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1.0. Introducción 

1.1. Funcionalidad de excipientes 

Los excipientes son prácticamente todas las sustancias que no sean el 

principio activo en la forma farmacéutica. Históricamente es difícil seguir el rastro de 

cuáles fueron los primeros excipientes utilizarse, sin embargo, probablemente los 

primeros excipientes utilizados fueron los agentes edulcorantes con el objeto de 

impartirles un mejor sabor a las formas farmacéuticas. Los excipientes son definidos 

por el formulario nacional como componentes de un producto farmacéutico, 

diferentes del principio activo, añadidos a la formulación con un propósito específico. 

En la décima edición de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos los 

excipientes son denominados aditivos, y son definidos como sustancias que se 

añaden a la formulación de los medicamentos y que funcionan como vehículos, 

conservadores o modificadores de algunas características para favorecer su 

eficacia, seguridad, estabilidad, apariencia o aceptabilidad, aunque por sí mismo 

carezca de efecto terapéutico.  En algunas formulaciones son los responsables de 

hacer llegar al fármaco a su sitio de acción de manera adecuada jugando un papel 

muy importante en la biodisponibilidad y en la estabilidad de un medicamento. Así  

definimos a los excipientes como sustancias utilizadas para facilitar las condiciones 

de fabricación, para hacer más atractivo el medicamento y  para mejorar el 

desempeño de los medicamentos (Villafuerte Robles, 2011).  

 

   La funcionalidad de un excipiente está definida como todas aquellas 

propiedades que son deseadas de un excipiente para ayudar a  la fabricación y 

mejorar las condiciones de fabricación, la calidad o el  desempeño de los 

medicamentos (Villafuerte Robles, 2011). Sin embargo se considera que la 

funcionalidad de un excipiente está determinada por la formulación, es decir que la 

funcionalidad de un excipiente en una formulación es diferente. Sin embargo se 

puede determinar la funcionalidad de un excipiente a través de pruebas indicativas 

de su funcionalidad conocidas como pruebas funcionalidad subrogadas, en éste 

sentido se realizan pruebas que sean indicativas de la funcionalidad del excipiente 

que se está estudiando, ejemplos de estas pruebas son los perfiles de 
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compactación, los perfiles de compresibilidad, los perfiles de disolución, entre otras. 

Un término relacionado con la funcionalidad son los excipientes con funcionalidad 

añadida, éstos son excipientes que han sido modificados ya sea química o 

físicamente, o coprocesados para mejorar o añadir alguna característica que ayude 

a la fabricación o al desempeño del medicamento. Otro término relacionado a la 

funcionalidad son los excipientes de actividad elevada, los cuales se refieren a 

excipientes multifuncionales, es decir que desempeñan varias funciones sin la 

necesidad de un procesamiento complejo. Algunas otras definiciones relacionadas 

con funcionalidad son los excipientes con grado de funcionalidad, los cuales son 

excipientes que han sido optimizados a expensas de otra característica, y los 

excipientes críticos, que son materiales inertes que afectan las características de 

calidad, estabilidad o desempeño de los medicamentos (Villafuerte R., 2011).  

 

 La funcionalidad de un excipiente se puede evaluar a distintos niveles 

desde el punto de vista de las partículas, en el nivel del conjunto de ellas o polvos, 

y en el nivel de la forma de dosificación. En el primer nivel se podría evaluar la forma 

de las partículas, su polimorfismo, su solubilidad, entre otras, en el segundo nivel 

podríamos evaluar las propiedades de flujo y su capacidad para procesarse para 

fabricar una tableta y en el tercer nivel podríamos evaluar sus efectos en la forma 

farmacéutica. Las pruebas de funcionalidad comprenden un ensayo físico o 

tecnológico para determinar que se logrará el efecto deseado en la formulación 

(Villafuerte R., 2011). 

 

Los excipientes se han clasificado como sustancias inertes en una formulación, que 

se añaden con un propósito específico ya sea para mejorar las condiciones de 

producción o para mejorar el desempeño del fármaco. Los excipientes cumplen con 

diversas funciones para optimizar las formulaciones, buscando nuevas opciones 

para mejorar su eficacia y eficiencia. Los excipientes son útiles para resolver 

problemas particulares de un producto farmacéutico. Para hacer una mejor 

selección de ellos, es necesario entender cómo y por qué trabajan y si trabajan o no 

en una formulación. Este conocimiento permitirá un aumento de probabilidades para 
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formular de una manera más exitosa y rentable. Los excipientes son herramientas 

estratégicas en el modelo farmacéutico en evolución. Sin embargo, es necesario 

una selección adecuada para aprovechar al máximo sus propiedades y 

funcionalidades. Además, su selección adecuada minimiza el riesgo de elegir un 

excipiente de confianza con la calidad adecuada (Monsuur et al.,2008). 

  

Los excipientes son herramientas estratégicas en el modelo farmacéutico en 

evolución. Sin embargo, es necesario una selección apropiada para aprovechar 

plenamente sus propiedades y funcionalidades. Se ha encontrado que la variación 

inicial de las propiedades del material tiene una influencia significativa en las 

características del producto así como en la procesabilidad de las materias primas. 

Los polvos son difíciles de caracterizar, debido a su propia heterogeneidad y a la 

tendencia a segregarse. Esto dificulta la predicción de su funcionalidad 

(Navaneethan et al. 2005) 

 

La funcionalidad es la propiedad que es deseable en un excipiente para mejorar las 

condiciones de fabricación, calidad o desempeño de un fármaco. Cada formulación 

o producto tiene sus propios requisitos para excipientes funcionales. Sin embargo, 

también es posible determinar la funcionalidad de excipientes puros para usarlo 

como una funcionalidad sustituta. El desempeño funcional de los excipientes de 

tabletas está relacionado con sus propiedades físicas, químicas y tecnológicas. El 

conocimiento de la funcionalidad  subrogada nos permite predecir si un excipiente 

en particular es probable que tenga la funcionalidad necesaria para producir un 

producto que cumpla con las especificaciones del producto final en todos los 

aspectos. Sin embargo, sólo la funcionalidad explícita de los excipientes permite el 

desarrollo de una formulación adecuada para un fármaco específico y su proceso 

de fabricación efectivo correspondiente (Díaz R. y Villafuerte R., 2010). 
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La funcionalidad de los excipientes para controlar la liberación de los sistemas de 

administración de fármacos se considera relevante porque permite comprender los 

mecanismos mediante los cuales el vehículo consigue el efecto y ayuda a 

comprender las posibles variaciones que afectarían a la fabricación de productos 

que utilizan este vehículo (Villafuerte R.,2011). Las propiedades requeridas que 

definen la calidad de los comprimidos se producen a través del control de variables 

tales como fluidez y compresión de la mezcla. Esto se consigue abordando 

cuestiones fundamentales tales como la elección del excipiente y la concentración 

de cada componente en la formulación final (Barrios V. y Villafuerte R., 2013). Los 

agentes para controlar la liberación del fármaco desde un comprimido proporcionan 

idealmente no sólo la propiedad de modular la velocidad de disolución sino también 

una buena compactibilidad y propiedades de flujo aceptables. 

 

La aplicación de tecnologías de liberación controlada puede mejorar numerosos 

atributos del perfil del producto de varias maneras. Las aplicaciones de liberación 

controlada afectan los perfiles terapéuticos y los atributos del producto, como la 

eficacia, la seguridad / tolerabilidad, el valor para el comprador  y la dosificación / 

administración, y pueden adaptarse a indicaciones / poblaciones específicas (Solid 

dosage forms, 2013). Las pruebas funcionales relativas al desempeño tecnológico 

incluyen curvas de compactibilidad, curvas de presión de eyección y curvas que 

muestran las propiedades de desintegración de los excipientes individuales. El 

ángulo de reposo, el índice de compresibilidad de Carr (CI) y la relación de Hausner 

se utilizan comúnmente como indicadores de fluidez del polvo (Nalluri y Kuentz, 

2010). En particular, son deseables una buena compactabilidad y propiedades de 

flujo en un agente de liberación controlada usado para comprimidos de compresión 

directa.  
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Ejemplos de estudios donde se determina la funcionalidad de excipientes para 

fabricar sistemas de liberación y  los aspectos más relevantes de alguna de las 

pruebas. 

 

1.2. Funcionalidad de la goma guar modificada para fabricar matrices de 

liberación controlada  

 

Este estudio fue publicado en el 2004, y los autores fueron Toti y Aminabhavi, 

autores que han estudiado funcionalidad de excipientes como el alginato de sodio, 

el quitosano, ácidos poliacrílicos, goma guar y otros como excipientes para fabricar 

sistemas de liberación de fármacos.  

 

Es común que, en lugar de utilizar un polímero distinto para obtener efectos 

diferentes en los perfiles de liberación de los fármacos, estos se modifiquen 

químicamente con el objeto de impartirles diferentes propiedades. En éste estudio 

se injertó a la goma guar con poliacrilamida en diferentes proporciones, y los grupos 

amida fueron saponificados para obtener grupos de ácidos carboxílicos. También, 

el polímero resultante, fue caracterizado por análisis espectroscópico  y un análisis 

térmico diferencial, posteriormente se fabricaron las tabletas utilizando al cloruro de 

diltiazem como fármaco modelo y se les caracterizó su compresibilidad, 

compactabilidad y su disolución.  

 

En cuanto a las pruebas de compresibilidad, se obtuvo la densidad de la tableta 

midiendo el peso, el diámetro y el grosor de ésta. La compactabilidad fue evaluada 

mediante la dureza de las tabletas obtenida de un ensayo de compresión diametral 

utilizando un durómetro tipo Pfizer. Para entender la cinética de liberación del 

diltiazem desde las tabletas se realizó un ensayo de disolución en condiciones 

gástricas (HCl 0.1 N) y en condiciones intestinales (amortiguador de fosfatos a pH 

de 7.4) a 37 °C.  Posteriormente sus resultados fueron tratados con diversos 
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modelos cinéticos que explican la liberación del fármaco, como el modelo de Hixon-

Crowell, el modelo de Higuchi y el modelo de Kopcha (Toti & Aminabhavi, 2004).  

 

Los ensayos de disolución, y la adaptación de los resultados que se obtuvieron a 

diversos modelos cinéticos es parte de la determinación de la funcionalidad de algún 

excipiente para modificar la liberación de algún fármaco. En un ensayo de 

disolución, es posible medir cómo afecta el excipiente sobre la disolución de algún 

fármaco, en éste caso el fármaco fue diltiazem, a través del tiempo. Posteriormente 

los resultados son adaptados a diversos modelos cinéticos con el objetivo de: 1) 

entender los mecanismos de liberación, 2) poder predecir la liberación a diversos 

tiempos, 3) observar cómo afectan diversas variables a la liberación del fármaco, 

entre otras razones.  

 

Algunos de los modelos matemáticos más importantes son los modelos de Higuchi, 

o cinética de la raíz cuadrada, el modelo de Korsmeyer y Peppas, o Ley de 

potencias, el modelo de Hixson Crowell, o cinética de la raíz cúbica, entre otros 

modelos importantes. Otra manera de evaluar la funcionalidad de un excipiente para 

modificar la liberación es medir los porcentajes de hinchamiento de las tabletas (Toti 

& Aminabhavi, 2004).   

 

1.3. Evaluación del almidón amorfo desramificado para fabricar tabletas de 

liberación modificada 

 

El almidón ha sido utilizado como excipiente de relleno en algunas tabletas sin 

embargo, también ha sido utilizado como polímero para controlar la liberación de 

fármacos. También se le ha modificado, al igual que la goma guar, para observar el 

efecto que tiene la modificación sobre la liberación, se ha utilizado acetato de 

almidon, se ha utilizado almidón entrecruzado con alto contenido de amilosa, se ha 

utilizado hidroxietilalmidón, también se le ha acoplado con urea.  



10 
 

Liu, Hong y Gu en el 2013 evaluaron la funcionalidad del almidón amorfo 

desramificado como excipiente para fabricar matrices de liberación. Ellos 

prepararon este tipo de almidón y lo caracterizaron con difracción de rayos x,  

microscopía, un ensayo de solubilidad y determinaron sus propiedades reológicas.  

 

Posteriormente realizaron tabletas utilizando como fármaco modelo a la sal disódica 

de la erioglaucina y realizaron ensayos de disolución, variando el pH, la fuerza iónica 

del medio y utilizando una enzima denominada pancreatina. Los datos fueron 

tratados de acuerdo a los modelos de orden cero y primer orden, modelo de Higuchi 

y modelo de Peppas (Liu, Hong, & Gu, 2013).  

 

Existen múltiples variables que afectan los perfiles de disolución desde una matriz 

de liberación. Las matrices de liberación son consideradas como dispersiones 

donde el sistema dispersor es el polímero, a veces es denominado esqueleto de la 

matriz, y  las partículas dispersas son, usualmente, el fármaco y otros excipientes. 

En el trabajo de Liu, Hong y Gu se determinaron el efecto de diversas variables 

como el pH, y la fuerza iónica del medio para ver cómo se modificaba la liberación 

de la erioglaucina, sin embargo estos no son los únicos factores que pueden alterar 

la liberación, la cantidad de polímero, la dureza de la tableta, el uso de mezclas de 

polímeros, la naturaleza del fármaco, la geometría de la tableta, la forma de 

agitación, y otros factores más pueden alterar el perfil (Maderuelo, Zarzuelo, & 

Lanao, 2011).  
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1.4. Dextrano como excipiente para fabricar tabletas  

 

El dextrano es un tipo de azúcar compuesto de cadenas de d-glicano unidos en  

posiciones α 1,6, α 1,2, α 1,3 y α 1,4. Un estudio llevado a cabo por Gil y 

colaboradores en el 2009 tuvo como objetivo demostrar la funcionalidad del 

dextrano como excipiente para fabricar tabletas de liberación modificada (Gil et al., 

2008).  

 

En el estudio se caracterizó al dextrano mediante espectroscopía infrarroja, 

espectroscopia de resonancia magnética nuclear de carbono y de hidrógeno, 

análisis termogravimétrico y barrido calorimétrico diferencial. Adicionalmente se 

determinó la viscosidad del excipiente, luego se prepararon tabletas de dextrano y 

fármaco, se utilizaron dos fármacos modelos el clorhidrato de propranolol y el 

Lobenzarit disódico. Posteriormente se fabricaron tabletas y se les determinó la 

dureza y la friabilidad, y también se realizaron ensayos de disolución.  

 

Los resultados del ensayo de disolución fueron adaptados a diversos modelos 

cinéticos como el de Hixson Crowdell, el modelo de Higuchi, el modelo de 

Korsmeyer y Peppas, entre otros (Gil et al., 2008).  

 

Los barridos térmicos diferenciales se realizan con el objetivo de determinar las 

características de los polímeros al ser sometidos a diferentes temperaturas, uno de 

los parámetros que puede determinarse con éstos estudios es la temperatura de 

transición vítrea del polímero, un parámetro de importancia para los mecanismos de 

liberación.  
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1.5. Influencia de la hidroxipropil celulosa en la disolución de la 

hidroclorotiazida 

 

La hidroxipropil celulosa es un excipiente utilizado como aglutinante, sin embargo al 

fabricar tabletas con hidroclorotiazida se observó que la liberación del fármaco se 

retrasaba. Desai y otros en el 2006 (Desai et al., 2006).  

 

Para el estudio se caracterizaron a la hidroxipropilcelulosa mediante la 

determinación de la distribución del peso molecular, determinación de la cantidad 

de grupos hidroxipropilos, ensayos del punto de formación de nube o 

enturbiamiento, y resonancia magnética nuclear de carbono. También fabricaron 

tabletas, utilizando a la hidroclorotiazida como fármaco modelo, mediante 

granulación, utilizando a la hidroxipropilcelulosa como aglutinante y algunos otros 

excipientes como lo son la lactosa, el estearato de magnesio y el almidón.  

 

Las tabletas fueron caracterizadas mediante ensayos de compactabilidad y de 

compresibilidad, adicionalmente se realizaron ensayos de disolución. Los ensayos 

de compresibilidad fueron analizados mediante la ecuación de Heckel (Desai et al., 

2006).  

La compresibilidad es definida como la capacidad de un polvo para deformarse bajo 

la acción de una fuerza. Durante el proceso de compresión, se distinguen diversas 

etapas particulares del comportamiento de los materiales, esto es, el material 

primero se deforma elásticamente, hasta que llega un punto donde el material pasa 

a comportarse de manera plástica y, si se sobrepasa un cierto límite en el 

comportamiento del material bajo una fuerza aplicada, el material se puede 

fragmentar.  
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La mayoría de las ecuaciones que describen la compresibilidad de un material están 

basadas en las curvas de estrés-deformación. Algunos ejemplos son las ecuaciones 

de Kawakita, la de Walker y la de Heckel (Sonnergaard, 1999).  

 

1.6. Funcionalidad de carragenina y celulosa microcristalina para fabricar 

tabletas 

En 1999 se publicó un artículo cuyo autor era Picker, en él se estudiaba la 

funcionalidad de mezclas de carragenina y celulosa microcristalina para fabricar 

tabletas  (Picker, 1999).  

 

Durante el estudio, en primer lugar se tamizaron los excipientes, se determinó su 

densidad y  su contenido de humedad. Posteriormente se realizaron las mezclas de 

los excipientes.  

 

A las mezclas se les caracterizaron sus índices de carr, mediante la densidad 

compactada y aparente, posteriormente se fabricaron las tabletas, a las cuales las 

sometieron a ensayos de compactabilidad al elaborarlas y después de 10 días, con 

el objetivo de ver la ganancia de humedad y ver como se afectaba la dureza.  

 

Por último se realizaron estudios de disolución para determinar la funcionalidad 

como excipientes de liberación prolongada (Picker, 1999). 

 

En éste caso, se caracterizaron las propiedades reológicas de los polvos. Los polvos 

farmacéuticos son considerados como sistemas heterogéneos con diferente 

composición física y química, y con una distribución de tamaño de partícula que 

puede variar entre algunos micrómetros hasta algunos milímetros. El conocimiento 

y el control de las propiedades físicas de los polvos son cruciales en la fabricación  

de formas farmacéuticas sólidas. El comportamiento del flujo de los polvos es un 
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factor importante en operaciones unitarias como el mezclado, la compresión, el 

llenado, las operaciones de escalamiento. Para evaluar las propiedades de flujo de 

los polvos se emplean parámetros como lo son el ángulo de reposo, el índice de 

compresibilidad, el índice de Haussner y la velocidad de flujo (Sarraguça et al., 

2010) 

 

La hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC) es el polímero más utilizado para las matrices 

hidrofílicas. El propósito de una matriz hidrófila administrada oralmente es 

generalmente para prolongar el suministro del fármaco con cinética de orden cero 

para mantener una concentración de fármaco en plasma, in vivo, constante y con 

esto mantener un efecto farmacológico constante. Los sistemas HPMC producen 

principalmente perfiles de liberación que van desde la difusión fickiana hasta el 

transporte anómalo (Juárez et al., 2001). Methocel K4M (HPMC de peso molecular 

4000) se menciona como un polímero que mejora la fluidez del sistema de polvo 

mientras se mantiene la compresibilidad, la dureza de la tableta y el desempeño de 

liberación controlada. Ayuda a mejorar la velocidad de procesamiento y los perfiles 

de liberación de fármaco predecibles y consistentes. (Introducing Methocel, 2008). 

 

Noveon AA-1 es un polímero de ácido acrílico con aplicación a formulaciones de 

dosificación sólidas como polímero de liberación controlada. Noveon AA-1 tiene 

propiedades de unión que proporcionan buenas propiedades mecánicas en 

formulaciones de tabletas. Sin embargo, exige procesamiento con baja humedad 

relativa, no mostrando un comportamiento de flujo libre (Lubrizol, Guidance 

document, 2014).  

 

 

 

 



15 
 

 Al entrar en contacto las matrices de HPMC con el agua, esta última difunde en la 

matriz polimérica dando como resultado la relajación de las cadenas poliméricas, 

con una expansión de volumen. Es entonces que el fármaco difunde fuera del 

sistema (Siepman and Peppas, 2012). Noveon AA1 tiene un tamaño de partícula 

muy fino y cargas estáticas, no mostrando un comportamiento de flujo libre, por otro 

lado, la segregación puede ocurrir en las mezclas del polvo (Lubrizol, Guidance 

document, 2014). Noveon AA1 también posee propiedades mucoadhesivas. El 

concepto de polímeros mucoadhesivos ha sido aceptado como una estrategia 

prometedora para prolongar el tiempo de residencia y mejorar la localización 

específica de sistemas de administración de fármacos en varias membranas 

(Grabovac et al., 2005). 

 

El metronidazol es un antibiótico sintético oral utilizado para el tratamiento de 

infecciones causadas por bacterias anaerobias y protozoarios. Cuando se usa, ha 

demostrado muchos efectos secundarios, probablemente causados por la 

presencia de altas concentraciones del fármaco. Los efectos adversos del 

metronidazol están generalmente relacionados con la dosis. Debido a esto, la 

reducción de los efectos secundarios de metronidazol (niveles máximos de plasma) 

mientras se prolonga su acción utilizando formas de dosificación oral de liberación 

controlada es altamente deseable. Itiola y Pilpel han demostrado que el 

metronidazol tiene poca compactabilidad, esto es no forma tabletas con una 

resistencia suficiente a la ruptura bajo ninguna presión, principalmente argumentan 

que es por su recuperación elástica (Itiola & Pilpel, 1986). En este sentido, se han 

desarrollado varias formulaciones de metronidazol recubiertas con polímero y de 

tipo de matriz. Las matrices se han basado en polímeros hidrófilos tales como 

hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC), alginato de sodio, quitosano y goma de xantano. 

También se han propuesto sistemas multiparticulares que utilizan pectina para la 

administración de metronidazol en colon para el tratamiento de la amebiasis. 
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2.0. Objetivos 

 

 

2.1. Objetivo general 

 

 Determinar la funcionalidad de mezclas de  Noveon-AA1 policarbófilo y 

HPMC para fabricar tabletas de liberación modificada. 

 

2.2. Objetivos particulares 

 

 Mediante la aplicación de los perfiles de disolución, determinar el efecto de 

las mezclas de Noveon-AA1 policarbófilo y HPMC sobre la disolución del 

Metronidazol 

 

 Mediante la aplicación de los perfiles de compactabilidad, determinar las 

propiedades de aglutinante de las mezclas de Noveon-AA1 policarbófilo y 

HPMC 

 

 

 Determinar las características de fluidez de los polvos conteniendo Noveon-

AA1 policarbófilo y HPMC 
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3.0. Justificación 

La justificación de este estudio radica en 3 importantes puntos: 

 

• Determinar la eficiencia de las mezclas de  Noveon-AA1 policarbófilo y HPMC 

en el control de la liberación 

• Conocer los mecanismos de control de la liberación por las mezclas de  

Noveon-AA1 policarbófilo y HPMC 

• Determinar la funcionalidad de las mezclas de  Noveon-AA1 policarbófilo y 

HPMC para fabricar tabletas de liberación modificada 
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4.0. Hipótesis 

Conociendo la capacidad de las mezclas de  Noveon AA1 policarbófilo y HPMC para 

controlar la liberación de los fármacos, su capacidad para aglutinar o formar tabletas 

coherentes y sus propiedades de flujo se podrá definir la utilidad que se le puede 

dar como excipiente para tabletas de liberación modificada. 
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5.0. Materiales y Métodos 

 

Materiales 

Los materiales utilizados en este estudio fueron Noveon AA1, obtenido de Lubrizol; 

Hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC), Methocel K4M, obtenido de los productos 

químicos Dow; Metronidazol obtenido de Química Alkano. El fármaco y los 

excipientes se usaron tal como se recibieron. 

 

Procedimientos 

Se determinó el efecto de las variables que determinan la funcionalidad de las 

mezclas de Noveon-AA1 policarbófilo y HPMC  en tabletas de liberación modificada, 

las variables a considerar fueron los  perfiles de disolución, los perfiles de 

compactabilidad y las propiedades reológicas de los polvos. 

 

Elaboración de las mezclas 

Se pesan las cantidades correspondientes de los materiales para obtener 30 g de 

las mezclas ternarias de metronidazol con diferentes proporciones de una mezcla 

de polímero que consiste en  0, 3, 5, 7, y 10% de Noveon-AA1 policarbófilo y se 

completa con HPMC lo suficiente para completar el 10%,  y se transfieren a un 

mortero y son mezclados de manera circular con un pistilo. El método de mezclado 

es de tipo geométrico.  
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Obtención de las tabletas 

Se pesan 150 mg de polvo correspondiente en una balanza analítica y se 

comprimen durante 20 s en una prensa hidráulica. Los punzones utilizados son 

circulares, planos y de 8 mm de diámetro. Para cada presión de compactación se 

hacen 3 tabletas y los resultados se registran como el promedio. Las presiones de 

compactación utilizadas están en el intervalo de 27-345 MPa.  

  

Determinación de la resistencia a la ruptura 

Las tabletas se colocan diametralmente en un medidor de dureza o de resistencia 

a la ruptura, Erweka TBH 30, el cual medirá además de la dureza en Newtons, el 

diámetro de las tabletas en milímetros. La prueba se realiza por triplicado para cada 

presión y el promedio servirá como dato para obtener los perfiles de compactación.  

 

Determinación de las propiedades de flujo 

El equipo utilizado para evaluar las densidades de los polvos es de fabricación 

propia y similar al utilizado para determinar la densidad de los polvos. El 

sedimentador de polvos, por golpeteo, se ajustó a una velocidad de 50 golpes por 

minuto y el cilindro graduado se elevó hasta una altura de 18 mm. Este dispositivo 

utiliza un cilindro graduado de 100 ml unido a un embudo de vidrio con un orificio de 

7 mm. La densidad aparente del polvo vertido (ρb) y la densidad aparente del polvo 

sedimentado (ρt) se determinaron utilizando el equipo de sedimentación 

mencionado anteriormente (n = 5). El cilindro de medición de 100 ml se llenó con 

25 g de muestra. Los volúmenes se registraron al principio (volumen del polvo 

vertido) y después de 10 golpes. El proceso continuó hasta que tres mediciones de 

volumen sucesivas permanecieron constantes (volumen del polvo sedimentado). La 

densidad aparente del polvo vertido se calculó como la relación de la masa y el 

volumen del polvo vertido mientras que la densidad del polvo sedimentado como la 

relación de la masa y el volumen del polvo sedimentado. Los resultados registrados 
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son el promedio de cinco repeticiones con la misma muestra. Los polvos se 

tamizaron a través de una malla número 20 después de cada repetición. El índice 

de Carr o índice de compresibilidad (CI-%) se calculó de acuerdo con la siguiente 

ecuación (Mehta et al., 2012):  

 

            pt – pb 
Índice de compresibilidad =   ----------------  *  100 Eq. 1. 

              pt 

 

pt: densidad compactada 

pb : densidad aparente  

 

 

Determinación de la disolución del metronidazol 

Se utilizaron comprimidos obtenidos como se describe en la de obtención de las 

tabletas, compactados a una presión de compactación de 109 MPa para determinar 

el comportamiento de disolución. El perfil de disolución se llevó a cabo en un equipo 

de disolución Hanson Research SR6 bajo condiciones de drenaje, durante un 

periodo de 6 horas usando un aparato de paletas a 50 rpm. Cada tableta se colocó 

en una espiral de alambre de acero inoxidable, para evitar el pegado o flotación de 

las tabletas, en 900 ml de agua destilada utilizada como medio de disolución. Para 

cada formulación, se realizó un ensayo de disolución en tres comprimidos 

individuales a 37 ± 0,1ºC. A intervalos de tiempo predeterminados de 15, 30, 45, 90, 

120, 180, 240, 300 y 360 minutos, las muestras se retiraron, filtraron y evaluaron 

con un espectrofotómetro (Beckman DU 650 \ λ = 319 nm). Después de retirar cada 

muestra, se reemplazó la misma cantidad de líquido, manteniendo así constante el 

volumen en el recipiente. El perfil de disolución se expresó como el porcentaje de 

fármaco liberado, basado en el contenido total de tabletas después de la disolución 

en un dispositivo de agitación magnética. 
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6.0. Resultados y discusión 

 

En general, se considera que la liberación del fármaco desde matrices hinchables 

se controla principalmente por la captación de agua por el polímero, mediante el 

establecimiento de una capa de gel y por relajación de las cadenas de polímero. 

Aunque el mecanismo de liberación del fármaco a partir de matrices hidrófilas es 

complejo, se sabe que se basa en la disolución del fármaco, la difusión del fármaco 

a través de la porción hidratada de la matriz y la erosión del polímero hidratado 

exterior, sobre la superficie de la matriz. El proceso de formación de la capa de gel 

se conoce como una transición de estado vítreo a hule del polímero. Este fenómeno 

puede conducir a una liberación inicial explosiva debido a la presencia del fármaco 

en la superficie y periferia de la matriz. La capa de gel proporciona una barrera de 

difusión a la liberación del fármaco. Sin embargo, las cadenas de polímero 

completamente hidratadas se relajan y erosionan perdiendo la matriz su integridad. 

Se supone que el uso de polímeros tales como Noveon AA1 y HPMC muestra 

mecanismos de liberación de fármaco como se describió anteriormente donde las 

moléculas de agua tienden a difundirse en estos sistemas causando hinchamiento 

lo que resulta en la difusión de moléculas de fármaco a través de la matriz polimérica 

hinchada. La solubilidad del fármaco es un factor importante que determina el 

mecanismo de liberación del fármaco a partir de matrices hidrófilas. Sin embargo, 

si una solubilidad dada del fármaco se mantiene constante, el uso de un polímero y 

una formulación adecuados permitirá a un formulador diseñar matrices basadas en 

la difusión y erosión, o mecanismos de erosión. 

El uso de polímeros tales como Noveon AA1 muestra mecanismos de liberación de 

fármacos en los que las moléculas de agua tienden a difundirse en estos sistemas 

provocando hinchamiento lo que da lugar a la difusión de moléculas de fármaco a 

través de la matriz polimérica hinchada. La disolución de fármaco a partir de formas 

de dosificación sólidas se describe con modelos cinéticos en los que la cantidad de 

fármaco disuelto (Q) es una función del tiempo de ensayo (t). En la mayoría de los 

casos, no existe un concepto teórico y algunas ecuaciones empíricas han 

demostrado ser las más adecuadas. Algunas definiciones analíticas de la función Q 
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(t) incluyen modelos como el de orden cero, primer orden, Hixson-Crowell, Weibull, 

Higuchi, Baker, Lonsdale, Korsmeyer-Peppas y Hopfenberg. Estos modelos se 

pueden utilizar para caracterizar la disolución del fármaco o los perfiles de liberación 

(Costa y Sousa-Lobo, 2001).  

En este caso, la cinética de la liberación del fármaco se evaluó con la ayuda del 

modelo exponencial o de Korsmayer-Peppas (Eq. 1), que se usa habitualmente para 

la evaluación de la liberación del fármaco a partir de sistemas matriciales. 

 

Qt = Fármaco liberado = K * t n     Eq. 2. 

 

Donde la liberación de fármaco se expresa como una fracción o un porcentaje, K es 

una constante de liberación de fármaco que incorpora características estructurales 

y geométricas de la forma de dosificación y n un exponente indicativo del 

mecanismo de liberación. Una hipótesis principal del modelo antes mencionado es 

que la matriz polimérica no se hincha. Aunque el hinchamiento tiene lugar en 

muchos transportadores poliméricos. Sin embargo, estos modelos se utilizan 

normalmente para investigar un ajuste adecuado para las mediciones 

experimentales de liberación de fármacos (Razavilar y Choi, 2013). La Figura 1 

representa el perfil de liberación de comprimidos de metronidazol que contienen 

diferentes proporciones de Noveon AA1 y HPMC. Los datos experimentales se 

trataron de acuerdo con la ley de potencias o la ecuación exponencial para obtener 

las líneas de regresión incorporadas. Todos los datos experimentales se utilizaron 

para el análisis de regresión lineal. 
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La Tabla 1 resume los parámetros de regresión de las curvas de liberación. Una 

proporción creciente de Noveon AA1 produjo velocidades de liberación más lentas. 

Actualmente, el uso de HPMC al 10% permitió la liberación de metronidazol después 

de 3 h de disolución del 85%. Este valor disminuye hasta un 36% después de la 

sustitución completa de HPMC por Noveon AA1. En este caso, el exponente 

indicativo del mecanismo de liberación (n) corresponde con un proceso controlado 

por difusión cuando el polímero es HPMC (n = 0,48). Este exponente aumenta 

gradualmente a medida que aumenta la proporción de Noveon AA1 en la mezcla de 

polímeros.  
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Fig. 1: Perfiles de liberación de metronidazol desde tabletas con 10% 

de mezclas de diferentes proporciones de Noveon AA1 y HPMC. 
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A las proporciones de Noveon AA1 del 5% y mayores, el exponente alcanza un valor 

correspondiente con un mecanismo de liberación de orden cero o transporte de caso 

II (promedio de 1,06). Noveon AA1, como un agente de liberación controlada, es 

capaz de inducir la deseada liberación de orden cero en comprimidos de 

metronidazol / HPMC de compresión directa. La mezcla de polímeros permite 

proporciones de HPMC de hasta el 50% del contenido total de polímero sin perder 

la característica de liberación de orden cero. Esto se puede observar en la Figura 1 

comparando el grado de curvatura de los perfiles de liberación. El mayor grado de 

curvatura se observa mediante matrices que contienen sólo HPMC, mientras que 

las matrices que contienen sólo Noveon AA1 producen perfiles de liberación que se 

pueden describir perfectamente con una regresión lineal. 

La Figura 2 representa el efecto de proporciones crecientes de Noveon AA1 en la 

mezcla de polímeros, sobre el exponente indicativo del mecanismo de liberación 

(n). Comenzando con un valor de n cercano a un proceso predominantemente 

controlado por difusión, este se incrementa y se estabiliza a valores 

correspondientes a un proceso controlado por difusión y relajación de las cadenas 

poliméricas. 

 

Tabla 1: Parámetros de regresión de perfiles de disolución de tabletas de 

metronidazol con 10% de mezclas de diferentes proporciones de Noveon AA1 

y HPMC, de acuerdo al modelo exponencial. Qt = K*tn ; ln Qt = ln K+n*ln t. 
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El efecto de explosión en la disolución, representado por la constante de liberación 

(K) de la ecuación exponencial, disminuye gradualmente a medida que aumenta la 

proporción de Noveon AA1 en la mezcla de polímeros (Figura 3). Parece que el 

Noveon AA1 se hidrata más rápido que el HPMC, lo que permite un control de la 

liberación más rápido, por la capa de gel hidratado. HPMC necesita más tiempo 

para hidratarse y establecer una capa de gel hidratada. Esto permite la disolución 

directa de parte del contenido de metronidazol, sin control del polímero y su capa 

de gel hidratada. Comenzando con una disolución directa de metronidazol de 

aproximadamente 7%: casi desaparece con proporciones crecientes de Noveon 

AA1 en las mezclas de polímeros, alcanzando valores hasta ≈0,2%. Las 

consecuencias de los efectos antes mencionados de las características cambiantes 

de la matriz polimérica sobre el fármaco disuelto se representan en la Figura 4. 

 

Fig. 2: Valores del exponente (n) de los perfiles de liberación de metronidazol 

desde tabletas con 10% de mezclas de diferentes proporciones de Noveon AA1 

y HPMC. 

E
x

p
o
n
en

te
 (

n
) 

Noveon AA1 (%) 



27 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Valores de la constante de liberación (K) de los perfiles de liberación de 

metronidazol desde tabletas con 10% de mezclas de diferentes proporciones de 

Noveon AA1 y HPMC. 
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Fig. 4: Efecto del Noveon AA1 sobre la liberación calculada  de metronidazol a 

las 3 horas tabletas de metronidazol con 10% de mezclas de diferentes 

proporciones de Noveon AA1 y HPMC. 
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Resultados similares se han observado en compactos bucales de miconazol que 

contienen Noveon AA1. Los compactos mostraron perfiles de liberación con un bajo 

grado de curvatura y sin efectos aparentes de retraso o explosión (Mohamed et al., 

2011). Un complejo de quitosano-Noveon AA1 formulado como comprimidos de 

liberación controlada de 5-fluorouracilo mostró también perfiles de liberación 

similares; perfiles de liberación con un bajo grado de curvatura y sin efecto de 

expolsión (Pendekal y Tegginamat, 2012). 

 

Una matriz hidrofílica controla la liberación mediante mecanismos de difusión, esto 

es, cuando entra en contacto con el agua, se hincha, y se forma una capa de gelosa 

alrededor de la matriz, se pueden distinguir diversos frentes en éste proceso; frente 

de erosión, donde el polímero se disuelve y se degrada y el frente de difusión, donde 

se localiza la capa gelosa; para que se forme el frente de difusión, el polímero debe 

de alcanzar su temperatura de transición vítrea, esto es, la temperatura a la cual el 

polímero cambia sus propiedades fisicoquímicas, en particular, su consistencia. 

Cuando el polímero entra en contacto con el agua, ésta puede hacer que disminuya 

su temperatura de transición vítrea y, dependiendo de la temperatura, se podrá 

controlar una liberación más rápida.  

 

Para explicar los resultados se han analizado las temperaturas de transición vítrea 

de los polímeros (Siepmann & Peppas, 2011). Se ha determinado por escaneo 

diferencial calorimétrico que la temperatura de transición vítrea del HPMC es de 

aproximadamente 160-180 °C (Ford, 1999; McPhillips, Craig, Royall, & Hill, 1999) y 

la temperatura de transición vítrea del Noveon-AA1 policarbófilo es de 

aproximadamente 120-130 °C (Gómez-Carracedo, Alvarez-Lorenzo, Gómez-

Amoza, & Concheiro, 2004). Así, una explicación a nuestros resultados es que, las 

matrices hidrofílicas que contenían Noveon-AA1 policarbófilo alcanzaron más 

rápido su temperatura de transición vítrea, esto es, por que tienen una temperatura 

de transición vítrea más baja que la del HPMC, y, se pudo controlar la liberación 

mucho antes que las matrices donde incrementaba la proporción de HPMC.  
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A su vez, la presencia de metronidazol pudo haber modificado la temperatura de 

transición vítrea de los polímeros (Nair, Nyamweya, Gönen, Martıńez-Miranda, & 

Hoag, 2001). Una interpretación a nuestros resultados es, que el metronidazol 

interactúe con el HPMC o el Noveon-AA1 policarbófilo, aumentado o disminuyendo 

la temperatura de transición vítrea. 

 

Nuestros perfiles de disolución fueron adaptados al modelo de potencias o modelo 

de Korsmeyer y Peppas, sus coeficientes de correlación indican que la recta de 

regresión explica el 99% de los resultados, además, también se obtuvieron las 

pendientes, las cuales representan el coeficiente “n” en el modelo de Korsmeyer y 

Peppas, el coeficiente n es indicativo del mecanismo por el cual se libera el fármaco, 

si n se encuentra entre valores de 0.4 a 0.6, el mecanismo de liberación está regido 

por difusión, esto es está controlado por la difusión a  través de la capa gelosa, pero 

si n se encuentra entre 0.7 a 1 el mecanismo de liberación es anómalo, esto es, está 

controlado por difusión y erosión de la matriz, entre otros mecanismos (Sciences, 

2010). Así, la explicación a estos cambios en los coeficientes es precisamente que, 

el mecanismo de difusión impartido por el HPMC es mediante difusión, o mecanismo 

fickiano, y, el mecanismo por el cual el Noveon-AA1 policarbófilo controla la 

liberación es anómalo, es decir, una mezcla de difusión y erosión, así mientras se 

incrementó la proporción del Noveon-AA1 policarbófilo en las mezclas, cada vez los 

coeficientes se incrementaron.  
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Efecto de Noveon AA1 sobre la compatibilidad de comprimidos de HPMC / 

metronidazol. 

 

La selección de excipientes requiere un equilibrio entre la eficiencia en tiempo, costo 

y rendimiento esperados en el producto. Los excipientes se incluyen en una 

formulación por sus propiedades, que junto con los procesos permiten la producción 

de formas de dosificación con las especificaciones requeridas. Los comprimidos 

deben tener una resistencia suficiente para resistir el desgaste o la rotura durante 

la manipulación o procesamiento, particularmente durante el empaque. Por esta 

razón, la dureza de las tabletas es importante y con relevancia práctica. La Figura 

5 representa los perfiles de compactibilidad de comprimidos de metronidazol 

añadidos de 10% de una mezcla de polímeros con proporciones variables de HPMC 

y Noveon AA1. Las curvas de compactabilidad describen la relación entre la dureza 

o la resistencia a la ruptura de los comprimidos y la presión de compactación 

utilizada para obtenerlos. Se sabe que los perfiles de compactibilidad muestran una 

forma sigmoide (Samayoa-Sandoval y Villafuerte-Robles, 2013). Sin embargo, una 

pequeña parte de este perfil se puede describir con una relación lineal. La Figura 5 

describe los puntos experimentales y las regresiones lineales calculadas. 

 

 

Fig. 5: Perfiles de compactibilidad de tabletas de metronidazol con 10% de 

mezclas de diferentes proporciones de Noveon AA1 y HPMC. 
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Las pendientes de los perfiles de compactabilidad son características del 

comportamiento de los materiales durante la compresión. Las pendientes están 

relacionadas con los mecanismos que se producen durante el procesamiento del 

material que se compacta. Es un parámetro indicativo de la facilidad o capacidad de 

un lecho de polvo para reducir su volumen y alcanzar una porosidad mínima, cuando 

se compacta. De lo contrario, refleja la facilidad o capacidad del lecho de polvo para 

aumentar la extensión o magnitud de los enlaces interpartículas, cuando se 

compacta. En este caso, la pendiente de los perfiles de compactibilidad de los 

comprimidos de metronidazol que contienen 10% de una mezcla de polímeros con 

diferentes proporciones de HPMC y Noveon AA1 se describe en la Figura 6. La 

pendiente aumenta con proporciones crecientes de Noveon AA1 en la mezcla de 

polímeros hasta 5%, Nivelando después. La facilidad de las mezclas de polvos para 

aumentar los enlaces interparticulares, responsables de la dureza del comprimido, 

aumenta a medida que Noveon AA1 sustituye HPMC en la mezcla de polímeros. La 

rapidez para aumentar los enlaces interparticulares es aproximadamente 55% más 

rápida cuando se usa Noveon AA1 que con HPMC. La pendiente de los perfiles de 

compactibilidad no está relacionada con las propiedades aglutinantes potenciales 

de los materiales, sino con la rapidez para formar los enlaces interparticulares. La 

pendiente de los perfiles de compactibilidad puede considerarse como parte de la 

definición de la capacidad de unión de los materiales en estudio. 
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Cada valor de dureza del comprimido o resistencia a la ruptura del perfil de 

compactabilidad proporciona una medida de las potenciales propiedades de unión 

de ese material. Esta información puede usarse como un parámetro para 

caracterizar la funcionalidad de la mezcla de polímeros para mejorar la pobre 

compactibilidad del metronidazol. La dureza de la tableta se puede obtener como el 

promedio de las tres determinaciones hechas en cada presión de compactación 

investigada. Sin embargo, de una manera más confiable se puede calcular por 

regresión. Este valor estaría apoyado por el perfil de Compactabilidad completo.  

Teniendo en cuenta una presión de compactación de 300 MPa, la compactabilidad 

calculada de tabletas de metronidazol que contienen 10% de mezcla de polímeros 

aumenta de forma continua a medida que aumenta la proporción de Noveon AA1 

en la mezcla de polímeros (Figura 7). La compactibilidad de los comprimidos de 

metronidazol que contienen 10% de HPMC muestra una dureza de comprimido de 

20,4 N que aumenta a 39,1 N cuando HPMC es completamente sustituido por 

Noveon AA1. La compactabilidad de los comprimidos con una matriz de 

metronidazol / HPMC aumenta en promedio 1,8 N por punto porcentual de HPMC 

sustituido por Noveon AA1. La funcionalidad de Noveon AA1 es casi el doble que la 

de HPMC como aglutinante de compresión directa. 

Fig. 6: Pendientes calculadas para los perfiles de compactibilidad de tabletas de 

metronidazol con 10% de mezclas de diferentes proporciones de Noveon AA1 y 

HPMC. 
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Al incrementar la proporción de Noveon-AA1 policarbófilo en la mezcla disminuye la 

presión mínima de compactación, esto puede ser explicado ya que el Noveon es un 

material higroscópico y, aunque el HPMC consolida por deformación plástica (A 

Nokhodchi, 1995), a presiones donde la recuperación elástica del HPMC fuera alta  

y que la deformación plástica del HPMC no fuera suficiente para consolidar 

repercutió donde éste se encontrara en mayor proporción, al igual que la 

compactabilidad del comprimido se incrementa a cualquier presión, una 

interpretación a éstos resultados es la siguiente: que mientras se incrementa la 

presión, la deformación plástica del HPMC contribuye a la consolidación, pero la 

deformación elástica también se incrementa (Ali Nokhodchi, Ford, Rowe, & 

Rubinstein, 1996), balanceando éstos efectos y resultando en prácticamente ningún 

cambio en la dureza, sin embargo al incrementar la proporción de Noveon-AA1 

policarbófilo en la mezcla la humedad atraída por el Noveon puede disminuir la 

recuperación elástica del HPMC, esto es, disminuye el comportamiento elástico, 

aumenta el comportamiento plástico (Nokhodchi, Ford, Rowe, & Rubinstein, 1996a, 

1996b) y, las propiedades de compactabilidad del Noveon-AA1 policarbófilo 

Fig. 7: Efecto del Noveon AA1 sobre la compactabilidad de tabletas de 

metronidazol con 10% de mezclas de diferentes proporciones de Noveon AA1 y 

HPMC. Tabletas compactadas a 300 MPa. 
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contribuyeron al incremento en la compactabilidad del comprimido, esto es, una 

extensión de lo que se ha comentado anteriormente, la máxima compactabilidad es 

un reflejo de la capacidad del material para soportar presiones antes de 

fragmentarse, esto quiere decir que la humedad atraída por el Noveon-AA1 

policarbófilo y el mismo Noveon-AA1 policarbófilo tienen un efecto aditivo en los 

mecanismos de consolidación con el HPMC y el metronidazol. 

 

Efecto de Noveon AA1 sobre la fluidez de mezclas de polvo de HPMC / 

metronidazol. 

 

El flujo de polvo es crítico durante la formación de comprimidos, ya que los polvos 

deben fluir fácil y uniformemente en las matrices de tabletas para asegurar la 

uniformidad del peso de la tableta y las tabletas con propiedades consistentes y 

reproducibles. Las fuerzas interparticulares y la estructura de empaque determinan 

principalmente el comportamiento de los polvos. Valores de índices de 

compresibilidad de los polvos más altos, que corresponden a fuerzas 

interparticulares más altas y / o empacamiento más denso. El índice de 

compresibilidad de los polvos es inversamente proporcional a la fluidez de los 

mismos. Noveon AA1 presenta un índice de compresibilidad alto (39%) y un flujo de 

polvo bastante lento 0.0372 g / s. Esto indica una fluidez de polvo extremadamente 

pobre. En comparación con algunos otros excipientes, Noveon AA1 puede 

considerarse disfuncional a este aspecto. El índice de compresibilidad de la celulosa 

microcristalina de tipo 102 (Helmcel 200 es de 21,7%, indicando una capacidad de 

fluidez del polvo aceptable mientras que el índice de compresibilidad de la 

isomaltosa aglomerada (GalenIQ 720) se determinó que era 13,8%, indicando una 

buena fluidez del polvo (Fuentes-Gonzales y VillafuerteRobles, 2014 ). 
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La Figura 8 representa el cambio en el índice de compresibilidad de mezclas de 

polvo de metronidazol / HPMC después de la adición de diferentes proporciones de 

Noveon AA1. Se observa un aumento progresivo en el índice de compresibilidad a 

medida que aumenta la proporción de Noveon AA1, lo que significa una disminución 

en la fluidez. El material con mayor índice de compresibilidad y menor fluidez, 

Noveon AA1, disminuye progresivamente la fluidez de las mezclas de metronidazol 

/ HPMC en polvo. La adición de 10% de Noveon AA1 a metronidazol produce 

mezclas de polvo con un índice de compresibilidad del 33,2%. Teniendo en cuenta 

que la celulosa microcristalina de tipo 102 está en el límite de procesabilidad de 

polvos en una máquina de comprimidos de alta velocidad. El índice de 

compresibilidad sugiere que la mezcla de metronidazol / Noveon AA1 no es 

procesable por sí misma en este tipo de máquinas de comprimidos. Por otra parte, 

la mezcla de metronidazol / HPMC muestra un índice de compresibilidad del 14,1%, 

lo que sugiere una buena fluidez del polvo. La Figura 8 muestra que las adiciones 

de Noveon AA1 ≤ 5% a mezclas de metronidazol / HPMC podrían ser procesables, 

considerando un índice de compresibilidad ≤ 20.2%. Las proporciones más altas de 

Noveon AA1 serían disfuncionales con respecto a la fluidez del polvo. 

 

 

 

 

Fig. 8: Índice de compresibilidad de mezclas de metronidazol con 10% de 

mezclas de diferentes proporciones de Noveon AA1 y HPMC.  
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Los ensayos de densidad aparente nos permitieron determinar la propiedad 

tecnológica de fluidez de los polvos que consisten en mezclas ternarias de 

metronidazol, HPMC y Noveon-AA1 policarbófilo a través del uso de los índices de 

compresibilidad, fueron encontrados para las mezclas que contenían, 10% de 

HPMC y 0% de Noveon, 7% HPMC y 3% de Noveon, 5% de HPMC y 5% Noveon, 

3% HPMC Y 7% Noveon y 0% HPMC y 10% Noveon, respectivamente, esto es se 

utilizó un contenido total de polímero de 10% y, a medida que se incrementó la 

proporción de HPMC el flujo mejoró, índices de compresibilidad de 14.0, 15.3, 20.3, 

24.3, y 33.25% respectivamente.  

 

Aunque, las propiedades de los excipientes pueden variar de lote a lote, es común 

que las propiedades se encuentren en un intervalo, teniéndo en cuenta esto, el 

Handbook de excipientes menciona que la hidroxipropilmetil celulosa tiene una 

densidad aparente de 0.341 g/cm3, la densidad aparente del Noveon-AA1 

policarbófilo varía desde 0.19 a 0.24 g/cm3 (Rowe, Sheskey, & Quinn, 2006). Desde 

el punto de vista del índice de compresibilidad, mientras mayor sea la densidad 

aparente, menor será el porcentaje de compresibilidad (Ganesan, Rosentrater, & 

Muthukumarappan, 2008) y, precisamente esto se observa en la figura 8.  

Una explicación lógica para nuestros resultados es la siguiente, al incrementar la 

proporción de la hidroxipropilmetil celulosa la densidad aparente del polvo se 

incrementó, lo que conllevó a una disminución del índice de compresibilidad.  

 

Otra explicación a nuestros resultados es: un sistema que sea más denso tendrá 

mayor efecto por la gravedad, esto es, si dos pelotas con diferente densidad se tiran 

desde un edificio de 20 metros, la que sea más densa caerá primero, precisamente 

porque el campo gravitacional ejerce una aceleración mayor sobre ésa pelota. Esto 

es fácil de correlacionar con nuestros resultados, el ensayo consistió en verter los 

polvos por un embudo acoplado a una probeta, la cual estaba en posición vertical, 

así, los polvos más densos fluirán mejor y, en consecuencia, los polvos que 

contengan mayor proporción de hidroxipropilmetil celulosa fluirán mejor. 
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Otra forma de explicar los resultados es que, al incrementar la proporción del 

Noveon-AA1 policarbófilo en la mezcla de polvos, se incrementó la ganancia de 

humedad, por ser un material higroscópico y modificar las propiedades del HPMC 

(Sun, 2008), al incrementarse ésta, la adhesión se incrementó quedándose pegada 

en las paredes  de la probeta, en consecuencia, se redujo la fluidez, como lo ha 

demostrado Bernhar y Fasina (Bernhart & Fasina, 2009).   

 

En un ensayo de densidad aparente, la estructura del polvo colapsa durante el 

vertido, y puede pegarse a las paredes de contenedor, de ésta manera, polvos que 

tengan propiedades adhesivas y tengan poca fuerza cohesiva tendrán peor flujo (Li, 

Rudolph, Weigl, & Earl, 2004). Esta es otra explicación a nuestros resultados, es 

decir, el Noveon-AA1 policarbófilo es un material bioadhesivo y, por lo tanto, durante 

su colapso tendió a pegarse a las paredes del contenedor incrementando su índice 

de compresibilidad.  
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7.0. Conclusión 

 

Nuestros resultados sugieren que los polvos utilizados incrementan sus 

propiedades de flujo, los comprimidos disminuyen sus propiedades de 

compactabilidad y se incrementa la velocidad de liberación del metronidazol 

conforme se incrementa la proporción de HPMC en la mezcla ternaria.  

Las explicaciones más simples incluyen, para las propiedades de flujo, que el 

Noveon-AA1 policarbófilo es un material muy poco denso y el HPMC es un material 

más denso, para las propiedades de compactabilidad se explican por la alta 

higroscopicidad del Noveo-AA1 policarbófilo y por la sensibilidad de la 

compactabilidad del HPMC ante la humedad y, para el retraso en la liberación del 

metronidazol en las diferentes mezclas, la explicación más simple es la diferencia 

en las temperaturas de transición vítrea de ambos polímeros y la diferencia en los 

mecanismos de control de la liberación.  
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9.0   Abreviaturas 

 

CI: Índice de Carr o de Compresibilidad. 

Et.al.: Y colaboradores.  

MPa: Mega pascal, unidad de presión kg/𝑐𝑚2 

ml: mililitro.  

g: gramos.  

rpm: revoluciones por minuto. 

HPMC: Hidroxipropilmetilcelulosa.  

Eq.: Ecuación.  

N: Newtons, unidad de fuerza kg.m/𝑠2 

s: segundo.  

cm: centímetro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


