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RESUMEN 
  

Las patologías febriles e inflamatorias se presentan de manera continua en la            

población, la industria farmacéutica ha buscado soluciones pero no satisfacen la           

demanda, por esta razón se diseñó una forma farmacéutica sólida (tabletas) de            

paracetamol de 250 mg. Debido a las propiedades del paracetamol que posee mala             

fluidez, lubricación y cohesividad, es difícil de comprimir en dosis elevadas y el margen              

para corregir sus deficientes propiedades de compresibilidad se ve limitado, para ello            

se efectúa el método de granulación húmeda. Se inició con la verificación del             

cumplimiento de la calidad de la materia prima según los estándares que exige la              

industria farmacéutica. El proceso para elaborar las formulaciones son: mezcla en           

seco de los constituyentes de la tableta, humectación del polvo, granulación del polvo,             

secado del granulado y doble tamización, utilizando como excipientes diluyentes,          

aglutinantes, disgregantes, antiadherente y lubricantes. El granulado obtenido debe         

presentar un adecuado tamaño de partícula, humedad, velocidad de flujo, densidad           

aparente por vertido y por asentamiento. En el producto terminado se realizan ensayos             

de uniformidad de contenido, resistencia mecánica, prueba de friabilidad, estudios de           

disgregación y velocidad de disolución. Para garantizar la conservación y la estética            

del producto terminado se colocará en un blíster para diez unidades. Se evaluó la              

estabilidad del producto cumpliendo los parámetros fisicoquímicos ,microbiológicos y         

biológicos. 
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ABSTRACT 
  

Febrile and inflammatory pathologies are present in a continuous way in the            

population, the pharmaceutical industry has sought solutions but they do not satisfy the             

demand, for this reason a solid pharmaceutical form (tablets) of paracetamol of 250 mg              

was designed. Due to the properties of paracetamol that has poor fluidity, lubrication             

and cohesiveness, it is difficult to compress in high doses and the margin to correct its                

poor compressibility properties is limited for this the wet granulation method is carried             

out. It was based on verifying the quality compliance of the raw material according to               

the standards demanded by the pharmaceutical industry. The process for preparing the            

formulations are: dry blending of the tablet constituents, wetting of the powder,            

granulation of the powder, drying of the granulate and double sieving, using as             

excipients diluents, binders, disintegrating agents, nonstick and lubricants. The         

granulate obtained must have adequate particle size, moisture, flow velocity, apparent           

density by pouring and by settling. In the finished product tests of uniformity of content,               

mechanical resistance, test of friability, studies of disgregation and speed of dissolution            

are realized. To ensure the preservation and aesthetics of the finished product will be              

placed in a blister pack for ten units. The stability of the product was evaluated in                

compliance with physicochemical, microbiological and biological parameters. 

  

  

  

Key words: Paracetamol, wet granulation, tablets, granulation, quality control of          

medicines. 
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1.    INTRODUCCIÓN 

  

Las formas farmacéuticas sólidas presentan ventajas respecto a su mayor estabilidad           

y no necesitan de sistemas de medida de dosis para su administración como las              

formas farmacéuticas líquidas o semisólidas. La gran mayoría de los comprimidos se            

diseñan y fabrican para la administración oral (14).  

  

En la formulación de la mayoría de las tabletas los excipientes y el principio activo               

necesitarán someterse a un proceso de granulación para que se puedan comprimir            

fácilmente y se conviertan en comprimidos aceptables (4). Es importante recalcar que            

la mayoría de los granulados que se generan se hacen utilizando granulación húmeda             

que conlleva diversos pasos lo que implica un mayor tiempo, equipos empleados,            

personal, etc. (15). Sin embargo, se usa el método de compresión directa cuando los              

componentes de la formulación poseen buena fluidez y compresibilidad.  

  

Debido a que el polvo de paracetamol muestra una dificultosa compresión, en la             

mayoría de las bibliografías indica la necesidad de una granulación previa para la             

elaboración de comprimidos de paracetamol o la utilización de paracetamol pretratado           

para obtenerlos por compresión directa. El paracetamol es frecuentemente         

administrado en la práctica clínica como fármaco antipirético y analgésico para reducir            

la fiebre y el dolor (4). 

 

OBJETIVO GENERAL 
Diseñar una forma farmacéutica sólida de paracetamol (tabletas) por el método de            

granulación húmeda. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
● Caracterizar física, química y tecnológicamente la materia prima. 

● Diseñar una formulación de  tabletas de paracetamol por granulación húmeda. 

● Evaluar la  calidad al producto terminado. 

● Evaluar la estabilidad física, química, microbiológica y biológica. 

● Diseñar una etiqueta acorde a las normas establecidas del país. 



 

2.    DESARROLLO 

2.1          TABLETAS 

 

Las tabletas son preparaciones sólidas las cuales contienen una dosis única de uno o              

más principios activos obtenidos por compresión, para ser administrados por vía oral            

(14). Estas formas farmacéuticas pueden variar de acuerdo a su forma (cuadrada,            

ovoide, rómbica, etc.). El tamaño puede variar entre 5 y 17 mm y un peso de 0,1 y 1,0                   

g (12). 

  

2.2          COMPONENTES DE LA FORMULACIÓN 

  

Los principios activos conforman desde el punto de vista terapéutico los componentes            

fundamentales de una tableta. La elaboración de tabletas con los equipos actualmente            

disponibles, necesita que el material que se va a comprimir tenga ciertas            

características físicas y mecánicas: capacidad de fluir libremente, cohesividad y          

lubricación. La mayoría de los principios activos no poseen, por sí mismos, todas estas              

propiedades, y es necesaria la adición de excipientes.  En este grupo se incluyen: 

  

● Diluyentes.- Se utilizan para elaborar comprimidos de un tamaño razonable          

cuando la dosis del principio activo es baja o cuando existe cierta            

incompatibilidad entre los constituyentes de la formulación (14). 

 
● Absorbentes.- Se utilizan cuando el principio activo es de naturaleza líquida o            

pastosa o cuando el principio activo tiende a absorber humedad (12). 

  
● Aglutinantes.- Tienen propiedades adhesivas y cohesivas actúan haciendo        

que la agregación de polvos constituya los gránulos (1). 

  



 

● Disgregantes.- Son empleados para favorecer y acelerar la desintegración y          

facilitar la liberación del principio activo cuando se pone en contacto con            

medios de naturaleza acuosa o los jugos gástricos (14). 

  
● Agentes antifricción.- Son clasificados en deslizantes que facilitan el flujo;          

antiadherentes impiden la adherencia de los gránulos a los punzones y a la             

matriz y lubricantes que disminuyen la fricción entre las partículas durante la            

compresión. 

  
● Disolventes de humectación.- Para realizar la granulación por vía húmeda es           

necesario añadir un líquido de humectación, generalmente, agua, alcohol         

etílico, alcohol isopropílico o disolventes volátiles metilados. Además de otros          

constituyentes con el fin de mejorar sus características físicas que          

comprenden: aromatizantes, colorantes, saborizantes y edulcorantes (12). 
  

2.3          MÉTODO DE MANUFACTURA 

2.3.1      Compresión directa 

 

Este método radica en comprimir directamente la mezcla del fármaco y excipientes. La             

compresión directa es ventajosa para los fármacos sensibles al calor o la humedad             

que no pueden ser procesados por granulación húmeda (13). 

  

2.3.2      Compresión por vía seca (Granulación seca) 

 

La granulación seca comprende la formación de gránulos sin usar solución líquida ya             

que el producto puede ser sensible a la humedad y al calor (17). En este proceso las                 

partículas de polvo seco se juntan mecánicamente mediante compresión en barras o            

por compresión en rodillos (12). 
Los motivos por la que se ejecuta la granulación son: 

● Evitar la separación de componentes de la mezcla de polvos a causa de las              

diferencias de tamaño y densidad. 

● Disminuir la higroscopicidad de la mezcla. 



 

● Aumentar la velocidad de disolución debido a que los aglutinantes son           

hidrofílicos que posibilitan la humectación del producto en el tracto          

gastrointestinal. 

● Aumentar las propiedades de flujo de la mezcla y consecuente la uniformidad            

de la dosis. 

● Incrementa la densidad aparente de un producto. 

● Favorece la dosificación. 

● Controla la velocidad de liberación de fármacos. 

● Mejora la estética del producto. 

● Reduce la generación de polvo durante su elaboración (12). 

2.3.3      Compresión por vía húmeda (Granulación húmeda) 

 

A menudo se emplea un proceso de granulación húmedo para convertir las partículas             

primarias del ingrediente farmacéutico activo y los excipientes en gránulos más           

grandes, que posean las propiedades mecánicas y de flujo necesarias para la            

formación de tabletas (9). 

 

Los pasos para la granulación vía húmeda son: 

 

● Mezcla en seco de los constituyentes del comprimido.- Es necesario          

efectuar una mezcla homogénea. Los excipientes que pueden agregarse en          

este paso son los aglutinantes y diluyentes. 

● Humectación del polvo.- La humectación del polvo se hace con agua,           

disolventes o una solución con aglutinante, que se añade progresivamente con           

amasado permanente.  

● Granulación del polvo.- La masa húmeda es pasada por un tamiz de una             

determinada abertura de malla para formar gránulos. 

● Secado del granulado.- Una vez obtenido el granulado se procede a su             

secado para eliminar el exceso de humedad. 

● Doble tamización.- El granulado seco es reducido de tamaño para ser            

comprimido (12). 

 

 



 

2.4          EQUIPO 

 

2.4.1      Granulador de lecho fluido 

La granulación de lecho fluido es un proceso en el que se efectúa la granulación               

completa y el secado del granulado. Cuando se emplea para granular se incorpora una              

boquilla de nebulización de la solución aglutinante en la parte superior. En una primera              

fase se incorpora la solución aglutinante sobre la mezcla de sólidos en suspensión y              

posteriormente se deseca el granulado formado en el lecho fluido mediante aire            

caliente (14). 

Por lo general la calidad del granulado varía conforme las características del equipo             

utilizado: modelo, tamaño de la malla del tamiz, presión ejercida, velocidad de            

rotaciones u oscilaciones, etc (12). 

 

2.5          PARACETAMOL 

 

El paracetamol, N-acetil-p-aminofenol (conocido también como acetaminofén) es un         

medicamento de venta libre y es ampliamente usado como analgésico y antipirético,            

con modestas propiedades antiinflamatorias periféricas. Pueden ser administrados por         

diferentes vías (oral, rectal e intravenoso) (3). En la figura 1 se muestra la estructura               

química del paracetamol. 

  

Figura 1.- La estructura química del paracetamol. 

 

   

 

 Fuente:  Estructura química del paracetamol (6). 

 



 

2.5.1 Propiedades físico- químicas del paracetamol 

 

●  Descripción.- Polvo cristalino, blanco e inodoro con un leve sabor amargo. 

● Solubilidad.- Fácilmente soluble en alcohol; soluble en acetona, en agua          

hirviendo y en solución de hidróxido de sodio 1N; casi insoluble en cloroformo y              

éter dietílico. 

● Temperatura de fusión: Entre 168 y 172°C. 

● Pérdida por secado: No más de 0.5%. Secar a 105°C durante 4 horas. 

● Residuo de ignición: No más del 0.1% 

● pH: Entre 5.1 y 6.5. 

● Metales pesados: No más de 10 ppm. No más de 0,001% 

● Conservación: En envases bien cerrados que eviten el paso de la luz a 25°C              

(10). 

  

2.5.2      Mecanismo de acción 

 

El paracetamol tiene un rango de acción semejante al de los AINEs (antiinflamatorios             

no esteroides) y es similar a los inhibidores selectivos de COX-2. Normalmente se             

acepta que inhibe COX-1 y COX-2 es una enzima responsable de la producción de              

prostaglandinas, importantes mediadores de la inflamación, el dolor y la fiebre (8). 

  

2.5.3      Administración 

 

Vía Oral (VO) adultos: 

- Dosis usual: 500 – 1000 mg VO cada 4 – 6 horas. 

- Dosis máxima: 4000 mg VO en 24 horas (11). 

 

2.5.4      Toxicidad 

 

Se demuestra que la sobredosificación del paracetamol puede producir necrosis          

hepática tanto en humanos como en animales de laboratorio, y el uso prolongado en              



 

humanos causa enfermedad renal crónica, cambios necróticos en el pulmón, testículos           

y disminución de testosterona (7). 

 

2.5.5 Contraindicaciones 

 
Hipersensibilidad al medicamento o sus componentes, hepatitis o disfunción hepática,          

insuficiencia renal, alcoholismo, administración repetitiva en pacientes con anemia,         

enfermedad cardiaca, pulmonar o renal (11). 

  

2.5.6 Control de calidad de la materia prima 
  
Se debe realizar el siguiente control de calidad para determinar la inocuidad de la              

materia prima a utilizar siguiendo las especificaciones de la farmacopea argentina. 

 

Valoración 
● Preparación de muestra 

Pesar exactamente alrededor de 120 mg de paracetamol, trasladar a un matraz            

aforado de 500 mL, disolver con 10 mL de metanol, completar a volumen con              

agua y mezclar. Transferir 5,0 ml de esta solución a un matraz aforado de 100               

ml,  completar  a  volumen  con  agua  y  mezclar. 

● Preparación del estándar  
Emplear una solución de Paracetamol SR-FA de aproximadamente 12 μg por ml,            

preparada  según  se  indica  en  preparación de muestra. 

● Procedimiento 
Determinar las absorbancias de la muestra y el estándar en celdas de 1 cm, a la                

longitud de onda de máxima absorción, aproximadamente 244 nm, con un           

espectrofotómetro empleando agua como blanco. Calcular la cantidad de C8H9NO2 en           

la porción de paracetamol en ensayo (15). 

 

 

 

 



 

2.6 Diseño y desarrollo de las formulaciones de tabletas de          
paracetamol  por el método granulación húmeda. 

 

2.6.1      Formulación 

La tabla 1 muestra el diseño y desarrollo de cinco formulaciones de tabletas de              

paracetamol de 250 mg elaboradas por el método de granulación húmeda. Se valoró             

cinco formulaciones para determinar la fórmula óptima variando las concentraciones          

de lactosa, el almidón, la celulosa microcristalina, PVP, el talco, el estearato de             

magnesio y aerosil. 

  

Tabla 1.- Formulaciones de tabletas de paracetamol. 

 

CONTENIDO FORMULACIONES (mg) 
Fórmula unitaria de 500 mg 

A B C D E 

Paracetamol 250 250 250 250 250 

Almidón de maíz 160 - 115 - 105 

Lactosa - 100 - 102,5 96,25 

Celulosa 
microcristalina MCC 

70 111,25 107,5 125 20 

Kollidon (PVP) 10 15 20 5 15 

Talco - 20 - 15 10 

Estearato de 
magnesio 

5 3,75 2,5 2,5 3,75 

Aerosil 5 - 5 - - 

 

 

 



 

2.6.2 Proceso de elaboración de tabletas de paracetamol 
  

Se tamiza el principio activo y los excipientes excepto los lubricantes con un tamiz de               

malla 0,4 mm, luego se mezclan en un bombo en “V” durante 10 minutos, y se procede                 

a preparar la solución aglutinante en donde se disuelve el aglutinante en agua fría              

calentando de 70 -80°C, luego se enfría la solución aglutinante hasta temperatura            

ambiente. Se amasa durante 20 minutos y se efectúa la granulación húmeda por un              

tamiz de 2 mm. Posteriormente, se seca por 18 - 20 horas en estufa, luego se pasa el                  

granulado seco por un tamiz de 1 mm. Se mezcla nuevamente en bombo “V” durante               

10 minutos, y se realiza la compresión en una máquina excéntrica Bonals empleando             

un punzón de media (2).  

  

2.7          CONTROL DE CALIDAD 

2.7.1 Al granulado: 
  

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

desviación estándar. 

 

2.7.1.1          Análisis granulométrico 

 

Se pesan 100 g del granulado de paracetamol y se colocan en un vibrador con una                

frecuencia de oscilación de 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 (17). 

 

2.7.1.2          Velocidad de flujo 

 

Se deja caer libremente 50 g de granulado de paracetamol desde un embudo sobre              

una superficie plana y se calcula la velocidad de flujo (16). 

  

 

 



 

2.7.1.3          Densidad  aparente por vertido 

 

Se pesan 50 g de granulado de paracetamol y se vierte en una probeta de 250 cm3, se                  

mide el volumen inicial que ocupa la masa del granulado y se realizan los cálculos               

(16). 

 

2.7.1.4          Densidad aparente por asentamiento 

 

Se emplea una probeta graduada de 100 cm3 y se coloca el granulado de paracetamol               

en el vibrador durante 5 minutos con frecuencia de vibración 7. Este ensayo es              

utilizado para medir el cambio de volumen que experimenta el granulado cuando se             

reducen los espacios vacíos y se determina la masa (16). 

  

2.7.1.5          Humedad 

 

Se pesan 5 g del polvo y se efectúan las determinaciones en un equipo de radiación                

infrarroja hasta un peso constante adquiriendo el valor de humedad residual en            

porcentaje. La humedad residual del granulado es de importancia debido a las            

propiedades de flujo, compresión y consolidación del granulado (16). 

  

2.7.2 A las tabletas: 
  

2.7.2.1          Uniformidad de masa 

 

Se seleccionan 20 tabletas al azar del lote se pesan en una balanza analítica y se                

determina su masa media (14). 

2.7.2.2          Resistencia mecánica 

 

La resistencia de trituración de 10 comprimidos por lote para determinar la capacidad             

de las tabletas para soportar la presión durante su manipulación, embalaje y            

transporte, usando un durómetro Monsanto (5). 



 

2.7.2.3          Prueba de friabilidad. 

 

Se escogen 10 tabletas aleatoriamente y se pesan en una balanza analítica. Luego se              

las coloca en el tambor de un friabilómetro de Roche girando a 25 rpm, después de 4                 

min se sacan las tabletas despolvoreadas y vueltos a pesar. El peso es registrado y               

calculado como porcentaje de pérdida de peso (2). 

2.7.2.4          Estudios de desintegración 

 

Se utilizan 6 tabletas por cada lote para el estudio de desintegración con agua              

destilada a 37°C para ello se emplea un disgregador Pharma test. El tiempo de              

desintegración es tomado cuando no queda ningún gránulo de los comprimidos sobre            

la malla del aparato (5). 

2.7.2.5          Velocidad de disolución 

 

Se realiza con seis tabletas estas muestras se colocan en un equipo disolutor de              

paleta y se determina la cantidad de principio activo disuelto en un medio acuoso, es               

decir, liberado del comprimido, en función del tiempo según los requerimientos de la             

USP 30 (14). 

 

2.8          Acondicionamiento 

 

Las tabletas de paracetamol se acondicionan en blister de diez que están moldeados             

en pequeñas cavidades selladas en la parte inferior, constituidos por una lámina que             

puede ser de aluminio o cloruro de polivinilo (14). 

 

2.8.1  Elaboración de etiqueta de producto terminado 

 
Se diseñó una etiqueta cumpliendo con las normativas que están indicadas en el             

“Reglamento de Registro Sanitario para medicamentos en general 2016 del Ecuador“           

que determina las condiciones y componentes que debe cumplir una etiqueta para            

tabletas (18). Ver anexo 1 la etiqueta de tabletas de paracetamol. 



 

2.9        Estabilidad de medicamentos 

2.9.1 Aspectos generales sobre estabilidad 

 

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. Los parámetros de estabilidad pueden          

estar influenciados por condiciones ambientales, tales como la luz, temperatura, aire,           

así como por los componentes del envase (12). 

Según estos parámetros la estabilidad será clasificada en: 

 

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

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

2. 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. 

3. Estabilidad microbiológica: Estudia si la esterilidad o la resistencia al          

crecimiento microbiano establecido en la formulación es efectiva durante el          

período de vigencia señalado. 

4. 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 (14). 

 

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              

(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). 

 

 



 

3.    CONCLUSIONES 

  

Se ha resumido la información mediante una revisión bibliográfica de artículos sobre            

el uso del paracetamol su diseño, control de calidad, uso farmacológico y su             

elaboración mediante la granulación humedad el cual se conoce por su complejidad            

debido a los diversos pasos que se realizan durante el proceso. En el diseño de la                

formulación de paracetamol se utilizaron excipientes habituales a fin de impedir           

inconvenientes que dificulten su modelización. Debido a que el paracetamol presenta           

mala fluidez, cohesividad y cuando en su fórmula está en elevada proporción ésta             

tendrá una difícil compresibilidad, por lo tanto debe emplearse el método de            

elaboración de granulación húmeda ya que el mismo suministra excelentes          

propiedades de fluidez y compactibilidad. Se realiza el control de calidad tanto al             

granulado como en el producto terminado. Además, se propone el diseño de una             

etiqueta para las tabletas de paracetamol que cumplan con las directrices señaladas            

por el reglamento ecuatoriano de registro sanitario para medicamentos en general, y            

por último, se valoró el estudio de estabilidad como requisito importante de la             

formulación. 
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5.   ANEXOS 
 

Anexo 1: Etiqueta de la forma farmacéutica de paracetamol con una concentración            

de principio activo 250 mg. 

   

 
 


