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CAPITULO I 
 

 

MARCO TEORICO 
 

 

El grado de evolución alcanzado en la fabricación de medicamentos, 

para que sean de mayor eficacia terapéutica, de menores efectos 

secundarios y de probada tolerancia al paciente, elementos críticos y 

prioritarios para la atención de la salud ha hecho que en la actualidad 

la extensa gama de productos farmacéuticos se encuentre incrementada 

con una serie de fármacos nuevos, catalogados como antiulcerosos que 

contienen como ingrediente activo el OMEPRAZOL cuya acción 

farmacológica consiste en inhibir selectivamente la secreción ácido-

gástrica de la Bomba de Protones.  

 

Por ser el principio activo Omeprazol, una sustancia de naturaleza 

ácido lábil, estos medicamentos en su gran mayoría se presentan  bajo 

la forma de cápsulas duras de gelatina, conteniendo microgránulos o 

pellets con recubrimiento entérico, gastroresistentes con mecanismo de 

liberación retardada. 

 

La cápsula dura de gelatina se disuelve en el estómago, pero, la 

cubierta entérica de los microgránulos asegura al Omeprazol su 

protección hasta que alcanza el intestino delgado, en cuyo medio 

alcalino es absorbido en su totalidad cumpliendo su acción 

farmacológica o terapéutica. 

 

Es por lo tanto, de suma importancia, el estudio de la relación de las 

propiedades físico-químicas de los medicamentos conteniendo el 

principio activo mencionado en la forma farmacéutica adoptada para su 
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administración y la respuesta farmacológica o terapéutica observada 

después de su administración, mediante la prueba de acción in Vitro de 

gastroresistencia y porcentaje de Disolución, cuyo objetivo es dar cierta 

garantía de que la forma  de dosaje actuara de la manera prevista. 

 

Así, el ensayo  de Gastroresistencia evalúa el grado de protección del 

principio activo en los pellets o microgránulos entéricos a su paso por el  

estómago y, el ensayo de Disolución  indicará el porcentaje de 

ingrediente activo que se disuelve  o cede dicha forma de dosaje en un 

tiempo determinado. Punto importante de acción ya que la velocidad de 

Disolución guarda estrecha relación con la velocidad de absorción del 

fármaco, es decir con su biodisponibilidad, para que el medicamento 

cumpla con la acción terapéutica para el que fue formulado. 

 

El presente trabajo, se ubica en este contexto, para responder dentro de 

estas áreas a los requerimientos que deben normar para la elaboración 

de los microgránulos de Omeprazol, con cubierta entérica, 

gastroresistentes, las especificaciones o requerimientos de carácter 

farmacotécnico que deben cumplir con sus respectivos límites o rangos 

de tolerancia y/o criterios de aceptación, establecidos en los códigos 

normativos oficiales como es la farmacopea 24  de USA.  

 

En el presente trabajo se incluye la bibliografía pertinente respecto a 

cada uno de los puntos tratados. 
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1.1. OBJETIVOS DEL PRESENTE TRABAJO 
 

 

 

1. Efectuar  una evaluación físico-química in Vitro, de todos los 

productos que bajo la forma de cápsulas duras de gelatina contienen 

microgránulos gastroresistentes de Omeprazol, en una concentración 

de 20 mg, tanto genéricos como de marca, con el objeto de 

determinar: si cumplen  con las especificaciones de calidad 

preestablecidas en los códigos normativos y por consiguiente  si 

mantienen las características de calidad, durante la etapa de 

comercialización. 

 

 

2. De acuerdo con los resultados de las pruebas de acción de la forma 

de dosaje in Vitro, verificar: 

 

 

2.1 El grado de protección que la capa entérica de los microgránulos 

proporciona al Omeprazol frente a la acidez gástrica mediante el 

ensayo  de gastroresistencia. 

 

2.2 El porcentaje de Omeprazol que cede dicha forma de dosaje en 

un tiempo determinado, mediante el ensayo de disolución lo que 

nos indicará la existencia o no de una interrelación indirecta 

con la acción del fármaco en el organismo o Bioequivalencia. 

 

 

3. Divulgar la importancia que reviste la determinación de los 

parámetros de Gastroresistencia y porcentaje de Disolución, y la 

necesidad de incorporarlos dentro de la rutina de Control  de 

Calidad. 
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4. Determinar si existe una interrelación de equivalencia entre las 

formas de dosaje pertenecientes a los diferentes laboratorios que los 

fabrican. 

 

 

5. Establecer un nivel de confianza respecto a la calidad de los 

medicamentos genéricos como los de marca, garantizando su uso 

tanto al profesional médico como al paciente. 

 

 

6. Proporcionar bibliografía pertinente respecto: 

 

 

v A  la tecnología farmacéutica utilizada en la preparación de los 

microgránulos con cubierta entérica. 

 

v A  la forma de actuar o mecanismo de acción de dicha forma 

farmacéutica. 

 

v A  la metodología analítica seguida en las pruebas o ensayos de  

gastroresistencia y determinación del porcentaje de Disolución. 
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CAPITULO II 
 
 
 

TEORIA BASICA 
 
 
 
1.2. INHERENTE AL INGREDIENTE ACTIVO 
 
 
OMEPRAZOL 
 
 

 

Las demostraciones o estudios científicos de que el sistema enzimático 

H+ K+ AT Pasa o Bomba de Protones configura la última etapa en el 

proceso de secreción ácido gástrica, llevó a los investigadores a la 

búsqueda de una nueva sustancia terapéutica capaz de inhibir la 

secreción ácida en el lugar mismo en que se produce, más allá del 

origen de su estimulación, obteniendo como producto  de ese desarrollo 

el Omeprazol, perteneciente al grupo de los bencimidazoles sustituidos 

sintetizados en 1979, una sustancia inestable en medio ácido, a la 

temperatura, humedad y a la luz motivo por el cual se presenta bajo la 

forma de microgránulos (pellets) con cubierta entérica, gastroresistentes 

para liberación controlada en el medio del intestino delgado, donde es 

absorbido. 

 
 
 
1.2.1. NOMBRE QUÍMICO 
 

5 – Metoxi - 2 [ [ ( 4 – Metoxi – 3,  5  – dimetil – 2 – piridinil)  metil ] 

sulfinil ] – 1H – bencimidazol. 
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1.2.2. DENOMINACION DCI 

 
Omeprazole 

CAS  N°  73590 – 58 – 6 

 
 
 
1.3. ESTRUCTURA QUÍMICA 
 

 

 

 

Se compone de  3 partes todas las cuales son esenciales para su acción 

biológica, un anillo piridínico sustituido, un anillo bencimidazol 

sustituido y una cadena de conexión que contiene sulfóxido. Las 3 

partes de la molécula de Omeprazol son necesarias para inhibir la 

secreción ácido gástrica de un modo preciso, eficaz y uniforme. 

 

El Omeprazol es una base lipofílica débil debido a la presencia del anillo 

piridínico que le confiere una afinidad por los medios ácidos, tales como 

el de la célula parietal atravesando rápidamente la membrana. El 
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Omeprazol se activa en el medio ácido de la célula parietal junto a la 

enzima la H+K+AT  Pasa. 

 

 

1.3.1. FORMULA MOLECULAR  
 

C17  H19  N3  O3  S 

 

 
1.3.2. PESO MOLECULAR 
 

345,42 g 

 

 

1.3.3. COMPOSICION MOLECULAR 
 

C= 59,11%    O = 13,9% 

H= 5,54%    S= 9,28% 

N= 12,17% 

 
 
1.4.  PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
 

 
1.4.1. APARIENCIA 
 

Polvo fino cristalino, color blanco o casi blanco prácticamente inodoro. 

Que funde con descomposición a 155° C. 
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1.4.2. SOLUBILIDAD 
 

v Soluble en etanol, metanol, cloruro de metileno. 

v Se disuelve en disoluciones diluidas de hidróxidos alcalinos. 

v Ligeramente soluble en acetona y en isopropanol. 

v Muy ligeramente soluble en agua. 

 

1.4.3. ENSAYOS DE IDENTIDAD 
 

A. El espectro de absorción entre 230 y 350 mm. 

 
1.4.4. ENSAYOS DE PUREZA 
 

A. Claridad de solución 

Presenta un aspecto completamente límpido. 

 

B. Color de solución 

A 440 nm. Presenta una absorbancia no más de 0.10 

 

C. Pérdida por Desecación 

No más de 0.5 % 

 

D. Residuo por ignición 

No más de 0.1% 

 

E. Metales Pesados 

No más de 0.002% 
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F. Impurezas Orgánicas Volátiles 

No más de 0.1% 

 

G. Pureza Cromatográfica 

No más de 0.3% de cualquier impureza individual encontrada y 

no más de 1% como suma total de todas las impurezas, 

examinada la sustancia en cromatografía de capa fina. 

 

 

1.4.5. CONTENIDO DE SUSTANCIA ACTIVA 
 

A. Por titulación 

a. Entre 98 – 102%, calculado como sustancia anhidra. 

 

B. Por HPLC 

a. Entre 98 – 102% calculado como sustancia anhidra. 

 

 

1.5. ESTABILIDAD 
 

 
La estabilidad de las soluciones de Omeprazol  es muy dependiente del 

pH, con una vida media de  degradación  de 10 meses a pH 11, pero 

solamente de 2 minutos a pH 2. 

 

El Omeprazol  es inactivo en condiciones de pH superiores a 4 y 

muestra una actividad inhibidora de la enzima  H+ K+  AT Pasa 

solamente por  debajo de este pH. 
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Para reducir  al mínimo la degradación de Omeprazol por el ácido 

gástrico en estudios inicial  se empleó Omeprazol suspendido en 

bicarbonato. 

 

Dado que la vida útil en depósito de Omeprazol se reduce por el agua, el 

contenido de humedad se controla cuidadosamente  durante el proceso 

de fabricación, actualmente el Omeprazol se dispone en forma de 

microgránulos con recubrimiento entérico. 

 

En conclusión la estabilidad del Omeprazol es en función del pH, ya que 

se degrada rápidamente en medio ácido, pero tiene una aceptable 

estabilidad dentro de condiciones alcalinas. 

 

 

1.6. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS   
 
 

Omeprazol: Agente antiulceroso, desarrollado por Hassle (Astra) 

 

 
1.7. MECANISMO DE ACCIÓN FARMACOLÓGICA 
 
 

Bajo el estímulo de la gastrina, histamina, y acetil colina, la bomba de 

protones de la célula parietal, secreta iones H, responsables de la acidez 

gástrica. Estos hidrogeniones se asocian a los iones  Cl  para formar 

ácido clorhídrico en la luz estomacal. 

 

En presencia del medio ácido que rodea a la célula parietal, el 

Omeprazol pasa a su forma activa, la que bloquea irreversiblemente la 

bomba de protones. De este modo se inhibe la secreción ácida, 

independiente del estímulo que la provoca. 

 



 11

1.7.1. INDICACIONES 
 

v Esofagitis por reflujo 

v Ulcera gástrica 

v Ulcera duodenal 

v Síndrome de Zollinger – Ellison 

v Gastritis 

 

 

1.7.2.   PRECAUCIONES,   ADVERTENCIAS    Y 

CONTRAINDICACIONES 
 
 
En  pacientes con úlcera gástrica debe excluirse la posibilidad de 

carcinoma antes de iniciar el tratamiento, ya que el alivio de los 

síntomas puede retrasar su diagnóstico. 

 

 

No debe utilizarse durante el embarazo y la lactancia debe ser 

descontinuada si el empleo del fármaco es considerado esencial. No 

debe administrarse en casos de hipersensibilidad al Omeprazol. 

 

 

1.7.3. EFECTOS  SECUNDARIOS 
 

 

Omeprazol es generalmente bien tolerado, presentando ocasionalmente 

secundarismos leves, similares a los observados  con los antagonistas 

H2, los mismos que son: cefalea, mareos, náuseas, diarrea, y 

constipación. 
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1.7.4. VENTAJAS SOBRE SUS SIMILARES TERAPÉUTICOS 
 

Omeprazol es más potente que Cimetidina  o Ranitidina, en la 

inhibición de la acidez intragástrica. 

 

En pacientes con síndrome de Zollinger-Ellison que no respondían 

adecuadamente al tratamiento con Cimetidina, Omeprazol fue efectivo 

en el alivio de los síntomas gástricos debido a la hiperacidez. 

 

Omeprazol  una vez al día, se mostró  más efectivo que Ranitidina, en 

pacientes con esofagitis de reflujo, administrados ambos por vía oral. 

 

 

1.7.5. FORMAS  DE  PRESENTACION:  
 

Cápsulas de 10 mg. 

Cápsulas de 20 mg. 

Cápsulas de 40 mg. 

 

 

1.8. INHERENTE  A  LA FORMA  DE DOSAJE QUE 
SE  EXPENDEN  EN  EL  MERCADO NACIONAL 
 

 

1.8.1. FORMA FARMACEUTICA: MICROGRANULOS 

ENTERICOS QUE CONTIENEN OMEPRAZOL 
 

Para poder aplicar fármacos al organismo, casi siempre es necesario 

darles una forma farmacéutica que esté en consonancia con las 

cualidades fisiológicas de la vía de administración y con las propiedades 

físico-químicas del ingrediente activo. 
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De los factores antes mencionados, merece especial atención la "Forma 

farmacéutica”, ya que de acuerdo con los conceptos actuales se lo 

considera como un sistema físico químico muy complejo, de vida 

limitada, que no posee la exclusiva función de vehiculizar el ingrediente 

activo si no que por sus propiedades y características puede afectar la 

liberación del fármaco y la entrega de este al organismo, influyendo en 

la velocidad en la cual el preparado ejerce su acción y en la magnitud 

de la intensidad y duración del efecto. 

 

Para reducir al mínimo la degradación  del Omeprazol por el ácido 

gástrico, en la actualidad el Omeprazol  se dispone en forma de cápsula 

dura de gelatina conteniendo microgránulos o pellets con recubrimiento 

entérico, gastroresistentes para liberación retardada. 

 

Se hace uso de esta forma farmacéutica por temor de una destrucción o 

degradación del ingrediente activo a su paso por el estómago y, además, 

porque se quiere alcanzar, una elevada concentración medicamentosa 

en el intestino mediante un efecto retardado. 

 

 

1.8.2. MECANISMO DE CESION DEL INGREDIENTE 

ACTIVO DE LOS MICROGRANULOS ENTERICOS 
 

Para que se efectúe la liberación del medicamento de parte de los 

microgránulos se han de tener en cuenta varios mecanismos: 

 

1. Para que el material del núcleo sea cedido  es necesario que los 

microgránulos se sometan a  algunas condiciones particulares 

que promuevan la liberación. Estas condiciones para la cesión 

del ingrediente activo pueden hacerse dependientes de la 
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humedad, del pH, de la presión o fuerza que se ejerza sobre ella 

o por una combinación de estos factores. 

 

2. En el caso de los microgránulos de Omeprazol con capa 

entérica el mecanismo de cesión del ingrediente activo está 

acondicionado al pH alcalino del intestino delgado el cual 

promueve que el material de recubrimiento se disuelva 

produciendo su disgregación  y  la consiguiente liberación y 

absorción total del fármaco. 

 

3. Por su parte el mecanismo para la cesión puede depender de la 

extracción del principio activo desde el interior del microgránulo 

por el medio líquido circulante, por la erosión de la cubierta, 

ruptura de ella, presión, fusión o disolución del material de 

recubrimiento, dependiendo del producto que se trate y de la 

aplicación a que se destine. 

 

4. Las formas medicamentosas resistentes al jugo gástrico deben 

administrarse 30 minutos antes, por lo menos, de la ingestión 

de los alimentos, para garantizar su libre paso a través del 

estómago. 

 

 

1.9. ESTRUCTURA DE LOS MICROGRÁNULOS 
ENTÉRICOS 
 

 

La estructura de las microcápsulas  o microgránulos, pueden ser de 

diferentes tipos, dependiendo del método de manufactura,  pero,  el más 

común,  es el que corresponde a una esfera mononuclear. 
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Los microgránulos de Omeprazol son esféricos, de pequeño tamaño 

cuyas dimensiones se expresa en micrones, de colores variados según el 

fabricante. 

 

Los microgránulos se los conoce dentro del campo farmacéutico, con los 

nombres de  pellets, microesferas o microcápsulas. 

 

El material a recubrir se lo conoce como NUCLEO y al recubrimiento se 

lo designa como PARED  O CAMISA DE REVESTIMIENTO. 

 

Estos microgránulos están constituidos por Núcleos Sólidos 

conformados por partículas sólidas de pequeño tamaño, a los que se les 

da un tratamiento previo, antes de su recubrimiento, como por ejemplo 

darles forma de esfera, para lo cual se puede requerir el empleo de 

coadyuvantes, tales como estabilizadores, desintegrantes, diluyentes, 

etc.;  con el propósito de modificar la cesión del material por parte del 

núcleo ya sea acelerando o retardando según sea el caso. 

 

La pared o Camisa de  Revestimiento suele ser muy delgada, ya que 

los núcleos que se recubren, son generalmente de tamaño pequeño y 

debe ser capaz de formar un recubrimiento  con el núcleo, que sea 

impermeable al jugo gástrico y fácilmente disuelto en jugo intestinal, ser 

químicamente compatible y no reactivo con los materiales del núcleo. 

No tóxico, estable al almacenamiento y proveer a la cubierta de 

excelentes cualidades de resistencia, flexibilidad, impermeabilidad y 

firmeza. 

 

Como el recubrimiento tiende a seguir el contorno y la forma exterior 

del núcleo, y adherirse firmemente a él, la continuidad del 

recubrimiento es un factor  de mucha importancia, ya que aún las más 

pequeñas alteraciones pueden hacer variar las características de cesión 

del material incluido en el núcleo.  
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Tanto el tratamiento previo al cual debe someterse el núcleo, así como 

la selección de la técnica y materiales a emplearse, para su 

recubrimiento posterior, son de mucha importancia, razón por la cual 

es necesario considerar las características del producto final, ya que 

pueden influir poderosamente en su comportamiento y actividad. 

 
 
 
1.10. NATURALEZA DEL MATERIAL UTILIZADO EN 
LA PREPARACION DE LOS MICROGRÁNULOS 
ENTÉRICOS: EXCIPIENTES, COADYUVANTES Y 
SUSTANCIAS AUXILIARES 

 

 

En la elaboración de los microgránulos entéricos se utilizan una serie 

de sustancias Coadyuvantes o Excipientes que hacen posible la 

incorporación de los ingredientes activos y que además son adecuados, 

para mejorar las propiedades de una forma medicamentosa. Dichas  

sustancias deben ser inactivas y atóxicas y que se comporten 

indiferentemente frente a las sustancias activas. Así también se utilizan 

una serie de sustancias que se conocen con el nombre de Sustancias 

Auxiliares y que se utilizan durante el proceso de elaboración como 

sustancias intermediarias de las disoluciones de ciertas sustancias por 

ejemplo, las resinas, que se utilizan para el recubrimiento, pero, que 

una vez terminado el  proceso, desaparece o se eliminan por 

evaporación, no formando parte de la forma de dosaje final. 

 

 

Como coadyuvantes y sustancias auxiliares que se utilizan en la 

elaboración de los microgránulos hay una serie de sustancias de 

diversos tipos, origen y composición química. Estas sustancias pueden 

ser químicamente unitarias o presentarse como mezclas de sustancias 

(coadyuvantes mixtos). 
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1.10.1. NATURALEZA DEL MATERIAL DEL NUCLEO 
 
 
 
En la elaboración de los microgránulos entéricos de Omeprazol los 

núcleos sólidos son los más utilizados y pueden ser una mezcla de 

principios activos, sustancias inertes, aglutinantes, estabilizadores, 

diluyentes y sustancias que aceleran o retardan la capacidad de cesión 

del principio activo, mencionaremos pequeños gránulos de azúcar, 

lactosa, manitol  o de otras sustancias inertes como talco, almidón de 

maíz, celulosa  y recubiertos con soluciones adhesivas como jarabe, 

soluciones de gelatina, polivinyl pirrolidona, derivados de celulosa u 

otras sustancias de este tipo que contienen disuelto el medicamento 

que se va a incorporar. 

 
 
 
1.10.2. NATURALEZA DEL MATERIAL DE 

RECUBRIMIENTO 
 

 

El material de recubrimiento constituyen el más importante elemento 

en el proceso de formación de los microgránulos o pellets, uno o más de 

estos materiales son las resinas que generalmente  son polímeros de 

altos pesos moleculares que pueden ser utilizados solos o en 

combinación con otros aditivos para formar la película de 

recubrimiento. Entre estos podemos citar las soluciones alcohólicas de 

PVP, derivados celulósicos, compuestos de la serie del Eudragit, etc. 

entre otros. 

 

Dependiendo del proceso de microencapsulación a emplear los 

recubrimientos pueden contener una serie de aditivos agregados a las 

resinas formadores de la cubierta entre las cuales podemos mencionar 
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a: Plastificantes, surfactantes, sellante de ceras, antiadherentes, 

colorantes, agentes de opacidad entre los cuales tenemos el dióxido de 

titanio y otros tales como talco, caolín, carbonato de calcio, etc. para 

dar el  terminado final. 

 

 

1.10.3.   NATURALEZA   DE   LAS   SUSTANCIAS  

AUXILIARES 

 

Los materiales de recubrimiento para ser aplicados a los núcleos de las 

microcápsulas necesitan de un adecuado material auxiliar  o  solvente, 

y entre los más utilizados podemos señalar:  

 

Metanol, etanol, agua, alcohol isopropílico, acetona, acetato de etilo, 

cloroformo, éter, tetracloruro de carbono, n - hexano, cloruro de 

metileno, metil etil cetona los cuales pueden ser usados solos o en 

combinación buscando en todo momento las mejores posibilidades de 

uso para optimizar la formulación con el fin de que la película se 

adhiera firmemente al núcleo. 

 

Algo muy importante de considerar es tener la seguridad de que el 

sobrante del solvente de recubrimiento no afecte el núcleo por algún 

proceso de disolución de éste, para lo cual se procede en mucho  de los 

casos a aplicar chorros de aire caliente con el fin de eliminar el exceso  

mediante la evaporación. 

 

Junto al solvente es necesario incorporar un plastificante especialmente 

cuando los métodos de fabricación son recubrimiento en bombo y 

suspensión de aire; el empleo del plastificante es para  conseguir que la 

cubierta adquiera excelente flexibilidad, tenga menor tendencia al 



 19

resquebrajamiento e incremente la resistencia a las posibilidades de 

ruptura por factores mecánicos de esfuerzo y tensión. 

 

Entre los plastificantes se pueden emplear los ésteres del ácido ftálico 

como ftalato de dietilo y ftalato de dibutilo, algunos ésteres de ácidos 

grasos, propilen glicol, poliglicoles de bajo peso molecular, el miristato 

de isopropilo y la  triacetina. 

 

 

Los diferentes  tipos de materiales empleados en el proceso de 

elaboración  de los microgránulos o pellets, procedemos a señalar en la 

siguiente tabla:  



 20

 

SUSTANCIA PROPIEDADES 

SACAROSA 

GLUCOSA 

LACTOSA  

MANITOL 

TALCO 

CROSCARMELOSA 

SODICA 

ESTEARATO DE MG 

LAURIL SULFATO SODICO 
FOSFATO SODICO DIBASICO 

FOSFATO  SODICO  

MONO BASICO 

ALMIDON DE MAIZ 

CELULOSA 

MICROCRISTALINA 

HIDROXIPROPIL 

CELULOSA 

HIDROXIPROPIL METIL 

CELULOSA 

FTALATO DE HIDROXI 

PROPIL METIL CELULOSA 

P V P 

 

 

Agente formador de gránulo inerte. 

Diluente de tableta o cápsula. 

Diluente como anhidra o monohidratada. 

Diluente de tableta o cápsula.. 

Antiadherente, deslizante, lubricante. 

 

Agente desintegrador, lubricante. 

Lubricante. 

Lubricante, antiadherente. 

Lubricante. 

 

Lubricante. 

Aglutinante, antiadherente, desintegrador. 

 

Desintegrante, Diluente. 

Desintegrante,  formador de película 

de recubrimiento. 

Desintegrante, formador de película 

de recubrimiento. 

Desintegrante, formador de película 

de recubrimiento. 

Aglutinante, formador de película de 

recubrimiento. 
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1.10.4. MATERIALES DE RECUBRIMIENTO 
 
 
 

SUSTANCIAS 
 

PROPIEDADES 

 
SHELLAC 
 
 
ACETATO FTALATO DE 
CELULOSA 
 
FTALATO DE 
HIDROXIPROPIL METIL 
CELULOSA 
 
FTALATO DE POLIVINYL 
ACETATO (OPADRAY 
ENTERICO) 
 
TRIMELITATO ACETATO 
DE CELULOSA 
 
 
EUDRAGIT 
 
 
EUDRAGIT (R) L 
 
 
EUDRAGIT (R) S 
 
 
EUDRAGIT (R) L, RS, NE 
 
 
OPASPRAY 
 
 
 
 

 
Para recubrimiento entérico, las soluciones 
se estabilizan con PVP.   
 
Muy soluble en medio alcalino y 
ligeramente en medio ácido. 
 
Forma películas contínuas de gran 
plasticidad. 
 
 
Forma películas de naturaleza entérica. 
 
 
 
Soluble a nivel de intestino, asociado con 
el acetato ftalato de celulosa da mejores 
resultados. 
 
Derivados del ácido metacrílico para 
recubrimientos. 
 
Resistente al jugo gástrico, soluble a partir 
de pH 5.5-6. 
 
Resistente al jugo gástrico, soluble a partir 
de pH 7. 
 
Para preparados de acción retardada, sin 
influencia de pH. 
 
Mezcla de Dióxido de Titanio con 
colorantes que incorporados a resinas 
poliméricas tipo Eudragit, etc.  
Da excelente recubrimiento entérico. 
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1.11. PROCEDIMIENTOS  DE  FABRICACION  DE 
LOS   MICROGRANULOS   ENTERICOS 
 

 

El proceso de fabricación de la forma farmacéutica es otro de los 

factores que puede influenciar en la eficacia terapéutica del 

medicamento, ya que la aplicación de una técnica no correcta traerá 

consigo la obtención de una forma farmacéutica que no actuara del 

modo previsto para la cual fue diseñada y desarrollada. 

 

Para la fabricación de los microgránulos con cubierta entérica y de 

acción lenta   o  acción retardada se utiliza el procedimiento de la 

microencapsulación, que es una técnica relativamente nueva, que se 

viene empleando con creciente interés en diversos campos, y en la 

industria farmacéutica se aplica en gran extensión. 

 

La selección del método de fabricación, no siempre es una tarea fácil, ya 

que es importante considerar diversos factores como por ejemplo si el 

núcleo es sólido: 

 

1º Sus características de solubilidad.  

2º Las propiedades del núcleo en relación con las sustancias que se    

van a  utilizar como materiales de recubrimiento. 

3º Las eventuales interacciones que pueden producirse entre ellos. 

4º El tamaño del microgránulo que se va a elaborar. 

5º La manera como se une la película al núcleo. 

6º Las formas de cesión del principio activo. 

 

Los pellets se preparan por recubrimiento de gránulos que contienen el 

medicamento y su tecnología de preparación comprende una serie de 

procedimientos que es necesario detallar para conocer los elementos 

que intervienen. 
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Dichos procedimientos se basan en principios muy diversos que van de 

los más o menos tradicionales que se efectúan por recubrimientos 

mecánicos hasta métodos físico-químicos complicados en tecnología 

farmacéutica. Los más frecuentemente empleados son : 

 

 

 

1. RECUBRIMIENTO POR SUSPENSION DE AIRE 

 

 

Su empleo en industria farmacéutica es muy amplio, ya que frente al 

método clásico es mucho más rápido, y además permite la 

posibilidad de recubrir partículas sólidas mucho más pequeñas y de 

forma diversa, con una variedad amplia de materiales de 

recubrimiento, obteniendo una excelente uniformidad de la cubierta, 

pudiendo incorporar principios activos en la solución de 

recubrimiento o aplicar menor cantidad de material de recubrimiento 

sobre los núcleos. 

 

 

Básicamente, este proceso consiste en la suspensión  en una 

corriente fuerte de aire, de materiales sólidos y el recubrimiento de 

estos materiales mediante un proceso de rociado. 

 

 

Las características de las cubiertas de los microgránulos por lo tanto 

dependen del tamaño de las partículas, de la concentración  de la 

solución de recubrimiento, de la naturaleza de los solventes 

empleados en el proceso y las características del equipo en cuanto al 

ajuste de la velocidad de pulverización, velocidad de flujo de aire y 

temperatura del aire aplicado durante el proceso. 
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2. RECUBRIMIENTO POR COACERVACION DE FASES 

 

 
Desde el punto de vista físico-químico a la COACERVACION se la 

define como el fenómeno que consiste en la separación de un sistema 

coloidal en dos partes, una de las cuales tiene una mayor 

concentración de la fase dispersa que constituye el denominado 

coacervato, mientras que la otra parte representa el sol diluido; por 

lo tanto la coacervación es una forma de agregación de las partículas 

que constituyen la fase dispersa en un estado de alta solvatación. 

 

En los fenómenos de coacervación tiene importancia decisiva: La 

concentración, temperatura, el ph, la adición de electrolitos, la 

viscosidad y la tensión superficial. 

 

 

3. RECUBRIMIENTO POR SECADO AL ROCIO 

 
En este proceso la sustancia que constituye el núcleo es dispersada 

en la solución del material de recubrimiento, el sistema es atomizado 

y el solvente eliminado por secado usando aire caliente. 

 

El equipo utilizado en este proceso es el secado por atomización, en 

la solución de recubrimiento se dispersa el material del núcleo 

debiendo el sistema tener una viscosidad adecuada para asegurar 

una uniforme dispersión del material del núcleo, el aire debe ser 

filtrado y caliente, el mismo que entra por un ducto al interior de la 

cámara de dispersión y sale por pulverización en tiempos de 

segundos, produciéndose la evaporación del solvente y el polímero de 

recubrimiento se adhiere al material del núcleo formando una 

película contínua y homogénea. 
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4. RECUBRIMIENTO EN PAILA 
 

 

Para este tipo de recubrimiento es uno de los  procedimientos más 

comunes y se lo utiliza en muchos laboratorios  considerando  

algunas condiciones como son que los microgránulos o pellets deben 

tener un tamaño mayor a 600 micrones, de forma lo más esférica 

con el fin de que puedan rodar libremente en el bombo de grageado, 

deben ser lo suficientemente duras y tener un valor muy bajo de 

friabilidad para evitar que se vayan disgregando durante el 

rodamiento. 

 

Para el proceso de fabricación de los microgránulos se pueden seguir 

dos procedimientos: 

 

El primero consiste en usar como base partículas inertes, como es 

el azúcar granulado el que puede ser humedecido rociando agua a 

los gránulos que se encuentran rodando en una paila o bombo, luego 

a esta masa humedecida se le añade una mezcla de almidón, azúcar, 

talco y se seca todo el  sistema, el proceso se repite hasta obtener 

masas esféricas de tamaño adecuado mediante el sistema de 

tamización. Luego se procede aplicar capas sucesivas  del principio 

activo o medicamento en solución. 

 

En la actualidad en el mercado farmacéutico se pueden  encontrar 

proveedores que entreguen microgránulos compuestos de 70% de 

azúcar y 30% de almidón de maíz. 

 

El segundo procedimiento  consiste en producir un granulado que 

contenga la sustancia activa preparada, empleando los 

procedimientos usuales para obtención de granulados para formas 
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farmacéuticas sólidas, con la utilización de excipientes como 

almidón, lactosa, celulosa microcristalina, manitol, etc. 

 

Obtenidos los núcleos de tamaño apropiado se procede al proceso de 

recubrimiento. Para el recubrimiento es importante considerar el 

adecuado manejo de los sistemas de entrada y salida de aire, el uso 

correcto del sistema de secado y una eliminación adecuada de los 

solventes. 

 

Para la incorporación de la solución  de recubrimiento se emplea el 

sistema de rociado pudiendo ser este contínuo o intermitente, 

dependiendo de la eficacia del proceso de secado. A veces es 

recomendable el empleo de talco, como un lubricante externo, para 

evitar la tendencia del microgránulo a adherirse a las paredes del 

bombo. 

 

Una vez que el recubrimiento se ha completado, los microgránulos 

deben ser secados de 35 a 40° C en estufas por varias horas, para 

eliminar cualquier fracción residual del solvente y lograr un 

endurecimiento perfecto de la película. 

 
 
 
1.11.1. TECNICA DEL RECUBRIMIENTO EN PAILAS PARA 

LA FABRICACION DE LOS MICROGRANULOS  CON  

CUBIERTA  ENTERICA 
 

El procedimiento que más comúnmente se utiliza en tecnología 

farmacéutica, para la preparación de los microgránulos, siguiendo el 

mètodo de la microencapsulación, es la técnica del recubrimiento en 

paila, el que a continuación procedemos a detallar. 
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La técnica consiste en primer lugar en la preparación de núcleos de 

tamaño apropiado, en segundo lugar, proceder a su respectivo 

recubrimiento, y, en tercer lugar, a un tratamiento posterior final. 

 

 

1. PREPARACION DE LOS NUCLEOS DE TAMAÑO 

APROPIADO 

 
1.1. Preparar microgránulos inertes de tamaño apropiado usando 

como base azúcar y almidón de maíz. 

 

 

1.2. Rociar sobre estos microgránulos una cantidad de solución 

conteniendo alguna resina como el polivinilpirrolidona (PVP)  

disuelto en solvente orgánico y,  que actuará como sustancia 

adherente. 

 

 

1.3. Adicionar luego porciones de una mezcla de polvos constituido 

por el Omeprazol, más ciertas sustancias que  actuarán como 

excipientes y /o coadyuvantes. 

 

 

1.4. Aplicar aire frío o caliente con el fin de eliminar el solvente. 

 

 

1.5. Dejar secar y repetir alternadamente la operación de cobertura 

desde el paso 1.2 hasta que la mezcla de polvos y la solución 

adherente haya sido adicionada en forma total y se haya obtenido 

los núcleos del tamaño apropiado. 
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2. PROCESO DE RECUBRIMIENTO 
 
 

2.1. Mientras los núcleos obtenidos de tamaño apropiado giran en el 

interior de la paila, se procede al proceso de recubrimiento, para 

lo cual se empieza por adicionar el material de recubrimiento 

constituido por algún polímero apropiado como el Eudragit, 

disuelto en solventes orgánicos. 

 

La adición de dicho material se lo puede hacer aplicándolo en 

forma de capas o atomizaciones. 

 

2.2. Las capas de recubrimiento se alternan, con la aplicación de aire 

frío o caliente, con el fin de evaporar el solvente. De esta manera, 

sobre los núcleos se depositará el material de recubrimiento en 

forma de una fina película, hasta obtener el microgránulo del 

tamaño apropiado. 

 

 

3. TRATAMIENTO   POSTERIOR   FINAL   DE   LOS  

MICROGRANULOS 

 
3.1. En muchas ocasiones y según sea el caso, una vez obtenidos los 

microgránulos, es necesario, someterlos a un tratamiento 

posterior, para lograr las cualidades finales requeridas para el 

producto. 

 

Así, cuando  la cubierta está formada por un polímero, ésta puede 

endurecerse tratándose con algún solvente adecuado en el que la 

película  no se disuelva. 
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Así también, puede ser necesario adicionar a la cubierta alguna 

sustancia, como por ejemplo el talco, que actuará como 

antiadherente, evitando que los microgránulos se junten. En caso 

de  que los microgránulos se junten en forma de racimos, será 

necesario separarlos,  para lo cual se los pasará por un tamiz con 

una malla de tamaño apropiado. 

 

 

1.11.2. PRUEBAS DE ACCION DE LA FORMA 

FARMACEUTICA “MICROGRANULOS” 

 
Las formas de dosaje resistentes al jugo gástrico pero solubles en el 

intestino delgado (grageas, tabletas, microgránulos)están fabricados con 

recubrimiento,  que no son atacados por el medio ácido del estómago, 

pero que, en el intestino que posee un ambiente débilmente ácido, 

neutro o ligeramente alcalino, se disgregan o se disuelven con relativa  

rapidez, de forma que, los medicamentos incorporados, en el núcleo,  

sólo pueden ejercer su actividad en los intestinos. 

 

Es por esto que, los microgránulos o pellets con cubierta entérica y de 

acción retardada, deben responder a las pruebas de acción de la forma 

farmacéutica, como son las de Gastroresistencia y Disolución que están 

estipulados en los códigos normativos oficiales, como son las 

farmacopeas de diversos países, especialmente, la farmacopea 24 de los 

Estados Unidos de Norteamérica. 

 

La prueba de Gastroresistencia evalúa el grado de protección del 

fármaco en los microgránulos o pellets entéricos, y la prueba de 

Disolución determina el porcentaje del fármaco que se disuelve o cede 

dicha forma de dosaje, en un tiempo determinado y guarda estrecha 

relación con la velocidad de absorción del fármaco en el organismo, por 
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lo que es importante que cumplan con los límites y/o criterios de 

aceptación establecidos por los códigos normativos oficiales. 

 

 

1.11.3. IMPORTANCIA DE LAS PRUEBAS DE ACCION DE 

GASTRORESISTENCIA Y DISOLUCIÓN 

 
Dichas características farmacotécnicas de los microgránulos pueden 

afectar en un momento dado la liberación del fármaco y la entrega de 

este al organismo, influyendo en la velocidad en la cual el medicamento 

ejerce su acción y en la magnitud de la intensidad y duración del efecto. 

Por consiguiente, la  aparición, duración e intensidad del efecto se 

gobiernan a través de la forma medicamentosa, teniendo por 

consiguiente una importante participación en la actividad del 

medicamento. 

 

Por lo tanto, si bien es cierto que dichas pruebas de acción sólo están 

indirectamente relacionadas con la acción in Vivo o Biodisponibilidad, 

no es menos cierto que dichas pruebas tienen por objeto garantizar que 

la forma farmacéutica Microgránulos  actuará del modo previsto 

haciendo que el medicamento actúe eficazmente con la acción 

terapéutica para el que fue formulado. 

 

Estos ensayos in Vitro revisten importancia  como control  de la  

fabricación para asegurar que las diversas  partidas de un mismo 

producto respondan efectivamente a los requisitos preestablecidos una 

vez que se ha establecido una adecuada correspondencia entre un 

método de control específico y el comportamiento del preparado en el 

organismo, minimizando  el riesgo de Bio-inequivalencia de lote a lote, 

optimizando y asegurando que luego de su administración  cumpla 
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satisfactoriamente con todas las etapas del proceso  “ L A D M E “ que 

no es otra cosa que: 

Liberación-----Absorción-----Distribución-----Metabolismo------Eliminación  

 

La capacidad de estos ensayos de acercarse a este ideal depende de las 

propiedades físico-químicas de la droga, del tipo de producto y del 

proceso de desarrollo usado.  

 
 

1.11.4. ESTABILIDAD DE LOS MICROGRANULOS 

ENTERICOS DE OMEPRAZOL 

 
El Omeprazol es un derivado bencimidazólico que puede degradarse 

fácilmente por acción de la luz y muy especialmente por la temperatura 

y la humedad. Esta degradación conduce a la aparición de productos 

fuertemente coloreados. Por lo tanto, una de las características 

farmacotécnicas importantes para la elaboración de especialidades 

farmacéuticas con Omeprazol es que, el producto terminado tenga una 

aceptable estabilidad con el tiempo, en consecuencia la estabilidad debe 

ser bien evaluada y conocida lo que garantizará que el producto 

mantenga sus características originales dentro de las especificaciones 

establecidas, con relación a su identidad, concentración o potencia, 

calidad, pureza y apariencia física mientras permanece en el mercado. 

 

La predicción de estabilidad se refiere a la duración de la vida del 

principio activo y el objetivo que cumple este ensayo es fijar el período 

de vida útil o fecha de caducidad que limite el tiempo de validez. 

 

En consecuencia, es responsabilidad del laboratorio fabricante 

establecer el período de vida útil para lo cual se recurre a las pruebas 

de envejecimiento tanto natural, es decir a temperatura ambiente en un 
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tiempo establecido y a un acelerado, a condiciones de estrés térmico, 

humedad y que mediante expresiones matemáticas permiten calcular la 

degradación de la droga observando las variaciones que experimentan 

con respecto al tiempo.  

 

Merece importancia además nombrar los envases contenedores de la 

forma farmacéutica en estudio, como uno de los factores de la 

conservabilidad del preparado. 

 

 

1.11.5. APLICACIONES EN TECNOLOGIA FARMACEUTICA 

DE LOS MICROGRANULOS ENTERICOS 

 
Los casos en que se puede aplicar la técnica de la microencapsulación 

para la fabricación  para la forma de dosaje con capa entérica, entre 

otras son las siguientes: 

 

1. Cuando se pretende conseguir un efecto sostenido y/o retardado. 

 

2. Con el objeto de evitar la descomposición o destrucción de 

medicamentos alterables en el medio estomacal o para impedir su 

acción irritante sobre la mucosa gástrica.  

 

3. Cuando se quiere alcanzar una elevada concentración 

medicamentosa en el intestino y conseguir la óptima concentración 

de absorción en el duodeno y yeyuno por liberación de la cantidad  

total del medicamento. 

 

4. Para proteger a ciertas sustancias de la acción de los agentes medio 

ambientales especialmente luz y humedad.  
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5. Para transformar líquidos en sólidos con el objeto de facilitar su 

manejo y almacenamiento y/o reducir la volatibilidad de varias 

sustancias. 

 

6. Para manejo de ciertas sustancias como las betalactamas con el fin 

de disminuir la posibilidad de problemas de sensibilidad de los 

operarios de planta. 

 

7. Para tener la posibilidad de incorporar en una misma forma 

farmacéutica principios activos incompatibles entre sí. 

 

8. Enmascarar sabores desagradables de principios activos y 

sustancias auxiliares. 

 

9. Igualmente se ha señalado el uso de Microgránulos para preparar 

suspensiones con propiedades de formas de liberación controlada. 

 

10. Cuando los medicamentos dificultan la digestión. 

 

 

1.11.6. CORRELACION DE EQUIVALENCIAS DE LAS 

FORMAS DE DOSAJE DE UN MISMO MEDICAMENTO 

 
De acuerdo con los criterios  que parecen modernamente aceptados, 

dos formas de dosificación  de un mismo medicamento son 

químicamente equivalentes  si contienen  la misma cantidad de 

medicamento y cumplen con los requisitos físico-químicos exigidos por 

los códigos oficiales vigentes, por ejemplo las farmacopeas, pero hace ya 

tiempo que se conoce que la equivalencia química no garantiza la 

misma eficacia frente a las enfermedades a cuyo tratamiento están 

destinados los productos medicamentosos. 
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Dos formas de dosificación pueden contener exactamente la misma 

dosis de medicamento, determinada mediante los métodos oficiales de 

análisis y cumplir a la vez con todas las exigencias de las farmacopeas  

por ejemplo: satisfacer los controles de peso, dureza y disgregación en el 

caso de los comprimidos y comportarse en cambio de forma muy 

distinta en cuanto a eficacia. Existe una serie de factores dependientes 

del propio medicamento, de la formulación utilizada, del proceso 

tecnológico empleado para su elaboración y del individuo tratado que 

pueden reducir, anular o desvirtuar sus efectos terapeúticos. 

 

 

La Administración de Alimentos y Fármacos de los Estados Unidos de 

América (Food and Drug Administration, FDA) ha definido otros 

conceptos de uso general: 

 

 

v EQUIVALENTES FARMACEUTICOS:  “A las formas farmacéuticas 

que contienen idénticas cantidades del mismo principio activo, por 

ejemplo: la misma sal o éster, en idéntica forma farmacéutica, pero 

que no contienen necesariamente el mismo ingrediente inactivo 

(excipiente)  y que cumplen con los requisitos exigidos en las 

farmacopeas  en cuanto a identidad, potencia, calidad y pureza así 

como uniformidad de contenido, tiempo de desintegración y/o 

disolución.” 
 

 

v ALTERNATIVAS FARMACEUTICAS: “Formas farmacéuticas que 

contienen idéntica porción activa de la molécula o su precursor, pero 

no necesariamente en la misma cantidad ó forma farmacéutica o la 

misma sal o éster. Tales formas farmacéuticas cumplen en forma 

individual, con los requisitos de farmacopea en cuanto a identidad, 
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pureza, potencia y si es aplicable la uniformidad de contenido, 

desintegración y / o disolución”. 
 
 
v PRODUCTOS BIOEQUIVALENTES: “Se trata de aquellos que 

administrados a los mismos individuos, a las mismas dosis o 

siguiendo pautas posológicas analogas presentan una 

biodisponibilidad comparable”. 

 

 

Por consiguiente la bioequivalencia implica la comparación de dos o 

más productos basada en la velocidad y magnitud de la absorción, y 

mientras esto no se verifique, dos productos no podrán ser 

considerados bioequivalentes aún cuando se obtengan resultados 

equivalentes de los ensayos tradicionales de control de calidad, de 

contenido, desintegración y/o disolución. 

 

Las características de liberación del fármaco desde la forma 

farmacéutica pueden influir notoriamente en la rapidez y magnitud de 

la absorción, lo cual puede esquematizarse de la manera siguiente: 

 

 

1.11.7. CORRELACION IN VIVO / IN VITRO 
 

 

El subcomité de USP sobre Biofarmacéutica provee la siguiente 

definición de una correlación  In vivo / In vitro. 

 

“Establecimiento de una relación entre una propiedad biológica, o un 

parámetro derivado de una propiedad biológica producida por una 
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forma de dosificación y una característica fisico-química de la misma 

forma de dosificación. 

 

La característica fisico-química de fármacos de dosis orales sólidas casi 

siempre deriva de datos de disolución in Vitro. 

 

 

El tópico de las correlaciones In vivo / In vitro ha sido tema de mucha 

discusión entre agencias de reglamentación, la industria farmacéutica y 

los académicos. El fundamento citado para tratar de establecer una 

correlación In Vivo / In Vitro es: 

 

 

v Permite establecer una especificación de la dilución que provea la 

máxima seguridad de la consistencia lote a lote del desempeño del 

producto in vivo. 

 

 

v Puede permitir el uso de datos de disolución in vitro considerando 

datos de biodisponibilidad adicionales para justificar un cambio en el 

lugar de fabricación, los proveedores de materias primas, o cambios 

menores en la formulación o en el proceso. 

 

 

v Puede usarse una correlación para el desarrollo y optimización de la 

formulación. 
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CAPITULO II 
 

MATERIALES Y METODOS 
 

2.1. PLAN DE TRABAJO 
 

 
El objetivo principal propuesto es el estudio pormenorizado de las 

especialidades antiulcerososas bajo la forma de cápsulas duras  de 

gelatina  de administración oral y de liberación  retardada, conteniendo 

microgránulos gastroresistentes de Omeprazol en una 
concentración de 20 mg. 
 

El siguiente plan de trabajo, sigue un ordenamiento que hemos 

considerado como razonable y mediante el cual, se da a conocer la 

forma como se enfocará el tema propuesto, como se realizará la 

evaluación analítica in Vitro y la consiguiente divulgación de los 

resultados obtenidos de las muestras evaluadas, lo que nos dará una 

información importante la que debidamente integrada y canalizada con 

otros datos nos permitirá establecer conclusiones finales sobre los 

objetivos propuestos. 

 

Bajo este contexto el plan de trabajo establece las siguientes normas a 

seguir: 

 

 

2.1.1. SELECCIÓN DE LAS MUESTRAS A EVALUARSE 

 
Para llevar a cabo el estudio mencionado se impuso en primer lugar la 

selección de las especialidades farmacéuticas con las características 
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químicas y terapéuticas existentes en el mercado nacional, por lo que se 

consultó el Diccionario de Especialidades Farmacéuticas PLM  ediciones 

26 y 27 de los años 2000 y 2001 respectivamente. 

 

 

2.1.2. LISTADO DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS EN 

EL PAIS 
    

PRODUCTOS DE MARCA: 
 

 

NOMBRE 
DEL 

PRODUCTO 

FORMA 
FARMACEUTICA 

CONCEN 
TRACION 

PRESENTA 
CION 

LAB. 
FABRICANTE 

ACIDEX CAPSULAS 20 MG FRASCO/14 
CAPSULAS 

RECALCINE 

GASEC 
20 

CAPSULAS 20 MG FRASCO/14 
CAPSULAS 

MEPHA 

LOSEC 
20 mg 

CAPSULAS 20 MG FRASCO/14 
CAPSULAS 

ASTRA 
ZENECA 

LIPROT CAPSULAS 20 MG FRASCO/14 
CAPSULAS 

LIFE 

OMEDEC CAPSULAS 20 MG FRASCO/10 
CAPSULAS 

H.G 

OMEPRIL CAPSULAS 20 MG CAJA/20 
CAPSULAS 

BJARNER 

OMEZZOL 
20 

CAPSULAS 20 MG CAJA/10 
CAPSULAS 

INTERPHARM 

PEPTICUM CAPSULAS 20 MG FRASCO/14 
CAPSULAS 

GRUNENTHAL 

RISEK 
20 

CAPSULAS 20 MG FRASCO/14 
CAPSULAS 

JULPHARM 

ROWEPRA 
ZOL 

CAPSULAS 20 MG FRASCO/7 
CAPSULAS 

ROWE 

ULCIDEX CAPSULAS 20 MG CAJA/12 
CAPSULAS 

OMNIFARMA 

ULCOZOL 
20 mg 

CAPSULAS 20 MG CAJA/12 
CAPSULAS 

BAGO 
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PRODUCTOS GENERICOS: 
 

 

NOMBRE 

DEL 

PRODUCTO 

FORMA 

FARMACEUTICA 

CONCEN 

TRACION 

PRESENTA 

CION 

LAB 

FABRICANTE 

OMEPRAZOL CAPSULAS 20 MG CAJA/16 

CAPSULAS 

FARMAN 

DINA 

OMEPRAZOL CAPSULAS 20 MG CAJA/15 

CAPSULAS 

MK 

OMEPRAZOL CAPSULAS 20 MG CAJA/16 

CAPSULAS 

ROCNARF 

OMEPRAZOL CAPSULAS 20 MG CAJA/10 

CAPSULAS 

GENFAR 

OMEPRAZOL CAPSULAS 20 MG CAJA/10 

CAPSULAS 

KRONOS 

 

 

Los productos:  LIPROT  de Lab. Life y OMEPRAZOL de Lab. Kronos se 

encuentran enunciados en el P L M pero no se encuentran 

comercializados. 

 

 

2.2. MUESTREO Y TAMAÑO DE LAS MUESTRAS 
 

1. El número de muestras de estos microgránulos a analizarse 

dependerá consiguientemente del número de productos existentes en 

el mercado local en la concentración antes mencionada. 

 

2. Las muestras serán tomadas o seleccionadas al azar y su tamaño  

reducido por los métodos convencionales existentes. 
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3. El tamaño de las muestras o cápsulas conteniendo microgránulos 

gastroresistentes por cada producto existentes en el mercado  local 

será el suficiente para realizar todas las pruebas preestablecidas, 

esto es en número de 74 unidades. 

 

El procedimiento para determinar el número de unidades por producto 

a utilizar se detalla a continuación: 

 

Ensayos                                                               N° de Unidades 

 

1.- Organolépticos: 

v Aspecto                                       3                                  

v Color   3                                                                        

v Olor       3                                                         

 

2.- Físicos 

v Peso medio  20                                                                

 

3.- Químicos   

v Identificación  3                                                              

v Dosificación del principio activo 20                                  

v Contenido Uniforme 10                                                     

v Capacidad de Gastroresistencia    6                                   

 

4.- Caracteres de Biodisponibilidad 

v Ensayo de Disolución    6                                                 

 

Total de Unidades   74                                                    

 

v Las unidades para los Ensayos de Gastroresistencia y disolución 

están sujetos al cumplimiento de los criterios de aceptación. 
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2.3. CARACTERISTICAS ANALITICAS A    

EVALUARSE 

 

 
La  evaluación in Vitro se lo hará directamente en los microgránulos de 

Omeprazol con recubierta entérica contenido en las cápsulas, por lo que 

al referirse a muestras,  serán de microgránulos, pero, los resultados 

obtenidos de Omeprazol, se proyectarán a la cantidad de microgránulos 

contenidos en cada cápsula . 

 

Para llevar a cabo dicha evaluación se ha seleccionado una serie de 

características físicas, físico-químicas y químicas propias de la forma de 

dosaje. 

 

Así, a más de las características de gastroresistencia y disolución, que 

abarcan la importancia del tema y de los objetivos propuestos, se ha 

incluido otras características, cuya evaluación analítica nos va a dar la 

pauta de que los medicamentos conteniendo Omeprazol mantienen o no 

las especificaciones de calidad durante la etapa de comercialización. 

 

A continuación se detallan las características sujetas a la evaluación 

analítica programada. El detalle de los fundamentos de las pruebas y el 

desarrollo de las técnicas empleadas en la evaluación de las 

mencionadas características,  se lo hará en la parte correspondiente al 

Capítulo “ Metodología Analítica Empleada “. 

 

1.  CARACTERES FISICOS 

 
1.1 Caracteres Organolépticos 

1.1.1 Aspecto o apariencia visual 
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1.1.2 Color de cápsula e inscripción 

 

1.2  Caracteres Geométricos 

1.2.1 Número o tamaño de cápsula 

 

2.  CARACTERES POSOLOGICOS 

 
2.1. Peso Medio 

2.2. Uniformidad de Dosis   

 

3.  CARACTERES QUIMICOS 

 
3.1. Determinación  cualitativa del ingrediente activo 

3.2. Determinación cuantitativa del ingrediente activo 

3.3. Ensayo de Gastroresistencia  

 

4.  CARACTER DE BIODISPONIBILIDAD 

 
4.1. Ensayo de Disolución 

 

 

2.4.  CARACTERISTICAS COMPLEMENTARIAS 
 

 

EVALUACION DE LOS ELEMENTOS DE 
ACONDICIONAMIENTO 

 

 

La evaluación se la realiza de acuerdo a los siguientes criterios: 
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1. ESTABLECIMIENTO DE LAS CLASES DE ENVASES:  
 

Inmediato, primario y secundario. 

 

 

2. ESTABLECIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE 

ENVASE: 
 

 Tipo y material del que están constituidos. 

 

2.1. Frascos: 

 

Material:  Vidrio, plástico. 

Color:   Ambar, incoloro, blanco 

Forma:   Redonda, varios 

Cierre:  Tapa plástica de rosca, pilfer proof, tear-off, con 

o sin linner. 

 

2.2. Envases de complejos laminares metálicos, plásticos: 

 

Ristras:  Láminas de aluminio recubierto con polietileno termo  

sellable. 

 
Blister Pack: Láminas de aluminio con pvc / pvdc, recubierto  

con resinas. 

 
Sachets: Foil de aluminio recubierto con polietileno   

termo  sellable. 
 
 
 
3. ESTUCHES:   

Cierre tipo solapa, cierre tipo candado. 
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4. COMPROBACIÓN DEL CIERRE O PRUEBA DE 
ESTANQUEIDAD: 

 

Las muestras objeto de estudio, cuya presentación sea frascos, 

ristras de aluminio  o blister pack, serán sometidas a la prueba de 

control de hermeticidad de cierre o sellado, para lo cual se 

sumerge el envase inmediato en un desecador conteniendo un 

colorante como el azul de metileno al 1 %, se aplica vacío (20 

lbs/pulg.) para facilitar penetración del líquido en las unidades con 

defecto de cierre. 

 

No debe encontrarse, en ninguna de ellas alteración alguna, es decir 

cápsulas coloreadas al interior de los envases, lo que significa que el 

proceso de sellado es eficiente. 

 
 
5. REQUISITOS DE ETIQUETAS 
 

5.1. Determinar si el texto está correcto, claro y legible. 

 

5.2. Que declare todos los requisitos exigidos por el reglamento de 

Medicamentos, Cosméticos y Productos Higiénicos, del Acuerdo 

Ministerial N° 8022 Registro Oficial  391 de Agosto 1°/1977. 

 

5.3. Que no existan defectos de impresión. 

 

 

2.5. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

TERMINADO, LIMITES O RANGOS DE 

TOLERANCIA PREESTABLECIDOS 
 
DESCRIPCION: 
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1. ASPECTO DE LA CAPSULA Y SU CONTENIDO: 
 

Microgránulos de forma esférica. 

 

2. COLOR DE  LOS MICROGRANULOS: 
 

Varía de acuerdo al fabricante de materia prima y / o laboratorio de 

la forma farmacéutica. 

 

3. COLOR DE CAPSULA E INSCRIPCION: 
 

A criterio del laboratorio fabricante de la especialidad y permitirá su 

identificación. 

 

4. TAMAÑO DE CAPSULA: 
 

A criterio del laboratorio fabricante de la forma farmacéutica en 

relación a su contenido. 

 

5. PESO MEDIO: 
 

Será ajustado de acuerdo a riqueza de los microgránulos,  

considerando criterio de aceptación de farmacopoea. 

 

6. UNIFORMIDAD DE CONTENIDO: 
 

Límites entre  85 -  115 % 

Desviación Relativa Standard : no más de 6%. 
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7. IDENTIFICACION DE  PRINCIPIO ACTIVO: 

 

El ensayo será positivo para Omeprazol. 

 

8. VALORACION CUANTITATIVA DE OMEPRAZOL: 
 

Límites  100  ±   10 %,  calculado sobre base seca. 

 

9. ENSAYO DE CAPACIDAD DE GASTRORESISTENCIA: 
 

Límite: No menos del 90 %  de Omeprazol es retenido después de 2 

horas de exposición en solución de Acido Clorhídrico 0.1 N. 

 

10. ENSAYO DE DISOLUCION: 
 

Límites:  Q : No menos de 80 % de Omeprazol  se disuelve en 45  

minutos en solución  Buffer Fosfato pH 6.8 . 

 

 

11. ELEMENTOS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA 

FORMA DE DOSAJE CONTENIENDO MICROGRANULOS 

DE OMEPRAZOL: 

 
Mediante el desarrollo alcanzado en los últimos tiempos de los 

preparados en forma de pellets o microgránulos, entre los cuales se 

encuentra el Omeprazol, los elementos que se utilizan para su 

acondicionamiento, constituye uno de los requerimientos 

primordiales para proporcionar al producto, un adecuado nível de 

protección contra los factores ambientales, como luz y temperatura 

a los cuales el principio activo presenta labilidad. El estudio de la 
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relación envase-medicamento en el curso del tiempo es una faceta 

de conservación y estabilidad de los preparados, por lo tanto, el 

acondicionamiento de los medicamentos no es una operación 

secundaria sino que reviste tanta importancia como otros pasos de 

la producción. 

 

Como elementos de acondicionamiento que componen la unidad 

farmacéutica se consideran los envases, cartonaje exterior, 

etiquetas, literatura y otros elementos varios como: sachets, 

desecante, algodón, cuentagotas, medidas, etc. 

 

La evaluación se la realiza de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

1. ESTUDIO DEL ENVASE: 
 

1.1. Establecimiento de la clase de envase utilizado: 

 

Inmediato, primario, secundario. 

 

1.2. Establecimiento de las características de los envases: 

 

Tipo y material del que están constituidos. 

 

1.3. Comprobación de la hermeticidad de cierre o sellado. 

 

2. IDONEIDAD 

 
La selección de los envases por parte de los fabricantes de las 

cápsulas de Omeprazol pellets y su idoneidad se fundamenta en: 

 

v La capacidad de conservar y proteger al principio activo. 
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v La comodidad de su empleo. 

v La estética en la presentación. 

v La facilidad de manipulación y almacenaje. 

 

 

3. SEGURIDAD 

 
La seguridad de estos envases implica la garantía de su 

protección e integridad frente al contenido. El acondicionamiento 

de los medicamentos obliga al laboratorio fabricante, a que en 

toda circunstancia, el producto llegue al consumidor ( paciente ) 

en las mejores condiciones de conservación y estabilidad. 

 

Es por esto, que se hace necesario realizar un control de la 

hermeticidad del cierre o sellado del envase. 

 

 

REPORTE DE RESULTADOS: 
 
 
 

A. Como las muestras serán individualmente analizadas, por 

consiguiente, los resultados son individuales. 

 

B. Los resultados obtenidos de las muestras analizadas serán 

tabulados en un solo cuadro. 

 

C. El resultado total y conclusiones finales respecto a si cumplen 

o no con los requerimientos o especificaciones exigidas se lo 

hará objetivamente, con una proyección total o global de las 

muestras analizadas. 
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2.6. MATERIALES A USAR 
 
 
2.6.1.  MATERIALES DE LABORATORIO 

 
v Matraces Volumétricos de 100 ml. 
v Matraces Volumétricos de 1000 ml. 
v Cilindros de 1000 ml. 
v Embudos. 
v Beakers de 1000 ml. 
v Beakers de 250 ml. 
v Beakers de 50 ml. 
v Pipetas volumétricas de 10 ml. 

v Pipetas volumétricas de 5 ml. 

v Pipetas volumétricas de 50 ml. 

v Pipetas serológicas de 10 ml. 

v Pipetas serológicas de 5 ml. 

v Espátulas 

v Vidrios de reloj 

v Papel Filtro Whatman  N° 1. 

 
 
2.6.2. EQUIPOS 

 
v Equipo de Disolución :  Vankel  VK- 700 – 8  Vasos 

v Espectrofotómetro : Genesys 2  Spectronic 

 
 
2.6.3. INSTRUMENTOS 

 
v Balanza de Precisión : Sartorius 
v pH metro  
v Agitador magnético 
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2.6.4. REACTIVOS 

 
v Metanol G.R 
v Acido Clorhídrico G.R  concentración al 37 %. 

v Fosfato Tribásico de Sodio Q.P 

v Tetraborato de Sodio 10 H20 Q.P 

v Hidróxido de Sodio Q.P 

v Agua Destilada 

 

2.6.5. SOLUCIONES PREPARADAS 

 
v Acido Clorhídrico 0.1 N. 
v Acido Clorhídrico 2 N 

v Hidróxido de Sodio 2 N 

v Tetraborato de Sodio 0.01 M 

v Fosfato Tribásico de Sodio 0.2 M 

v Buffer pH 6.8 

 

2.6.6. STANDARD DE REFERENCIA 

 
Omeprazol grado USP 
 
 
 
 
2.7.  METODOLOGIA ANALITICA APLICADA 
 
 
 
No existe una metodología analítica  específica para microgránulos 

gastroresistentes de Omeprazol, en los códigos normativos, como son 

las farmacopeas de los Estados Unidos, Británica, Española, etc para 
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evaluar las especificaciones que deben reunir los microgránulos 

mencionados. 

 

Cada fabricante, en base a su capacidad tecnológica e investigativa, 

procedimientos para los ensayos analíticos de los parámetros y valores 

adecuados para la evaluación de su producto, tomando como referencia 

generalidades de acuerdo al parámetro y forma farmacéutica a evaluar 

de los códigos mencionados. 

 

Las consideraciones que a continuación se hacen sobre los ensayos a 

realizar son de aplicación general a todas las especialidades 

farmacéuticas a evaluar. 

 

 
2.7.1. METODOS  FISICOS 

 

2.7.1.1. CARACTERES ORGANOLÉPTICOS 
 

1. Aspecto de los microgránulos gastroresistentes: 
 

Se lo realiza por inspección visual. 

 

2. Color de cápsula e inscripción: 
 
 

Se verificará el color de la cápsula dura de gelatina, que   

contiene los   microgránulos, en sus dos partes: Tapa y cuerpo. 

En cuanto a inscripción se verá si la lleva o no, esto es  a 

criterio del laboratorio fabricante, pudiendo la inscripción ser 

como un código de identificación del producto, o del 

laboratorio. 
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3. Caracteres Geométricos: 
 

3.1. Número o Tamaño de cápsula : 

  Se lo verifica haciendo uso de un calibrador, tomando como 

referencia lo especificado en los códigos. La selección del 

tamaño, el laboratorio fabricante lo hace en función de la 

cantidad de contenido de microgránulos a envasar. 

 
 
2.7.2.  CARACTERES POSOLOGICOS 
 

 

2.7.2.1. PESO MEDIO 
        

Como norma se toma las especificaciones señaladas en la 

farmacopea británica. 

   

PESO PROMEDIO DEL 

CONTENIDO DE LA CAPSULA 

Menos de 300 mg 

300 mg o más 

PORCENTAJE DE DESVIACION 

 

10 

7.5 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 
Seleccionar 20 cápsulas. Pesar una cápsula intacta. Abrirla evitando 

perder contenido y remueva todo como sea posible. 

 

Pesar la cápsula vacía, el peso del contenido es la diferencia entre las 

pesadas. Repita el procedimiento con las otras 19 cápsulas y determine 

el peso promedio. 
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CRITERIO DE ACEPTACION 
 
 
El ensayo es satisfactorio cuando 18 de las 20 cápsulas tienen su 

contenido dentro del peso promedio más el porcentaje de variación, y el 

peso de 2 cápsulas pueden estar fuera de este porcentaje de variación 

pero dentro del doble del porcentaje de variación. 

 

 

2.7.2.2. UNIFORMIDAD DE DOSIS 

 
Se fundamenta como su nombre lo indica, en la uniformidad u 

homogeneidad del principio activo, en la forma de dosaje referente a su 

concentración. 

 

El ensayo puede ser demostrado por medio de dos métodos: 

 

 

POR VARIACION DE PESO: Que se fundamenta en calcular  

el contenido de ingrediente activo, en cada una de las cápsulas 

ensayadas asumiendo una distribución  homogénea del 

ingrediente activo, a partir del resultado obtenido en el ensayo 

de contenido  químico es aplicable cuando la concentración 

del principio activo corresponde a 50 mg o más. 

 

 

POR UNIFORMIDAD DE CONTENIDO: Este ensayo de las 

preparaciones presentadas en dosis únicas está basado en el 

ensayo de los contenidos individuales del ingrediente activo, 

de un número de unidades, para determinar si los contenidos 

individuales están dentro de los límites establecidos con 

respecto a la riqueza media de la muestra. 



 54

Para el efecto se toman 30 unidades y se seleccionan 10. En 

cada una de ellas se realiza la dosificación del principio activo, 

de acuerdo al método analítico establecido. 

 

 

2.7.2.3. METODO QUIMICO PARA DETERMINACION DEL  

        CONTENIDO UNIFORME 
 

PREPARACION DE LA SOLUCION STANDARD: 
 

20 mg de Omeprazol standard de referencia USP se disuelven 

en10 ml de solución 0.01 M de Tetraborato de Sodio, llevar a 

volumen de 100 ml. con Metanol. Mezclar por inversión, medir 

5 ml de esta solución y diluir a 100 ml con Metanol. 

 

PREPARACION DE LA SOLUCION MUESTRA: 
 

El contenido de una cápsula en un matraz volumétrico de 100 

ml disolverlo en 10 ml de solución 0.01 M  de Tetraborato de 

Sodio, agitar, añadir metanol a volumen, mezclar. 

 

Filtrar  a  través de papel whatman 1. 

Pipetear 5 ml. de la solución filtrada y llevar a volumen de 100 

ml con metanol, mezclar por inversión. 

 

 

PROCEDIMIENTO: 
 

Determinar las absorbancias de ambas soluciones a una longitud de 

onda de 300 n.m, en celdas de 1 cm. usando como blanco metanol. 
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CALCULOS: 
 

Mg Omeprazol / cápsula:   Abm/ Ab st  x  Cst / Cm  x  20 

De donde: 

Abm:  Absorbancia de la solución muestra 

Abs:   Absorbancia de la solución  standard  

Cst :  Concentración de la solución standard  en mcgs / ml   

Cm:   Concentración de la solución muestra en mcgs / ml 

20 :  Cantidad en mg. de Omeprazol declarada / cápsula 

 
 
CRITERIO DE ACEPTACION 

 

El ensayo es satisfactorio cuando 9 de las 10 cápsulas ensayadas tiene 

el contenido del principio activo dentro de  +  15 % de la cantidad 

declarada en etiqueta del producto y ninguna está fuera del  + 25 %. 

Cuando el contenido del principio activo de más de una cápsula, pero 

no más de 3 está fuera del  +  15 % pero dentro del  +  25 %, se valora 

el contenido de principio activo en las 20 unidades restantes. 

 

 
CALCULO DE LA DESVIACION  RELATIVA  STANDARD 

 

Es necesario aplicar, con los resultados obtenidos del contenido 

uniforme, el cálculo de la Desviación Relativa Standard, con el propósito 

de verificar el máximo porcentaje de desviación que alcanza el principio 

activo en las unidades ensayadas, representantes de un lote de 

fabricación. La normativa acepta hasta  no más de  6 %. 

 

Aplicamos en primer lugar la fórmula establecida para calcular la 

Desviación Standard de Muestra  que la representamos como S. 
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FORMULA: 
 
      
         Σ (x1 – x)2   ½    

  S =  ___________  

        n – 1 

 

 
Con el dato obtenido, en segundo lugar procedemos a calcular   la 

Desviación Relativa Standard que la representamos como  R S D. 

 

100 .  S 
R S D =  ______________ 

                             X 

 

De donde: 

 

X :   Significa los valores obtenidos desde las unidades 

ensayadas,  expresada como un porcentaje de lo 

declarado en etiqueta. 

X  :   Media aritmética de los valores obtenidos. 

n:      Número de unidades ensayadas. 

X1   -  X2   -  X3   -  X n :  Son los valores individuales de las  

unidades ensayadas, expresados como porcentaje de 

lo declarado en etiqueta. 
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2.7.3. METODOS QUIMICOS 

 

2.7.3.1. IDENTIFICACION DE OMEPRAZOL 

 

Realizar  lectura en el espectro  de absorción a una longitud de 

onda entre 230 y 350 nm. Comparar frente a la sustancia de 

referencia standard. 

 

 

2.7.3.2. DETERMINACION CUANTITATIVA DEL PRINCIPIO 

ACTIVO 

 

PREPARACION  DE SOLUCION STANDARD 
 
 

Utilizar la misma solución empleada para el ensayo de 

uniformidad  de contenido. 

 

PREPARACION DE SOLUCION MUESTRA  
 

 

Determinar el peso promedio de 20 cápsulas, reducir a polvo 

el contenido y pesar una cantidad de muestra equivalente a 

una cápsula. Pasarlos a  un matraz volumétrico de 100 ml 

disolverlos en 10 ml de una solución 0.01 M de Tetraborato de 

Sodio, agitar y diluir  a volumen con metanol. Mezclar. 
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Filtrar, pipetear 5 ml de esta solución filtrada  y diluir a 

volumen de 100 ml con metanol. Mezclar por inversión. 

 

 

PROCEDIMIENTO 
 

 

Determinar las absorbancias de ambas soluciones en espectrofotómetro 

a una longitud de onda  de 300 nm, en celdas de 1cm usando como 

blanco metanol. 

 

 

CALCULOS 
 

 

    Abm    Cst 
% de Omeprazol:  _____    x    _______      x      100 

    Abst    Cm 
 

 

 

De donde: 

 

Abm: Absorbancia de la solución muestra. 

Abs: Absorbancia de la solución standard. 

Cst: Concentración de la solución standard  mcgs / ml  

Cm: Concentración de la solución muestra mcgs / ml  

100: Para expresar en porcentaje. 

 

 

El ensayo es satisfactorio cuando el resultado obtenido expresado como 

porcentaje se haya comprendido entre 90-110%. 
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2.7.3.3. ENSAYO DE CAPACIDAD DE 

GASTRORESISTENCIA 

 
Para la determinación de este ensayo se tomó como referencia el Test 

724 de la USP 24 para  liberación prolongada (cubierta entérica ). 

 

 

v MEDIO EMPLEADO :  Acido Clorhídrico 0.1 N 

v VOLUMEN :                  1000 ml. 

v METODO :                        2 

v RPM:    100 

v TIEMPO :                          2 horas 

v TOLERANCIA:   No menos de 90% de Omeprazol es  

retenido en 2 horas. 

 
PREPARACION DE SOLUCION STANDARD 

 
Utilizar la misma solución empleada para el Ensayo del 

contenido químico. 

 
PREPARACION DE  SOLUCION MUESTRA 

 
v Colocar el medio empleado en cada uno de los 6 vasos del 

equipo de disolución. 

v Equilibrar el medio empleado a temperatura de 37°C + 0.5° 

v Colocar una cápsula en cada uno de los 6 vasos. 

v Iniciar la operación del equipo a la velocidad y tiempo 

establecidos. 
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Después del tiempo especificado, decantar el medio empleado y 

los pellets recogerlos en un embudo con papel Whatman 1, 

enjuagarlos con 10 a 15 ml de agua destilada, secarlos  y 

pasarlos a un matraz volumétrico, adicionar 10 ml de solución 

0.01 M de Tetraborato de Sodio, agitar hasta disolución 

completa, diluir a volumen con metanol. 

Filtrar, pipetear 5 ml. y diluir a 100 ml con metanol. Mezclar 

por inversión. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Determinar las absorbancias de ambas soluciones standard y muestra, 

a una longitud de onda de 300 nm en espectrofotómetro, usando como 

blanco metanol. 

 

Los requerimientos del ensayo son satisfactorios, si la cantidad basada 

en el porcentaje del contenido declarado de ingrediente activo disuelto 

desde las unidades ensayadas, están conforme a los criterios de 

aceptación. 

 

CALCULOS 
Abm          Cst   
_____  x    ____  x  100 
Abst          Cm   

 

De donde: 

Abm:  Absorbancia de solución muestra. 

Abst:  Absorbancia de solución standard. 

Cst:    Concentración de solución standard  mcgs / ml  

Cm:    Concentración de solución muestra   mcgs / ml  

100:   Expresado en porcentaje. 
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NIVEL NUMERO DE PRUEBAS CRITERIO DE ACEPTACION 

 

A 1 

 

6 unidades 

Ningún valor individual excede 

del 10% disuelto. 

 

 

A2 

 

 

6 unidades 

El promedio de 12 unidades 

(A1+A2) es no más del 10% 

disuelto, y ninguna unidad 

individual es mayor que el 25%. 

 

 

A3 

 

 

12 unidades 

El promedio de 24 unidades 

(A1+A2+A3) es no más del 10% 

disuelto, y ninguna unidad 

individual es mayor que el 25%. 

 

 

INTERPRETACION 
 

v Primero se hace una determinación con 6 unidades, y se 

establece si cumple con el nivel A1 de aceptación. Si cumple el 

lote se acepta. 

 

v Si no cumple, se repite la prueba con otras 6 unidades aplicando 

el criterio de aceptación para el nivel A2, avanzando luego hasta 

el nivel A3, efectuando una nueva determinación con 12 unidades 

si fuera necesario. 

 

2.7.4. CARACTER DE BIODISPONIBILIDAD 

 

2.7.4.1. ENSAYO DE DISOLUCION 
 

Para la determinación de este ensayo se aplica la misma 

metodología  del test 724 de USP 24. 
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PREPARACIÓN DE SOLUCION MUESTRA  

 

1.1. FASE ACIDA 
 

v MEDIO EMPLEADO :  Acido Clorhídrico 0.1 N 

v VOLUMEN :    1000 ml. 

v METODO :    2 

v R P M :       100 

v TIEMPO :   2 horas   

 
PROCEDIMIENTO  

 
v Colocar el medio empleado en cada uno de los 6 vasos del 

equipo de disolución. 
 
v Equilibrar el medio empleado a temperatura de 37 +  0.5 °C. 
 
v Colocar una cápsula en cada uno de los vasos. 
 
v Iniciar la operación del equipo a la velocidad y tiempo 

establecidos. 
 

Después del tiempo especificado, decantar el medio empleado y 

los pellets recogerlos en un embudo con papel Whatman 1, 

enjuagarlos con 10-15 ml de agua destilada .  
 

 

1.2. FASE ALCALINA 

 
MEDIO DE DISOLUCION:  Solución Buffer Fosfato pH 6.8 
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VOLUMEN :    1000 ml 

METODO   :     2 

RPM :     100 

TIEMPO :     45 minutos 

TOLERANCIA ( Q ) :  No menos de  80 % de Omeprazol 

se disuelve en el tiempo señalado. 

 

PROCEDIMIENTO  

 
v Colocar el medio de disolución en cada uno de los 6 vasos 

previamente equilibrado a temperatura de 37 +  0.5° C. 

v Trasvasar los pellets lavados a cada uno de los 6 vasos. 

 

v Iniciar la operación del equipo a la velocidad y tiempo 

establecidos. 

 

Después del tiempo especificado, tomar una porción de la parte 

media de cada uno de los vasos y filtrarla.  

 

De la solución filtrada pipetear 50 ml. y llevarlos a volumen de 100 

ml. con solución Buffer pH  6.8  y mezclar por inversión. 

 

 

2. PREPARACION DE SOLUCION STANDARD 
 

20 mg. de Omeprazol standard de referencia USP disolverlos en 10 

ml. de solución 0.01 M de Tetraborato de Sodio, agitar y diluir a 

volumen de 100 ml. con metanol. Mezclar. 

 

Pipetear 5 ml. y llevar a volumen de 100 ml con solución Buffer  pH 

6.8. 
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PROCEDIMIENTO  

 
Determinar las absorbancias de ambas soluciones, muestra y standard 

a una longitud de onda de 300 nm. en espectrofotómetro usando celdas 

de 1 cm, frente a un blanco de  solución Buffer pH  6.8 . 

 

 

CALCULOS 

 
Abm       Cst  
____   x   ____  x  100 
Abst       Cm  

 

 

 

De donde: 

 

 
Abm:  Absorbancia de solución muestra. 

Abst:  Absorbancia de solución standard. 

Cst:   Concentración de solución standard. 

Cm:   Concentración de solución  muestra. 

100:  Para expresar en porcentaje. 

 

 

Se considera que la forma  farmacéutica cumple con el requisito de 

disolución si los resultados están conformes a los criterios de 

aceptación: 
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NIVEL NUMERO DE 

PRUEBAS 

CRITERIO DE 

ACEPTACION 

 

B 1 

 

6 unidades 

Cada unidad es no  

Inferior a Q + 5 % 

 

 

B2 

 

 

6 unidades 

El promedio de las 12 

unidades ( B1+B2 ) es 

igual a, o mayor que Q  

y ninguna unidad es 

inferior a Q – 15 % 

 

 

 

B3 

 

 

 

12 unidades 

El promedio de 24 

unidades (B1+B2+B3) 

es igual a, o mayor que 

Q y no más de 2 

unidades son 

inferiores a Q-15% y 

ninguna unidad es 

menor a Q-25 % 

 

 

INTERPRETACION  

 

Q:  Es la cantidad de ingrediente activo que debe disolverse en un 

tiempo indicado, expresándose en  porcentaje no menor al 80%. 

 

Primero se hace una determinación con 6 unidades y se establece si 

cumple con el nivel B1 de aceptación, si cumple el lote se acepta. 

 

Si no cumple se repite la prueba con otras 6 unidades aplicando el 

criterio de aceptación para el nivel  B2.  Avanzando luego hasta el nivel 

B3, efectuando una nueva determinación con 12 unidades si fuera 

necesario. 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS  
 

 
Los productos objeto del estudio, para su reporte, comentarios y 

discusión, no se los nombrará por su nombre original ni laboratorio 

fabricante como tales, sino que, se los designará con un Código 

alfanumérico. 

 

 

3.1. INTERPRETACION DEL CODIGO 
 

 
A los productos se los ha clasificado de acuerdo a que si son de : 

 

 

Marca,   A los cuales se les atribuye la letra M. 

Genérico,   A los cuales se les atribuye la letra G. 

Nacional,   Se refiere a que si es fabricado por un laboratorio nacional, 

y se le atribuye la letra N. 

Extranjero, Se   refiere   a   que   si   es  fabricado por un    laboratorio  

  extranjero, y se le atribuye la letra E. 

La numeración  que  acompaña  a   las   letras   será   dada   por  una 

   combinación de números. 
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REPORTE N° 1 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSAYOS RESULTADOS 

Aspecto de los microgránulos: 

Color de los microgránulos:   

 

Peso Medio:  

Uniformidad de dosis por 

contenido   

Uniforme: 

Unidades ensayadas: 

Miligramos de Omeprazol / 

cápsula 

Desviación Relativa Standard: 

Identificación para Omeprazol: 

Determinación cuantitativa de 

Omeprazol : 

Capacidad de Gastroresistencia 

(X) : 

Porcentaje de Disolución( Q) :              

Microgránulos esféricos  

Blanco amarillento 

 

0.281278 g 

 

 

 

10 

20.788 

 

1.69% 

Positivo 

 

103.97% 

 

97.551% 

94.56% 

Producto: MN-48   Forma farmacéutica: Cápsulas 

Lote N°   : 01040240  Fecha de elaboración: Abril 2001 

Fecha de expiración: Octubre 2003 

Envase: 

Inmediato: Cápsula dura de gelatina N° 2, tapa color verde, cuerpo 

color amarillo. 

Interno: Frasco de vidrio ámbar, más etiqueta, más algodón, con 

tapa de aluminio pilfer proff, conteniendo 10 cápsulas. 

Externo: Caja de cartulina impresa.   
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REPORTE N °2 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ENSAYOS RESULTADOS 

Aspecto de los microgránulos: 

Color de los microgránulos:   

 

Peso Medio:  

Uniformidad de dosis por 

contenido  uniforme: 

Unidades ensayadas: 

Miligramos de Omeprazol / 

cápsula 

Desviación Relativa Standard: 

Identificación para Omeprazol: 

Determinación cuantitativa de 

Omeprazol : 

Capacidad de Gastroresistencia 

(X) : 

Porcentaje de Disolución( Q) :             

Microgránulos esféricos  

Marrón claro 

 

0.24713g  

 

 

10 

 

22.156 

2.51 % 

Positivo 

 

110.805 % 

 

101.099 % 

94.058 % 

Producto: ME-46   Forma farmacéutica: Cápsulas 

Lote N°   : 183L00   Fecha de elaboración:---- 

Fecha de expiración: 12. 2002 

Envase: 

Inmediato: Cápsula dura de gelatina N° 2, tapa color verde, cuerpo 

color blanco opaco. 

Interno: Frasco de polietileno blanco, más etiqueta adhesiva 

impresa con sobre de silica gel, más algodón, con tapa de 

polipropileno con anillo de seguridad, conteniendo 14 cápsulas. 

Externo: Caja de cartulina plastificada impresa.   
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REPORTE N°3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSAYOS RESULTADOS 

Aspecto de los microgránulos: 

Color de los microgránulos:   

 

Peso Medio:  

Uniformidad de dosis por 

contenido  uniforme: 

Unidades ensayadas: 

Miligramos de Omeprazol / 

cápsula 

Desviación Relativa Standard: 

Identificación para Omeprazol: 

Determinación cuantitativa de 

Omeprazol : 

Capacidad de Gastroresistencia 

(X) : 

Porcentaje de Disolución( Q) :                 

Microgránulos esféricos  

Blanco  

 

0.24001 g  

 

 

10 

 

20.665 

1.61% 

Positivo 

 

103.349 % 

 

90.050 % 

90 % 

Producto: ME-112 –20  Forma farmacéutica: Cápsulas 

Lote N°   : 3103082  Fecha de elaboración: 03- 2001 

Fecha de expiración: 03- 2004 

Envase: 

Inmediato: Cápsula dura de gelatina N° 2, tapa color verde olivo, 

cuerpo color crema. 

Interno: Blister de aluminio impreso – pvc, recubierto por un sobre 

de papel aluminio polietileno, más sobre de silica gel.  

Externo: Caja de cartulina impresa por 10 cápsulas.     
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REPORTE N° 4 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ENSAYOS RESULTADOS 

Aspecto de los microgránulos: 

Color de los microgránulos:   

 

Peso Medio:  

Uniformidad de dosis por 

contenido   uniforme: 

Unidades ensayadas: 

Miligramos de Omeprazol / 

cápsula 

Desviación Relativa Standard: 

Identificación para Omeprazol: 

Determinación cuantitativa de 

Omeprazol : 

Capacidad de Gastroresistencia 

(X) : 

Porcentaje de Disolución( Q) :           

Microgránulos esféricos  

Blancos con amarillos pálido 

 

0.30673 g 

 

 

10 

 

18.951          

0.9735 % 

Positivo 

 

94.857% 

 

92.201 % 

82.58 % 

 

Producto: ME-149  Forma farmacéutica: Cápsulas 

Lote N°   : 0234 H   Fecha de elaboración: ------ 

Fecha de expiración: 08 02 

Envase: 

Inmediato: Cápsula dura de gelatina N° 2, tapa color blanco opaco, 

cuerpo color blanco opaco. 

Interno: Frasco de vidrio ámbar, más etiqueta adhesiva impresa 

más algodón, con tapa de polipropileno con anillo de seguridad 

conteniendo 7   cápsulas. 

Externo: Caja de cartulina impresa.   
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REPORTE N° 5 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ENSAYOS RESULTADOS 

Aspecto de los microgránulos: 

Color de los microgránulos:   

Peso Medio:  

Uniformidad de dosis por 

contenido  uniforme: 

Unidades ensayadas: 

Miligramos de Omeprazol / 

cápsula 

Desviación Relativa Standard: 

Identificación para Omeprazol: 

Determinación cuantitativa de 

Omeprazol : 

Capacidad de Gastroresistencia 

(X) : 

Porcentaje de Disolución( Q) : 

                

Microgránulos esféricos  

Amarillo pálido. 

0.22383 g 

 

 

10 

 

21.197 

1.56 % 

Positivo 

 

106.042% 

 

95.067% 

91.566% 

Producto: ME-62-20  Forma farmacéutica: Cápsulas 

Lote N°   : 12.00-062  Fecha de elaboración: 12 - 2000 

Fecha de expiración: 12- 2003 

Envase: 

Inmediato: Cápsula dura de gelatina N° 2, tapa color lila, cuerpo 

color blanco opaco, ambos impresos en color negro el nombre del 

laboratorio fabricante. 

Interno: Frasco de polietileno blanco, más etiqueta adhesiva 

impresa con tapa de polietileno a presión con anillo de seguridad, 

y con desecador incorporado conteniendo 14 cápsulas. 

Externo: Caja de cartulina impresa.    
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REPORTE N° 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ENSAYOS RESULTADOS 

Aspecto de los microgránulos: 

Color de los microgránulos:   

 

Peso Medio:  

Uniformidad de dosis por 

contenido   uniforme: 

Unidades ensayadas: 

Miligramosde Omeprazol / 

cápsula 

Desviación Relativa Standard: 

Identificación para Omeprazol: 

Determinación cuantitativa de 

Omeprazol : 

Capacidad de Gastroresistencia 

(X) : 

Porcentaje de Disolución( Q) :               

Microgránulos esféricos  

Blanco  

 

0.22453 g 

 

 

10 

 

20.416 

1.74 % 

Positivo 

 

102.106 % 

 

95.11 % 

92.64 % 

Producto: ME-10   Forma farmacéutica: Cápsulas 

Lote N°   : R01   Fecha de elaboración: 01-2001 

Fecha de expiración: 01-2004 

Envase: 

Inmediato: Cápsula dura de gelatina N° 2, tapa color celeste, 

cuerpo color blanco opaco. 

Interno: Frasco de vidrio ámbar, más etiqueta adhesiva impresa, 

más  tapa de aluminio pilfer proff con desecante incorporado 

conteniendo 14 cápsulas. 

Externo: Caja de cartulina impresa.    
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REPORTE N° 7 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSAYOS RESULTADOS 

Aspecto de los microgránulos: 

Color de los microgránulos:   

 

Peso Medio:  

Uniformidad de dosis por 

contenido   uniforme: 

Unidades ensayadas: 

Miligramos de Omeprazol / 

cápsula 

Desviación Relativa Standard: 

Identificación para Omeprazol: 

Determinación cuantitativa de 

Omeprazol : 

Capacidad de Gastroresistencia 

(X) : 

Porcentaje de Disolución( Q) :             

Microgránulos esféricos  

Blanco  

 

0.23831 g 

 

 

10 

 

20.417  

0.79 % 

Positivo 

 

102.106 % 

 

98.23 % 

83.57 % 

 

Producto: MN-88   Forma farmacéutica: Cápsulas 

Lote N°   :  34.00   Fecha de elaboración: 08-2001 

Fecha de expiración: 08-2003 

Envase: 

Inmediato: Cápsula dura de gelatina N°3, tapa color verde, cuerpo 

color blanco opaco. 

Interno: Ristra de aluminio impreso polietileno. 

Externo: Caja de cartulina impresa por 20 cápsulas.   
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REPORTE N° 8 
 
 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

ENSAYOS RESULTADOS 

Aspecto de los microgránulos: 

Color de los microgránulos:   

 

Peso Medio:  

Uniformidad de dosis por 

contenido   uniforme: 

Unidades ensayadas: 

Miligramos de Omeprazol / 

cápsula 

Desviación Relativa Standard: 

Identificación para Omeprazol: 

Determinación cuantitativa de 

Omeprazol : 

Capacidad de Gastroresistencia 

(X) : 

Porcentaje de Disolución( Q) :               

Microgránulos esféricos  

Blanco  

 

0.22876 g 

 

 

10 

 

19.947 

1.69% 

Positivo 

 

99.88 % 

 

98.93 % 

91.94% 

Producto: ME-35-20  Forma farmacéutica: Cápsulas 

Lote N°   :  00992   Fecha de elaboración: 03-2000 

Fecha de expiración: 03-2003 

Envase: 

Inmediato: Cápsula dura de gelatina N°2, tapa color marrón, 

impreso el nombre y concentración del producto, cuerpo color 

verde impreso el laboratorio fabricante. 

Interno: Frasco de polietileno blanco impreso, más tapa de 

polipropileno con anillo de seguridad con dispositivo de silica gel 

incorporado conteniendo 7 cápsulas. 

Externo:-------- 
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REPORTE N ° 9 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSAYOS RESULTADOS 

Aspecto de los microgránulos: 

Color de los microgránulos:   

 

Peso Medio:  

Uniformidad de dosis por 

contenido   uniforme: 

Unidades ensayadas: 

Miligramos de Omeprazol / 

cápsula 

Desviación Relativa Standard: 

Identificación para Omeprazol: 

Determinación cuantitativa de 

Omeprazol : 

Capacidad de Gastroresistencia 

(X) : 

Porcentaje de Disolución( Q) :              

Microgránulos esféricos  

Blanco  

 

0.234 g 

 

 

10 

 

19.66 

2.58 % 

Positivo 

 

98.663 % 

 

93.72 % 

84.81 % 

Producto: ME-54-20  Forma farmacéutica: Cápsulas 

Lote N°   : AB3294  Fecha de elaboración: 1999-02 

Fecha de expiración: 2002-02 

Envase: 

Inmediato:Cápsula dura de gelatina N°2, tapa color rosado impreso  

A-OM , cuerpo color rosado pálido impreso 20. 

Interno: Frasco de polietileno blanco impreso, más etiqueta 

adhesiva impresa más tapa de polipropileno con anillo de 

seguridad y con dispositivo de silica gel incorporado conteniendo 

14 cápsulas. 

Externo:-----  
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REPORTE N° 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ENSAYOS RESULTADOS 

Aspecto de los microgránulos: 

Color de los microgránulos:   

 

Peso Medio:  

Uniformidad de dosis por 

contenido   uniforme: 

Unidades ensayadas: 

Miligramos de Omeprazol / 

cápsula  

Desviación Relativa Standard: 

Identificación para Omeprazol: 

Determinación cuantitativa de 

Omeprazol : 

Capacidad de Gastroresistencia 

(X) : 

Porcentaje de Disolución( Q) : 

                

Microgránulos esféricos  

Blanco  

 

0.22852 g 

 

 

10 

19.798 

 

3.54 % 

Positivo 

 

99.016 % 

 

95.95 % 

89.36 % 

Producto: ME-104-20  Forma farmacéutica: Cápsulas 

Lote N°   : 551   Fecha de elaboración: 08-2000 

Fecha de expiración: 08-2002 

Envase: 

Inmediato: Cápsula dura de gelatina N°2, tapa color azul, cuerpo 

color blanco opaco. 

Interno: Ristra de aluminio impreso-polietileno. 

Externo: Caja de cartulina impresa por 14 cápsulas. 
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REPORTE N° 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSAYOS RESULTADOS 

Aspecto de los microgránulos: 

Color de los microgránulos:   

 

Peso Medio:  

Uniformidad de dosis por 

contenido  uniforme: 

Unidades ensayadas: 

Miligramos de Omeprazol / 

cápsula 

Desviación Relativa Standard: 

Identificación para Omeprazol: 

Determinación cuantitativa de 

Omeprazol : 

Capacidad de Gastroresistencia 

(X) : 

Porcentaje de Disolución( Q) : 

                

Microgránulos esféricos  

Crema 

 

0.2769 g 

 

 

10 

 

24.558 

3.83 % 

Positivo 

 

122.81 % 

 

95.40 % 

89.604 % 

 

Producto: MN-76   Forma farmacéutica: Cápsulas 

Lote N°   : 992 B 12200  Fecha de elaboración: 08-2000 

Fecha de expiración: 08-2002 

Envase: 

Inmediato:Cápsula dura de gelatina N°1, tapa color azul, cuerpo 

color azul. 

Interno: Ristra de aluminio impreso-polietileno. 

Externo: Caja de cartulina impresa.   
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REPORTE N° 12 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ENSAYOS RESULTADOS 

Aspecto de los microgránulos: 

Color de los microgránulos:   

 

Peso Medio:  

Uniformidad de dosis por 

contenido   uniforme: 

Unidades ensayadas: 

Miligramos de Omeprazol/ 

cápsula 

Desviación Relativa Standard: 

Identificación para Omeprazol: 

Determinación cuantitativa de 

Omeprazol : 

Capacidad de Gastroresistencia 

(X) : 

Porcentaje de Disolución( Q) : 

                

Microgránulos esféricos  

Crema con blanco. 

 

0.23702 g 

 

 

10 

 

17.186 

4.06 % 

Positivo 

 

85.952 % 

 

97.905 % 

53.069 % 

 

Producto: GE-55   Forma farmacéutica: Cápsulas 

Lote N°   : 010201   Fecha de elaboración: Febrero / 01 

Fecha de expiración:  Febrero / 06  

Envase: 

Inmediato: Cápsula dura de gelatina N°2, tapa color azul, cuerpo 

color celeste. 

Interno: Blister  de aluminio impreso-polietileno-pvc. 

Externo: Caja de cartulina impresa por 10 cápsulas. 
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REPORTE N° 13 
 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ENSAYOS RESULTADOS 

Aspecto de los microgránulos: 

Color de los microgránulos:   

 

Peso Medio:  

Uniformidad de dosis por 

contenido   uniforme: 

Unidades ensayadas: 

Miligramos de Omeprazol / 

cápsula  

Desviación Relativa Standard: 

Identificación para Omeprazol: 

Determinación cuantitativa de 

Omeprazol : 

Capacidad de Gastroresistencia 

(X) : 

Porcentaje de Disolución( Q) :               

Microgránulos esféricos  

Blanco. 

 

0.24437 g 

 

 

10 

 

18.635 

5.97 % 

Positivo 

 

93 % 

 

95.558 % 

86.206 % 

 

Producto: GE- 81   Forma farmacéutica: Cápsulas 

Lote N°   : 0027   Fecha de elaboración: ----- 

Fecha de expiración: 11 / 2002  

Envase: 

Inmediato: Cápsula dura de gelatina N°2, tapa color celeste, 

cuerpo color blanco. 

Interno: Blister  de aluminio impreso-polietileno-pvc más sobre de 

silica gel. 

Externo: Caja de cartulina impresa por 16 cápsulas. 
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REPORTE N° 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSAYOS RESULTADOS 

Aspecto de los microgránulos: 

Color de los microgránulos:   

 

Peso Medio:  

Uniformidad de dosis por 

contenido   uniforme: 

Unidades ensayadas: 

Miligramos de Omeprazol / 

cápsula  

Desviación Relativa Standard: 

Identificación para Omeprazol: 

Determinación cuantitativa de 

Omeprazol : 

Capacidad de Gastroresistencia 

(X) : 

Porcentaje de Disolución( Q) : 

                

Microgránulos esféricos. 

Blanco con crema. 

 

0.26522 g 

 

 

10 

20.022 

 

3.14 % 

Positivo 

 

100.242% 

 

95.4045 % 

89.604 % 

 

Producto: GN- 75   Forma farmacéutica: Cápsulas 

Lote N°   : 3970052001  Fecha de elaboración: ----- 

Fecha de expiración: 05-2003  

Envase: 

Inmediato: Cápsula dura de gelatina N° 1, tapa color azul, cuerpo 

color azul. 

Interno: Ristra  de aluminio impreso-polietileno. 

Externo: Caja de cartulina impresa por 16 cápsulas.   
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REPORTE N° 15 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSAYOS RESULTADOS 

Aspecto de los microgránulos: 

Color de los microgránulos:   

 

Peso Medio:  

Uniformidad de dosis por 

contenido   uniforme: 

Unidades ensayadas: 

Miligramos de Omeprazol / 

cápsula  

Desviación Relativa Standard: 

Identificación para Omeprazol: 

Determinación cuantitativa de 

Omeprazol : 

Capacidad de Gastroresistencia 

(X) : 

Porcentaje de Disolución( Q) :             

Microgránulos esféricos. 

Amarillo con blanco. 

 

0.29753 g 

 

 

10 

 

21.963 

1.88 % 

Positivo 

 

109.97 % 

 

90.449  % 

88.175 % 

Producto: GE- 24    Forma farmacéutica: Cápsulas 

Lote N°   :1 B 0643  Fecha de elaboración: En 2001 

Fecha de expiración :  En 2003  

Envase: 

Inmediato: Cápsula dura de gelatina N°2, tapa color morado, 

cuerpo color anaranjado impreso el nombre del laboratorio 

fabricante. 

Interno: Blister de aluminio impreso-polietileno-pvc,más sobre de 

silica gel, más funda  de aluminio impreso-polietileno. 

Externo: Caja de cartulina impresa por 15 cápsulas.   
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3.2. CUADRO COMPARATIVO DE LOS 
RESULTADOS ANALITICOS 
 

 

PRODUCTOS DE MARCA Y GENERICOS 

 

 

Producto 

% 

contenido 

químico 

 

mg Omepra 

zol/cápsula 

% 

RSD 

% 

de Gastro 

resistencia 

% 

 de 

disolución 

MN-48 103.97 20.788 1.69 97.551 94.56 

ME-46 110.805 22.156 2.51 101.099 94.058 

ME-112-20 103.349 20.665 1.61 90.050 89.544 

ME-149 94.857 18.951 0.9735 92.201 82.58 

ME-62-20 106.042 21.197 1.56 95.067 91.566 

ME-103 102.106 20.416 1.74 95.11 92.64 

MN-88 102.106 20.417 0.79 98.23 83.57 

ME-35-20 99.88 19.947 1.69 98.93 91.94 

ME-54-20 98.663 19.66 2.58 93.72 84.81 

ME-104-20 99.016 19.798 3.54 95.95 89.36 

MN-76 122.81 24.558 3.83 95.4 89.604 

GE-55 85.952 17.186 4.06 97.905 53.069 

GE-81 93.201 18.635 5.97 95.558 86.206 

GN-75 100.242 20.022 3.14 95.404 89.604 

GE-24 109.97 21.963 1.88 90.449 88.145 
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3.3.  CUADRO COMPARATIVO DE LAS PRUEBAS 
DE ACCION 
 

3.3.1. PORCENTAJES PROMEDIO DE 

GASTRORESISTENCIA 
 

PRODUCTOS DE MARCA 

Produc 

tos 
Vaso 

1 

Vaso 

2 

Vaso 

3 

Vaso 

4 

Vaso 

5 

Vaso 

6 

% 

X 
MN-48 98.793 96.165 100.233 98.382 96.202 95.536 97.551 

 

ME-46 100.86 101.94 100.56 100.65 100.98 101.60 101.099 

 

ME-

112-20 

90.094 90.094 90.724 90.279 90.724 88.386 90.050 

ME-

149 

91.544 92.805 93.363 90.393 92.904 92.201 92.201 

ME-62-

20 

94.779 94.379 95.879 95.921 95.836 93.408 95.067 

ME-

103 

93.21 96.03 96.72 95.65 94.07 95.01 95.11 

MN-88 98.328 97.340 98.585 98.170 99.410 97.55 98.23 

 

ME-35-

20 

99.74 98.40 99.99 99.74 95.76 100 98.93 

ME-54-

20 

90.10 92.02 95.25 93.18 96.53 95.26 93.72 

ME-

104-20 

96.37 99.06 92.42 99.81 92.13 95.96 95.95 

MN-76 97.720 94.613 93.791 91.577 95.684 99.042 95.40 
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PRODUCTOS GENERICOS 

 
 

Produc 

tos 

Vaso 

1 

Vaso 

2 

Vaso 
3 

Vaso 
4 

Vaso 
5 

Vaso 
6 

% 

X 

GE-55 97.507 95.489 97.757 96.982 101.139 98.556 97.905 

 

GE-81 98.793 93.990 96.470 90.999 96.706 96.391 95.558 

 

GN-75 94.613 95.684 91.577 99.042 93.791 97.720 95.4045 

 

GE-24 91.958 90.583 89.030 89.867 89.986 81.270 90.491 
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3.3.2. PORCENTAJES PROMEDIO DE DISOLUCION 

 

 

PRODUCTOS DE MARCA 

 

 

Produc 

tos 

Vaso 

1 

Vaso 
2 

Vaso 
3 

Vaso 
4 

Vaso 
5 

Vaso 
6 

% 

Q 

MN-48 93.704 93.623 97.583 95.781 93.660 93.011 94.56 

 

ME-46 96.852 94.232 92.960 93.037 93.346 93.923 94.058 

 

ME-

112-20 

89.587 89.587 90.215 89.772 90.215 87.889 89.544 

ME-

149 

81.355 83.368 83.870 83.457 81.202 82.335 82.58 

ME-62-

20 

92.736 90.931 90.356 91.792 91.833 91.751 91.566 

ME-

103 

90.02 92.74 94.18 92.37 90.84 95.74 92.64 

MN-88 83.29 82.80 83.77 83.05 85.53 84.98 83.57 

 

ME-35-

20 

92.72 91.48 92.96 92.72 89.03 92.73 91.94 

ME-54-

20 

81.35 87.16 83.08 84.13 86 87.15 84.81 

ME-

104-20 

89.74 92.25 86.07 92.95 85.79 89.36 89.36 

MN-76 89.867 86.009 93.02 88.059 88.861 91.779 89.604 
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PRODUCTOS  GENERICOS 

 

 

Produc 

tos 

Vaso 
1 

Vaso 
2 

Vaso 
3 

Vaso 
4 

Vaso 
5 

Vaso 
6 

% 

Q 
GE-55 53.026 51.928 52.126 52.740 55 53.596 53.069 

 

GE-81 88.199 80 86 88.271 83.265 92.809 86.206 

 

GN-75 88.861 91.779 88.089 86.009 93.020 89.867 89.604 

 

GE-24 86.682 89.150 87.622 88.445 87.328 89.826 88.175 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES 
 

 

Después de haber realizado la evaluación físico-químico In Vitro y de 

acuerdo con los resultados obtenidos se puede establecer las siguientes 

conclusiones: 

 

 

1. Casi en su totalidad las formas de dosaje evaluadas, cumplen con 

las especificaciones de calidad establecidas por los códigos 

normativos y/o fabricantes para este tipo de producto, lo que indica 

que los productos que se expenden en el mercado nacional 

mantienen una alta y uniforme calidad durante la etapa de 

comercialización. 

 

 

2. Con solo uno de este tipo de productos no se obtuvo resultado 

satisfactorio, lo cual no implica que dicho producto no mantenga su 

calidad, ya que en este tipo de evaluación pueden  incidir muchos 

factores que interfieren, como es el caso de los excipientes o 

coadyuvantes utilizados para su elaboración, lo que hace que los 

métodos analíticos aplicados no sean los adecuados. 

 

 

3. Que existe una equivalencia química  entre los diferentes productos 

genéricos, sean estos nacionales y extranjeros y estos a su vez con 

los diferentes productos de marca sean nacionales y extranjeros. 
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4. Los resultados obtenidos en las pruebas de acción, de 

gastroresistencia y disolución, aplicadas a la forma de dosaje: 

Microgránulos Entéricos establecen: 

 

 

A. Que la cubierta entérica de los microgránulos protege al 

Omeprazol de la destrucción ante la acidez gástrica, con lo 

cual se logra una total integridad de la molécula, 

proporcionando además una mayor estabilidad de la forma 

de dosaje. 

 

B. Que también existe una equivalencia de acción de las 

formas de dosaje antiulcerosas evaluadas, que van a actuar 

de manera correcta dentro del organismo, lo que permitirá 

correlacionar indirectamente con su biodisponibilidad y por 

consiguiente con su eficacia terapéutica. 

 

5. Para las formas de dosaje de liberación retardada, la disolución y la 

gastroresistencia son parámetros críticos, ya que la modificación del 

porcentaje de disolución y/o gastroresistencia, puede representar 

un cambio  progresivo en la cinética de  absorción del principio 

activo, por parte del organismo, ya que se ha establecido que la 

absorción del fármaco es más dependiente de la velocidad de 

liberación desde su forma de dosaje y menos dependiente de las 

propiedades farmacocinéticas moleculares del   mismo. 

 

 

6. Que existe una gran disposición de parte de los médicos en 

prescribirlos con relación a las otras clases de productos 

antiulcerosos como la Ranitidina, Cimetidina, lo cual lo indican los 

niveles de venta de dicho fármaco, y que salen declarados en los 

diferentes medios de marketing   que realizan esta clase de estudio. 
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CAPITULO V 
 
 
 

RECOMENDACIONES 
 

 

 

1. Siendo escasa la bibliografía pertinente relacionada a los 

microgránulos entéricos, seria conveniente la difusión de toda 

documentación que se tenga acceso a este respecto. 

 

 

2. Establecer como parámetros de control de rutina a la 

gastroresistencia y disolución, dentro de los controles  en el proceso 

de fabricación acorde y  en cumplimiento a  las Buenas Prácticas de 

Manufactura. 

 

 

3. Sugerir: 

 

A. Que el envase en que se dispensan las cápsulas de 

Omeprazol, sean de naturaleza termoformable y 

termosellables, de PVC/PVDC  y foil de aluminio los cuales 

permitirán una mejor conservación, una mayor estabilidad 

y un seguro dispensing al paciente de parte del boticario. 

 

 

B. Que en los empaques, el fabricante declare las condiciones 

de almacenamiento adecuado respecto a temperatura, ya 

que esto ayudaría tanto al boticario como al paciente a 

mantener el producto bajo condiciones establecidas. 
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4. Mayor difusión de las características de acción: gastroresistencia y 

disolución y forma de actuar de los microgránulos entéricos (cesión 

del principio activo) en el canal gastro-intestinal, aparte de la acción 

farmacológica y eficacia terapéutica para un correcto uso y 

administración. 

 

 

5. Difusión de las equivalencias de calidad de  los productos genéricos 

nacionales y extranjeros con relación a los patentados de marca de 

parte del fabricante, para que el médico tenga una mejor opción de 

prescribirlos, lo cual redundaría en la economía del paciente. 
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ANEXO 1 
 
 

ESTRUCTURA DE LOS MICROGRANULOS 

ENTERICOS 

11..  NNúúcclleeoo  ddee          
      aallmmiiddóónn  ddee  mmaaíízz  

22..  OOmmeepprraazzooll  

33..  CCaappaa  
        pprrootteeccttoorraa  

44..  RReeccuubbrriimmiieennttoo    
        eennttéérriiccoo    

 
 

  
 

   
1 

2 
3 4 
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ANEXO 2 
 
 

PAILAS PARA RECUBRIMIENTO 
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ANEXO 3 
 

RECUBRIMIENTO 
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ANEXO 4 
 
 

FORMA FARMACEUTICA: 

MICROGRANULOS ENTERICOS QUE 

CONTIENEN OMEPRAZOL 

PPRRAAZZOO
LL  

OO    MM    EE  
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ANEXO 5 
 
 
MECANISMO DE ACCION FARMACOLOGICA 
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ANEXO 6 
 
 

PRODUCTOS COMERCIALIZADOS EN EL 

PAIS 
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ANEXO 6 
 
 

PRODUCTOS COMERCIALIZADOS EN EL 

PAIS 
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ANEXO 7 
 
 

CARACTERES GEOMETRICOS 

TAMAÑO DE CAPSULAS 
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ANEXO 8 
 
 

CARACTERES POSOLOGICOS 

PESO PROMEDIO 
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ANEXO 9 
 
 

EQUIPO DE DISOLUCIÓN 
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ANEXO 10 
 
 

PRUEBAS DE ACCION 

 

     

      

      

AA  
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ANEXO 11 
 
 

DETERMINACION CUANTITATIVA 

ESPECTRO FOTOMETRO 
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ANEXO 12 
 
 

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD  
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GLOSARIO 
 

Absorción: Paso de un principio activo desde el exterior del 

organismo a la circulación. 

 

Absorción, velocidad de: Velocidad con que el medicamento 

administrado llega a la circulación sistémica.  

 

Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos 

de América (United States Food and Drug Administration, FDA): 

Agencia del gobierno federal de ese país encargada de la aprobación, 

registro y, en general de  la regulación de los alimentos, 

medicamentos, dispositivos médicos, cosméticos, suplementos 

dietéticos, de las sustancias que se añaden a los alimentos para 

determinados propósitos. 

 

Buenas Prácticas de Manufactura: Término propuesto para describir 

una serie de recomendaciones y normas para la investigación, 

producción, control y, en general, de la evaluación de la calidad de 

los medicamentos. 

 

Calidad:  Conformidad de un producto o de un insumo ajustadas a 

las especificaciones preestablecidas para el mismo. 
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Control de calidad: Conjunto de operaciones diseñadas para 

asegurar la producción  uniforme de lote que satisfaga las 

especificaciones establecidas de identidad, potencia, pureza, 

actividad y seguridad. 

 

Control de proceso: Son todas aquellas pruebas efectuadas durante 

el curso de la fabricación incluyendo la operación de empaque que 

permite asegurar que el producto resultante cumple con las 

especificaciones establecidas. 

 

Denominación Común Internacional para las sustancias 

farmacéuticas, DCI: Nombre recomendado por la OMS para cada 

medicamento. Cada denominación se presenta en latín, español, 

francés, inglés y ruso. 

 

Desarrollo Farmacéutico: Aquellos estudios que se efectúan in vitro e 

in vivo para lograr una formulación medicamentosa que sea estable, 

biodisponible y atractiva. 

 

Especificaciones: Descripción de los requerimientos que conforman 

la calidad de diseño de un producto, o sus constituyentes. 

 

Excipiente: Materia prima inactiva empleada en la fabricación de un 

producto. 
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Fabricación: Conjunto de operaciones correspondientes a la 

elaboración completa de un medicamento, desde el ingreso de los 

materiales hasta su liberación como producto terminado. 

 

Identificación: Procedimiento de control que permite asegurar la 

identidad de un producto de acuerdo a los métodos previstos en las 

especificaciones del medicamento. 

 

Insumos: Son todos los materiales utilizados en la fabricación de 

medicamentos e incluye: Materia prima activa o inactiva y Material 

de envase y empaque. 

 

Lote: Producto elaborado en un ciclo de fabricación caracterizado por 

su homogeneidad. 

 

Marca registrada, medicamento de: Medicamento que se distribuye o 

comercializa con un nombre de marca de fábrica, marca registrada o 

comercial. 

 

Materia prima: Substancias activas o inactivas que se emplean en la 

fabricación de productos tanto si permanecen inalteradas o si 

experimentan modificaciones. 
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Materiales de Envase/Empaque:  Artículos destinados a contener el 

producto, y asegurarle una protección esencialmente física. Lleva 

impresa  la información necesaria  exigida por la regulaciones 

vigentes.  

 

Material de Envase Primario o Envase Primario: Recipiente-envase  

que está en contacto directo con el producto. 

 

Material de Envase Secundario o Envase Secundario: Recipiente-

envase que contiene el envase primario. 

 

Medicamento: Es toda preparación o forma farmacéutica cuya 

fórmula de composición, expresada en unidades del Sistema 

Internacional está constituida por una sustancia o mezcla de 

sustancias, con peso, volumen y porcentajes constantes, elaborados 

en laboratorios farmacéuticos legalmente establecidos, envasadas y 

etiquetadas  para ser vendidos como eficaces para el diagnóstico, 

tratamiento, mitigación o profilaxis de una enfermedad, anomalía 

física  o síntoma, o para el restablecimiento, corrección o 

modificación del equilibrio de las funciones orgánicas del hombre. 

 

Método Analítico: Descripción detallada de los procedimientos que se 

siguen para evaluar a los diferentes componentes de un producto 

farmacéutico, fórmulas, materias primas, material de envases y 
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empaque verificando su conformidad de acuerdo a sus 

especificaciones. 

 

Medicamentos genéricos: Son los que registran, autorizan, 

comercializan y emplean con la Denominación Común Internacional 

(DCI) propuesta por la OMS  o, en su ausencia, con una 

denominación genérica convencional reconocida internacionalmente 

tal como el nombre norteamericano adoptado, USAN; o el nombre 

británico aceptado, BAN. 

 

Número de Lote: Designación en números o letras o ambos que 

permite identificar el lote a que el producto pertenece y, en caso de 

necesidad, localizar y revisar todas las operaciones de fabricación y 

de control practicadas durante la elaboración. 

 

Período de validez: Lapso durante el cual un producto farmacéutico 

mediante su potencia, calidad, identidad y pureza si se almacena 

correctamente. El período de validez se inicia con la fecha de 

elaboración y concluye con la fecha de vencimiento; se lo reconoce 

por fecha de expiración, fecha de caducidad constante en el envase 

primario y/o secundario. 

 

Principio Activo: Son aquellas materias primas terapéuticamente 

activas, empleadas en la fabricación de productos farmacéuticos o 
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aquellas que sin poseer actividad farmacológica la adquieren al ser 

administradas  al organismo (PROFARMACOS). 

 

Producto en Proceso: Es toda sustancia o mezcla de sustancias en 

proceso de producción que debe ser sometida a operaciones 

ulteriores para constituirse en producto terminado. 

 

Producto  Terminado: Es aquel producto  que ha completado todas 

las etapas de producción incluyendo el envasado, empacado y 

rotulación. Después de ser liberado el producto terminado constituye 

el medicamento listo para la venta. 

 

Tolerancia, márgenes de: Porcentajes máximo y mínimo permisibles 

de la cantidad declarada de un principio activo. Sinónimo: límite de 

tolerancia. 

 

Vademecum: Lista de productos medicamentosos acompañada de 

información farmacológicas y terapéutica sobre ellos. 

 

 

 

 


