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UNIDAD DE TRABAJOS DE TITULACIÓN 

PRESENCIAL 

 

RESUMEN 

 

Los seres humanos imposibilitados de sintetizar nuestra propia VITAMINA C 
debemos agregarla a nuestra dieta de forma obligatoria para no padecer de las 
enfermedades por su carencia reforzando nuestro sistema inmunológico. El 
porcentaje recomendado de VITAMINA C que deben contener estas fórmulas es 
entre 90% - 150% establecido por la USP 30. Existen una variedad de jarabes de 
VITAMINA C  que se expenden en el mercado actualmente. Debido a que el ácido 
ascórbico es una de las sustancias más sensibles a desaparecer bajo la influencia 
casi de todo tipo de factores es necesario establecer cuáles son las condiciones 
de almacenamiento que deben seguir los expendedores y consumidores de dichas 
formas farmacéuticas para poder garantizar que el producto mantendrá la 
concentración de VITAMINA C recomendada. La valoración por titulación 
yodométrica contemplada dentro de los procesos de estabilidad acelerada es la 
adecuada para aplicar al ácido ascórbico debido al alto nivel de oxidación ya que 
es un agente reductor suave que reacciona al ion triyoduro y se titula por retroceso 
con una solución de tiosulfato y sus resultados son de fácil interpretación. 

 

 

 

 

Palabras Clave: Vitamina C. Sintetizar. Fórmulas Químicas. Estabilidad Acelerada  
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ABSTRACT 

 

 

The humans can not to synthesize the Vitamin C so we have to add it into our diet 

in an obligatory way and we can be free from a condition for the lack of it and the 

same time we are strengthening our immune system. The percentage 

recommended of VITAMIN C for these formulas is between 90 % - 150 % 

established by the USP. A variety of syrups VITAMIN C had sold on the market 

today. Because ascorbic acid is one of the most sensitive to almost disappear 

under the influence of all kinds of factors is necessary to establish what substances 

storage conditions to be followed by retailers and consumers of these chemical 

formulas can to ensure that the product keep the concentration of the Vitamin C 

recommended. The iodometric titration provided within processes accelerated 

stability is appropriate to apply for ascorbic acid because to his high oxidation as it 

is a mild reducing agent that reacts to triiodide ion and titrated by back thiosulfate 

solution and results are easy to interpret. 
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INTRODUCCIÓN 

La ingesta de VITAMINA C beneficia de manera considerable al organismo del ser 

humano por su contenido de micronutrientes y antioxidantes, reforzando así el 

sistema inmune. La VITAMINA C debe ser consumida desde nuestro nacimiento, 

basado en una forma de prevención de enfermedad por deficiencia,  más que de 

prevención de enfermedades crónicas. Dentro de los alimentos que contienen 

VITAMINA C podemos mencionar:  

 

Frutas: arándanos, bayas de espino amarillo, chirimoya, frambuesas, fresas, 

grosella negra, guayabas en almíbar, kiwi, mandarinas, mango, manzanas, melón, 

pomelo, naranjas, papaya, peras, piña, uvas. 

Hortalizas: berros, boniato, brócoli, cebollas, coles de bruselas, coliflor, col rizada, 

col lombarda, colinabo, guisantes, hinojo, judías verdes, nabos, puerro, repollo. 

Frutos secos: nueces. 

 

La deficiencia de VITAMINA C en el organismo genera diversas patologías, entre 

las cuales podemos mencionar el Escorbuto debido al debilitamiento de los vasos 

sanguíneos, tejidos conectivos y de los huesos. 

 

Su uso puede ser beneficioso cuando se sufren diferentes patologías entre las 

cuales mencionaremos:  

Traumatología/Reumatología: artritis, artrosis, esguinces, espondiloartritis 

anquilosante, lumbago, luxaciones/dislocaciones, osteoporosis, oncología ósea, 
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raquitismo, reumatismo, sinovitis tóxica, tendinitis, tortícolis, trastornos de la 

dentición. 

Aparato Respiratorio/Neumología y ORL: Afonía, Alergias respiratorias, 

Amigdalitis, Asma, Bronquitis, Bronquiectasia, Catarro, Enfisema pulmonar, 

Faringitis, Insuficiencia respiratoria, Neumonía, Pulmonía, Resfriados, Rinitis, 

Sinusitis, Tos, Tuberculosis. 

Aparato Digestivo: Dispepsia (digestiones lentas y difíciles), Estreñimiento. 

Estomatología: Aftas, Encías sangrantes, Gingivitis, Piorrea. 

Dermatología: Acné, Eccemas, Dermatitis atópica, Heridas, Herpes, Psoriasis. 

Trastornos del metabolismo: Colesterol, Triglicéridos, Diabetes tipo II. 

Sistema Circulatorio: Flebitis, Piernas cansadas, Úlceras varicosas, Varices. 

Sistema Nervioso: Estrés, Insomnio. 

 

La mejor manera de administrar al cuerpo VITAMINA C es por vía intravenosa, 

otra forma es por vía oral dividiendo las dosis durante el día (jarabes, pastillas 

masticables). Aunque también podemos consumirla en los alimentos, que es la 

forma tradicional.  

 

A través del análisis se espera determinar si las muestras seleccionadas de 

jarabes multivitamínicos que contienen VITAMINA C mantienen su concentración 

de ácido ascórbico a lo largo de su período de vida útil. 
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CAPITULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Debido a que los seres humanos no son capaces de sintetizar su propia 

VITAMINA C es necesaria incluirla en su alimentación, desde el nacimiento. 

Pero debido a que el consumo de frutas que aportan la VITAMINA C no es 

recomendado sino hasta por lo menos los 6 meses de edad, se hace necesario 

utilizar los jarabes que contengan ácido ascórbico de acuerdo a las indicaciones 

médicas de los especialistas (pediatras). 

Pero existen fórmulas que durante el tiempo de vida útil determinado por los 

fabricantes bajan su concentración debido a factores externos al valor mínimo de 

especificación.  

El porcentaje de concentración de la VITAMINA C es muy similar en todos los 

jarabes existentes en el mercado, así que se va a evaluar bajo estabilidad 

acelerada su tiempo de vida útil y sus condiciones óptimas de almacenamiento.  

 

1.1. Delimitación del Tema: 

 Geográfica: País Ecuador  

 De tiempo: 2014 

 Campo:  Química  

 Área:  Farmacia 

 Aspecto: Investigativo 
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Tema:  Evaluar jarabes multivitamínicos que contienen vitamina c por medio de 

estabilidad acelerada para comprobar sus beneficios para el consumo en el 

laboratorio farmacéutico ubicado en la ciudad de Guayaquil 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué forma nos va a ayudar a evaluar el tiempo de vida útil y las condiciones 

óptimas de almacenamiento de los jarabes de VITAMINA C del Laboratorio de la 

ciudad de Guayaquil un estudio de estabilidad acelerada? 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar los beneficios de estudios de estabilidad en los Jarabes Multivitamínicos 

que contienen VITAMINA C a través de una investigación estructurada de forma 

analítica, experimental y descriptiva. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Realizar un estudio de estabilidad acelerada a los jarabes de VITAMINA C 

del Laboratorio de la ciudad de Guayaquil. 

2. Determinar el tiempo de vida útil o validez de los jarabes de VITAMINA C 

analizados. 

3. Evaluar las características organolépticas fisicoquímicas, microbiológicas y 

su potencia así como los factores ambientales tales como: temperatura, 

humedad y luz; que afectan a la interacción que tiene el medicamento con 

otras sustancias. 
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4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

Para la Industria farmacéutica es importante conocer la estabilidad de un 

producto en su sistema contenedor como la de sus principios activos. Los 

estudios de estabilidad son aquellos estudios cuyos resultados permiten 

establecer el periodo que un medicamento permanece en condiciones aptas 

para el consumo en su envase original y en las condiciones de 

almacenamiento establecidas. (Salazar Posadas, 2014) 

Los  resultados  del  estudio  de  estabilidad permiten  conocer  el efecto que 

la temperatura, la humedad y la luz pueden tener en la calidad del producto, 

su seguridad y su eficacia.  El principal objetivo de este estudio es 

determinar cuánto tiempo el producto conserva su porcentaje de sustancia 

activa en el envase en que se comercializa. Estos  resultados  se  utilizan  

para  establecer  las  condiciones  de almacenamiento y la caducidad del 

producto. (¶1). 

Los estudios de estabilidad nos proveen de forma documentada de cómo el 

producto conserva sus características organolépticas fisicoquímicas, 

microbiológicas y su potencia además de como varían con el tiempo bajo la 

influencia de factores ambientales tales como: temperatura, humedad y luz; y 

establecen las condiciones de almacenamiento adecuadas y el periodo de 

caducidad. (NORMA OFICIAL MEXICANA, 2005). 

Todo esto se debe además que el químico titular del registro junto al laboratorio 

que lo elabora son los responsables de la estabilidad del medicamento en el 

mercado pero debe evaluar las condiciones de almacenamiento en las que debe 

mantenerse el producto. 

A esto le sumamos que el consumo diario de VITAMINA C es de carácter vital 

para los seres humanos. La ingesta de frutas y demás alimentos que la contengan 

no siempre garantiza que la cantidad necesaria nos sea provista especialmente a 

los bebes quienes durante sus primeros 6 meses de vida tan solo pueden 

consumir leche materna y la única forma en la que ellos pueden proveerse de la 
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dosis adecuada es con jarabes que contengan VITAMINA C recetados por sus 

pediatras, siendo así importante que se establezcan a través de los estudios de 

estabilidad el tiempo de caducidad. 
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CAPITULO II 

5. MARCO TEORICO 

 

5.1. ANTECEDENTES 

Es un compuesto blanco, cristalino o levemente amarillo, inodoro que se           

oscurece  de manera gradual en su exposición con la luz. Estando seco, es 

estable al aire, pero en solución se deteriora con rapidez en presencia de 

aire. Tiene un punto de fusión de alrededor de 190ºC. En la naturaleza se 

puede encontrar en su forma reducida y en su forma oxidada (Sandoval, 

2010). 

El nombre químico de la VITAMINA C es Ácido Ascórbico. Es una lactona 

de seis carbonos la cual se sintetiza a partir de la glucosa en muchos 

animales. La VITAMINA C es sintetizada en el hígado de algunos mamíferos 

y en el riñón de aves y reptiles. (Sandoval, 2010). 

Sin embargo, varias especies, incluyendo los humanos, los primates no 

humanos, los murciélagos indios, entre otros, no son capaces de sintetizar 

VITAMINA C. Cuando no hay suficiente VITAMINA C en la dieta, los 

humanos sufren una enfermedad potencialmente letal llamada Escorbuto. 

(Sandoval, 2010) . 

El ácido ascórbico tiene un carbono con actividad óptica y la acción contra 

el Escorbuto reside en la acción del isómero L. Los humanos y los primates 

carecen de la enzima terminal en el ciclo del ácido ascórbico, 1-glucono 

lactona oxidasa, porque el gen que la produce ha sufrido una mutación 

sustancial, por lo tanto, no se produce ninguna proteína. (Sandoval, 

2010). 
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El ácido ascórbico se oxida rápidamente, especialmente en la presencia de iones 

metálicos como el cobre, hierro, álcalis y enzimas oxidativas; la exposición a la luz 

y el calor causa su degradación. 

5.2. VITAMINA C 

Según el (Instituto Linus Palding, 2008)  

La VITAMINA C es una vitamina hidrosoluble, también conocida como 

ácido ascórbico. A diferencia de la mayoría de los mamíferos y otros 

animales, los seres humanos no poseen la habilidad para sintetizar su 

propia VITAMINA C. Por lo tanto, deben obtener la VITAMINA C a través de 

su dieta. (¶ 1). 

 

5.2.1. FUNCIONES DE LA VITAMINA C 

Siguiendo con lo que nos dice (Instituto Linus Palding, 2008) la VITAMINA C es 

necesaria para: 

 

La síntesis de colágeno, un importante componente estructural de los 

vasos sanguíneos, tendones, ligamentos y huesos. La VITAMINA C también 

juega un papel importante en la síntesis del neurotransmisor norepinefrina. 

Los neurotransmisores son fundamentales para la función cerebral y se 

sabe que afectan el estado de ánimo. (Instituto Linus Palding, 2008). 

 

Según él (Instituto Linus Palding, 2008), “la VITAMINA C es necesaria 

para la síntesis de carnitina, una molécula pequeña que es esencial para 

el transporte de las grasas hacia el interior de orgánelos celulares 

denominados mitocondrias, donde las grasas se convierten en energía”.  

“Las investigaciones sugieren que la VITAMINA C está involucrada en el 

metabolismo del colesterol hacia ácidos biliares, esto podría repercutir 

sobre los niveles de colesterol sanguíneo y la incidencia de cálculos 

biliares”.  

Además afirman que: 



9 

 

 

 

La VITAMINA C es, un antioxidante altamente efectivo. Incluso en pequeñas 

cantidades, la VITAMINA C protege las moléculas indispensables en el 

cuerpo como proteínas, lípidos (grasas), carbohidratos, y ácidos nucleicos 

(ADN y ARN) del daño por radicales libres y especies reactivas del oxígeno 

generan durante el metabolismo normal, así como también, a través de la 

exposición a toxinas y agentes contaminantes (por ejemplo, humo del 

cigarrillo). (Instituto Linus Palding, 2008)(¶ 2). 

 

5.2.2. CARACTERISTICAS FISICOQUÍMICAS DE LA VITAMINA C 

De acuerdo a (Oliva, Rodríguez, Guitierrez, & Frómeta)  

Acido L (+) Ascórbico.  

Solubilidad en H
2
O (24

º
C) 330g/l.  

Molaridad 176.1g/mol.  

pH 50g/l, H
2
O 20

º
C = 2 

Punto de fusión 192
0 
C.  

La vitamina C es un compuesto de 6 átomos de carbono, íntimamente ligado con 

la glucosa y muy soluble en agua, presenta en su estructura 2 grupos hidróxilos 

enólicos que le proporcionan el carácter ácido. 

 

5.2.3. DEFICIENCIA DE LA VITAMINA C 

 

Varios problemas son atribuidos a la deficiencia de VITAMINA C, pero el más 

notable entre todos ellos es el Escorbuto que tomando en cuenta el concepto de 

(Instituto Linus Palding, 2008) es: 

Una enfermedad potencialmente mortal. Los síntomas del Escorbuto se 

manifiestan con sangramientos y moretones provocados muy fácilmente, 

pérdida de dientes y cabello y dolor e hinchazón de articulaciones. Estos 

síntomas parecen estar relacionados al debilitamiento de los vasos 
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sanguíneos, del tejido conectivo y de los huesos, todos ellos contienen 

colágeno. Los primeros síntomas de la enfermedad, como la fatiga, podrían 

ser el resultado de niveles disminuidos de carnitina, la que es 

imprescindible para obtener energía de la grasa, o de la síntesis disminuida 

del neurotransmisor norepinefrina. El Escorbuto es raro en países 

desarrollados debido a que se puede prevenir con hasta 10 mg de 

VITAMINA C diariamente. (¶ 3). 

De acuerdo con (Medline Plus, 2014) la VITAMINA C la encontramos en: 

Las frutas que tienen las mayores fuentes de VITAMINA C son, entre otros: 

 Frutas y jugos de cítricos 

 Kiwi 

 Mango 

 Papaya 

 Piña 

 Fresas, frambuesas, moras y arándanos 

 Sandía o melón 

Los vegetales que son las mayores fuentes de VITAMINA C abarcan: 

 Brócoli, coles de Bruselas, coliflor 

 Pimientos rojos y verdes 

 Espinaca, repollo, nabos verdes y otras verduras de hoja 

 Papa o patata blanca y la dulce (camote) 

 Tomates y su jugo 
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Estos son alimentos que contienen propiamente la VITAMINA C pero también 

encontramos otros que vienen enriquecidos con VITAMINA C. 

Entre estos podemos nombrar jugos solubles, leches de fórmula, cereales, 

bebidas energéticas. (¶ 1) 

5.2.4. FORMAS FARMACEUTICAS DE LA VITAMINA C 

Las formas farmacéuticas en las que se encuentran la VITAMINA C son diversas 

entre ellas: 

Jarabes de las cuales listamos algunas marcas: 

 Ascorbicap 

 Cecon 

 Cetane 

 Cevalin 

 CeviBid 

 Ce-Vi-Sol 

 Flavorcee 

En forma de tabletas masticables y solubles: 

 Cebión 

 Redoxón  

 Femiprim, etc 

En ampollas intramusculares 

 Cemin 
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 Cevalin. 

 

5.3. FORMAS FARMACÉUTICAS LÍQUIDAS 

De acuerdo a (Verges, 2009)  

Se denominan preparados farmacéuticos, formas medicamentosas, formas     

farmacéuticas o de dosificación, o simplemente preparados a los productos 

elaborados a partir de las drogas para poder ser administradas al organismo. 

1) Soluciones: son sustancias químicas disueltas en agua, para el uso interno 

o externo. Si son usadas en la piel son lociones; por vía rectal enemas, por 

nebulizaciones inhalaciones y para el ojo colirios. 

2) Aguas aromáticas: formada por agua destilada saturada en aceites 

esenciales preparada por destilación de las plantas o esencia con agua 

destilada. 

3) Inyecciones: es un preparado líquido, solución, suspensión o raramente 

emulsión, constituido por drogas en vehículo acuoso o aceitoso, estéril, y 

se emplea por vía parenteral. 

4) Jarabes: si solo es una solución concentrada de azúcar; si contiene 

sustancias farmacológicamente activas se llama jarabe medicamentoso. 

(pág. 65). 

 

5.4. ESTABILIDAD 

La estabilidad de un producto farmacéutico es la capacidad de una formulación 

particular en un contenedor específico de permanecer dentro de sus 

especificaciones físicas, químicas, microbiológicas, terapéuticas y toxicológicas. 

Puede definirse también como el tiempo que transcurre desde la fecha de 

fabricación y envasado durante el cual la actividad química o biológica no 

desciende de un nivel predeterminado de potencia fijada y sus características 

físicas no se modifican apreciablemente o degeneran, este nivel debe ser como 

mínimo del 90% de la potencia inicial.1 

                                                             
1 EL ERGONOMISTA. (2005). EL ERGONOMISTA. Obtenido de http://www.elergonomista.com/galenica/estabilidadgeneralidades.htm 
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Razones por las que no se puede discriminar la estabilidad: 

 Asegurar lo dicho en la definición anterior. 

 Que el medicamento no tenga efectos nocivos, no implica que sus 

productos de degradación no los tengan y puedan ser tóxicos o con efectos 

terapéuticos menores al deseado. 

 Razones de tipo legal, a todo medicamento se le exige unas condiciones de 

efectividad y potencia mientras estén en el mercado. 

Hay que controlar e identificar las situaciones que pueden hacer que se pierda 

estabilidad en el medicamento, primero solo el principio activo y luego con un 

líquido (solución, emulsión o suspensión). La degradación que puede sufrir un 

medicamento está relacionada directamente con su naturaleza. Los factores que 

afectan son: tiempo, luz, oxígeno, humedad, condiciones del medio de la 

disolución como el pH, agitación, fuerza iónica. También pueden influir las propias 

sustancias que acompañan al principio activo como el excipiente o los aditivos. 

Las impurezas pueden ser catalizadores natos de la degradación del principio 

activo, en este sentido indicar que toda sustancia medicamentosa debe tener una 

pureza del 100%, es importante por tanto conocer la pureza en base a la dosis de 

principio activo a utilizar. Los productos de degradación además de tóxicos 

pueden actuar como catalizadores de posteriores degradaciones. El proceso 

tecnológico también puede ser responsable de la inestabilidad. Los factores 

bacteriológicos que afectan por contaminación y por último el propio envase. 

 

Según lo que nos dice  Aguilar Leiva: 

Son aquellos estudios o serie de ensayos cuyos resultados permiten 

establecer el período de validez de un medicamento en su envase original y 

en las condiciones de almacenamiento rotuladas de un producto. (Aguilar 

de Leiva, 2012) (pág. 51). 
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Al respecto también nos dice   

Muchos excipientes son sumamente estables, por lo que no necesitan 

pruebas amplias de comprobación de la estabilidad. La estabilidad de 

algunos excipientes puede verse afectada por cambios no detectados en 

las especificaciones de los materiales de partida, o por cambios sutiles en 

los procedimientos de fabricación. Los excipientes también pueden ser 

transportados en muy diversos tipos de envases, lo que puede repercutir 

en su estabilidad (bolsas, botellas de plástico). (COMITE DE EXPERTOS 

DE LA OMS, 1999). (Pág. 112). 

Algunos excipientes pueden tener una estructura química semejante a la de 

otros; algunos pueden ser mezclas o combinaciones de otros excipientes. 

Éstos pueden ser muy semejantes a otros dentro de un grupo de 

productos. Puede ser que la única variación significativa entre un producto 

y otro sea una ligera diferencia cuantitativa en alguno de los componentes. 

En esos casos, se aplica el criterio del «producto modelo» para evaluar la 

estabilidad. (COMITE DE EXPERTOS DE LA OMS, 1999). (Pág. 112). 

Los estudios de estabilidad de este tipo deben entrañar la selección de 

varios «productos modelo» que en principio simulan la estabilidad del 

grupo de productos que se evalúa. Esa selección debe tener una base 

científica. Los datos obtenidos en los estudios de estabilidad de esos 

«productos modelo» pueden utilizarse para determinar la estabilidad 

teórica de productos análogos. (COMITE DE EXPERTOS DE LA OMS, 1999) 

(Pág. 112). 

 

5.4.1. TIPOS DE ESTUDIO DE ESTABILIDAD  

 

5.4.1.1. ESTABILIDAD ACELERADA 

Para registro de un medicamento o modificaciones a las condiciones de registro. 

Se deben llevar a cabo en tres lotes piloto o de producción con la formulación y el 

material de envase sometidos a registro, de acuerdo al siguiente cuadro 

(FARMACOTECNIA GRUPO, 2012)  
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Medicamentos con fármacos nuevos: Tiempo -180 días 

 

Tabla No. 1 

Condiciones de almacenamiento: Análisis: 

40C + 2C con 75 por ciento de humedad 

relativa + 5 por ciento para formas 

farmacéuticas sólidas. 

30, 60, 90 y 180 días. 

40C + 2C a humedad ambiente para 

formas farmacéuticas líquidas y 

semisólidas. 

30, 60, 90 y 180 días. 

30C + 2C a humedad ambiente para 

todas las formas farmacéuticas. 
Inicial, 90 y 180 días 

 

Medicamentos con fármacos conocidos: Tiempo- 90 días 

Tabla No. 2 

Condiciones de almacenamiento: Análisis: 

40C + 2C con 75 por ciento de humedad 

relativa + 5 por ciento para formas 

farmacéuticas sólidas. 

30, 60 y 90 días. 

40C + 2C a humedad ambiente para 

formas farmacéuticas líquidas y 

semisólidas. 

30, 60 y 90 días. 

30C + 2C a humedad ambiente para 

todas las formas farmacéuticas. 
Inicial y 90 días. 
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En los estudios acelerados habitualmente se trabaja a una temperatura al menos 

15 grados por encima de la temperatura del estudio a largo plazo, y a una 

humedad relativa mayor. 

 

5.4.1.1.1. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

El tiempo de conservación se determina siempre en relación con la temperatura de 

almacenamiento. Si los lotes de un producto tienen diferentes características de 

estabilidad, el tiempo de conservación propuesto deberá basarse en la estabilidad 

del menos estable, a menos que haya razones de peso para hacerlo de otra 

manera. (FARMACOTECNIA, 2014) 

Los resultados de los estudios de estabilidad, incluidas las características físicas, 

químicas, microbiológicas y biofarmacéuticas del medicamento, según sea 

necesario se evalúan con vistas a establecer un tiempo de conservación 

preliminar. (FARMACOTECNIA, 2014) 

Tras haber evaluado la estabilidad del producto, en la etiqueta se puede inscribir, 

las recomendaciones relativas a las condiciones de almacenamiento siguientes2: 

 Manténgase en condiciones normales de almacenamiento: locales secos, 

bien ventilados a temperatura de 15 a 25 °C en determinadas condiciones 

climáticas hasta 30 °. 

 Manténgase entre 2 y 8 °C (en refrigeración pero sin congelar). 

 Manténgase por debajo de 8 °C (en refrigeración). 

 Manténgase entre -5 y - 20 °C (en congelación). 

 Manténgase por debajo de -18 °C (congelación potente). 

Los estudios predictivos de estabilidad se hacen manejando generalmente la 

temperatura como variable generadora de la degradación del principio activo. 

                                                             
2 Comité de Expertos de la OMS en especificaciones para las preparaciones farmacéuticas. 34° Informe. Ginebra: Organización Mundial de 

la Salud; 1990. (Serie de Informes Técnicos; No. 790). 
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Otros factores cotidianos y contextuales que técnicamente podrían asociarse para 

aumentar o reducir este proceso no se pueden considerar por su carácter azaroso. 

El único aspecto más o menos predictor son las temperaturas en las zonas 

geográficas y las condiciones de almacenamiento; ambas, desafortunadamente en 

muchas ocasiones, fuera del control humano, una por su carácter caótico y las 

otras por las difíciles condiciones tecnológicas y financieras que prevalecen en 

muchos de los mal llamados "países en vías de desarrollo".3 

 

Tabla No. 3 

AMBIENTE  RANGO  

Freezer: Es cualquier temperatura mantenida 

termostáticamente entre -25 ºC y -10 ºC.  

Frío: Es cualquier temperatura que no exceda 8 ºC.  

Heladera o refrigerador Es un lugar fresco donde la temperatura se 

mantiene termostáticamente entre 2 ºC y 8 ºC. 

Fresco: Se define como cualquier temperatura entre 8 ºC y 

15 ºC.  

Temperatura ambiente Es la temperatura del área de trabajo. 

Temperatura ambiente 

controlada 

Es la temperatura mantenida termostáticamente 

entre 20 ºC y 25 ºC (rango 15 ºC y 30 ºC). 

Cálido es cualquier temperatura entre 30 ºC y 40 ºC 

Calor excesivo es cualquier temperatura por encima de 40º 

 

 

                                                             

3 REVISTA CUBANA DE FARMACIA. (Septiembre de 2004). SCIELO. Obtenido de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75152004000300010 
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5.4.1.2. ESTUDIO DE ESTABILIDAD A LARGO PLAZO (EN TIEMPO REAL)  

Son aquellos en los que se evalúan las características organolépticas, 

fisicoquímicas y microbiológicas del medicamento durante el periodo de caducidad 

bajo condiciones de almacenamiento normal o particular. 4 (FARMACOTECNIA, 

2014). 

Se deben llevar a cabo en tres lotes piloto o de producción a 30C + 2C o a las 

condiciones particulares, por un periodo mínimo igual al periodo de caducidad 

tentativo, para confirmarlo. Analizar cada tres meses durante el primer año, cada 

seis meses durante el segundo año y después anualmente. 

El objetivo es determinar el periodo de validez. Las condiciones son las previstas 

de conservación del producto una vez comercializado. 

El periodo de validez se clasifica en: 

5.4.1.2.1. PERIODO DE VALIDEZ PROVISIONAL: Es aquel que se aprueba al 

otorgarse la Inscripción en el Registro, a partir de los resultados 

obtenidos en los estudios acelerados y a tiempo real (máximo 2 años).5 

(Aguilar de Leiva, 2012). 

5.4.1.2.2. PERIODO DE VALIDEZ DEFINITIVO: Es aquel que se aprueba en la 

etapa pos registro para confirmar o ampliar el periodo de validez 

provisional, a partir de los resultados obtenidos de estudios de 

estabilidad a largo plazo (máximo cinco años). 5 (Aguilar de Leiva, 2012) 

 

 

 

                                                             

4 FARMACOTECNIA. (2014). FARMACOTECNIA FRUTO BLOG SPOT. Obtenido de 

http://farmacotecniafruto.blogspot.com/p/estudios-de-estabilidad-de-medicamentos.html 
 

5 Aguilar de Leiva, A. (2012). ESTUDIOS DE ESTABILIDAD. ESTABILIDAD DE MEDICAMENTOS. Sevilla, España: 

Universidad de Sevilla. 
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6. VIABILIDAD 

La realización de este proyecto es factible pues se cuenta con la ayuda del 

Laboratorio ubicado en la ciudad de Guayaquil quienes otorgaran todas las 

facilidades y el acceso necesario para realizar el estudio, así como también de los 

materiales necesarios para la realización del mismo. 

 

7. VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

7.1. Variable independiente: Concentración de VITAMINA C declarada en la 

forma farmacéutica líquida (jarabe) sometida al estudio de estabilidad 

acelerada. 

7.2. Variable Dependiente: Tiempo de vida útil. 
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CAPÍTULO III 

 

MÉTODOLOGÍA, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1.1. INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL 

De acuerdo al concepto de (Gómez M., 2006)  

La investigación experimental es aquella en la que intencionalmente se 

manipulan una o más variables independientes (supuestas causas 

antecedentes), para analizar las consecuencias que la manipulación tiene 

sobre una o más variables dependientes (supuestos efectos-

consecuentes), dentro de una situación de control creada por el 

investigador. 

Se someterá el jarabe a pruebas de estabilidad bajo los parámetros establecidos 

por la farmacotecnia. 

3.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN    

3.2.1. MÉTODO DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS  

De acuerdo a (Sánchez Haro, 2012)  

El análisis es un proceso mental por medio del cual un todo se 

descompone en sus partes y cualidades. Luego la síntesis establece, 

también mentalmente, la unión entre las partes analizadas y descubre las 

relaciones entre ellas. Los dos procesos mentales no pueden existir 

separadamente, siempre forman una unidad. (pág. 7). 

Es así como se separaron todas las partes del problema para poder estudiar la 

necesidad del ser humano de ingerir VITAMINA C para los diversos procesos en la 

que esta interviene y por otro la estabilidad del jarabe que se someterá al estudio. 



21 

 

 

 

 

3.2.2. MÉTODO INDUCTIVO & MÉTODO DEDUCTIVO 

(Sánchez Haro, 2012) 

La inducción es una forma de razonamiento mediante el cual se pasa de lo 

particular a lo general, con el objeto de establecer generalizaciones. La 

deducción es un proceso mental mediante el cual se pasa de lo general a lo 

particular, con el objeto de hacer demostraciones. Estos dos procesos se 

complementan entre sí para proporcionar un mejor conocimiento de la 

realidad a la que nos enfrentamos. (pág. 8) 

3.3. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN: 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

 Planteamiento del Problema: 

 Delimitación del Tema 

 Formulación del Problema 

OBJETIVOS: 

 Objetivos General: 

 Objetivos Específicos: 

 Justificación e Importancia 

 Variables 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO. 

 Antecedentes 

 Fundamentación teórica Científica. 

CAPÍTULO III:  

MÉTODOLOGÍA, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 Diseño Metodológico 

 Método de investigación:    Observación 

o Inductivo- Deductivo 

o Análisis- Síntesis. 

o Abstracción 

 Procedimiento de la Investigación: 

 Instrumentos de investigación  

 Población y Muestra: 

 Resultados (Tablas, gráficos) 

 Análisis de resultados 

 Cruce de resultados 

 Conclusiones. 
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CAPÍTULO IV: La Propuesta 

 Referencias Bibliográficas 

3.4. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

3.4.1. La Observación.-  

 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La Población está constituida por todos los jarabes de VITAMINA C existentes en 

el Laboratorio ubicado en la ciudad de Guayaquil. 

Hemos seleccionado a través de un muestreo por conveniencia el Jarabe de 

VITAMINA C del Laboratorio X de la Ciudad de Guayaquil.  

3.6. MATERIALES Y MÉTODOS  

3.6.1. ESTUDIO DE ESTABILIDAD ACELERADA 

Sirven para soportar la vida útil más probable (tentativa) del producto en el 

mercado. 

Selección Lotes 

Se seleccionaron los tres primeros lotes que fueron elaborados del Jarabe de 

VITAMINA C del Laboratorio X de la ciudad de Guayaquil. 

Envase y Cierre 

Los Jarabes de VITAMINA C seleccionados fueron envasados y cerrados en 

condiciones iguales a los demás jarabes. 
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Tabla No. 4 

Condiciones de Almacenamiento 

 

Estudio 
 

1    Condición de 

almacenamiento 

 

Mínimo periodo de tiempo cubierto 

de acuerdo a los datos 

suministrados 

Acelerado 
 

40°C ± 2°C/75% RH ± 5% HR 

 

 

6 meses 

  

 

Frecuencia de Análisis 

0,3, y 6 meses 

3.6.2. MATERIALES 

 Fiolas 250 ml 

 Pipetas 

 Beaker 

 Bureta Digital 

 Probeta 

3.6.3. REACTIVOS 

 Ácido Sulfúrico 2N 

 Almidón(indicador) 

 Solución de Yodo 
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3.6.4. Proceso de la valoración 

Gráfico No.1 
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Las muestras almacenadas y analizadas, se encuentran dentro de las 

especificaciones USP establecidas. 

Tabla No. 5 

Informe de estudio de estabilidad acelerada 

Nombre: multivitamínicos y jarabe Lote: 102023 

Forma farmacéutica: jarabe F. elab: 02/13 

Contenido : 120 ml  F. exp: 02/15 

Condiciones: 

Temperatura: 40 +/- 2 C  

Humedad: 70 +/- 5 % 

Fecha de inicio: Feb/2013 

Fecha de término: Ago/13 

Tamaño del lote:  9000 Envase primario: envase de PET 

aséptico de 120  

Tapa:  tipo rosca plástica blanca de 28 cm Envase secundario: n/a 

 
 
 

Tabla No.6 
Resultados del estudio de estabilidad acelerada 

Lote 102023 
 

PARAMETROS ESPECIFICACIÓN 0 meses 3 meses 6 meses 

ASPECTO 

Liquido 

homogéneo Cumple Cumple Cumple 

COLOR Amarillo Cumple Cumple Cumple 

OLOR Agradable Cumple Cumple Cumple 

SABOR Agradable Cumple Cumple Cumple 

PARTICULAS 

EXTRAÑAS Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia 

DENSIDAD - 

1.087 

g/cc 1.09 g/cc 

1.085 

g/cc 
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pH 2,5-4,5 3,77 3,45 3,46 

Valoración de 

Vitamina C 90-150% 113,60% 100,90% 96,3% 

 

Características Microbiológicas 

Recuento de aerobios 

mesófilos Máximo 100 ufc/ml Cumple Cumple Cumple 

Recuento combinado 

de levaduras y hongos Máximo 10 ufc/ml Cumple Cumple Cumple 

E. coli y coliformes Ausencia Cumple Cumple Cumple 

Analista:       

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS:  

De acuerdo a la tabla Nº 8 de resultados del estudio de estabilidad acelerada del 

lote #102023, comprobamos que a los 0, 3,6 meses de vida útil del jarabe cumple 

con las especificaciones establecidas en cuanto a aspecto, color, olor, sabor, hay 

ausencia de partículas extrañas. En cuanto al porcentaje de vitamina C se 

mantiene dentro de las especificaciones pero va disminuyendo progresivamente, 

esto puede deberse a las interacciones con los otros componentes del jarabe. Las 

características microbiológicas están dentro de los rangos a los 0, 3, 6 meses.  
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Tabla No. 7 

Informe de estudio de estabilidad 

Nombre: multivitamínicos y jarabe Lote: 103023 

Forma farmacéutica: jarabe F. elab: 02/13 

Contenido : 120 ml  F. exp: 02/15 

Condiciones: 

Temperatura: 40 +/- 2 C  

Humedad: 70 +/- 5 % 

Fecha de inicio: Feb/2013 

Fecha de término: Ago/13 

Tamaño del lote: 9000 Envase primario: envase PET aséptico 

de 120 ml 

Tapa:  tipo rosca blanca de plástico de 28 

cm 

Envase secundario: n/a 

 

Tabla No.8 
Resultados del estudio de estabilidad acelerada 

Lote 103023 
 

PARAMETROS ESPECIFICACIÓN 0 meses  3 meses 6 meses 

ASPECTO 

Liquido 

homogéneo Cumple Cumple Cumple 

COLOR Amarillo Cumple Cumple Cumple 

OLOR Agradable Cumple Cumple Cumple 

SABOR Agradable Cumple Cumple Cumple 

PARTICULAS 

EXTRAÑAS Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia 

DENSIDAD - 1.09 g/cc 1.09 g/cc 1.08 g/cc 

pH 2,5-4,5 3,45 3,3 3,4 

Valoración de 

Vitamina C 90-150% 125,60% 110,07% 100,4% 
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Características Microbiológicas 

Recuento de aerobios 

mesófilos Máximo 100 ufc/ml Cumple Cumple Cumple 

Recuento combinado 

de levaduras y hongos Máximo 10 ufc/ml Cumple Cumple Cumple 

E. coli y coliformes Ausencia Cumple Cumple Cumple 

Analista:       

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS:  

De acuerdo a la tabla Nº 9 de resultados del estudio de estabilidad acelerada del 

lote #103023, comprobamos que a los 0, 3,6 meses de vida útil del jarabe cumple 

con las especificaciones establecidas en cuanto a aspecto, color, olor, sabor, pH, 

No hay presencia de partículas que se puedan considerar extrañas. El porcentaje 

de vitamina C disminuye a medida que van pasando los meses durante  el estudio, 

esto nos indica que puede haber interferencias o alguna variación en las 

condiciones de almacenamiento. Las características microbiológicas están dentro 

de los rangos a los 0, 3, 6 meses. En cuanto a las características microbiológicas 

durante toda la trayectoria de análisis cumplen con las especificaciones ya dadas. 
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Tabla No. 9 

Informe de estudio de estabilidad 

Nombre: multivitamínicos y jarabe Lote: 104023 

Forma farmacéutica: jarabe F. elab: 02/13 

Contenido : 120 ml  F. exp: 02/15 

Condiciones: 

Temperatura: 40 +/- 2 C  

Humedad: 70 +/- 5 % 

Fecha de inicio: Feb/2013 

Fecha de término: Ago/13 

Tamaño del lote: 9000 Envase primario: envase PET aséptico 

de 120 ml 

Tapa: tipo rosca blanca de plástico de28 

cm 

Envase secundario: n/a 

 
 

Tabla No.10 
Resultados del estudio de estabilidad acelerada 

Lote 104023 

PARAMETROS ESPECIFICACIÓN 0 meses  3 meses 6 meses 

ASPECTO 

Liquido 

homogéneo Cumple Cumple Cumple 

COLOR Amarillo Cumple Cumple Cumple 

OLOR Agradable Cumple Cumple Cumple 

SABOR Agradable Cumple Cumple Cumple 

PARTICULAS 

EXTRAÑAS Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia 

DENSIDAD - 1.08 g/cc 1.1 g/cc 1.07 g/cc 

pH 2,5-4,5 3,3 3,8 4 

Valoración de 

Vitamina C 90-200% 122% 116.5% 111,60% 

Valoración de Zinc 90-125% 120,90% 110% 101.4,% 
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Características Microbiológicas 

Recuento de aerobios 

mesófilos Máximo 100 ufc/ml Cumple Cumple Cumple 

Recuento combinado 

de levaduras y hongos Máximo 10 ufc/ml Cumple Cumple Cumple 

E. coli y coliformes Ausencia Cumple Cumple Cumple 

Analista:       

 

ANALISIS DE RESULTADOS  

En la tabla No. 10 del estudio de estabilidad acelerada del  lote  103023 se 

demuestra que al momento de su fabricación (0 meses) el jarabe cumple con las 

especificaciones establecidas, a medida que pasa el tiempo de estudio el jarabe 

va disminuyendo su concentración en cuanto a vitamina C pasa de 122% a 

111.6% esto se puede deber a que como el jarabe es un multivitamínico y  

presenta otros componentes en su formulación ocurren interferencias entre estos. 

Lo mismo sucede con la concentración de Zinc. 

Sus características organolépticas y microbiológicas se mantienen estables a lo 

largo de este estudio de estabilidad acelerada, debido a las condiciones de 

almacenamiento de este jarabe dentro de la cámara de estabilidad acelerada. 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. TEMA 

“EVALUAR JARABES MULTIVITAMINICOS QUE CONTIENEN VITAMINA C POR 

MEDIO DE ESTABILIDAD ACELERADA PARA COMPROBAR LOS BENEFICIOS 

PARA SU ADMINISTRACION ORAL, EN EL LABORATORIO FARMACEUTICO 

UBICADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

4.2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA  

Identificar mediante un estudio de estabilidad natural el tiempo de vida útil 

tentativo y las condiciones de almacenamiento óptimas de los Jarabes de 

VITAMINA C del Laboratorio X de la ciudad de Guayaquil para demostrar que sus 

mantiene sus beneficios al momento de ser consumidos por las personas.  

4.3. PROCESO DE MANUFACTURA DEL JARABE 

Verificar que el producto tenga la respectiva etiqueta de Aprobado por el        

Laboratorio de Control de Calidad. 

Tabla No. 11 

Operario 

 

Supervisor  

 

 

Verificar que todos los equipos a usar tengan la etiqueta de Equipo Limpio, si no 

es así, proceder a su limpieza siguiendo los respectivos procedimientos. 
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Tabla No. 12 

Operario 

 

Supervisor  

 

Cargar la llenadora de líquidos con la solución a envasar. 

Tabla No. 13 

Operario 

 

Supervisor  

 

Proceder a llenar uno a uno los envases hasta agotar el producto al granel. 

Tabla No. 14 

Operario 

 

Supervisor  

 

Verificar el volumen de 120 ml. 

Tabla No. 15 

Operario 

 

Supervisor  
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Colocar las tapas a los envases. 

Tabla No. 16 

Operario Supervisor  

 

Colocar las etiquetas a los envases. 

Tabla No. 17 

Operario 

 

Supervisor  

 

Codificar los envases etiquetados. 

Tabla No. 18 

Operario 

 

Supervisor  

 

Colocar los envases  codificados en el área de producto terminado, colocando la 

etiqueta de producto en cuarentena. 

Tabla No. 19 

Operario 

 

Supervisor  
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Tomar muestras para ser enviadas a Control de Calidad. 

Tabla No. 20 

Fecha Hora Cantidad Tomada 

 

 

Operario Supervisor 

 

Responsabilidades 

 Es responsabilidad del Personal de Producción conocer y cumplir este 
procedimiento. 

 Es responsabilidad del Jefe de Producción cumplir y hacer cumplir este 
procedimiento. 

 Es responsabilidad del Jefe de Control de Calidad conocer y hacer cumplir 
este procedimiento. 

 Es responsabilidad del Director Técnico verificar el cumplimiento de este 
procedimiento. 

 

Precauciones generales en proceso de manufactura. 

Revisar antes del acondicionamiento: 

1. Todos los equipos en  contacto con el producto  deben ser de acero 

inoxidable, vidrio y/ o plástico inerte. 

2. Solamente las muestras tomadas serán remitidas a control  de calidad, 

cualquier otra muestra deberá estar claramente identificada, así como la etapa del 

proceso y el motivo  por el cual fue tomada. 

3. Todo  proceso de acondicionamiento se realizara de acuerdo a las normas 

de buenas  prácticas de manufactura. 
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4. El personal debe emplear los equipos de protección necesarios, uniforme 

completo, guantes, mascarilla, lentes, protectores de  oídos. 

5. Para efectos de acondicionamiento no se deberá separar  las hojas de este 

instructivo. 

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES 

Tabla No. 21 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO ESPECIFICACION 

Nombre: Multivitaminico Jarabe Código:  

Presentación Frasco  120 ml 

Color Ámbar 

Tamaño Alto   cm y ancho    cm  

 

MATERIAL Y UTILLAJE                     

Tabla No. 22 

Material de envase Cantidad Entregado por Recibido por 

Frascos  Pet ámbar de 120 ml    

Tapas rosca plástica blanca    

Etiquetas     

Otos materiales  C/ n   

 

 c/ n = cantidad necesaria  
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AREAS Y EQUIPOS A USARSE: 

Todas las áreas y equipos deben de estar completamente limpias, tener la 

etiqueta de área apta, y los equipos la etiqueta de equipo limpio, además de llenar 

el casillero de limpieza en el siguiente registro con la palabra CUMPLE. 

 

Tabla No. 23 

ÁREAS LIMPIEZA 

Área de Envasado  

Área de Codificado  

Área de Producto Terminado  

 

Tabla No. 24 

EQUIPO CÓDIGO LIMPIEZA 

Llenadora de Líquidos EPLS-10  

Codificadora EPLS-42  
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Cálculos 

Valoración de Vitamina C 

𝑴 = 𝟏𝟎𝒎𝒍(𝑨) = 𝟏𝟎𝟎𝒎𝒈 

Volumen = 10 ml 

Consumo = 13.54 * 8.806 * 1.074 = 128.05 

 

 

 

 

PROCESO PARA REALIZAR LA DETERMINACION  DE VITAMINA C PARA EL 

ESTUDIO DE  ESTABILIDAD 

I. Mida 100 ml de jarabe(0.200 f de ácido ascórbico) 

II. Colóquelos en una Fiola de 250ml 

III. Agregue 50 ml de agua y 25 ml de ácido sulfúrico 2N y 2 ml de almidón 

IV. Agite por 5 minutos 

V. Luego titule con solución de Yodo 0.1 M hasta primer cambio de color a 

azul que permanezca por 30 segundos. 

 

 

 

 

10 ml  100 mg Vitamina C 

10ml  x    =   100 mg   100 % 

                           128.05    x    =   128.05 %  
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FÓRMULA DEL JARABE MULTIVITAMINICO   

CADA 100ml  CONTIENE:      

Tabla No. 25 

COMPONENTE CANTIDAD ESTÁNDAR UM 

Vitamina D 0.66 mg 

Tiamina CLH 199.9 mg 

Riboflavina CLH 159.9 mg 

Piridoxina CLH 199.9 mg 

Cianocobalamina 45.7 mcg 

Nicotinamida 249.9 mg 

Ácido Ascórbico 99.9 mg 

Pantotenato de Calcio 59.9 mg 

Sulfato de Zinc 3.61 mg 

Ácido Cítrico 166.6 mg 

Azúcar 39.9 g 

Vainilla 33.3 mg 

Esencia de Fresa 0.1 mL 

Propil Parabeno 49.9 mg 

Metil Parabeno 116.6 mg 

Benzoato de Sodio 99.9 mg 

Agua Desmineralizada CSP csp  
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VÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Vía oral 

USOS 

Es un multivitamínico indicado en el tratamiento y prevención de las deficiencias 

vitamínicas 

PRECAUCIONES 

CONSERVAR A TEMPERATURA NO MAYOR A 30 C. SI LOS SÍNTOMAS 

PERSISTEN CONSULTE A SU MEDICO  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

De acuerdo al estudio realizado en este trabajo  de investigación, pudimos concluir que: 

Los parámetros que fueron evaluados dependieron de las características y de los 

componentes utilizados en esta formulación de manera general: 

 Características organolépticas: aspecto, color, olor y sabor, 

cuando sea aplicable 

 Características físico-químicas: valor de pH, viscosidad y 

densidad, entre otros 

 Características microbiológicas: Recuento de aerobios, Recuento 

combinado  de hongos y levaduras y presencia de E. coli y 

coliformes 

En el caso del jarabe multivitamínico que contiene Vitamina C el estudio de 

estabilidad acelerada implica mucha más atencion debido los costos que se 
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adquieren al mantener una cámara de estabilidad acelerada en buen estado para 

poder conservar al jarabe en buenas condiciones de almacenamiento, además de 

la inestabilidad del principio activo en estudio VITAMINA C o ACIDO 

ASCORBICO. Sin embargo podemos mencionar que el estudio de estabilidad 

natural nos ofrece la ventaja tanto en la parte analítica debido a que podemos 

determinar bajo las condiciones más reales de almacenamiento la estabilidad del 

producto, como en la parte de costos ya que este se realiza en condiciones 

normales de almacenamiento y no requiere de una cámara de estabilidad 

acelerada. 

De todos modos el estudio de estabilidad acelerada aplicado a los jarabes 

multivitamínicos que contienen VITAMINA C dieron resultados óptimos en cuanto 

a la formulación de la VITAMINA C y a sus características organolépticas a lo 

largo de su vida útil. 

Los consumidores pueden estar seguros que al ingerir estas formulaciones de 

acuerdo a las debidas prescripciones médicas mantendrán el nivel requerido para 

los seres humanos de VITAMINA C en sus organismos contribuyendo al desarrollo 

de todos los procesos en los cuales esta vitamina está inmersa. 

Se puede concluir que los cuadros de estabilidad presentan valores dentro de los 

rangos establecidos hasta cierto periodo de tiempo de vida útil de los jarabes, 

dadas las condiciones reales en las que se ha realizado los estudios de 

estabilidad. 

Los jarabes multivitamínicos que contienen VITAMINA C  o en general todos los 

jarabes que poseen en su formulación esta vitamina suelen ser muy inestables ya 

que en su forma pura puede presentar variaciones en su concentración a lo largo 

del tiempo dependiendo del uso que se le dé a esta. 
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Cuando se utiliza en una forma farmacéutica liquida (jarabe) su concentración 

tiende a variar gracias a las interacciones que pueden presentarse con los otros 

componentes de las distintas formulaciones o preparados farmacéuticos.  

RECOMENDACIONES 

Se recomienda a los diferentes lugares de expendio de los Jarabes que contengan  

VITAMINA C ya sean estos multivitamínicos mantenerlos en las condiciones que 

el fabricante y el químico responsable recomiendan para así garantizar que el 

producto mantendrá la concentración adecuada. 

Se recomienda de igual forma a los consumidores leer debidamente las etiquetas 

de los Jarabes de VITAMINA C para así mantenerlos también bajo las condiciones 

que se recomienda. 

Se pudo determinar que para realizar la el estudio de esta vitamina en estos 

jarabes es mucho más conveniente hacerlo por este método de titulación 

yodometrica debido a las siguientes razones: 

 Costos 

 Tiempo  

 Resultados más factibles. 

 Menos riesgos por interferencia 

 Las muestras que se analizan por el método de CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE 

ALTA EFICACIA (HPLC por sus siglas en inglés) arrojan resultado muy factibles, 

dado los altos costos que estos representan y el constante requerimiento de 

resultados rápidos y la falta de este equipo HPLC en esta planta farmacéutica 

impidieron que se pueda realizar el estudio por dicho método. Por eso recomiendo 

este método de titulación yodometrica como un método más eficaz y accesible 

para estas evaluaciones. 
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Foto No. 1 

Solucion de almidon 

utilizada como 

indicador 

Foto No.2 

Bureta digital que 

contiene ácido 

sulfúrico diluido 
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Foto No. 3 

Incubadora  

Foto No. 4 

Fiolas  



49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto No. 5 

Reloj indicador de 

la temperatura y 

humedad de la 

cámara de 

estabilidad 

Foto No. 6 

Potenciómetro  
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Foto No. 7 

Método de 

titulacion 

Foto No. 8 

Materiales 

de vidrio 
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Foto No. 9 

Jarabe  


