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CAPÍTULO II 

 

TABLETAS 
 

 
2.1. GENERALIDADES 
 
Las tabletas según la USP son formas farmacéuticas sólidas que contienen 

sustancias medicinales con o sin diluyentes adicionales. 

 

De acuerdo al método de fabricación pueden ser tabletas moldeadas o 

tabletas comprimidas (1). 

 

La mayor parte de las tabletas o comprimidos se recetan para uso interno, 

utilizándose en algunos casos también para uso externo. Se recomienda 

clasificar los comprimidos según su campo de aplicación o utilización, pues 

de ellos pueden derivarse diferentes factores para la tecnología y para los 

coadyuvantes. Teniendo así: Comprimidos para uso oral; Comprimidos para 

uso perlingual, lingual y bucal; Comprimidos para uso vaginal; 

Comprimidos para implantación; Comprimidos para preparar soluciones. 

Pudiendo uno o varios de estos grupos, subdividirse nuevamente (6). 

 

Los comprimidos de los cuales se tratará, son los destinados a ser ingeridos 

es decir de uso oral.  

 

Todo principio activo de una tableta debe ser biodisponible, para lograr ésto, 

las tabletas deben de ser administradas y deben seguir la siguiente secuencia: 

 

1. Ingestión 

2. Desintegración de la tableta en el jugo gástrico o intestinal. 
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3. Distribución de las partículas en el tracto gastrointestinal. 

4. Disolución  del fármaco en el jugo gástrico o intestinal. 

5. Absorción del fármaco  por la membrana mucosa del estómago o 

intestino. 

 

Entre las variables capaces de afectar la actividad farmacológica tenemos: 

propiedades físicas y químicas del fármaco(s), de los  coadyuvantes, su 

interacción, y las operaciones de manufactura (7). 

 

En todo fármaco se busca como objetivo principal su eficacia terapéutica, 

por esta razón es  siempre importante determinar cuál de las variables 

anteriormente mencionadas va a influir sobre dicha eficacia. 

 

Una de estas variables que alteran la eficacia terapéutica del fármaco, son 

los  coadyuvantes dentro de los que forman parte los aglutinantes, los cuales 

se utilizan en la fabricación de tabletas por vía húmeda. 

 

Las tabletas se pueden elaborar tanto por vía húmeda como por vía seca. 

Incluyendo en vía húmeda el método de granulación húmeda y en vía seca el 

método de granulación seca (precompresión o doble compresión) y la 

compresión directa. 

 

El método más usado y general para preparar tabletas es el de granulación 

húmeda, su popularidad se debe a que probablemente la granulación 

satisfaga todos los requisitos físicos para la compresión de buenas tabletas. 

Su desventaja principal son la cantidad de pasos individuales, así como 

también el tiempo y trabajo necesarios para realizar el procedimiento, en 

particular en gran escala (5).  
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Durante todo el proceso de manufactura de tabletas, se deben emplear las 

buenas prácticas de manufactura (B.P.M.) . 

 

Una vez fabricadas las tabletas, a éstas se les realizará una serie de 

parámetros de control de calidad como: caracteres organolépticos de la 

tableta, rangos de dureza, friabilidad, peso promedio, uniformidad de dosis, 

análisis químicos (cualitativos y cuantitativos) y las pruebas de 

desintegración y de disolución según el fármaco que se elabore, especificados 

en las respectivas monografías de las Farmacopeas. 
 

2.2. COMPONENTES DE LAS TABLETAS 

 

 Sabemos que las tabletas pueden ser de diferentes tamaños, formas y colores, 

para lo cual es necesario el uso de excipientes en su fabricación, ya que los 

principios activos por sí solos, no reúnen las características necesarias de 

enlace y fluidez. 

 

Como excipientes se utilizan las sustancias más diferentes y su selección se 

rige por la función que deben cumplir en la formación del cuerpo de la 

tableta, en su preparación o en su almacenamiento. Muchos coadyuvantes o 

excipientes se pueden usar simultáneamente para varios fines. 
 

Los excipientes se los puede clasificar de acuerdo con la función que cumplen 

en la tableta terminada. Así tenemos que al primer grupo pertenecen los 

materiales que contribuyen a impartir características de procesamiento y 

compresión satisfactorias a la formulación, éstos son: a) diluyentes, b) 

aglutinantes o cohesivos, y c) deslizantes y lubricantes. A un segundo grupo 

pertenecen las sustancias que se añaden a la tableta terminada para impartir 

características físicas deseables, éstas comprenden: a) desintegrantes, b) 
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colores y en el caso de tabletas masticables:  c) sabores y d) agentes 

edulcorantes. 

   

Los coadyuvantes influyen en gran parte en las propiedades y calidad de la 

tableta terminada, su correcta elección es difícil pero de gran importancia. 

 

Todos los coadyuvantes farmacéuticos, incluyendo los utilizados en la 

elaboración de tabletas, deben de satisfacer las siguientes exigencias 

generales: 

 

§ Deben ser química y fisiológicamente indiferentes. 

§ Deben ser  en lo posible inodoros, insípidos e incoloros. 

§ Deben cumplir exigencias en cuanto a pureza microbiana (6). 

 

Entre los  coadyuvantes utilizados para la fabricación de tabletas como 

mencionamos anteriormente, se encuentran los aglutinantes de los cuales 

trataremos en el capítulo IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


