturaleza diferente. Ejemplo de ello lo tenemos en las investigaciones 
publicadas por Tan y Abu Bakar (10): se estudian los efectos de diferen-
tes aditivos sobre el tamaño, la distribución de tamaños y forma sobre la 
nanopartícula de óxido férrico a través de la aplicación de métodos de 
FTIR, difracción de rayos X (XRD) y TEM (microscopía electrónica de 
transmisión); la comparación se hace sobre la nanopartícula con y sin 
aditivos.

La aplicación de los métodos instrumentales disponibles ha co-
menzado en fechas tempranas. Tonkovic et al (11) han determinado las 
características estructurales de complejos tales como el hierro (III)-sor-
bitol y el hierro (III)-glucosamina, presentando interesantes compara-
ciones de composición elemental (incluida la relación Na/Fe), datos de 
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filtración	sobre	geles	(peso	molecular),	parámetros	Mössbauer	y	espec-
tros infrarrojos. La síntesis y comparación analítica entre el hierro (III)- 
manitol, hierro (III)-sorbitol, así como los complejos del hierro (III) con 
otros mono y disacáridos fue llevada a cabo por Nagy y colaborado-
res (11), quienes estudiaron los efectos de diferentes concentraciones 
de reactivos durante la síntesis a través de la aplicación de técnicas de 
espectroscopía Mössbauer y de resonancia paramagnética electrónica 
(resonancia de spin electrónico; EPR, ESR, por sus siglas en inglés).

 En particular, los estudios detallados que lleva a cabo Nagy (11) 
sobre	el	hierro	(III)-manitol	revisten	un	interés	no	solo	científico	sino	
también industrial. En efecto, el complejo hierro (III)-manitol forma 
parte de interesantes complejos hematínicos ternarios (12) (13).

 La inclusión de cloro químicamente vinculado al óxido férrico 
de la nanopartícula (así como la existencia de sodio) fue bien estableci-
da, aunque se trate de complejos extensamente dializados (14). Un mé-
todo	sencillo	pero	sumamente	útil	es	la	electroforesis	sobre	acetato	de	
celulosa y posterior medida o comparación de las distancias de corrida 
y	revelación	con	reactivos	específicos	(14).

 Se ha aplicado la espectroscopía Mössbauer y la de resonancia 
de spin electrónico (EPR), así como la resonancia magnética nuclear 
(RMN) a los complejos del hierro (III) con sacarosa y glucosa, tanto en 
estado sólido como en solución (15); se ha demostrado así la presencia 
de átomos de Fe(III) de alto spin en las especies polinucleares y átomos 
de Fe (III) antiferromagnéticos acoplados dentro del complejo sólido, 
así como mezclas de isómeros de coordinación de los complejos que 
contienen el ligando en diferentes formas de unión a la nanopartícula. 

 Kudasheva y colaboradores (16) estudian detalladamente las 
características estructurales de dos complejos hematínicos comerciales 
ampliamente reconocidos: hierro (III)-sacarosa (Venofer®) y complejo 
hierro (III)-gluconato en el seno de sacarosa (Ferrlecit®). Para ello, estos 
investigadores utilizan técnicas de difracción de rayos X (XRD) (con lo 
cual se revela la presencia de aniones Cl¯ en la composición), microsco-
pía de fuerza atómica (AFM) y microscopía de transmisión electrónica 
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(TEM),	habiéndose	observado	la	influencia	que	tienen	los	excipientes	
(en este caso, sacarosa) cuando se los elimina por diálisis.

También se encuentra descripta la utilización de las medidas de 
potencial electrocinético (potencial zeta) y su correlación con la estabi-
lidad de los complejos hierro (III)-carbohidrato (17) y en este sentido, 
se debe poner de relieve la relevante tesis presentada por Fütterer (18).

La gran diversidad e métodos físicos aplicados a la caracteri-
zación estructural de estos complejos también forma parte del cuerpo 
de numerosas patentes (19) en el esclarecimiento de la identidad es-
tructural entre medicamentos genéricos e innovadores (20), en la deter-
minación del grado de consistencia del método de fabricación de estas 
drogas complejas (21) (22) y en la elucidación estructural de distintos 
complejos férricos de uso parenteral (23).
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CAPÍTULO 4

BIOGENÉRICOS Y BIOSIMILARES

4.1 Introducción

De acuerdo con Danielson (1), “todos los agentes férricos de 
administración endovenosa son coloides que consisten en nanopartícu-
las	esferoidales	de	hierro-carbohidratos.	El	núcleo	de	cada	partícula	es	
un gel de oxi-hidróxido de hierro recubierta con un escudo de carbohi-
drato que estabiliza el oxi-hidróxido férrico, manteniendo la estabilidad 
de la solución coloidal y permitiendo la lenta liberación del hierro”.

Estos fármacos comparten, en principio, la “misma” identidad 
química	de	la	nanopartícula,	pero	difieren	en	la	estructura	y	naturaleza	
del	“escudo”	o	“cabellera”	del	carbohidrato	asociado	a	ella,	con	fines	de	
estabilización (1)

Precisamente, debido a estas diferencias (tamaño y forma de la 
partícula, su distribución de tamaños, la naturaleza del carbohidrato y 
su	forma	de	vinculación	a	la	superficie	de	la	nanopartícula,	sea	adsor-
ción, covalencia y/o ambas, la densidad de cobertura del carbohidrato 
sobre la partícula, etc.) es que estos preparados despliegan actividades 
farmacológicas diferentes en el organismo vivo, incluidos los valores 
distintos de clearance, cesión del metal in vivo, dosis máxima admisible, 
así como también la presencia de efectos adversos, los cuales pueden 
estar revestidos de gravedad.

Se encuentra publicada en detalle una interesante lista de estos 
medicamentos de uso parenteral a base de hierro, muchos de los cuales 
son habitualmente comercializados y otros han sido retirados del mer-
cado (1). Esta tabla es explicativa por demás y aclara una indeseable 
confusión	que	aún	persiste	sobre	la	identidad	y	las	marcas	registradas	
de	ciertos	preparados:	algunos	de	estos	agentes	difieren	por	su	marca	re-
gistrada, pero comparten identidad química, y otros tienen igual marca 
registrada pero son químicamente distintos. Para complicar más el tema, 



68

se	suma	el	hecho	de	que	 la	bibliografía	científica	habitualmente	hace	
referencia a la marca registrada o a la clase genérica, pero difícilmente 
se mencionan ambas (1).

Los	modernos	criterios	de	funcionalización	de	superficies	(ver	
2.3.1) tienen en cuenta que el tamaño total de la nanopartícula es alta-
mente dependiente de la naturaleza del carbohidrato protector y que de 
la existencia o no de enlaces covalentes (fenómenos de complejación, 
número	de	grupos	oxhidrilo	alcohólicos	interactuando	por	cada	átomo	
metálico)	depende	 la	estabilidad	del	complejo	en	solución	y	 su	perfil	
de pH. De ello, también es función su conducta biofarmacológica y la 
aparición	de	efectos	curativos	así	como	de	posibles	fenómenos	de	anafi-
laxia, hipotensión y una cierta tasa de mortalidad, debida precisamente a 
la ocurrencia de estos indeseables fenómenos de intolerabilidad in vivo 
(2).

El cuidadoso estudio de estabilidad asociada a los pasos sin-
téticos	de	funcionalización	de	superficies	debe	 tener	en	cuenta	que	 la	
ubicación	del	carbohidrato	que	cubre	la	superficie	de	la	partícula	(y	aún	
dentro de ella) modula una posterior posible fractura de la partícula ini-
cial y constituye, como ya se ha visto en el Capítulo 2, un sistema cam-
biante en el tiempo (3).

Por	otra	parte,	 las	más	importantes	farmacopeas	definen	estas	
preparaciones con métodos que no alcanzan para examinar y llevar a 
cabo una profunda investigación estructural.

Un interesante avance en este campo fue la normalización de 
la solución de hierro-sacarosa, provista por la edición de la USP XXIII 
Ed. (2004), donde se aportan medidas de distribución de “pesos mole-
culares”, ausencia de complejos de hierro de bajo peso molecular, va-
loración de sacarosa y un interesante ensayo de turbiedad en el que se 
relaciona la aparición incipiente del fenómeno en función del descenso 
del	pH	(punto	de	floculación).

Lo expuesto nos presenta el hecho de que la obtención respon-
sable de un medicamento “genérico” de este tipo es un trabajo complejo 
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desde	el	punto	de	vista	científico-técnico	y	que	debiera	conllevar	cuida-
dosos estudios de “biosimilaridad” (idéntico comportamiento biológico 
en animales de laboratorio y en seres humanos), así como de bioequiva-
lencia (4).
 4.2 Drogas genéricas y biosimilares. Estado del arte

 Las drogas genéricas son aquellos productos convencionales 
obtenidos por síntesis orgánica copias absolutamente idénticas a la mo-
lécula original, producidas a escala industrial cuando vence el cuerpo de 
patentes que protegen al medicamento innovador.

 Habitualmente tienen un peso molecular inferior a 500 Da (o 
raramente comprendido entre 500-1000 Da), perfectamente caracteriza-
bles  por métodos química y por métodos físicos aplicados a la Química 
Orgánica. Ambos productos, original y “copia”, presentan idéntica 
conducta biofarmacológica y clínica. Se comercializan corrientemente 
bajo	un	nombre	común	(después	de	la realización de un test de bioequi-
valencia) y el registro del medicamento genérico sigue un protocolo 
perfectamente establecido sobre la base de la identidad química y bioló-
gica del producto genérico versus el innovador (5). Por tal motivo, com-
parten	una	misma	denominación	común	internacional	(DCI)	o	de	INN	
(International Non-Proprietary Names), y por esta razón, incluso los ge-
néricos están protegidos por patentes que habitualmente protegen a los 
métodos de obtención que sean propietarios (en otras palabras, distintas 
rutas	sintéticas	para	obtener	el	producto	genérico,	comúnmente	distintas	
de las cubiertas por las patentes originales del medicamento innovador). 
Básicamente, estos son los criterios de producción y registro sobre los 
que descansa la Química Farmacéutica clásica o “convencional”.

 Sin embargo, desde hace tres o cuatro décadas, y conforme al 
avance de la Ingeniería Genética, fueron apareciendo en el mercado far-
macéutico moléculas sumamente complejas, habitualmente proteínas y 
carbohidratos. De la misma manera, han sido introducidas sustancias 
de utilidad farmacéutica que no tienen origen biológico como las ante-
riores, sino que son productos de síntesis sumamente complejas, cuyos 
métodos vienen asociados al fuerte impulso que se registra en las Cien-
cias de los Materiales y la Nanotecnología, o al uso de sintetizadores 
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automáticos.

 Estas drogas, entonces, son las justamente denominadas drogas 
complejas, y son de dos tipos distintos, tal como hemos visto: Drogas 
Biológicas Complejas y Drogas Complejas No Biológicas (Non-Biolo-
gical Complex Drugs, (NBCD).
	 Según	lo	expuesto,	resulta	claro	que	los	métodos	biotecnológi-
cos (de ingeniería genética o de extracción  a partir de tejidos u órga-
nos animales) son mucho más complejos e imprecisos en sus resultados 
en comparación con los métodos convencionales que utiliza la síntesis 
orgánica para la obtención de drogas farmacéuticas de bajo peso mo-
lecular: estas drogas biológicas son producidas a través del empleo de 
células	vivas	(modificadas	genéticamente	o	no)	o	bien	extraídas	de	ma-
teriales de origen natural.

 Si se obtienen a través de métodos de fermentación, es eviden-
te	 que	minúsculas	 variaciones	 en	 la	 composición	 del	 entorno	 celular	
pueden	ocasionar	sutiles	o	importantes	modificaciones	en	la	sustancia	
biológica obtenida (6). Si se preparan mediante extracción a partir de la 
lisis del tejido contenedor original, habitualmente diferentes métodos 
de extracción (o el mismo método conducido en condiciones sub-óp-
timas) originan sutiles microheterogeneidades moleculares que hacen 
que la molécula biológica no sea siempre exactamente idéntica en la 
producción de lote a lote (y, por supuesto, en la relación de “genérico” o 
“copia” al innovador). 

 Debido a esta complejidad, no parece posible demostrar con-
cluyentemente que la “copia” genérica sea exactamente idéntica a la 
molécula original. Por tal motivo, se emplea el término “biosimilar”, 
más adecuado que el término “genérico” (el cual representa absoluta 
identidad) (5) (6).

 Por otra parte, se encuentran las drogas complejas, de origen 
no biológico (NBCD), las cuales son marcadamente diferentes de las 
moléculas pequeñas de utilidad farmacéutica. Consisten en una multi-
tud de estructuras estrechamente relacionadas entre sí, cuyo conjunto 
es la sustancia activa farmacéutica. Sus propiedades químicas y físicas 
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no pueden ser establecidas satisfactoriamente por los métodos químicos 
y físicos de caracterización estructural y, por tanto, un criterio funda-
mental es el desarrollo de métodos de fabricación sólidos y controlados 
etapa por etapa si se pretende reproducir el medicamento innovador (7) 
(8) (9). Se debe insistir en el desarrollo de métodos de producción a con-
ciencia	y	con	robustez	científico-técnica,	que	avalen	la	repetibilidad	de
lote a lote, en todas las escalas posibles, aspectos, que han sido remarca-
dos	por	el	presente	autor	y	por	las	relevantes	referencias	bibliográficas
seleccionadas.

Las NBCD comprenden las siguientes clases de productos (10):

• Liposomas
• Glatiramoides
• Complejos coloidales hierro-carbohidratos

Los glatiramoides son NBCD que comprenden una mezcla al-
tamente compleja de copolímeros de cuatro aminoácidos (Ala, Tyr, Lis, 
Glu) de varias secuencias y tamaños obtenidos por polimerización y 
posterior hidrólisis (10).

Los complejos nanoestructurados de hierro-carbohidratos (co-
loides férricos) de administración endovenosa son considerados “pro-
drogas” debido a que el átomo metálico es liberado prolongadamente 
luego	de	su	inyección	(10);	esta	última	referencia	provee	una	significa-
tiva cantidad de datos y ejemplos relativos al estado regulatorio actual y 
las	discusiones	y	criterios	científicos	que	apuntan	a	iluminar	el	proble-
ma de la biosimilaridad de las NBCD.

Por lo expuesto, existe un consenso mundial que establecen va-
rios	criterios	bien	consolidados	y	demostrables	científicamente	(8)	(11)	
(12).

• Los medicamentos genéricos son perfectamente idénticos desde
el punto de vista estructural y exactamente intercambiables y
sustituibles el uno por el otro, siempre que sean administrados
en una idéntica formulación farmacéutica.
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•	 NBCD son similares pero no idénticas entre sí, por lo que su 
comparabilidad admite interrogantes. Son nanoparticulados, no 
homomoleculares, no pueden ser totalmente caracterizados y 
las propiedades del producto dependen del proceso de fabrica-
ción, así como su calidad y comportamiento in vivo.

•	 El	procedimiento	de	síntesis	arroja	cierto	número	de	variables,	
por ejemplo, producción de la nanopartícula en presencia o 
ausencia del ligando, pH, materiales de partida (cloruro férri-
co, sulfato férrico), tipo de álcali utilizado (NaOH, Na2CO3, 
NH4OH),	tiempos	de	reacción,	métodos	de	purificación.

•	 La caracterización del producto debe incluir la medida de dis-
tribución	del	tamaño	de	partícula,	la	carga	eléctrica	superficial,	
la	superficie	específica,	la	estructura	y	composición	del	carbohi-
drato,	la	identificación	de	intermediarios	durante	el	proceso	de	
fabricación, las formas de hierro lábil (relación hierro trivalente 
/ hierro divalente), microscopía electrónica, rutas de degrada-
ción y estabilidad en estante.

 Al respecto, es muy importante la consulta de reportes gene-
rados por la Agencia Europea de Medicamentos (European Medicine 
Agency, EMA) (13) (14), la cual establece que la seguridad de estos 
preparados depende de su estabilidad (directamente relacionada a la na-
turaleza del carbohidrato utilizado en la formación de la “cabellera”), 
pues	el	hierro	no	suficientemente	protegido	por	el	complejo	puede	libe-
rarse y generar una cadena de radicales libres oxigenados, produciendo 
ciertos fenómenos de toxicidad, bien relevados por la literatura (alergia, 
hipotensión, reacciones cardiovasculares, shock). El citado reporte de 
la EMA discute los efectos adversos de varios agentes férricos, en par-
ticular el gluconato férrico sódico complejo, hierro-dextrán, hierro-car-
boximaltosa y hierro-sacarosa, y describe los ensayos clínicos a los que 
fueron sometidos cada uno de ellos.

 Por otra parte, la FDA atiende también los reportes sobre ano-
malías en el uso de biosimilares de los complejos férricos originales 
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(15), que vienen siendo ampliamente comunicadas por doquier (16) 
(17).

 Sin embargo, la existencia de estas adversidades no impide el 
avance de nuevos estudios que tienden a la obtención de biosimilares 
producidos por métodos propietarios adecuadamente registrados. La 
FDA ha aprobado recientemente (2011) un gluconato férrico sódico 
complejo, producido por Navinta LLC, biosimilar del Ferrlecit® (Sa-
nofi-Aventis)	 (18);	 la	 tecnología	 propietaria	 desarrollada	 por	Navinta	
provee una plataforma para la preparación de formulaciones inyectables 
a base hierro (18).
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CAPÍTULO 5

HIERRO (III)-SACAROSA Y HIERRO (III)-FRUCTOSA

5.1 Hierro (III)-Sacarosa

5.1.1  Introducción

 El complejo hierro (III)-sacarosa es un hematínico de adminis-
tración endovenosa, en muchos casos utilizado como medicamento de 
primera elección, bien descripto y normalizado. La USP 27a Edición 
incorpora	la	monografía	correspondiente	al	citado	complejo,	definién-
dolo como una solución coloidal estéril de hidróxido férrico en com-
plejo con sacarosa, en agua de calidad inyectable. La preparación no 
contiene agentes antimicrobianos, quelantes, dextrán, gluconato u otras 
sustancias agregadas, a excepción del hidróxido de sodio necesario para 
ajustar el pH.

 Con anterioridad a la indexación de la sustancia en USP 27a 
Edición, existían preparados a base de hierro férrico y sacarosa (co-
múnmente	denominados	“hierro	sacarato”	o	bien	“óxido	de	hierro	sa-
carosado” (Index Merck XII Edición, pág. 684, No. 4073; Farmacopea 
Helvética VI Edición); sin embargo, las concentraciones de hierro en 
el complejo, así como otras características físicas y químicas, diferían 
notablemente de las actuales formulaciones de hierro (III)-sacarosa.

 La administración endovenosa de esta sustancia debe ser lenta 
y	siempre	diluida	en	solución	fisiológica,	debiendo	excluirse	el	uso	de	
cualquier otro tipo de vehiculización parenteral.

 Los intentos de preparación de complejos del hidróxido férrico 
con sacarosa registran antecedentes tempranos: en el año 1922, Man-
nick y Rojahn (1), estudiando las propiedades del complejo, conclu-
yeron que se trataba de una dispersión coloidal de hidróxido de hierro 
estabilizado	por	adsorción	del	azúcar.	Pero	es	a	partir	de	las	dos	últimas	
décadas que se introdujeron importantes avances en la normalización 
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de los métodos de fabricación de este valioso producto farmacéutico. 

5.1.2  Discusión crítica de los métodos de obtención

 A partir de los primeros trabajos ya referenciados, se observó 
que la administración endovenosa de estos productos (preparados de 
manera no uniforme), si bien presentando una muy aceptable respuesta 
hematológica, iba asociado a demasiados efectos adversos, lo cual limi-
taba fuertemente su uso (2).

 Diferentes métodos de preparación generaban productos distin-
tos con la consecuente variación en la conducta farmacológica, lo que 
determinó la concentración de esfuerzos en su investigación y en la nor-
malización de los métodos de síntesis.

 El primer logro resonante, en este sentido, fueron los trabajos 
de Slack y Wilkinson (3).

 Estos autores fueron, indudablemente, los primeros en obtener 
preparaciones de hierro (III)-sacarosa aceptablemente inocuas, estables 
y aptas para administración endovenosa.

 El reconocimiento que se le debe a las investigaciones de Slack 
y Wilkinson es grande, puesto que, tanto como obra en conocimien-
to del autor, fueron los primeros en reconocer e introducir los crite-
rios de “condensación de coloides” (ya tratado en el Capítulo 2), so-
metiendo al coloide férrico a un tratamiento térmico por autoclavado: 
sin la aplicación de este criterio resulta imposible la obtención de 
productos normalizados. A tal punto es así que en el lenguaje técnico de 
síntesis de estos complejos férricos con carbohidratos, esta reacción de 
condensación se denomina “Procesos Slack-Wilkinson”.

 En la publicación de Slack y Wilkinson (3) se relevan importan-
tes criterios sintéticos, a saber:

•	 El pH es un factor crítico.
•	 El tiempo de reacción es sumamente importante, dado que la 
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relación de aumento de temperatura en función del tiempo con-
trola la extensión de la reacción e incluso el inicio de la hi-
drólisis de la sacarosa (al inicio, en medio ácido) y posteriores 
reacciones en medio alcalino que sufre el disacárido durante el 
proceso de “condensación del coloide”.

• Identificar	que	la	adición	inicial	de	solución	de	carbonato	de	so-
dio es esencial para la formación de un denominado “subcarbo-
nato	férrico”,	a	partir	del	cual	el	coloide	se	forma	sin	dificultad
por posterior adición de solución acuosa de hidróxido de sodio.

La importancia de estas observaciones resultó fundamental en
el posterior desarrollo de los actuales métodos de producción de estos 
complejos férricos con sacarosa.

En la síntesis detallada (3), se obtiene directamente la solución 
inyectable a una concentración de 20 mg Fe/ml. En esta solución es-
tán presentes los iones Cl¯ provenientes del cloruro férrico inicial, los 
cuales, en la actualidad, pueden eliminarse elegantemente haciendo uso 
adecuado	de	las	técnicas	de	separación	por	membranas	(ultrafiltración,	
UF). Así también se eliminan indeseables subproductos de reacción 
(complejos férricos de bajo peso molecular, sacarosa inalterada y pro-
ductos de degradación alcalina del disacárido generados durante la cale-
facción en medio alcalino.

El concepto de “condensación del coloide” es sumamente im-
portante con relación a la estabilidad del complejo en estante y en so-
lución	diluida	de	NaCl	(0,85%)	(solución	fisiológica).	Dado	que	la	flo-
culación de coloides hidrófobos por electrolitos es un fenómeno bien 
descripto, la coagulación del coloide férrico por parte de la solución 
fisiológica	 (vehículo	 de	 inyección	 endovenosa)	 sería	 una	 indeseable	
consecuencia adversa.

No obstante, las formulaciones actuales del complejo son cier-
tamente estables frente a esa concentración de electrolito, e indudable-
mente,	los	valores	de	pesos	moleculares	y	de	perfil	molecular	bien	des-
criptos en USP deben tener importancia fundamental en la optimización 
de	la	estabilidad	del	complejo	en	sí	mismo	y	frente	a	la	floculación	por	
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electrolitos.

El	producto	final	obtenido	por	Slack	y	Wilkinson	ha	sido	uno	
de los primeros preparados estables en solución diluida de electrolitos 
(NaCl	0,85%),	incluso	por	varios	días,	sin	presentar	efecto	Tyndall.

Están publicados excelentes trabajos relativos a la obtención del 
complejo que nos ocupa, fundamentalmente bajo la forma de bibliogra-
fía de patentes.

Nadamuni et al (4) han investigado métodos destacables por 
su simplicidad, reproducibilidad y viabilidad industrial, a través de los 
cuales	 se	obtiene	hierro	 (III)-sacarosa	acorde	a	especificaciones	USP.	
Estos autores brindan una detallada descripción de los antecedentes bi-
bliográficos	sobre	el	tema	(año	1961	en	adelante)	y	discuten	cada	uno	de	
ellos con rigor.

El documento referenciado (4) introduce un concepto muy inte-
resante al partir de acetato férrico en lugar de cloruro férrico: la solución 
acuosa del inestable acetato férrico se mezcla lentamente con sacarosa y 
se adiciona entonces una solución acuosa de NaOH.

El hidróxido férrico generado in situ facilita la generación de 
nanopartículas bien funcionalizadas por el disacárido posibilitando 
la síntesis de complejos altamente estables. Acorde con los procesos 
Slack-Wilkinson, en una primera etapa la reacción ocurre a 80-100°C 
en pH alcalino, a lo cual sigue la consolidación del coloide por autocla-
vado a 120-125°C (4). El complejo obtenido se aísla por precipitación 
con metanol, aunque el empleo de técnicas de UF seguramente rendiría 
resultados favorables.

Newton	y	Rangisetty	(5)	han	estudiado	métodos	confiables	para	
la producción hierro (III)-sacarosa, habiendo detallado los problemas 
asociados a pequeñas variaciones en la composición y estructura de las 
nanopartículas.

Como hemos visto, estas sutiles diferencias entre preparados 
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pueden determinar que al momento de su administración terapéutica 
presenten reacciones adversas para el paciente. En (5) se hace mención 
detallada de una primera precipitación del hidróxido férrico merced a la 
adición de solución acuosa de carbonato de sodio, con posterior empleo 
de la reacción de condensación.

 Este estudio crítico y exhaustivo presenta diversidad de méto-
dos	de	síntesis,	junto	con	la	caracterización	estructural	hiperfina	de	cada	
uno de los productos obtenidos, investigando también las formas de lio-
filización	para	obtener	el	complejo	en	forma	sólida.

 Beck y colaboradores (6) estudiaron profundamente métodos 
novedosos	 para	 obtener	 y	 purificar	 distintos	 hematínicos	 (entre	 ellos,	
hierro	(III)-sacarosa),	incluida	la	etapa	de	liofilización	final.	

5.1.3 Formación de productos caramelizados durante el curso de 
la reacción sintética

	 Puede	ser	útil	revisar	algunos	conceptos	respecto	de	las	trans-
formaciones que sufre la sacarosa cuando está sometida a un medio 
ácido fuerte (por ejemplo, la acidez proporcionada por la hidrólisis del 
cloruro férrico si se lo emplea como material de partida) y en medio 
alcalino con el concurso de la temperatura, tales como reacciones de 
pardeamiento, caramelización, condensación con aparición de molécu-
las insaturadas.

 Es bien conocido que por la acción de un medio ácido, la saca-
rosa se escinde dando glucosa y fructosa. Naturalmente, esta reacción 
de	hidrólisis	 tiene	lugar	a	distintas	velocidades,	según	la	temperatura,	
el tiempo de reacción y el pH del medio. Si bien la forma de conducir 
la reacción puede ser optimizada para minimizar la aparición de estos 
azúcares	reductores,	indudablemente	la	hidrólisis	de	la	sacarosa	tendrá	
lugar en alguna extensión. La aparición de estas sustancias reductoras (a 
las cuales deberíamos agregar la posible presencia de 5-hidroximetilfur-
fural), pueden generar la aparición de Fe++, cuya concentración presenta 
un límite, acorde a la norma USP.
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Las reacciones en medio ácido pueden ser minimizadas a tra-
vés de métodos bien conocidos por el técnico entrenado en el arte. Sin 
embargo, las transformaciones que ocurren en medio alcalino, son más 
extensas, dado que el tiempo de calefacción en esta condición no es 
despreciable.

Gillet (7) señala que, ya en el año 1919, se había caracterizado 
al caramelo como una mezcla compleja de anhídridos (caramelano, ca-
rameleno, caramelino), describiendo el producto de la caramelización 
de la sacarosa como una dispersión coloidal hidrofóbica. 

Por lo menos, parte del sistema coloidal podía ser separado por 
coagulación, quedando en solución sustancias coloidales “protectoras”, 
algunas de ellas incoloras o poco coloreadas, insolubles en ciertos sol-
ventes orgánicos (7). En condiciones alcalinas y bajo calefacción pro-
longada se pueden formar ácidos orgánicos tales como los ácidos acéti-
co, láctico, fórmico, dihidroxibutírico, etc. (7).

Las reacciones de degradación de la sacarosa en solución alca-
lina pueden ser de dos tipos, a saber:

• Condensaciones	y	 resinificaciones,	 con	 la	 consiguiente	 apari-
ción	de	productos	coloreados.	Los	azúcares	en	solución	acuosa
se tornan primero de color amarillo (reacción de Moore), luego
pardos	y	finalmente	resinifican	(insaturación	y	conjugación	de
dobles enlaces) (8).

• Transposición de Lobry de Bruyn-Van Ekenstein (9), a través
de la cual se generan aldehídos y cetoalcoholes, con la citada
aparición de ácidos orgánicos.

En su excelente tesis doctoral, Moretton (10) estudia en profun-
didad los variados tipos de caramelos, entre ellos, los obtenidos a partir 
de sacarosa, compendiando las características químicas, las fórmulas 
brutas y la proporción en la que se hacen presentes los anhídridos ca-
ramelano, carameleno y caramelino; se ponen asimismo de relieve las 
propiedades coloidales del caramelo (10). Se detalla también la química 
de los procesos de caramelización, deshidratación, transposiciones, resi-
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nificación,	polimerización,	formación	de	dianhídridos	y	oligosacáridos	
que presenta la sacarosa sometida a la acción del calor (10).

Es importante poner de relieve el carácter coloidal que presen-
tan algunas fracciones constituyentes del caramelo. Por cierto, el cara-
melo es en sí mismo un coloide y en su composición incluye componen-
tes	que	actúan	como	coloide	protector	de	otras	fracciones	o	partículas	
hidrofóbicas (7). Esto sugiere que la formación de caramelo durante la 
síntesis de los complejos hierro-carbohidrato puede ejercer una estabi-
lización no despreciable sobre el coloide hidrófobo del óxido/hidróxido 
férrico. En todo caso, es una realidad que si no se practica la reacción de 
condensación del coloide (calefacción en medio alcalino), la formación 
de caramelo no tiene lugar.

Efectivamente, la aparición de caramelos durante la síntesis de 
complejos hierro-carbohidrato ha sido bien documentada por Sacchi et 
al (11): la aparición característica de caramelos se revela fácilmente por 
el olor de la solución acuosa del complejo cuando egresa de la síntesis.

A pesar de ser una mezcla de composición compleja, el carame-
lo	presenta	reacciones	coloreadas	que	resultan	útiles	para	su	identifica-
ción.

En productos caramelizados, el caramelo se aísla por precipita-
ción con paraaldehido y etanol; el precipitado obtenido se hace reaccio-
nar con fenilhidrazina (reacción de Amthor) (12); la reacción de Jaeger-
schmidt,	con	solución	clorhídrica	de	resorcina	también	ha	resultado	útil	
para	su	identificación	(12).

5.2  Complejo Hierro (III)-Fructosa

5.2.1  Introducción

El complejo hierro (III)-fructosa (sal de potasio) ha sido de-
nominado también como “fructosa férrica” o bien como “fructose iron 
complex, compound with potassium” y como FerritoseTM	(CB302	según	
la designación de Calbiochem).
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 Las primeras preparaciones datan del año 1962 (Stitt y colabo-
radores) (13) y 1963 (Charley y colaboradores) (14). Tanto como obra 
en el conocimiento del autor, la sustancia no ha sido descripta en las 
farmacopeas de uso corriente.

5.2.2  Discusión crítica de los métodos de obtención

 Las primeras producciones normalizadas del complejo fueron 
posibles a través de las investigaciones llevadas a cabo por Saltman y 
Charley (15) (16).

	 Estos	investigadores	ponen	énfasis	en	que	los	azúcares	emplea-
dos	en	la	formación	de	estos	quelatos	son	aquellos	conocidos	como	azú-
cares reductores (por ejemplo, glucosa o fructosa), detallando además 
que	los	azúcares	no	reductores	(sacarosa)	no	son	adecuados	para	este	
tipo de preparación (15). También se estableció la necesidad de operar 
con	fuerte	exceso	molar	del	azúcar	respecto	del	átomo	metálico,	mayor	
incluso que 32:1 (15), siendo esta relación menor cuanto mayor sea la 
concentración molar de hierro en la mezcla de reacción (15), criterios 
por cierto sumamente interesantes.

 De hecho, la estabilidad del complejo demuestra ser función de 
la	molaridad	del	metal	y	de	la	relación	molar	azúcar/hierro.

 Los métodos de preparación publicados (15) consisten en hacer 
reaccionar la solución acuosa de cloruro de hierro con fructosa, elevan-
do el pH de la solución a través de la adición de solución de hidróxido 
de potasio.

 El punto isoeléctrico de estos complejos (pH al cual el quelato 
está prácticamente sin carga eléctrica), se vincula con la aparición de 
turbidez en la solución acuosa del producto. Sin embargo, se detalla que 
el complejo no necesariamente debe estar a pH isoeléctrico al momento 
de la administración endovenosa (16).

 El complejo es precipitado por la adición de alcohol a la mezcla 
de reacción, conservando una relación molar fructosa / hierro de aprox. 
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2:1, siendo la misma sustancialmente menor que la que estuvo presente 
al inicio de la reacción (16).

Charley y Saltman también han observado que la relación molar 
de fructosa a hierro en el complejo aislado por precipitación es función 
de la tasa de agregado del álcali a la solución acuosa en reacción que 
contiene la fructosa y el hierro (III), si bien es independiente de la con-
centración del monosacárido.

Las investigaciones llevadas a cabo por Xiao et al (17) son su-
mamente detalladas y aplicables a la producción industrial de hierro 
(III)-fructosa, habiendo obtenido productos estables y normalizados en 
lo relativo a punto isoeléctrico, pesos moleculares promedio y distribu-
ción de pesos moleculares. Los citados investigadores encuentran que 
las	condiciones	de	obtención	del	hidróxido	férrico	afectan	significativa-
mente el peso molecular promedio del complejo obtenido, en propor-
ción mucho mayor que las condiciones de agregación de tal hidróxido 
férrico con el monosacárido (17).

Es bien conocido que la hidrólisis de las sales de hierro es un 
proceso complejo, afectado por diversidad de factores tales como la con-
centración del reactante, temperatura, pH, tasa de adición de reactivos, 
tipo de álcali utilizado, etc. (17) (obsérvese la constancia de criterios 
de reacción en distintas preparaciones hierro-carbohidrato, tales como 
Hierro (III)-Fructosa, Hierro (III)-Sacarosa, etc., ya tempranamente re-
conocidas por Slack y Wilkinson).

Esto se debe a que las condiciones de hidrólisis afectan tamaño 
y	forma	del	núcleo	de	hidróxido	férrico	y,	por	ende,	el	peso	molecular	
promedio del complejo sintetizado. Se debe insistir que, aunque esta 
bibliografía no se atiene exclusivamente a la obtención de hierro (II-
I)-fructosa, los resultados y conclusiones que plantea forman un criterio 
integral sobre las condiciones sintéticas y la caracterización estructural 
de este tipo de complejos férricos con mono y disacáridos.

Es importante destacar la mención de la fuerte dependencia del 
peso molecular del complejo sintetizado con la velocidad de agregado 
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del álcali en solución acuosa, tal como se había publicado en la obten-
ción del complejo hierro (III)-sacarosa. También se resalta la impor-
tancia de alcanzar un punto isoeléctrico “seguro” en el complejo ob-
tenido,	dado	el	riesgo	de	que	el	complejo	precipite	finamente,	una	vez	
infundido terapéuticamente (17). En el estudio reportado por Ziao et al, 
el hidróxido férrico se obtiene a través de la adición cuidadosa de una 
solución acuosa saturada de carbonato de sodio, en total concordancia 
con lo expresado en bibliografía ya revisada para el caso del hierro (II-
I)-sacarosa.	La	última	etapa	en	la	obtención	del	complejo	se	logra	por	
reacción de condensación en autoclave en medio alcalino (17) obtenien-
do	un	material	que	contiene	10%	de	hierro,	un	punto	isoeléctrico	de	5,2	
y un peso molecular promedio de 30 kDa.

Es predecible que en esta reacción de condensación del coloide 
efectuada a alta temperatura y pH alcalino, se producirá caramelización 
de la fructosa, tal como se ha detallado para el caso de la sacarosa (7) 
(10).

La interacción química entre el hidróxido férrico y la fructosa 
ha sido estudiada en diferentes condiciones.

De	la	revisión	de	la	bibliografía	científica	se	obtiene	qué	parte	
del hierro férrico puede ser reducida al estado ferroso por el efecto re-
ductor de la fructosa (y/o de los caramelos y productos de degradación 
de la misma obtenidos en la reacción de nucleación a pH alcalino).

Araki y Shiraishi (18) revisan la formación del complejo en pre-
sencia	de	un	gran	exceso	del	azúcar	y	examinan	la	oxidación	fotoquími-
ca de la fructosa mediada por el Fe (III) en solución, demostrando que 
la oxidación fotoquímica de la fructosa (y la reducción concomitante del 
hierro férrico) tiene lugar en presencia o ausencia de oxígeno con escasa 
diferencia entre ambas condiciones, haciendo patente que el complejo 
hierro (III)-fructosa es una especie fotoreactiva. 

Sin embargo, la autoreducción que ocurre en el sistema hie-
rro-fructosa	no	es	suficientemente	rápida	para	actuar	como	un	determi-
nante de la velocidad de “depolimerización” del complejo nanoestruc-
turado (19).
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Sapronov y colaboradores (20) investigaron tempranamente, la 
formación	de	caramelos	y	melanoides	en	la	calefacción	de	azúcares	re-
ductores, así como el carácter fuertemente coloidal de estas sustancias. 
Por	otra	parte	Kowalsky	et	al	(21)	confirman	la	aparición	de	5-hidroxi-
metilfurfural en el curso de  estos procesos.
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CAPÍTULO 6

HIERRO-DEXTRÁN Y HIERRO-POLIMALTOSA 
(HIERRO DEXTRINA)

6.1  Hierro-Dextrán

6.1.1  Introducción

 Desde la década comprendida entre 1950-1960 comenzó a ob-
servarse que los productos que contenían Hierro (III)-Sacarosa produ-
cían efectos indeseables cuando eran administrados en forma parenteral. 
Se atribuyó este inconveniente terapéutico a la alcalinidad y a la alta 
presión osmótica de estos preparados (1). La inadecuabilidad de aque-
llas preparaciones debe haber estimulado, por lo menos en parte, la in-
vestigación y el desarrollo de nuevos fármacos hematínicos aptos para 
su administración intramuscular.

 En particular, eran propiedades muy deseables del nuevo pro-
ducto, la isotonicidad con el plasma sanguíneo, máximo contenido de 
hierro en pequeño volumen de solución inyectable (o lo que es lo mis-
mo, alta concentración de hierro en la sustancia activa), estabilidad en 
presencia de las proteínas plasmáticas y frente a los electrolitos, adecua-
da estabilidad en estante y reproducibilidad de los métodos de fabrica-
ción (1).

 Las primeras investigaciones industriales que persiguieron es-
tos objetivos fueron realizadas por London y colaboradores (1), repa-
rando en el uso de dextrán (parcialmente depolimerizado) con el objeto 
de actuar como complejante del hidróxido férrico y como estabilizante 
de la solución inyectable (coloide liofílico protector). En otras palabras, 
se pensó en el dextrán de bajo peso molecular como funcionalizador de 
la	superficie	de	la	nanopartícula.
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6.1.2 Discusión crítica de los métodos de obtención

London et al (1) proceden a complejar el hidróxido férrico con 
dextrán parcialmente depolimerizado obtenido por hidrólisis ácida del 
dextrán nativo, seguido de un fraccionamiento de la mezcla de hidrólisis 
para obtener la fracción deseada.

Los rangos de peso molecular de dicha fracción se ajustaban 
indirectamente por medidas de viscosidad intrínseca, en orden a selec-
cionar la mejor fracción oligosacarídica para lograr la estabilización de-
seada del coloide férrico con la mínima cantidad necesaria de dextrán; 
se pudo comprobar que la capacidad estabilizante del carbohidrato era 
menor cuanto mayor era su peso molecular promedio.

Ya se ha discutido en el presente libro (Capítulo 2) sobre la 
propiedad estabilizante del coloide protector como función inversa de 
su peso molecular promedio.

La eliminación de sales de estos preparados se llevaba a cabo 
por diálisis o bien por precipitación alcohólica del complejo a partir de 
sus soluciones acuosas.

Como	etapa	final,	London	utiliza	una	esterilización	en	autocla-
ve que opera a la vez como la ya tan discutida reacción de condensación.

La isotonicidad de la solución inyectable se lograba por la adi-
ción necesaria de cloruro de sodio o de glucosa. Obsérvese nuevamente 
la importancia de la reacción de condensación en la estabilidad del co-
loide frente a la presencia de electrolitos fuertes (NaCl).

Herb (2) ha logrado complejos hierro (III)-dextrán de alto con-
tenido	en	hierro	(hasta	27%	en	peso),	 logrando	productos	sumamente	
estables y susceptibles de ser secados y redisueltos sin alteración algu-
na.

También se hace uso en estos trabajos del criterio de estabiliza-
ción del coloide por condensación de éste a 121°C en medio alcalino.
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 En posteriores investigaciones, el campo de trabajo se extendió 
a otros carbohidratos, tales como las dextrinas, alginatos, carboxialquil-
dextrán,	y	aún	dextrán	tal	cual,	al	que	se	le	reducen	sus	grupos	reduc-
tores terminales por reacción en solución acuosa con borohidruro de 
sodio en medio alcalino. Este paso aporta la ventaja de eliminación de 
grupos reactivos, tal como los grupos aldehído, minimizando posterio-
res	 reacciones	 de	 caramelización	 y	 resinificación,	 a	 la	 par	 de	 reducir	
enormemente la aparición indeseable de Fe++ por reducción (3).

 Los primeros preparados de hierro (III)-dextrán con propieda-
des magnéticas comenzaron a desarrollarse a partir del año 1970 en ade-
lante (4).

 En este sentido, los avances han sido muy importantes, en tanto 
que han permitido solucionar los inconvenientes de las primeras prepa-
raciones	de	óxidos	de	hierro	coloidal	(inestabilidad,	gelificación,	hemó-
lisis al ser inyectadas).

 De acuerdo con estos lineamientos, se parte de cloruro férrico 
y	cloruro	ferroso	en	proporción	tal	que	permita	la	modulación	del	flujo	
magnético	en	el	producto	final	(4).

 Particularmente, se ha descubierto que el dextrán que formará 
parte de la síntesis del complejo debe ser tratado previamente con so-
lución de hidróxido de sodio en caliente, como condición fundamental 
(4).

 También es sumamente interesante el concepto de efectuar la 
alcalinización de la solución acuosa ferroso-férrica con resinas de inter-
cambio aniónico fuerte en fase [OH¯],	pues	este	procedimiento	permite	
capturar iones Cl¯ eliminando selectivamente salinidad del seno de la 
reacción (4). A través de estos criterios, se han obtenido complejos con 
un	tenor	de	hierro	de	hasta	54%	en	peso	(4).	

 Schwengers (5) reivindica, en su patente, resultados muy inte-
resantes en muchos aspectos. 
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En primer lugar, orienta el uso del hierro-dextrán al suministro 
inyectable intramuscular en Medicina Veterinaria, en particular al pro-
blema de administración de hierro en cerdos neonatos (con la indeseable 
aparición de manchas originadas por el depósito de hierro en el lugar de 
la inyección).

En segundo lugar, determina que existe un límite acotado de 
rangos de peso molecular de dextrán a ser usado como material de par-
tida de síntesis, concretamente 2000-4000 Da.

En tercer lugar, demuestra la vinculación entre el peso molecu-
lar promedio del dextrán de partida con la biodisponibilidad del com-
plejo	final.	De	acuerdo	con	(5),	la	síntesis	se	lleva	a	cabo	a	temperaturas	
cercanas a la ebullición (condensación del coloide).

Lawrence et al (6) introducen el criterio de estabilizar el com-
plejo hierro-dextrán, con dextrán de bajo peso molecular oxidado en 
medio alcalino, con lo que se logra entonces la minimización del conte-
nido de grupos terminales reductores.

A	la	vez,	define	la	partícula	de	oxi-hidróxido	de	hierro	en	térmi-
nos nanométricos, comparando en una excelente tabulación sus prepa-
raciones y otros preparados comerciales de hierro (III)-dextrán (6) (7).

En el curso del presente capítulo, se detalló que las nanopartí-
culas de óxidos magnéticos de hierro podían ser preparadas vía copre-
cipitación de iones férricos y ferrosos a partir de sus soluciones acuosas 
(4). Se observó que las variaciones en la relación molar entre ambos 
iones metálicos conducían a cambios complejos en la estructura de los 
materiales obtenidos (8).

En efecto, se han logrado sistemas de partículas de Fe3O4 de 
tamaño inferior a 5 nm con escasa polidispersidad de tamaños, aplica-
bles	a	la	preparación	de	medios	de	contraste.	La	afinación	de	métodos	
sintéticos incluye el efecto de la concentración del dextrán y de su peso 
molecular promedio (8).
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 Por cierto, existen diferencias de tamaño entre las nanopartí-
culas de un preparado a ser usado como hematínico (endovenoso o in-
tramuscular) con respecto a aquellas a ser utilizadas como medios de 
contraste, cuya caracterización se ogra a través de modernos métodos 
instrumentales de análisis, los cuales son presentados en detalle en esta 
excelente publicación (8).

 Se ha podido comprobar que el tiempo de adición de la solución 
de	dextrán	influencia	el	tamaño	y	la	estabilidad	de	la	población	nano-
particulada obtenida en la reacción sintética (8) (9). Se han propuesto 
acotados	métodos	de	síntesis	que	presentan	una	 tendencia	definida	(y	
muy interesante) a la obtención de nanopartículas de óxidos de hierro 
prácticamente monodispersos (8) (9).

6.2 Hierro-Polimaltosa (Hierro-Dextrina)

6.2.1 Introducción

 En el año 1963, Mueller y colaboradores (10) obtienen paten-
te para un nuevo complejo férrico denominado Hierro Hidróxido (II-
I)-Polimaltosa o Hierro (III)-Dextrina, con el objeto de lograr un nuevo 
hematínico inyectable que, en principio, fuera superador de algunas di-
ficultades	fisiológicas	que	se	habían	registrado	en	la	administración	de	
hierro-dextrán  (hierro (III)-poliisomaltosa) (10).

 El complejo hierro (III)-polimaltosa (hierro (III)-dextrina) po-
día ser administrado tanto intramuscular como endovenoso; sin embar-
go,	una	dificultad	importante	para	la	administración	intramuscular	era	
la baja concentración de hierro en el producto inyectable, lo que hacía 
necesario	administrar	grandes	volúmenes	de	solución	(10).

 Estos hechos alimentaron las investigaciones industriales ten-
dientes a la obtención de nuevos preparados de hierro-dextrina destina-
dos a una administración cómoda, segura, con minimización de reaccio-
nes	 anafilácticas	 (indiferencia	 frente	 anticuerpos	 anti	 hierro-dextrán),	
posibilitando entonces su uso intramuscular (11) y en hemodiálisis (12).
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6.2.2 Discusión crítica de los métodos de obtención

La bibliografía temprana de patentes (10) establece claramente 
que	la	eficiencia	en	el	complejamiento	de	la	partícula	de	oxi-hidróxido	
de hierro por medio de la dextrina se incrementa conforme decrece el 
peso molecular promedio de carbohidrato. Por esta misma razón (tantas 
veces ya comentada), se ha trabajado con dextrinas depolimerizadas (hi-
drólisis ácida) que presenten un rango acotado de viscosidad intrínseca. 
Como se recordará, este criterio no resulta extraño. Mueller et al (10) 
obtienen complejos muy estables a través de la implementación de los 
grandes criterios que rigen la preparación de este tipo de complejos na-
noparticulados:

• Reacción del hidróxido férrico (obtenido previamente) con el
carbohidrato en medio acuoso, pH alcalino y calefacción.

• Formación del hidróxido férrico en el seno de la reacción en
presencia del carbohidrato ligando.

• Utilización de hidróxido de sodio, carbonato de sodio o ambos
como agentes alcalinizantes.

• Implementación de las condiciones adecuadas de condensación
del coloide.

Se han empleado también resinas de intercambio iónico para la
eliminación de sales presentes en las soluciones acuosas del complejo 
(10),	aunque	en	la	actualidad	es	evidente	que	un	paso	de	ultrafiltración	
seguido	de	diafiltración	puede	reemplazar	ventajosamente	el	uso	de	es-
tas resinas.

El complejo puede, ocasionalmente, ser precipitado de sus solu-
ciones acuosas por la adición de metanol o etanol (10).

Andreasen y Christensen (13) han proporcionado una serie de 
avances técnicos de la mayor importancia para el logro de productos y 
métodos normalizados de fabricación, a saber:
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•	 Empleo de dextrina previamente reducida por reacción con 
boro hidruro de sodio, con lo cual la formación de compuestos 
ferrosos será mínima, proporcionando una estabilidad superior 
del complejo en solución.

•	 La dextrina reducida posee una distribución de pesos molecula-
res y un valor de MN	(peso	molecular	promedio	en	número)	y	de	
Mw	(peso	molecular	promedio	en	peso)	perfectamente	defini-
dos	a	través	del	análisis	cromatográfico	de	exclusión	molecular.	
La distribución molecular de la dextrina es poco dispersa, con 
un	peso	molecular	Mw	de	alrededor	de	3000	Da.	Para	todo	fin	
práctico, se trata de acrodextrinas, las cuales no dan reacción 
coloreada con el iodo.

•	 La fracción adecuada de estas dextrinas se obtiene elegante y 
eficientemente	por	métodos	de	ultrafiltración.

•	 Adición de citrato de sodio como agente estabilizante adicional.

•	 Eliminación	de	problemas	de	 insolubilidad	o	gelificación	du-
rante la fabricación y/o el almacenamiento en solución acuosa. 
Ello	es	posible	por	la	selección	rigurosa	del	perfil	de	distribu-
ción molecular de la fracción de dextrina reducida y de su ob-
tención	normalizada	a	través	de	etapas	de	ultrafiltración.

•	 Utilización de solución acuosa de NaOH o Na2CO3 como agen-
tes alcalinizantes, añadidos a la solución de cloruro férrico en 
presencia de la dextrina ligando, procediendo luego a una reac-
ción de condensación térmica del coloide (de uso conceptual). 
Se logran así preparados muy estables que contienen hasta el 
50%	en	peso	de	hierro,	lográndose	soluciones	inyectables	con	
un tenor del metal de 30 g/100 ml de solución.

 Se ha recurrido también al uso de maltodextrina (eritrodextrina, 
por su coloración rojiza frente al iodo) previamente oxidada por reac-
ción con hipoclorito en medio alcalino para la obtención de complejos 
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hierro-dextrina con destino a mejorar la defensa inmune y el funciona-
miento cerebral (14).

Existen formulaciones farmacéuticas de hierro-dextrina con 
una o más sustancias susceptibles de dar reacciones redox que, sin em-
bargo, no generan la indeseable aparición de hierro (II), no causando, 
por lo tanto, stress oxidativo (15).

La interacción del Fe++ con el ácido ascórbico conduce a más 
ulceraciones en el tracto gastrointestinal (por vía oral) comparado con 
las generadas  por la administración de hierro (II) solo (15). Sin embar-
go, acorde con Ziegler y colaboradores (15), el hierro-dextrina (o los 
complejos preparados con dextrinas oxidadas o reducidas) no generan 
aparición de hierro (II) cuando se lo formula en presencia de reductores, 
tales como el ácido ascórbico, cisteína, glutatión, etc.

Los trabajos de investigación llevados a cabo por Sacchi y co-
laboradores (16) son relevantes y dignos de mención, pues describen la 
obtención, no solo de los complejos hierro-dextrinas, sino una nueva 
serie de complejos (tales como el hierro-lactato o el hierro (III)-lactosa), 
habiendo efectuado una excelente revisión crítica del estado del arte a 
través del examen de numerosas patentes de invención, lo cual eviden-
cia un fuerte conocimiento teórico y práctico. 

En este Capítulo, sin embargo, solo se comentarán los aspectos 
relativos al complejo hierro-dextrina, los cuales se obtienen con dextri-
nas previamente oxidadas por la acción del bromo naciente generado in 
situ por la reacción entre un bromuro y un hipoclorito alcalino. De esta 
manera se opera con un carbohidrato que posee grupos carboxilo termi-
nales en lugar de aldehídos. Con ello, como hemos visto, se minimiza 
la aparición de hierro (II), responsable de inestabilidad de la solución 
acuosa del complejo (16).

Es sumamente importante destacar que Sacchi expone clara-
mente un concepto muy escasamente publicado y que ya se comentó 
en el capítulo anterior, al respecto de hierro (III)-sacarosa (ver 5.1.3), 
a saber: que con el concurso del pH alcalino y temperatura elevada, el 
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carbohidrato sufre reacciones de caramelización y de condensación re-
sinificante,	caramelos	que	se	detectan	incluso	por	el	olor	de	la	solución	
y el color oscuro del preparado (16). Sacchi logra evitar lo expuesto 
trabajando con dextrinas oxidadas, como se describió.

 Sales y productos de bajo peso molecular son eliminados por 
ultrafiltración	de	la	solución	del	complejo	sintetizado.	También	en	este	
caso se hace uso de la reacción de consolidación del coloide. El agente 
alcalinizante utilizado es (nuevamente) carbonato de sodio e hidróxido 
de sodio, en solución acuosa. Obsérvese la permanente repetibilidad de 
los criterios ya citados de Slack y Wilkinson (Capítulo 5, ref. 3). El te-
nor	de	hierro	en	los	complejos	obtenidos	es	superior	al	30%	en	peso	y	
se	añade	la	caracterización	cromatográfica	de	los	productos	obtenidos	
(16).

 Reim y Geisser (17) desarrollaron complejos de hierro-dextrina 
que albergan una cantidad considerable de hierro (II), llegando a consti-
tuir	el	40%	del	hierro	total.	Se	generan	así	los	denominados	“compues-
tos de valencia mixta”, en donde coexisten átomos del mismo metal con 
diferentes estados de oxidación. Estos investigadores también utilizan 
otros ligandos, en adición a los carbohidratos, en particular ácidos car-
boxílicos tales como el ácido glucónico o el ácido láctico (17).

	 En	vista	de	la	amplia	difusión	que	tiene	el	uso	de	la	ultrafiltra-
ción en la industria de derivados férricos coloidales, resulta interesante 
puntualizar los detalles técnicos de limpieza de las unidades de ultra-
filtración	cuando	su	performance	resulta	afectada	por	la	deposición	de	
una capa de óxido/hidróxido férrico sumamente insoluble. A tal efecto, 
resulta muy indicado el pasaje por recirculación de una solución de hi-
drosulfito	de	sodio	1%	(Na2S2O4, pH 5, 30°C) (18) o bien una solución 
al	2%	de	ácido	cítrico	(el	cual	no	solo	proporciona	pH	ácido	sino	que	
actúa	complejando	el	Fe	(III))	(18)	(19).

 También es muy efectiva la limpieza con una solución acuosa 
de ácido fosfórico (H3PO4)	al	0,5%	(complejante	del	Fe

+++) (18) o de una 
solución	1%	de	ácido	sulfámico	(18);	la	limpieza	de	las	membranas	de	
UF con solución diluida de EDTA disódico (pH 5) también está adecua-
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damente referenciada (19) (20).

 Existe publicado un trabajo sumamente importante que propor-
ciona la forma de optimizar las condiciones de proceso para la prepa-
ración de complejos de hierro-dextrina (21). Sus conceptos no solo son 
aplicables al caso particular de hierro-polimaltosa, sino que se puede 
aplicar muy fructíferamente en el campo de la síntesis técnica de otros 
complejos de hierro (III)-polisacáridos. Estos autores vinculan la con-
centración de las soluciones acuosas de los reactivos (cloruro férrico, 
carbonato de sodio, etc.) y las cantidades en peso de tales soluciones, 
junto con las temperaturas de síntesis del hidróxido férrico, establecien-
do así las mejores condiciones de reacción para lograr altos rendimien-
tos y aproximación al escalado. 

 Obsérvese  que  esta metodología puede ser instrumentada aña-
diendo tantos datos como se desee (por ejemplo: peso molecular pro-
medio del polisacárido, estructura polianiónica o eléctricamente neutra, 
etc.). Procediendo de esta manera, se pueden obtener datos muy com-
pletos para el escalado de cualquier complejo hierro-polisacárido. Na-
turalmente,	se	debe	verificar	analíticamente	la	constancia	estructural	del	
compuesto obtenido (peso molecular promedio, distribución de tamaño 
de partícula, constancia de patrones espectroscópicos, etc.)
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CAPÍTULO 7

COMPLEJO HIERRO-GLUCONATO SÓDICO 
Y HIERRO-SORBITEX

7.1  Complejo Hierro-Gluconato Sódico

7.1.1  Introducción

 El complejo hierro (III)-gluconato sódico (complejo gluconato 
férrico sódico) estabilizado con sacarosa es una preparación de admi-
nistración inyectable que ha estado en uso (principalmente en Europa) 
desde el año 1959 (1), con la ventaja farmacológica de presentar un 
perfil	más	seguro	que	las	preparaciones	de	hierro-dextrán	en	lo	relativo	
a la aparición de fenómenos alérgicos y otras consecuencias indeseables 
(1).

	 Está	definido	como	un	complejo	macromolecular	con	un	peso	
molecular aparente (medido por cromatografía en geles) de 289-440 
kDa. El complejo macromolecular está negativamente cargado a pH al-
calino y está presente en solución con cationes sodio, estando libre de 
ión ferroso y de dextrán (2) (3).

7.1.2  Revisión crítica de los métodos de obtención

 Kumari y Patel (4) han orientado sus investigaciones hacia un 
método de obtención muy elegante del complejo que nos ocupa. En este 
procedimiento, se obtiene el oxihidróxido férrico por reacción de una 
sal correspondiente (fundamentalmente FeCl3 6H2O) y el uso de carbo-
nato de sodio (preferencial).

 Los citados autores suministran una excelente interpretación de 
la participación del carbonato en la generación del poli FeO (OH) co-
loidal característico de esta preparación (4) y declaran que si se utiliza 
hidróxido de sodio o de amonio para neutralizar la solución de cloruro 
férrico, la reacción no conduce a la obtención del complejo gluconato 
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férrico sódico. Esto merece poner en relieve puntos muy interesantes:

•	 Este documento (4) es un excelente ejemplo de que en una pa-
tente no solo se publican los resultados “positivos”, sino tam-
bién los resultados adversos, lo que suma a la calidad y seriedad 
de los documentos patentarios como suministro obligado de 
consulta de información técnica.

•	 El uso prácticamente continuo que diferentes investigadores 
han hecho de los criterios tempranos de Slack y Wilkinson (re-
visados en los Capítulos 5 y 6 de esta obra).

•	 Una	vez	más,	 la	confirmación	de	que	los	reactivos	utilizados,	
el orden de agregado, etc., conducen a distintas preparaciones, 
disímiles entre sí (aunque comprendidas bajo la misma deno-
minación).

 La reacción de la solución acuosa de cloruro férrico 
frente al agregado del carbonato de sodio, hasta pH de neutrali-
dad, permite obtener el gel de oxihidróxido férrico, al cual se lo 
lava por repetidas suspensiones en agua con objeto de eliminar 
cloruro de sodio residual. El precipitado lavado se hace reaccio-
nar en caliente con gluconato de sodio hasta lograr la disolución 
total del insoluble, por complejación. Esta calefacción, a la vez 
de complejar el coloide, lo “condensa”, ocurriendo lo mismo en 
la segunda etapa de calefacción con sacarosa, lo cual conduce a 
una	funcionalización	de	la	superficie	de	la	nanopartícula	carac-
terística de este producto.

 En el proceso sintético, se debe ajustar la proporción de 
hierro/gluconato/sacarosa para obtener la estequiometria reque-
rida	en	el	producto	final	(2)	(3).

 En el año 2004 Kudasheva y colaboradores (5) ponen 
énfasis en el concepto de que las estructuras químicas de estos 
materiales no se conocen en detalle, destacando que las corre-
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laciones entre estructura y estabilidad de estos coloides férricos 
necesitan	de	mayor	clarificación.	Hemos	visto	que	estas	premi-
sas siguen estando vigentes en la actualidad, formando parte de 
los conceptos vinculados a las así denominadas “Drogas Com-
plejas No Biológicas (NBCD)”, de las cuales trata el Capítulo 4 
de esta contribución.

La estabilidad de estos complejos férricos (el gluconato 
férrico sódico no es una excepción), está vinculado al tama-
ño de partícula, la cual depende del método de producción del 
complejo y de la naturaleza del/de los carbohidratos participan-
tes (5).

La quelación por parte del carbohidrato se favorece a 
pH alcalino, dado que los grupos alcohólicos del carbohidrato 
pueden desprotonarse, cargarse negativamente e interaccionar 
fuertemente con el catión férrico (5). Kudasheva et al (5) pro-
porcionan excelentes métodos de caracterización estructural de 
estos complejos, problemas desarrollados en el Capítulo 3 de 
este libro.

Haenseler y Justus (6) puntualizan en sus métodos de 
producción	criterios	 sumamente	 interesantes	y	útiles	desde	el	
punto de vista técnico:

• Se	evita	el	aislamiento	por	filtración	del	oxihidróxido	férrico,
obteniéndolo in situ por adición simultánea del agente alcali-
nizante (carbonato o hidróxido de sodio) y solución acuosa de
gluconato de sodio, lo que supone la complejación inmediata
del hidróxido férrico conforme se va formando.

• Eliminación del cloruro residual por aplicación de tecnologías
de	 ultrafiltración	 (diafiltración).	 Vale	 revisar	 lo	 expuesto	 en
6.2.2	respecto	de	los	métodos	de	lavado	de	los	ultrafiltros.
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•	 Aislamiento alternativo del complejo vía precipitación de un 
solvente insolubilizante miscible con el agua, preferentemente 
etanol.

 Beck y Matter (7) presentan formas de separación de los com-
plejos férricos propiamente dichos de otros excipientes y estabilizantes 
en solución acuosa, procediendo luego a una interesante comparación 
cromatográfica.

 Helenek y colaboradores (8) presentan un muy interesante test 
de biequivalencia in vitro, basado en el criterio de la reducción de Hie-
rro (III) a hierro (II), utilizando un reductor fuerte, tal como el ácido 
ascórbico. El método tiene la aptitud de asignar un patrón de bioequiva-
lencia  frente a un estándar, con la ventaja evidente de poder aplicarlo 
lote a lote asegurando esta constancia de comportamiento durante las 
fabricaciones industriales.

 Se encuentra publicada (9) una extensa variedad de prepara-
ciones de gluconato férrico sódico, de muy diversa relación molar glu-
conato/hierro y muy diferentes distribuciones de “pesos moleculares”. 
El contenido de hierro en estos productos es sumamente amplio, alcan-
zando	hasta	el	50%	en	peso.	Estos	investigadores	han	estudiado	detalla-
damente temperaturas y tiempos en las reacciones de condensación de 
estos complejos, habiendo presentado métodos de eliminación de impu-
rezas (cloruro, gluconato libre), basados en la precipitación selectiva del 
complejo férrico con solventes miscibles con el agua (9).

 Pilgrimm (10) ha investigado la síntesis de dispersiones acuo-
sas de partículas superparamagnéticas de oxihidróxido de hierro esta-
bilizadas en solución por reacción con hidroxiácidos estando presentes 
en la solución compuestos poliamínicos, tales como la meglumina o 
el trometanol. Pilgrimm no desarrolla preparaciones del complejo hie-
rro	(III)	gluconato	sódico,	pero	esta	referencia	bibliográfica	se	incluye	
como ejemplo de las enormes posibilidades de funcionalización de na-
nopartículas de óxido de hierro a través de funcionalizadores no necesa-
riamente carbohidratídicos.
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7.2 Hierro-Sorbitex

7.2.1 Introducción

De acuerdo con las ediciones corrientes de USP, el inyectable 
de hierro-sorbitex es “una solución estéril de un complejo de hierro, 
sorbitol y ácido cítrico estabilizado con la ayuda de dextrina y un exceso 
de sorbitol”.

7.2.2 Discusión crítica de los métodos de obtención

Las primeras publicaciones sobre un nuevo compuesto hema-
tínico de administración intramuscular, complejo hierro-sorbitol, per-
tenecen a Lindvall y Anderson, de los laboratorios de investigación de 
AB Astra (11). Los citados investigadores obtenían el complejo por 
cuidadosa adición de una solución acuosa de cloruro férrico sobre una 
solución a 60°C de dextrina, sorbitol y ácido cítrico, manteniendo un pH 
alcalino en la mezcla de reacción. El complejo se aislaba por precipita-
ción alcohólica, se redisolvía en agua y se autoclavaba para esterilizar.

El uso de sencillos métodos de electroforesis en papel, hoy re-
emplazados ventajosamente por los geles de acetato de celulosa, permi-
tía la caracterización analítica del complejo.

Muller (12) descubre los complejos de hierro-sorbitol estabili-
zados con ácido glucónico en reemplazo del ácido cítrico, continuando 
con el uso de dextrina como coloide protector, la cual presenta muy bajo 
peso molecular (500-1200 Da) sin descartar el uso de dextrinas reduci-
das.

Muller pone el acento en la caracterización electroforética del 
complejo, introduciendo el concepto de homogeneidad electroforética 
del coloide. Muller genera el oxi-hidróxido férrico in situ por agregado 
de solución de NaOH en presencia de sorbitol, glucónico y dextrina 
hasta obtener pH = 9,5. La calefacción del sistema, una vez más, facilita 
la funcionalización de la partícula en la condensación del coloide: en 
efecto, Muller observa que la calefacción a la temperatura de ebullición 



112

logra obtener soluciones más límpidas y estables. El empleo del hidróxi-
do férrico obtenido con antelación a la reacción de complejación, tam-
bién resulta ensayado por este investigador, así como también enseña 
la reducción de la dextrina con borohidruro de sodio en medio alcalino 
(12). El boro residual, complejado con el polisacárido, puede eliminarse 
fácilmente a través de la utilización de criterios bien documentados.

 En la reacción de reducción con borohidruro, cuatro moles del 
polisacárido (4 moles de aldehído terminal) son reducidos por 1 mol de 
borohidruro. El complejo bórico en solución acuosa ligeramente alcali-
na se disocia por suave calentamiento, dejando el carbohidrato reducido 
correspondiente y borato de sodio libre (NaH2BO3) (13).

 Vogel (14) proporciona otra interpretación respecto de la es-
tructura del éster bórico, pero el criterio fundamental que nos ocupa 
es el mismo: la disociación del éster bórico en condiciones suaves de 
alcalinidad y calefacción (40-45°C; pH ca 9), con la generación de bo-
rato inorgánico libre en solución. Resulta entonces obvio que el borato 
inorgánico	puede	ser	eliminado	por	diafiltración	a	40-45°C	con	solución	
acuosa suavemente alcalina (por ejemplo, solución diluida de acetato de 
sodio), con la que permeará el borato inorgánico y quedará retenido el 
carbohidrato (si el peso molecular de corte de la membrana de UF fue 
correctamente elegido). Se observa entonces que el proceso es general 
y puede ser adaptado a cualquier polisacárido, a condición de que sea 
soluble en agua.

 Zhao y sus colaboradores (15) han propuesto recientemente 
un método de síntesis de hierro-sorbitex que utiliza como agente al-
calinizante el bicarbonato de sodio en lugar del hidróxido o carbonato 
correspondientes.	También	aquí	 se	destaca	 el	 uso	de	 la	ultrafiltración	
para ajustar la concentración de hierro en solución y eliminar complejos 
férricos de bajo peso molecular.
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CAPÍTULO 8

COMPLEJO HIERRO (III)-QUITOSANO Y COLOIDE 
HIERRO-CONDROITÍN SULFATO

8.1 Complejo Hierro (III)-Quitosano

8.1.1 Introducción

La quitina es un polisacárido natural, de estructura lineal, con-
formado por una sucesión de monómeros de N-acetilglucosamina, obte-
nida fundamentalmente por valorización de subproductos de la industria 
pesquera, en particular, de caparazones de crustáceos (cangrejo). El qui-
tosano es la forma parcialmente deacetilada de la quitina, proceso que 
se lleva a cabo en medio alcalino. Dado que el quitosano expone grupos 
amino libres, puede presentar solubilidad en medio ácido acuoso. La 
solubilidad del polisacárido, entonces, será función del pH del medio y 
de su peso molecular. La quitina, por el contrario, es insoluble en agua 
(similitud con la celulosa). La estructura electrónica del N del grupo 
amino posibilita que el quitosano exprese una actividad complejante de 
iones metálicos presentes en solución.

Dado que primeramente fueron reconocidos y caracterizados 
los complejos metálicos del quitosano constituidos por efectos de ad-
sorción, denominaremos a estos complejos “de primera generación”. 
Reservamos el término “de segunda generación” para aquellos comple-
jos desarrollados posteriormente, que, como los otros complejos que 
se vienen revisando en la presente contribución, están constituidos por 
nanopartículas de óxidos hidratados de hierro estabilizados en solución 
por	funcionalización	de	sus	superficies	con	quitosano.

8.1.2 Discusión crítica de los métodos de obtención

El quitosano fue extensamente estudiado en sus propiedades 
complejantes de metales de transición a través de enlaces dativos; la 
elución	 de	 columnas	 cromatográficas	 de	 quitosano	 con	 solución	 de	
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complejantes permite recuperar los cationes adsorbidos sobre el carbo-
hidrato, ahora presentes en los eluatos (1). En estos casos, la adsorción 
es el efecto dominante y la quelación del metal sobre el polisacárido 
solo tiene lugar en una extensión moderada, lo cual se hace evidente por 
pequeños corrimientos en el espectro infrarrojo (1).

El quitosano destinado a estos usos debe ser acondicionado pre-
viamente a la captura del ión metálico, con soluciones de sulfato de 
amonio	con	o	sin	presencia	de	acidez	sulfúrica,	acondicionamiento	pre-
vio que no es necesario si lo que se pretende es complejar ión ferroso.

La adsorción-quelación de metales de transición, en particular 
el hierro, depende del pH de la solución, concentración del sulfato de 
amonio y tiempo de contacto. Dado que la elución se logra en forma 
sencilla por descenso del pH del eluyente, el fenómeno ha sido aplicado 
a la captura de metales de transición para su eliminación en aguas de 
procedencia industrial. Esto permite su recuperación  posterior, proceso 
que en la actualidad está presentando un variado desarrollo de aplica-
ciones	 (2).	 Esta	 última	 referencia	 bibliográfica	 proporciona	 una	muy	
interesante colección de datos sobre la preparación óptima de complejos 
metálicos del quitosano, así como modelos teóricos de modos de quela-
ción del metal al polisacárido.

Fueron aportados datos sobre caracterización estructural de 
complejos de cobre y hierro con el quitosano (3), así como cationes en 
general, sobre la base de sus patrones de difracción de rayos X (4).

Burke et al (5) aportan interesantes aplicaciones biomédicas de 
la capacidad quelante que ofrece el quitosano sobre los iones metálicos, 
en particular el hierro, a la par de proveer métodos de determinación de 
pesos moleculares del carbohidrato, su grado de deacetilación y la masa 
de hierro adsorbido: se demuestra que la quelación sucede en una pro-
porción importante y que a medida que se eleva el pH del seno acuoso, 
se incrementa la masa de hierro adsorbido siguiendo una función lineal 
del pH.

Llanes y colaboradores (6) orientan sus trabajos hacia lo que 
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hemos	denominado	“complejos	de	segunda	generación”,	definiendo	los	
composites de hierro-quitosano.

 Acorde con Llanes, los “composites son materiales multi-fase 
naturales o sintéticos, en los cuales una de las fases, la matriz, es conti-
nua y cubre una o más fases dispersas”. Un composite magnético es un 
caso particular de composite en el cual la matriz es un polímero y la fase 
dispersa, partículas magnéticas y, por tanto, el quitosano puede ser uti-
lizado,	en	tanto	que	matriz	polimérica,	con	el	fin	de	obtener	composites	
magnéticos nanoestructurados (6). Así, el polisacárido se solubiliza en 
solución de ácido acético y se hace reaccionar con una solución de clo-
ruro ferroso, ajustando el pH = 5-6 con solución de hidróxido de sodio. 
El complejo aislado se somete a una etapa de oxidación controlada con 
H2O2 en caliente (6).

 Se ha demostrado que, en solución acuosa, el pH de precipita-
ción del oxi-hidróxido férrico presenta un corrimiento cuando el proce-
so	se	efectúa	en	presencia	de	quitosano,	revelando	interacción	entre	la	
nanopartícula y el polisacárido (probablemente por inhibición del creci-
miento de la partícula por fenómenos de agregación ) (7). Estas observa-
ciones están en fuerte contraste con las obtenidas cuando el hierro (III) 
interactúa	 con	 varios	 polímeros	 aniónicos	 (heparina,	 dextrán	 sulfato,	
condroitín sulfato A y C), sugiriendo que los fenómenos de coordina-
ción juegan un papel importante en la constitución de la nanoestructura 
de los complejos hierro (III)-polisacáridos (8). No solo el quitosano tal 
cual	presenta	estas	propiedades,	sino	también	un	importante	número	de	
sus derivados, lo cual ha sido cuidadosamente revisado (9).

 Yin y colaboradores (10) estudiaron en profundidad la genera-
ción de complejos metálicos -quitosano de bajo peso molecular. Esta-
blecieron las mejores condiciones de reacción (concentración del ca-
tión,	temperatura,	agregado	de	reactivos,	agitación)	con	el	fin	de	obtener	
productos de baja polidispersidad. Se logró también una incorporación 
del átomo metálico con una distribución uniforme sobre la cadena del 
polisacárido, el cual luego es sometido a fragmentación oxidativa vía 
el empleo de H2O2: cada átomo metálico hace las veces de centro cata-
lítico, con lo cual la ruptura radicalaria resulta aceptablemente dirigida 
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con la reducción concomitante del grado de dispersión en el producto 
sintetizado. Si bien estos trabajos están orientados a complejos de cobre, 
manganeso, níquel y cobalto, el método es perfectamente adaptable al 
caso del hierro-quitosano. 

También está estudiada la ruta de síntesis alternativa, la cual 
comprende la depolimerización del quitosano con peróxido de hidró-
geno y posterior complejación de la fracción polisacarídica selecciona-
da con átomos metálicos, incluido el hierro. El complejo es sintetizado 
disolviendo	la	fracción	quitosánica	en	solución	1%	de	ácido	acético,	a	
la cual se adiciona el átomo metálico en proporción de 1 mol de metal 
/ mol de grupo amino y elevación del pH a valores de neutralidad. El 
complejo se aísla por precipitación acetónica (11).

Tan y Abu Bakar (12) estudiaron el efecto de los diferentes adi-
tivos sobre el tamaño de las nanopartículas de óxidos de hierro (magne-
tita Fe3O4;	maghemita	γ-Fe2O3).

De estos relevantes estudios, podemos subrayar los puntos im-
portantes:

• Concisos y muy claros métodos de síntesis de nanopartículas de
óxido férrico.

• Influencia	del	estabilizante	(funcionalizador)	sobre	el	tamaño	y
distribución de las partículas obtenidas.

• Ensayo de estabilizadores distintos a los carbohidratos.

• Participación de los grupos amino libres del quitosano en la vin-
culación con el Fe (III).

• Verificación	de	que	el	nanomaterial	obtenido,	así	como	sus	pro-
piedades, dependen del tamaño de partículas, su distribución
y su morfología, siendo cada uno de ellos dependientes de los
métodos de síntesis.
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• Excelentes métodos de caracterización estructural, los que per-
miten establecer que la nanoestructuración de la partícula de
óxido férrico, y su distribución de tamaño, se regula por el cre-
cimiento de las mismas dentro de nanoespacios generados en el
seno de la matriz de quitosano.

También se ha empleado el método de co-precipitación de sales
ferrosas y férricas por alcalinización con amoníaco bajo atmósfera de 
nitrógeno en una relación molar Fe (II)/Fe (III) = 1/2. El precipitado 
nanoparticulado se hace reaccionar posteriormente con quitosano o sus 
derivados	modificados	sintéticamente	(13).

La	síntesis	de	estos	complejos,	en	sus	múltiples	posibilidades,	
fue desarrollado por Benavente (14) en su Tesis de Licenciatura, propor-
cionando una investigación muy abundante y detallada, la cual incluye 
preparaciones ejemplares de quitina y de quitosanos.

Se encuentra publicada extensa bibliografía sobre síntesis y ca-
racterización estructural de los complejos hierro-quitosano, la cual se 
encuentra fácilmente disponible (15) (16) (17) (18) (19).

Los complejos hierro-quitosano forman parte de materiales 
complejos con diversidad de aplicaciones distintas de las farmacéuticas, 
por ejemplo, en la remoción del arsénico de aguas potables (20).

8.2 Coloide Hierro-Condroitín Sulfato (CSIC)

8.2.1 Introducción

El complejo coloidal que forma el hierro con el condroitín sul-
fato es un hematínico de uso difundido en Corea y Japón, ya sea en sus 
formas de administración oral como parenteral (endovenoso). 

Este complejo férrico reconoce varias denominaciones en la 
bibliografía	científica:	Chondroitin	Sulfate	Iron	Colloid	(CSIC),	Chon-
droitin Sulfate Iron Complex, Chondroitin Sulfate Ferric Complex y 
Ferric Chondroitin Sulfate. Esta profusión de nombres, así como una 
definición	poco	clara,	suma	confusión	al	respecto.
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La Farmacopea Internacional Martindale 34a Edición (2005) 
define:	“Chondroitin	Sulfate	Iron	Complex”	como	fuente	de	hierro	para	
el	tratamiento	de	anemias	en	caso	de	deficiencia	de	hierro,	estableciendo	
una dosis máxima de 900 mg de complejo que equivalen a 90 mg de hie-
rro	elemental.	La	misma	fuente	(Preparations,	pág.	1093)	define	“Con-
drofer” como Condroitin Sulfato A -complejo de hierro, con lo cual se 
especifica	que	el	polisacárido	proviene	de	mamíferos.	Sin	embargo,	se	
puede encontrar al Condrofer®	definido	como	Ferric	Chondroitin	6	Sul-
phate, en lugar de condroitín 4 sulfato o condroitín sulfato A (con lo 
cual,	 se	 especifica	que	el	polisacárido	utilizado	proviene	de	animales	
marinos) (21).

 Condrofer® se comercializa en Europa (UCB Pharma) y “Chon-
droitin Iron Complex” se comercializa en Corea en su forma oral, que 
contiene	10%	de	hierro	(Ricoberon® gránulos; Ferricore® cápsulas). 

El coloide hierro-condroitín sulfato utilizado como inyectable 
endovenoso contiene en su composición el polisacárido 4-condroitin 
sulfato (condroitín sulfato A), es decir, de origen mamífero (corriente-
mente obtenido de tráquea bovina) (22).

El CSIC administrado por vía endovenosa ha sido extensamen-
te usado como agente de contraste en estudios de resonancia magnética 
para la detección de carcinoma hepático (23), sistema hepático retícu-
loendotelial (24) y como suministro de hierro en caso de hemodiálisis 
(25).

Podemos, entonces, concluir que la denominación CSIC (Chon-
droitin Sulfate Iron Complex) pertenece a los complejos de administra-
ción endovenosa, mientras que “Chondroitin Sulfate Ferric Complex” y 
“Ferric Chondroitin Sulfate” parecen designar a los complejos que son 
administrados por vía oral, y este criterio obedece a una designación de 
uso	más	que	a	una	determinada	clasificación	molecular.
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8.2.2 Discusión crítica de los métodos de obtención 

En	el	año	1983	aparece	una	publicación	científica	que	estudia	la	
unión de iones metálicos al condroitín sulfato, poniendo de relieve que 
solo el grupo sulfato del carbohidrato (y no el carboxilo) presenta inte-
racción electrostática con el ión metálico (26). Asimismo, el átomo de 
N del grupo N-acetilo de la glucosamina parecía no estar involucrado en 
un	sistema	de	coordinación	con	el	metal.	Se	establecía	así	la	dificultad	
de determinar la composición de un complejo metálico con un polianión 
por medio de una curva de relaciones molares (26). Veremos que esta 
afirmación	es	de	verdadera	importancia,	puesto	que	no	se	puede	deter-
minar la estructura de un complejo metálico con un polianión (tal como 
es el caso del condroitín sulfato), estableciendo una ley general que vin-
cule, por ejemplo, el contenido en Fe en función del peso molecular del 
polisacárido	polielectrolito	utilizado.	El	tipo	de	gráficos	dependerá	de	
cada polisacárido en particular y la predicción de composición deberá 
hacerse entonces sobre el trazado de funciones empíricas (experimenta-
les) para cada caso.

Posteriormente se reportó que, precisamente, son los grupos 
sulfato los promotores de la formación de magnetita en la estructura del 
complejo (27), habiéndose comprobado que el átomo de Fe admite una 
distribución más ordenada que en la ferritina o en el complejo hierro 
(III)-dextrán.

De hecho, Kir’yanov et al (28), al examinar una serie de gli-
cosaminoglicanos (condroitín sulfato A y C, dermatán sulfato, ácido 
hialurónico), determinan que los polisacáridos monosulfatados 
enlazan iones férricos más estrechamente que el ácido hialurónico (no 
sulfatado),	debido	a	la	fuerte	afinidad	que	el	grupo	sulfato	expresa	por	
el ión metálico.

Diferentes investigaciones a lo largo de los años prueban que 
la	formación	de	estos	complejos	contiene	un	número	de	iones	férricos	
sorprendentemente alto por cada disacárido unidad constituyente del 
condroitín	sulfato	(29),	confirmando	la	importancia	de	la	presencia	del	
grupo –OSO3

¯.
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Posteriormente se determinó que la formación y estabilidad del 
complejo férrico incluye la participación de los grupos carboxílicos y 
alcohólicos del carbohidrato, y la concentración en peso de hierro en 
el complejo obtenido con el condroitín sulfato depende no solo de los 
fenómenos de coordinación, sino también de la masa del carbohidrato, 
siendo la naturaleza del polisacárido polielectrolito el factor estructu-
ral determinante, más que los enclaves de hierro oxi-hidróxido (29). 
Obsérvese	la	confirmación	y	ampliación	de	los	criterios	expuestos	por	
Balt y colaboradores, ya referenciado (26), así como la continuidad y 
consistencia de conclusiones que los diferentes grupos de estudio han 
mantenido en el curso del tiempo, quizás en forma más nítida que en el 
caso de otros complejos metálicos carbohidratídicos.

Kresse et al (30) y Nishida y colaboradores (31) presentan sus 
investigaciones sobre los complejos coloidales hierro-condroitín sulfa-
to	y	obtienen	conclusiones	bien	afinadas	que	conviene	examinar	en	su	
conjunto, a saber:

• El tamaño de las nanopartículas puede ser controlado durante la
síntesis, por ajuste adecuado de la relación condroitín sulfato/
hierro, y no posteriormente logrado por el empleo de métodos
de	fraccionamiento	(30).	Obsérvese	 la	nueva	confirmación	de
los criterios de Slack y Wilkinson (véase 5.1.2).

• La protección coloidal que ofrece el condroitín sulfato provee
una	suficiente	estabilidad	del	sol	hidrofóbico,	en	contraste	con
la mayoría de las formulaciones parenterales (30).

• Empleo	de	tecnologías	de	separación	por	membranas	(ultrafil-
tración)	para	la	purificación	del	producto	obtenido	(eliminación
de sales y productos de bajo peso molecular) (30), empleando
un cut-off de 3000 Da. A mayores valores de cut-off, por ejem-
plo, 10 kDa, podría permear condroitín sulfato protector, depen-
diendo de su peso molecular; esto atentaría contra la estabilidad
del complejo.
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• Amplia utilización de las etapas de condensación del coloide,
a temperaturas elevadas, en presencia y ausencia de las sales
inorgánicas resultantes de la síntesis (30) (31) (es decir, antes y
después	de	la	diafiltración).

• Empleo de condroitín sulfato de varios valores de peso molecu-
lar promedio, incluido un polisacárido de peso molecular redu-
cido (10000 Da) (31).

• Determinación de las concentraciones adecuadas de los reacti-
vos de síntesis (concentración de la solución de cloruro férrico,
de hidróxido de sodio y de condroitín sulfato) (31).

• Obtención	de	complejos	con	un	tenor	de	hierro	de	hasta	20%
en peso (31).
En	una	serie	de	interesantes	presentaciones	bibliográficas,	Toth

y	colaboradores	(32)	(33)	se	refieren	a	los	métodos	para	evaluar	la	es-
tabilidad de nanopartículas de óxidos férricos cubiertas con condroi-
tín sulfato y describen los cambios en el potencial electrocinético en 
función	del	pH	para	cada	adición	específica	del	polisacárido	expresada	
como mmol/g óxido. Si bien mejorados por la utilización de métodos 
instrumentales, es evidente la presencia de los conceptos de las cartas de 
coagulación descriptas en la presente contribución (ver 2.2.1 y 2.2.2).
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CAPÍTULO 9

COMPLEJOS HIERRO-CARBOHIDRATOS DE 
ÚLTIMA GENERACIÓN 

9.1  Ferumoxytol

La	aparición	de	anemia	por	deficiencia	de	hierro	es	una	lamen-
table consecuencia de la enfermedad crónica renal, habitualmente pre-
sente en pacientes sometidos a tratamiento de hemodiálisis.

Esto ha estimulado la investigación y producción de nuevos 
complejos férricos de administración  endovenosa que se presentan 
como superadores de los preparados convencionales (1). Entre ellos, 
se encuentra el Ferumoxytol, el cual está constituido por un sistema 
de	nanopartículas	de	γ-Fe2O3 (maghemita) recubiertas por una fracción 
carbohidratídica compuesta por carboximetil dextrán reducido de bajo 
peso molecular (2) (poliglucosa sorbitol carboximetil éter). Su peso mo-
lecular	es	de	731	kDa	(medido	por	métodos	cromatográficos	contra	una	
curva efectuada con calibrantes proteicos, o de 172-188 kDa (medido 
contra	calibrantes	de	pululano)	(2).	Presenta	un	diámetro	de	núcleo	libre	
de carbohidratos con un máximo de distribución comprendido entre 2-4 
nm (3). El diámetro de la nanopartícula “total” (tal cual) es de 30 nm 
(4).

El Ferumoxytol y su método de preparación son bien conocidos 
(5).	Una	ventaja	manifiesta	de	este	complejo	reside	en	su	capacidad	de	
ser	infundido	en	forma	endovenosa,	en	una	única	dosis,	en	un	plazo	de	
1-5 minutos con altas tasas de infusión de hierro (6).

Paralelamente, se han desarrollado otros complejos de hierro 
con	fines	de	diagnóstico	médico.

 El Ferucarbotran (Resovist®) consiste en un sistema de nano-
partículas superparamagnéticas de magnetita Fe3O4/maghemita	γ-Fe2O3, 
recubiertas de carboximetil dextrán. Fue desarrollado como agente de 
contraste de resonancia magnética (lesiones hepáticas) (7).



132

Feruglose (Clariscan®) es un sistema de nanopartículas de óxi-
do	de	hierro	recubiertas	con	polietilenglicol	con	fines	de	actuar	como	
medio de contraste en estudios de resonancia magnética; sin embargo, 
su desarrollo parece haber sido discontinuado (8).

9.2 Hierro-Isomaltósido 1000 (IIM); Monofer®

Este nuevo complejo de hierro, constituido por un sistema na-
noparticulado de óxido de hierro recubierto por una “cabellera” de iso-
maltóxido 1000, se utiliza como agente terapéutico en casos de anemia 
por	 deficiencia	de	hierro,	 común	en	 la	 enfermedad	 crónica	 renal.	Tal	
como el Ferumoxitol, IIM (Iron Isomaltoside 1000), se administra por 
vía endovenosa y es el componente activo de Monofer® (Pharmakos-
mos).

A diferencia de los dextranos, la cadena de isomaltooligosacári-
dos (isomaltósido), de peso molecular medio, 1000 Da, es lineal y for-
mada	por	la	repetición	de	unidades	de	glucosa,	sin	ramificación	alguna	
(9).

También	se	administra	en	dosis	única	en	forma	rápida	(en	bolo)	
y tiene la particularidad de ser uno de los complejos (junto con Feru-
moxytol) que tiene menor proporción de hierro libre (10).

Esta	última	propiedad,	junto	con	la	casi	ausencia	de	propieda-
des inmunogénicas que posee la fracción carbohidratídica de IIM (10), 
lo transforman en un fármaco sumamente interesante, cuya información 
toxicológica, farmacológica y clínica se encuentra fuertemente docu-
mentada (11) (12) (13).

9.3 Ferricarboximaltosa; Carboximaltosa Férrica (Ferric Car-
boxymaltose, FCM)

Acorde con Helenek et al (6) el complejo hierro-carboximaltosa 
puede	definirse	como	un	núcleo	nanoparticulado	de	hidróxido	 férrico	
recubierto para su estabilización por una cabellera carbohidratídica de 
4(R)-(poli-(1-4)-O-glucopiranosil-oxi-2R,3S,5R-6 tetrahidroxihexa-
noato, expresando un peso molecular de 150 kDa (2) (6).
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Es el principio activo de la especialidad medicinal Ferinject® 
(50 mg Fe/ml; Vifor Int. Ltd., St. Gallen, Suiza) y generalmente no con-
tiene	dextranos,	por	lo	que	el	riesgo	de	aparición	de	sucesos	anafilactoi-
deos parece estar disminuido (6). Este concepto, unido a su pH cercano 
a la neutralidad y a su valor de osmolaridad, permite su administración 
en	dosis	única	en	un	corto	lapso.

El FCM se ha obtenido por oxidación de maltodextrina con 
ter-butilhipoclorito y posterior reacción con sales férricas (habitualmen-
te FeCl3) (14). La oxidación de la maltodextrina también se ha efectuado 
con hipoclorito de sodio (15).

Las fundamentales conclusiones sobre la toxicología, farmaco-
logía y clínica de este interesante compuesto, se encuentran disponibles 
en bien documentadas bases de datos (6).
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CAPÍTULO 10

COMPLEJOS DE HIERRO NO EXCLUSIVAMENTE                     
SACARÍDICOS

10.1  Introducción

 El suministro oral de medicamentos y de suplementos dietarios 
a base de hierro, admite otras interesantes posibilidades de compleja-
ción del metal con sustancias no necesariamente sacarídicas (tales como 
proteínas y aminoácidos). Existe un fructífero campo de investigación 
que se ocupa de complejos de este metal en donde participan aminoá-
cidos, ácidos orgánicos, proteínas o bien péptidos de diferente tamaño 
molecular. Consciente de ello, el autor cree interesante dedicar un capí-
tulo de esta obra a la revisión de estas sustancias, dada la importancia 
científica	e	industrial	que	poseen	en	la	actualidad.

10.2 Ferroglicina Sulfato

 El complejo Ferroglicina Sulfato es un medicamento hematíni-
co de administración oral (cápsulas) comercializado en Europa (básica-
mente Alemania y España) por la compañía Schwarz Pharma.

 Sus nombres comerciales son, por ejemplo, Ferbisol®, Ferro Sa-
nol®, Glutaferro® (España). La indicación terapéutica de la sustancia es 
para estados carenciales de hierro y habitualmente se administra como 
cápsulas gastrorresistentes que contienen 100 mg de Fe++ (equivalente a 
567,7 mg de complejo ferroglicina (II) sulfato) / cápsula (1). El comple-
jo fue descubierto por W. Rummel (2) (3) (Schwarz Arzneimittelfabrik 
GmbH, Düsseldorf), quien presenta claras y sencillas preparaciones del 
complejo. Posteriormente, estos conceptos fueron ampliados a la obten-
ción de otros complejos metálicos con el aminoácido glicina, tales como 
los quelatos de cobre y manganeso (4).

 El complejo del hierro (II) con la glicina se sintetiza preferen-
temente en medio sólido, por mezcla íntima de sulfato ferroso y el ami-
noácido,	en	polvos	finamente	molidos	y	en	proporciones	adecuadas,	se-
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gún las referencias (2) (3) (4). La calefacción de la mezcla sólida (bajo 
atmósfera de nitrógeno) a 70°C conduce a la formación del complejo 
citado. Si bien Rummel (2) propone un segundo método de obtención 
del complejo en medio acuoso, este no parece ser el método de elección. 
La reacción en fase sólida permite obtener un material prácticamente 
libre de hierro (III) (2) (4).

Es importante destacar que es necesaria la presencia de una mí-
nima cantidad de agua para que la reacción sea completa (4); esta pre-
sencia de agua puede venir dada por el agua de hidratación de la sal me-
tálica, por lo cual resulta claro que la síntesis debe ser llevada a cabo en 
reactor cerrado en orden a evitar la pérdida de agua por evaporación (4). 

La atmósfera de N2, dada su inercia química, impide la oxida-
ción del hierro (II) al estado de hierro (III) (3).

La  10.1 sugiere un método tentativo de producción del 
complejo Ferroglicina Sulfato.
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10.3  Complejos del hierro con proteínas, péptidos  
y ciclodextrinas

 Las drogas farmacéuticas susceptibles de administración oral 
deben presentar una biodisponibilidad aceptable para poder cumplir con 
su misión de fármaco. Si la sustancia posee poca solubilidad en agua, 
no	será	satisfactoriamente	absorbida	y	su	efecto	terapéutico	será	defi-
citario.	Dado	 que	 aproximadamente	 el	 40%	de	 las	 sustancias	 activas	
farmacéuticas presentan escasa solubilidad en agua (5), es comprensible 
que desde hace décadas se investiguen extensamente solubilizantes para 
tales drogas, como las ciclodextrinas y polímeros solubles en agua (pép-
tidos y proteínas) (5). 

 En el caso del hierro, si bien es soluble en agua, su administra-
ción “per os” en su forma iónica es fuertemente desaconsejada debido 
a los bien conocidos problemas de irritación e intolerancia gástrica, por 
lo que desde hace décadas, los criterios de complejamiento del metal a 
“carriers” solubles en agua han sido extensamente estudiados y aplica-
dos.

 En este aspecto, claramente se pueden citar tres preparados ca-
racterísticos del hierro (III) con proteínas, de gran importancia indus-
trial,	denominados	Ferrimanitol	ovoalbúmina	(FMOA)	(6)	(7),	Ferria-
cetil transferrina (FAT) (8) y Hierro-succinil caseinato (ITF282) (9) (10) 
los cuales han sido compendiados recientemente en la literatura técnica 
(11).

 Dado que la cantidad de péptidos de variable peso molecular y 
secuencia aminoacídica que pueden obtenerse de la hidrólisis enzimá-
tica de las proteínas es literalmente enorme, la elección de aquellos que 
presenten	elevada	afinidad	por	un	complejo	férrico	insoluble,	mejorará		
la	solubilidad	del	mismo	por	aumento	de	la	hidrofilicidad.

 Tal es el caso de la solubilización del hierro-hemo y de la hemi-
na a través de su complejamiento con péptidos y/o ciclodextrinas para 
formar complejos supermoleculares. Las supermoléculas se describen 
como agregados formados por dos o más moléculas a través de enlaces 
no-covalentes (12), lo que las diferencia de las macromoléculas conven-
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cionales (polímeros biológicos o sintéticos). De manera que un aducto 
de inclusión de un complejo férrico (tal como el hemo) con una ciclo-
dextrina, puede ser considerada como una supermolécula, dado que se 
estaría en presencia de una encapsulación molecular del complejo metá-
lico (13).

La	 hierro-protoporfirina	 (hemina)	 puede	 ser	 complejada	 efi-
cientemente por aminoácidos tales como la lisina o la arginina, obte-
niéndose	así	la	solubilización	de	la	porfirina	metálica	(14).	La	reacción	
entre la hemina y el aminoácido se practica en medio hidro-orgánico 
(preferentemente acetona-agua), con altos rendimientos, obteniéndose 
interesantes	compuestos	fisiológicamente	activos	para	el	tratamiento	de	
anemias	por	deficiencia	de	hierro	o	en	el	caso	de	ciertas	porfirias	(14).	
Estos complejos pueden ser administrados en forma parenteral, dada 
su solubilidad en agua, lo que está contraindicado en otros complejos 
hemopolipeptídicos (hemopéptidos) (Heme Iron Polypeptide, HIP), que 
quedan	confinados	a	su	uso	oral,	fundamentalmente	como	suplemento	
dietario. Recientemente se ha revisado la producción de hemopéptidos 
(HIP), lo que puede encontrarse en la bibliografía especializada (15).

Las ciclodextrinas son carbohidratos cíclicos que tienen la par-
ticularidad de formar complejos “jaula” (complejos de inclusión) con 
moléculas orgánicas hidrofóbicas y, por tanto, también con hierro-por-
firinas	(hemo,	hemina)	(16).	Ello	conduce	a	la	obtención	de	complejos	
autoensamblados	(hemodextrinas),	útiles	en	sí	mismos	y	también	para	
ulteriores	desarrollos	de	hemoproteínas	artificiales	(16)	(17).

Se	encuentra	disponible	en	la	literatura	científica	una	muy	com-
pleta revisión de los progresos efectuados en el área de los sistemas su-
permoleculares	ciclodextrinas-porfirinas	(18),	así	como	los	mecanismos	
de	inclusión	de	las	hierro-porfirinas	en	la	molécula	de	ciclodextrina	(19)	
(20).

Se debe agregar que este notable grupo de complejos de inclu-
sión encuentran posibilidades de aplicación que trascienden sus usos 
farmacéuticos, por ejemplo, en su utilidad como catalizadores (21).
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Se han aplicado otros interesantes criterios, tales como la síntesis de 
nanocristales de magnetita funcionalizados con una ciclodextrina: en 
medio acuoso, moléculas tales como el naftaleno o naftol pueden ser 
separadas por formación del complejo de inclusión correspondiente con 
la ciclodextrina; la aplicación de un campo magnético atraerá los nano-
cristales de magnetita, llevando consigo la ciclodextrina con el huésped 
atrapado (22). El proceso brinda excelentes posibilidades en el campo 
de la remediación ambiental.

10.4  Hierro (II)-Bisglicinato (Ferrochel® )

10.4.1 Definición. Propiedades. Análisis

	 De	acuerdo	con	la	definición	dada	por	el	Comité	Mixto	FAO/
OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA), el glicinato fe-
rroso (procesado con ácido cítrico) es un quelato de hierro (II) con una 
relación de hierro a glicina de 1:2.

 El glicinato ferroso (procesado con ácido cítrico) es preparado 
por reacción de hierro reducido con glicina en presencia de ácido cítri-
co. El producto resultante se seca por aspersión sin remoción del ácido 
cítrico. La sustancia es altamente higroscópica y puede contener agua en 
cantidades variables (23).

	 Contiene	no	menos	que	21,6%	y	no	más	que	23,0%	de	hierro	
(II),	un	contenido	de	hierro	total	de	19-24%,	no	más	de	4%	de	ión	férri-
co	y	no	más	de	19,5%	de	ácido	cítrico,	datos	expresados	sobre	producto	
seco (23). En esta misma referencia, se aportan métodos analíticos de 
control que incluyen determinaciones por HPLC y espectrograma infra-
rrojo (IR). Los sinónimos del glicinato ferroso son bisglicinato ferroso 
(23) y hierro (II) bisglicinato, siendo Ferrochel® (Albion Labs, EE.UU.) 
la marca registrada del producto original. Además de los métodos y de-
terminaciones	analíticas	presentadas	(23),	también	pueden	identificarse	
impurezas férricas y ferrosas por aplicación de la espectroscopía Möss-
bauer (24).
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El	producto	 comercial	 de	grado	 alimenticio	 contiene	77%	de	
glicinato	ferroso,	17%	de	ácido	cítrico,	4%	de	humedad,	2%	de	malto-
dextrina	y	menos	de	0,1%	de	dióxido	de	silicio	(25).

Fundamentalmente, el bisglicinato ferroso se utiliza para la for-
tificación	de	alimentos	con	hierro.	Habitualmente	se	lo	utiliza	en	países	
de América Latina (incluidos Brasil y Argentina), así como en países 
europeos, africanos y asiáticos (25). Su utilización se extiende a la forti-
ficación	de	leche,	yogurt,	quesos	blandos,	pan,	galletas,	granolas,	barras	
de cereal, jugos de fruta y harinas. En el caso de leches, generalmente se 
fortifica	por	adición	del	complejo	en	cantidad	suficiente	para	lograr	una	
concentración de 3 mg Fe/litro de leche (25) (26).

La referencia (25) aporta excelente información sobre la biolo-
gía, bioquímica, toxicología y suplementación de alimentos con el que-
lato,	así	como	estudios	de	la	influencia	del	complejo	en	la	estabilidad	y	
química de los nutrientes.

 Ferrochel® también se utiliza en la preparación de suplementos 
dietarios en cápsulas (Opti Ferin®, Pure Encapsulations. EE.UU.). Bajo 
la forma de sachets individuales que contienen 25 g de bebida frutal en 
polvo fue ensayado con objeto de paliar las devastantes consecuencias 
de la malnutrición con falta de micronutrientes en poblaciones relegadas 
pertenecientes a países en desarrollo (27).

 Ferrochel®	se	ha	utilizado	no	solo	en	la	fortificación	de	alimen-
tos destinados a consumo humano, sino también en la suplementación 
de piensos para la nutrición animal (28). El Ferrochel® (y los quelatos de 
Cu, Zn, Mg, Mn, etc. con aminoácidos) son estimulantes de la produc-
ción	de	gonadotrofinas	en	mamíferos	y		mantienen	el	balance	mineral	
intracelular (29). Se estimula de esta manera la espermatogénesis en los 
machos, y en las hembras induce y promueve la aparición del estro, con 
lo cual las ventajas en el manejo zootécnico de los animales resultan 
evidentes (29).

La química del bisglicinato ferroso se encuentra claramente de-
tallada	(30):	presenta	un	peso	molecular	de	204	Da	(confirmado	experi-
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mentalmente), bien por debajo del límite de 800 Da establecido para un 
aminoácido quelato.

10.4.2 Producción

 De acuerdo con Meyland (26), el glicinato ferroso se produce 
por reacción de hierro reducido en polvo, con glicina y ácido cítrico en 
solución acuosa, en proporción de 2 moles de glicina/mol de Fe, bajo 
condiciones controladas. Pero históricamente, la preparación del com-
plejo se remonta a la década de 1980-1990, referenciada en un cuerpo 
de patentes obtenidas por H.H. Ashmead (Albion Labs, EE.UU.).

 Ashmead partiendo de hierro elemental en polvo, obtiene el 
compuesto por síntesis química en medio acuoso, en presencia de ácido 
cítrico u otros ácidos orgánicos tales como el ascórbico o el ácido acé-
tico (31). El producto se obtiene por evaporación del seno acuoso sin 
eliminación del ácido cítrico.

 La obtención del bisglicinato ferroso descansa sobre los méto-
dos presentados en estas dos patentes.

 El compuesto también se puede obtener sin necesidad de hierro 
reducido como material de partida. El quelato se obtiene a través de la 
preparación previa del bisglicinato de calcio y posterior reacción de este 
intermedio con sulfato ferroso, en solución acuosa, con la producción 
concomitante	de	sulfato	de	calcio,	el	cual	se	separa	por	filtración	(32).	
El método ha sido extendido a la síntesis de quelatos de otros aminoáci-
dos diferentes de la glicina y de otros metales, diferentes del hierro (33).

 Los métodos presentados por Rummel (2) (3) y Pedersen y As-
hmead (4) para la obtención de ferroglicina sulfato por síntesis en fase 
sólida, también pueden ser convenientemente adaptados para la obten-
ción del bisglicinato ferroso (34); el sulfato de calcio obtenido como 
subproducto de reacción puede eliminarse por disolución de la mezcla 
en	agua	y	posterior	filtración	o	bien	permanecer	formando	parte	del	pro-
ducto	final.
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10.5 Complejo citrato férrico; hierro (III) citrato complejo

El citrato férrico complejo (complejo citrato férrico, hierro (III) 
citrato complejo, o simplemente citrato férrico) es un producto bien co-
nocido desde la década de 1950 (35), que ha sido utilizado como hema-
tínico,	como	suministro	de	hierro	para	cultivos	vegetales	y	últimamente	
como antihiperfosfatémico, dando origen a interesantes productos far-
macéuticos (36). Por estos motivos, los estudios relativos a su quími-
ca estructural e industrial no han  cesado, todo lo contrario. Conforme 
sucede con los complejos nanoparticulados que se han revisado, en el 
citrato	férrico	complejo	se	han	identificado	y	caracterizado	seis	diferen-
tes complejos aniónicos formados entre el hierro (III) y el citrato, cuyas 
estructuras varían acorde con las condiciones experimentales de su ob-
tención (tipo de sal férrica, relación molar Fe/citrato, base utilizada, pH, 
temperatura, solvente de reacción); esto conduce a diferentes relaciones 
molares entre los complejos mononucleares y polinucleares obtenidos 
(37) (obsérvese la nueva emergencia de los criterios Schlack-Wilkin-
son).

Esto hace que los citados complejos férricos sean polidispersos 
y que se comporten como entidades macromoleculares, desarrollando 
en algunos casos un “peso molecular” medio de alrededor de 30 kDa 
(38) con alto contenido de hierro.

Vidic y Antonini (38) preparan el complejo a través de la reac-
ción de cloruro férrico con bicarbonato de sodio y posterior compleja-
ción con citrato trisódico a temperatura ambiente. El proceso se comple-
ta	a	través	de	una	etapa	de	diafiltración	en	orden	a	eliminar	sustancias	
de	bajo	peso	molecular,	aunque	la	purificación	puede	llevarse	a	cabo	a	
través de una precipitación con metanol. El complejo obtenido contiene 
aproximadamente	32%	de	hierro	en	peso,	conservando	parte	del	catión	
Na+ como contraión (38).

Ando y Manta (39) obtienen un complejo destinado a ser usado 
como antihiperfosfatémico a través de la reacción de cloruro férrico y 
ácido cítrico, utilizando solución acuosa de hidróxido de sodio como 
alcalinizante, la cual se adiciona cuidadosamente con estricto cumpli-
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miento de condiciones de reacción: el “ferrihidruro” obtenido se hace 
reaccionar aparte con la citada solución de ácido cítrico.

Kwok et al (40) han presentado una forma novedosa de citrato 
férrico complejo, destinado a su uso farmacéutico como antihiperfosfa-
témico (vía oral). El documento patentario de Kwok es tan claro (inclui-
do	un	diagrama	de	flujo)	que	lo	transforman	en	un	material	bibliográfico	
relevante. Se exponen detalladamente las formas y procesos para lle-
var a cabo la reacción; la primera etapa consiste en la obtención de hi-
dróxido férrico en suspensión coloidal, por alcalinización de la solución 
acuosa de cloruro férrico con NaOH o KOH (en condiciones determina-
das de concentración, adición de reactivos y temperatura de reacción), y 
posterior interacción del coloide férrico con ácido cítrico a temperaturas 
moderadas (40). Estos autores completan su publicación agregando un 
detallado estudio sobre las condiciones de aislamiento del complejo por 
precipitación con variedad de solventes orgánicos y su relación con los 
rendimientos concomitantes.

La Figura 10.2 propone un esquema tentativo de producción de 
citratos férricos complejos en base a la bibliografía referenciada al pie 
de la misma.
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10.6 Complejo Hierro (III) - Colina – Citrato

Esta sustancia admite como sinónimos la denominación de Fe-
rrocolinato,	Ferricolinato,	Hierro	Colina	Citrato	y	menos	comúnmente,	
Citrato Férrico Colínico. Se lo prepara por interacción de cantidades 
equimolares de citrato diácido de colina y Fe(OH)3 o FeCO3 recien-
temente preparados, aunque por variación en las citadas relaciones se 
obtienen compuestos distintos (41). Fue descubierto y patentado por 
Bandelin (1951) (42) con objeto de desarrollo de nuevos agentes he-
matínicos,	y	el	Code	of	Federal	Regulations	(FDA/CFR)	(43)	lo	define	
según	un	método	de	preparación	basado	en	cantidades	equimoleculares	
para	uso	en	la	fortificación	de	alimentos	con	hierro.
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El método de obtención de Bandelin (42) hace reaccionar hi-
dróxido férrico recientemente preparado con citrato diácido de colina 
obtenido	previamente	en	solución	acuosa.	La	 reacción	se	verifica	por	
calefacción a 80°C, con disolución del hidróxido férrico. Pero por va-
riación de las proporciones entre los reactivos, se pueden obtener com-
binaciones distintas, posibilidad reconocida tempranamente por Bande-
lin (42). Rosenfelder (44) practica la reacción entre citrato tricolínico 
y hierro (III) citrato complejo, preparados previamente, en proporción 
molar 1:2. Parece evidente que, por la simple variación de los enlaces 
químicos entre los distintos componentes, el producto obtenido no es 
único,	sino	que	conducirá	a	una	serie	de	materiales	similares.	Si	se	tiene	
en cuenta que el citrato férrico complejo es macromolecular en sí mismo 
(38), parece posible aventurar que el producto será de características 
macromoleculares y polidisperso.

A pesar de que el complejo hierro (III)-colina-citrato tiene usos 
reconocidos	 en	 la	 fortificación	de	alimentos	 (43)	 (45),	 la	 revisión	bi-
bliográfica	indica	que	no	se	han	efectuado	avances	significativos	en	los	
métodos de preparación de estos complejos.
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