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1. Introducción y Objetivos.

La Metoclopramida Clorhidrato es una droga utilizada como antiemético, antinauseoso y propulsivo; 
que se presenta en varias formas farmacéuticas: inyectables, comprimidos y en solución (gotas). Cuando 
se lo encuentra en solución posee un sabor desagradable, por lo tanto el fundamento de este trabajo 
es mejorar el sabor amargo de la misma a través del desarrollo de una formulación de esta droga en la 
forma farmacéutica jarabe. Se lo formuló en dos presentaciones diferentes: niños y adultos; a su vez se 
determinó la estabilidad de la droga en el jarabe.

Para este estudio de estabilidad fue necesario poner a punto un procedimiento analítico simple y rápido 
que permita cuantificar la Metoclopramida Clorhidrato a través del tiempo.

   El objetivo del presente trabajo  es enmascarar el sabor de la droga desarrollando la forma farmacéu-
tica jarabe de la misma, analizando la estabilidad a través de dos métodos: acelerado y natural logrando 
así el desarrollo y diseño de un medicamento seguro y eficaz.

2. Marco Teórico.

2.1.  Características generales: Metoclopramida Clorhidrato.
Nombre químico: Clorhidrato de 4-amino-5cloro-N-(2-dietilaminoetil)-2-metoxibenzamida monohidrato.
Formula molecular: C14H22ClN3 O2, HCl, H2O.
Peso molecular:  354.3
Formula desarrollada:

Caracteres generales:
Polvo blanco o casi blanco, cristalino, inodoro.
Muy soluble en agua; soluble en etanol (96º); escasamente soluble en cloruro de metileno; práctica-

mente insoluble en éter.

Acción farmacológica:
La Metoclopramida estimula la motilidad del tracto gastrointestinal superior sin estimulación de la 

secreción gástrica, vesicular biliar, o pancreática.
El mecanismo de acción no esta totalmente esclarecido. Esta droga parece sensibilizar a los tejidos 

a la acción de la acetilcolina.
El efecto sobre la motilidad no es dependiente de la inervación vagal, pero puede ser abolida por 

drogas anticolinérgicas.
Aumenta el tono y amplitud de las contracciones gástricas (especialmente antrales), relajación del es-

fínter pilórico y del bulbo duodenal, e incrementa el peristaltismo duodenal y yeyunal provocando vaciado 
gástrico y tránsito intestinal mas acelerado.

El inicio de la acción farmacológica es de 1a 3 minutos luego de una dosis intravenosa, 10 a 15 minutos 
en la administración intramuscular, y 30 a 60 minutos luego de una dosis oral; el efecto farmacológico 
persiste por 1 a 2 horas.

Farmacocinética:
La Metoclopramida es rápidamente y bien absorbida. En relación a la dosis de 20 mg intravenosa, la 

biodisponibilidad oral absoluta es de 80% +/- 15.5%. El pico de concentración plasmática ocurre aproxi-
madamente 1-2 hs después de una dosis oral única.

El promedio de eliminación de la vida media en personas con función renal normal es de 5-6 horas.
Esta droga esta escasamente ligada a proteínas (aprox. 30%).El volumen de distribución es elevado 

(aprox. 3.5 L/Kg.) lo que sugiere una distribución extensa en los tejidos.
La eliminación se mantiene lineal en los pacientes con deterioro de la función renal.
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Acción terapéutica:
Antiemético, antinauseoso, propulsivo.

Indicaciones:
Nauseas y vómitos, manifestaciones dispépticas debidas a un trastorno de la motricidad del tracto 

digestivo superior, reflujo gastroesofágico, preparación para estudios radiológicos del tubo digestivo.

2.2. Jarabe. Definición.
El jarabe es una forma farmacéutica líquida, de consistencia viscosa característica, constituida por 

una solución concentrada de azúcar en agua destilada o líquidos diversos, (85%P/V o 65%P/V), con una 
densidad de 1,32 g/ml.Según la Farmacopea Argentina: Son soluciones orales que contienen concen-
traciones altas de sacarosa u otros azucares, también se incluyen otras formas farmacéuticas líquidas 
preparadas en un vehículo dulce y viscoso, incluyendo suspensiones orales.

Además de la sacarosa y otros azucares, ciertos polialcoholes como el sorbitol o la glicerina puede 
estar presente en las soluciones orales para inhibir la cristalización y modificar la solubilidad, el gusto, 
la palatabilidad y otras propiedades del vehículo. Generalmente contienen conservantes para impedir el 
crecimiento de bacterias, levaduras y mohos.

Algunas soluciones orales sin azúcar contienen agentes endulzantes como sorbitol o edulcorantes, 
así como agentes viscosantes. Tales soluciones dulces viscosas, sin azúcares, son ocasionalmente 
preparadas como vehículos para la administración de los principios activos a los pacientes diabéticos.

Características:
• Debe ser transparente y no presentar partículas en suspensión.
• Para lograr un jarabe límpido se realiza una filtración con filtros prensados con septos de tela, 

pueden ser también filtros de papel plegado o  cartuchos de acetato de celulosa.

Ensayos generales:
• Densidad: se realiza con picnómetro.
• Presencia de edulcorantes y conservadores agregados: son ensayos que llevan a investigar la 

presencia de sustancias agregadas con fines fraudulentos, que no están permitidos en farmacopea.
• Poder reductor: su determinación puede dar una idea del estado de conservación.
• pH
• Valoración del principio activo.

Conservación:
• En envases pequeños.
• Esterilizados.
• Totalmente llenos.
• Conservados en lugar fresco.
• Conservado al abrigo de la luz.

Clasificación:

Jarabes Composición cuantitativa ventajas Desventajas

Simple
Sacarosa/agua
65%p/p – 85%p/v
Densidad: 1.32 g/ml

Económico.
No conser-
vante.
No edulcorante.

No diabéticos.
Baja estabilidad.
Difícil elaboración.

Azúcar 
invertido

Glucosa/fructuosa equimo-
lecular
Densidad: 1.34 g/ml

Poder edulcor-
ante.
Fácil elabo-
ración.

No diabéticos.
Baja estabilidad.
Si conservante.
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Fructuosa Fructuosa/agua ( a/a)

Poder edulcor-
ante.
Económico.
Fácil elabo-
ración.

No diabéticos.
Baja estabilidad.
Si conservante.

Glucosa Glucosa/agua ( a/a)

Económico.
Evita cristal-
ización.
Fácil elabo-
ración.

No diabéticos.
Baja estabilidad, poder edulco-
rante.
Si conservante.

Sorbitol
Sorbitol 70% y agua
( uso menor al 50% p/v)

Si diabéticos.
Fácil elabo-
ración.

Si conservante.

Industrial

CMC 1.% ( baja visco-
sidad)
Sacarina
Ciclamato sodico
Conservante colorante, 
aromatizante.

Si diabéticos.
Alta estabilidad.

Difícil elaboración.
Si conservante, edulcorante, 
aromatizante, colorante.
No económico.

2.3 Consideraciones técnicas y aspectos regulatorios de los estudios de estabilidad.
La calidad, seguridad y efectividad tienen que estar diseñadas desde la formulación del producto. 

La calidad no debe ser inspeccionada o verificada solamente después que el producto esté terminado. 
Desde la formulación y en cada etapa de la elaboración se debe garantizar un producto estable (GMP).

El concepto de estabilidad fue evolucionando a medida que se fue incrementando el avance tecnológico. 
En los comienzos de 1950 y hasta mediados de 1960, la verificación de estabilidad en un producto se 
limitaba a desarrollar una formulación que mantuviera los parámetros organolépticos. En la actualidad 
durante el período de vida útil se deben cumplimentar tanto los requisitos de estabilidad química, física 
como microbiológica.

Según la ICH (Internacional Conference of Harmonisation):
El propósito de un estudio de estabilidad es proveer evidencia de cómo la calidad de una droga o de 

un producto varía con el tiempo, proponer el envase, las condiciones de conservación y establecer el 
período de vida útil durante el cual se mantienen los parámetros químicos, físicos y/o microbiológicos 
prefijados en el diseño del producto y determinados en la liberación del mismo.

En la estabilidad de un producto, las especies que participan en el intercambio energético son:
• principio activo (API)
• excipientes
• material de envase
• factores externos
Por lo tanto debemos considerar en el programa preliminar de estabilidad todos estos factores y para 

ellos debemos encarar estudios exploratorios y confirmatorios.
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ESTUDIO DE ESTABILIDAD

 Exploratorios Confirmatorios
 (Preliminares)

 Caracterización Estudios Estudios
 Fisicoquímica  acelerados a largo plazo

 Mecanismos de Compatibilidad Compatibilidad Proceso
 degradación c/excipientes c/envases de manufactura

    
 Estabilidad Período
 química de vida útil
 física microbiología

El Programa de estabilidad preliminar evalúa el comportamiento del principio activo dentro de espe-
cificaciones, conservado bajo condiciones prefijadas. Generalmente se utiliza para los estudios clínicos.

Cuando se establece un programa de estabilidad, se debe disponer información sobre:

a) Origen del principio activo:
• síntesis química
• biotecnológico
• fitoterápico
• opoterápico
• semisintético

b) Lugar de distribución del producto
•  en un país
•  en una zona
•  en varias zonas
•  en todo el mundo

¿Que es la degradación?
El envejecimiento suele desencadenar modificaciones en la molécula del principio activo (API), origi-

nadas como consecuencia de la cantidad de interacciones entre los componentes de la especialidad 
farmacéutica.

Estos fenómenos, estudiados por la cinética química, dependen fundamentalmente de ciertos pará-
metros que determinan la correlación causa-efecto.

 Luz Humedad
           Almacenamiento

                      Período de vida útil
                    Transporte  
    

                                 Temperatura

Según a la estructura del principio activo, la degradación suele producirse por:
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• Hidrólisis
• Oxidación
• Polimerización
• Dimerización
• Epimerización
• Isomerización
• Fotólisis
• Reordenamientos
• Reacciones degradativas moleculares.

Otros condicionantes de la estabilidad:
• Estabilidad del Principio activo (API) vs. Polimorfismo.
La tendencia de algunas moléculas a formar polimorfos desencadena una degradación
del activo.

• Estabilidad del Principio activo vs tamaño de partículas.
El tamaño de partícula es crítico cuando afecta parámetros condicionantes de la eficacia del medi-

camento, como: disolución, solubilidad, biodisponibilidad, estabilidad, uniformidad de dosis, caracteres 
generales.

• Estabilidad del Principio activo vs calidad del API.
  

Las reacciones desestabilizantes, pueden estar influenciadas por:
• Factores intrínsecos (del sistema).
• Factores externos (del medio ambiente).
  

Factores intrínsecos:
La estabilidad está directamente relacionada con las interacciones entre los componentes del producto. 

Cada sistema fisicoquímico es dinámico porque está constantemente sujeto a cambios que lo desplazan 
hacia estados de menor energía.

Principio activo
Excipientes  

Envases

Posibles interacciones:
• excipientes - excipientes
• principio activo – excipiente
• principio activo – envase
• excipiente – envase
• principio activo – excipiente – envase

Factores extrínsecos:
Factores relacionados con la manufactura:
• Tamaño de lote.
• Equipamiento.
• Diferente calidad de los activos, excipiente y material de empaque, aunque hayan sido analizados 

y cumplido con los intervalos de aceptabilidad.
• Secuencia en el agregado de los constituyentes de la formulación.
 

Degradaciones inducidas.
Las degradaciones inducidas permiten:
1. El estudio de la estabilidad intrínseca del principio activo.
2. Verificar las vías degradativas más probables.
3. Comprobar la especificidad del método analítico propuesto.



Tesinas                                    Desarrollo galénico y estudio de estabilidad de jarabe de metoclopramida

12

Las degradaciones inducidas frecuentemente son:

Principio Activo Acción de oxígeno

 Acción hidrolítica

 Acción de la temperatura

 Acción de la luz

 Ensayos de degradación forzada

Degradaciones oxidantes:
No son las más frecuentes. Se constituyen como un desafío para la formulación (Vitamina A).            
Pueden ser catalizadas por trazas de metales. En estos casos se deben considerar muy  especialmente 

la calidad del activo y excipiente.

Degradaciones hidrolíticas:
Son frecuentes e involucran mayoritariamente a compuestos con los grupos funcionales:
• Amidas
• Imidas
• Carbamatos
• Éteres
• Ésteres
• Lactosas
• Anillos betalactámicos
Es aconsejable desarrollar una formulación con bajo contenido de humedad, seleccionando excipientes 

(por ejemplo almidón presenta alto contenido de agua).

Degradaciones fotolíticas:
Generalmente se producen cuando las estructuras moleculares presentan acumulación de dobles 

enlaces.

Precauciones de manejo de productos fotosensibles:
•  Adecuación de área productiva con luz atenuada.
•  Prevención en el área de pesadas.
•  Precaución en la toma de muestras y en su conservación.

¿Que son las zonas climáticas?.
Mediante el análisis de las temperaturas cinéticas medias y el estudio de las condiciones climáticas 

anuales de cada región del planeta, se establecieron las temperaturas medias anuales. Mediante los 
datos obtenidos, se definieron cuatro zonas climáticas en las que está subdividido nuestro planeta con 
inclusión de todos los países.

Estos parámetros son utilizados en los estudios preliminares desarrollados en cámaras climáticas, 
en las que se adecuan las condiciones ambientales en las que estarán expuestos los medicamentos. De 
esta manera se verifica la respuesta de la formulación, de los excipientes y de los envases a los factores 
externos.
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Zona Países Clima Temperatura Humedad relativa

1 Japón, Reino Unido, Europa del 
Norte, Canadá, Rusia y Estados 
Unidos.

Templado 21ºC ± 2ºC 45% ± 5% HR

2 Estados Unidos, Japón, Europa del 
Sur (Portugal y Grecia)

Mediterráneo 25ºC ± 2ºC  60% ± 5% HR

3 Irán, Irak y Sudan Cálido y seco 30ºC ± 2ºC 35% ± 5% HR

4 Brasil, Ghana, Indonesia, 
Nicaragua, Filipina

Cálido y húmedo 30ºC ± 2ºC 70% ± 5% HR

El tiempo mínimo de los estudios, para poder proponer un período de vida útil para el producto deben ser:
• Un estudio de estabilidad acelerado de seis meses.
• Un estudio de estabilidad natural como mínimo de doce meses, si se cumplimentó satisfactoria-

mente el estudio acelerado.
La fecha de vencimiento debe estar referida a una zona climática en la que el producto será distribuido, 

a las condiciones ambientales a las que se encontrará expuestos.
Podemos considerar:
1. Fecha de vencimiento para nuestro Sistema Hospitalario.(esta referida a un lote experimental 

especifico)
2. Fecha de expira tentativa.
3. Período de vida útil.

Fecha tentativa de expira.
Está basada en la predicción, pero su estudio no cubrió todo el tiempo de almacenamiento. Es deter-

minada a partir de estudios acelerados (mínimo seis meses) y de estudios de estabilidad natural (mínimo 
doce meses). La confirmación es realizada sobre estudios de estabilidad natural del producto conservado 
en su envase de venta y en las condiciones de almacenamiento determinadas durante el período de vida 
útil real.

La fecha de vencimiento es el período en el que el producto conservado en su envase de venta y 
acondicionamiento adecuado, mantiene los parámetros de calidad con los que fue diseñado y asegura 
la acción terapéutica, eficacia e inocuidad.

2.4. Requerimientos para métodos analíticos indicativos de estabilidad según ICH, OMS.
El aseguramiento de calidad  se refiere a acciones planificadas, documentadas y sistemáticas, que 

son necesarias para proveer adecuada confianza que un sistema, material o proceso cumpla con los 
requisitos de calidad establecidos (Norma ISO). Es en este marco que se encuentran los requerimientos 
para los métodos analíticos a ser propuestos en un estudio de estabilidad.

Método analítico:
Es el  proceso por el que, mediante estudios de laboratorio debidamente documentados, se establece 

su aptitud para el uso propuesto.
En el sistema analítico cada constituyente es un pilar de la calidad:
• Método
• Reactivos
• Sustancia de referencia
• Recursos humanos
• Equipos
• POES o PNT (Procedimientos Normativos de Trabajo)
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Antecedentes históricos.
Desde tiempos lejanos hubo preocupación por la estabilidad de las drogas y medicamentos, dado que 

eran evidentes los cambios organolépticos con el transcurso del tiempo. Posteriormente se detectaron 
nuevas problemáticas que surgían a partir de incompatibilidades entre los componentes de la formulación.

Recién a mediados del siglo XIX comenzaron los estudios de compatibilidad.
Uno de los primeros estuvo orientado a la incompatibilidad de aspirina y estearato de magnesio. Esta 

situación se detectaba organolépticamente a partir del olor a ácido acético que producía la combinación 
de ambos, aunque aún  no se llegaba a efectuar la cuantificación.

Hasta 1950 se disponía de métodos cuantitativos colorimétricos, biológicos y microbiológicos, que 
permitían detectar a la droga en presencia de sus productos de degradación. Estos métodos fueron  
aplicados inicialmente para el análisis de vitamina D, penicilina y tetraciclinas.

Con el avance tecnológico se dispone de nuevos equipos y ya a comienzos de 1950 se utilizan los 
métodos de espectrofotometría ultravioleta. Esta técnica solamente es aplicable a un estudio de estabi-
lidad cuando se destruye el cromóforo que se mide y siempre que los productos de degradación no lo 
contengan. Alrededor de 1960, se utiliza la Cromatografía en Placa Delgada (TLC), que asociada a la 
espectroscopía UV permite desarrollar métodos semicuantitativos específicos.

A fines de 1960, se aplica la Cromatografía de Alta Performance (HPLC), un método separativo por 
excelencia que permite detectar impurezas, productos de degradación y cuantificar el principio activo de 
manera específica.

Método analítico específico.
Decimos que un método es específico e indicativo de estabilidad cuando permite la valoración del 

principio activo intacto, en presencia de sus sustancias relacionadas, que están constituidas por los 
eventuales productos de degradación e impurezas de síntesis.

El método analítico cuando es específico, es indicativo de la estabilidad de una sustancia o de esa 
sustancia en un medicamento determinado.

Resumiendo:

Un método indicativo de estabilidad: Cuantifica al principio activo en presencia de
1.  otras sustancias.
2.  productos de degradación              sustancias relacionadas.
3.  impurezas de síntesis.

Los métodos analíticos específicos deben permitir:
Métodos indicativos de estabilidad
•	 Valoración de activo y los degradados.
•	 Valoración específica del activo.
•	 Valoración inespecífica del activo y determinación de los degradados por un método alternativo.

2.5. Análisis de las etapas tempranas de un estudio de estabilidad.
Se define como medicamento a un producto en sus diferentes formas farmacéuticas que ejerce una 

acción terapéutica en el ser humano.
La estabilidad de un producto farmacéutico es la resultante de sus componentes, del desarrollo y del 

proceso de fabricación del mismo.
Los estudios de estabilidad son requeridos desde las etapas más tempranas del desarrollo, desde la 

fase preclínica y deben extenderse durante todas las fases que involucran los estudios clínicos.
Este proceso involucra a todas las fases de investigación  y desarrollo hasta el registro y aprobación 

del medicamento. Adicionalmente, se debe hacer seguimiento de la estabilidad del producto, durante el 
período que el mismo se encuentra en el mercado a disposición del paciente.

Los estudios de estabilidad representan, sin lugar a dudas, un enorme esfuerzo de recursos huma-
nos y económicos para poder realizar todas las actividades analíticas, en lo que refiere a desarrollo de 
métodos químicos y físicos, validaciones, establecimiento de especificaciones, controles de procesos de 
manufactura, empaque, almacenamiento y transporte.
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Los resultados de los estudios de estabilidad del o los principios activos (sustancia/s activa/s) y los 
productos terminados, en formulaciones farmacéuticas líquidas, sólidas y semisólidas, son elementos 
clave durante todas las etapas de desarrollo y del comportamiento del producto en el mercado. 

Análisis de las etapas.
La estabilidad acelerada, consiste en estudios diseñados para aumentar la velocidad de degradación 

química y de cambios físicos de una droga usando condiciones de almacenamiento exageradas como 
parte de un programa de evaluación de estabilidad formal.    Los resultados no siempre son predictivos 
de cambios físicos.

En cambio, los estudios de estabilidad de largo plazo o de tiempo real son estudios experimentales 
llevados a cabo durante y más allá del fecha la de vencimiento en las condiciones de conservación in-
dicada para el período de comercialización.

La estabilidad de un producto farmacéutico es la resultante de:
• Desarrollo farmacéutico.
• Calidad de las materias primas.
• Proceso de fabricación, empaque.
• Condiciones de conservación, almacenamiento y transporte.
Las etapas de los estudios de estabilidad se inician en la fase pre-clínica y se extienden durante todas 

las fases de los estudios clínicos (fase 1 a 3) y abarcan todas las fases de la investigación y desarrollo 
hasta su registro y aprobación. También se deben continuar durante el período de comercialización, en 
el que está disponible para los pacientes.

Todo estudio de estabilidad deberá incluir:
• Evaluación de aquellos atributos del producto farmacéutico que son susceptibles de sufrir cambios 

durante el almacenamiento y pueden influenciar sobre la calidad, seguridad y/o eficacia.
• Atributos físicos, químicos, biológicos y microbiológicos.
• Contenido de conservantes (ejemplo antioxidante, antimicrobiano).
• Un lote de estabilidad primaria único debe ser testeado para la efectividad del conservador antimi-

crobiano (además del contenido de conservador) al final de la vida útil propuesta para propósitos 
de verificación.

• Ensayo de funcionalidad (ejemplo para un sistema de liberación de dosis).
• Si por experiencia previa que hay posibilidad de que ocurra algún cambio significativo, la evalu-

ación deberá ser hecha agregando muestras en el punto final o incluyendo un cuarto punto en el 
diseño del estudio.

La evaluación de largo término debe cubrir un mínimo de 12 mese de duración en por lo menos tres 
lotes al tiempo de la solicitud y deber ser continuada por un período de tiempo suficiente como para cubrir 
la vida útil propuesta.

Desde el punto de vista del almacenamiento, el estudio de estabilidad deberá cumplir:
 

Estudio Condiciones de almacenamiento Período de tiempo mínimo

Largo plazo * 25ºC ±  2ºC/60%
HR  ±  5% HR o

30ºC ±  2ºC/65%
HR ±  5% HR

12 meses

24 meses

Intermedio 30ºC ±  2ºC/65%
HR ±  5%

6 meses

Acelerado 40ºC ±  2ºC/75%
HR ±  5% HR

6 meses

* Es decisión del fabricante si los estudios de estabilidad de largo plazo son llevados a cabo a 25 ± 
2ºC/60% HR ±  5% HR ó a 30ºC ±  2ºC/65% HR ±  5% HR.
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Si los estudios de largo plazo son hechos a 25ºC ±  2ºC/60% HR ±  5% HR y un “cambio significativo” 
ocurre en cualquier momento durante la evaluación de 6 meses en las condiciones aceleradas, la evalu-
ación adicional en la condición de almacenamiento intermedio debe ser hecho y evaluado de acuerdo a 
los criterios de “cambio significativo”.

Productos farmacéuticos que deben ser mantenidos en cadena de frío, deben estudiarse en las 
siguientes condiciones:

Estudio Condiciones de almacenamiento Período de tiempo mínimo

Lago plazo 5ºC ± 3ºC 12 meses

Intermedio 25ºC ± 2ºC/60%
HR ± 5% HR

6 meses

Si un cambio significativo ocurre entre los 3 y 6 meses de evaluación en condiciones de almace-
namiento acelerado, el período de re-evaluación deben estar basado en los datos de tiempo real. No se 
considera necesario continuar evaluando un activo durante 6 meses cuando ocurrió un cambio en los 
primeros 3 meses.

Productos farmacéuticos de conservación a temperatura inferiores a 0ºC (freezer):

Estudio Condiciones de almacenamiento Período de tiempo mínimo

Largo plazo -20ºC ±  5ºC 12 meses

Para estos activos, el período de reevaluación debe estar basado en los datos de tiempo real obtenidos 
en condiciones de almacenamiento de lago plazo.

2.6. Requerimientos técnicos y regulatorios de los estudios de estabilidad de soluciones.

Estabilidad de drogas en solución.
Las más importantes vías de descomposición de las drogas en solución acuosa son la hidrólisis, la 

oxidación y la fotólisis. Para poder tomar medidas apropiadas, para evitarlas y preservar la estabilidad de 
las formas farmacéuticas, es de suma importancia poder identificar las moléculas que contienen grupos 
susceptibles de sufrir alguna de estar reacciones.

Hidrólisis.
El agua es la sustancia más abundante de la naturaleza y puede interaccionar con otras moléculas. 

Estabilización.
Cuando las drogas se descomponen por reacciones de hidrólisis, en la formulación, debe limitarse el 

contenido de agua, que generalmente es aportada por los excipientes. Lo más sencillo es formularlas en 
formas farmacéuticas sólidas. Un clásico ejemplo de droga fácilmente hidrolizable es la aspirina que se 
dispensa en comprimidos y cápsulas.

Oxidación. Naturaleza de las oxidaciones.
La oxidación siempre genera una reducción; no puede ocurrir una reacción sin la otra. Involucran la 

transferencia de uno o más átomos de oxígeno, de hidrógeno o de electrones:
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forma reducida    forma oxidada + ne-

Estas reacciones son llamadas reacciones redox (reducción-oxidación) con transferencia de electrones.
Ya que una molécula requiere oxígeno para oxidarse, una estrategia para su estabilización es excluir 

el oxígeno durante el proceso productivo.
Por ejemplo, el fraccionamiento de soluciones parenterales se realiza en atmósfera inerte, bajo at-

mósfera inerte. En comprimidos, cápsulas y otras formulaciones sólidas se utilizan envases herméticos 
e impermeables a los gases.

Las soluciones de drogas oxidables deben ser deoxigenadas antes de ser selladas, por eliminación 
de oxígeno del volumen muerto del envase respectivo.

Energía involucrada en las reacciones fotolíticas.
La fotólisis es una consecuencia de la absorción de luz o de un cuanto de energía de una radiación, 

por una molécula A que produce un especie excitada A*, estas energías son las correspondientes a la 
radiación visible y a la zona del UV.

Requerimientos de estabilidad mínima para producto farmacéutico terminado (FPPs) con un 
API.

• Una vida útil tentativa de 24 meses puede ser establecida para productos farmacéuticos termina-
dos (FPPs) que contienen un ingrediente activo (API) si se satisfacen las siguientes condiciones:

• El ingrediente farmacéutico activo es de estabilidad conocida y no fácilmente degradable.
• Los estudios de estabilidad fueron realizados de acuerdo a todo lo exigido en este punto y no se 

ha visto ningún cambio significativo.
• Los datos indican que, a formulaciones similares, se les ha asignado un tiempo de vida útil de 24 

meses o más.
• El fabricante continuará realizando estudios de tiempo real hasta que se cumpla el tiempo de vida 

propuesto, y los resultados obtenidos serán enviados a la Autoridad de Registro.

Requerimientos adicionales.
La vida útil tentativa aplica sólo a cápsulas duras y comprimidos que contienen un solo de los APIs 

para el caso particular de las drogas de la lista anterior.
El solicitante debe proveer evidencia que demuestre que el material de empaque primario protege a 

la FPP contra humedad y luego cuando sea aplicable.
Ambos, los datos de estabilidad acelerada y de largo plazo, deben mostrar muy poca degradación y tan 

poca variabilidad que sea normalmente innecesario hacer el análisis estadístico formal; una justificación 
de la omisión es suficiente en ese caso.

El solicitante se compromete por escrito a continuar la evaluación de largo plazo del producto farma-
céutico terminado por un período que cubra el tiempo hasta la fecha de re-evaluación propuesta e informar 
inmediatamente cualquier resultado fuera de especificación a la OMS.

Si todos los requerimientos anteriores se cumplen, el solicitante puede proponer un período de vida 
útil de dos años para los FPPs de un solo API en base a estudios de estabilidad acelerado de 6 meses y 
también a 6 meses de estudios de larga duración.
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3. Métodos de control y estudio de la estabilidad.

3.1 Materiales y métodos.
Se elaboraron dos lotes de jarabe de metoclopramida clorhidrato utilizando la siguiente formulación:

Componentes Función
Cantidad utilizada 

para 120 ml de jarabe 
adultos (mg).

Cantidad utilizada para 
120 ml de jarabe niños 

(mg).

Metoclopramida 
clorhidrato

Principio activo. 240 190

CMC Viscosante 264 264

Glicerina
Correctivo de bajo poder 

edulcorante.
15000 15000

Citrato de sodio
Buffer utilizado para mantener 

el Ph.
696 696

Sacarina
Correctivo de alto poder 

edulcorante.
72 72

Benzoato de sodio conservante 600 600

Acido cítrico
Correctivo que reduce el amargor 

y da acidez.
480 480

Sorbitol 70%

Se utiliza como vehiculo en 
formulaciones libres de azúcar y 
como estabilizante de principios 
activos. En el jarabe previene la 

cristalización.

54000 54000

Poloxamer
Polímero con características 

surfactante.
120 120

Colorante rojo 
amaranto

colorante 0.12 aprox. 0.12 aprox.

esencia de frutilla saborizante 29 29

agua solvente dilución. Csp. Csp.

Se prepararon  2,4 litros de cada jarabe y se envasaron en frascos de 120 ml (frascos de  PVC color 
caramelo con tapa a rosca), rotulándose y almacenándose a temperatura/ humedad ambiente y a tem-
peratura / humedad controlada.

Se realizaron ensayos farmacotécnicos y fisicoquímicos por duplicado a 0, 30, 60, 90 y 180 días desde 
el 4 de Mayo  2009 al 31de Octubre  2009 en el laboratorio Craveri.

Se estudió la estabilidad natural y acelerada de las 2 presentaciones del jarabe.
Se determinó la posología y modo de empleo tomando como referencia a los comprimidos de meto-

clopramida y a las gotas 5%.

Técnica de Elaboración:
Granel:
1. En un vaso de precipitado de 5 litros disolver la metoclopramida clorhidrato con 250 ml de agua 

destilada.
2. En otro  recipiente disolver el poloxamer y la sacarina con agua destilada, e incorporarlo al paso 1.
3. Disolver el benzoato de sodio, citrato de sodio y el acido cítrico en agua caliente e incorporarlo 

en el paso 1.
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4. Agitar durante 20 minutos con agitador magnético.
5. Disolver el CMC en agua caliente, e incorporarlo a la solución obtenida en el paso 4.
6. Agregar un volumen de agua destilada equivalente al 50% del volumen total de la preparación. 

Homogenizar.
7. Agregar la glicerina y el sorbitol 70%  a la solución obtenida en el paso 6.
8. Incorporar el colorante y la esencia de frutilla ( soluble en agua) a la solución obtenida en 7.
9. Completar a volumen con agua destilada y homogenizar.
10. Envasar y rotular.
11. Conservación: 20 frascos a temperatura ambiente; 20 frascos en estufa de estabilidad.

Técnica analítica:

Ensayos a los 0- 30- 60- 90 y 180 días Equipos y materiales

Características organolépticas Aspecto, color, olor y sabor

pH Peachimetro

Densidad Picnómetro

Valoración del principio activo HPLC Agilent 1100 

Estufa de estabilidad (40°c.;  75% )

Valoración del principio activo:

Cromatografía liquida de alta resolución ( HPLC)
Condiciones Cromatograficas.
Cromatógrafo: Equipo con detector UV-visible.
Columna: C18 250 X 4,6mm ( 5um) Beckman.
Fase móvil: PO4H2K 0,05 M pH 3,0 : acetonitrilo ( 1600:450)
Flujo: 1,5 ml/min.
Volumen de inyección: 20 ųm
Longitud de onda: 311 nm.

     
Preparación de las soluciones:
Solución  estándar: 

Pesar exactamente alrededor de 20,0 mg de metoclopramida estándar, colocarlos en un matraz de 100 
ml, disolver y llevar a volumen con etanol. Pipetear 10,0 ml de dicha solución, colocarlos en un matraz 
de 50,0 ml, llevar a volumen con PO4H2K 0,05 M pH 3,0 homogenizar y filtrar.

Solución muestra:
Realizar un pool con 2 frascos de jarabe. Pesar una cantidad de jarabe equivalente a 4 gramos de 

metoclopramida (alrededor de 2.28 gramos en adultos y 2.88 gramos en niños).Transferirlos a un matraz 
de 100 ml, adicionar 10ml de PO4H2K 0,05M pH 3,0 y agitar manualmente durante 2 minutos, adicionar 
20 ml de etanol y agitar durante 35 minutos. Adicionar PO4H2K 0,05M pH 3,0 agitar 10 minutos y llevar 
a volumen con PO4H2K 0,05M, filtrar por papel de filtro banda azul descartando los primeros 10 ml del 
filtrado y luego por membrana de 0,22ųm.

Procedimiento:
Inyectar alternadamente las soluciones muestra y estándar, y registrar los cromatogramas.

Calculo:
La cantidad de metoclopramida se calcula según:

                                % metoclopramida  =  AM X PT X TT X PPCR X 0,2  X dens.
                                                                    AT X PM X VTD
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donde:
AM :  promedio de las áreas del pico de metoclopramida en las corridas de la solución muestra.
AT: promedio de las áreas del pico de metoclopramida en las corridas de la solución estándar.
TT :  titulo del testigo de metoclopramida, en %
PPCR: volumen teórico de jarabe
PT :  peso del testigo de metoclopramida, en mg.
PM :  peso de la muestra, en mg.
VTD valor teórico de la droga. ( adultos = 240 mg; niños= 190 mg).
Dens. : Densidad.
Estándar de trabajo utilizado: Metoclopramida clorhidrato  lote: 200805005 vto: 11/10 (95.7%)

Limite de aceptación:
La cantidad de metoclopramida presente en el jarabe debe estar comprendida entra 90,0% y el 110,0% 

del valor declarado en el rotulo.

Imágenes del proceso de elaboración.

   
 Pesada de materias primas Elaboración del Jarabe                         

  

 Fraccionado del jarabe Fraccionado del jarabe
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Estufa utilizada para realizar la estabilidad acelerada
(Humedad 70%; Temperatura: 40°c)

Estufa utilizada para realizar la estabilidad acelerada
(Humedad 70%; Temperatura: 40°c)
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 Habitación utilizada para guardar las Peachimetro Hanna
 muestras de la estabilidad natural.

   
 Preparación de las soluciones muestras Equipo HPLC Agilent utilizado en la                       
 y estándares para la valoración. valoración.

  

Balanza  y picnómetro utilizados
para determinar la densidad.



Tesinas                                    Desarrollo galénico y estudio de estabilidad de jarabe de metoclopramida

23

3.2 Cálculos.

Tiempo 0 (granel). Fecha de análisis: 04/05/2009.

Densidad:                                                                    
Picnómetro vacío= 39.5783 g                                    
Picnómetro con agua= 64.8479 g  
Picnómetro con muestra adultos= 68.3721 g  
Picnómetro con muestra niños= 68.3740 g  

Valoración: 
Peso de estándar 1= 27,6mg.
Peso de estándar 2= 24,5 mg.
Peso de muestra 1 adultos= 2317,8 mg.                            
Peso de muestra 2 adultos= 2478,8 mg.                            
Peso de muestra 1 niños= 2973,8 mg.                            
Peso de muestra 2 niños= 3036,8 mg.                       
     
Área estándar 1= 2844.78516; 2826.65332; 2834.30225.
Área estándar 2= 2509.16064;  2491.55957; 2491.18335                                                               
Área muestra 1 adultos= 2153.01538
Área muestra 2 adultos= 2267.97949
Área muestra 1niños= 2185.33301
Área muestra 2 niños= 2209.23975

% = Am x 26.05mg x 10 ml x 100ml x 120ml x 1.14g/ml x 95.7%
  2666.274049 x 100ml x 50ml x Pm(g) x VTD

M1 adultos = 99.0%
M2 adultos = 97,5%
M1 niños = 98,9%
M2 niños = 97.9%

Resultado granel.

Jarabe adultos Jarabe niños

Características organolépticas Cumple Cumple

pH 4.7 4.6

Densidad 1.14 g/ml 1.14 g/ml

Valoración 98.3% 98.4%

Tiempo 30. Fecha de análisis: 05/06/2009.

Densidad:

Estabilidad acelerada Estabilidad natural

Picnómetro vacío= 39,6022 g Picnómetro vacío= 39,6022 g

Picnómetro con agua= 64,8510 g. Picnómetro con agua= 64,8510 g.

Picnómetro con muestra adultos= 68,4023 g. Picnómetro con muestra adultos= 68,4213 g.

Picnómetro con muestra niños= 68.4115 g. Picnómetro con muestra niños= 68,4125 g.
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Valoración: 
Peso de estándar 1= 25,3 mg.
Peso de estándar 2= 25,7 mg.

Peso ( mg) adultos Peso (mg) niños

Natural Acelerado Natural Acelerado

2703.6 mg. 2310.5 mg. 2890.4 mg 2796.6 mg

2553.9 mg 2305.8 mg. 2903.9 mg 2810.3 mg.

Área estándar 1=1688.84253; 1692.16150; 1708.28577.
Área estándar 2= 1728.68811; 1733.02698; 1729.63586.

Área adultos Área niños

Natural Acelerado Natural Acelerado

1634.69934 1382.59924 1369.52112 1323.78101

1543.17297 1379.31897 1377.90259 1332.91345
     

% = Am x 25.5mg x 10 ml x 100ml x 120ml x 1.14g/ml x 95.7%
       1713,440125 x 100ml x 50ml x Pm(g) x VTD

 % adultos % niños

Natural Acelerado Natural Acelerado

98.2% 97.2% 97.2% 97.1%

98.1% 97.1% 97.3% 97.3%

Resultados a los 30 días.

       
Jarabe adultos 
natural

Jarabe adultos 
acelerada

Jarabe niños 
natural

Jarabe niños 
acelerado

Características 
organolépticas

cumple cumple cumple cumple

pH 4.7 4.7 4.7 4.8

Densidad 1.14 g/ml 1,14 g/ml 1.14 g/ml 1.14 g/ml

Valoración 98.2% 97.2% 97.3% 97.2%

Tiempo 60. Fecha de análisis: 04/07/2009.

Densidad:    

Estabilidad acelerada Estabilidad natural

Picnómetro vacío= 26.7238 g Picnómetro vacío=  26.7238 g

Picnómetro con agua= 51.8444g. Picnómetro con agua=   51.8444g.

Picnómetro con muestra adultos=  55.3338 g. Picnómetro con muestra adultos= 55.3837 g.

Picnómetro con muestra niños= 55.3899 g. Picnómetro con muestra niños=  55.3487 g.
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Valoración: 
Peso de estándar 1= 25.1 mg.
Peso de estándar 2= 25.5  mg.

Peso ( mg) adultos Peso (mg) niños

Natural Acelerado Natural Acelerado

2719.7 2304.5 2899.6 2768.7

2554.6 2048.7 2899.3 2799.2

Área estándar 1= 1686.92383; 1684.30469; 1685.53491.
Área estándar 2= 1723.79651; 1727.11108; 1727.38257.

Área adultos Área niños

Natural Acelerado Natural Acelerado

1632.27380 1379.26306 1376.94495 1320.69104

1547.63977 1235.14087 1378.47144 1331.30957
     

% = Am x 25.3mg x 10 ml x 100ml x 120ml x 1.14g/ml x 95.7%
    1705.842265 x 100ml x 50ml x Pm(g) x VTD

 % adultos % niños

Natural Acelerado Natural Acelerado

97.1% 96.8% 97.1% 97.5%

98.0% 97.6% 97.2% 97.2%

Resultados a los 60 días.

Jarabe adultos 
natural

Jarabe adultos 
acelerada

Jarabe niños 
natural

Jarabe niños 
acelerado

Características 
organolépticas

cumple cumple cumple cumple

pH 4.7 4.7 4.7 4.7

Densidad 1.14 g/ml 1.14 g/ml 1.14 g/ml 1.14 g/ml

Valoración 97.6% 97.2% 97.2% 97.4%

Tiempo 90. Fecha de análisis: 08/08/2009.

Densidad:    

Estabilidad acelerada Estabilidad natural

Picnómetro vacío= 26.7240 g Picnómetro vacío= 26.7240 g

Picnómetro con agua= 51.8450 g. Picnómetro con agua= 51.8450 g.

Picnómetro con muestra adultos= 55.2736 g. Picnómetro con muestra adultos= 55.4045 g.

Picnómetro con muestra niños= 55.3223 g. Picnómetro con muestra niños= 55.3760g.
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Valoración: 
Peso de estándar 1= 25.2  mg.
Peso de estándar 2= 25.6 mg.

Peso ( mg) adultos Peso (mg) niños

Natural Acelerado Natural Acelerado

2710.5 2311.1 2893.7 2816.0

2582.8 2312.8 2881.3 2835.9

Área estándar 1= 1674.71350; 1674.90442  1668.84863
Área estándar 2= 1708.96863  1674.98535; 1719.32678

Área adultos Área niños

Natural Acelerado Natural Acelerado

1619.16541 1369.82288 1356.74072 1320.49670

1535.90137 1374.87280 1357.38599 1324.93970
     
 
% = Am x 25.4mg x 10 ml x 100ml x 120ml x 1.14g/ml x 95.7%
    1686.957885 x 100ml x 50ml x Pm(g) x VTD

 % adultos % niños

Natural Acelerado Natural Acelerado

98.1% 97.4% 97.3% 97.3%

97.7% 97.6% 97.8% 96.9%

 Resultados a los 90 días.

Jarabe adultos 
natural

Jarabe adultos 
acelerada

Jarabe niños 
natural

Jarabe niños 
acelerado

Características 
organolépticas

cumple cumple cumple cumple

pH 4.6 4.6 4.7 4.7

Densidad 1.14 g/ml 1.14 g/ml 1.14 g/ml 1.14 g/ml

Valoración 97.9% 97.5% 97.6% 97.1%
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Tiempo 180. Fecha de análisis: 31/10/2009.

Densidad:    

Estabilidad acelerada Estabilidad natural

Picnómetro vacío= 39,9048 g Picnómetro vacío=39.9048 g

Picnómetro con agua= 65.2056 g. Picnómetro con agua= 65.2056g.

Picnómetro con muestra adultos= 68.7884 g. Picnómetro con muestra adultos=68.7826 g.

Picnómetro con muestra niños= 68.7936 g. Picnómetro con muestra niños= 68.7934g.

Valoración: 
Peso de estándar 1= 26.9 mg.
Peso de estándar 2= 27.6 mg.

Peso ( mg) adultos Peso (mg) niños

Natural Acelerado Natural Acelerado

2348.1 2364.5 2837.7 2743.2

2355.0 2328.1 2876.1 2790.4

Área estándar 1= 2237.58081; 2236.95093; 2233.48218
Área estándar 2= 2292.84302; 2284.23926; 2289.18530

Área adultos Área niños

Natural Acelerado Natural Acelerado

1736.66736 1748.76639 1662.44580 1608.47498

1749.49231 1717.03894 1682.94617 1620.21008

% = Am x 27.25mg x 10 ml x 100ml x 120ml x 1.14g/ml x 95.7%
     2262.38025 x 100ml x 50ml x Pm(g) x VTD

% adultos % niños

Natural Acelerado Natural Acelerado

97.2% 97.2% 97.2% 97.3%

97.6% 96.9% 97.1% 96.4%

Resultados a los 180 días.

Jarabe adultos 
natural

Jarabe adultos 
acelerada

Jarabe niños 
natural

Jarabe niños 
acelerado

Características 
organolépticas

cumple cumple cumple cumple

pH 4.7 4.7 4.7 4.7

Densidad 1.14g/ml 1.14g/ml 1.14g/ml 1.14g/ml

Valoración 97.4% 97.1% 97.2% 96.9%



Tesinas                                    Desarrollo galénico y estudio de estabilidad de jarabe de metoclopramida

28

Resultados finales.

Jarabe adultos.

granel
30 días 60 días 90 días 180 días

natural acelerado natural acelerado natural acelerado natural acelerado

Características 
organolépticas

Cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple

pH 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.6 4.6 4.7 4.7

Densidad
1.14 g/

ml
1.14 g/

ml
1,14 g/

ml
1.14 g/

ml
1.14 g/

ml
1.14 g/

ml
1.14 g/

ml
1.14
g/ml

1.14
g/ml

Valoración 98.3% 98.2% 97.2% 97.6% 97.2% 97.9% 97.5% 97.4% 97.1%

Jarabe niños.

granel
30 días 60 días 90 días 180 días

natural acelerado natural acelerado natural acelerado natural acelerado

Características 
organolépticas

Cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple

pH 4.6 4.7 4.8 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7

Densidad
1.14 g/

ml
1.14 g/

ml
1.14 g/

ml
1.14 g/

ml
1.14 g/

ml
1.14 g/

ml
1.14 g/

ml
1.14
g/ml

1.14
g/ml

Valoración 98.4% 97.3% 97.2% 97.2% 97.4% 97.6% 97.1% 97.2% 96.9%

3.3 Posología y modo de empleo.
La posología y modo de empleo se determinó tomando como referencia a los comprimidos y gotas al 

5% de Reliveran .

Jarabe adultos. 
• En 120 ml de jarabe. . . . . . . . .  240 mg de metoclopramida
Dosis habituales:
• 2,5 ml. . . . . . . . .  5 mg de metoclopramida.
• 5.0 ml. . . . . . . . . 10 mg metoclopramida.
• 7.5 ml. . . . . . . . . 15 mg metoclopramida.
• 10 ml. . . . . . . . . .20 mg metoclopramida.

Equivalencia:
2,5 ml = ½ cucharada de té
5.0 ml = 1 cucharada de té
1 gota = 0.05 ml
20 gotas = 1 ml
40 gotas = 2.0 ml
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Referencia:

Comprimidos de Reliveran: Se pueden tomar ½ a 1 comprimido 3 veces por día antes de las comidas.
•	Dosis máxima por día es de 30 mg.
•	Dosis minima: 10 mg x dosis (1 comprimido = 10 mg de metoclopramida)

   Gotas al 5%: 20 a 40 gotas 3 veces por día antes de las comidas.
•	 100 ml solución = 500 mg de metoclopramida
•	 1.0ml de solución (20 gotas) = 5 mg metoclopramida.
•	 2.0 ml de solución (40 gotas) = 10 mg metoclopramida.

De acuerdo a esto valores se pudo deducir la dosis de jarabe a administrar en los adultos.

Jarabe niños.
En 120 ml de jarabe. . . . . . . . .  190 mg de metoclopramida.
Dosis habituales:
• 2,5 ml. . . . . . . . . 3.95 mg de metoclopramida.
• 5.0 ml. . . . . . . . . 7.9 mg metoclopramida.
• 7.5 ml. . . . . . . . . 11.9 mg metoclopramida.
• 10 ml. . . . . . . . . .15.8 mg metoclopramida.
Niños de 1 año la dosis:  ½ cucharada de té por día.
Niños de 2 años la dosis:  ½ cucharada de té 2 veces por día. 
                                          1 cucharada 1 vez por día.

Referencia:

El Reliveran niños se debe administrar:
•	 Dosis máxima diaria =  0.5 mg / Kg.
•	 Dosis minima a administrar = 0.1 mg / Kg.

Cada 100 ml = 200 mg metoclopramida.

Tabla de pesos de niños/as:

De acuerdo a esto valores se pudo deducir la dosis de jarabe a administrar en los niños.

Edad (años) Peso (Kg.) Dosis mínima 
(mg).

Dosis máxima 
(mg).

1 9-10 0.9-1 4.5-5.0
2 13-14 1.3-1.4 6.5-7.0
3 14-15 1.4-1.5 7.0-7.5
4 16-17 1.6-1.7 8.0-8.5
5 20-25 2.0-2.5 10.0-12.5
9 29-30 2.9-3.0 14.5-15.0
14 40-50 4.0-5.0 20.0-25.0
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4. Conclusiones. 

El jarabe de metoclopramida estudiado presenta una estabilidad que permite administrarlo al paciente 
hasta 180 días después de su elaboración sin sufrir en este término variaciones significativas de sus 
caracteres organolépticos, pH, densidad y título de la droga.  

Las propiedades físico-químicas del jarabe se mantienen estables durante el tiempo de estudio y 
diferentes condiciones de almacenamiento.

La cuantificación del principio activo puede efectuarse aplicando la técnica analítica propuesta, ya que 
presenta valores aceptables en cuanto a linealidad, reproducibilidad, y selectividad.

El producto resultó estable, seguro  y eficaz durante el tiempo de estudio, manteniéndose inalterado 
el contenido del principio activo.

En este trabajo se cumplió el objetivo programado: se enmascaro el sabor de la metoclopramida en 
solución mediante el desarrollo de una formulación de la droga en forma de jarabe y también se comprobó 
su estabilidad  farmacotécnica, lo que permite que  ambas presentaciones la de adultos y niños se puedan 
preparar en el servicio de farmacia  magistral y hospitalaria conservándose perfectamente a temperatura 
ambiente durante el tiempo estudiado, (180 días).
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6. Anexo.

Cromatogramas: Tiempo 0.

Cromatogramas: Tiempo 30 días.
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Cromatogramas: Tiempo 60 días.
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Cromatogramas: Tiempo 90 días.
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Cromatogramas: Tiempo 180 días.
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