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RESUMEN 

La presente investigación tuvo por objetivo el diseño de una forma farmacéutica líquida para              

administración por vía oral. El proceso de investigación se llevó a cabo mediante la              

metodología documental-propositiva. En donde a través de revisión bibliográfica validada          

del tema se describe los componentes de formas farmacéuticas líquidas, métodos de            

elaboración y ensayos para evaluar su calidad y estabilidad. Se seleccionó como principio             

activo el paracetamol y forma farmacéutica el jarabe en dosis de 120 mg/5 ml diarias. Se                

diseñaron 5 formulaciones, método para su elaboración, ensayos de control de calidad, y             

estudio de estabilidad para garantizar que el jarabe sea de calidad y estable. En cuanto a la                 

estructura del trabajo este cuenta con capítulos de introducción , marco teórico, metodología,             

resultados, conclusión y bibliografía. 

 

Palabras claves: paracetamol, jarabe, estabilidad, calidad, formulación.  
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ABSTRACT 

The present research aimed at the design of a liquid dosage form for oral administration. The                

research process was carried out using documentary-propositional methodology. In which the           

components of liquid pharmaceutical forms, methods of elaboration, and tests to evaluate            

their quality and stability are described through a validated bibliographic review of the topic.              

Paracetamol was selected as the active ingredient and the syrup was dosed at a dose of 120                 

mg / 5 ml daily. Five formulations, method for their elaboration, tests of quality control, and                

study of stability were designed to guarantee that the syrup is of quality and stable. As                

regards the structure of the work, this has chapters of introduction, theoretical framework,             

methodology, results, conclusion and bibliography. 

 

Keywords: acetaminophen. Syrup, stability, quality, formulation. 
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INTRODUCCIÓN 

En el diseño para la elaboración de un medicamento se deben considerar tres requisitos              

fundamentales que son: seguridad, eficacia y confiabilidad del producto 1, las cuales se             

consiguen mediante la elección correcta de principios activos y excipientes para garantizar            

estabilidad física química y microbiológica en una formulación 1. 

  

A medida que pasa el tiempo las formulaciones farmacéuticas continúa progresando ya que             

surgen nuevas moléculas con actividad farmacológica, así como excipientes, métodos y           

equipos que permiten desarrollar un producto final farmacéutico de calidad, estable y seguro             
2. 

  

La fabricación de productos farmacéuticos en la última década ha aumentado y la utilización              

de las formas farmacéuticas por vía oral es la más empleada por su mayor seguridad,               

comodidad en su administración para uso pediátrico y geriátrico. Generalmente son: jarabes,            

soluciones, emulsiones o suspensiones que pueden contener en su composición uno o más             

principios activos 3. Para formular una forma farmacéutica líquida de administración oral, se             

considera de gran importancia la estabilidad de los principios activos, por ende aquellos que              

son inestables en medio acuoso no podrán ser administrados a través de la vía oral 4. 

  

El paracetamol es uno de los medicamentos más empleados en todo el mundo, posee              

propiedades analgésicas, antipiréticas, es eficaz para el control del dolor leve o moderado             

causado por afecciones articulares, otalgias, cefaleas y neuralgias, etc. 

  

El objetivo de esta investigación es diseñar una forma farmacéutica líquida para            

administración por vía oral, mediante la recopilación bibliográfica de fuentes científicas,           

para lograr una forma farmacéutica de calidad y estable. 
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OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una forma farmacéutica líquida para administración por vía oral que nos permita              

obtener una medicamento de calidad  y estable.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Obtener información científica validada sobre el objeto de estudio 

● Seleccionar el principio activo y la forma farmacéutica líquida para administración           

por vía oral. 

● Establecer método de elaboración para la forma farmacéutica de administración por           

vía oral. 

● Definir parámetros de control de calidad para garantizar la calidad física, química y             

tecnológica. 

● Presentar un diseño de etiqueta mediante el uso de normativa vigente en el país 

● Proponer un plan de estudio para evaluar la estabilidad en la formulación a             

desarrollarse.  
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1      MARCO TEÓRICO 

  

1.1     Generalidades del paracetamol 

El paracetamol es uno de los medicamentos de venta más utilizados en todo el mundo,               

disponible y barato que es prescrito para todas las edades, posee propiedades analgésicas,             

antipiréticas pero no se registra ningún efecto antiinflamatorio 5. Se emplea en dolores graves              

causados por cáncer avanzado, tratamiento de artritis, dolores de cabeza, dismenorrea,           

mialgias y neuralgias. Su nombre IUPAC “Unión Internacional de Química Pura y Aplicada”             

es N-(4-hidroxifenil) etanamida o N-(4-hidroxifenil) acetamida que tiene una fórmula          

química C8H9NO2 4, ver Figura 1. 

 

Fuente: Kumar V, 2015. 

Figura 1. Estructura química del paracetamol 

Referente a su descubrimiento, fue sintetizado por primera vez por Harmon Northrop Morse             

en los años de 1878. El paracetamol se hizo popular en los años de 1948 cuando Bernard                 

Brodie y Julius Axelrod descubrieron que el paracetamol fue el principal metabolito activo de              

la acetanilida y fenacetina causante de la acción analgésica y antipirética. Este            

descubrimiento cambió al mercado farmacéutico ubicándose así en la escalera analgésica de            

la organización mundial de la salud “OMS” y desde entonces ha empezado su carrera              

asombrosa 6, ver Figura 2. 

 
 

Fuente: Benista M, 2014.  

Figura 2. Estructura química de analgésicos 
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1.2     Usos del paracetamol 

Se introdujo en el mercado farmacológico en 1955 por McNeil laboratorista como un             

analgésico y antipirético prescrito para niños menores con su nombre comercial Tylenol 6. El              

paracetamol es un analgésico que es empleado por mucho tiempo, el uso en niños requiere de                

mucho cuidado y mantener una dosis adecuada que distinga característicamente de un adulto             
6. 

Hay aproximadamente unas 100 preparaciones en la oferta comercial que contienen           

paracetamol solas o en composición con otras sustancias activas 6. 

  

1.3 Propiedades físico químicas 

El paracetamol es un polvo cristalino, blanco, inodoro, sabor ligeramente amargo.           

Químicamente, el paracetamol posee dos grupos funcionales, un grupo fenol y un compuesto             

amino acetilado 7. 

El grupo fenólico puede ionizarse, y el valor de pka es 9,7. Su coeficiente de partición entre                 

octano y agua es 3,2 8, es escasamente soluble en agua fría pero en agua caliente es                 

mayormente soluble. Pero aumenta su solubilidad en agua utilizando cosolvente como           

glicerina y propilenglicol 9. El paracetamol no se ioniza sustancialmente a pH menor a 8 por                

lo que su solubilidad varía muy poco con valor de pH fisiológicos 8. El pH del paracetamol en                  

solución oral es de 3,8 a 6,1 10, 11. 

 

1.4  Mecanismo de acción 

El mecanismo de acción no se entiende totalmente, el fármaco inhibe la ciclooxigenasa, y es               

posible que incluyan una serie de vías como la serotoninérgica, opioide, ácido nítrico y              

cannabinoides  (COX) 5, 12.  

El paracetamol actúa sobre la variante COX-1 que es activo en el sistema nervioso central en                

lugar del sitio de inflamación o herida en el tejido, de esta manera se aclararía su falta de                  

poseer propiedades antiinflamatorias y antiplaquetas, mientras que las propiedades         

analgésicas y antipiréticas son altamente activas 5. 

A menudo el paracetamol parece mostrar selectividad por las COX-2, pero puede inhibir la              

síntesis de la prostaglandina dependiente de la COX-1 en presencia de niveles bajos de ácido               

araquidónico. Sin embargo, el paracetamol no es similar a los inhibidores de COX-2             

selectivos porque el paracetamol también inhibe la mieloperoxidasa y la peroxidasa 8. 
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El paracetamol ejerce en todos los niveles de conducción del estímulo de dolor, receptores de               

tejidos a través de la médula espinal para el tálamo y la corteza en la que se producen las                   

sensaciones dolorosas 6. 

 

1.5 Dosis 

Niños 

Jarabe de paracetamol en niños 120 mg/5 ml -160mg/5ml, dosis diarias 15 mg/kg cada 6               

horas o 10 mg/kg cada 4 horas 6. 

Adultos 

La dosis del paracetamol en todas las vías de administración en adultos es de 1 gramo/cuatro                

veces al día, cada 4 horas en cada administración. 

 

1.6     Farmacocinética 

 

Vía oral: Se absorbe en el intestino delgado donde el pH es 8 y el mecanismo de transporte                  

es por difusión pasiva. Muchos fármacos que son ácidos y bases débiles, pueden ionizarse en               

función del pH del medio, ácidos débiles se ionizan en pH alcalino. Su efecto aparece               

después de 30 min, alcanzando una biodisponibilidad del 75-85%. Presenta un importante            

efecto del primer paso saturable a partir de dosis de 2 gramos 5. 

Distribución: Se distribuye ampliamente en la mayoría de los tejidos, alcanzado           

concentraciones similares a las plasmáticas y es capaz de atravesar la placenta y barrera              

hematoencefálica 6. 

Metabolismo: Sufre intenso metabolismo hepático (90-95%) mediante las reacciones de          

conjugación, glucuronidación y sulfatación a conjugados no tóxicos, pero una pequeña           

cantidad también se oxida mediante el sistema enzimático del citocromo P450 para formar el              

metabolito altamente tóxico N-acetil-p-benzoquinona imina 6,  5. 

Excreción: Se elimina por la orina. Se obtienen pequeñas cantidades inalteradas en orina             

(<3%) y bilis (2.6%) 6 5. 
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1.7 Jarabe como forma farmacéutica líquida 

1.7.1 Definición Las soluciones acuosas orales que contienen concentraciones altas de           

sacarosa u otros azúcares han sido tradicionalmente denominadas jarabes 13, que se            

caracterizan por su sabor dulce  y su  consistencia viscosa 1. 

1.7.2 Clasificación de jarabes Existen dos tipos de jarabes: los aromáticos y los             

medicamentosos.  

Jarabe aromático También llamado ´´no medicamentoso´´ es aquel que no contiene           

sustancias farmacológicamente activas, son soluciones saturadas que pueden contener un          

azúcar. Dentro de este grupo se encuentran los jarabes simples que son disoluciones acuosas              

de un azúcar a saturación, los jarabes de zumo que se preparan disolviendo el azúcar en un                 

zumo respectivo, los más frecuentes son: de cereza, naranja y cacao 1. 

Jarabe medicamentoso Son aquellos que contienen uno o más fármacos y cumple la acción              

terapéutica 1. 

1.7.3 Componentes de los jarabes La garantía de la calidad de los excipientes ayudará a               

que el formulador plantee una forma de dosificación eficaz y segura con el uso de sus                

excipientes 3. 

Desde el punto de vista galénico las formulaciones líquidas orales pueden presentar varios             

inconvenientes como: una menor estabilidad, problemas de incompatibilidad física, química y           

contaminación microbiana 3. Para ello se debe emplear vehículos compatibles que faciliten la             

administración del fármaco y una correcta utilización de excipientes para el principio activo             

se formule de manera estable, eficaz y segura 3. 

Para la selección de los excipientes se debe tener conocimientos físicos y químicos sobre el               

principio activo como: la solubilidad, la estabilidad del pH y valor de pka, para después               

seleccionar los excipientes apropiados de manera efectiva 3. Dentro de los excipientes podría             

citarse: 

Azúcares: Frecuentemente utilizado la sacarosa, la concentración de saturación es de           

45-85%, en algunos casos parte de la sacarosa es reemplazada por el sorbitol 14, glicerina o                
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propilenglicol (10-25%) a ser utilizados como cosolvente para disolver principios activos 14.            

Glucosa (20-60%) 1, 14. 

Vehículo: Agua purificada USP 3013, se obtiene por procesos de filtración ablandamiento            

(intercambio iónico) 1. 

Cosolvente: A veces se utiliza el alcohol en concentraciones no mayores de 4% para              

incrementar la solubilidad de componentes del jarabe y polioles (15-25%) 3, 1:            

propilenglicol, polietilenglicol y glicerina 9, sorbitol (20-35%) 14 , que pueden prevenir la             

cristalización de la sacarosa o sustituirla 1. 

Conservantes: Se lo emplea para evitar contaminación bacteriana, algunos de estos           

conservantes son ácido benzoico (0,15%), benzoato de sodio (0,1%), Metilparabeno          

(0,0015-0,2%) y propilparabeno (0,01-0,02%), butilparabeno (0,006-0,05%),      

etilparabeno(0,01-0,05%) 14. 

Saborizantes: Como es utilizado en las industrias farmacéuticas: colorante natural o           

sintéticos, estos sabores son manipulados para productos consumidos oralmente como los           

jarabes, garantizados por organismos regulatorios y pueden ejercer el papel de saborizantes            

como: naranja, vainilla, fresa, frambuesa, mora (c.s.p) 1. 

Correctivos de color: Para mejorar la apariencia del jarabe: azafrán, clorofila, carotenos,            

caramelo (c.s.p) 1. 

Modificador del pH: El pH de una formulación líquida oral es un punto clave en muchos                

aspectos, podría prevenir de cambios en la formulación durante su almacenamiento, para lo             

cual se emplean sustancias tampones entre 0,01 y 0,1 Molar 3. Como cloruro de sodio, ácido                

cítrico (0,1-2,0%) 14. 

1.7.4 Elaboración de jarabe 

Método en Frío: Para disolver la sacarosa se coloca el agua de la fórmula en un recipiente y                   

mediante agitación se va incorporando al azúcar lentamente, con el fin de evitar un aumento               

excesivo de la viscosidad 1. 
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Percolación: Se utiliza un dispositivo llamado percolador. En el cuello del percolador se             

introduce una torunda de algodón que actúa como medio filtrante. En el percolador se coloca               

azúcar de modo que forme un lecho de sacarosa cristalina, se adiciona agua y al pasar a través                  

de la sacarosa se va disolviendo y el jarabe simple formado se recoge por la parte inferior. Si                  

es necesario el percolado se vuelve a pasar por el percolador hasta que todo el azúcar se haya                  

disuelto. 

Este método de elaboración de jarabe, es rápido y se obtiene un jarabe simple de una                

concentración de sacarosa de 64,4% (p/p) 13.  

Método en caliente: Este método es adecuado si los componentes no son volátiles o              

degradados por calor. La aplicación del calor facilita la disolución del azúcar y permite              

obtener jarabes de forma más rápida que en frío 1. 

En la industria farmacéutica se emplean recipientes de acero inoxidable, agitadores,           

calentados por vapor de agua a ligera sobrepresión o inyectando directamente vapor de agua              

en el recipiente que contiene el agua y la sacarosa 1. 

Al preparar jarabes en caliente se produce, en mayor o menor medida la inversión de una                

parte de la sacarosa 1. El proceso se intensifica en presencia de ácidos porque el ion                

hidrógeno actúa como catalizador de esta reacción hidrolítica 1. 

1.7.5 Control de calidad de jarabes: Para evaluar la calidad del producto final, se              

consideraron los ensayos y especificaciones establecidas en Farmacopeas. 

A.    Características organolépticas 

Reconocimiento o examen macroscópico (olor, color, sabor y transparencia) 1. 

B.    Características físicas 

Determinación de PH: El valor de pH representa la acidez o alcalinidad de una solución               

acuosa, se determina potenciométricamente por medio de un electrodo, la solución se la             

coloca en un medidor de pH y se observa la lectura 4. 
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Densidad: La densidad relativa o densidad se mide utilizando el picnómetro, una balanza             

hidrostática, un hidrómetro o un densitómetro digital con un transductor oscilante como lo             

indica la Real farmacopea española (2005) (R.F.E) 2.2.5., Farmacopea USP 30 y otras             

Farmacopeas. 

Viscosidad: Para la determinación de la viscosidad se utilizan viscosímetros capilares           

apropiados a una temperatura de 20± 0,1°C. Farmacopea española (2005), Farmacopea USP            

30. 

A.       Características químicas  

Identificación: El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la             

preparación de valoración se corresponde con el del pico principal en el cromatograma de la               

preparación estándar, según se obtienen en la valoración 11. 

Diluir con metanol una porción de solución oral para obtener una solución que contenga,              

aproximadamente, 1 mg de paracetamol por ml 11. 

Valoración: Transferir a un matraz volumétrico de 250 mL un volumen de solución oral              

medido con exactitud, que equivalga, aproximadamente, a 500 mg de paracetamol, diluir a             

volumen con fase móvil y mezclar, transferir 5,0 ml de esta solución a un segundo matraz                

volumétrico de 250 ml, diluir a volumen con fase móvil y mezclar. Transferir 25,0 ml de esta                 

solución a un matraz de 100 ml, diluir a volumen con fase móvil y mezclar, pasar una porción                  

de esta solución a través de un filtro con un tamaño de poro de 0,5 um o menos y descartar                    

los primeros 10 ml del filtrado. Usar el filtrado transparente como preparación de valoración              
11. 

D.      Características microbiológicas 

Los análisis microbiológicos que se emplean para realizar el control de calidad de jarabe son               
15. 

Recuento de aerobios totales: Diluir el líquido aún más, si fuera necesario, para que 1 ml                

permita obtener entre 30 y 300 colonias, pipetear 1 ml de la dilución final y transferir a dos                  

placas Petri estériles. Agregar de inmediato, a cada placa, de 15 a 20 ml de medio agar                 
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digerido de caseína y soja previamente fundido y enfriado, aproximadamente, a 45°. Cubrir             

las placas Petri, mezclar la muestra con agar inclinado ligeramente o rotando suavemente las              

placas y dejar que el contenido se solidifique a temperatura ambiente. Invertir las placas Petri               

e incubar durante 48 a 72 horas. Una vez finalizada la incubación examinar las placas para                

verificar el crecimiento de microorganismo, contar el número de colonias y expresar el             

promedio de las dos placas en término del número de microorganismos por g o por ml de la                  

muestra. En caso de no recuperarse colonias microbianas de las placas que representan la              

dilución inicial 1:10 de la muestra, expresar los resultados como “menos de 10             

microorganismos por g o por ml de muestra” 15.  

Recuento de hongos y levaduras: Proceder como se indica el método. En placa el recuento               

total de microorganismos aerobios, excepto que se debe utilizar la misma cantidad del medio              

agar sabouraud dextrosa o medio agar papa dextrosa en el lugar de medio de digerido de                

caseína y soja y se debe incubar las placas petri investidas durante 5 a 7 días a una                  

temperatura de 20 a 25° 15. No excede 104 ufc por gramos 15. 

1.7.6 Estabilidad: Es la capacidad de un producto de mantener sus características dentro de              

su periodo de validez y que resulta útil desde un punto de vista práctico 20. 

Estudios a largo plazo 

Los estudios a largo plazo se realizan en condiciones de temperatura y humedad denominadas              

condiciones ambientales, estos estudios tienen el objetivo de establecer el tiempo de            

caducidad de la formulación tras el periodo durante el cual se mantienen las especificaciones              

establecidas 20.  

Estudios acelerados 

Los estudios acelerados se realizan a temperatura más elevada para disminuir el tiempo de              

ensayo y obtener un número mayor de datos en un tiempo reducido. A partir de estos estudios                 

se podrán eliminar aquellas formulaciones inicialmente elaboradas que resulten inestables e           

inadecuadas para su empleo 20.  

1.7.7 Envases para formulaciones líquidas orales La clasificación más satisfactoria para           

los vidrios utilizados en los envases farmacéuticos es adoptada por la USP 30 21.  
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Vidrio Tipo III 

Es perteneciente a la categoría de vidrio sódico-cálcico, sin tratamiento superficial 21. Este             

vidrio tiene menor resistencia química que el vidrio borosilicato, pero mayor que los vidrios              

sódico-calcio comunes 21. 

En medicamentos de uso oral, es preferible este tipo de vidrio y no los sodicos-calcicos               

comunes, estos además de no poseer una composición constante, son más atacados por las              

soluciones, llegando a modificarlos sensiblemente su pH, con lo que puede afectar la             

estabilidad del medicamento 21.  

2           FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS 

2.1            Diseño general de la investigación 

El método de este trabajo de investigación es documental-propositivo, se basa en una revisión              

bibliográfica en la que se llevó a cabo una recopilación y descripción de información en               

artículos científicos validados, relacionados con el diseño y formulación de forma           

farmacéuticas para administración por vía oral y garantizar su estabilidad y calidad.  

2.2         Técnicas e instrumentos  

La presente investigación se realizó a través de la búsqueda de información, procesada en              

fichas bibliográficas, de artículos científicos en bases de datos como: Scielo, Science Direct,             

Taylor, etc., también se indagó en libros de tecnología farmacéutica, Vila Jato, Handbook,             

Cuadro nacional de medicamentos del Ecuador 2014 entre otros. 

3        RESULTADOS 

3.1         Selección del principio activo  

Para el desarrollo de esta investigación, se seleccionó principios activos que poseen un rango              

de pH, aproximado, a 6, entre ellos la aminofilina que es soluble en agua pero su pH es 8.5 a                    

9.7 11, docusato de sodio es ligeramente soluble en agua y su pH comprende de 5.5-6.5 9, que                  

se emplea en formulaciones orales como agentes terapéuticos por sus propiedades           
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suavizantes fecales y laxantes, debiendo controlar la cantidad de docusato de sodio en             

formulaciones orales, para evitar efectos como diarrea, náuseas, vómitos, calambres y           

erupciones cutáneas 14, sulfato ferroso soluble en agua y su pH es 1.4 - 5.3 9, y el paracetamol                   

que es soluble en agua caliente y su pH está entre 3.6 y 6.1 9. 

Se eligió el paracetamol como principio activo ya que es muy conocido y utilizado en todo el                 

mundo como un analgésico y antipirético 5. 

Para la selección de la dosis del principio activo nos basamos en el cuadro nacional básico de                 

medicamentos del Ecuador 2013 y la verificación de su pH, solubilidad en agua, se              

investigó en los diferentes artículos científicos, a partir de ello se diseñó cinco ejemplos de               

formulaciones donde se eligió el principio activo y los excipientes adecuados y rangos             

permitidos para una forma líquido oral, así como se estableció procedimientos para su             

elaboración y control de calidad. 

3.2         Diseño de formulaciones de jarabe de paracetamol 

Se consideró los componentes establecidos para jarabes, con variaciones en su cantidad            

dentro de los valores permitidos: principio activo (paracetamol) en igual dosis para todas las              

formulaciones de 2,4g, que es la dosis para niños establecidas en el “Cuadro Nacional de               

Medicamento, 2013”. Excipientes: sacarosa (edulcorante) y otros azúcares, polialcoholes         

(cosolvente para inhibir la cristalización de la sacarosa y modificar la solubilidad del             

principio activo) 13, 18 como sorbitol, glicerina, propilenglicol, saborizantes, conservantes,          

modificadores de pH 1 16. Las formulaciones  se describen en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Formulación de jarabe de paracetamol para 100 ml 

 A B C D E 

Paracetamol 2.4g    2.4g 2.4g 2.4g 2.4g 

Sacarosa 45g 48g 53g 56g 60g 

Propilenglicol 25 mL 22 mL 20 mL 18 mL 15 mL 

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

Propilparabeno 0.02 g 0.02 g 0.02 g 0.02 g 0.02 g 

Ácido Cítrico c.s.p c.s.p c.s.p c.s.p c.s.p 

Saborizante de  

frambuesa 

0.01g 0.01g 0.01g 

 

0.01g 0.01g 

Colorante 

Rojo 40 4. 

0.01g 0.01g 0.01g 0.01g 0.01g 

Agua csp 100 mL 100 mL 100 mL 100 mL 100 mL 

En la tabla 1 se describe la composición y funciones de los componentes de las formulaciones                

A, B, C, D y E. Entre los componentes principales del jarabe líquido oral se ha incorporado la                  

sacarosa como componente principal con la función de edulcorante, en diferentes cantidades            

en las 5 formulaciones, pero considerando estén dentro de los rangos permitidos que es del 45                

al 60%.  

El propilenglicol que tiene doble función de cosolvente, facilita la solubilidad del            

paracetamol y como agente estabilizante que inhibe la cristalización de la sacarosa, se lo              

adiciona en cantidades diferentes en las cinco formulaciones pero que están dentro de             

concentraciones a utilizarse en forma líquidas orales, entre el 10 al 25% . 
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Se ha considerado como modificador de pH el ácido cítrico, sujeto a ser ajustado. En todas                

las formulaciones se adiciona cantidades iguales de saborizante de frambuesa y colorante rojo             

40 acorde con este sabor.  

Con la finalidad de conservar el jarabe microbiológicamente se adiciono metil y propil             

parabeno en los  porcentajes máximos efectivos (0,18%-0,02% ). 

Para seleccionar las formulaciones A,B,C,D y E la más idónea que nos permita obtener un               

medicamento de calidad y estable, se deben hacer los controles de calidad propuestos y en               

función  de los resultados, fundamentar su elección. 

Se presume que la formulación y método de elaboración será la que contiene cantidad de               

sacarosa, propilenglicol, regulador de pH y conservante que permita tener un jarabe            

traslúcido  a pH 6 para ser sometida al estudio de estabilidad en el envase sugerido. 

El método que se propone para la elaboración del jarabe de paracetamol se describe en la                

Tabla 2. Se utiliza mezcla en caliente para aumentar la velocidad de disolución.  

Tabla 2. Proceso de elaboración por el método en caliente 

Método en Caliente  

Disolución del paracetamol 

1. En un recipiente adecuado calentar el 30% del total de agua a 50 °C , e incorporar el                   

propilenglicol, mezclar.  

2. Luego adicionar el paracetamol y mezclar hasta solubilidad o formación de una             

suspensión, esto dependerá de la composición de las formulaciones  

Preparación del jarabe 

3. En otro recipiente colocar el 60% de agua, hervir a ebullición, e inmediatamente incorpora               

el metil y propil parabeno, mezclar hasta disolución y enfriar, a 65 o C . 

4. Seguidamente adicionar la sacarosa, mezclar  hasta disolución. 
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5. Posteriormente adicionar el paracetamol disuelto o en suspensión, mezclar  

6. Adicionar el resto de componentes disueltos con el 10 % de agua restante  y mezclar, 

7. Finalmente completar volumen con agua si fuera necesario , mezclar hasta disolución total              

y verificar el pH. 

Las materias primas a utilizarse serán de calidad farmacéutica, previo el respectivo análisis de              

calidad según monografías de Farmacopea USP 30, 2007. 

El material o equipo a mezclar dependerá de la cantidad a elaborar, puede ser en vaso y                 

agitador de vidrio o mezclador planetario. Asimismo, el calentamiento puede ser en plancha             

de calentamiento o sistema incorporado en el equipo. La cantidad hacerla en 300 ml para               

todas las formulaciones y en un lote de 5 litros para la formulación seleccionada. 

3.3         Control de calidad 

Los ensayos con sus especificaciones de calidad a realizar en todas las formulaciones se              

describen 19 en la Tabla 3. 

Tabla 3. Control de calidad de jarabe de paracetamol 

 ENSAYOS                                     ESPECIFICACIONES 

ORGANOLÉPTICAS 
Olor  
Color 
Sabor 
Aspecto 

  
Frambuesa 
Rojo 
Frambuesa 
Translucido 

FÍSICAS 
Densidad 
pH 
Grados brix 
Viscosidad 

  
1.2 – 1.3 
5,8 – 6.1 
40 – 65o Brix 
No mayor a 190 cP a 20ºC. 

QUÍMICAS 

Identificación 

 

 

El pico principal del    
cromatograma de una solución    
1mg/ml de paracetamol en    
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Valoración 

jarabe corresponde al del    
estándar 11. 

90-110 % 

MICROBIOLÓGICAS 

Aerobio totales 

 

Hongos y levaduras 

Patógenos 

  

Menos de 10 microorganismos    
por g o por ml de muestra 15. 

No excede 104 ufc por gramos      
15. 

Ausencia. 

Fuente: Farmacopea de los Estados Unidos de América 30, 2007. 

 

3.4         Estudio de estabilidad 

Se plantea que el estudio de estabilidad se lo realice según requisitos para la inscripcion, 

reinscripcion, homologación y modificación de “ Registro sanitario de medicamentos en 

general” ARCSA 2017, en un tiempo de 6 meses en 3 lotes diferentes para lograr una vida 

útil de 24 meses, a una temperatura de 40°C ± 2°C y 75% ± 5% de humedad relativa con 

respecto a la zona climática IV.  

Los análisis de calidad a realizar serán características organolépticas, físicas, químicas y 

microbiológicas por triplicado a intervalo de tiempo de 0,  3 y  6 meses 20. 

3.5        Selección del envase 

El envase del producto farmacéutico deberá ser fabricado con materiales que no producen             

ninguna reacción, no alteren la calidad y seguridad 18. 

Para el envasado de los jarabes de paracetamol se eligió envases de vidrio de capacidad de                

100 ml, tapa rosca de PVC con cierre hermético, se debe utilizar los recipientes de vidrio                

color ámbar para inhibir la inversión de sacarosa que influye en su estabilidad 17.  
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3.6         Diseño de la etiqueta 

Las etiquetas externas e internas deben estar redactadas en idioma español y en caracteres              

claramente legibles e indelebles y deben contener lo siguiente. Aplicando la “Normativa de             

reglamento sustitutivo de registro sanitario de medicamentos en general” ARCSA 17, 20,ver            

Figura 3. 

 

Figura 3. Diseño de etiqueta para el jarabe de Paracetamol 

4        CONCLUSIONES 

● A través de la información procesada producto de la revisión bibliográfica se realizó             

el diseño de cinco formulaciones de jarabe considerando al paracetamol.  

● Se elaborarán los jarabes de paracetamol seleccionando el método de mezcla en            

caliente, que consiste en incorporar todos los excipientes en forma directa, el vehículo             

y el cosolvente. 

● Se opta por utilizar como envase tipo vidrio III con capacidad de 100 ml, con tapa                

rosca de PVC y con cierre hermético, para su respectiva conservación. 

● Se diseñará una etiqueta tomando como referencia la “Normativa de reglamento           

sustitutivo de registro sanitario de medicamentos en general (2017)”. 

● Se plantea un estudio de estabilidad según normativa vigente en el país para             

establecer un tiempo de vida útil de 24 meses. 
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