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RESUMEN 

La investigación bibliográfica se basa en el diseño de una forma farmacéutica líquida             

para administración oral, empleando metronidazol como principio activo, debido a sus           

propiedades farmacoterapéuticas como antimicrobiano, el mismo que tiene como         

características una solubilidad moderada en agua además de ser fácilmente oxidable al            

exponerse por tiempos muy prolongados ante la luz. 

 
Basado en esta cualidad de solubilidad del metronidazol se opta por formularlo dentro             

de una suspensión oral, la cual está indicada dentro de la bibliografía para integrar este               

tipo principios activos con solubilidades de consideración baja, moderada y mediana en            

agua, además de que los excipientes empleados en estas formulaciones pueden           

coadyuvar a una mejor afinidad con los principio activos usados. 

 
Y una vez diseñada la suspensión oral, cumpla con los controles de calidad; físicos,              

químicos, microbiológicos y de estabilidad acelerada así como de tiempo en estantería,            

según está indicado en la literatura. 

Palabras claves: metronidazol, suspensión, excipientes, antimicrobiano, control de        

calidad. 

 

ABSTRACT 

The bibliographic research is based on the design of a liquid dosage form for oral               

administration, using metronidazole as active principle, due to its properties          

Pharmacotherapeutic as antimicrobial, the same that features a moderate solubility in           

water in addition to being easily oxidized when exposed for very long times before the               

light. 

Based on this quality of solubility of the metronidazole is chooses to put it within an                

oral suspension, which is indicated in the bibliography to integrate this type of active              

principles with solubilities of consideration low, moderate and medium in water, in            

addition to that the excipients used in these formulations can contribute to a better              

affinity with the principle used assets. 

And once the oral suspension, meets the quality controls; physical, chemical,           

microbiological and accelerated stability as well as time in shelves, as is indicated in the               

literature. 

Keywords: metronidazole, suspension, excipients, antimicrobial, quality control. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las bacterias patógenas, han afectado al ser humano por lo largo de los años, entre las                

de más prevalencia podemos encontrar: clostridium difficile, bacteroides fragilis, (4,5),          

tricomoniasis, giardiasis, helicobacter pylori, clostridium, peptostreptococcus ,       

bacteroides, etc (3,8). Para su tratamiento se ha hecho uso de antimicrobianos los cuales              

demuestran ser eficaces en el momento de su aplicación farmacológica, obteniendo           

resultados favorable, además de ser utilizados como profilácticos para prevenir          

infecciones aerobias y anaerobias postoperatorias que pueden darse en sangre, cerebro,           

pulmones, etc (8,4). 

Muchos de los fármacos destinados a ejercer esta acción terapéutica suelen presentar un             

sin número de incompatibilidades al momento de ser formulados tanto por las            

características físico-químicas del principio activo, como la afinidad con los excipiente           

y el vehículo, los cuales pueden llegar a impedir una correcta administración y generar              

un cambio en la biodisponibilidad del fármaco, por ello se formula estos principios             

activos dentro de formulaciones que garanticen una correcta administración,         

dosificación biodisponibilidad y estabilidad del fármaco en cuestión (3). 

El Metronidazol es un polvo blanco cristalino, presenta solubilidad moderada en agua y             

propiedades farmacológicas que lo convierten en un ideal antimicrobiano, su modo de            

acción se basa en que el grupo nitro del metronidazol recibe electrones reduciéndose a              

una forma reactiva del fármaco, esto hará que se produzca lesiones bioquímicas a nivel              

celular y la posterior muerte de estas células microbianas (6,8). Gracias a sus             

características físico-químicas se puede administrar en forma de comprimidos,         

supositorios y suspensiones, particularidad que al ser formulado en una suspension el            

principio activo se halla más concentrado y tiene una mejor biodisponibilidad (9,2).  

El presente trabajo se centra el diseño de una forma farmacéutica líquida oral, utilizando              

como principio activo metronidazol que debido a sus propiedades físico-químicas será           

formulado dentro una suspensión oral y va dirigida a un tratamiento antimicrobiano, así             

como a su vez cumpla con los correspondientes estudios de calidad y estabilidad             

indicados en literatura  para este tipo de forma farmacéutica (5). 

 



 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una forma farmacéutica líquida oral empleando como principio activo          

metronidazol para un  tratamiento antimicrobiano  

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Investigar las propiedades físicas, químicas y farmacológicas del metronidazol a  

        través de revisión bibliográfica. 

● Diseñar una suspensión oral que contenga metronidazol. 

● Evaluar la calidad, física, química, microbiológica a la fórmula. 

● Estudios de estabilidad a la suspensión oral después de su formulación y tras un              

perido de almacenamiento. 

● Elaborar  una etiqueta del producto terminado con su respectiva normativa. 

 

 

 

 

 



 

1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.2 SUSPENSIONES ORALES 

Las suspensiones orales son mezclas heterogéneas que incluyen partículas sólidas,          

suspendidas libremente en un disolvente (9). Es muy importante que en una suspensión             

al ser agitada la viscosidad se reduzca y permita la reconstitución de fármaco, dentro de               

esta forma farmacéutica se caracterizan los principios activos de solubilidad media o            

moderada así como aquellos fármacos que no pueden ser formulados por efecto de la              

inestabilidad química que puedan presentar en otras presentaciones farmacéuticas         

(1,2,10). 

Algunas de las ventajas de las suspensiones, es la de poder incluir en su formulación               

un principio activo que no sea muy soluble en un vehículo. Respondiendo así a las               

diferentes necesidades del paciente, haciendo de esta una disolución lenta y controlada            

para obtener niveles de fármaco en sangre por tiempos deseado (2,8). 

Las suspensiones farmacéuticas orales deben constar con un tamaño de partícula muy            

reducido y uniforme, para aumentar la estabilidad de la suspensión y crear un retraso en               

el efecto de la sedimentación, el tamaño de partícula va de entre 10 y 15 micras, siendo                 

ideal la concentración de sólidos entre 125 y 1,000 mg por cada 5 a 10 ml de la                  

suspensión elaborada (1,9). 

Los factores que pueden influir en las cualidades de la suspensión son: la concentración              

que se desea, viscosidad originada, densidad de la fase dispersante, excipientes y su             

almacenamiento. 

Dentro de una suspensión existe el fenómeno de la sedimentación la cual se conoce              

como sedimentos floculado y de defloculado: 

Sedimento defloculado: el volumen sedimentado es de poca área y lenta, muy difícil de              

dispersar, su sobrenadante tiende a ser turbio, sedimento floculado: área de           

sedimentación muy amplia y rápida, de fácil dispersión y su sobrenadante es            

transparente (9,10). 

 



 

1.2.1 Preparación de las suspensiones 

Existen dos métodos generales para preparar las suspensiones; método de precipitación           

y dispersión; cuando hablamos del método de dispersión, implica cambios en el pH,             

adición de disolventes orgánicos y el método de doble descomposición o preparación en             

dos fases. A diferencia del método de dispersión donde se añade el sólido con una               

previa pulverización en el vehículo con capacidad de humectar homogéneamente al           

sólido (21). 

Se prepara la fase dispersante: mezclando el vehículo que se emplea en la formulación              

junto con los conservantes y el agente viscosante, por otro lado al principio activo que               

puede presentar insolubilidad, o solubilidad hasta un cierto grado, se lo lleva a             

pulverización luego se agrega el humectante y se mezcla, de esta forma se obtendrá la la                

fase dispersa, a esta fase dispersa se le debe añadir la suspensión floculada, si (procede)               

se le añade a la fórmula un agente floculante y se agita empleando un equipo de                

turboagitacion, a esta suspensión floculada hay que añadir estabilizantes, coadyuvantes          

y un homogenizante para obtener una mezcla idónea (21). 

1.2.2  Componentes de las suspensiones orales 

Los componentes de las suspensiones orales pueden mejoran la solubilidad del principio            

activo, así como el sabor, olor y aportan a una mejor estabilidad del producto sólido o                

bien de toda la suspensión terminada, entre los cuales tenemos (1,2): 

Principio activo: los principios activos que se formulan dentro de las suspensiones            

orales deben poseer cierto grado de solubilidad en el vehículo ya que al no serlo habrá                

precipitación en el preparado, este fenómeno hará que determinados parámetros se vean            

afectados en toda la formulación, para ello el tamaño de partícula de los principios              

activos deben ser entre 1 a 50u, mientras más reducida es el tamaño de partícula se                

tiende a obtener un aumento en la superficie específica lo que radica en un equilibrio y                

estabilidad el cual influirá en el aspecto de solubilidad así como en el momento de la                

absorción del fármaco a nivel del organismo. 

Agentes humectantes: se emplean tensoactivos o también denominados agentes         

surfactantes los cuales deben tener un HLB en rangos de 7 y 9, con contracciones               

 



 

máximas de 0,1% admitidas dentro de una suspensión oral formulada, aquí podemos            

encontrar a los polisorbatos y derivados de esteres de sorbitan. Electrolitos como cloruro             

sodio y potasio en concentraciones no mayores al 1% correspondiente. Por otro lado             

encontramos a los coloides hidrofilicos como goma tragacanto, silicatos de aluminio y            

magnesio entre otros y finalmente disolventes solubles en agua que también cumplen la             

función de humectantes y pueden ser la glicerina 5%, alcohol y propilenglicol que se              

puede admitir hasta un 15%  (2). 

Agentes modificadores de la viscosidad: son las sustancias o compuesto que se pueden             

emplear para aumentar la vistosidad entre estos tenemos; goma arábiga hasta 1,25%,            

goma tragacanto en concentraciones de 0,5 a 2.8% admitidas, goma guar y goma karaya              

hasta un 2%, goma xantan de 0,55% a 1%, goma tragacanto no debe exceder el 1%,                

carboximetilcelulosa de baja densidad hasta 4.1%, carboximetilcelulosa de alta densidad          

no más del 0,7% para suspensiones orales, avicel RC 591 desde 0,4% hasta 1,4%,              

povidona 2% a 6%, silcato de aluminio y magnesio 0,5 hasta 2,5%, silicatos hidratados              

como; bentoina 2 a 3% y vegum 5% , así como el carbopol 0,1%  a 1% (2). 

Agentes floculantes: se emplean electrolitos cloruros como sodio y potasio en           

concentraciones no mayores al 1% correspondiente, como también derivados de          

polímeros no iónicos, 

Edulcorantes: se emplean con la finalidad de diseñar un fármaco más agradable,            

enmascarando sabores, sorbitol al 70% en cantidades máximas de 40%, sacarosa hasta            

un 30% , sacarina sódica de 0,075 a 0,6 % por ser de un sabor muy intenso se usa en                    

proporciones bajas. 

Conservantes: los conservantes cumple la función de evitar el crecimiento de           

microorganismo en la formulación, y evitar que factores químicos alteran la fórmula,            

aquí podemos encontrar a los derivados de ésteres del ácido p-hidroxibenzoico como;            

propilparabeno 0,02% y metilparabeno 0,018% dentro de formulaciones farmacéuticas         

(14).  

Saborizantes: especialmente son requeridos en preparados pediátricos, en muchos         

casos es muy recomendable que el medicamento se conserve a temperaturas de < 25º C,               

 



 

para que así este excipiente mantenga su efectividad, los más empleados suelen ser             

esencias de naranja, limón y no deben exceder concentraciones de 0.05%. 

Agua purificada: El agua destilada dentro de este tipo de formulaciones cumple la             

función de ejercer la disolución de lo excipientes y actuar como vehículo (1,2). debe ser               

agua libre de dióxido de carbono y purificada la cual se calentada hasta ebullición por               

un periodo de 5 minutos y posteriormente enfriada de tal forma que se evite la absorción                

de dióxido de carbono atmosférico (21). 

1.2.3  Ensayos que se realizan a las suspensiones  

Los controles que se llevan a cabo a las suspensiones son direccionados a otorgarnos un               

nivel de calidad de la forma farmacéutica elaborada, por lo general estos ensayos se              

realizan durante y después del proceso de formulación lo que implica realizarlos una vez              

concluida la suspensión oral y tras un periodo de almacenado (1). entre los ensayos más               

comunes a realizarse están; olor, aspecto, pH, contenido del envase, volumen de            

sedimentación; este es el parámetro físico más importante a evaluar dentro de una             

suspensión oral, este es un indicador para conocer volumen del sedimento así como la              

altura y facilidad de dispersión de la forma farmacéutica y finalmente ensayos de             

calidad como  límites microbianos y estabilidad en tiempo acelerado (1,12). 

1.3  METRONIDAZOL 

La fórmula química del metronidazol es C6H9N3O3; 2-(2-metil-5-nitro-1H-imidazol-1-il)        

etanol (Figura 1) (6). Es un polvo cristalino o amarillo pálido, estable al aire libre, se                

torna oscuro a la exposición de la luz, moderadamente soluble en agua y alcohol, poco               

soluble en éter, cloroformo, u otros solvente a 25oC, Su punto de fusión es de 159º a                 

163º C, Peso molecular 171,2 y Punto de fusión 159-163º C (6,11). 

Figura 1;(11), 2-(2-metil-5-nitro-1H-imidazol-1-il) etanol . 

 

 



 

1.3.1 Mecanismo de acción 

El metronidazol es un antimicrobiano designado para combatir las infecciones causadas           

por bacterias del tipo aerobia y anaerobia como: clostriduam perfringens, clostridium           

difficile, bacteroides fragilis, trichomonas vaginalis, guardia lamblia, entamoeba        

histolytica (4,5), en el tratamiento de periodontitis y puede combinarse con otros            

antibiótico para mejorar su efectividad (21), se introduce en la célula como un             

pro-fármaco mediante difusión pasiva y es activado en el citoplasma de las bacterias así              

como el los orgánulos de los protozoos, por otra parte las células que presentan              

resistencia al metronidazol, este actúa transfiriendo un grupo nitro de su estructura            

formando un radical libre que puede atacar a las células bacterianas (22). 

1.3.2 Farmacocinética 

El metronidazol se caracteriza por una absorción rápida a nivel del tracto            

gastrointestinal, en 99% con una variación de más-menos 8%, su tiempo de vida media              

es de 8 horas y es metabolizado en el hígado por vía oxidativa en un 60% a 80%, la                   

eliminación es renal, (4,7). 

1.3.2 Formas farmacéuticas 

El metronidazol puede ser formulado en comprimidos, supositorios, solución inyectable          

y suspensiones orales (15). 

1.3.3 Dosificación 

Se puede presentar en concentraciones de 5mg a 1000mg por cada 5ml o 10 ml, con                

concentraciones más habituales de 125mg/5ml y 250mg/5ml (13), su posología requiere           

de dosis múltiples que van desde los 20 a 30 mg/kg en adolescentes y para adultos de                 

500 mg cada ocho horas, las dosis se detallan a continuación (15), Amebiasis: niños; 30               

a 40 mg/kg/día (se dividen en tres tomas) y adultos; 1.50g/día (dividido en tres tomas),               

Giardiasis: niños de 2 a 5 años; 250mg/día, niños de 5 a 10 años; 375mg/día y adultos;                 

500mg/día a 750mg/día, Tricomoniasis; Mujeres y hombres, tratamiento individualizado         

según cada paciente; 2g como dosis única o dos tomas de 1 gramo, 250 mg/día (se lo                 

debe hacer en tres tomas), durante un periodo de 7 días consecutivos. 

 



 

1.3.4 Efectos adversos 

Entre los efectos adversos que con más concurrencias aparecen son: cefaleas, Náuseas,            

vómitos y en casos extremos diarreas, además de episodios convulsivos y neuropatía            

periférica (7,15). 

1.3.5 Almacenamiento  

Se debe conservar en envases que eviten el paso de la luz, empleando recipientes de               

características oscura externa u internamente, que precisen de un cierre hermético a            

temperaturas no menores a 25º C ni superiores a  40o C (11). 

 

2. RESULTADOS 

 

2.1 PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DEL PRINCIPIO ACTIVO 

Los ensayos que se llevan a cabo para determinar las cualidades físicas y químicas del               

metronidazol son las siguientes (6): 

Pruebas de identificación: 

Muestra de referencia: metronidazol, se debe manejar de acuerdo como indica el            

manual para este compuesto. 

Características organolépticas: polvo cristalino blanco u amarillo pálido (6). 

Solubilidad: moderadamente soluble en agua y alcohol, es poco soluble en éter y             

cloroformo (6,11). 

Punto de fusión: su punto de fusión está entre 159 y 163º C (6,11). 

Aspecto de solución: consiste en disolver 1,0 gr de muestra en una solución de ácido               

clorhídrico 1,0 M y diluir a 20 ml con mismo ácido. La solución no debe ser más                 

opalescente que la suspensión de referencia (11), sustancias no básicas: se lleva a cabo              

 



 

disolviendo 1,0 gr de la muestra en 10 ml de solución de ácido clorhídrico (1:2) la                

solución debe ser clara la cual indica ausencia de sustancias básicas (11). 

Pérdida por secado: colocamos en la estufa por dos horas a una temperatura de 105º C,                

no se debe perder más del 0,5%  de la muestra pesada (11). 

Residuo de ignición: se lleva a la llama por un tiempo prudente, al finalizar este ensayo                

no debe exceder el residuo en un 0,1% 

Ensayo de Relación entre sustancias: Cromatografía capa delgada, no debe exceder el            

0.3% que indica la bibliografía. 

El sistema se compone por un soporte de gel con estructura silica Gf254,Una fase móvil               

constituida por; cuatro sustancias; alcohol, cloroformo, dietelamina y finalmente agua,          

en relación (10;80;10;1). 

Preparamos la muestra; pesando 100mg aforamos con acetona en un matraz de            

capacidad 10ml, la sustancia a emplear como referencia, de igual forma se pesa 100mg              

y llevamos a 10ml en un matraz para enrasar con acetona, se toma 0.3ml de esta                

preparación y la diluimos en 100ml de acetona, se coloca 20 ul de muestra preparada y                

muestra referencia en carriles separados en la cromato-placa, se evalúa hasta que la fase              

en movimiento llegue a las primeras ¾ partes desde el punto de aplicación, dejamos              

secar a al aire libre y llevamos a analizar con un luz UV, Hay que tener en cuenta que la                    

mancha creada por la muestra de referencia es más intensa que la muestra de análisis               

(11). 

Presencia de metales pesados: no debe exceder las 20 parte por millón. 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 DISEÑO DE LA FORMULACIÓN 

Se llevó a cabo el diseño de cinco formulaciones, de suspensión oral de metronidazol,              

empleando variabilidad en la composición. 

Formulaciones: 

Todas la formulaciones poseen una concentración de 2,5g de metronidazol equivalente a            

125 mg de metronidazol por cada 5ml de suspensión oral, incluyen un edulcorante con              

el fin de enmascarar el sabor amargo característico del principio activo así como el              

empleo de un floculante para garantizar que todas las suspensiones sean de carácter             

floculado y adición de viscosantes para que presenten un cierto grado de            

redispersabilidad lo que hará que varíen en estabilidad durante el periodo en estantería,             

la variabilidad del viscosante en cada formulación se basa en el origen del compuesto;              

naturales, semisintéticos y sintéticos, se emplean diferentes humectantes afines al P.A y            

corroborar cual es el más idóneo al conseguir una masa muy homogénea en la              

levigación, los conservantes fueron los mismo para todas las formulaciones con la            

finalidad de tener un mismo tiempo de conservación, (Tabla 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 1; 5 Formulaciones de suspensión oral de metronidazol 100ml, con variación en los              

excipientes. 

 

 
 

COMPONENTES 

FORMULACIONES (Cada 5ml de 
suspensión oral de metronidazol contiene 125 

mg de metronidazol). 

Primera Segund
a 

Tercera Cuart
a 

Quinta 

P.A Metronidazol 2,5g 2,5g 2,5g 2,5g 2,5g 

 
Edulcorantes 

Azúcar 30g - - 30g - 

Sacarina sódica - 0,6g - - 0,6g 

Sorbitol 70% - - 35g - - 

 
 
 

Humectantes 

Silicato de aluminio 
y Mg 

2.5g - 2.5g - - 

CMC (Medium) - 1.9g -  - - 

Glicerina - - - 5g  

Propilenglicol - - -  0,82g 

 
 
 

Viscosantes 

Goma guar 0.5g - - - - 

CMC sódica (High) - - 0.8g - - 

Avicel RC 591 - 0.75g - - - 

Carbopol 934 - - - 0,5g - 

Goma tragacanto  - - - - 1g 

Floculante Cloruro de sodio 0,2g 0,2g 0,2g 0,2 0,2 

Tensoactivos Tween 20 0.01g 0,01g 0,01g 0,01g 0.01g 

 
Conservantes 

Metilparabeno 0,18g 0,18g 0,18g 0,18g 0,18g 

Propilparabeno 0,02g 0,02g 0,02g 0,02g 0,02g 

 
Agentes 

modificadores de 
sabor y olor  

Esencia de limón - 0,05g - - 0,05g 

Esencia de naranja 0,05g - - 0,05g - 

Esencia de piña - - 0,05g - - 

Vehículo  Agua Purificada 
c.s.p 

100ml 100ml 100ml 100ml 100ml 

  

 

 



 

 2.3 MÉTODO DE PREPARACIÓN 

Para la elaboración de la suspensión oral de metronidazol se realiza los procedimientos             

indicados a continuación: 

● Se procede a pesar las materias primas 

● Levigar el metronidazol con el agente humectante y añadir con agitación constante            

en un molino coloidal vertical “MCV” adicionando agua purificada hasta obtener           

una masa homogénea. 

● En otro recipiente se calienta agua hasta ebullición para disolver los preservos,            

dejamos enfriar a una temperatura óptima de 25OC a 27OC y se agrega el agente               

suspensor junto a los correctores de olor y sabor. 

● Se prepara en un recipiente anexo el cloruro de sodio y la sacarina sódica con 30ml                

de agua en continua agitación en un mortero y se agrega la disolución, previa de los                

preservos, agente suspensor así como los modificadores de olor u sabor que se             

realiza en el tercer ítem. 

● A toda esta mezcla se añade el metronidazol levigado a medida que se agita              

continuamente hasta obtener un suspensión homogénea en un mortero. 

● Adicionamos agua purificada hasta 100ml sin dejar de aplicar una continua           

agitación con que se garantiza un fluidez del líquido y distribución uniforme en             

toda de toda suspensión  (11,16). 

● Se trasvasa a un recipiente de capacidad 100ml que deberá estar fabricado con             

materiales que no produzcan reacción físicas o químicas con el producto y que no              

alteren su calidad, seguridad y eficacia, por ello se opta por un envase de poliéster               

sintético con cierre hermético, color ámbar impidiendo que el metronidazol sea           

expuesto a la luz y pueda presentar un cambio de coloración en toda la fórmula ya                

que posee esta características de fotosensibilidad.  

     2.4 CONTROL DE PRODUCTO TERMINADO  

Para garantizar la calidad de las suspensiones orales, los ensayos de calidad y             

estabilidad son primordiales que se realicen durante y después del desarrollo de la             

formulación (17), estos ensayos pueden incluir los siguientes parámetros: 

 



 

Evaluación de olor: se percibe el olor de la suspensión de forma directa empleado el               

olfato. 

Aspecto: se vacía la suspensión que actúa como muestra, previa agitación en probetas             

debidamente limpias y secas con su respectivo tapón, se observa bajo condiciones de             

luz ambiental adecuada a medida que c se vierte con fluidez contenido, el cual debe ser                

homogénea, viscosa libre de cualquier grumo y partículas extrañas, cuando se deja por             

24 horas en reposo, puede llegar a presentar una sedimentación muy ligera que con              

agitación se suspende nuevamente (12). 

Contenido del envase o variación del volumen: se selecciona al menos 10 envases,             

transferir el contenido a probetas graduadas limpias y secas, con la característica de no              

exceder dos veces la medida del volumen de cada envase, el volumen promedio de              

medición en los 10 envases no debe ser menor al 100% y por cada envase no debe ser                  

menor a 95% de lo especificado en la etiqueta (21). 

pH: La determinación de este parámetro se la lleva a cabo con un pH meter 2000TM, en                 

el caso de las suspensión cuando se añade arcillas dentro de la formulación como              

silicatos, se debe ajustar el pH, para esto se puede emplear ácido ascórbico hasta obtener               

el pH ideal que debe estar entre los rangos 4,5 a 7 (12). 

Valoración: se prepara la muestra de referencia; pesando 12.5 mg de metronidazol, se             

lo lleva a un matraz de capacidad 100ml y aforar con metanol, de esta solución se toma                 

5ml y se lo lleva a afore en un matraz de capacidad 50ml, en consecuencia la segunda                 

solución debe contener 12.5ug/ml de metronidazol. 

Preparación de la muestra; se muestra una alícuota de la suspensión con previa agitación              

equivalente a 125mg de metronidazol, en un matraz de capacidad 100ml, adicionando            

primero 70ml de metanol, agitar por un periodo de 15 minutos y luego aforar con               

metanol, centrifugar 10ml de esta solución a 1500rpm, previa agitación constante, se            

muestra 1ml de la solución sobrenadante, aforar en un matraz de capacidad 10ml con              

metanol, finalmente se muestra 5ml y coloca en un matraz de capacidad 50ml hasta              

aforar con metanol, determinar la absorbancia de solución referencia y la muestra,            

empleando una absorbancia máxima de 310nm, con celdas de 1cm, y metanol que             

actuará como blanco, para calcular la cantidad de metronidazol en el volumen de la              

 



 

muestra se emplea la fórmula (Figura 3), la longitud máxima no debe diferenciarse más              

del 0,3% entre la sustancia de referencia y la muestra (12). 

Figura 3; (12). Donde C=Cantidad de ml de metronidazol en preparación de referencia, D0              

Factor de dilución, Am= Absorbancia obtenía de la muestra, Aref=Absorbancia obtenida de la             

referencia. 

2.5  ENSAYOS DE CALIDAD 

Volumen de sedimentación: este método consiste en el empleo de probetas y es el              

más común según la bibliografía, consiste en observar la altura del sedimento en             

relación al tiempo, él es recomendable se lleva a cabo durante los meses 0,1,2,3,6 y 12                

meses, tener en consideración que las probetas a utilizar sean de una relación diámetro              

altura apropiadas ya que al no serlo puede ocurrir un frenado del sedimento, probetas de               

capacidad 100ml y diámetro inferior a 1.4mm, teniendo en cuenta que el valor de              

diferencia es significado, dado que carece de valor de referencia se emplea la fórmula              

F=Hu/Ho, propuesta por Robinson y Wadd, donde Hu será la altura aparente de los              

sólidos tras la sedimentación y Ho altura de la suspensión antes de la sedimentación, a               

,mayor valor de F, mejor será la suspensión el valor dado por esta fórmula es sólo                

cuantitativo (24). 

En la formulaciones que incluyen goma en concentraciones de 0,25% a 1%, se da una               

sedimentación característica que la bibliografía describe como sedimentación retardada         

o impedida, de esta forma se indica que las formulaciones con goma en concentraciones              

altas presentan un igual volumen de sedimento transcurrido los 30 días de elaborada las              

suspensiones  (24). 

Facilidad de redispersión del sedimento: Empleando el método en función de           

variabilidad en R, (Figura 2), cuando es muy elevado el valor de R, tendremos una               

mejor redispersabilidad de la suspensión oral, debido a que este parámetro indica la             

presencia de floculos voluminosas, la representación de R, en función del tiempo            

permite analizar la velocidad de sedimentación a través del valor de esta pendiente. 

 



 

Cuando R no presenta cambios en el tiempo nos indica que no existe sedimentación en               

la formulación,  (1,20). 

Figura 2, Donde Vs=volumen de la capa de sedimentación, Vt=volumen total de la suspensión,              
h∞;=altura de la capa de sedimentación y ho=altura de la capa inicial de sedimentación 

     se coloca la suspensión en una probeta limpia y seca de capacidad 100ml, se la hace  

     rotar 360oC a 20 revoluciones por minuto, hasta que la base de la probeta no presente  

     sedimentación alguna y la dispersión sea muy homogénea, el número de RPM, será el  

    resultado 

Comportamiento Reológico: en los ensayos reológicos, es de suma importancia que           

durante este análisis no se altere la estructura, ya que la magnitud a medir, es la                

disposición del medio envejecido, para esto se emplean viscosímetros de tipo brookfield            

a baja velocidad de cizalla, en muchos se pueden determinar la viscosidad aparente en              

diferentes zonas de la muestra, se puede optar por utilizar reómetro rheotest 2, de              

fabricación alemana, el cual es esta compuestos por cilindros concéntricos del tipo            

searle, donde el cilindro exterior, es inmóvil, y el cilindro interior o rotor es el que gira y                  

va conectado al elemento de medición (1,18,19).  

Viscosidad: dentro del parámetro para determinar la viscosidad en una suspensión estas            

los métodos por, viscosímetro capilar, de caída de bolas y rotación, la determinación de              

viscosidad por rotación es la más habitual, es la fuerza necesaria para mover de manera               

continua una superficie plana sobre otra, en condiciones constantes, cuando el espacio            

entre ellas está ocupada por el líquido, es establecida como la tensión de cizallamiento              

dividida por la velocidad de cizallamiento, empleando un sensor que se encuentra dentro             

del líquido (viscosímetro brookfield) mide la resistencia al movimiento, se trabaja con            

temperaturas de entre 23,9 ± 0,8 oC y humedad ambiente  (20). 

En el Sistema Internacional se mide en Pascales, pero la unidad más utilizada es el               

centipoise (cps), equivalente a 1mPa s, dicho de otra forma 1 poise es igual a 0,01 cp                 

 



 

(centipoise),la viscosidad de las suspensiones está controlada por la fase continua y            

puede ser newtoniano o no newtoniano y luego el tamaño de partícula, la forma,              

cantidad, deformabilidad de las partículas y las interacciones entre partículas          

individuales pueden variar consideradamente la viscosidad, las suspensiones de uso oral           

están dentro de los rangos cp de 1500 a 20000. 

2.6 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

Límites microbianos: para la determinación del límite microbiológico se emplea          

medios de cultivo agar-sangre, agar-polivitx y medios SCS a temparturas de 37o C,             

durante 48 horas, este ensayo se a los meses 0,1,2,3,6 hasta 12 meses, no debe contener                

más del 100UFC/ml de organismos mesofilicos aerobios y no más de 10 UFC/ml de              

hongos filamentoso y levaduras, libre de microorganismo patógenos, USP 32          

(12,25,26). 

2.7 ESTUDIOS DE ESTABILIDAD 

Acelerada: en los estudios de estabilidad acelerada, las suspensiones se colocan en una             

estufa a temperatura controlada de 40 ± 2oC y con humedad relativa de 70 ± 5 % y se                   

evalúan en los meses 0,1,2,3 y 6 parámetros como; apariencia, olor, sedimentación,            

viscosidad, pH, redispersabilidad y límites microbianos (25). 

Por tiempo en estante: para el estudio de estabilidad por tiempo de vida en estante, las                

suspensiones de almacenan a una temperatura ambiente de 30 ± 2ºC, y humedad             

ambiente, con controles desde el mes 0 a 3,6,9 y 12 meses después de elaboradas las                

suspensiones orales, se determinar los parámetros como; apariencia, olor,         

sedimentación, viscosidad, pH, redispersabilidad asi como límites microbianos  (25). 

3.4 ELABORACIÓN DE ETIQUETA DEL PRODUCTO TERMINADO 

Se elaboró una etiqueta cumpliendo con las normativas que están indicadas en la             

resolución No. ARCSA-DE-012-2016-GGG sobre el reglamento técnico ecuatoriano (         

RTE INEN 022) que determina los parámetros que debe cumplir un etiqueta para             

suspensión oral (23). 

 

 



 

CONCLUSIONES 

Para diseñar formulaciones farmacéuticas, las mismas implican un estudio general que           

va desde la forma farmacéutica en la que va a estar disperso el principio activo así como                 

la vía de administración, la afinidad de este con los excipientes y el vehículo empleado               

partiendo de las propiedades físicas y químicas del principio activo para no tener             

incompatibilidades con el vehículo empleado, así como los controles de calidad y            

estabilidad, regidos en las farmacopeas (USP Argentina). 

La suspensión oral de metronidazol formulada, presenta ligera floculación debido a la            

adición de ClNa2 y la misma será fácilmente dispersable, además de contar con una              

sedimentación retardad en las formulaciones que contienen viscosantes de origen natural           

como goma guar o goma tragacanto a diferencia del uso de viscosantes sintéticos como              

el carbopol o semisintéticos, entre estos el avicel y CMC de baja, media y alta densidad,                

se empleó un principio activo con propiedades de solubilidad moderada en agua y             

oxidable al exponerlo a la luz, supliendo estas variables con la forma farmacéutica             

propuesta así como el uso de excipientes necesarios en una suspensión oral como son;              

los preservos, viscosantes y humectantes con una correcta afinidad al P.A y el vehículo              

estructurado, al igual que se debe optar por un envase que preste todas las garantías               

necesarias para contener la fórmula y garantizar una correcta estabilidad. 

 

RECOMENDACIONES 

● Cuando se realizan trabajos investigativos que implican diseño de formulaciones          

para uso farmacéutico tanto en personas como animales es de gran importancia que             

esta información sea de fuentes con alto valor científico. 

● las formulaciones planteadas pueden ser llevadas a un desarrollo industrial para un            

estudio de campo y aceptación en el mercado de la suspensión oral de             

metronidazol. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1; Etiqueta de la forma farmacéutica de metronidazol con una concentración de             

P.A 125mg/5ml en 100ml de medicamento. 

 

 


