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U R K N DU





RESUMEN 
  

Es muy amplia la cantidad de fármacos que existen para mitigar las patologías             

gástricas, producidas por bacterias, uso inadecuado de antiinflamatorios no esteroides          

(AINEs) y por no alimentarse en el horario establecido, antecedentes que se empleó             

para diseñar una fórmula farmacéutica sólida constituida por ranitidina y quitina. Esta            

combinación se consideró debido a que la ranitidina es un inhibidor de jugo gástrico y               

la quitina que es reconocida como un potente reconstituyente tisular. Se inició            

realizando el control de calidad de la materia prima, para luego diseñar cinco             

formulaciones que serán elaboradas por compresión directa. Para garantizar la calidad           

del producto terminado, se consideraron los parámetros, uniformidad de contenido,          

resistencia a la fractura, friabilidad, disgregación y velocidad de disolución. Se evaluó            

la estabilidad del producto cumpliendo los parámetros físicos, químicos, biológicos y           

microbiológicos.  

Palabras claves: Comprensión directa, quitina, ranitidina, formulación, cicatrizante. 

  

  

ABSTRACT 
 

The amount of drugs that exist to mitigate the gastric pathologies caused by bacteria,              

the inadequate use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (AINEs), and the fact that            

they are not fed during the established schedule are very extensive, a history that was               

used to design a solid pharmaceutical formula consisting of ranitidine And chitin. This             

combination was considered because ranitidine is an inhibitor of gastric juice and chitin             

which is recognized as a potent tissue reconstituent. It started by performing the quality              

control of the raw material, to then design five formulations that will be elaborated by               

direct compression. To guarantee the quality of the finished product, the parameters,            

content uniformity, fracture strength, friability, disintegration and dissolution rate were          

considered. The stability of the product was evaluated according to the physical,            

chemical, biological and microbiological parameters. 

  
Key words: Direct compression, chitin, ranitidine, formulation,healing. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La disminución de la prevalencia de infección por Helicobacter pylori y el uso             

generalizado de antisecretores gástricos a echo que la enfermedad de la úlcera            

péptica se ha vuelto mucho menos frecuente. Las úlceras pépticas que no son             

causadas por H. pylori o el uso de antiinflamatorios (AINEs), también están            

impulsando estudios de nuevos  diagnósticos y terapéuticos.(1) 

  

Al igual que en el resto de los países de la Región, en el Ecuador se está dando un                   

cambio en el perfil epidemiológico que se caracteriza por una reducción en la             

mortalidad y discapacidad por enfermedades transmisibles y no transmisibles (ENT).          

Las cuatro principales ENT son diabetes, enfermedades cardiovasculares y         

pulmonares crónica y el cáncer, que también puede ser inducido por la gastritis que              

contribuyeron en el 2011 al 35.3% de la mortalidad en personas menores de 70              

años.(2) 

 

El fármaco ranitidina es uno de los medicamentos que se usan para el tratamiento de               

la úlcera gástrica ya que tiene la función de inhibir la segregación de jugo gástrico.               

Aunque también se la usa de manera profiláctica, al hacer uso de diferentes             

medicamentos que produzcan daños en la membrana gástrica.(3) 

  

La quitina está distribuida en la naturaleza, tanto en el reino animal como en el               

vegetal. Es el segundo polímero natural más abundante solamente superado por la            

celulosa. Su gran distribución se debe a que es el principal componente estructural del              

exoesqueleto de los crustáceos, la cutícula de insectos, las algas, diatomeas marinas,            

y en la pared celular de hongos.(4) 

  

Este biopolímero posee actividad antibacteriana, baja inmunogenicidad y la capacidad          

de cicatrización de heridas.(5) Las ventajas que ofrecen este nuevo principio activo y             

el riesgo que constituye la presencia de lesiones ulcerativas a lo largo del tracto              

gastrointestinal, permitieron valorar la incorporación de este principio activo en tabletas           

destinadas al tratamiento de las úlceras pépticas. 
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Además, posee una marcada tendencia a la deformación plástica, y un           

comportamiento similar a otros excipientes de compresión directa como la celulosa           

microcristalina. Por lo tanto puede ser usado como excipiente para la elaboración de             

tabletas por  compresión directa.(6) 

  

OBJETIVO GENERAL: 
 

● Diseñar una formulación de tabletas a base de quitina y ranitidina mediante            

compresión directa para el tratamiento de úlcera péptica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

● Evaluar  las características físicas, químicas y tecnológicas de la materia prima. 

● Diseñar cinco formulaciones de  tabletas de quitina y ranitidina. 

● Evaluar el control de calidad del producto terminado. 

● Describir  la estabilidad física, química, microbiológica y biológica. 
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2. DESARROLLO 
 

 2.1 Formas farmacéuticas sólidas 
 

Las formas farmacéuticas sólidas, presentan ventajas con respecto a las líquidas o            

semisólidas, como su mayor estabilidad y que no necesitan sistemas de medida de             

cada dosis para su administración, hecho por el que formas de dosificación como las              

píldoras (obtenidas por moldeo) o los polvos medicamentosos han estado entre las            

formas sólidas de mayor uso. En el siglo XIX surgen nuevas formas sólidas, como las               

cápsulas de gelatina duras, las cápsulas blandas, las tabletas obtenidas por           

granulación y compresión directa.(7) 

  

2.1.1 Granulación húmeda 
 

La granulación se define como una operación básica farmacéutica mediante el cual            

las partículas primarias que forman un material pulverulento se adhieren dando lugar a             

estructuras llamadas gránulos los cuales poseen distintos tamaños, y se los           

homogeniza mediante la tamización.(7) 

  

2.1.2 Compresión directa 
 

El término de compresión directa se utiliza para definir el proceso por el cual las               

tabletas son directamente comprimidas, a partir de mezclas de polvos de ingredientes            

activos y excipientes adecuados (incluyendo rellenos, desintegrantes y lubricantes),         

las cuales fluyen uniformemente hacia dentro de la cavidad de la matriz, formando en              

ellas un compacto firme. Las propiedades que hacen posible la compresión directa son             

poco conocidas; se sabe que ello depende la facilidad de cristalización que adopta la              

sustancia, lo que condiciona su capacidad de deformación plástica y engarzamiento de            

partículas. Las etapas previas, utilizadas básicamente en la compresión directa,          

incluyen únicamente las operaciones de pulverización y mezclado.(8) 
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La comprensión directa presenta un creciente interés debido a que simplifica el            

proceso de elaboración del comprimido, reduciendo de forma importante los costos,           

aunque presenta algunas limitaciones, entre las que destacan las siguientes: 

● Diferencias en la densidad, tamaño de partícula del fármaco y excipiente. 

● Fármacos que se dosifican en cantidades grandes. 

El proceso se lo hace en seco, el mismo que produce gran cantidad de polvo, por lo                 

cual puede originar  mala distribución del principio activo en la tableta.(8) 

La compresión de quitina es muy sensible a la presencia de humedad, y esto se debe                

tener en cuenta en la formulación de tabletas que contienen quitina. La humedad             

afecta en gran medida la plasticidad y elasticidad de polvo de quitina bajo compresión,              

que afecta a las propiedades de las tabletas.(9) 

 

2.2 Quitina 
 

La quitina es el segundo polímero más abundante en la Tierra.(10) Posee aminoácidos             

y está constituida por cadenas no ramificadas de enlaces glicosídicos (1-4) con            

unidades 2 acetoamino 2-dexosi D glucosa (N-acetil D glucosamina), algunas de las            

cuales se encuentran desacetiladas. Es un copolímero que posee residuos de           

glucosamina N-acetilo y N-glucosamina unidos a través de β-1,4 enlaces glicosídicos,           

con una elevada fracción de los residuos acetilados.(11) En la fig. 1 se muestra la               

estructura química. 

  
Figura 1. Estructura química de la Quitina. 

Fórmula global: (C8  H13 NO5)n 
Peso molecular: 80 000 – 150 000. 

 

 

 

 FUENTE: Plisco y col., 1965 y Muzzarelli, 1973 
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2.2.1 Obtención de quitina 
 

Se inicia con el material seco y molido, se disuelve en HCl concentrado (12 mol/dm3)               

en frío (0 °C – 5 °C). Se requiere 0,20 dm3 del ácido para disolver entre 0,5 kg y 1,0 kg                     

de exoesqueleto, con tiempos de extracción no superiores a los 20 minutos, a             

continuación se filtra la disolución para separar el material no disuelto luego se diluye              

con una cantidad de agua igual a tres veces el volumen inicial, se neutraliza con NaOH                

y agrega más agua, si fuera necesario, para asegurar la total precipitación del             

biopolímero. El precipitado es lavado con agua y sometido a secado.(12) 

  

2.2.2 Propiedades de la quitina 
 

La quitina fraccionada de origen crustáceo es muy conveniente utilizar en la            

compresión directa como co-diluyente con los excipientes celulósicos establecidos         

para modificar la resistencia mecánica y, en consecuencia, la desintegración de los            

comprimidos. La quitina de origen crustáceo, sin embargo, es un material lubricante, y             

esto debe ser tenido en cuenta en la formulación de tabletas de compresión directa de               

la misma.(5) También mostró uso potencial como excipiente de compresión          

directa.(13) 

 

 2.2.3 Usos de la Quitina  en el campo médico farmacéutico 
 

El uso de la quitina y sus derivados en el campo farmacéutico merece una especial               

atención, teniendo en cuenta sus características de material biocompatible,         

biodegradable y no tóxico, por lo que se ha utilizado tanto como sustancia auxiliar en               

la preparación de medicamentos como lubricante (5) y principio activo. En las dos             

últimas décadas la literatura especializada reporta varias aplicaciones, entre las que se            

puede citar las contenidas en la tabla I. 
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Tabla I Aplicaciones de la quitina en el campo médico farmacéutico. 

 

Utilización Bibliografía 

Como aceleradores de la cicatrización de      
heridas, quemaduras y en la regeneración      
de tejidos 

Prudden y col. (1970); Balassa y Prudden       
(1978); Allan y col. (1984); Muzzarelli y col.        
(1988). 

Como excipiente de compresión directa y      
aditivo en la elaboración de tabletas 

Sawayanagi y col. (1982 a y b); Nagai y         
col. (1984); Nozawa y col. (1985); Knorr y        
Daly (1988); Magdassi y Neirokh (1990). 

Bloquea metástasis de células tumorales. Hokkaido (1990). 

Control del cáncer gastrointestinal. Tabara y col. (1995). 

 

2.2.4 Control de la calidad de la quitina 
  

● Identificación por espectroscopia infrarroja (IR).- Se realiza el espectro IR a           

la materia prima previamente desecada, colocando la muestra en fase sólida           

en tabletas de bromuro de potasio. Se compara el espectro obtenido con el de              

referencia obtenido por Nieto 1990. 

● Determinación de Nitrógeno.- Se emplea el método Kjeldahl utilizando como          

catalizador una tableta de sulfato de potasio (3,5 g) y selenio (0.0035 g). 

● Determinación de las cenizas sulfatadas.- Determinación de las cenizas         

sulfatadas. El  ensayo es de 1g y se realiza por triplicado. 

● Pérdida por desecación.- se aplica a 3 muestras y se calcula el contenido de              

humedad expresado como:%LOD = %LOD: pérdida por       

desecación (%) 

 M: masa de la porción de ensayo (g)  

            Md: masa de la porción de ensayo desecada (g) 

● Pureza microbiológica.- Se procede analizar en un laboratorio microbiológico         

para comprobar la ausencia total de microorganismos patógenos:        

Pseudomonas aeruginosa, enterobacterias, Staphylococcus aureus,     

Clostridium y Cándida albicans. 
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2.2.5 Determinación de las características físico químicas y tecnológicas del          
polvo de quitina 
 

Los ensayos se realizan por triplicado, en el cual se refiere el valor promedio y la                

desviación estándar. 

 

● Análisis granulométrico: Se basa en pesar 100 g de polvo de quitina,            

colocarlos en un vibrador a una frecuencia de oscilación 7, durante 15 minutos             

utilizando tamices de 0.6 mm,  0.71 mm, 0.85 mm, 1.18 mm, 1.40 mm  y 2 mm. 

● Velocidad de flujo: En esta prueba se deja fluir una masa de 50 gramos del               

polvo de quitina a través del embudo y se calcula la velocidad del flujo. 

● Densidad aparente de vertido: Se pesa 50 g del polvo de quitina y se vierte               

en una probeta de 250 mL, se mide el volumen inicial que ocupa la masa de                

polvo y se realizan los cálculos. 

● Densidad aparente por asentamiento: Se determina por el método         

volumétrico empleando una probeta de 100 mL de capacidad, se coloca el            

polvo de quitina en el vibrador durante 5 minutos con frecuencia de vibración 7.              

Se mide el volumen y se determina la masa. 

● Humedad residual: Se pesan 5 g de polvo de quitina y se realizan las              

determinaciones en el desecador de humedad de radiación infrarroja (IR),          

hasta un peso constante, se obtiene el valor de humedad residual en            

porcentaje.(14) 

  

2.3 Ranitidina 
 
Clorhidrato de Ranitidina es Monoclorhidrato de N-[2-[[[5-[(dimetilamino) metil]-2        

furanil] metil]tio]etil]-N’-metil-2-nitro-1,1-etenodiamina. Debe contener no menos de       

97,5 y no más de 102,0 por ciento de C13H22N4O3S. HCl, calculado sobre la sustancia               

seca.(15)  
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En la fig. 2 se muestra la estructura química de la ranitidina. 

  

Figura 2. Estructura química de la Ranitidina. 
Fórmula química: C13H22N4O3S.HCl 
Peso molecular: 350.9 
 

 

FUENTE: Farmacopea Argentina Vol. II 2010 
 

2.3.1 Propiedades físicas y químicas 
 

● Polvo cristalino blanco a amarillo pálido sensible a la luz y a la humedad. 

● Se funde aproximadamente a 140 °C. 

● Solubilidad: muy soluble en agua; moderadamente soluble en alcohol y          

presenta polimorfismo. 

● pH entre 4,5 y 6,0. 

● Residuo de ignición No más de 0,1 %. 

● Conservación: en envases impermeables, resistentes a la luz.(15), (16) 

  
  
2.3.2 Mecanismo de acción 
 

Antagonista competitivo de la histamina a nivel de los receptores H2, en especial los              

ubicados en células parietales de la membrana gástrica. Impide la secreción ácida            

gástrica basal (ayuno) y la nocturna, así como la inducida por alimento, histamina y              

otros agonistas H2 y pentagastrina.(3) 
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2.3.3 Valoración del polvo de ranitidina 
 
Sistema cromatográfico - Emplear un equipo para cromatografía de líquidos con un            

detector ultravioleta ajustado a 230 nm y una columna de 10 cm × 4,6 mm con fase                 

estacionaria constituida por octadecilsilano químicamente unido a partículas porosas         

de sílice de 3,5 μm de diámetro. Mantener la columna a 35 °C. El caudal debe ser                 

aproximadamente 1,5 ml por minuto. Programar el cromatógrafo del siguiente modo: 

 

 

 

Solución reguladora de fosfato – Transferir 6,8 ml de ácido fosfórico a un matraz              

aforado de 2,0 litros conteniendo 1,9 litros de agua y mezclar. 

Agregar 8,6 ml de solución de hidróxido de sodio al 50 % y completar a volumen con                 

agua. Ajustar a pH 7,1 con solución de hidróxido de sodio al 50 % o ácido fosfórico si                  

fuera necesario y filtrar. 

Solución A - Solución reguladora de fosfato y acetonitrilo (98:2). 

Solución B - Solución reguladora de fosfato y acetonitrilo (78:22). 

Fase móvil - Emplear mezclas variables de Solución A y Solución B según se indica               

en sistema cromatográfico. Hacer los ajustes necesarios (ver Aptitud del sistema en            

100. Cromatografía). 

Diluyente - Emplear Solución A. Solución de resolución - Pesar exactamente           

alrededor de 1,3 mg de Mezcla de resolución de Ranitidina SR-FA, transferir a un              

matraz aforado de 10 ml, disolver y completar a volumen con Diluyente. 

Preparación estándar - Disolver una cantidad exactamente pesada de Clorhidrato de           

Ranitidina SR-FA en Diluyente para obtener una solución de aproximadamente 0,125           

mg por ml. 

Preparación muestra - Pesar exactamente alrededor de 25 mg de clorhidrato de            

ranitidina, transferir a un matraz aforado de 200 ml, disolver en diluyente, completar a              

volumen con el mismo solvente y mezclar. 
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Aptitud del sistema. - Cromatografiar la Solución de resolución registrar las           

respuestas de todos los picos según se indica en Procedimiento: la resolución R entre              

los picos con tiempos de retención relativos a ranitidina de 0,72 y 0,84             

correspondientes a ranitidina N-óxido y complejo nitroacetamida de ranitidina,         

respectivamente, no debe ser menor de 1,5. cromatografiar la Preparación estándar y            

registrar las respuestas de los picos según se indica en Procedimiento: la desviación             

estándar relativa para inyecciones repetidas no debe ser mayor de 1,0 %. 

  

Procedimiento - Inyectar por separado en el cromatógrafo volúmenes iguales          

(aproximadamente 10 μl) de la Preparación estándar y la Preparación muestra,           

registrar los cromatogramas y medir las respuestas de los picos principales. Calcular la             

cantidad de C13H22N4O3S . HCl en la porción de Clorhidrato de Ranitidina en             

ensayo.(15)  

 

Diseño de elaboración de la formulación por el método de compresión directa 

  

2.4 Formulación 
 

Después de realizar el análisis a los principios activos se pasó al diseño de la               

formulación de quitina y ranitidina por el método de compresión directa, puesto que se              

cuenta con antecedentes de la utilización de la Quitina agente cicatrizante y como             

excipiente de compresión directa. La humedad adecuada que debe contener la quitina            

debe estar entre 7% a 9%.(9). Las formulaciones ensayadas aparecen en la Tabla II. 
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Tabla II Formulaciones diseñadas para la elaboración de tabletas de Quitina y            

ranitidina por el método de compresión directa. 

 

Componentes Formulaciones (%) 

A B C D E 

Quitina 49.25 47.00 48.50 47.80 48.00 

Ranitidina 50 50 50 50 50 

Estearato de 
Magnesio 

0.25 - 0.50 0.70 - 

Talco - 3 
  

- - 2 
  

Aerosil* 0.50 - 1.00 1.50 - 

*  Óxido de silicio coloidal 
 

Al combinar excipientes finos y recubrimiento seco selectivo brinda una formulación           

novedosa y ventajosa en comparación con excipientes gruesos, tales como Avicel,           

que han sido diseñados y comercializados para usarlos en la compresión directa.(17) 

 
 
 
2.5 Métodos de elaboración 
 

Los materiales que van a ser comprimidos en la elaboración de las tabletas pueden              

seguir uno o una combinación de los tres métodos siguientes: Compresión directa,            

granulación seca y granulación húmeda.(7) 

 

 

 

2.5.1 Proceso de elaboración de la tableta 
 

En este caso se utilizara el método de compresión directa, para elaborar las tabletas              

de quitina y ranitidina. Se trabajara según la siguiente manera: 
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● Se tamiza los componentes a utilizar (Tamiz de 0.50mm) 

● Pesar los componentes expresados en la tabla II (Balanza analítica con           

sensibilidad de 0.1 mg) 

● Mezclar durante 5 minutos y realizar la compresión directa (tableteadora). 

 

2.6 Control de la calidad del producto terminado 
Los ensayos se realizan por triplicado, en el cual se refiere el valor promedio y la                

desviación estándar. 

 

● Uniformidad de contenido.- Se seleccionan aleatoriamente 30 tabletas, 10 se          

le aplica la técnica correspondiente de análisis cuantitativa, realizando las          

siguientes consideraciones: 9 de ellas no excedan el 15% de contenido del            

ingrediente activo y que ninguna sobrepase el 25%, si más de una y no más               

de tres sobrepasan el límite, entonces ensayar las 20 tabletas restantes, hasta            

tres excede del límite y ninguna excede el 25%. 

● Resistencia a la fractura.- Se selecciona 10 comprimidos, se los deposita en            

un durómetro, que registra la fuerza necesaria, medida en Newtons, dando           

valores medio, mínimo y máximo de todas las fuerzas analizadas. 

● Friabilidad.- En este ensayo se necesita 10 o 20 comprimidos previamente           

limpios y pesados, se los deposita en un friabilómetro, girando a 25 r/min por              

un lapso de 4 minutos, terminado el tiempo, se vuelven a limpiar y a pesar los                

comprimidos y se procede a calcular la pérdida de masa, expresada en            

porcentaje. 

● Disgregación.- Se coloca una tableta en cada tubo del disgregador y se            

comprueba que todas las unidades se disgregan completamente antes del          

tiempo límite que lo indique en las especificaciones del fármaco, con este            

ensayo se determina la capacidad de la tableta para disgregarse en un medio             

líquido. 

● Velocidad de disolución.- Su usa seis comprimidos, se los deposita en el            

dispositivo de paleta, para determinar la cantidad de principio activo disuelto,           

liberado del comprimido, en función del tiempo.(7) 

Al aplicar el control de calidad a los componentes de la formulación se asegura la               

fluidez del polvo, la tabletabilidad, la friabilidad y el tiempo de desintegración de             

tabletas serán excelentes.(18) 
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2.7 Acondicionamiento 
 

Las tabletas de quitina y ranitidina deberán colocar en blíster constituidos por una             

lámina moldeada en forma de pequeñas cavidades, selladas por la parte inferior. La             

primera de ellas puede ser de aluminio, solo o en mezcla con otras sustancias, y la                

inferior es de aluminio.(7) 

 
2.8 Estabilidad de medicamentos 
 

El término estabilidad se define como el período de tiempo durante el cual es posible               

mantener las propiedades físico - químicas, microbiológicas, terapéuticas y         

toxicológicas de un producto farmacéutico. 

El objetivo de dicho estudio es determinar en qué lapso de tiempo y bajo qué               

condiciones el producto es satisfactorio, así como predecir la estabilidad a largo plazo             

con el fin, de determinar su vida útil y fijar la fecha de caducidad. 

Los parámetros de estabilidad pueden estar influenciados por condiciones         

ambientales, tales como la luz, temperatura, aire, así como por los componentes del             

envase. 

Según estos parámetros la estabilidad será clasificada en: 

● Estabilidad física: Estudia si ha ocurrido algún cambio en las propiedades           

físicas del sistema: color, uniformidad, solubilidad, transparencia, etc. 

● Estabilidad química: Es la más estudiada y se basa en la determinación a             

través del tiempo de la conservación de la integridad química del medicamento,            

así como de la potencia establecida en la etiqueta durante el tiempo de             

vencimiento señalado, empleando para ello métodos de análisis químico –          

físicos específicos. 

● Estabilidad microbiológica: Estudia si la esterilidad o la resistencia al          

crecimiento microbiano establecido en la formulación es efectiva durante el          

período de vigencia señalado. 

● Estabilidad biológica: Se realiza a través de evaluaciones biológicas que          

demuestren el mantenimiento de determinada propiedad en el tiempo. Está          

relacionada principalmente con productos de fuerte actividad biológica tales         

como enzimas, hormonas, citostáticos y antibióticos. 

En el caso de las tabletas la pérdida de la estabilidad física pueda manifestarse como               

presencia de polvo excesivo y/o trazas de comprimidos en la parte baja del recipiente              
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(procedente de tabletas sometidas a la abrasión, el aplastamiento o la rotura, grietas o              

sobrecapas, rajaduras en la superficie, hinchazón, moteado, decoloración y fusión          

entre las tabletas).(7), ( 8) 

Cabe indicar que estos estudios de estabilidad se realizan según las normas de la              

International Conference on Harmonisation (ICH) donde se especifica las condiciones          

de la estabilidad a corto y largo plazo.  
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3. CONCLUSIÓN 
 

En esta investigación bibliográfica se logró con la búsqueda y revisión de artículos             

científicos, con los cuales se diseñó una forma farmacéutica sólida de quitina y             

ranitidina. En el diseño de la formulación se utilizaron muy pocos excipientes ya que la               

quitina tiene la propiedad de alta compresibilidad. Al terminar la elaboración de las             

tabletas serán emblistadas para conservar las propiedades del principio activo. Se           

aplica el control de calidad tanto a la materia prima como al producto terminado y se                

estudia la estabilidad como requisito importante de la formulación. 
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