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RESUMEN 
 

Durante este trabajo de tesis se realizo la nanoencapsulación de coenzima Q10 

(CoQ10) en biopolímeros Poli ácido-láctico (PLA) y Glicol Polietilénico por el 

método de Desplazamiento de solvente. 

 

La síntesis de nanopartículas de CoQ10 se realizó de acuerdo al diseño 

experimental que sugirió el paquete estadístico Design-Expert, con el cual la 

preparación consistió en disolver Coenzima Q10 en acetona como solvente 

orgánico. Esta mezcla se filtró obteniéndose una fase orgánica a la cual se le 

adicionó α-tocoferol para evitar que la CoQ10 sufriera degradación. En un paso 

posterior, esta fase orgánica fue adicionada en los biopolímeros PLA/PEG, 

obteniéndose una fase dispersa completamente diluida; posteriormente se adicionó 

lentamente y gota a gota en gelatina que actúa como surfactante o pasivante; como  

último paso se procedió a evaporar el solvente orgánico, obteniéndose una 

suspensión con nanopartículas de CoQ10, las cuales fueron caracterizadas por 

diferentes técnicas. 

 

La caracterización se realizó mediante Microscopía Electrónica de Transmisión 

(TEM) con la cual se determinó la estructura cristalina de la CoQ10, así como el 

tamaño de la misma. El estudio de la morfología de las nanopartículas se realizó 

por medio de  Microscopía Electrónica de Barrido (SEM); para determinar las 

interacciones entre la CoQ10 y los reactivos utilizados en la mezcla se utilizó 

Microscopía Infrarrojo (FT-IR), Jugos Gástricos reactivo DPPH con el cual se 

evaluó la capacidad antioxidante de la CoQ10,  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se concluye que tanto las condiciones y el 

método de procesamiento empleadas favorecen la obtención de nanopartículas de 

CoQ10 con diámetro menor a 100 nm. 
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ABSTRACT 
 

In this work, nano-encapsulation of Coenzyme Q10 (CoQ10) in Polylactic Acid 

(PLA) and Polyethylene Glycol (PEG) biopolymers by solvent displacement 

method was accomplished. 

 

The synthesis of CoQ10 nano-particles was performed according to the 

experimental design suggested by the Design Expert program, where the 

preparation consisted in dissolving CoQ10 in acetone, with the latter as an organic 

solvent. This mixture was filtered to attain an organic phase to which  α-tocopherol 

was added to avoid CoQ10 degradation. In a later step, this organic phase was 

added to the biopolymers PLA/PEG, obtaining a totally diluted disperse phase. 

Then it was slowly added drop by drop to gelatin acting as surfactant. The last step 

was to evaporate the organic solvent, obtaining a suspension containing CoQ10 

nano-particles; these were characterized by different techniques. 

 

The characterization was made by means of Transmission Electron Microscopy 

(TEM) with which the CoQ10's crystalline structure and size were determined. The 

morphology study of the nano-particles was done by means of Scanning Electron 

Microscopy (SEM); in order to determine the interactions between CoQ10 and the 

reagents used in the mixture, Infrared Microscopy (FT GOING) was used. 

 

According to the results obtained, it was concluded that both the conditions and 

the processing method used favor the attainment of CoQ10 nano-particles with a 

diameter smaller than 100 nm. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Coenzima Q10 (CoQ10) es un compuesto químico cuyo descubrimiento es 

relativamente reciente por lo que Japón, principal productor mundial de la versión 

sintetizada del mismo, solo hasta los años 90, vio expirar su patente del proceso de 

síntesis. La CoQ10 actualmente cuenta con una importante presencia en los 

mercados de suplementos alimenticios y cosmetología porque, como se verá a lo 

largo de este trabajo, es de vital importancia para el adecuado funcionamiento del 

organismo de seres humanos, animales y plantas; además, como todos los 

compuestos químicos, ha pasado por varias etapas desde su descubrimiento, 

purificación, determinación de sus funciones biológicas y/o bioquímicas, 

toxicidad, absorción, hasta la actualidad en donde la CoQ10 ha sido motivo de 

muchas investigaciones alrededor del mundo. 

 

En la actualidad en diferentes países del mundo se están buscando nuevas 

tecnologías y/o nanotecnologías para aumentar la solubilidad de la CoQ10 en el 

plasma sanguíneo y así proporcionar una mejor absorción de la misma en personas 

que son suplementadas con esta sustancia. Sin embargo, en México actualmente es 

prácticamente inexistente la suplementación en las dietas. Con el objetivo de 

mejorar la absorción de la CoQ10 se propone reducir el tamaño a nanopartículas 

para incrementar el área superficial por el método de desplazamiento de solventes, 

caracterizando las partículas por métodos físicos y químicos. Las nanopartículas de 

CoQ10 fueron nanoencapsuladas en biopolímeros de forma que puedan ser más 

estables durante su conservación y cuando ingeridas puedan ser de fácil 

asimilación por el incremento de la solubilidad en tracto digestivo.  

 



 16 

1 Antecedentes 
 

1.1 Aislamiento y determinación de la estructura de la Coenzima Q10 
 
En 1957 Crane, trabajando en la Universidad de Wisconsin (USA), por primera vez 

a partir de un extracto lipídico de la mitocondria del corazón de un bovino, aísla a 

compuesto que identifico como  coenzima Q, nombrada así por su participación en 

la cadena de transporte de electrones (Borekova y col., 2008). Por otro lado Folkers 

en 1958 se dedica a purificar y determinar la estructura de la Coenzima Q10 (Q10), 

así como la síntesis de un gran número de otros factores nutricionales, como la 

vitamina B6, el ácido pantoténico, la biotina, la vitamina B12 y el ácido mevalónico, 

en los laboratorios Merck (Borekova  y col., 2008). 

 

Posteriormente, en 1963 Yamamura en Japón es el primero en utilizar Coenzima 

Q7 como análogo de la CoQ10, en el tratamiento de personas que padecían de 

insuficiencia cardíaca congestiva, y en esa misma década Mellors y Tappel (1966) 

encuentran que la CoQ6 en su forma reducida (CoQH2), funciona como un 

efectivo antioxidante. Más tarde, el mismo Folkers documenta que las personas 

con enfermedades cardiacas presentan deficiencia de CoQ10 (Borekova et al., 

2008). 

 

Solo una década más tarde, en Suecia, la CoQ10 toma gran importancia como un 

antioxidante depredador de radicales libres. Mitchell originario de Inglaterra y con 

estudios en bioquímica recibe el Premio Nóbel en 1978 por su contribución al 

entendimiento de la transferencia biológica de energía a través de la formulación 

de la teoría quimiosmótica, la cual incluye el papel vital del movimiento de 

protones de la CoQ10 en los sistemas de transferencia de energía (Borekova  y col., 

2008; Pierorazio y Phillip, 2006). Después de que la CoQ10 había sido aislada, y su 

mecanismo bioquímico en la célula ya estaba determinado, fue en los 1980´s que 
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este compuesto toma su auge en un número considerable de tratamientos clínicos 

y se convierte en tema importante de diversas investigaciones. Folkers recibe la 

Medalla Priestly de la Sociedad Química Americana y el Presidente Bush en 1990 le 

otorga la medalla Nacional de Ciencia por sus investigaciones dedicadas a la 

CoQ10 y otros nutrientes (Borekova y col., 2008). 

 

1.2 Propiedades químicas y físicas de la Coenzima Q10 
 

La CoQ10 es una molécula con estructura cristalina, en polvo de color anaranjado, 

no presenta olor o sabor, es insoluble en agua y poco soluble en solventes 

orgánicos.  

 

La CoQ10 se encuentra en todas las células de los seres vivos y esta estructura es la 

que prevalece en los humanos y en la mayoría de los mamíferos, microorganismos 

y plantas; la CoQ9 es la estructura que se encuentra principalmente en ratas y 

ratones, mientras que a las formas Q6, Q7, y Q8 se les puede encontrar en 

levaduras y bacterias; esta molécula actúa de diferentes formas aunque su 

principal función bioquímica es como cofactor en la cadena de transporte de 

electrones. La serie de reacciones tipo redox están involucradas en la síntesis de 

adenosin trifosfato (ATP), siendo ésta la forma principal de energía almacenada 

por el organismo; este tipo de energía es indispensable para el organismo ya que 

sin ella no se podrían llevar a cabo las diversas funciones celulares y en 

consecuencia no habría vida, (Alan, 1996; Borekova y col., 2008; Crane,  Sun y Sun, 

1993). 

La presencia de Coenzima Q10 es esencial para la buena salud de los órganos y 

tejidos celulares de los humanos porque todas la funciones celulares dependen del 

adecuado suministro de adenosín trifosfato (ATP) (Gaby Alan 1996). El tejido fino 

del corazón tiene una gran demanda de energía, es por esto que la mayor 

concentración de CoQ10 se localiza en el miocardio (Pierorazio M. Phillip 2006). 
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La CoQ10 pertenece a la familia de los compuestos órgano cíclicos (quinonas). 

Todos los organismos vivos que metabolicen el oxígeno para su respiración, 

pueden sintetizar ubiquinona. Ésta es la razón por la cual no se le considera como 

una vitamina; el nombre unibiquinona hace referencia a la presencia ubíquita 

“universal”. La estructura química general de la ubiquinona es (2, 3 dimetoxi-5 

metil-6-poli-isopreno parabenzoquinona) (figura 1). Esta presenta una parte 

soluble en grasa formada por una cadena lateral de 10 unidades de isopreno (50 

átomos de carbono) y la otra parte con el grupo funcional benzoquinona soluble en 

agua; las unidades de isopreno caracterizan al número 10 del nombre de la CoQ10, 

su peso molecular de 863.34 g/mol y con densidad aproximada a 1.1g/ml (Sohal  y 

Forster 2007). 

 

 

 

 
 

Figura 1: Estructura química de la CoQ10 (2, 3-dimetoxi-5-metil-6-10-isopreno parabenzoquinona) 
 

Este compuesto es inestable a temperaturas mayores de 40°C. La característica  

química principal de la CoQ10 es que se pueden encontrar alternamente tres 

estados de oxidación, responsables de diversas funciones en el organismo: 

1. Ubiquinona (CoQ), completamente oxidada, a la cual se le pueden adicionar 

de manera consecutiva dos átomos de hidrógeno, dando lugar a una 

estructura parcialmente reducida, 

2. Radical semiquinona forma intermedia de (CoQH),  

3. Ubiquinol, estado totalmente reducido, (figura 2). 

La CoQ10 puede ocurrir como uno de dos isómeros. Los animales y humanos 

producen de manera natural el isómero trans de la CoQ10; este isómero también 

puede obtenerse mediante biofermentación. En contraste, el isómero cis no ocurre 
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de manera natural en animales ni en humanos y sólo puede crearse mediante 

procesos químicos sintéticos en el laboratorio. Los efectos benéficos de la CoQ10 

natural (trans) están bien documentados, pero la ciencia aún no ha determinado si 

la forma cis de la CoQ10 puede ser utilizada por el cuerpo humano ni si confiere 

los mismos beneficios que la forma trans. Ambas formas pueden producirse en una 

mezcla por medio de biofermentación o procesos químicos (Gille y col., 2008; 

Niklowitza 2004). 

Ubiquinona   Radical semiquinona  Ubiquinol 

 

 

 

 
Figura 2. Estados de oxidación de la Coenzima Q10 presente en la célula. 

 

Aunque la CoQ10 puede ser sintetizada "in vivo", ciertas situaciones pueden 

originarse en las cuales la capacidad de síntesis es insuficiente para producir los 

requerimientos que demanda el organismo. La deficiencia de CoQ10 es susceptible 

cuando se observa en las células el máximo grado de actividad metabólica tales 

como en el corazón, sistema inmunológico, encías y mucosa gástrica. 

 

Dado que estas células probablemente se encuentran demandando las más altas 

concentraciones de CoQ10. Las deficiencia en tejidos celulares o los niveles 

subnormales en el plasma sanguíneo de CoQ10, se ha reportado que ocurren en 

una gran variedad de condiciones médicas, incluyendo a enfermedades tales como 

hipertensión, cardiovasculares, síndrome de inmunodeficiencia adquirido (SIDA), 

periodontitis, etc. Además, los niveles de CoQ10 disminuyen progresivamente en 

personas de edad avanzada y esta disminución podría contribuir en parte en 

ciertos procesos de envejecimiento. Por esta razón, una opción para elevar los 
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niveles de CoQ10 en el organismo sería la suplementación de la misma. (Alan 

1996). 

 

1.3 Síntesis y función bioquímica de la Coenzima Q10 
 

Los humanos, plantas y animales por naturaleza tienen la capacidad de sintetizar 

CoQ10 y a través la dieta alimenticia se puede obtener una concentración adicional 

de CoQ10, principalmente a partir de productos como pescado, carne, aceite 

vegetales, frutos secos, trigo, suplementos alimenticios etc. Sin embargo varios 

autores han documentado que en el organismo, esta habilidad de síntesis de 

CoQ10 comienza a declinar a la edad de 20 años, y los niveles de CoQ10 en el 

plasma sanguíneo de personas de 40 años o más se ve afectada drásticamente. La 

importancia de la CoQ10 para los organismos vivos ha sido dilucidada y 

documentada en diversos informes que demuestran la existencia de desórdenes 

genéticos y ésta puede ser una de las razones por la que la síntesis de la CoQ10 se 

encuentre deteriorada reflejándose principalmente en una disminución de energía 

y como la célula se ve altamente afectada no puede mantener sus funciones básicas 

como es el llevar a cabo un correcto metabolismo, utilizar adecuadamente todos los 

nutrientes, sintetizar nuevas proteínas y deshacerse del material de desecho. La 

literatura muestra que en respuesta a dicho déficit de energía celular, primero 

aparecen desórdenes de salud en el organismo de los cuales se pueden mencionar 

enfermedades cardiovasculares o neurodegenerativas como la enfermedad de 

Parkinson, cáncer, hipertensión, alteraciones cardiovasculares, entre otras y la 

incidencia de peroxidación lipídica aumenta y finalmente la célula puede morir. 

(Galpern y Cudkowcz 2007; Ochiai y col., 2007; Salvatore, 2007; Wajda, Zirkel y 

Schffter 2007;). 
 
La CoQ10 se encuentra en las membranas del retículo endoplasmático, aparato de 

Golgi, lisosomas, peroxisomas, vesículas y notablemente en el interior de las 
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membranas de la mitocondria de cada una de las células del organismo. Se 

encuentra en concentraciones relativamente altas en las células con alto 

requerimiento de energía, como es el corazón, el hígado, músculos y el páncreas. 

Como ya fue mencionado la biosíntesis de la CoQ10 se lleva a cabo a partir de la 

tirosina (aminoácido). Este proceso se realiza en 17 pasos (figura 3) y requiere de al 

menos ocho vitaminas (riboflavina, piridoxina, niacinamida, ácido ascórbico, 

cobalamina, ácido fólico, tocoferol y ácido pantoténico), además de varios 

elementos traza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Relación de la ruta de la Biosíntesis de la CoQ10 (ubiquinona), a partir del aminoácido tirosina. 

 

Debido a la complejidad de la biosíntesis, algunos defectos de las enzimas o la 

regulación de proteínas en humanos pueden causar deficiencia de CoQ10 en 

organismos infantiles o adultos. La CoQ10 es un cofactor para al menos tres 

enzimas mitocondriales  (complejos I, II y III), así como  enzimas en otras partes de 

la célula. 

 

Tirosina (Fenilalanina)

4OH-Fenilpiruvato

4OH-Fenilacetato

4OH-Cinamato

4OH-Benzoato

Acetil-CoA

Acetoacetil-CoA

HMG-CoA

Mevalonato

Mevalonato-P

Mevalonato-PP

Isopentil-PP

Geraniol-PP

Farnesil-PP

Escualeno

Colesterol

Decaprenil-PP

Trans fenil-
transferase

Decaprenil-4OH-benzuato

Ubiquenona

Decaprenil-4OH-benzoato 
transferasa
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Cuadro 1. Cadena de transporte de electrones 

Complejo I 
NADH-Deshidrogenasa: Transfiere electrones a las 

quinonas. 

Complejo II 
Succinato deshidrogenasa: No contribuye directamente 

al gradiente de protones 

Complejo III Cit bc1 :Transfiere electrones al citrocromo c 

 

 
Figura 4. Cadena de transporte de electrones para la generación de ATP 

 

Las enzimas mitocondriales en la ruta de la fosforilación oxidativa son esenciales 

para la producción de fosfato de alta energía, el adenosín trifosfato (ATP), del cual  

dependen todas las funciones celulares. Las funciones de transferencia del electrón 

y protón del anillo de la quinona es de fundamental importancia en todas las 

formas de vida; y en la mitocondria de los animales la ubiquinona, en los 

cloroplastos de las plantas la plastiquinona y la menaquinona en bacterias. 

(Borekova y col., 2008;  Crane, Sun 1993). 
 
Cabe mencionar que en las células se encuentran organelos llamados lisosomas los 

cuales se especializan en la digestión de los desechos de la misma célula; y dentro 

de los lisosomas se encuentran enzimas digestivas que para el funcionamiento 

adecuado requieren de un pH ácido y una alta concentración de protones. Las 

membranas lisosomales que separan esas enzimas digestivas del resto de la célula 

http://lpi.oregonstate.edu/infocenter/glossary.html#lysosome�
http://lpi.oregonstate.edu/infocenter/glossary.html#ph�
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contienen concentraciones relativamente altas de Coenzima Q10; investigaciones 

recientes sugieren que la Coenzima Q10 juega un papel importante en el transporte 

de protones a través de las membranas lisosomales para mantener el pH óptimo 

(Rajindar y Forster 2007)  
 
Cuando el organismo humano no es capaz de producir la suficiente Coenzima Q10 

por si mismo, ésta se puede obtener a través de la dieta alimenticia de 

carbohidratos y lípidos que son convertidos a adenosin trifosfato (ATP), energía 

que las células demandan para realizar sus actividades metabólicas, la CoQ10 

puede aceptar o donar electrones de los equivalentes reductores que se generaron 

durante el metabolismo de los ácidos grasos y glucosa, al mismo tiempo la CoQ10 

está trasfiriendo protones hacia afuera de la membrana mitocondrial. Este proceso 

crea un gradiente de protones a través de la membrana, la energía que se libera 

cuando los protones regresan al interior de la mitocondria, es la que se utiliza para 

dar origen al ATP (Galpern y Cudkowcz 2007). 

 

Por otra parte, la presencia de una cantidad significativa de CoQ10 en su estado 

reducido en las membranas celulares y enzimas capaces de reducir a la CoQ10 en 

su forma oxidada de regreso a CoQ10 reducida es lo que apoya la hipótesis de que 

la CoQ10, en estado reducido, es un potente antioxidante celular. Se ha encontrado 

que la CoQ10 reducida inhibe la peroxidación de lípidos cuando las membranas 

celulares y las lipoproteínas de baja densidad (LDL) son expuestas a condiciones 

oxidantes fuera del cuerpo (ex vivo). Cuando el LDL se oxida ex vivo, la CoQ10 

reducida es el primer antioxidante que se consume. Asimismo, la formación de 

lípidos oxidados y el consumo de α-tocopherol (α-TOH, biológicamente es la 

forma más activa de vitamina E) son suprimidos mientras la CoQ10 reducida se 

encuentra presente. En mitocondrias aisladas, la Coenzima Q10 puede proteger a 

las proteínas de la membrana y al DNA del daño oxidativo que acompaña la 

peroxidación de lípidos. Además de neutralizar radicales libres directamente La 

http://lpi.oregonstate.edu/infocenter/glossary.html#lipid peroxidation�
http://lpi.oregonstate.edu/infocenter/glossary.html#ldl�
http://lpi.oregonstate.edu/infocenter/glossary.html#mitochondria�
http://lpi.oregonstate.edu/infocenter/glossary.html#protein�
http://lpi.oregonstate.edu/infocenter/glossary.html#dna�
http://lpi.oregonstate.edu/infocenter/glossary.html#free radical�
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forma reducida de CoQ10 es capaz de regenerar el α-TOH a partir de su producto 

de oxidación de un-electrón, radical α-tocopheroxyl (α-TO), (Ochiai y col., 2007; 

Sohal Rajindar y Forster Michel, 2007). 

 

1.4 Disminución de niveles de Coenzima Q10 en el organismo humano 
 
La concentración de CoQ10 en el organismo de los humanos está determinada por 

la edad, sexo, raza, así como por la salud individual. En los organismos jóvenes y 

saludables se pueden encontrar concentraciones suficientes de CoQ10. Hay 

algunos estudios acerca de las concentraciones de CoQ10 en el plasma sanguíneo, 

las cuales son usualmente utilizadas para evaluar el estatus de la CoQ10 en los 

humanos, principalmente porque la determinación de la prueba es relativamente 

fácil y hay varios métodos basados en HPLC para realizar el análisis de la CoQ10 

en el plasma sanguíneo. 

 

En el cuadro 1 se muestran las concentraciones de Ubiquinona o CoQ10, 

encontradas en organelos del hígado de rata. Se puede apreciar que la máxima 

concentración encontrada fue de 2.62 presente en  el aparato de Golgi, (Morré y 

col., 2000). El cuadro 2  muestra las concentraciones de CoQ10 y Q9 en diversos 

órganos de humanos y ratas; también se observa que la forma Q9 es predominante 

en ratas y la Q10 en humanos (Borekova y col., 2008; Nordam Tomás, 2003).  

 
Cuadro 2. Distribución de la concentración de ubiquinona en fracciones 
subcelulares del hígado de rata. 

Fracción [Ubiquinona-9] 
(µg/mg proteína) 

Homogeneizado 0.79±0.08 

Aparato de Golgi 2.62±0.15 

Lisosomas 1.86±0.18 
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Mitocondria 1.40±0.16 

Membranas internas mitocondriales 1.86±0.13 

Microsomas 0.15±0.02 

Peroxisomas 0.29±0.04 

Membrana Plasmática 0.74±0.07 

Sobrenadante 0.02±0.004 

 

Cuadro 3.- Cantidad de CoQ10 y Q9 en tejidos de humanos y ratas (µg/g de 
tejido). 

 Q9 Q10 
Tejido Rata Humano Rata Humano 

Corazón 202.0 2.5 16.9 114.0 

Riñón 123.9 3.3 22.0 66.5 

Hígado 130.9 1.8 21.3 54.9 

Músculo 42.6 1.0 3.1 39.7 

Cerebro 37.4 1.0 18.9 13.4 

Páncreas 37.2 1.6 2.8 32.7 

Bazo 22.9 0.7 9.2 24.6 

Pulmón 16.9 0.6 2.4 7.9 

Glándula Tiroidea 43.5 1.2 6.6 24.7 

Testículo 32.4 0.4 4.7 10.5 

Intestino 50.9 0.5 19.0 11.5 

Colon 47.5 04 8.4 10.7 

Ventrículo  55.6 n.d. 5.3 11.8 

n.d: No determinado 
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1.5 Necesidad de suplementación con Coenzima Q10 y evidencia de los 
efectos benéficos asociados 

 

En años recientes se ha incrementado el interés por utilizar suplementos de CoQ10 

para la protección contra un gran número de enfermedades porque la CoQ10 

puede ejercer efectos de neuroprotección que podrían ser útiles en la salud en el 

tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. 

 

Por otro lado se sabe que los niveles de CoQ10 se ven disminuidos drásticamente 

hasta un 75% en personas de la tercera edad y en las que utilizan medicamentos 

conocidos como “estatinas” para controlar o disminuir el colesterol, la disminución 

promedio de CoQ10 puede ser hasta del 25%. También se ha visto en pacientes con 

cáncer una pérdida de CoQ10 del 30% y un 65% para los que padecen diabetes tipo 

II  éste declive se hizo presente en diferentes tejidos finos del organismo. 

 

Esta es la razón por la cual es conveniente suplementar con CoQ10 a personas que 

padecen de enfermedades degenerativas o que requieren incrementar los niveles 

de CoQ10 en el plasma sanguíneo para contrarrestar la deficiencia que pudieran 

presentar debido a una mala síntesis, por la alimentación o generada por diversas 

enfermedades. 

 

La pérdida de CoQ10 en el organismo, como ya se mencionó, se debe a diversos 

desórdenes metabólicos, aunque también puede ser  provocada por una serie de 

problemas primarios como las dietas pobres en alimentos naturales, 

desbalanceadas, no saludables, la obesidad y muchas veces debido a la falta o 

exceso de ejercicio, etc. 

En este contexto las personas optan por buscar alternativas que les  ayuden a 

recuperar las concentraciones perdidas de CoQ10 y el mercado actualmente ofrece 

una gama amplia de alternativas para el consumo de esta sustancia, como 
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presentaciones orales, líquidas, CoQ10 masticable, cápsulas en polvo, gelcaps 

basados en aceites, formas intravenosas etc. Por otro lado, los niveles de CoQ10 

actualmente se encuentran bien establecidos y se ha visto que la suplementación 

con CoQ10 de algunas formulaciones tienen el problema de que el organismo no 

absorbe adecuadamente  el 100% de las dosis adquiridas (Bhandari y col., 2007; 

Palamakula Anitha, Nutan  y Khan 2004;). 

 

Cuadro 4.- Deficiencia de CoQ10 en algunos tejidos finos del organismo.debido al 
envejecimiento. 

Tejidos afectados Disminución CoQ10 (%) Estudios publicados 

Fibras de la pared del 
músculo del 

72% Rosenfeldt, 1999 

Páncreas 83% Kalen, 1989 

Epidermis (piel) 75% Rosenfeldt, 1999 

Riñón 45% Kalen, 1989 

Hígado 17% Kalen, 1989 

Corazón 58% Kalen, 1989 

Glándula adrenal 50% Kalen, 1989 

 
La suplementación de CoQ10 toma importancia en cualquier persona que la 

requiera porque cualquier deficiencia afecta a la capacidad del organismo de 

funcionar correctamente, alterando todos los procesos vitales que dependen de la 

energía, principalmente los relacionados con el trabajo mecánico, el transporte, los 

intercambios eléctricos y la biosíntesis. 

 

Nuestro organismo es capaz de producir la cantidad de CoQ10 que requiere para 

su funcionamiento, sin embargo esta cantidad no siempre es la requerida por el 

organismo, esto es debido a la pobre ingesta diaria de aminoácidos y ácidos grasos 



 28 

necesarios para la adecuada síntesis de CoQ10 en la células. estudios realizados en 

Dinamarca sugieren que, en promedio, las personas obtienen de 3-5mg/día de 

CoQ10 con la dieta alimenticia, aunque la mayoría de las personas obtienen menos 

de 10mg/día de CoQ10, a partir de fuentes alimenticias ricas en CoQ10 como son 

carne, aves y pescados, aceites de soya y canola, nueces, frutas, vegetales, huevo y 

productos lácteos. Estos últimos contienen concentraciones bajas en CoQ10 y 

además durante el proceso de cocción se pierde alrededor del 14-35% de CoQ10, 

(Misner, 2005). 

 

Por otro lado la cantidad de CoQ10 que obtenemos de la dieta no es suficiente para 

incrementar significativamente el nivel de CoQ10 en el plasma sanguíneo, para 

que estos niveles se incrementen es necesario la suplementación con 100 mg/día en 

persona sanas (Crane, 2001). 

 

La CoQ10 es ampliamente consumida como un suplemento alimenticio ya que se 

ha reconocido como un nutriente importante en el apoyo de la salud humana. Por 

éste razonamiento es que la CoQ10 ha sido utilizada como un agente terapéutico 

en enfermedades cardiovasculares, neurológicas, degenerativas y neuromusculares 

ya que fundamentalmente se basan en funciones mitocondriales y de bioenergética 

celular. Hay datos que apoyan el valor terapéutico de CoQ10 como un ajuste al 

estándar de terapia médica en enfermedades cardiovasculares. Además hay datos 

que indican los efectos beneficiosos de la CoQ10 en pacientes con diabetes o cáncer 

(Ochiai Akiko y col., 2007). 

 

Actualmente se encuentran un gran número de estudios clínicos que documentan 

los potentes beneficios en la salud de personas que han sido suplementadas con 

este compuesto, a continuación se citan algunos de estos estudios. 
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En los inicios de los 80´s Karl  Folkers , reconoció el potencial terapéutico de la 

CoQ10 para enfermedades cardiovasculares, y la empezó a utilizar para tratar a 

pacientes con colapsos cardíacos, estos primeros resultados parecían alentadores y 

debido a ello se iniciaron pruebas utilizando a la CoQ10 como suplementos en las 

terapias de enfermedades como isquémica cardiaca e hipertensión, la CoQ10 

también se ha utilizado en la preparación previa de cirugías en trasplante de 

corazón.  

 

Un estudio clínico realizado a 43 pacientes de cardiomiopatía, con un período de 

entre 2 y 8 meses, reveló que los niveles de CoQ10 en sangre, del tejido fino del 

miocardio, se incrementaron desde un 40% hasta un 200% respecto al control, 

cuando la terapia de estas personas incluía 100 mg/día de CoQ10 (Folkers, 

Vadhanavikit y Svend 1985). 

 

Datos parecidos han sido reportados en cuanto a los efectos benéficos de la CoQ10 

en pacientes con cardiopatía isquémica (CI), estos datos fueron obtenidos tras una 

prueba de doble ciego en personas que padecían de cardiopatía isquémica, en la 

cual se observaron varios efectos: reducción en la angina, mejora en la tolerancia al 

ejercicio, cambio en la reducción isquémica. Los autores concluyen que los efectos 

benéficos observados pudieran estar relacionados con el aumento de la eficiencia 

en la producción de energía de la mitocondria en el  miocardio (Salvatore y col., 

2007). 

Otro autores han mostrado que la proporción de los niveles de CoQ10 en el plasma 

sanguíneo pueden ser similares a los de la concentración de CoQ10/colesterol en 

individuos con Esclerosis lateral amiotrófica por sus siglas en inglés (ALS), 

desorden neuromuscular. En el estudio clínico realizado se encontró que los 

niveles más altos de CoQ10 en el plasma sanguíneo en su forma oxidada fueron 

detectados en pacientes con ALS. Pruebas  realizadas en ratones transgénicos y 
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suplementados con 200 mg/Kg de  CoQ10, sugirieron que la CoQ10 puede se 

efectiva en el tratamiento de ALS. (Galpern y Cudkowcz 2007). 

 

La deficiencia de CoQ10 en atletas puede también puede ser experimentada como 

estrés metabólico y la formación de radicales libres es elevada durante tiempos 

intensos de entrenamiento así que, dado el actual entendimiento sobre las 

funciones de la CoQ10 dentro del organismo, se tiene la hipótesis de que la 

suplementación con CoQ10 no solo puede ser benéfica en pacientes con 

tratamientos clínicos, sino también en personas activas y saludables que también 

pueden experimentar deficiencia de CoQ10. Para determinar los efectos de la 

suplementación de CoQ10 en individuos con y sin entrenamiento de alto 

rendimiento los investigadores Cooke, Iosia y Col. (2008), realizaron un 

experimento que duró 14 días, con hombres y mujeres; suplementados con una 

formulación en tabletas de rápido derretimiento de CoQ10. (Joshi y col., 2003) 

 

Los resultados que obtuvieron en la prueba clínica fue que la forma de CoQ10 de 

rápido derretimiento resultó segura y efectiva como suplementación en individuos 

saludables con o sin entrenamiento de alto rendimiento por prolongados períodos, 

adicionalmente la intensa suplementación con CoQ10 aumentó la concentración 

total dentro del músculo esquelético y disminuyo el estrés oxidativo en el plasma 

durante y después del ejercicio.  

 

1.6 Beneficios de la Coenzima Q10 están limitados por el tamaño de 
partícula, dosificación y la forma de consumo 

 

Las propiedades características de la CoQ10 como la insolubilidad en agua y pobre 

solubilidad en solventes orgánicos, su estructura cristalina, alto peso molecular y 

punto de fusíón 51.1ºC (124°F) determinan la baja absorción la misma en el 

organismo. Diversas formulaciones de CoQ10 han sido introducidas en el 
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mercado, en el cual podemos encontrar las de base-lipídica o capsulas rellenas de 

polvo. Sin embargo, la biodisponibilidad oral de estas formulaciones difieren 

ampliamente, (Bhandari  y col., 2007; Nishimura y col., 2008). 

La CoQ10 del alimento es pobremente absorbida en el intestino; solamente el 10% 

de la CoQ10 contenida en los alimentos es absorbida y la biodisponibilidad de la 

dosis oral estándar es baja, puede estar entre un 2 y el 4%, sin embargo puede 

mejorarse cuando la CoQ10  se encuentra en una suspensión de base lipídica,  de 

igual forma se ha reportado que la biodisponibilidad e la CoQ10 puede ser 

mejorada cuando es adicionada la vitamina E las formulaciones de los suplementos 

orales (Salvatore  y col., 2007; Wajda,  Zirkel y Schaffer2007) 

 

Otros autores argumentan que la absorción de la CoQ10 administrada oralmente, 

puede ser mejorada por la interacción que se da a través de los alimentos o los 

componentes del mismo, sin embargo con la ingesta alimenticia se han encontrado 

diversos efectos, los cuales pueden mejorar o disminuir la absorción de los 

suplementos de CoQ10, debido a la propia solubilidad de los compuestos del 

alimentos, este punto es critico, cuando se busca mejorar la solubilidad y absorción 

de sustancias activas de origen lipídico; en estos casos es importante utilizar 

acarreadores de bases lipídicas como las los complejos de inclusión “ciclo 

dextrinas”, derivados del ácido láctico, etc., estos compuestos pueden beneficiar la 

liberación adecuada de la CoQ10 (Cuomo, y Rabovsk, 2007; Ochiai Akiko y col., 

2007). 

 

La suplementación oral de la CoQ10, puede aumentar los niveles del plasma 

sanguíneo entre 5 y 10 horas después de haberse ingerido. La CoQ10 es absorbida 

lentamente del tracto gastrointestinal probablemente debido a su alto peso 

molecular y a su baja solubilidad en agua. Después de la absorción del tracto 

gastrointestinal, la CoQ10 es tomada por los Quilomicrones (grandes partículas 

esféricas que transportan los lípidos en la sangre hacia los tejidos) y transportada al 
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hígado para empaquetarse dentro de las lipoproteínas (VLDL) de muy baja 

densidad. De ahí  es transportada a varios tejidos de acuerdo a los requerimientos 

(Salvatore y col., 2007). 

El principal reto que se tiene con la CoQ10 es el de encontrar una formulación de 

administración oral, con la cual se pueda disminuir el tamaño de partícula y con 

esto, mejorar la absorción y biodisponibilidad de los suplementos alimenticios. 

 

Estudios clínicos han concluido que la dosis terapéutica diaria de CoQ10 en 

personas saludables debe ser de 50-150 mg/día o de manera más precisa, 2mg de 

CoQ10 por kg de peso, y que está dosis puede aumentar significativamente los 

niveles de CoQ10 en la sangre, en estudios mas recientes se han utilizado dosis 

mucho mas altas para mejorar la respuesta clínica de pacientes con fallas cardiacas, 

(Misner, 2005; Nishimura y col., 2008), por otro lado es importante la forma de 

ingesta de CoQ10 viéndose esta mejorada cuando el suplemento va acompañado 

de alimentos altos en ácidos grasos o cuando es acompañado con vitaminas de 

origen lipídico como el tocoferol (Wajda, Zirkel, y Schaffer, 2007). 

Salvatore (2007), sugiere suplementar oralmente con 300mg/día de CoQ10 a 

pacientes a los cuales se les haya realizado una cirugía cardiaca para poderles 

incrementar la concentración de la CoQ10 en el plasma sanguíneo. 

 

1.7 Métodos de nanoencapsulación de Coenzima Q10 
 

En la literatura se pueden encontrar diversos métodos de nanoencapsulación en los 

cuales encontramos a los complejos de inclusión con ciclo dextrinas, estos 

compuestos son generalmente utilizados por la industria farmacéutica y de 

alimentos porque son denominados sustancias GRAS es decir son seguras como 

alimento, esto representa una ventaja para la industria además de aumentar la 

solubilidad en agua de compuestos altamente lipofilicos, la estabilidad y 
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biodisponibilidad de la CoQ10  pero no es adecuada para la nanoencapsulación de 

CoQ10 debido a su alto  peso molecular. (Nishimura Katsunori y col.,  2008). 

 

Otra alternativa para encapsular y/o nanoencapsular CoQ10, es el método de 

nanopartículas en lípidos sólidos (SLN) esta metodología funciona como un 

acarreador de liposomas o nanopartículas de polímeros, y su principal ventaja es 

que ayuda a mejorar la estabilidad física de las partículas en dispersiones, además 

de ayudar a proteger las estructuras químicas de la degradación de compuestos 

labiles, este método se a utilizado en estudios in vitro e in vivo y con el se obtienen 

tamaños de partícula del rango nanometro, y una vida de anaquel de alrededor de 

3 años  (Wissing A. Sylvia y col., 2004). 

 

El método o sistema de liberación de medicamentos, utiliza la autoemulsificación 

(SEDD) y la nanoemulsificacion (SNEEDS) este método es el más recientemente 

aprobado para el uso de compuestos que presentan pobre solubilidad en 

soluciones acuosas, aquí se utilizan principalmente mezclas isotropicas (medida 

del comportamiento de la luz al atravesar un objeto) de aceites, surfactantes y 

cosurfactantes para solubilización de compuestos o medicamentos lipofilicos. Esta 

técnica tiene una tendencia a formar buenas emulsiones de aceites en agua 

(Palamakula y  col. 2004.) 

 

Sin embargo este proyecto empleará el método de desplazamiento de solvente el 

cual ha sido utilizado para la nanoencapsulación de β-caroteneno, obteniéndose 

buenos resultados y como las características fisicoquímicas de la CoQ10 son 

parecidas, se piensa que este sería un método para su encapsulación y 

caracterización ya que el método en si es relativamente sencillo y si se logran 

controlar todas las condiciones para obtener una emulsión estable esta 

metodología es prometedora a escala industrial. (Ribeiro y col., 2008). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Luz�
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1.7.1 Nanopartículas 
 
La nanotecnología comprende el estudio de los fenómenos y la manipulación de la 

materia orgánica e inorgánica  a escala nanométrica y este rango va de 1 a 100 

nanómetros, un nanómetro (nm) es 10 -9 metros. En el estudio de la nanotecnología 

se encuentra el diseño, la caracterización producción y aplicación de estructuras, 

dispositivos y sistemas para controlar la forma y tamaño en escala nanométrica   

Actualmente la nanotecnología planifica y trata de controlar la manipulación de 

diversos materiales y a sus propiedades, explotando las interacciones de tres 

corrientes tecnológicas 

1. El control nuevo y mejorado del tamaño y la manipulación de los nanobloques 

de construcción. 

2. La nueva y mejorada caracterización de los nanomateriales (por ejemplo la 

determinación espacial,  la sensibilidad química. 

3. La nueva y mejorada comprensión de las relaciones entre nanoestructura y 

propiedades y cómo estas pueden ser diseñadas. 

En la actualidad la población en general no se encuentra familiarizada con la 

terminología nanotecnología, sin embargo en el mercado ya se distribuyen 

productos que han sido sintetizados mediante esta nueva tecnología obteniéndose 

nanopartículas. 

 

1.8 Características de los materiales utilizados en la nanoencapsulación de las 
nanopartículas de CoQ10  

 

1.8.1 Polímeros 
Los polímeros son materias primas naturales o sintéticas que están constituidos 

por una sustancia orgánica de peso molecular elevado. Se sintetizan mediante 

reacciones de polimerización, partiendo de compuestos químicos relativamente 

sencillos (monómeros). Entre los distintos tipos de polímeros, se distinguen los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metro�
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termoplásticos, termoestables y elastómeros. Los primeros son permanentemente 

fusibles, es decir, que alternativamente se funden o se reblandecen por el calor y se 

endurecen cuando se enfrían. Los segundos fraguan con el calor y son 

permanentemente infusibles en los productos moldeados terminados. Por último, 

los elastómeros forman una re  tridimensional con altas propiedades elásticas. Los 

polímeros termoplásticos pueden hincharse o disolverse en algunos disolventes 

orgánicos, mientras que los plásticos termoestables son insolubles después del 

proceso de curado. 

 

Son compuestos moleculares de cadena larga su composición química es a base de 

C, H, y O principalmente, en algunas ocasiones pueden presentar F, N, P, S y Si 

entre otros.  En la mayoría de los casos el C es la columna vertebral de las cadenas.  

Los polímeros son resultado de la unión de moléculas simples (monómeros) 

mediante una reacción química denominada polimerización.  El número de 

monómeros de una cadena se denomina grado de polimerización y puede variar 

desde  100 hasta 100.000.  La polimerización puede llevarse a cabo de manera 

natural mediante reacciones bioquímicas en el interior de las células dando origen 

a polímeros naturales como las proteínas y el hule natural o bien de manera 

artificial obteniéndose materiales plásticos.  La manera aleatoria en que se produce 

la reacción de polimerización artificial genera cadenas de diferente tamaño que 

pueden ramificarse. 

Todo lo que contribuye a un pobre empaquetamiento favorece la formación de una 

estructura amorfa por ejemplo, cadenas moleculares muy largas y ramificadas, 

distribución al azar de grupos laterales grandes a lo largo de las cadenas, cadenas 

copoliméricas (formadas de combinaciones de dos o mas monómeros), así como la 

presencia de aditivos plastificantes que separan las cadenas unas de otras y que se 

añaden a los plásticos para mejorar sus propiedades. 
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Los polímeros cuyos monómeros son relativamente sencillos en cuanto a su 

geometría desarrollan cierto grado de ordenamiento formando cristales según 

como sean enfriados, sin embargo, no todo el material cristaliza. 

Ejemplo de materiales plásticos parcialmente cristalinos son el polietileno, 

polipropileno isotáctico, Nylon, y el politereftalato de etilen glicol (PET).  El 

poliestireno comercial es simplemente amorfo.  En el material amorfo  las cadenas 

están más separadas que en la estructura laminar y esto se refleja en una 

disminución de la densidad aunque se tenga la misma composición química. 

Cristalinidad de los polímeros 
 

El estado cristalino puede existir en los materiales poliméricos. Mientras las 

cristalinidad en los metales y en las cerámicas implica disposición de átomos  y 

iones, en los polímeros implica la ordenación de moléculas y por lo tanto la 

complejidad aumenta. La cristalinidad polimérica puede considerarse como el 

empaquetamiento de cadenas moleculares para producir una disposición atómica 

ordenada. Las moléculas poliméricas como consecuencia de su tamaño y de su 

complejidad suelen ser parcialmente cristalinas o semicristalinas con regiones 

cristalinas dispersas dentro de un material amorfo. En la región amorfa aparecen 

cadenas desordenadas condición muy comen debido a las torsiones, pliegues y 

dobleces de las cadenas que impiden la ordenación de cada segmento de la cadena. 

Por lo tanto el grado de cristalinidad de las materiales poliméricos puede variar 

desde completamente amorfo a casi enteramente cristalino (aprox 95%). La 

densidad de un polímero cristalino es mayor que la de un polímero amorfo del 

mismo material y peso molecular ya que las cadenas de la estructura cristalina 

están más empaquetadas. 

La capacidad de un polímero para cristalizar estar influenciada por la química 

molecular y por la configuración de la cadena; la cristalización no está favorecida 

en los polímeros constituidos por unidades monoméricas químicamente complejas 

(ejemplo poli-isopropeno). La cristalización tampoco se evita fácilmente en 



 37 

polímeros químicamente sencillo como el polietileno (unidos entre sí por fuerzas 

de van der Waals), la cristalización es muy fácil en polímeros lineales puesto que 

no existen restricciones al alineamiento de las cadenas, las ramas interfieren la 

cristalización de modo que los polímeros ramificados nunca son totalmente 

cristalinos diminuyendo también la densidad del polímero, los polímeros 

reticulados (formados por unidades monoméricas trifuncionales  que tienen tres 

enlaces covalentes activos formando redes tridimensionales) son casi totalmente 

amorfos y los entrecruzados (se encuentran formados por cadenas lineales 

adyacentes que se unen transversalmente  en varias posiciones mediante  enlaces 

covalentes) tienen cierto grado de cristalinidad. 

 

1.8.2 Acido poliláctico (PLA) 
 

El PLA es un polímero biodegradable derivado del ácido láctico. Este material se 

sintetiza  a partir de recursos renovables, como el maíz, la caña a azúcar, productos 

ricos en almidón, dando como resultado un poliéster alifático, amorfo o 

semicristalino el cual es utilizado en muchas aplicaciones muy diferentes entre 

ellas, la industria de envases y textil. Además, el PLA es un polímero bioabsorbible 

(que puede ser asimilado biológicamente). Puesto, es utilizado en la industria 

médica, donde se utiliza como sistemas de liberación de fármacos [O'BRIEN 2002; 

HARPER 200]. Todas las características del PLA, como las características 

mecánicas, térmicas, o la velocidad de degradación pueden cambiar, según 

diferentes parámetros como la composición química, el peso molecular o la adición 

de cargas inorgánicas en su estructura química. 

 

Desde el punto de vista industrial, el PLA es considerado un polímero 

termoplástico, amorfo o semicristalino. El ácido poli-láctico (PLA) se obtiene a 

través de una polimerización por apertura del anillo del ácido láctico. 
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El homopolímero resultante, L-láctico (L-PLA), presenta un alto grado de 

cristalididad (37%), alta resistencia a la tensión y baja elongación, y 

consecuentemente con estos resultados, posee un alto grado de elasticidad. 

El D,L-poliláctico es un polímero que adopta una estructura amorfa, ya que está 

constituido por las dos formas isoméricas del ácido láctico. 

 
Figura 5. Síntesis del ácido poliláctico 

 

Estos monómeros son incorporados dentro de los procesos fisiológicos a nivel 

celular, donde continúa su degradación y da inicio a la ruta metabólica. 

 
Figura 6. Esquema de degradación del ácido poli-láctico en el organismo 

 

1.8.3 Gelatina de piel de bovino 
 

La gelatina es una proteína desnaturalizada y biodegradable que se obtiene 

mediante el tratamiento acido o alcalino del colágeno de los residuos 

principalmente de pieles, huesos y cartílagos de bovino y porcino 1.  La estructura 

del colágeno es una triple hélice de tres cadenas alfa asociadas a diferentes 

aminoácidos (glicina, prolina y hidroxiprolina) mediante enlaces de puentes de 

hidrógeno El resultado es una gelatina de carga eléctrica negativa y con punto 

isoeléctrico entre pH 4.7-5.4 

La gelatina se ha utilizado ampliamente en las industrias farmacéutica y 

alimentaria. En el sector farmacéutico, no sólo se utiliza para formulaciones de 

fármacos convencionales, como cápsulas de gelatina blandas y duras, sino también 
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como sistemas de liberación controlada del fármacos 2. Existen numerosos 

informes en donde se documenta el uso de gelatina para la microencapsulación de 

diversos fármacos. Como transporte de fármaco, la gelatina tiene la ventaja de ser 

biocompatible y biodegradable además de ser inocua, tiene una antigenicidad baja 

y es relativamente barata .  

 

1.8.4 Glicol polietilénico (PEG) 
 

El glicol polietilénico puro HO(CH2CH2O)nH (PEG) es soluble en solventes 

orgánicos como el benceno, tetracloruro de carbono, cloroformo, acetronitrilo 

además de que es soluble en agua pero la solubilidad decrece cuando el peso 

molecular del polímero aumenta.  

 

El PEG puede formar complejos con tierras alcalinas, metales alcalinos y ácidos 

poliacrílico. El PEG es un compuesto no toxico que se ha utilizando ampliamente 

en composiciones farmacéuticas como un surfactante no iónico en la fabricación de 

comprimidos y como aditivo en productos alimenticios actuando como 

estabilizador, antiagregante, plastificante por otro lado se sabe que el PEG actúa 

predominantemente por fuerzas matriciales  
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2 JUSTIFICACIÓN 
 

En la actualidad se encuentran muchos productos de Coenzima Q10 (CoQ10) que 

se comercializan como suplementos, hay estudios que muestran que las 

preparaciones de algunos de estos productos como capsulas de CoQ10 en polvo, 

presentaciones líquidas, presentaciones en gomas etc., presentan baja absorción 

debido a que la CoQ10 es un cristal insoluble en agua y esto da como resultado una 

baja biodisponibilidad en el organismo. 

Se sabe que la solubilidad en agua de la CoQ10 es pobre y en muchos casos nula 

porque es una molécula cristalina altamente hidrofóbica y esto se ve afectado al 

utilizarla como suplemento alimenticio. Para ello es necesario encontrar 

compuestos de recubrimiento que puedan a ayuden a mejorar la solubilidad de la 

misma. Otro problema que muestra la CoQ10 es el tamaño de partícula, ya que al 

ser un cristal es difícil que el organismo pueda absorberlo de forma adecuada y 

esto da como resultado baja biodisponibilidad en el organismo porque no fue 

absorbida la CoQ10 por las personas que son suplementadas. 

También se deben considerar otros factores que pueden afectar la fácil absorción 

de la CoQ10, como son el tipo de vehículo utilizado, el tipo de CoQ10 empleada 

(sintética o natural) y el proceso de formación o síntesis de la partícula. 

El presente proyecto se enfocará a obtener tamaños de partícula de orden 

nanométrico utilizando el método de desplazamiento de solvente para mejorar la 

solubilidad de la CoQ10 de esta manera pueda ser absorbida de manera eficiente 

en el organismo. Para incrementar su conservación en la forma reducida y 

mantener los cristales de CoQ10 se estudiará el proceso de nano encapsulación por 

en el tamaño nanométrico.  

 



 41 

3 HIPÓTESIS 
 

 

Con el método de desplazamiento de solvente se puede disminuir el tamaño de 

partícula de la Coenzima Q10 a tamaños nanométricos. 

 

Con el método de nanoencapsulación es posible mantener estables y 

biodisponibles las nanopartículas de CoQ10.  

 

Las nanopartículas de CoQ10 nanoencapsuladas incrementan su solubilidad 

después de la digestión en fluido gástrico simulado (FGS) y fluido intestinal 

simulado (FIS). 
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4 OBJETIVOS 
 
 

4.1 Objetivo general 
 

 

• “Coenzima Q10 nanoencapsulado en biopolímeros por el método de 

desplazamiento de solvente” 

 

4.2 Objetivos específicos 
 

• Sintetizar nanopartículas de CoQ10 por el método de desplazamiento 

de solventes. 

• Caracterizar las nanopartículas CoQ10 en cuanto a tamaño y 

distribución por métodos físicos y químicos.  

• Determinar si hay un incremento de la solubilidad de la CoQ10 

después de la digestión en fluido gástrico simulado (FGS) y fluido 

intestinal simulado (FIS). 

• Estudiar la estabilidad de la CoQ10 y su biodisponibilidad in Vitro 

por su efecto antioxidante en DPPH.} 

• Estudiar las interacciones que existen entre la CoQ10 y los 

biopolímeros utilizados.  
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 
 

5.1 Materiales 
Todos los reactivos y solventes que se utilizaron en este trabajo de investigación 

cumplieron con la calidad de grado reactivo analítico y fueron adquiridos en 

Sigma Aldrich México.  

La CoQ10 utilizada en este proyecto fue cortesía de Nanonutrition. 
5.1.1 Diferentes reactivos utilizados en la síntesis y caracterización de nanopartículas 

de CoQ10 
 

 Coenzima Q10 (isómero trans
 1,1-difenil-2-pricrilhidrazil (DPPH) 

) 

 β-caroteno 
 Glicol polietiléno  
 Acido poli-láctico 
 Acetona 
 Ácido Clorhídrico HCL 
 Cloruro de Sodio NaCl 
 Fosfato de Potasio monobásico 
 Pepsina 
 Pancreatina 

 
5.1.2 Soluciones 

♣ Solución de 1,1-difenil-2-pricrilhidrazil (DPPH) 

♣ Solución estándar de ácido ascórbico  

♣ Solución de CoQ10 

♣ Fluido gástrico simulado (FGS) 

♣ Fluido intestinal simulado (FIS) 

 
5.1.3 Dispositivos utilizados en la síntesis y caracterización de las nanopartículas de 

CoQ10 
 

 Potenciometro CORNING ® modelo 450 para la determinación del pH 
de la CoQ10 y de obtenidas 
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 Rotovapor modelo RE500, marca Yamato: Utilizado para evaporar el 
solvente de las nanopartículas. 

 Baño María con agitación, modelo Blue M, marca Lindberg. 

 Estufa de vació modelo 29, marca Thelco 

 Centrifuga de Ependorf modelo, modelo M25, marca Sol-Bat de 13,000 
RPM. 

 Microscopio electrónico de barrido (SEM), JEOL JSM-6390LV, Japón  

 Espectrofotométro de IR modelo Spectrum one, Marca Perkin Elmer, 
EUA. 

 Difractometro de Rayos X. Marca: Siemens D5000 con radiación de 
CuKα (λ = 1.5418 A°) con una diferencia de potencial de 30 kV y una 
densidad de corriente de 20 mA.  

 Espectrofotómetro de UV-Vis, Modelo: Cary 50. Marca: Varian, 
Australia. 

 Desionizador de agua. Modelo: D7031. Marca: Easy Pure RF compact 
ultrapure water system. Fabricado en Dubuque, Iowa USA. 

 Balanza analítica digital. OHAUS CORPORATION. Suiza. 

 Microscopio Electrónico de Transmisión. Marca: JEM. Modelo: 1010 
(100KV). 

 Parrilla de agitación constante, Marca: Thermolyne. Fabricada en lowa, 
USA  

 Además de otros accesorios comunes utilizados en el laboratorio. 

 

5.2 Métodos 
 

5.2.1 Proceso experimental 
 
La síntesis de nanopartículas de CoQ10 se realizo de acuerdo al procedimiento 

experimental con el objeto de evaluar el efecto de la relación porcentual de 

polímeros Glicol Polietileno/Acido Poliláctico (Factor A), concentración de Q10 

(Factor B), concentración de gelatina (Factor C), en la disminución y distribución 

del tamaño de partícula de la CoQ10 y su caracterización como indicado en el 

cuadro 5. En la determinación de la solubilidad en fluido gástrico simulado y 

fluido intestinal simulado, se utilizo el diseño experimental completo, indicado en 
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el cuadro 6. Realizando un total de 20 corridas con seis puntos centrales, cinco 

niveles, realizados de forma aleatoria para considerar el error experimental. 

 

Cuadro 5. Diseño experimental aleatorizado 
CORRIDA FACTOR A 

PLA/PEG 
(MG) 

FACTOR B 
COQ10 

(%) 

FACTOR C  
GELATINA 

(%) 
Intervalo de 

variación 

20.27-100 0.7-1.5 1.41-2.59 

 

Cuadro 6. Diseño experimental para determinar la solubilidad de la CoQ10 en FGS 
y FIS. 

Estándar Corrida 
Factor A 
PLA/PEG 

(mg) 

Factor B 
CoQ10 

(%) 

Factor C  
Gelatina 

(%) 
18 1 50.00 1.00 2.00 
10 2 100.00 1.00 2.00 
17 3 50.00 1.00 2.00 
7 4 20.27 1.30 2.59 
1 5 20.27 0.70 1.41 
8 6 79.73 1.30 2.59 
6 7 79.73 0.70 2.59 
12 8 50.00 1.50 2.00 
20 9 50.00 1.00 2.00 
2 10 79.73 0.70 1.41 
3 11 20.27 1.30 1.41 
4 12 79.73 1.30 1.41 
15 13 50.00 1.00 2.00 
14 14 50.00 1.00 3.00 
11 15 50.00 0.50 2.00 
9 16 0.00 1.00 2.00 
5 17 20.27 0.70 2.59 
13 18 50.00 1.00 1.00 
19 19 50.00 1.00 2.00 
16 20 50.00 1.00 2.00 
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5.2.2 Síntesis de CoQ10 por el método de desplazamiento de solvente 
 

El método de desplazamiento de solvente es una alternativa para la síntesis de 

nanopartículas embebidas en polímeros, está técnica es utilizada normalmente 

para el desarrollo de sistemas acarreadores de fármacos en general, en este 

contexto el  método de desplazamiento de solvente se encuentra muy difundido, 

debido a que es relativamente fácil de implementar además de ser rápido y barato. 

Se sintetizó la nanoencapsulación de CoQ10 por el método de desplazamiento de 

solvente 

 
 

Coenzima Q10

Solvente orgánico

Disolver

Adicionar 5 ml
Agitar

Fase dispersa

Filtrar 
Adicionara-tocoferol

Fase acuosa
(100mg)PLA/PEG

Solución de gelatina
Agitación

Adicionar la fase acuosa 
gota a gota lentamente

H2O

H2O

acetona

acetona

H2O

Eliminar 
solvente orgánico

Suspensión coloidad

 

Figura 7. Diagrama para la obtención de las nanopartículas de CoQ10 
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5.2.3 Determinación de la actividad antioxidante de la CoQ10 por el método de 
depredación del radical libre DPPH 

 

Fundamento 

El DPPH es capaz de generar radicales libres estables en soluciones etanólicas  o 

acuosas. Cualquiera de estas soluciones pretende reducir al DPPH en presencia de 

antioxidantes donadores de hidrogeno (AH+) formando estructuras no radicales  

de DPPH  (DPPH-H) como lo muestra la siguiente reacción. 

DPPH. +AH -------------DPPH-H +A. 

El radical A puede contribuir de este modo a la formación de moléculas estables a 

través de las interacciones radical-radical. El remanente de DPPH que se mide 

después del tiempo establecido de la reacción, corresponde de una manera 

inversamente proporcional a la capacidad depuradora de la muestra. Es 

importante mencionar que este método es sensible, rápido y simple 

El método desarrollado por Molyneux  2003, DPPH, consiste en que este radical 

tiene un electrón desapareado y es de color azul-violeta, decolorándose hacia 

amarillo pálido por la reacción de la presencia de una sustancia antioxidante, 

siendo esta medida espectrofotométricamente a 517 nm. Con la diferencia de 

absorbancia se determina el porcentaje de captación de radical libre 

Procedimiento 

El efecto de la actividad antioxidante del DPPH y la CoQ10 se realizo de acuerdo al 

procedimiento descrito por Molyneux  2003, con ligeras modificaciones.  

Se prepararon 1000 ml de una solución de DPPH (2,2-difenil-1-picril hidrazilo) en 

acetona  de 2.5 mg/L., por otro lado se prepararon diferentes concentraciones de 

CoQ10 en acetona, además de usar un blanco el cual se preparó con 3.9ml de la 

solución de DPPH y 0.1ml de acetona para ajustar el espectrofotómetro a cero. 
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Para realizar el ensayo fotométrico se mezclaron  3.9 ml de la solución de (DPPH.) 

y 0.1 ml en diferentes concentraciones de CoQ10 en acetona,  ver tabla  para la 

determinación de la actividad antioxidante de la CoQ10. La lectura de la 

absorbancia en el UV VIS se realizo en función del tiempo desde 0 horas hasta 14 

horas. 

A partir de las cinéticas de la disminución del (DPPH.). Se utilizaron los valores 

asintóticos de absorbancia y se graficaron en función de las concentraciones y estos 

resultados se obtuvo el valor de EC50 que es el contenido de antioxidante 

requerido para reducir la concentración inicial del (DPPH) a la mitad para poder 

comparar la capacidad de las diferentes concentraciones de la CoQ10. Los 

resultados finales se expresaron como mg de CoQ10/mg DPPH., (Molyneux  

2003), dónde Ao es la absorbancia del DPPH sin  CoQ10 y Ae es la absorbancia con 

CoQ10. La absorbancia de la solución estándar de DPPH fue leídas a λmax= 515nm 

utilizando un espectrofotómetro de UV-VIS. 

100*50 





 −

=
Ao

AeAoEC  

Cuadro 7. Determinación de la actividad antioxidante de la CoQ10 por el método de depredación del radical 
libre DPPH 
 

Volumen (ml) 
Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3 Tubo 4 Tubo 5 Tubo 6 Tubo 7 

DPPH 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 

Concentración CoQ10 
(mg/ml) 

233 200 100 60 40 20 5 

 
Solución de CoQ10 

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Volumen total (ml) 
4 4 4 4 4 4 4 
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5.2.4 Estudio sobre la solubilidad de las nanopartículas de CoQ10 en fluido gástrico 
simulado (FGS) y en fluido intestinal simulado (FIS) 

 

Se realizó una prueba in vitro de cada muestra de las suspensiones coloidales de 

que contenían CoQ10 en FGS y FIS para darnos una idea de lo que ocurriría si se 

administrará esta partícula embebida en una matriz polimérica al organismo 

humano. 

Soluciones de FGS y FIS 

Se preparó la solución de FGS de la siguiente manera, se agregó 0.5g de NaOH, 

0.5g de enzima pepsina y 1.75 ml de HCL agua destilada la cual fue aforada a 

250ml. 

Se agregó 3.8g de fosfato de potasio monobásico en 125 ml de H2O, además se 

adicionaron 5mg de enzima pancreatina a la solución  la cual  fue aforada en 500ml 

destilada, a esta solución se le a gusto el pH hasta 7.5 con una solución de NaOH. 

Medida de la solubilidad en (FGS)  

Se preparó el FGS de a cuerdo a la Farmacopea de Estados Unidos, con pH de 1.2. 

A 1.3ml de FGS  se le adicionó 0.0036g de los sólidos secos de cada una de las 

suspensiones coloidales. Se agito para obtener una solución. Esta suspensión se 

colocó en baño con agitación moderada y temperatura controlada de 37°C por un 

período de dos horas al termino de este periodo las muestras fueron secadas.  

 

Medida de la solubilidad en (FIS) 

 

Al término del tiempo de residencia en el FGS, sobre la misma muestra seca, se 

adicionaron 1.3ml de FIS (pH 7.5) para lograr una mayor similitud con el proceso 

de  digestión. El FIS fue preparado con lo referido en la Farmacopea de Estados 

Unidos, estas muestras se pusieron fueron colocadas nuevamente en baño con 
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agitación moderada y temperatura controlada de 37°C por un período de dos 

horas, posteriormente fueron secadas las muestras y pesadas. 

 

 

5.2.5 Técnicas de caracterización 

 
Difracción de Rayos-X 

La difracción de rayos X es una de las técnicas más utilizadas para determinar las 

propiedades estructurales de los materiales, debido a que mediante esta técnica es 

posible la identificación de las fases cristalinas; razón por la cual esta técnica se 

utilizó para determinas las propiedades cristalinas de los materiales utilizados en 

ese proyecto e investigación. 

 

Los estudios de Difracción de Rayos X, de este  proyecto fueron realizados en el 

Departamento de Física del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 

Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), utilizando un Difractometro de Rayos X 
Siemens D5000 con radiación de  Cu K = 1.5418A°) 

Preparación de la muestra 

Para obtener los patrones de difracción de Rx se prepararon las diferentes mezclas 

de los nanogeles las cuales fueron secadas y trituradas en un mortero obteniéndose 

un polvo homogéneo con un peso aproximado de 50mg. 

 

Microscopia Electrónica a Transmisión (TEM) 

La microscopia electrónica de transmisión (TEM) es capaz de resolver estructuras a 

nivel atómico y molecular representando un importante papel en el análisis 

morfológico de los polímeros. 

Los estudios de Microscopia Electrónica de Transmisión del presente proyecto 

fueron realizados en el Departamento de Física del Centro de Investigación y de 
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Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) utilizando 

TEM, JEM2010, JEOL. Y en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, 

utilizando TEM. 

Preparación de la muestra 

Para obtener las micrografías por TEM se prepararon las diferentes mezclas de los 

nanogeles las cuales fueron diluidas en una relación 1:10 y una gota de 

aproximadamente 10µl fue colocada en rejilla de cobre obtener muestras libres de 

húmedas. Las imágenes de TEM fueron tomadas con los equipos Jeol 2010 a 200 

KeV como voltaje de aceleración; la presión base de la cámara fue de 10-5 Pa.  

Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 

Determinación de la morfología de la CoQ10 nano encapsulada 

Los estudios de Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) del presente proyecto 

fueron realizados en el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología 

Avanzada (CICATA-LEG) utilizando SEM, JEOL JSM-6390LV, Japón. 

Preparación de la muestra 

Se prepararon diluciones de 1:10 de cada un de los nanogeles, tomándose 10µl que 

fueron depositados y secados en un porta muestras; como se trata de un material 

orgánico no conductor las muestras fueron cubiertas con oro a través de un 

sputering para hacerlas conductoras y poder obtener una imagen.  

Espectroscopía Infrarrojo IR 

La espectroscopia infrarrojo  nos permite identificar productos químicos orgánicos 

o inorgánicos que pueden ser sólidos, líquidos o gases, los productos que se 

pueden analizar son polímeros, recubrimientos, medicamentos, pinturas etc. El FT-

IR es quizá la herramienta más poderosa para identificar enlaces químicos de los 

grupos funcionales. 



 52 

La absorción de radiación en la región del infrarrojo del espectro electromagnético 

puede identificar las vibraciones y rotaciones de los enlaces moleculares. La región 

del infrarrojo se encuentra a continuación de la zona visible hacia longitudes de 

onda superiores.  

Preparación de la muestra 

Para obtener los espectros de infrarrojo se tomaron las muestras puras de los 

polímeros, CoQ10 y gelatina, y evaluar los diferentes enlaces químicos que 

presenta cada molécula estas fueron secadas y trituradas en un mortero 

obteniéndose un polvo homogéneo el cual fue utilizado para formar una pastilla 

con KBr. Posteriormente se prepararon las diferentes mezclas de los nanogeles 

determinándose su espectros de IR para evaluar las interacciónes entre los 

biopolímeros y la CoQ10.   
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6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

6.1 Propiedades estructurales: estructura cristalina, morfología y tamaño de 
partícula. 

 

RAYOS X 

Mediante la difracción de rayos X se obtuvieron los patrones de difracción de los 

compuestos utilizados en la síntesis y nanoencapsulación de la CoQ10.  

En la figura 8 (A, B, C Y D) se observan los patrones de difracción de los 

precursores A) CoQ10, B)Gelatina de piel de bovino, C)PEG y D)PLA, en los cuales 

es posible distinguir los picos representativos a las fases cristalinas del CoQ10 

(18.68, 20.47, 22.83 y 27.36°) y , en el caso de gelatina de piel de bovino y el PLA ( se 

observan estructuras amorfas esto significa que la moléculas no presenta un 

ordenamiento periódico y por lo la ausencia de planos cristalinos es evidente y en 

el patrón del PEG (19.36, 23.45, 26.86 y 36.10°) se puede observar una estructura 

semicristalina es decir que esta molécula presenta una parte amorfa y otra 

cristalina. 

 

A) 

10 20 30 40 50
0

200

400

600

800

1000

1200
Coenzima Q10 

2θ (grados)

In
te

ns
id

ad
 (a

.u
.)

 

B) 

0 20 40 60 80 100

0

10

20

30

40

50

2θ (grados)

In
te

ns
id

ad
 (u

.a.
)

Gelatina bovino

 



 54 

C) 

0 20 40 60 80 100
-50

0

50

100

150

200

250

300

350

400

In
te

ns
id

ad
 (u

.a.
)

2θ (grados)

Polietilen Glicol (PEG)

 

D) 

0 20 40 60 80 100

0

5

10

15

20

25

30

In
te

ns
id

ad
 (u

.a.
)

2θ (grados)

Ácido poli-láctico (PLA)

 

Figuras 8  Patrón de difracción de rayos X para los compuestos puros A) CoQ10, B) Gelatina de piel de 
bovino, C) PEG-8000 y D) Ácido poliláctico 

 
 
 

La técnica de TEM se utilizó para obtener las micrografías de los compuestos 

utilizados antes y después de la síntesis de la nanoencapsulación ya que através de 

esta herramienta se pueden apreciar las interacciones físicas entre la CoQ10, los 

biopolímeros y el surfactante, además de determinarse el tamaño promedio de las 

nanopartículas. 

En la figura 9A se muestra la micrografía realizada en TEM del los cristales de 

CoQ10 antes de ser nanoencapsulados por el método de desplazamiento de 

solvente, en la que podemos observar que el tamaño del cristal es de 

aproximadamente 5000nm. En B se observa la micrografía del PEG. Mientras que 

en la figura 10 A se presenta  la micrografía del PLA. 

A) 
 
 

B) 

 
Figuras 9  Micrografía de A) CoQ10, B) PEGP-8000 . 

5000nm
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A) 

 
Figura 10  Micrografía del  A) Ácido poliláctico 

 

En la figura 11 (A y B) se observa el patrón de difracción de rayos x y la 

micrografía de TEM de la muestra 7 de la síntesis de nanopartículas de CoQ10 la 

cual contiene 100 mg de PLA/PEG en una relación de (79.73: 20.57), 0.70% de 

CoQ10 y 2.59% de gelatina, no es posible distinguir picos representativos de las 

fases cristalinas sin embargo se observa un pico en 20.65° el cual pudiera 

corresponder a un pico de la CoQ10, los demás picos de la CoQ10 no se distinguen 

debió a que se encuentra embebida dentro de una matriz de polímeros; por otro 

lado en la micrografía de TEM podemos notar la presencia de los cristales de la 

CoQ10 con un tamaño menor a los 100 nm. 

 

En la figura 12 (A y B) se presenta el patrón de difracción de rayos x y la 

micrografía de TEM de la muestra 8 de la síntesis de nanopartículas de CoQ10 la 

cual contiene 100 mg de PLA/PEG en una relación de (50:50), 1.50% de CoQ10 y 

2% de gelatina, en este caso se notan claramente las señales de los planos 

cristalinos principales correspondientes a la CoQ10 (18.77, 22.80 y 29.47°), en esta 

muestra la CoQ10 se encuentra también embebida dentro de una matriz de 

polímeros; sin embargo hubo una variación en la concentración de estos polímeros 

en la síntesis, aumentando el porcentaje de CoQ10 y disminuyendo el porcentaje 

de gelatina con respecto a la muestra anterior. A través de la micrografía TEM se 

observa claramente la red polimérica  y la forma en la cual los cristales están 

5000nm 
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embebidos dentro de esta matriz; el tamaño de los cristales de la CoQ10  son 

menores a 100 nm. 

7A) 

10 20 30 40 50 60

0

10

20

30

40

50

In
te

ns
id

ad
 (u

.a.
)

2θ (grados)

Muestra 7

 

7B) 

 
Figuras 11. Patrón de difracción de rayos X y micrografía de TEM de la síntesis de nanopartículas de CoQ10 

muestra 7a y b respectivamente. 
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Figuras 12. Patrón de difracción de rayos X y micrografía de TEM de la síntesis de nanopartículas de CoQ10 

muestra 8a y b respectivamente 
 

También por difracción y la micrografía de TEM al evaluar la muestra 9, figura 

13(A y B) sintetizada con las siguientes condiciones: 100 mg de PLA/PEG en una 

relación de (50:50), 1% de CoQ10 y 2% de gelatina. Los resultados indican que la 

posición de los picos de difracción se encuentran en 19.28, 21.04, 23.29, 25.44 y 

29.17° estos picos no corresponden a las mismas posiciones del ángulo de 

difracción de la CoQ10 aunque pueden corresponder a determinados picos del 

PEG esto probablemente se debe a las interacciones entre los polímeros y la CoQ10, 
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en la micrografía de TEM observamos que el tamaño del cristal se mantiene por 

debajo de los 50 nm descantándose que la nanopartículas de CoQ10 se encuentran 

agregadas dentro de la matriz polimérica. 

En la figura 14 A y B se presenta el patrón de difracción y la micrografía de TEM 

de la muestra 10 la cual fue sintetizada con las siguientes variaciones: 100 mg de 

PLA/PEG en una relación de (79.73:20.27), 0.7% de CoQ10 y 1.41% de gelatina, en 

este caso las señales de los planos cristalinos son difusos aunque notamos que los 

picos 18.89, 20.75 y 22.90° pertenecen a la CoQ10, la razón de la menor resolución 

de estos picos se debe a que están embebidos en una matriz polimérica evitando 

así una mayor resolución. De acuerdo con la micrografía de TEM observamos que 

esta formulación favorece la formación de mayor cantidad de cristales de menor 

tamaño y de distribución homogénea, con tamaño  de cristal  alrededor de 50 nm. 
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Figuras 13. Patrón de difracción de rayos X y micrografía de TEM de la síntesis de nanopartículas de CoQ10 

muestra 7a y b respectivamente 
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Figuras 14. Patrón de difracción de rayos X y micrografía de TEM de la síntesis de nanopartículas de CoQ10 
muestra 7a y b respectivamente 
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Con el objeto de determinar el tamaño promedio de las nanopartículas de CoQ10 

se seleccionó una micrografía de la muestra número 2 la cual fue sintetizada con 

las siguientes condiciones: 100 mg de PLA/PEG en una relación de (50:50), 1% de 

CoQ10 y 2% de gelatina. Los resultados se observan en la figura 15 A y B, 

estimándose el tamaño promedio 13.4 ± 0.73nm, en una mayor proporción aunque 

también se observan nanopartículas de CoQ10 con mayor tamaño (menores a 

50nm) por la forma de distribución de la figura 15B. 

A) 

 

B) 
 

Figuras 15. A) Micrografía de TEM, B) Histograma de distribución del tamaño de partícula de la CoQ10 para la 
muestra 2. 
 

6.2 Propiedades estructurales (SEM) 
 

Los estudios de Microscopia Electrónica de Barrido (SEM)  Indicados en la figura 

16 Ay B muestran la morfología típica de la CoQ10 disuelta en acetona 

observándose cristales mayores a 10 micrómetros ya que esta molécula tiende a 

agregarse para disminuir su área  superficial. 
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1A) 

 
 

1B) 

 

Figuras 16. A Y B) Micrografía por TEM  de la CoQ10 pura. 
 
 
De acuerdo a la figura 17 (A y B) respectivamente se muestra la morfología de 

biopolímeros A) PEG, B) Gelatina, disuelta en acetona observándose sus 

estructuras típicas conformacionales. El PEG observado en SEM presenta una 

estructura uniforme con cierto ordenamiento y pequeñas esferas, la gelatina 

debido a su estructura química tiene una topografía erosionada reticulada y 

uniforme, destacándose algunas zonas ordenadas en forma fibrilar de mayor 

tamaño que posiblemente se formaron debido a una deshidratación en esta zona. 

Las micrografías de la figura 18 A y B respectivamente, presentan la 

microestructura del A) PLA con una topografía uniforme, la microestructura de 

este polímero es fibrilar y  las fibras se encuentran ordenadas de forma paralela, 

formando redes poliméricas, creando una superficie homogénea sin observar 

espacios vacios. 
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A) 

 
 

B) 

 
Figuras 17. A Y B) Micrografía por TEM  de PEG y GELATINA. 
 
 
A) 
 

 
 

B) 
 

 
Figuras 18. A Y B) Micrografía por TEM  de PLA y Muestra 4. 
 
En la muestra 4 realizada bajo las siguientes condiciones: 20.27:79.73 (PLA:PEG), 

1.30% de CoQ10 y 2.59% de gelatina, formando estructuras geométricas ordenadas,  

sugiriendo que los nanocristales de CoQ10 se encuentran embebidos en las 

matrices poliméricas diseñadas para este objetivo, donde los cristales de CoQ10 

que fueron disminuidos en tamaño, se mantienen de forma separada por los 

polímeros evitando su agregación. Si comparamos esta micrografía con la figura 

16B de la CoQ10 pura que tiene la forma apiñada, cuando es sintetizada a tamaño 

de nanopartículas, cada cristal es separado de este agregado, y adquiere la 

estructura que se presenta en la figura 18B. 
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Al disminuir la concentración de gelatina en la síntesis de la muestra 11, preparada 

con las siguientes concentraciones: 20.27:79.73 PLA/PEG, 1.30% de CoQ10 y 1.41% 

de gelatina, se pueden ver en la topografía con mayor resolución (figura 19A), 

pequeñas estructuras esféricas que están formando parte de una red polimérica, 

algunas esferas están embebidas y otras en la superficie de la película polimérica. 

Al parecer a concentraciones bajas de gelatina favorecen la formación de pequeñas 

esferas probablemente de CoQ10. Por otro lado a mayor concentración de gelatina 

promueve mayores agregados de la CoQ10. 

En la muestra 6  fue modificada la relación de PLA:PEG 79.73:20.27 sintetizando las 

nanopartículas de CoQ10 con mayor proporción de PLA, y los otros componentes 

se mantienen en igual concentración que la muestra 4, (1.30% de CoQ10 y 2.59% de 

gelatina). La microestructura de esta muestra presenta menores tamaños de 

partículas y con mayor separación entre ellas, una característica de esta morfología 

es la forma de flores, probablemente se trate de CoQ10 interactuando con la red 

polimérica que también se puede observar en la figura 19B. 

A) 
 

 
 

B) 
 

 

Figuras19. A Y B) Micrografía por TEM  de la M11 y M6. 
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6.3 Solubilidad 
 
Para determinar la solubilidad de las nanopartículas de CoQ10 embebidas en una 

matriz polimérica, fue evaluada en FGS Y FIS, obteniendo los resultados que se 

indican en el siguiente cuadro. 

Cuadro 8. Determinación de la solubilidad de las nanopartículas de CoQ10 embebidas en una matriz 
polimérica, evaluadas en FGS Y FIS,  

Estándar Corrida 
Factor A 
PLA/PEG 

(mg) 

Factor B 
CoQ10 

(%) 

Factor C  
Gelatina 

(%) 

FGS 
Solubilidad 

(%) 

FIS 
Solubilidad 

(%) 
18 1 50.00 1.00 2.00 93.24 82.57 
10 2 100.00 1.00 2.00 99.03 75.22 
17 3 50.00 1.00 2.00 94.21 68.75 
7 4 20.27 1.30 2.59 93.24 74.53 
1 5 20.27 0.70 1.41 95.17 75.21 
8 6 79.73 1.30 2.59 98.07 79.89 
6 7 79.73 0.70 2.59 93.24 78.55 
12 8 50.00 1.50 2.00 100.97 87.99 
20 9 50.00 1.00 2.00 100.00 86.69 
2 10 79.73 0.70 1.41 97.10 80.17 
3 11 20.27 1.30 1.41 99.03 79.59 
4 12 79.73 1.30 1.41 96.14 76.26 
15 13 50.00 1.00 2.00 97.10 80.17 
14 14 50.00 1.00 3.00 97.10 95.75 
11 15 50.00 0.50 2.00 96.14 69.27 
9 16 0.00 1.00 2.00 94.21 79.62 
5 17 20.27 0.70 2.59 92.28 81.48 
13 18 50.00 1.00 1.00 91.31 77.81 
19 19 50.00 1.00 2.00 95.17 77.96 
16 20 50.00 1.00 2.00 92.28 89.42 

 
Estos resultados fueron graficados en una superficie de respuesta como se muestra 

en la figura 20 A y B respectivamente para mejor evaluación discutiremos el efecto 

de los diferentes tratamientos en estas figuras. 
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La figuras fueron construidas a través de un modelo estadístico que fue 

previamente  evaluado mediante un análisis de varianza, obteniendo los siguientes  

valores estadísticos, coeficiente de determinación (valor de R2) fue de 0.5792 con 

una probabilidad menor a 0.05  y una desviación estándar de 2.10 indicando que el 

modelo no tiene un ajuste adecuado a los datos experimentales, pero debido al 

valor de la probabilidad del modelo y la  desviación estándar el modelo se puede 

utilizar como un análisis de tendencias para evaluar el efecto de los factores. 

Solubilidad (FGS)=+95.14+0.95* A1.11 * B+1.72 * C+0.82 * B2+1.09 * A * B * C-3.0 * A2 * C 

Con respecto al modelo para la solubilidad en FIS el análisis de varianza (ANOVA) 

nos dio un coeficiente de determinación (valor de R2)  de 0.7857 este valor nos 

indica que el modelo se ajusta adecuadamente a los datos experimentales, y como 

la probabilidad fue menor al 0.05 este modelo valido para graficar la superficie de 

respuesta e inferir sobre los efectos de los factores en la solubilidad. 

FIS2=-15.88338-1.00746*PLA/PEG-11.33648*CoQ10+131.17494*Gelatina 

0.91455*PLA/PEG*CoQ10+0.70370*PLA/PEG*Gelatina+25.62223*CoQ10*Gelatina

+9.49325E-004*PLA/PEG2 12.67415*CoQ102 -40.32963* Gelatina2 

En la Figura 20A se observa, que la máxima solubilidad de los nanopartículas de 

CoQ10 de las suspensiones coloidales se alcanzo cuando se utilizó el mayor 

porcentaje de CoQ10 (1.50%) y cuando se utilizó la mayor proporción de la 

relación de PLA:PEG (100:00mg). Los menores valores de  solubilidad se 

obtuvieron  cuando se utiliza la menor concentración de CoQ10 (0.50%) y cuando 

está presente en la menor proporción PLA con respecto a PEG (0mg) 

La mayor solubilidad en FIS de la CoQ10 se obtuvo cuando adicionó el menor 

porcentaje de CoQ10 0.50% y cuando se tiene la mayor proporción e PEG (100%) 

en relación a PLA. Por otro lado se observa en la (figura 20B), que la menor 

solubilidad de las nanopartículas de CoQ10 fue obtenida cuando se utilizo la 
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máximo concentración de CoQ10 (1.50%) y mayor proporción de PLA (100mg). 

Este comportamiento se probablemente se deba a los cambios bruscos de pH y al 

tipo de enzimas utilizadas en cada uno de los fluidos de prueba, por ejemplo para 

el FGS se empleó un pH 1.2 y la enzima usada fue Pepsina y para el  FIS el pH fue 

de 7.5 y la enzima fue Pancreatina. 
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Figuras 20 (A y B) respectivamente. Superficie de respuesta de la solubilidad de la CoQ10 en FGS en función 
de las variables de concentración PLA/PEG y concentración de CoQ10 y B) en FIS 
 
El producto comercial al ser evaluado en FGS y FIS presento los siguientes 

resultados 99.035% y  78.02% respectivamente, al comparar con las nanopartículas 

de CoQ10 sintetizadas se puede indicar que en ambos fluido se puede obtener el 

100% de solubilidad solamente variando las concentraciones y relaciones de los 

polímeros encapsulantes.  

 

6.4 Pruebas de estabilidad de la CoQ10 como antioxidante 
 
Con el objeto de evaluar la estabilidad de la CoQ10 fue analizada su propiedad 

antioxidante de las nanopartículas de CoQ10 sintetizadas por la metodología 

propuesta de DPPH. 
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En la figura 21 se muestra la gráfica de la actividad antioxidante de la CoQ10 sobre 

el DPPH donde se observa que la CoQ10 presenta un efecto retardado sobre la 

oxidación del DPPH, en diversas evaluaciones realizadas se observó que la CoQ10 

tiene un efecto antioxidante retardado, debido a que después de 12 horas este 

efecto se determinó.  Al evaluar otros componentes como el ácido ascórbico y β-

caroteno estos tienen un efecto antioxidante inmediato sobre el DPPH oxidándolo 

a los pocos minutos. 

Las nanopartículas de CoQ10 sintetizadas en este trabajo al ser evaluada su 

propiedad antioxidante residual posteriores a su síntesis tienen una propiedad 

antioxidante. Las M11, M12, M20, con absorbancia de 0.5496, 0.2241 y 0.7314 

respectivamente y las muestras de la 14 a la 19 con valor de absorbancia próximo a 

1 utilizando la figura  21 y con la absorbancia ya indicada e interceptando la curva 

de la CoQ10 se obtiene la concentración residual de la misma por lo que 

observamos que las muestra M11, M12,M20 y de la M14 a la M19 mantienen una 

concentración de: 0, 0 y 80.85 mgQ10/ml respectivamente y para las muestras de la 

14 a la 19 la concentración de coQ10/ml es de cero. 

Con la grafica de la figura 21 se obtuvo el valor de EC50= 66.38 mg/ml de CoQ10 

esto significa que se necesito de 66.38 mg/ml de CoQ10 para reducir en un 50% la 

actividad del DPPH. 
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En la figura  21. Se muestra la gráfica de la actividad antioxidante de la CoQ10 sobre el DPPH 
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7 CONCLUSIONES 
 
 
El método de desplazamiento de solvente, es relativamente rápido, económico y 

adecuado para la síntesis de nanopartículas y encapsulación de CoQ10. 

Por esta metodología, se ha logrado obtener tamaños del cristal de la CoQ10 

menores a 100 nm, los cuales fueron caracterizados mediante la Microscopia 

Electrónica de Transmisión  

Mediante la difracción de rayos X se ha confirmado que la CoQ10 presenta un 

sistema cristalino definido. 

La máxima solubilidad de las nanopartículas de CoQ10 fue obtenido en fluido gástrico 

simulado se logro cuando se utilizó una relación de PLA:PEG (100:00mg) y la 

concentración de (1.50%) de CoQ10.  

 

Con fluido intestinal simulado se obtuvo la máxima solubilidad cuando se utilizó 

el menor porcentaje de CoQ10 0.50% y con la mayor proporción e PEG (100mg) en 

relación a PLA. 

Se fue posible determinarse el valor de EC50= 66.38 mg/ml de CoQ10 esto 

significa que se necesitó de 66.38 mg/ml de CoQ10 para reducir en un 50% la 

actividad del DPPH. 

Las M11, M12, M20, con absorbancia de 0.5496, 0.2241 y 0.7314 respectivamente y 

las muestras de la 14 a la 19 con valor de absorbancia próximo a 1 se observo 

actividad antioxidante después de haber sido sintetizadas y almacenadas en un 

periodo de dos mes.  
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ANEXOS 
 

Método De Desplazamiento De Solvente 

 

Fundamento  

El método de desplazamiento de solvente es una alternativa para la síntesis de 

nanopartículas embebidas en polímeros, está técnica es utilizada normalmente 

para el desarrollo de sistemas acarreadores de fármacos en general, en este 

contexto el  método de desplazamiento de solvente se encuentra muy difundido, 

debido a que es relativamente fácil de implementar además de ser rápido y barato. 

 

Esta técnica fue desarrollada  y patentada por Fessi y Col, 1998, en este proceso los 

polímeros, fármacos y opcionalmente un estabilizante lipofilico son disueltos en un 

solvente semipolar  miscible con el agua como acetona o etanol esta solución es 

vertida dentro de una solución acuosa que contiene un estabilizante y es 

mantenida en agitación. Las nanopartículas son formadas instantáneamente por la 

rápida difusión del solvente, el cual es eliminado mediante la presión reducida. El 

mecanismo de la formación de las nanopartículas por esta técnica ha sido 

explicado por la turbulencia interfacial que se genera durante el desplazamiento 

del solvente. La violenta difusión del solvente es debida a la mutua miscibilidad 

entre los solventes, entonces glóbulos de solvente probablemente de tamaño nano 

métrico son formados en torno a la interfase, estos glóbulos son rápidamente 

estabilizados por el agente estabilizante hasta la difusión completa del solvente. 
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TECNICAS DE CARACTERIZACIÓN 
 

Caracterización de la estructura y tamaño del cristal de la CoQ10 nano 

encapsulada 

 

Difracción de Rayos-X 

 

Fundamento 

La difracción de rayos X es una técnica utilizada para conocer las propiedades 

estructurales de los materiales, ya que es posible la identificación de las fases 

cristalinas razón por la cual esta técnica se utilizó para determinas las propiedades 

cristalinas de los materiales utilizados en ese proyecto e investigación 

Esta técnica de difracción se basa en la interacción de la estructura cristalina de un 

sólido con una fuente de rayos X, esta estructura cristalina está presente en muchos 

sólidos tanto naturales como artificiales y consiste en la repetición periódica de los 

átomos o moléculas que forman este sólido en las tres direcciones del espacio.  

Los estudios de Difracción de Rayos X, de este  proyecto fueron realizados en el 

laboratorio de Física del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 

Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), utilizando un Difractometro de Rayos X 
Siemens D5000 con radiación de  Cu K = 1.5418A°) 

Preparación de la muestra 

Para obtener los patrones de difracción de Rx se prepararon las diferentes mezclas 

de los nanogeles  las cuales fueron secadas y maceradas obteniéndose un polvo 

seco y homogéneo con un peso aproximado de 50mg. 

 

Microscopia Electrónica a Transmisión (TEM) 

 

Fundamento 
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La microscopia electrónica de transmisión (TEM) es capaz de resolver estructuras a 

nivel atómico y molecular representando un importante papel en el análisis 

morfológico de los polímeros. 

El fundamento de la microscopia electrónica es esencialmente el mismo que el de 

la microscopia óptica, siendo la naturaleza de la radiación empleada en cada caso 

la principal diferencia entre ellas: un TEM utiliza un haz de electrones para 

visualizar un objeto mientras que un microscopio óptico utiliza la onda de la luz 

visible. Debido a que los electrones tienen una longitud de onda mucho menor que 

la de la luz pueden mostrar estructuras mucho más pequeñas.  

El TEM consta de un sistema de iluminación formado por un filamento de 

tungsteno o wolframio que emite electrones cuando este es calentado. Después, los 

electrones son acelerados mediante un elevado campo eléctrico (80-100 kV). El haz 

de electrones es enfocado hacia la muestra mediante dos lentes condensadoras; la 

primera recoge la imagen del filamento y la segunda controla el área de 

iluminación. El vacío que existente en la columna permite la transmisión de los 

electrones, a través de ella, hacia la muestra. Los electrones no desviados y los 

desviados elásticamente son los únicos que contribuyen de forma constructiva a la 

formación de la imagen, mientras que los desviados de forma inelástica son los 

responsables del ruido de fondo presente en toda imagen de microscopia 

electrónica. 

Los estudios de Microscopia Electrónica de Transmisión del presente proyecto 

fueron realizados en el laboratorio de Física del Centro de Investigación y de 

Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) utilizando 

TEM, JEM1010, JOEL. 

Determinación de la morfología de la CoQ10 nano encapsulada 

Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) 

Fundamento del método 
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El microscopio electrónico de barrido (SEM) Scanning Electron Microscopy por sus 

siglas en inglés contiene un cañón de electrones el cual proporciona una corriente 

estable y de gran magnitud en un haz de electrones que son producidos en un 

filamento metálico el cual puede ser de Tungsteno (W) o de Hexaboruro de 

lantano (LaBa6) este haz de electrones sigue una ruta vertical a través de la 

columna del microscopio, abriéndose paso a través de las lentes electromagnéticas 

las cuales reducen el diámetro de la sección transversal del haz de electrones y lo 

enfocan sobre la muestra. 

Una vez que golpea la muestra,  electrones (electro dispersados o secundarios) Sale 

eyectado de la muestra. Los detectores coleccionan los electrones secundarios o 

retrodispersados y los convierten a una señal a que se le envía una pantalla similar 

a una televisión común, produciendo una imagen 

Preparación de la muestra 

Se prepararon diluciones de 1:10 de cada un de los nanogeles, tomándose 10l  que 

fueron depositados y secados en un porta muestras; como se trata de un material 

orgánico no conductor las muestras fueron cubiertas con oro para hacerlas 

conductoras y poder obtener una imagen.  
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Difractogramas de rayos X (DRX) de cada una de las muestras de la 
nanoencapsulación de CoQ10 de acuerdo a las corridas del diseño experimental 
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 Use your mouse to right click on individual cells for definitions. 
 Response 3 FIS2 
         ANOVA for Response Surface Quadratic Model 
 Analysis of variance table [Partial sum of squares - Type III] 
  Sum of  Mean F p-value 
 Source Squares df Square Value Prob > F 
 Model12767.57 9 1418.62 4.07 0.0195 significant 
   A-PLA/PEG 2125.94 1 2125.94 6.11 0.0331 
   B-CoQ10 1172.62 1 1172.62 3.37 0.0964 
   C-Gelatina 4540.05 1 4540.05 13.04 0.0048 
   AB522.75 1 522.75 1.50 0.2486 
   AC1238.00 1 1238.00 3.56 0.0887 
   BC164.12 1 164.12 0.47 0.5080 
   A210.15 1 10.15 0.029 0.8679 
   B218.09 1 18.09 0.052 0.8243 
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   C22929.96 1 2929.96 8.41 0.0158 
 Residual 3482.18 10 348.22 
 Lack of Fit 2692.41 5 538.48 3.41 0.1022 not signif  
 Pure Error 789.77 5 157.95 
 Cor Total 16249.75 19 
 
 The Model F-value of 4.07 implies the model is significant.  There is only 
 a 1.95% chance that a "Model F-Value" this large could occur due to noise. 
 
 Values of "Prob > F" less than 0.0500 indicate model terms are significant.   
 In this case A, C, C2 are significant model terms.   
 Values greater than 0.1000 indicate the model terms are not significant.   
 If there are many insignificant model terms (not counting those required to support hierarchy),   
 model reduction may improve your model. 
 
 The "Lack of Fit F-value" of 3.41 implies the Lack of Fit is not significant relative to the pure 
 error.  There is a 10.22% chance that a "Lack of Fit F-value" this large could occur due 
 to noise.  Non-significant lack of fit is good -- we want the model to fit. 
 
 Std. Dev. 18.66  R-Squared 0.7857 
 Mean79.10  Adj R-Squared 0.5928 
 C.V. %23.59  Pred R-Squared -0.4201 
 PRESS 23076.45  Adeq Precision 7.800 
 
 A negative "Pred R-Squared" implies that the overall mean is a better predictor of your  
 response than the current model. 
 
 "Adeq Precision" measures the signal to noise ratio.  A ratio greater than 4 is desirable.  Your  
 ratio of 7.800 indicates an adequate signal.  This model can be used to navigate the design space. 
 
 
  Coefficient  Standard 95% CI 95% CI 
 FactorEstimate df Error Low High VIF 
  Intercept 89.03 1 7.61 72.07 105.98 
  A-PLA/PEG -12.48 1 5.05 -23.73 -1.23 1.00 
  B-CoQ10 -9.27 1 5.05 -20.52 1.98 1.00 
  C-Gelatina 18.23 1 5.05 6.98 29.48 1.00 
  AB-8.08 1 6.60 -22.78 6.62 1.00 
  AC12.44 1 6.60 -2.26 27.14 1.00 
  BC4.53 1 6.60 -10.17 19.23 1.00 
  A20.84 1 4.92 -10.11 11.79 1.02 
  B2-1.12 1 4.92 -12.07 9.83 1.02 
  C2-14.26 1 4.92 -25.21 -3.31 1.02 
 
 
 
 
  Final Equation in Terms of Coded Factors: 
 
   FIS2  = 
  +89.03 
  -12.48   * A 
  -9.27   * B 
  +18.23   * C 
  -8.08   * A * B 
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  +12.44   * A * C 
  +4.53   * B * C 
  +0.84   * A2 
  -1.12   * B2 
  -14.26   * C2 
 
 
  Final Equation in Terms of Actual Factors: 
 
   FIS2  = 
 -15.88338 
 -1.00746   * PLA/PEG 
 -11.33648   * CoQ10 
 +131.17494   * Gelatina 
 -0.91455   * PLA/PEG * CoQ10 
 +0.70370   * PLA/PEG * Gelatina 
 +25.62223   * CoQ10 * Gelatina 
 +9.49325E-004   * PLA/PEG2 
 -12.67415   * CoQ102 
 -40.32963   * Gelatina2 
 
 
 
  The Diagnostics Case Statistics Report has been moved to the Diagnostics Node. 
  In the Diagnostics Node, Select Case Statistics from the View Menu. 
 
 Proceed to Diagnostic Plots (the next icon in progression).  Be sure to look at the: 
    1) Normal probability plot of the studentized residuals to check for normality of residuals. 
    2) Studentized residuals versus predicted values to check for constant error. 
    3) Externally Studentized Residuals to look for outliers, i.e., influential values. 
    4) Box-Cox plot for power transformations. 
 
 If all the model statistics and diagnostic plots are OK, finish up with the Model Graphs icon. 
 
 
 Use your mouse to right click on individual cells for definitions. 
 Response 1 Solubilidad (FGS) 
         ANOVA for Response Surface Reduced Cubic Model 
 Analysis of variance table [Partial sum of squares - Type III] 
  Sum of  Mean F p-value  
 Source Squares df Square Value Prob > F  
 Model79.28 6 13.21 2.98 0.0466 significant 
   A-PLA/PEG 12.25 1 12.25 2.77 0.1202  
   B-CoQ10 16.88 1 16.88 3.81 0.0728  
   C-Gelatina 16.76 1 16.76 3.78 0.0737  
   B2  9.87 1 9.87 2.23 0.1594  
 ABC  9.44 1 9.44 2.13 0.1681  
   A2C  30.78 1 30.78 6.95 0.0206  
 Residua 57.59 13 4.43    
 Lack of Fit 17.70 8 2.21 0.28 0.9472 not signif  
 Pure Error 39.89 5 7.98    
 Cor Total 136.86 19     
 
 The Model F-value of 2.98 implies the model is significant.  There is only 
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 a 4.66% chance that a "Model F-Value" this large could occur due to noise. 
 
 Values of "Prob > F" less than 0.0500 indicate model terms are significant.   
 In this case A2C are significant model terms.   
 Values greater than 0.1000 indicate the model terms are not significant.   
 If there are many insignificant model terms (not counting those required to support hierarchy),   
 model reduction may improve your model. 
 
 The "Lack of Fit F-value" of 0.28 implies the Lack of Fit is not significant relative to the pure error.  There is a 94.72% 
chance that a "Lack of Fit F-value" this large could occur due 
 to noise.  Non-significant lack of fit is good -- we want the model to fit. 
 
 Std. Dev. 2.10  R-Squared 0.5792 
 Mean95.70  Adj R-Squared 0.3850 
 C.V. %2.20  Pred R-Squared 0.2403 
 PRESS 103.98  Adeq Precision 5.689 
 
 The "Pred R-Squared" of 0.2403 is in reasonable agreement with the "Adj R-Squared" of 0.3850. 
 
 "Adeq Precision" measures the signal to noise ratio.  A ratio greater than 4 is desirable.  Your  
 ratio of 5.689 indicates an adequate signal.  This model can be used to navigate the design space. 
 
 
  Coefficient  Standard 95% CI 95% CI 
 FactorEstimate df Error Low High VIF 
  Intercept 95.14 1 0.60 93.84 96.44 
  A-PLA/PEG 0.95 1 0.57 -0.28 2.18 1.00 
  B-CoQ10 1.11 1 0.57 -0.12 2.34 1.00 
  C-Gelatina 1.72 1 0.88 -0.19 3.63 2.41 
  B20.82 1 0.55 -0.37 2.01 1.00 
  ABC1.09 1 0.74 -0.52 2.69 1.00 
  A2 C-3.05 1 1.16 -5.55 -0.55 2.41 
 
 
 
 
  Final Equation in Terms of Coded Factors: 
 
  Solubilidad (FGS)  = 
  +95.14 
  +0.95   * A 
  +1.11   * B 
  +1.72   * C 
  +0.82   * B2 
  +1.09   * A * B * C 
  -3.05   * A2  * C 
 
 
  Final Equation in Terms of Actual Factors: 
 
  Not available, because this model is not hierarchical. 
  Only hierarchical models are scale independent and can be translated into actual units. 
 
 
  The Diagnostics Case Statistics Report has been moved to the Diagnostics Node. 
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  In the Diagnostics Node, Select Case Statistics from the View Menu. 
 
 Proceed to Diagnostic Plots (the next icon in progression).  Be sure to look at the: 
    1) Normal probability plot of the studentized residuals to check for normality of residuals. 
    2) Studentized residuals versus predicted values to check for constant error. 
    3) Externally Studentized Residuals to look for outliers, i.e., influential values. 
    4) Box-Cox plot for power transformations. 
 
 If all the model statistics and diagnostic plots are OK, finish up with the Model Graphs icon. 
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