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CARACTERIZACIÓN DE EPIGALOCATEQUINGALATO Y GEMCITABINA NANOENCAPSULADAS Y SU 

ESTABILIDAD EN MODELOS GÁSTRICO E INTESTINAL IN VITRO 

 

Estudios realizados han demostrado el efecto sinérgico entre Epigalocatequin galato y Gemcitabina. 
Gemcitabina es una prodroga utilizada para el tratamiento del cáncer, se le han asociado una gran variedad de 
efectos colaterales y quimioresistencia. Por otro lado Epigalocatequin galato es una catequina ampliamente 
estudiada proveniente del té verde, sus efectos beneficiosos están asociados a que incrementa la apoptosis 
celular y disminuye la angiogénesis, así también incrementa el efecto asociado a la quimioterapia. Sin embargo 
la degradación del compuesto es rápida, siendo sensible a la luz, pH y temperatura. Es por esto que se ha 
propuesto en este trabajo trabajar con ambos compuestos y encapsularlos a escala nano mediante secado 
spray. El secado spray es una técnica ampliamente utilizada tanto en farmacología como en el área de 
alimentos, debido al rendimiento, los bajos costos y la amplia gama de polímeros que se pueden utilizar. 
 
Se realizaron ensayos preliminares para la validación del método de cuantificación utilizando un HPLC con 
arreglo de diodo, donde se determinaron los parámetros de linealidad, sensibilidad, selectividad, precisión, 
exactitud, límites de detección y cuantificación. Posteriormente, gracias a estudios realizados con anterioridad, 
se fabricaron las nanocápsulas con goma arábiga y maltodextrina en relación 4:1 en una concentración de 
polímeros al 2%. Las variables de secado utilizadas fueron temperatura de entrada 100°C y el flujo de aire 
120L/min. Se realizó una caracterización de las nanocápsulas mediante microscopía electrónica de barrido 
(SEM), microscopía confocal, espectroscopía infrarroja y se evaluó el diámetro de partícula en el equipo 
ZetaSizer Nano. Por último se evaluó la degradación de los compuestos en modelos gástrico e intestinal. 
 
Los resultados obtenidos para la validación del método, establecieron que el método es lineal con un 
coeficiente de correlación de 0,999 y 0.995 para EGCG y GEM respectivamente. En cuanto a la sensibilidad se 
estableció que el método es más sensible para GEM ya que la pendiente de la curva de calibración es mayor. 
Los resultados de la precisión demostraron que el método es preciso para ambos compuestos con un 
coeficiente de variación de 3,5 y 1,15 para EGCG y GEM respectivamente, sin embargo de acuerdo a los 
cálculos realizados en base a la tob, se estableció que el método solo es exacto para EGCG. La selectividad se 
observó al inyectar las muestras encapsuladas, donde los excipientes no interfirieron en el Cromatograma, por 
lo tanto el método es selectivo. Los límites de detección se encontraron en 0,570 y 0,367 ppm y el límite de 
cuantificación resultando en 1,438 y 1,091 para EGCG y GEM, respectivamente. 
 
El tamaño poblacional de las cápsulas indica una amplia variación de tamaño que va desde los 10 nm hasta los 
16 µm de acuerdo a lo observado por SEM y ZetaSizer Nano. Sin embargo el tamaño de las cápsulas no provoco 
una disminución en la eficiencia de encapsulación obteniéndose un 99 y un 100% de eficiencia para EGCG y 
GEM respectivamente. Los resultados obtenidos mediante microscopía confocal indican que los compuestos 
son encapsulados en forma de perla. 
 
Se realizaron ensayos de digestión intestinal y gástrica, donde solo EGCG presentó degradación a nivel 
intestinal, se determinaron las constantes de degradación obteniéndose un 19,42 ± 3,69 %/h para la muestra 
y para el control una constante de degradación 26,31 ± 5,61 %/h, observándose que para el control hay 
mayor degradación que para la muestra encapsulada. 
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