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EVALUACIÓN DE LA ABSORCIÓN TRANSDÉRMICA DE LA MELAGENINA IL

ABSTRACT
The transdermic absorption of Melagentna II(MIl) was evaluated. Mil was labeled with m l by the
yodogen method and purified by column chromatography with Sephadex LH-20 in
ethanol:water(7:3). In vitro absorption of [I25I]-MII through human skin was carried out in
Keshary-Chien modified diffusion cells. Tape stripping method was applied after 24 hours to
evaluate the accumulated activity in dermis and epidermis. In vivo assays were performed in
Sprague Dawley rats to analyze absorption of Mil until 24 hours after a single application and for
five days with daily application as it is described in the directions to use Mil. In vitro modeling
showed a low penetrability of the drug while in vivo there were not found blood levels
significantly greater than zero, nevertheless an important amount of radioactivity was found in
feces and urine. The activity was concentrated mainly in the application site in both models.

RESUMEN
En el presente trabajo se evaluó la absorción transdérmica del fármaco cubano Melagcnina II cuya
efectividad en el tratamiento del vitíligo ha sido comprobada. La Melagcnina fue marcada con l!'l
por el método del iodógeno y purificada por cromatografía en columna con Sephadex 1.1120 Se
realizaron ensayos 'in vitro" en celdas de difusión confeccionadas a partir del diseño de Kcshary-
Chicii y utilizando piel humana a la que se le aplicó la técnica de stripping para diferenciar la
absorción entre dermis y epidermis.También se realizaron ensayos "in vivo" en ratas evaluándose
la absorción hasta las 24 horas después de una aplicación y hasta los 5 días con una aplicación
diaria, la modelación "in vitro" demostró una baja pcnctrabilidad de este medicamento, mientras
que la modelación "in vivo" reveló que los niveles en sangre no fueron nunca significativamente
diferentes de cero aunque se detectaron niveles mayores cu productos de excreción. l"n ambos
casos la actividad se concentró fundamentalmente en el sitio de aplicación

INTRODUCCIÓN

La utilidad práctica tanto de la Melagenina I como de la Melagcnina II (MU) en el tratamiento del
vitíligo ha sido probada, sin embargo hasta el momento no se tenían datos sobre su absorción a
través de la piel lo que resulta muy importante desde el punto de vista farmacológico y
toxicológico. Procedimos a la valoración experimental de la pcnctrabilidad de la Malagcnina II
por el método de los indicadores radiactivos aplicado a la modelación in vitro con muestras de
piel humana c m vivo en animales de laboratorio.
Ambos caminos contribuyen de manera independíente a comprender la conducta del producto en
cuestión, aportando informaciones que se complementan una con otra II ensayo en piel humana
reduce el error que se introduce con la utilización del animal de experimentación, debido a la
mayor concentración de folículos pilosos en ratas (4000 folículos/cm") en comparación con la piel
humana (70 foliculos/cm") Por otra parte el uso de ratas posibilita la cuantificación del tránsito
del producto al torrente sanguíneo y hacia los órganos durante la experimentación II cotejo de
ambos modelos aporta datos que hacen posible una mejor comprensión del mecanismo de acción
clínica aunque para ello se requiere también de otros estudios



MATERIALES Y MÉTODOS

La melagenina utilizada fue suministrada por el Centro de Histoterapia Placentaria en forma de
Mil tal y como se obtiene para su uso terapéutico. Todos los reactivos y materiales empleados
fueron de firmas reconocidas y calidad p.a.. Se utilizo ['"ij-melagenina con una actividad
especifica de 27MBq/u,g (73iiCi/(tg) y pureza radioquímica superior al 85%. (Martínez, 1996)
Experimentos ¡n vitro en celdas de difusión
Se utilizaron cuatro celdas confeccionadas según el diseño de Keshary-Chien. El volumen del
compartimiento receptor resultó de (23.5 ± l,5)ml y el área de la superficie de intercambio de
(4.9tO,5)cm2 . Las cuatro celdas se conectaron en serie a un termostato (MLW, Alemania) cuya
temperatura se situó a 32"C y se colocaron sobre agitadores magnéticos (MLW, modelo R3.
Alemania) con control electrónico de la velocidad (600 rpm).
La piel se obtuvo de cirugía estética de senos de tres donantes de 17, 22 y 26 años y se conservó
a -20"C hasta su utilización (nunca más de 48 horas), antes de utilizarla se descongeló a
temperatura ambiente, después de separarle toda la grasa subcutánea se cortaron en porciones
circulares de tamaño adecuado para las celdas y se enjuagaron en solución NaCI 0.9%
l'n un primer experimento se aplicaron 200 u] de la melagenina marcada a la piel de las mujeres de
17 y 22 años y en un segundo ensayo se aplicaron 100 til a la piel de la mujer de 26 años
distribuido en un área circular de 2 cm de diámetro aproximadamente, se dejó secar el vehículo
hidroalcohólico tal como ocurre en la aplicación terapéutica. lin este segundo experimento se
introdujo un control de [l3!I)-Nal en idéntica solución hidroalcohólica y se aplicó en las mismas
condiciones que la melagenina.
A las 3. 6. 12 y 18 horas se extrajo un mililitro del compartimento receptor y se repuso con igual
volumen de solución tampon isolóuica. Al cabo de las 18 horas se desensamblaron las celdas y las
muestras de piel se escurrieron sobre papel adsorbente. Ill área de aplicación se limpió con un
algodón impregnado en alcohol al 70% y finalmente seco, después se recortó con una tijera el
área de aplicación y la zona periférica circular se seccionó en cuatro segmentos de igual tamaño.
A todas las porciones de piel se les aplicó una modificación a la técnica de separación de la
epidermis y la dermis (strippingKGato y col. 1993, Osa mura y col. 1984). Todas las muestras
resultantes se midieron en el contador y automático (Wizard 1470. Wallac).
Experimentos in vivo en ratas
Para la modelación m vivo lo primero que se tuvo en cuenta fue que en toda la literatura
consultada para estos experimentos se utilizan animales desnudos Así se evita el empleo de
cualquier I ¿cuica depilatoria que pueda erosionar el estrato cónico, principal barrera a considerar
en la evaluación de la difusión de fármacos a través de la piel. De modo que decidimos emplear
solo maquina eléctrica y no depilar el animal
Para los estudios se utilizaron ratas macho Sprague Dawlcy con (176.31 5.4) g de peso corpora!
(CI:NPALAH).
\:.\ dia antes de comenzar el experimento se cortó el pelo de las ratas con una tijera en la porción
dorsolateral derecha justo debajo de la cabeza y se terminó con máquina eléctrica y cuchilla N" I
Inmediatamente antes de la aplicación se pegó en el lugar seleccionado con pegamento
instantáneo (Kola I oka, México), una cápsula protectora de plástico abierta para proteger la zona
de aplicación. Un procedimiento similar ha sido utilizado por otros autores (Tata y col. 1995]



Todos los animales se colocaron individualmente en jaulas metabólicas (Tecniplast, Italia) y se
alimentaron a su voluntad. Se aplicaron 200 ul de una solución, que contenía lml de MU
(producto terminado) y 20 ul del producto del mareaje, en un área circular de aproximadamente 2
cm de diámetro dentro del protector plástico.
Las muestras de sangre se colectaron en capilares heparínizados previamente calibrados en su
relación ul/mm. Después de centrifugados se midió en milímetros la cantidad total de sangre y la
porción celular, y se congelaron. Una vez congelados se seccionaron a nivel de la inlcrfasc entre
plasma y fracción celular y se midieron en un contador gamma automático. Con los datos de
conteos y mm de plasma o eritrocitos se calcularon las concentraciones (en % de actividad/ml) y
las cantidades totales (en %) encontradas en sangre total, plasma y fracción celular
Las heces y orina se recogieron en los tubos colectores suministrados por el fabricante de las
jaulas. I-as heces se pesaron en el mismo tubo y se midieron en un contador gamma de pozo.
Después de medir la cantidad total colectada de las muestras de orina, se tomó 0.5 mi para medir
en el contador automático.
Al sacnñcarse los animales se disecaron los órganos más importantes que se colocaron en viales
apropiados para ser pesados y medidos en el contador gamma de pozo. Maestreamos el resto de
la cabeza después de sacar el cerebro y la pata trasera derecha para comprobar el posible acceso
del animal al sitio de aplicación con el hocico o la pata. Como sitio de aplicación se tomó la
porción circular que quedaba dentro del protector plástico al cual también se le midió su
actividad. Se tomaron además el primer y segundo centímetro de piel alrededor del sitio de
aplicación así como el músculo situado debajo de esa área para observar la difusión del producto
hacia tejidos adyacentes.
Realizamos un primer experimento con una sola aplicación y 24 horas de duración en el cual se
tomaron muestras de sangre y orina cada 4 horas y muestras de heces fecales cada 6 horas. Un
segundo experimento se extendió a 6 días con una aplicación diaria, se lomaron muestras de
sangre, orina y heces fecales cada 24 horas l.n ambos casos se montó en paralelo y en las mismas
condiciones un grupo control con ['" I]-Nal Se utilizaron cinco animales por grupo en todos los

RESULTADOS Y DISCUSIONES

Los perfiles de absorción del fármaco evaluado son importantes ya que permiten caracterizar
cuantitativamente la conducta de este medicamento en el sistema estudiado, a partir de la
determinación de la constante de permeabilidad (lio y col. 1994, Calpcna y col 1994), en este
caso consideramos necesario un cuidadoso análisis estadístico de los resultados preferiblemente
después de hacer un mayor número de determinaciones La modelación mostró que la mayor
parte de la radiactividad se arrastra con el algodón impregnado en alcohol al 70%. lo que significa
que la mayor parte de la melageniua queda en la superficie de la piel, el resto en la epidermis del
punto de aplicación y una cantidad despreciable pasa a dermis
In ningún ensayo se pudo apreciar una acumulación importante de actividad en órganos o lejidos
ni en sangre l'n el experimento de 24 horas la excreción en orina fue algo superior al 4% para la
melageniua y el control de yoduro, mientras que en heces la excreción fue del 4% y ().(>%
respectivamente. La actividad encontrada en el sitio de aplicación fue del 53% para la melageiiina
y del 65% para el control de yoduro. Después de los 6 dias encontramos en orina cerca del I 5%
de excreción de la melagenina mientras que el grupo control no superó el 2%. en cambio, en



heces la excreción fue de un 13% y un 0.5% respectivamente. En el sitio de aplicación la actividad
acumulada fue del 30% al cuarto día para la melagenina y del 6% al sexto dia para el otro grupo.
Resulta válido destacar que en todos los experimentos realizados se observa una variabilidad, que
al estar asociada a diferentes factores, merece ser analizada. En los experimentos m vilro se
utilizaron tres muestras de piel diferentes por lo que deben continuarse en aras de establecer las
causas de dicha variación En el caso de los resultados in vivo la variabilidad es aun más
importante, aquí muchos valores se encuentran muy próximos a cero. Por ejemplo, para apreciar
la actividad en sangre se necesitaría aumentar el volumen extraído a los animales pero no resulta
apropiado en un experimento de múltiples extracciones por animal. De acuerdo a la penetrabilidad
encontrada no parece razonable repetir los experimentos en las mismas condiciones ni con un
número mayor de animales.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

II producto marcado penetra en alguna medida más allá de la capa córnea, aunque no se aprecian
niveles significativos de radiactividad en sangre ni en órganos durante el tiempo de los
experimentos ni vilro en piel humana e in vivo en animales de laboratorio.
Después de haber establecido un modelo conveniente de análisis y disponer de datos en la
literatura sobre cómo modificar la función barrera del estrato comeo, sería conveniente introducir
variaciones en la formulación con el fin de establecer una relación entre la formulación, la
penetrabilidad y el efecto pigmcntanle.
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