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CAPÍTULO IV 
 

 AGLUTINANTES 
 
4.1. ASPECTOS GENERALES 
 
Los aglutinantes  son añadidos a las formulaciones de tabletas para darles 

cohesividad a los polvos, suministrando de este modo la suficiente coherencia 

para formar el granulado, el cual bajo forma compactada se transforma en 

una masa aglutinada previo a ser tableta y obtener así un comprimido más 

resistente. La ubicación del aglutinante en el granulado puede afectar la 

calidad del granulado producido. 

 

La formación del granulado ayuda en la conversión  de partículas de polvos 

a gran variedad de tamaños  del granulado, el cual puede fluir más 

uniformemente desde la tolva a la matriz y  llenar uniformemente la cavidad 

del punzón. 

 

El granulado también tiende a retener menos aire que el polvo utilizado en 

las fórmulas de compactación directa (7). 

 

El primer criterio cuando se elige un aglutinante, es que éste sea compatible 

con los otros componentes de la tableta. Secundariamente, debe impartir 

suficiente cohesión a los polvos para permitir un normal proceso (ajustarse a 

las medidas, lubricación, compresión y empaquetado), permitiendo a la 

tableta desintegrarse y al fármaco disolverse luego de ser ingerido, liberando 

los principios activos para su absorción. 

 

Los aglutinantes o cohesivos se usan en  forma de solución y en forma seca 

según los componentes de la fórmula y el método de preparación (5).  
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Se prefiere el uso de los aglutinantes en solución ya que son mucho más 

efectivos que el mismo aglutinante en estado seco. 

 

Las soluciones de aglutinantes  se adicionan a los polvos con mucha 

precaución, evitando un exceso o una cantidad insuficiente, por esta razón es 

importante conocer la concentración adecuada a usarse para cada 

formulación. 

 

Los aglutinantes deben cumplir las siguientes funciones como la de 

proporcionar  un alto nivel de dureza, baja friabilidad, excelente cohesión y 

compresión (7). 

 

4.2. CLASIFICACIÓN DE LOS AGLUTINANTES 

 

Los aglutinantes se clasifican en polímeros naturales, polímeros sintéticos y 

azúcares (7). 

 

Entre los polímeros naturales tenemos: el almidón de maíz; almidón 

pregelatinizado;  gelatina; goma acacia;  goma de tragacanto;  alginato de 

sodio; y,  ácido algínico. 

 

Constan entre los polímeros sintéticos: la polivinilpirrolidona (PVP, 

povidona); la metilcelulosa; la hidroxipropilcelulosa; carboximetilcelulosa 

sódica;  etilcelulosa;  y,  alcohol polivinílico. 

 

Por último entre los azúcares, tenemos: la glucosa (dextrosa); sucrosa y 

sorbitol. 
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Otros agentes que pueden considerarse como aglutinantes en ciertas 

circunstancias son las  ceras, agua y alcohol. 

 

El alcohol y el agua no son cohesivos en el verdadero sentido de la palabra, 

pero su acción disolvente sobre algunos  componentes como lactosa, almidón 

y celulosa transforman la mezcla pulverizada en gránulos y la humedad 

residual retenida permite que los materiales se adhieran entre sí al 

comprimirlos. 

 

4.2.1. POVIDONA O KOLLIDON®  30 
 
La povidona es un polvo higroscópico fino, de color blanco o blanco 

cremoso, sin olor o casi sin olor. 

 

En la siguiente lista podemos apreciar otros nombres de la povidona, 

incluyendo nombres de marca usados por diferentes  proveedores: E-1201; 

Kollidon®; Plasdone®; poly [1-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)ethylene]; polyvidona; 

polivinilpirrolidona; PVP; 1-vinyl-2-polímero pirrolidona . 

 

La USP describe a la povidona como un polímero sintético, constituido 

esencialmente de grupos lineales 1-vinil-2-pirrolidona, el grado de 

polimerización del cual resultan en polímeros de varios pesos moleculares. 

 

Nombre Químico: 1-Etileno-2-pirrolidon homopolímero. 

 

Fórmula Empírica: (C6H9NO)n   

 

Peso Molecular: 2500 – 3000000 
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FÓRMULA ESTRUCTURAL 

  

 
                                                                                                                       (IV.1) 
 

 
Está caracterizado por su viscosidad en soluciones acuosas, relacionados 

con el agua, expresados como un valor de K, con un rango entre 10 y 120. 

 

A continuación podemos observar los  pesos moleculares aproximados de 

diferentes grados de povidona: 
 

     VALOR DE K PESO MOLECULAR  APROX. 

12 2500  g 

15 8000  g 

17 10000 g   

25 30000 g  

30 50000 g  

6 400000 g   

90 1000000 g   

120 3000000 g  

 

Tabla  N° 4.1: GRADOS DE POVIDONA Y SUS RESPECTIVOS PESOS                 

                        MOLECULARES APROXIMADOS 
 
 
La povidona es usada en una variedad de formulaciones farmacéuticas, éste 

es principalmente usado en formas sólidas de dosificación. Las soluciones de 
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povidona son usadas en tableteado como aglutinantes en el proceso de 

granulación  húmedo. 

 

La povidona puede ser adicionada a mezcla de polvos en forma seca y 

granulada in situ por la adición de agua, alcohol o soluciones 

hidroalcohólicas (11). 

 

La povidona  o Kollidon® , se emplea por sus propiedades físico-químicas y 

por ser bien tolerado  por el organismo, se utilizan con diversos fines en 

farmacia y medicina. 

 

La elección del Kollidon® más apropiado para cada caso, se hace 

principalmente teniendo en cuenta el peso molecular, ya que éste influye en la 

viscosidad, el poder cohesivo, estabilidad de los complejos y la eliminación 

del organismo. 

 

Los Kollidon® 25, 30, está constituído por polivilpirrolidonas de peso 

molecular medio y se emplean como aglutinantes para tabletas, también 

como filmógenos para el recubrimiento de tabletas, estabilizadores de 

suspensiones, solubilizantes y dispersantes para pigmentos colorantes. La 

cantidad que se usa oscila entre el 2 y el 5 % con respecto al peso final de la 

tableta. 

 

Usando soluciones granuladoras a base de una mezcla de diferentes 

kollidones  se puede conseguir mayores resultados en cuanto a las 

propiedades del granulado con respecto a otros granulados en los que se 

emplea sólo un tipo de kollidon®. 
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Los kollidon® 25 y 30 son también adecuados para la fabricación de tabletas 

sin granulación, aquí hay que tener en cuenta la humedad relativa que está 

en equilibrio con la masa a prensar (mayor humedad mayor poder 

aglutinante). Una buena condición previa a  la elaboración de tabletas sin 

granulación es que los excipientes tengan cierta humedad. 

 

Este aglutinante se usa para la fabricación de tabletas por procedimientos 

modernos. 

 

Gracias a la viscosidad relativamente baja del kollidon® 25  se pueden 

pulverizar muy bien proporcionando gránulos duros, uniformes y exentos de 

polvo (2). 

 

4.2.2. CELULOSA MICROCRISTALINA O AVICEL® 

 
La celulosa microcristalina es una celulosa  purificada, parcialmente 

depolimerizada que se presenta como un polvo cristalino blanco, sin olor, sin 

sabor, compuesto de partículas porosas. 
 

Este es comercialmente disponible en diferentes grados y tamaños de 

partículas, las cuales tienen diferentes propiedades y aplicaciones. 

 

A continuación citaremos otros nombres con los que se conoce a la celulosa 

microcristalina, incluyendo nombres de marca usados por proveedores: 

Avicel ®; celulosa gel; celulosa cristalina; E460; Emocel ®; Fibrocel ®; 

Tabulosa ®; Vivacel ®  

 

Nombre químico: Celulosa. 
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Su fórmula empírica es:  (C6H10O5)n    Donde n = 220 - 36000  

 

 

FÓRMULA ESTRUCTURAL: 

 

 

(IV.2) 

 
 

La celulosa microcristalina es ampliamente usada en farmacia, 

principalmente como aglutinante/diluyente en tabletas orales y formulaciones 

de cápsulas, donde éste es usado en ambas en el proceso de granulación 

húmeda y en compresión directa. Como aglutinante/diluyente se utiliza en 

tabletas, en concentraciones de 20 – 90 %  . 

 

Es también usado en cosméticos y productos alimenticios (11).   

 

Su nombre comercial Avicel® PH celulosa microcristalina, es un producto 

diseñado principalmente para formulaciones farmacéuticas sólidas. 

 

Este Avicel® PH está hecho de celulosa tratada con ácido el cual ha sido 

lavado y secado por spray. Está disponible en rango de tamaño de partículas 

de 20 a 100 micrones. 
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Existen diferentes grados de Avicel® PH: PH-101, PH-102, PH-105, PH-

112, PH-113, PH-200, PH-301, PH-302, cada uno de los cuales posee típicas 

propiedades físicas. 

 

Entre las funciones del Avicel® PH dentro de la fabricación de las formas 

sólidas tenemos: cohesivo o aglutinante, relleno, desintegrante, lubricante. 

 

Los que presentan mayores  ventajas en la fabricación de tabletas por vía 

húmeda es el Avicel® PH-101 y Avicel® PH-102.  

 

El Avicel® es un aglutinante fuerte y sirve como tal en las granulaciones en 

húmedo, pues actúa como cohesivo promoviendo la formación de gránulos 

duros. 

 

Posee un secado uniforme y rápido, ayudando a la rápida evaporación del 

líquido de la  granulación húmeda. 

 

Regula la variación del ingrediente activo en todas las partículas de la 

granulación. Además controla consistencia de la masa húmeda: una 

superficie grande de área y de capacidad de absorción, provee un amplio 

rango de adición de líquido sin llegar a remojar. 

 

Como aglutinante tiene las siguientes funciones: nivel alto de dureza, baja 

friabilidad,  excelente compresión y cohesividad (3). 
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4.2.3. ALMIDÓN DE MAÍZ 
 
El almidón se presenta como un polvo fino, sin olor, sin sabor, de color 

blanco. Reducido a pequeños gránulos esféricos u ovoides, en donde su 

tamaño y forma son característicos para cada variedad botánica . 

 

En la siguiente lista podemos observar, otros nombres con los que se conoce 

al almidón, incluyendo nombres de marca usados  por diferentes 

proveedores: Amido; Amidon; Amilo; Amylum; Aytex® P ; Fluftex® W ; 

Melojel ®; Paygel®  55; Pure-Dent ®; Purity ® 21 y  Tablet White® .  

 

Nombre químico: Almidón. 

  

Su fórmula empírica es: (C6H10O5)n   Donde n = 300 – 1000 

 

El almidón consiste  de amilosa y amilopectina, dos polisacáridos basados en 

alfa glucosa. 

 

FÓRMULA ESTRUCTURAL 

      
AMILOSA               UNIDAD DE GLUCOSA 
 
 
 
 
 

 
 

(IV.3) 
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SEGMENTO DE MOLÉCULA DE AMILOPECTINA 
 
 

 
 (IV.4) 

 

Los almidones son polisacáridos granulosos que se hallan en los tejidos de 

reserva de las plantas (semillas y tubérculos). Todos los tipos de almidón  son 

mezclas de amilosa  y amilopectina. La amilosa tiene cadenas no ramificadas 

y la amilopectina posee una molécula ramificada. A temperatura de 50 

grados centígrados, la amilopectina absorbe agua, hinchándose y formando 

engrudo de  almidón, el cual es el que le da las propiedades físicas  de los 

almidones. 

 

Según la USP, el almidón es obtenido de algunos granos maduros del maíz 

(Zea mays) o de la yuca (Triticum aestivum), o de tubérculos de la papa 

(Solanum tuberosa). Otras Farmacopeas como la Europea y la  Británica 

(BP),  además de los almidones anteriores, indican almidones como el de 

arroz (Oryza sativa) y el almidón de tapioca el cual es obtenido de los 

rizomas de Manihot utilísima (11). 

 



 24

El almidón de maíz, son los gránulos separados del grano maduro del maíz 

[Zea mays linné (Fam-Gramineae)] (4). 

 

Como recurso farmacéutico posee propiedades de relleno, cohesivo y 

desintegrante. 

 

El almidón por su gran afinidad por el agua, facilita la ruptura de la matriz 

de la tableta. La forma esférica de los  granos de almidón aumenta la 

porosidad de la tableta promoviendo una acción capilar. 

 

Las pastas de almidón son muy útiles como  aglutinantes pero no como 

desintegrantes, en las preparaciones de fórmulas de tabletas. 

 

Las pastas de almidón se preparan en diferentes concentraciones desde las 

más débiles a las más concentradas. Así tenemos que se pueden usar 

soluciones  de  almidón  en  concentraciones  del  5 %  al  25 %,  aunque 

generalmente es usado en solución de 5-10 % en agua (3). 

 

Para el uso del almidón como aglutinante en la manufactura de tabletas, las 

diversas Farmacopeas, indican lo siguiente: la Farmacopea de los Estados 

Unidos (USP) especifica que el almidón puede ser producido de maíz, papa, 

yuca. La Británica (BP) que el almidón sea producido de arroz. En países 

tropicales y subtropicales donde estos almidones no pueden ser disponibles, 

la Británica (BP) permite adicionalmente usar el almidón de tapioca sujeto a 

requerimientos adicionales. 

 

Los almidones obtenidos de diferentes fuentes de plantas difieren en su 

fracción de amilosa/amilopectina. Por ejemplo el almidón de maíz contiene 

cerca de 27 % de amilosa, el almidón de papa cerca de 22 %,  y el almidón 
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de tapioca cerca de 17 %. En contraste , el almidón de maíz, contiene casi 

enteramente amilopectina sin amilosa. Estas diferencias modifican las 

propiedades físicas de los almidones tales que los varios tipos de almidones 

no pueden ser intercambiables en una situación farmacéutica dada (11). 

 

Debido a que los almidones obtenidos de diferentes fuentes botánicas no  

pueden usarse indistintamente en una fórmula específica, éstos pueden causar 

problemas en la biodisponibilidad, en el caso de que se sustituya un almidón 

por otro de diferente origen.  

 

4.2.4. CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA 

 
La carboximetilcelulosa sódica se presenta como un polvo granuloso, de 

color blanco o casi blanco, sin olor. 

 

En la siguiente lista, citamos otros nombres con los que se conoce también a 

la carboximetilcelulosa sódica, incluyendo nombres de marca usados por 

proveedores: Akucel ®; Aquasorb ®; Blanose ®; Cekol ®; goma celulosa; 

CMC sódica; E466; Finnfix ®; Nymcel ®; SCMC; carboximetilcelulosa 

sódica; glicolato de celulosa sódica; sodio CMC; y,  Tylosa ® CB  
 

Nombre Químico: Celulosa, éter carboximetil, sal sodio. 

  

Fómula Empírica: La  Farmacopea de los Estados Unidos (USP), describe a 

la carboximetilcelulosa sódica, como una sal de sodio de un éter 

policarboximetil de celulosa. 
 

Peso Molecular:  90000 – 700000 
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FÓRMULA ESTRUCTURAL 

 

 
                                                                                                                                                               (IV.5) 
 

La carboximetilcelulosa es ampliamente usada en formulaciones 

farmacéuticas orales y tópicas para incrementar primeramente propiedades 

de viscosidad. 

 

Las soluciones viscosas son usadas para suspender polvos con la finalidad de 

otras aplicaciones tópicas u orales y administración parenterales. 

 

La carboximetilcelulosa sódica puede ser usado como aglutinante y 

desintegrante en tabletas y como estabilizante en emulsiones. Como 

aglutinante se usa en concentraciones de 1 a 6 %. 

 

Concentraciones más altas, usualmente 3 - 6 % de grado viscoso medio, cuya 

viscosidad está expresada en centipoise (cP),  es usado para producir geles, 

los que pueden ser usados como base para aplicaciones y pastas, [ 1 % de 

carboximetilcelulosa sódica de grado viscoso medio es igual a 1500 a 2500 

mPa s, siendo 1 cP = 1 millipascal second, (mPa s) ]; glicoles son casi 

siempre incluido en geles semejantes para prevenir el desecado. 

 

La carboximetilcelulosa sódica es usada  en cosméticos, perfumería, higiene 

personal y productos alimenticios.  
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Es decir como mencionamos anteriormente, puede ser usada  como agente de 

recubrimiento, agente estabilizante,  desintegrante de tabletas y cápsulas, 

aglutinante de tabletas, agente  suspensor y agente para aumentar la 

viscosidad (11). 

 

4.2.5- GELATINA 
 
La gelatina se presenta como un sólido de color ámbar claro a  un débil 

amarillo vidrioso y quebradizo. Es prácticamente inodora, insabora y está 

disponible en hojas traslúcidas y gránulos, así como en polvo. 

 

 A continuación citamos otros nombres con los que se conoce a la gelatina, 

incluyendo  nombres de marca utilizados por diferentes proveedores: 

Crodyne ® BY19;  gelatina; Pharmagel ® A; Pharmagel ® B y Vee Gee ® . 

 

La gelatina es ampliamente usada en una variedad de formulaciones 

farmacéuticas, incluyendo productos orales y parenterales (11). 

 

La gelatina es fuertemente hidrofílica, absorbe hasta 10 veces su peso en 

agua, formando geles reversibles de gran fuerza  y viscosidad. 

 

Se usa en soluciones  acuosas del  10 al 20 %, como aglutinante. Las 

soluciones  de gelatina deben prepararse antes de que se vayan a usar.  

 

La gelatina produce gránulos fuertes medianos y no es  higroscópica. 

 

Se debe hacer especial referencia en las exigencias en cuanto a la pureza 

microbiológica de las gelatinas usadas farmacéuticamente. Existen dos tipos 

de gelatina, A y B.  La gelatina A es obtenida por hidrólisis ácida  y la 
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gelatina B se obtiene por hidrólisis básica. La carga iónica de la gelatina 

interviene en el proceso de disolución de los principios activos ácidos o bases 

débiles y es conveniente cuando se desee utilizarla, elegir el tipo de gelatina 

en función de la naturaleza ácida o básica del principio activo (6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


