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INTRODUCCIÓN 

 
En la industria farmacéutica los comprimidos o tabletas han ido en forma 

progresiva ganando posición dentro de las formas posológicas. 
 

Tienen sus antecedentes, pues desde hace unos 500 años A.C., los griegos ya 

amasaban arcilla en forma de medallones, los cuales estampaban con un 

sello sacerdotal de autenticidad y las usaban para combatir  diarreas, 

intoxicaciones, etc., éstas gozaron de tan buena reputación que hasta hoy, los 

caolines de gran pureza aparecen en catálogos y Farmacopeas como “Bolo 

de Armenia” o “Bolo Blanco” para uso farmacéutico (6). 
 

Ya en el siglo XIX surge la mecanización necesaria para hacer posible su 

elaboración, y es así que  William Brockedon (1.843) químico inglés, fue el 

primero que introdujo el procedimiento en la tecnología farmacéutica al 

elaborar los primeros comprimidos  o tabletas de bicarbonato potásico y de 

hecho, es el titular de la patente en 1.843, para producir “píldoras, pastillas 

y minas de lápices por presión de matrices” (1). 
 

Los  pioneros en la historia del perfeccionamiento en la producción de 

tabletas son muchos,  pero sería largo de enumerar. 

 

Las tabletas  son formas farmacéuticas de gran uso a nivel mundial por las 

múltiples ventajas que presentan tanto al consumidor como al fabricante. 

 

Al consumidor sobre todo en cuanto a su fácil administración, posología, 

manejo, conservación, entre otros y al fabricante por su alta velocidad en la 

producción y bajo costo. 
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Los comprimidos o tabletas se siguen elaborando con máquinas  que 

básicamente son las mismas que a principios de siglo. 

 

 En los últimos lustros apreciamos ya una tendencia al perfeccionamiento, 

incluyendo su automatización en la producción. 
 

Las tabletas presentan variantes, no sólo en la composición, uso, sitio de 

aplicación y además técnica de manufactura, así tenemos que pueden ser  de 

diferentes formas, tamaños y colores para lo cual en su fabricación es 

necesario el uso de excipientes, ya que los principios activos por sí solos no 

reúnen las características necesarias para su cohesividad, fluidez ni forma de 

dosificación. 

 

El objetivo principal de las tabletas es lograr su eficacia terapéutica. 

 

Los comprimidos o tabletas  se fabrican por vía húmeda y por vía seca, 

previo un análisis de las características del fármaco, que nos indicará la vía 

a utilizar. 

 

 Los materiales que integran una formulación de tabletas se  dividen en 3 

categorías: 

 1. Principio activo,  2. Adyuvantes (diluyentes, adsorbentes, aglutinantes, 

desintegrantes, lubricantes, colorantes, saborizantes) 3. Agua (1). 
 

La mezcla de polvos debe satisfacer requerimientos tales como fluidez, 

propiedades adhesivas y lubricantes, uniformidad de dosis, además no deben 

adherirse a los punzones y matrices y poseer una liberación adecuada del 

principio activo. 
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Los aglutinantes  cuya función es la de ligar las partículas en una mezcla de 

polvos en la elaboración de tabletas, se emplean  en forma de soluciones en 

la granulación por vía húmeda.   

 

El mayor interés es revisar las características de varios de los aglutinantes  

importantes, empleados en la fabricación de tabletas e ilustrar la 

metodología utilizada para obtener la formulación más adecuada para 

tabletas de Metronidazol. 

 

Los aglutinantes en general  no sólo deben tener las características de ser 

compatibles con los otros componentes de la fórmula sino que deben  

impartir suficiente cohesividad a los polvos para así permitir a la tableta 

desintegrarse y al principio activo disolverse luego de ser ingerida ésta, 

liberando los principios activos para su absorción (5).  La naturaleza y 

concentración de los mismos va ejercer influencia en la disolución, por lo que 

hemos decidido ensayar  diferentes formulaciones de tabletas de 

Metronidazol con los siguientes aglutinantes: povidona o Kollidon® 30, 

almidón de maíz, carboximetilcelulosa sódica  y celulosa microcristalina o 

Avicel® PH-101  con el objetivo de demostrar, cual de ellos es el aglutinante 

más indicado para que las tabletas de Metronidazol alcancen su mejor  

biodisponibilidad,  logrando así mayor efecto terapéutico.   

 

 

 

 

 

 


