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Breve introducción

¿Qué es Cristalografía?
Todos los presentes en esta sala, y cualquier ciudadano de a pie al que pregun-
táramos, tenemos más o menos claro lo que es un fármaco (aunque algunos se 
hacen un poco de lío con la homeopatía, pero esto es otro asunto). Sin embargo, 
para muchos no especialistas lo que llamamos «Cristalografía» no está en abso-
luto claro. Es más, la acepción predomínate ha ido variando con el devenir del 
tiempo y en función de qué campo de conocimiento vecino era predominante 
en cada momento. En sentido amplio Cristalografía significa «el estudio de los 
cristales». Pero este estudio se puede centrar en diferentes aspectos. 

Inicialmente, siglos XVII-XVIII y sobre todo a finales del XVIII y principios del 
XIX, cuando la Geología vivía una época dorada, la Cristalografía se entendía 
principalmente como una parte de la Mineralogía. Así, se entendía que un cris-
talógrafo debería ser capaz de explicar la morfología externa y el crecimiento 
de los cristales (hábitos cristalinos), realizar su catalogación y relacionar la for-
mación de cristales con los procesos naturales geológicos. Esto es lo que se ha 
venido en llamar Cristalografía Geométrica o Geológica.

Al avanzar el siglo XIX con el desarrollo de la Química (sobre todo la Orgánica) 
la Cristalografía pasó a asociarse más directamente con esta disciplina, toda vez 
que se entendía que el hábito de los cristales estaba íntimamente relacionado 
con su composición y que sólo era posible explicar la formación de los cristales 
atendiendo a las interacciones interatómicas o intermoleculares que conducen 
a la formación del sólido cristalino. Este enfoque constituye la Cristaloquímica 
o Cristalografía Química.
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En el siglo XX la Cristalografía se orientó hacia la Física debido al extraordinario 
desarrollo de una base conceptual teórica y de nuevo instrumental basado en fe-
nómenos físicos que ahora se empezaban a comprender. Además, se descubrió 
todo un elenco de nuevas propiedades eléctricas, magnéticas, ópticas, mecáni-
cas etc. que presentaban las sustancias sólidas cristalinas. Esto se ha dado en 
llamar Cristalografía Física.

Actualmente, ya avanzado el siglo XXI ¿qué enfoque prevalece? 

Sin duda el desarrollo de la Ciencia en las últimas décadas ha venido cada vez 
más ligado a la aparición de nuevas técnicas, al desarrollo de la electrónica y la 
informática, al desarrollo de instrumentos cada vez más potentes y sofistica-
dos. Y la Cristalografía se ha visto especialmente beneficiada de ello. Así, se ha 
pasado de los primeros instrumentos esencialmente «artesanales» que usaban 
radiación de rayos-X y cámaras de medida (de precesión y Weissenberg) con de-
tectores en forma de película fotográfica (Figura 1) a grandes instalaciones como 
los sincrotrones (Figura 2), que también emplean rayos-X. 

Figura 1. Cámaras de difracción de película (http://www.xhuber.de/en/home/). De precesión 
(Izquierda), de Weissenberg (centro) y película de un experimento de precesión (derecha).

Figura 2. Izquierda, vista aérea del European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) en 
Grenoble; derecha, detalle de un difractómetro de monocristal (https://www.esrf.eu/).
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Como consecuencia del avance de la Física y la Ingeniería se han desarrollado 
nuevos métodos y técnicas cristalográficas que se basan en otras radiaciones 
(electrones y neutrones). 

Siendo evidente la gran importancia actual del aspecto físico de la Cristalografía, 
desde hace, al menos, un par de décadas se viene prestando un renovado inte-
rés a los aspectos que hemos llamado químicos. Esto es, cada vez resulta más 
evidente que en el proceso de cristalización (obtención del sólido desde una 
disolución o fundido) las interacciones inter-moleculares desempeñan un pa-
pel decisivo. Así, por ejemplo en el campo que nos ocupa de los fármacos, si se 
quiere entender los factores que gobiernan la obtención de un polimorfo frente 
a otro, o que hacen que uno de ellos sea estable mientras que otros se degradan, 
hay que tener un profundo conocimiento de tales interacciones. La idea cen-
tral es que la estructura del sólido no se relaciona con la estructura molecular 
de un modo sencillo. Es pues posible obtener diferentes grados de complejidad 
estructural para moléculas relativamente simples. Así, la Figura 3 presenta dos 
posibles polimorfos de la aspirina, los modelos estructurales se han obtenido a 
partir de datos cristalográficos, y simulaciones por ordenador permiten explicar 
por qué y en qué condiciones se favorece la formación de una polimorfo frente 
a otro. Así, en la forma I, los grupos metilo en diferentes capas de moléculas 
están separados por 4.5 Å, mientras que en la forma II, están separados por 3.7 
Å o 5.5 Å. La separación uniforme en la forma I promueve el acoplamiento del 
movimiento electrónico y las vibraciones de la red (fonones). Ese acoplamiento 
reduce la energía de los modos de vibración que son más fáciles de poblar, lo 
que aumenta la entropía y reduce la energía libre del sistema, de modo que la 
forma I es termodinámicamente más estable que la forma II.(1)

Figura 3. Polimorfos de la aspirina. En la forma I los grupos metilo de moléculas  
en capas adyacentes están igualmente espaciados (4.5 Å) mientras que en la  
forma II hay dos distancias, una más corta y otra más larga. La estructura I  

minimiza la energía libre por acoplamiento electrón-fonón.(1) 
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Por último, la vertiente más clásica de la Cristalografía, esto es el estudio de la 
cristalización y los hábitos cristalinos, también despierta un renovado interés. 
Y una vez más, debido a su importancia en al campo de los fármacos y de la 
Bioquímica. Resulta evidente que para la determinación estructural de proteí-
nas (y en general de macromoléculas de interés biológico y bioquímico) el creci-
miento de cristales adecuados es un requisito ineludible y una tarea realmente 
difícil. Pero también en el caso de moléculas más pequeñas, y en principio más 
fácilmente cristalizables, como puedan ser los fármacos que podemos llamar 
clásicos, el hábito cristalino condiciona la actividad, biodisponibilidad y cinéti-
ca de la sustancia activa (API, Active Pharmaceutical Ingredient). Esto es así por-
que las fuerzas intermoleculares que determinan la estructura también deter-
minan la orientación de las moléculas del API con respecto a las caras de cristal. 
Como se ilustra en la Figura 4 para el caso del polimorfo I de simvastatina, cada 
cara cristalina expone una parte diferente de la molécula al entorno y cada zona 
de una molécula puede presentar diferente reactividad.(2)

Así pues, vemos que actualmente la Cristalografía, y más en particular la dedi-
cada a los fármacos, presta atención en similar medida a todos los aspectos que 
han conformado la disciplina desde su origen. Más aún, en los últimos lustros 
han emergido nuevas ramas de la Cristalografía con especial fuerza en el campo 
de los fármacos y afines como son la Cristalografía Electrónica, el estudio de 
sustancias amorfas, la cristalografía de moléculas muy grandes y de estructu-
ras biológicas, la que podríamos llamar «cronocristalografía» (cristalografía con 
resolución temporal), estudio de procesos en disolución, y muchos más, que ni 
tan siquiera imaginaron los pioneros de la disciplina.

Figura 4. Representación esquemática la orientación de las moléculas de simvastatina forma I 
con respecto a las caras del cristal (arriba); abajo representación de la molécula del API.(2)
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Unos fundamentos necesarios.
En lo que llevamos visto se han utilizado algunos términos e ideas que tal vez 
intuitivamente todos conocemos, pero creo necesario, para poder seguir con 
fluidez lo que a continuación se presenta, hacer una brevísima exposición de 
algunos aspectos, llamemos teóricos, de la cristalografía y su herramienta: la 
difracción.

En primer lugar, conviene recordar que la Cristalografía trata del estudio de sus-
tancias sólidas cristalinas con el objeto de determinar, explicar y predecir sus 
estructuras. Una sustancia cristalina es aquella en la que sus elementos cons-
tituyentes (átomos, iones, moléculas, virus, orgánulos, etc) están perfectamen-
te ordenados. Luego, se entiende por estructura la disposición relativa de unos 
constituyentes del sólido con respecto a otros de modo periódico y ordenado. 
Como veremos esta es una acepción bastante conservadora de Cristalografía, y 
de hecho se puede hacer un tipo de cristalografía de sustancias eminentemente 
amorfas; algo muy importante en el campo de los fármacos. 

Parecería que una disciplina que se ocupa sólo de un tipo de sólidos tan especí-
ficos con tantos requisitos presentará una aplicación muy limitada; nada más le-
jos de la realidad. El ámbito de la Cristalografía es inmenso y creciente. Algunos 
ejemplos se presentarán a más adelante. 

También hemos hablado antes de cristales. Se entiende por cristal una porción 
de material sólido ordenado en el sentido que se acaba de comentar. Sin embar-
go, hay que diferenciar entre un monocristal y un polvo policristalino. Desde el 
punto de vista microscópico (atómico o molecular) son idénticos: tan ordena-
do es un monocristal (un cristal) como un polvo policristalino. Sin embargo la 
cristalografía geométrica y las técnicas de difracción, base de la cristalografía 
física, (originariamente restringidas al uso de rayos-X por los motivos que aho-
ra comentaremos) se basaron inicialmente en el empleo de monocristales. Un 
monocristal es una cantidad macroscópica (unos cuantos miligramos) de una 
sustancia sólida en la cual el orden cristalino se produce en toda la masa consi-
derada. Una sencilla cuenta permite hacerse una idea de la singular proeza que 
supone obtener un monocristal; así un cristal de aspirina de aproximadamente 
5 mg (unos 2x10-5 moles) supone el ordenamiento 3x1018 moléculas; un número 
que escapa de nuestra percepción cotidiana. Todavía más impresionante son los 
números para el cristal de la misma sustancia mostrado en la Figura 5 que tiene 
una masa de unos 6 gramos.(3) Sin embargo, la Naturaleza realiza esta hazaña a 
diario a gran escala (Figura 5, derecha).(4) 
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Figura 5. Cristal de aspirina forma I (izquierda). Derecha, cristales  
de anhidrita de la Cueva de los Cristales en la mina de Naica (Chihuahua, México).(3, 4) 

Por su parte, un polvo microcristalino está formado por granos de tamaño varia-
ble, cada uno de ellos consta de varios dominios cristalinos que son porciones de 
sólido perfectamente ordenado pero desorientado unos con respecto a los otros. 

Las técnicas de difracción clásicas se desarrollaron para el estudio de monocris-
tales usando rayos-X. Tanto el orden en el cristal como su tamaño son requisitos 
para que se produzca difracción, y justamente la radiación adecuada más fácil 
de producir son los rayos-X. Veamos el porqué. 

La difracción es un fenómeno propio de todo tipo de ondas. Se produce cuando 
la onda en su camino incide sobre obstáculos de tamaño adecuado (cuerpos o 
rendijas, como las de la Figura 6), que originan nuevos frentes de onda que inte-
raccionan entre si produciendo interferencias constructivas (intensificación de 
la onda) o destructivas (aniquilación) en distintos puntos del espacio. Los gene-
radores de frente de onda (rendijas de anchura e en la Figura 6) así como la sepa-
ración entre ellos (distancia b en la misma figura) deben ser de tamaño similar 
a la longitud de la onda. Si la onda es mucho más corta atraviesa la rendija o se 
refleja en el objeto. Debido a que las especies en Química tienen tamaños del or-
den del Armstrong (10-10 m) las radiaciones que pueden producir difracción útil 
en Cristalografía para la determinación estructural son justamente los rayos-X. 
Además es muy sencillo producir esta radiación. Por todo ello, los experimentos 
pioneros de difracción de los Bragg y von Laue se llevaron a cabo usando este 
tipo de radiación electromagnética en el año 1914.(5)
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Figura 6. Esquema simple del experimento 
de Fraunhofer de difracción sobre dos ren-
dijas. En los puntos P0 y P1 sobre la panta-
lla (detector) en los que la diferencia de 
caminos de las dos ondas generadas en las 
rendijas corresponde a un número entero 
de longitudes de onda de la radiación, se 
produce interferencia constructiva. (adap-
tada de (5))

Por otra parte, para que el fenómeno de interferencia se produzca es necesario 
que el tamaño de materia ordenada sea lo suficientemente grande en relación 
con el tamaño del haz, su intensidad y longitud de onda de la radiación emplea-
da. El tamaño mínimo que produce difracción se denota con el término longitud 
de coherencia; para que haya intensidad suficiente el cristal ha de ser, en gene-
ral, mucho mayor que este parámetro. De ahí la necesidad de monocristales en 
gran parte de las técnicas difractométricas, sobre todo en las clásicas. 

Se ha comentado la emergencia relativamente reciente de otras ramas de la 
Cristalografía, y se ha citado la Cristalografía Electrónica. Efectivamente, debido 
a la dualidad onda partícula establecida por la Física Cuántica (en particular por 
de Broglie una década después del nacimiento de la Cristalografía Física y los mé-
todos de difracción) se descubrió que además de los rayos-X se pueden utilizar 
otras dos sondas (radiaciones) para hacer estudios estructurales y Cristalografía 
en general: los electrones y los neutrones. En ambas partículas la onda asociada 
se puede ajustar en función de la velocidad a la que se propaga, de modo que es 
posible producir tanto electrones como neutrones con longitudes de onda aso-
ciada del orden el Armstrong (típicamente los electrones se han de someter a 
una diferencia de voltaje de unos cuantos cientos de kV para tener una onda del 
orden de 10-2 Å en tanto que los neutrones producidos en un reactor se enfrían 
hasta temperatura ambiente para generar un haz de longitud de onda del orden 
de 1 Å). La distinta naturaleza de la interacción de cada una de las tres radiacio-
nes con la materia permite acceder a diferentes propiedades de una determinada 
sustancia cristalizada. Se expondrán más adelante ejemplos del uso complemen-
tario de estas radiaciones y sus técnicas propias en el campo de los fármacos.

Por último es necesario comentar las diferencias entre la difracción sobre un 
monocristal y un polvo cristalino. Puede parecer que la cristalografía sólo es útil 
si se dispone de monocristales. Y ciertamente que esto fue así en el inicio de la 
disciplina. De no haberse superado la limitación que supone el no poder obtener 



10 | Universidad CEU San Pablo

cristales de suficiente tamaño y calidad en multitud de casos, la Cristalografía 
adolecería de una importante limitación. Pero gracias al trabajo de muchos 
científicos desde la primera mitad del siglo XX el uso de polvo cristalino puede 
aportar hoy día casi tanta información como la que se obtiene con monocrista-
les (y en algunos casos más aun).

¿Cuál es la diferencia entre difracción de polvo y de monocristal?

Estructuralmente a escala atómica un monocristal y un polvo de una sustancia 
son idénticos. La diferencia importante está en qué información proporciona 
un experimento de difracción cuando se realiza sobre un cristal o un polvo de 
la misma sustancia. Como se representa en la Figura 7 el diagrama de difrac-
ción es una entidad tridimensional; esto es, los átomos tridimensionalmente 
ordenados en el cristal actúan como una red de difracción tridimensional que 
determina una serie de direcciones en el espacio en torno al cristal en la que se 
producirán interferencias constructivas (esto es, difracción). Estas direcciones 
se indican en la Figura 7 como puntos regularmente y simétricamente ordena-
dos en el espacio (lo que constituyen el llamado espacio recíproco del cristal). 
Experimentalmente se miden los haces difractados variando sucesivamente la 
orientación del cristal con respecto al haz incidente y recogiendo las intensi-
dades en un detector (o película). El procedimiento experimental resulta en la 
obtención de sucesivos cortes planos del espacio a partir de los cuales se recons-
truye el espacio recíproco tridimensional del cristal. Hay que resaltar que el dia-
grama de difracción se contiene información suficiente (dirección en la que se 
producen los haces y sus intensidades; las fases con respecto al haz incidente no 
se pueden medir, y este es el núcleo del problema de la resolución estructural) 
para determinar la estructura del cristal. 

Por el contrario, un diagrama de polvo policristalino sólo aporta la proyección 
del espacio recíproco de la estructura del compuesto sobre una dimensión. Esto 
es así por la propia naturaleza del sólido compuesto por dominios cristalinos 
pequeños y por construcción de los difractómetros de polvo. El polvo policris-
talino está formado por infinitos dominios orientados al azar en todas las posi-
bles orientaciones; esto hace que en todo momento haya infinitos cristalitos en 
condición de difracción originando conos de difracción (no haces individuales 
en algunas orientaciones). La medida de la intensidad de los frentes de los conos 
origina una serie de circunferencias concéntricas en el detector. La integración 
de sus intensidades y la proyección de las mismas sobre la normal al eje de los 
conos concéntricos originan el diagrama de difracción de polvo (Figura 8). 
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Figura 7. Representación del fenómeno de difracción por un monocristal y la detección 
de los haces difractados para aquellas direcciones del espacio que cumplen las llamadas 

ecuaciones de Laue para cada orientación del cristal con respecto al haz incidente. Medida de 
la intensidad y posición de haces en condición de difracción sobre un detector plano.  

http://www.xtal.iqfr.csic.es/Cristalografia/

Figura 8. Representación del fenómeno de difracción por un polvo policristalino  
y la detección de los conos de haces difractados. En un polvo hay infinitos dominios en 

condiciones de difracción (izquierda) que origina conos de difracción cuyas intensidades 
medidas en un detector y proyectadas sobre la normal al eje de los conos genera el diagrama 

de difracción. http://linxproject.dk/technologies/diffraction-methods/
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Cristalografía de fármacos
Una vez presentados sucintamente algunos conceptos básicos necesarios, se 
comentarán algunos usos y aplicaciones de la Cristalografía en el campo de los 
fármacos. Se han dividido en dos categorías: las aplicaciones que podríamos lla-
mar clásicas y aquellas que suponen o han supuesto o se basan en avances más 
o menos recientes, ya sea en el marco teórico o en el de la instrumentación.

1. Aplicaciones clásicas de la Cristalografía  
al estudio de fármacos

1.1. Determinación estructural a partir de monocristal

Esta aplicación de la Cristalografía está orientada, fundamentalmente, a la 
Investigación y Desarrollo de nuevas sustancias activas. La caracterización de 
una sustancia con potencial actividad farmacológica por difracción de rayos-X 
de monocristal constituye lo que podríamos llamar el «patrón oro» que aporta 
información definitiva sobre la estructura molecular incluyendo, en casos favo-
rables, un aspecto tan determinante de la actividad farmacológica como es la 
quiralidad. No es extraño pues que desde el desarrollo de las técnicas y métodos 
de difracción a principios del siglo XX, se hayan empleado como herramientas 
para el estudio de sustancias moleculares orgánicas con propiedades curativas. 
Ya en 1923 en el que probablemente sea el primer artículo de revisión sobre es-
tructuras cristalinas y el embrión de las actuales bases de datos cristalográficas, 
R.W.G. Wyckoff (uno de los fundadores de la disciplina) recogía una serie de sus-
tancias orgánicas estudiadas por difracción de rayos-X de monocristal, si bien 
su determinación estructural no era completa.(6) La primera sustancia orgánica 
estudiada con detalle y para la cual la difracción aportó información crucial so-
bre su naturaleza fue el benceno. El trabajo de Lonsdale despejó toda duda sobre 
la planaridad de la molécula, algo controvertido en su momento, (7) si bien no 
se estableció la posición de los átomos de hidrógeno. El que podría considerar-
se como el primer compuesto orgánico cuya estructura se resolvió totalmente 
fue el tolano en 1938 (Figura 9).(8) Aunque desde esta fecha los avances han 
sido muchos, sobre todo en instrumentación y métodos de análisis de datos, 
(incluida la informatización), la difracción de monocristal siguió enfocada a la 
obtención de información cada vez más precisa sobre la estructura molecular. 
Más recientemente se empezó a prestar atención a las propiedades del cristal (el 
sólido) en sí mismo. Se tratará este aspecto más adelante.
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Figura 9. Estructura completa del tolano a partir de datos de difracción de  
rayos-X de monocristal (izquierda), las distancias y ángulos en la molécula  

se correlacionan con la naturaleza y tipos de enlaces presentes (derecha).(8) 

1.2. Aplicaciones analíticas

La Cristalografía es una disciplina madura, con más de un siglo de existencia. 
A lo largo de estos años se han desarrollado un número importante de técnicas 
y métodos con aplicaciones diversas en muy distintos campos de la Ciencia, la 
Tecnología y la Industria. En la industria farmacéutica, en general, se emplean 
métodos de difracción de polvo con fines analíticos diversos. La difracción de 
rayos-X es (DRX) es, con diferencia, la técnica más utilizada actualmente; no 
suele aceptarse como técnica única para la caracterización de APIs o excipientes 
y se emplea siempre como complemento de otras técnicas ortogonales (análisis 
térmico, espectroscopias, cromatografías), sí se admite como método adecuado 
en la descripción de tales sustancias, lo que es muy relevante en el registro de 
patentes para proteger la propiedad industrial de un compuesto. 

1.2.1. Identificación de sustancias cristalinas

Como técnica analítica, la difracción de rayos-X tiene su aplicación más eviden-
te en la identificación tanto cualitativa como cuantitativa de fases cristalinas 
presentes en una mezcla de sustancias sólidas tan compleja como pueda ser una 
especialidad farmacéutica. El fundamento de esta aplicación está en el hecho 
de que dos sustancias cristalinas, por similares que sean, no tienen exactamente 
la misma estructura y consecuentemente originan diagramas de difracción (de 
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monocristal y polvo) diferentes. Así, el diagrama de difracción de un compuesto 
es como una huella dactilar. El desarrollo de bases de datos de estructuras cris-
talinas permite, por simple comparación, identificar cualitativamente las sus-
tancias presentes en una mezcla. En la Figura 10 se muestra el diagrama DRX de 
comprimidos formados por telmisartán, hidroclorotiazida, sorbitol y celulosa 
microcristalina. En la figura se identifican claramente los compuestos cristali-
nos; es cierto que los comprimidos contienen algún otro componente, pero bien 
se encuentra en una cantidad indetectable o bien es totalmente amorfo. 

Figura 10. Diagrama de comprimidos (azul) formados por  
telmisartán (amorfo), hidrocolotiazida forma I (rojo), el excipiente  

sorbitol (verde) y celulosa microcristalina (marrón).

1.2.2. Cuantificación de sustancias cristalinas y amorfas

Es necesario en este punto algún comentario sobre dos aspectos relevantes en 
relación con las aplicaciones analíticas de la difracción. En primer lugar, como 
ya se ha comentado, las sustancias amorfas no producen un diagrama de difrac-
ción (se volverá sobre el asunto de las detección de tales sustancias más adelan-
te) de modo que su presencia en una muestra sólo se refleja en un aumento del 
fondo del diagrama, frecuentemente en forma de una ondulación del mismo). 
La cuantificación de sustancias cristalinas como pueda ser un API en una matriz 
amorfa (muchos excipientes lo son y muchos APIs presentan formas amorfas) 
es un problema muy frecuente en el estudio de formulaciones farmacéuticas. 
Esto se puede hacer desarrollando protocolos específicos para cada caso. Así, en 
la Figura 11 se muestra un caso real en el que se cuantificaron las cantidades de 
lactosa amorfa y cristalina. Para ello se elige una zona del difractograma adecua-
da y usando muestras de composición conocida se construye la correspondien-
te recta de calibrado que servirá para el estudio de las muestras problema.(9)
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Figura 11. La cuantificación de lactosa amorfa en diferentes muestras se realiza 
correlacionando el ratio de intensidad neta a intensidad medida de picos representativos 

en los correspondientes diagramas de difracción de muestras patrón de composición 
conocida (izquierda). Construida la recta de calibrado (derecha) se pueden determinar las 

composiciones de muestras problema.(9) 

Otro aspecto importante es el límite de detección de la técnica. Tradicionalmente 
se viene aceptando que una fase cristalina presente en una mezcla será detecta-
ble por difracción de rayos-X si se encuentra en una cantidad superior al 3-5 % 
en peso. Estos son unos valores de referencia para el trabajo rutinario, incluso 
los aparatos disponibles en la actualidad tienen unos límites de detección muy 
mejorados de en torno al 1%. No obstante, es posible en muchos casos superar 
muy ampliamente estos límites si se hace un esfuerzo y se desarrolla un proto-
colo adaptado a cada problema. No es raro detectar con significación estadística 
fases que se encuentran en proporciones del orden del 0.1%, como se muestra 
en la Figura 12.

Figura 12. Eligiendo adecuadamente las 
condiciones de medida (intensidad y tama-
ño del haz, tamaño de la muestra, resolu-
ción del detector, tiempo de contaje, rango 
de medida, tamaño de grano de la muestra, 
etc…) es posible alcanzar límites de detec-
ción del orden del 0.1% en peso como en el 
caso de una mezcla de polimorfos I y II de 
azithromycina. (9)
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1.2.3. Polimorfismo

La importancia del polimorfismo en la industria farmacéutica se debe principal-
mente a dos razones. La primera porque es inevitable: el polimorfismo ocurre 
inevitablemente durante el proceso de descubrimiento, desarrollo y / o fabrica-
ción de un fármaco. En realidad, casi todas las sustancias pueden existir en dos 
o más fases sólidas en función las condiciones experimentales. La otra razón es 
porque puede resultar interesante obtener una sustancia en diferentes formas 
sólidas para cambiar sus propiedades fisicoquímicas. En general la mejora de 
las propiedades se puede conseguir no sólo por la existencia de polimorfos, in-
cluyendo la fase amorfa y solvatos/hidratos, sino también formando sales del 
API, cocristales, etc. Prácticamente todas las propiedades de una sustancia se 
ven modificadas en sus diferentes formas polimórficas, como se recoge en la 
Tabla 1.(10)

Tabla 1. Propiedades que pueden ser modificadas eligiendo diferentes polimorfos.(10)

Propiedades Termodinámicas Propiedades Cinéticas

Temperaturas de fusión y sublimación, 

presión de vapor.

Entalpía, entropía y capacidad calorífica

Energía libre, potencial químico y 

solubilidad

Velocidad de disolución

Velocidad de reacción en estado sólido

Estabilidad físicoquímica

Velocidad de nucleación/crecimiento 

cristalino

Propiedades relacionadas con el 
empaquetamiento molecular

Propiedades de superficie

Volumen molar y densidad

Conductividad eléctrica y térmica

Indice de refracción

Morfología de partícula

Higroscopicidad

Color

Energía libre superficial

Tensión superficial

Hábito de cristal

Propiedades mecánicas

Dureza

Resistencia a la tracción

Compactibilidad y capacidad para formar 

comprimidos

Manipulación, filtración, flujo y mezclado

Escotado y reparto
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En esencia el estudio de mezclas de polimorfos es un caso particular, pero es-
pecialmente importante, de la determinación de la composición de mezclas. 
Distintos polimorfos de un API se obtienen en función de las condiciones de 
cristalización, existiendo uno que es el termodinámicamente estable en las 
condiciones normales. Sin embargo, frecuentemente se produce lo que se de-
nomina polimorfismo concomitante; esto es, que en unas condiciones dadas se 
producen simultáneamente dos o más formas de sólido. Las diferentes formas 
cristalinas tienden a transformarse unas en otras. La velocidad de transforma-
ción así como la forma que se obtiene depende de muchos factores como son la 
temperatura, humedad, contacto/reacción con otros componentes del prepara-
do farmacéutico, la presión, la composición de la atmósfera (presencia de CO

2
, 

O
2
, gases inertes) y otros.

Es este un asunto crucial desde el punto de vista científico/tecnológico, pero no 
lo es menos desde el punto de vista económico/comercial. De hecho, los dife-
rentes polimorfos (en su acepción más amplia que incluye solvatos, cocristales, 
etc) pueden ser objeto de protección por patente. De esta manera, la obtención 
de una forma nueva de una molécula con actividad farmacológica es una vía 
corriente de superar una patente.(11-13) Se pueden presentar multitud de ejem-
plos del uso de la difracción de rayos-X para el estudio de los diferentes aspectos 
del polimorfismo, que van desde el control de calidad de los APIs de los pro-
veedores hasta las transformaciones polimórficas en el procesado y fabricación 
así como en función de las condiciones de almacenamiento y distribución del 
producto final. 

En la Figura 13 se muestra el diagrama DRX de dos lotes del API olanzapina 
forma I, la presencia de un hombro en el pico más intenso denota la presencia 
de cierta cantidad de la forma II. Desarrollando el correspondiente protocolo 
de análisis se puede cuantificar la cantidad de esta segunda fase como un 5% 
en peso.
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Figura 13. Diagramas de difracción de rayos-X (arriba) de dos lotes de API  
olanzapina M1 (azul) y M2 (rojo). En el primer caso sólo se observan los máximos  

de la forma I en tanto que para la segunda se aprecia un hombro característico  
de la forma II sobre a 8.7º(2θθ) (ver inset). Abajo se muestra la deconvolución del pico  

en la zona 8º(2θθ) lo que permite cuantificar la composición de cada muestra. 

1.2.4. Procesado y fabricación 

Una presentación muy frecuente de los medicamentos es en forma de compri-
midos. En su proceso de fabricación se suele aplicar presión y en algunos ca-
sos cierto calentamiento. Hay sustancias que sufren degradación/amorfización 
bien como consecuencia de una u otra o porque reacciona con alguno de los 
excipientes de la formulación. El cocristal de agomelatina y ácido fosfórico es 
un ejemplo de sustancia que sufre descomposición a temperatura ambiente por 
efecto de la presión. La Figura 14 revela que la aplicación de una suave presión 
de 9 atm provoca la aparición de una cantidad notable de un compuesto desco-
nocido producto de la descomposición del API.
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Figura 14. Diagrama DRX de una muestra de cocristal de agomelatina y ácido  
fosfórico (izquierda) que consta exclusivamente del API. A la derecha  
se presenta evidencia de que la aplicación de una presión de 9 atm a  

temperatura ambiente provoca una descomposición notable de la sustancia;  
aparecen multitud de picos de una fase desconocida indicados con asteriscos. 

1.2.5. Compatibilidad y estabilidad

Entre los múltiples requisitos que tiene que cumplir un medicamento para su 
comercialización están los estudios de estabilidad y compatibilidad. El compor-
tamiento a largo plazo se simula por tratamientos en cámaras climáticas por 
periodos prolongados (en muchos casos de 36 meses o más) en condiciones 
de temperatura y humedad relativa exigentes. Con ello se pretende conocer si 
el medicamento fabricado va a experimentar algún tipo de reacción entre sus 
componentes o transformación polimórfica del API, inducida por efecto de la 
temperatura y/o humedad. En la Figura 15 se muestra el diagrama de fases tem-
peratura-humedad relativa para 4-epi-oxitetraciclina.

Figura 15. Diagrama de fases tempe-
ratura-humedad relativa de 4-epi-oxi-
tetraciclina determinado por difrac-
ción de rayos-X.
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2. Aplicaciones y técnicas cristalográficas modernas 
para el estudio de fármacos
Presentadas algunas de las aplicaciones, técnicas y métodos que podemos con-
siderar más clásicos (aunque plenamente vigentes en la actualidad), se presen-
tarán a continuación aquellos que se pueden considerar más avanzados. Bien 
como resultado de una evolución de las clásicas que supone un salto cualitativo 
de las mismas, o bien que son totalmente nuevas. En cualquier caso, los ejem-
plos que se van a exponer en adelante surgen como consecuencia del impresio-
nante avance que viene experimentado la Cristalografía en los últimos decenios, 
tanto en su marco teórico y conceptual como en el tecnológico e instrumental. 
Se han elegido algunos ejemplos, tomando como guía qué aspecto mejorado de 
la disciplina es responsable de la aparición o desarrollo de la aplicación. No es 
fácil asociar cada uno de los ejemplos que se van a mostrar con la mejora de un 
único aspecto, y muy frecuentemente es la conjunción de varios avances lo que 
ha permitido el advenimiento de una nueva aplicación. No obstante, con el fin 
de organizar la información, se intentará presentar los ejemplos ordenados en 
un número limitado de categorías.

2.1. Extensión y automatización de la difracción de rayos-X de 
monocristal para la resolución de estructuras

En este epígrafe se incluyen dos aplicaciones aparecidas como evolución natu-
ral del uso más clásico de la difracción como herramienta para la elucidación 
estructural a partir de monocristal. Ambas aplicaciones o mejoras, se han pro-
ducido por notables desarrollos en campos aledaños a la Cristalografía como 
son la computación y automatización, y el desarrollo de la Física de radiaciones.

2.1.1. Automatización y robotización de la determinación estructural

La automatización de la resolución estructural sobre monocristal surgió como 
una necesidad en la cristalografía de macromoléculas (en particular de proteí-
nas) donde la resolución de una estructura supone medir cientos de cristales del 
compuesto. Su extensión al campo de los fármacos (APIs) resulta sumamente 
fácil y ventajosa para la industria farmacéutica ya que permite determinar la 
estructura molecular de sustancias potencialmente útiles por cientos cada año. 
Estos sistemas, como el que se muestra en la Figura 16, permiten montar un cris-
tal, centrarlo, orientarlo, recoger los datos y tratarlos hasta la resolución com-
pleta de la estructura con una mínima participación del usuario. Detrás de algo 
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tan espectacular hay no sólo una serie de logros en la ingeniería que permite la 
construcción de un aparato tan sofisticado, sino también importantes avances 
teóricos en el campo de la Cristalografía.(14, 15)

Figura 16. Sistema comercial automático para la resolución integral de estructuras por 
difracción de rayos-X. https://www.rigaku.com/en/products/protein/actor.  

https://www.youtube.com/watch?v=wrgEkMqnUPA

2.1.2. Uso de monocristales muy pequeños

La construcción de modernas instalaciones de radiación sincrotrón a partir los 
años 90 del siglo XX , como la que se muestra en la Figura 2 (izquierda) permite 
disponer de fuentes de radiación de rayos-X con características muy especiales: 
pequeño tamaño del haz que junto a una altísima intensidad permite obtener 
haces con brillos 10 órdenes de magnitud mayores que los de las fuentes con-
vencionales y nula divergencia (el haz no pierde concentración ni brillo en el re-
corrido desde el foco hasta el cristal) lo que hace posible que se supere una de las 
grandes limitaciones de la difracción de monocristal clásica, esto es, disponer de 
un cristal de tamaño suficiente. En un difractómetro en un sincrotrón se pue-
de montar un cristal de una pocas micras en cada dimensión (20 x 20 x 20 μm3 
puede ser suficiente). Resulta evidente que esto amplía de una manera radical 
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el número y tipo de sustancias cuya estructura se puede determinar por esta 
técnica a pesar de que resulte imposible obtener cristales de tamaño conven-
cional. En la Figura 17 se presentan microcristales de diversas drogas en polvo 
incautadas en Japón utilizados para la determinación de su naturaleza con fines 
forenses como evidencia para la acusación de los traficantes. Nótese el pequeño 
tamaño tanto de los cristales como del haz.(16)

Figura 17. Microcristales provenientes de alijos de drogas incautados  
en el mercado ilegal japonés montados en el portamuestras para la determinación  

de su estructura en un difractómetro en el sincrotrón Spring-8.(16) 

2.2. Estructura de macromoléculas bioquímicas  
y de estructuras biológicas

El interés por las macromoléculas biológicas estuvo presente desde el inicio de 
la Cristalografía, ya en 1935 se obtuvo un primer modelo parcial en incompleto 
de la insulina con resolución del orden de unos 5 Å.(17) Las primeras estructuras 
de este tipo de sustancias resueltas con cierto detalle (del orden de 1 Å) fueron la 
del ADN en 1953 (18), la vitamina B-12 en 1956(19) y la mioglobina en 1960.(20)

Hasta los años 80 del siglo XX no se dispuso de los equipos, métodos de recogi-
da y análisis de datos y del desarrollo teórico que permitieran obtener modelos 
estructurales de proteínas con resolución del orden de 0.4 A o mejor, necesarios 
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para explicar muchos aspectos de la actividad de fármacos. Desde principios del 
siglo XXI se han ido resolviendo las estructuras de complejos macromoleculares 
y de estructuras celulares cada vez más complicadas como los ribosomas Figura 
18 (izquierda) (21) y virus (Figura 18 derecha) con resolución suficiente para ob-
tener información sobre su función o actividad bioquímica.(22) 

Figura 18. (Izquierda) Porción del mapa de densidad electrónica experimental a resolución de 
2.4 Å de la estructura del ribosoma. (A) Vista estereoscópica de la unión entre los dominios II, 
III, IV y V de 23SrRNA que presentan una estructura compleja pero claramente interpretable.
(21) (Derecha) Estructura del cápside del adenovirus humano, formado por 240 trímeros de 
proteína hexona en las caras del icosaedro (cyan, verde, rojo y amarillo); los 20 vértices de la 
cápside están ocupados por cinco copias de la proteína pentona (rosado). Las proteínas IIIa, 
VI, VIII y IX que actúan como cemento en la estructura se representan por bolas grises.(22)

Es evidente que conocer con suficiente detalle la estructura de un virus (u otro 
patógeno) puede ser crucial en el desarrollo de fármacos para combatirlos. 
Igualmente útil es conocer la estructura de las dianas moleculares para el trata-
miento de cualquier dolencia. Esto es así porque permite conocer el ordenamien-
to a escala atómica del complejo diana-ligando. Esta información permite abordar 
el desarrollo de fármacos por dos vías complementarias ampliamente utilizadas 
en la actualidad: el cribado computacional y la determinación experimental de 
la actividad del ligando (fármaco). En la Figura 19 se muestra el ejemplo de dos 
ligandos que dadas sus estructuras moleculares y la estructura del receptor de la 
proteína G donde se acoplan producen en ella modificaciones estructurales que 
provocan (b) un comportamiento agonista o antagonista (a) del ligando. Con la 
estructura obtenida por difracción de rayos-X del complejo ligando-diana se pue-
den realizar cálculos de dinámica molecular para obtener una mejor compren-
sión de la termodinámica y cinética del proceso.(23) 



24 | Universidad CEU San Pablo

Figura 19. Ejemplos de la topología y el análisis computacional de los sitios de unión de 
GPCR (receptores acoplados a proteínas G) con ligandos agonistas y antagonistas (o agonistas 

inversos) según las estructura obtenida por difracción de rayos-X de complejos proteína-
ligando. En (a) se muestra un ejemplo de una estructura con un antagonista/agonista inverso 

(el estado inactivo) y en (b) una estructura con un agonista (el estado activo).(23)

2.3. Resolución de estructuras de fármacos con datos  
de difracción de polvo

Ya se comentó que en un diagrama de difracción de polvo se perdía mucha de la 
información necesaria para la determinación de la estructura de un compuesto, 
ya que tanto la estructura como el difractograma son entidades tridimensiona-
les y un diagrama de polvo es la proyección de diagrama 3D sobre una línea. 
En este proceso, inevitablemente, máximos de difracción que estarían resueltos 
(separados) en el espacio coinciden al proyectarlos y su información se mezcla. 
Resulta pues evidente que determinar la estructura de un compuesto a partir 
de datos de polvo tiene una dificultad muy superior que hacerlo con datos de 
monocristal. Tan es así, que solamente se ha empezado a resolver estructuras 
con datos de polvo desde los años 80 del siglo XX utilizando datos de sincrotrón 
(DRXSP) y desde finales de los 90 utilizando datos de aparatos de laboratorio. En 
el primer caso la mayor resolución que permite la radiación sincrotrón reduce 
el efecto del solapamiento de picos; para el uso de datos de difractómetros de 
laboratorio fue necesario que se desarrollaran métodos estadísticos avanzados 
para distribuir la intensidad de un pico observado experimentalmente entre to-
dos los haces difractados que contribuyen a él. 

Actualmente existen muchos trabajos de determinación estructural de fármacos 
usando datos de difracción de rayos-X de sincrotrón. Sin llegar a ser, todavía, 
una técnica rutinaria en el desarrollo de fármacos, sí está bastante extendida. 
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Además de la estructura en condiciones ambiente, se pueden hacer estudios 
dinámicos de transformaciones polimórficas, descomposición, reactividad con 
excipientes o gases del entorno, etc. En la Figura 20 se muestra el ajuste de los 
datos DRXSP, la estructura de la molécula y el modelo de empaquetamiento mo-
lecular la forma I del hidrógenotartrato de rivastigmina. Nótese que la informa-
ción obtenida es idéntica a la que se obtendría de un experimento de monocris-
tal.(24)

Figura 20. Ajuste de los datos SPXRD, estructura de la molécula y el modelo de 
empaquetamiento molecular la forma I del hidrógenotartrato de rivastigmina.(24) 

Por su parte, en la Figura 21 se presenta un estudio de termodifracción. En una 
matriz de sílice se crece una lámina de paracetamol que al ir calentando produ-
ce diferentes polimorfos que se identifican en tiempo real, lo que permite estu-
diar la cinética de transformación y cristalización.(25)
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Figura 21. Diagramas de difracción de rayos-X de ángulo rasante  
(longitud de onda λθ = 0.9998 Å; ángulo de incidencia αθi = 0.13°) de los tres polimorfos  

de paracetamol estabilizado en una placa de SiOx (arriba) con la correspondiente  
indexación (abajo). La forma I se mantiene como polvo, mientras que la II y la III  

crecen como placas orientadas sobre las caras (001) y (021) al calentar.(25)

Son mucho menos abundantes las estructuras de fármacos resueltas usando 
difractómetros convencionales de laboratorio, ya que es una tarea mucho más 
difícil, pero existen varios ejemplos en la literatura. La Figura 22 muestra el caso 
de la forma anhidra de ezetimiba que no puede crecerse como monocristal.(26) 
Al igual que se muestra en la Figura 20, la información que se obtiene es idéntica 
a la que aportan los experimentos de monocristal.

Figura 22. Ajuste de los datos de difracción de rayos-X de laboratorio, estructura de la 
molécula y el modelo de empaquetamiento molecular la forma anhidra ezetimiba.(26) 
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2.4. Difracción de neutrones en el estudio de fármacos

Se comentó en la presentación de los fundamentos, que además de los rayos-
X se pueden utilizar para hacer difracción los neutrones y los electrones. Cada 
una de estas radiaciones tiene sus peculiaridades. Es cierto que, en principio, 
ninguna de las dos parece óptima, por diferentes motivos. Los neutrones inte-
raccionan con los núcleos atómicos (en el caso de los rayos-X el campo eléctrico 
interacciona con los electrones) y la magnitud de la interacción (poder de difrac-
ción del núcleo) varía de una manera aleatoria a lo largo de la Tabla Periódica y 
con diferencias entre átomos suficiente para distinguirlos pero no excesiva para 
que la presencia de unos haga despreciable la contribución de otros (no como 
lo hace el número de electrones). Sin embargo, hay dos problemas básicos que 
han venido limitando el uso de los neutrones en el estudio de fármacos: i) la in-
teracción neutrón-materia es débil, lo que obliga a usar grandes cantidades del 
compuesto a estudiar (hoy día basta con muestras de 200 mg) y ii) hay isótopos 
como el 1H que producen mucho ruido en el diagrama de difracción (scattering 
incoherente). Justamente los fármacos suelen tener muchos hidrógenos en sus 
moléculas. Esto obliga a deuterar las muestras (o usar reactivos y disolvente deu-
terados en su síntesis). A pesar de estas limitaciones, hay un número creciente 
de estudios estructurales, pero básicamente limitado al uso de monocristal ya 
que la naturaleza y geometría del diagrama de difracción permite minimizar el 
ruido/fondo que compromete el uso de neutrones. 

La difracción de neutrones permite la localización precisa de átomos de H (o D) 
responsables en muchos casos de interacciones intermoleculares y su dinámica, 
que determinan el empaquetamiento molecular y la adopción de una estructura 
polimórfica u otra. En el estudio de materiales macromoleculares biológicos la 
difracción de neutrones de monocristal se ha convertido en una técnica prefe-
rente ya que aporta información crucial sobre el ordenamiento molecular, sus 
interacciones e incluso sobre la dinámica del comportamiento de puntos ácidos 
y básicos dentro de la molécula.(27)

Como ejemplo de las interacciones intermoleculares y de la dinámica molecular 
en el sólido, (que determina su energía libre y en última instancia la estabilidad 
de la estructura), se muestran en la Figura 23 dos aspectos clave. Por un lado la 
variación térmica de la libración (rotación) del grupo metilo CH

3
 (izquierda y 

derecha) en el que se ven involucrados tres hidrógenos y es responsable en gran 
medida del contenido entrópico en el sólido. Y la geometría de las interacciones 
de enlaces de hidrógeno responsable del empaquetamiento molecular (centro). 
Estas informaciones son cruciales para comprender el comportamiento del 
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paracetamol cristalizado y sólo accesible por difracción de neutrones a diferen-
tes temperaturas.(28)

Figura 23. Representación de la información obtenida por difracción de neutrones  
sobre monocristal de paracetamol. Estructura de la molécula a 330 K (izquierda).  

A la derecha evolución de la rotación libre del grupo metilo (libración) con la temperatura.  
En el centro es muestra la geometría de los enlaces de hidrógeno a temperatura ambiente.(28) 

Por otra parte, el diferente contraste que presentan H y D (el primero tiene un 
factor de dispersión negativo frente a los neutrones mientras que para el segun-
do es positivo) permite estudiar la dinámica de intercambio de H de una molé-
cula por D de agua pesada del entorno para establecer la acidez relativa de dife-
rentes puntos ácidos de una molécula. En la Figura 24 se presenta los resultados 
para la proteína crambina. En el resto llamado Y44 los hidrógenos enlazados al 
anillo aromático no se intercambian por D en tanto el que forma parte del grupo 
OH si lo hace (izquierda). A la derecha se aprecia que uno de los hidrógenos en-
lazados a carbono que soporta un grupo OH se intercambia parcialmente por D. 
Detalles similares se observan a lo largo de toda la proteína y permiten explicar 
detalles de su plegamiento y comportamiento bioquímico.(29) 

Figura 24. Detalles de zonas de la proteína crambina asociados con la mayor  
o menor capacidad de intercambio de H por D del medio. Las zonas del cristal  
con contraste negativo (H) y positivos (D y otros átomos como N. C y O).(29)
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Como se ha comentado antes, el uso de datos de difracción de neutrones sobre 
polvo en el estudio de fármacos (de sustancias orgánicas en general) viene limi-
tado por la baja calidad inherente a estos datos. Lo más parecido a un polvo que 
se ha estudiado por esta técnica son fibras de macromoléculas biológicas como 
quitina(30) o celulosa(31) para identificar las redes de enlaces de hidrógeno res-
ponsables de su estructura sólida.

2.5. Difracción de electrones en el estudio de fármacos

El interés por entender la naturaleza de la interacción de haces de electrones 
sobre sustancias orgánicas se remonta hasta poco después del descubrimiento 
del carácter ondulatorio de la materia en 1924.(32) Sin embargo, sólo reciente-
mente se ha dispuesto del marco teórico e instrumental para su desarrollo, que 
aún continúa. Como hito fundacional de la Cristalografía Electrónica se puede 
identificar la publicación del libro de D. Dorset (33) donde se recogen trabajos 
previos (34, 35) que se presentan de una manera sistemática. Inicialmente la de-
terminación estructural usando electrones se limitó a sólidos inorgánicos, esto 
debido a una serie de características inherentes a la interacción de los electrones 
con la materia: se trata de una interacción muy fuerte que puede producir calen-
tamiento de la sustancia estudiada, la longitud de coherencia es muy corta (del 
orden de unas decenas de Armstrongs lo que supone que el tamaño de domi-
nio cristalino que produce difracción de electrones es muy pequeño), un haz de 
electrones puede sufrir varios procesos de difracción antes de atravesar el sólido 
y llegar al detector (esto produce unos haces difractados cuyas intensidades se 
ven «contaminadas» lo que supone una pérdida de información). 

El desarrollo de la Cristalografía Electrónica de fármacos justamente ha sido po-
sible gracias al notable desarrollo de las bases teóricas del tratamiento de los 
datos y a mejoras en la instrumentación. 

2.5.1. Resolución estructural de sustancias con interés farmacológico

Muy frecuentemente resulta imposible obtener monocristales de una sustancia 
para determinar su estructura por métodos de rayos-X y sólo se tiene acceso a 
muestras en forma de polvo policristalino. El avance de la instrumentación en 
forma de portamuestras crioscópicos para enfriar un compuesto sobre el que 
se hace la medida y evitar su deterioro, cámaras de precesión de la muestra en 
torno al haz de electrones que permiten recoger más rápidamente el diagrama 
y aplicando haces de menos energía, detectores más eficientes y rápidos sin rui-
do de fondo, microscopios que permiten focalizar el haz a un tamaño de unos 
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pocos nanómetros, etc., hace posible en estos casos utilizar la difracción de elec-
trones sobre una zona de un grano del cristal para realizar una medida en todo 
equivalente a un experimento de difracción de rayos-X de monocristal. Un do-
minio cristalino se comporta, pues, como un monocristal frente a los electrones. 
Como se muestra en la Figura 25 una pequeña zona de un grano de tolvaptan 
permite obtener un diagrama de difracción 3D muy completo similar al que se 
obtendría con un monocristal de un volumen 1015 veces mayor. El modelo es-
tructural obtenido es en todo equivalente al que proporciona la difracción de 
rayos-X incluyendo la posición de los hidrógenos, los detalles de los enlaces de 
hidrógeno responsables del empaquetamiento molecular que asimismo se de-
termina completamente.(36) Esta es una aplicación muy reciente y las primeras 
estructuras completas de sustancias de interés farmacológico se han publicado 
hace menos de una década.(37)

Figura 25. Determinación de la estructura de tolvaptan (representación  
de la molécula, arriba izquierda y su estructura, abajo izquierda). La difracción  

de electrones sobre una región de 200 nm de diámetro de un grano (arriba centro)  
produce un diagrama de difracción tridimensional con información suficiente  

para resolver la estructura del compuesto (arriba derecha).(37)
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2.5.2. Discriminación entre nanocristales de diferentes polimorfos  
en una mezcla

Debido a la excepcional resolución espacial de la difracción de electrones, es 
posible identificar en una mezcla de fases los granos (o incluso dominios den-
tro de un mismo grano) correspondientes a fases distintas. Esto supone una la-
bor ardua, ya que hay que estudiar una gran cantidad de granos de la muestra. 
Realizando sobre cada grano una pequeña serie de diagramas de difracción (con 
una docena es suficiente), se pueden determinar las características geométrica 
(celda unidad) y de simetría (grupo espacial) de la fase, suficientes para su iden-
tificación. El caso que se presenta en la Figura 26 es incluso más interesante. 
Un estudio detallado de una muestra de teofilina reveló la presencia de algunos 
cristales (<1%) con un hábito diferente del resto. La difracción de electrones per-
mitió identificar que se trataba de una nueva forma del API; en el diagrama de 
difracción de rayos-X no se detectaba nada adicional a la forma II. Utilizando la 
información aportada por la difracción de electrones en un software de predic-
ción de estructura cristalina se desarrolló un modelo estructural que permite 
interpretar cuantitativamente los diagramas de difracción de electrones.(38) 

Figura 26. En las muestras de teofilina por difracción de rayos-X sólo se identifica  
la forma II) que es le polimorfo más estable (derecha arriba). Un escrutinio detallado  
de la muestra por difracción de electrones permite identificar una pequeña cantidad  

(<1%) de cristales con un hábito diferente (izquierda) cuyos diagramas de difracción no 
corresponden a la forma II (derecha abajo) y constituye un nueva forma del API.(38) 
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2.5.3. Cristalografía de amorfos

Este apartado podría considerarse como un sinsentido desde su título, toda vez 
que se ha venido comentando que un requisito fundamental para que se pro-
duzca difracción es que el sólido sea cristalino, esto es, con orden a larga distan-
cia de sus constituyentes. Siendo esto cierto, son aplicables matices. Primero, 
¿qué significa larga distancia? Se entiende como larga distancia aquella al me-
nos equivalente a la longitud de coherencia de la radiación empleada. Esto es, 
el criterio de cristalinidad es relativo: un sólido puede parecer amorfo cuan-
do se estudia con radiaciones como los rayos-X y los neutrones con longitudes 
de coherencia del orden de cientos de Armstrongs, y dar lugar a diagramas de 
difracción de electrones perfectamente «normales», ya que su longitud de co-
herencia es varios órdenes de magnitud menor. El segundo punto importante 
es que en un sólido pueden existir diferentes niveles de orden. Hay solidos (y 
vidrios o líquidos subenfriados) en los que ciertamente no hay un orden regu-
lar y periódico de los constituyentes, pero localmente la estructura es idéntica 
a lo largo de todo el sólido. Un ejemplo claro son los vidrios de sílice-sosa (los 
«cristales» de las ventanas) que están formados por unidades tetraédricas SiO
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prácticamente perfectas, pero unas con relación a las otras están desordenadas 
a lo largo del sólido.

En el caso de los fármacos ambos ámbitos arriba comentados son relevan-
tes. Hay dos casos especialmente importantes ya que, en general, las formas 
amorfas de los APIs presentan mejor biodisponibilidad e interesa producirlas, 
estabilizarlas y monitorizar su eventual evolución en diferentes ambientes. En 
muchos casos la difracción de rayos-X, que se viene utilizando como técnica 
analítica preferente, no es capaz de revelar la verdadera naturaleza cristalina o 
amorfa de una sustancia que pueda estar formada por nanocristales. Esto es, 
para los rayos-X una nanopartícula perfectamente cristalina se manifestará 
como amorfa, sin serlo. En la Figura 27 se presenta como ejemplo el caso del 
paracetamol. Una muestra fundida y templada desde el fundido en nitrógeno 
líquido aparece como amorfa a los rayos-X, pero en realidad está compuesta 
por nanocristales.
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Figura 27. Una muestra de paracetamol aparentemente amorfa cuando se estudia  
usando difracción de rayos-X en realidad está formada por nanocristales  

que producen diagramas de difracción de electrones perfectamente regulares.  
(Cortesía de S. Nicolopouolos, P. Das y A. Gómez, NanoMEGAS SPRL, Bélgica).

Incluso en el caso de que los compuestos sean realmente amorfos, la difracción 
de electrones puede resultar de mucha utilidad para la caracterización de sus-
tancias de interés farmacéutico. Ciertamente un material morfo sólo presenta 
orden a corto alcance y esa es la única información relevante para describir el 
compuesto. Esta información se representa por medio de la llamada función de 
distribución de pares (PDF) que da la distribución de la frecuencia con la que 
un par de átomos dados se encuentran en el sólido a una determinada distancia 
(ver Figura 28).

Figura 28. Diferencias entre el diagrama de difracción y la función  
de distribución de pares (PDF) de un compuesto nonocristalino y otro amorfo.  
(Cortesía de S. Nicolopouolos, P. Das y A. Gómez, NanoMEGAS SPRL, Bélgica).
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Actualmente se está trabajando intensamente en la construcción de una base 
de datos de PDFs de compuestos de interés farmacéutico (APIs y excipientes) 
ya que al igual que la estructura de un polimorfo cristalino es única, el orde-
namiento a corto alcance de un amorfo también parece serlo. De este modo, 
la PDF se puede utilizar para identificar una sustancia amorfa en una mezcla; 
al igual que se hace con el diagrama de difracción para las cristalinas. El uso de 
electrones resulta especialmente adecuado porque revela la verdadera natura-
leza amorfa o no de un sólido, y permite obtener de una manera rápida unas 
ePDFs (PDFs de electrones) de mucha resolución. En la Figura 29 se muestran 
las correspondientes ePDFs de cinco APIs amorfos; las diferencias entre ellas 
resultan evidentes. 

Figura 29. A partir del diagrama de difracción de 
electrones de APIs amorfos es posible obtener las 
correspondientes ePDFs que son características 
de cada sustancia. (Cortesía de S. Nicolopouolos, 
P. Das y A. Gómez, NanoMEGAS SPRL, Bélgica).
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Conclusión
En esta lección se ha pretendido presentar algunas de las aplicaciones de la 
Cristalografía en el campo de los fármacos. Se ha prestado atención no sólo a 
los APIs o excipientes de una formulación, sino también en qué medida y de 
qué manera un mejor conocimiento de las dianas o de las estructuras biológicas 
puede ayudar al desarrollo de la Farmacia.

En general, se ha profundizado poco en cada aplicación y ciertamente algunas 
ni se han citado, pero el espacio y el tiempo son limitados. 

Se han aportado unas pinceladas sobre los fundamentos de las técnicas y la na-
turaleza de la difracción. El único objeto de ello ha sido que un lector medio no 
experto pudiera entender (o al menos intuir) aquello de lo que se trataba en las 
diferentes aplicaciones presentadas. El uso de imágenes y figuras es abundante, 
pero inevitablemente esto ha de ser así para ilustrar muchos de los conceptos 
cuya explicación sólo por medio de la palabra puede ser muy compleja, ardua o 
incluso imposible.

La bibliografía citada es abundante, con la idea de que si el lector está interesado 
en algún aspecto concreto pueda profundizar usando como punto de partida 
alguna de las referencias aquí recogidas.

El mayor éxito de esta lección sería que los lectores identificaran como poten-
cialmente útil para su investigación cualquiera de las técnicas presentadas y de-
cidiera «probar fortuna». 

Ánimo. 
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