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RESUMEN. Se presenta una revisión sobre el uso del dextrano como soporte para la 
dosificación controlada de fármacos, con el objetivo de mostrar las tendencias actua- 
les en esta temática. Se exponen las características generales de los sistemas de libera- 
ción controlada y los usos específicos del dextrano como soporte de estos sistemas. 
SUMMARY. "Dextran as carrier for controlled release drugs". The present lrends in the use 
of dextran as carrier for the controlled dosification of pharmaceuticals are presented. The 
general characteristics of the controlled release systems and the dextran specific uses as 
carrier for these systems are discussed. 

INTRODUCCI~N 

El dextrano es un polisacárido conocido desde fines del siglo XIX y sus mé- 
todos de obtención, características químico-físicas y reactividad química han sido 
ampliamente estudiadas. Este compuesto y sus derivados se han aplicado en cam- 
pos muy diversos de la medicina, la industria química y petrolera, lo que los ha 
convertido en compuestos de mucho interés 1 . 

Entre los derivados más importantes del dextrano y de gran aplicación en la 
actualidad se encuentran el dextrano clínico (PM = 75.000 daltons, empleado co- 
mo expansor del plasma sanguíneo l), el ferridextrano (PM = 5.000 daltons, utili- 
zado para la prevención y terapia causada por la deficiencia de  hierro en el orga- 
nismo 1) y el sulfato de dextrano (análogo de la heparina como producto químico 
en terapias antivirales 1). 

Una de las aplicaciones más importantes y novedosas de  este polisacárido es 
el uso de  sus hidrogeles. Estos son definidos como aquellos polímeros hidrofílicos 
que se hinchan en contacto con el agua sin llegar a disolverse, formando materia- 
les blandos y elásticos 2, que han sido muy empleados como soporte para la ob- 
tención de  fármacos de acción sostenida. 
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