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Actualmente es de alto interés en la industria farmacéutica el desarrollo de vesículas nanométricas para
el transporte controlado de drogas en el cuerpo humano por diferentes vías. Considerando que el uso de
liposomas  ultradeformables  ha  resultado  de  utilidad  para  el  transporte  transdermal,  adquiere
importancia la medición de la constante constante elástica de flexión k de la membrana, siendo uno de
los parámetros más relevantes relacionados a la dinámica de penetración en la piel. En trabajos previos
[1-4] se presentó un modelo para interpretar la dispersión de la tasa de relajación espín-red de protones,
obtenida con la técnica de relaxometría con ciclado rápido de campo magnético (o FFC por sus siglas
en  inglés)[5],  para  liposomas  unilamelares.  Además  de  proporcionar  información  general  sobre  la
dinámica de los lípidos que conforman la membrana de los liposomas, este modelo nos permite inferir
sobre las propiedades elásticas de la misma por medio de la constante elástica k, que es uno de los
parámetros físicos involucrados en el modelo. Este modelo ha sido validado a partir de mediciones de k
para vesículas dopadas con colesterol de manera de incrementar el valor de la constante y también
dopadas con detergentes a los fines de disminuir el valor de la constante y por lo tanto flexibilizar la
membrana.
Actualmente se esta trabajando en la automatización del programa que implementa el modelo utilizado
a través del ajuste de las curvas experimentales. 
En este trabajo se explica de manera simplificada cada una de las partes de este proyecto: desde los
objetivos y las perspectivas futuras hasta el tratamiento y elección de las muestras, el desarrollo del
modelo teórico y el funcionamiento del programa de ajuste.
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