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Todo nuevo medicamento que 
prepare un laboratorio debe ser sometido, 
en última instancia, a un estudio de es- 
tabilidad para conocer el período útil 
y fijar así, en muchos casos, la fecha de 
vencimiento cuando algunos de sus com- 
ponentes sufre a través del tiempo un 
proceso degradativo. 

Se entiende por periodo útil 
de un medicamento aquel lapso dentro 
del cual puede ser usado. Para que ello 
ocurra deben cumplirse los siguientes 
requisitos: 
1) La concentración de los principios 

activos no debe bajar del 90% 
de la concentración inicial. 

2) Debe conservar su primitiva acción 
terapéutica. 

3) El grado de toxicidad, si lo hay, 
no debe super. al del producto 
recién elaborado y no debe casi 
variar la DL 50. 

4) Debe mantener los caracteres far- 
pacotécnicos (densidad, pH, etc.). 

5) No debe haber variaciones orga- 

nolépticas (olor, color, sabor, 
etc.). 
Los factores m& importantes que 

desde el punto de vista físico y rprimico 
actúan como desestabilizantes. son, entre 
otros: la temperatura, el oxígeno u 
otras sustancias gaseosas de la atmós- 
fera, la humedad,-las radiaciones, las sus- 
tancias actuantes como cadizadores, 
las modificaciones de pH y las interac- 
ciones entre los comvonentcs de la fór- 

L 

mula y con el material del envase. 
La degradación de las drogas .pue- 

de deberse a distintas reacciones: la hi- 
drólisis, que es la más frecuente desde 
el punto de vista' farmacéutico, la oxida- 
ción y con menor asiduidad la fotóli- 
sis, la epirnerieación, la pirólisis, etc. 

Algunos de los casos más estudia- 
dos de hidrólisis son: La procaína (1) 
cuya descomposición es catalizada por 
los iones oxhidrilos, dando ácido p-ami- 
nobenzoico (11) y dietiletanolamina 
(111 J1 . 
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Las penicilinas y las cefalospori- Así, la bencilpenicilina (IV) en 
nas son ejemplos clásicos en que por solución ácida da como primera etapa 
hidrólisis se produce la ruptura del ani- ácido peniciloico (V)2.  
110 /3 lactámico. 
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Entre las drogas susceptibles a la azufre con la formación de un sulfóxido 
oxidación puede citarse a la clorpro- (VII) y el producto formado puede lue- 
mazina. (VI), que en una primera etapa go oxidarse a sulfona, (VIII) de acuerdo 
sufre una sulfoxidación en el átomo de a lo indicado por Takahashi 3 .  

Las soluciones diluídas del ácido aproximadamente equimoleculares de á- 
meclofenámico (IX), expuestas a la luz cido 8-cloro-5-metilcarbazol-1-carboxili- 
visible o u . V . ~  sufren una rápida degra- co (X) y ácido 8cloro-7-metilcarbazol- 
dación fotolítica, formándose cantidades 1-carboxilico (XI). 

La tetraciclina (XII) es una droga ción acuosa entre pH 2 y 6 y en presen- 
que puede sufrir epimerización en su cia de ciertos aniones tales como ci- 
C4 y el compuesto que se forma, de me- trato, fosfato y acetato. El equilibrio se 
nor acción antibiótica, es la 4epitetra- logra cuando un 20 a un 55% del epí- 
ciclina (XIII)S. La reacción es reversi- mero se ha formado. 
ble y ocurre estando la droga en solu- 
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CH( \CH~ 
XII XIII 
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El caso clásico de descomposición descompone por calentamiento (aproxi- 
por el calor o pirólisis es el del ácido madamente a 70 - 80 OC) dando m-ami- 
p~minosaliczlico (XIV), que tanto en so- no fenol (XV) y anhídrido carbónico 
lución como en estado sólido6 se (XVI). 

XIV xv XVI 

Luego de esta breve discusión 
sobre los aspectos generales de los fac- 
tores de posible degradación en las sus- 
tancias ejemplificadas, consideraremos 
en particular cuatro drogas de uso fre- 
cuente en la terapéutica, a fin de estable- 
cer los motivos de su inestabilidad a la 
vez que proponer los métodos adecuados 
para evitarla. 

PILOCARPINA 
La pilocarpina (XVII) en solución 

acuosa, ya sea como clorhidrato o ni- 
trato, sufre dos procesos degradativos 
en su molécula, especificamente en su 
anillo 7 lactónico: la hidrólisis a ácido 
pilocárpico (XVIII) y la epimerización 
a isopilocarpina (XIX). 

XVII 

XVIII XIX 

Cuantitativamente la hidrólisis es 
más importante que la epimerización. 

En medio ácido las lactonas son 
estables, pero en medio alcalino se pro- 
duce en forma casi instantánea la apertu- 
ra del anillo lactónico7. 

La epimerización es irreversible, 
mientras que el ácido pilocárpico puede 
pasar nuevamente a pilocarpina por el 
agregado de ácido clorhídrico8. Si lle- 
ga a formarse el pilocarpato sódico, por 
lactonización no puede regenerarse la 

pilocarpina. 
Para la estabilización,Chung e t  al. 

sugieren preparar la solución entre pH 
4 y 5 considerando que se logra un buen 
resultado estabilizante y terapéutico, 
pero ~aeschlin et al. 'O comprobaron que 
a pH 5 la aplicación del colirio resulta 
muy dolorosa cuando se lo usa durante 
un largo..período, por lo que aconsejan 
emplear el liofdizado. 

Para esterilizar se puede emplear 
el autoclave calentando a 110 OC 
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durante 30 minutos. Experiencias al res- oxidativa son los dos procesos a que pue- 
pecto " demostraron que esterilizando de verse sometida la droga en solución 
en esas condiciones las soluciones y con- acuosa. 
servándolas luego en ausencia dé luz, Por hidrólisis la furosemida (XX) 
permanecieron estables al cabo de vein- da el ácido 4-cloro-5-sulfamilantraní- 
tiún meses y sólo hubo un 5% de pérdi- lico (XXI) y el alcohol furfurilico 
da en las expuestas a la luz en igual (XXII) que se transforma en ácido le- 
periodo. vulínico (XXIII), pudiendo dar a su vez 

el alcohol furfurilico otros productos 
FUROSEMIDA de descomposición 12. 

La hidrólisis y una degradación 

1 
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En líneas generales, manteniendo 
el pH ligeramente alcalino se puede lo- 
grar una mayor estabilidad de la droga. 
Se han probado con tal propósito di- 
versas soluciones acuosas de furosemida, 
como por ejemplo una constituída por 
sorbitol, alcohol entre un 10 y 20% 
VIV, conservadores como metil y pro- 
pilparaben e hidróxido de sodio para lle- 
var a pH 8,5. La estabilidad lograda fue 
relativa ya que resulta difícil mantener 
estable el pH. 

En 'un trabajo más reciente Sha 
et al.13 han propuesto una solución 
acuosá constituída por una solución de 
fosfato dipotásico 0,2 M (50% del volu- 

men total), alcohol en un 10% V/V y 
llevada a volumen con pr~pilen~licol, 
que ha dado mejores resultados en cuan- 
to a estabilidad. 

En el proceso oxidativo también 
el pH juega un rol importante, pues 
empleando un pH ligeramente alcalino 
se preserva a la droga de la oxidación. 
No obstante ello, los autores citados en 
el párrafo anterior probaron distintos 
antioxidante~ d e s  como metabisulfito 
y sulfito de sodio sin lograr evitar la 
oxiclaeiísn, pero haciendo la salvedad 
que -si bien el metabisulfito al principio 
al oxidarse a sulfato por el oxígeno del 
ambiente (el ión sulfato aumentala oxi- 
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dación) actúa como desestabilizante, 
cuando se añade más metabisulfito 
con posterioridad, al consumirse todo el 
oxígeno, él actúa preservando a la furo- 
semida del efecto oxidante del ión sul- 
fato. 

En un trabajo más reciente14 
se indica que puede aumentarse la es- 
tabilidad de inyectables de un año a 
un aiío y medio o a dos años, usando co- 
mo antioxidantes metionina y cisteína. 

ACIDO ASCORBICO 
El ácido ascórbico es una lactona 

no saturada y en solución acuosa sufre 
degradaciones, tanto en condiciones de 
aerobiosis como de anaerobiosis, dando 
distintos productos. 

En aerobiosis fácilmente se auto- 
xida reversiblemente a ácido dehidroas- 
córbico. Este último puede hidroli- 
zarse en forma irreversible dando el á- 
cido dicetogulónico, el cual sufre luego 
una serie de oxidaciones llegando en 
última instancia a dar ácido oxálico. En 

OH 

XXVII 
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o~%"'-o~ o O 

m 1 1  

una publicación dc Rubin et al. l5 se 
menciona que el ácido dehidroascór- 
bico si es administrido en inyección 
intravenosa tiene acción diabetogénica, 
pero en cambio en preparados que se dan 
por boca carece de dicha acción. 

La velocidad de oxidación de- 
pende del pH y de la concentración 
de oxígeno, siendo catalizada por io- 
nes metálicos, especialmente cobre e hie- - 
rro, pero también por iones plomo, cinc 
y aluminio. Se han hecho estudios sobre 
la acción del ión cúprico, comprobán- 
dose que destruye totalmente a la vita- 
mina C en tan sólo 30 minutos. Pelle- 
rin l6 indica que el Cu* al  oxidar al 
ácido ascórbico (XXIV) en forma cata- 
lítica, forma con él un quelato de cons- 
titución quinónica (XXV); el que por la 
poca afinidad del cobre monovalente por 
los donantes de oxígeno se desdobla 
(XXVI, XXVII). La Última etapa com- 
prende una oxidación del ión cuproso 
y la qainona por el oxígeno atrnosfé- 
rico (XXVIII ). 

f l  'y y C H - C E 2 0 H  

XXVI 
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En anaerobiosis el ácido ascór- en anaerobiosis alcanzan su máximo 
bico sufre una deshidratación y poste- a pH 4, mientras que la máxima estabi- 
riormente por hidrólisis da furfural y lidad se logra alrededor de pH 6. 
anhídrido carbónico. La deshidratación La droga en 'su forma sólida es 
es mayor en medio ácido que en alcali- estable, mientras se controle la humedad. 
no, porque el ión hidrógeno actúa como Las ecuaciones correspondientes a 
catalizador. Ids degradaciones son las siguientes: 

Las degradaciones en aerobiosis y 

En aerobiosis: 
COOH 

OH OH 1 
I I C = O  
CH-CH20H oxida- O CH-CH2OH hidrbli- C 1 COOH 

ción - ROH - I  CHOH "¿kl k o o H  HO OH O I 
CHOH 
I 

CH20H 

ácido 
ascórbico 

En ,anaero biosis: 

ácido 
dehidroascorbico 

ácido ácido 
dicetoglutónico oxálico 

ácido 
ascórbico 

Para estabilizar esta droga se ha 
recurrido a diversos medios; así se ha 
buscado cuál es el vehículo más apropia- 
do para lograrlo ''* '' , pudiendo verifi- 
carse que al cabo de treinta días los más 
adecuados son -el sorbitol, la glicerina, 
el propilenglicol, la solución saturada 
de glucosa, la mezcla de partes iguales de 
propilenglicol y glicerina y la mezcla 
de partes iguales de glicerina y sorbi- 
tol. 

En soluciones inyectables esteri- 
lizadas en autoclave se ha .estudiado el 

furfural 

efecto de agentes complejantes 19, 

siendo los ácidos N-hidroxietiletilendia- 
minotetraacé tic0 y el dietilentriamino- 
pentaacé tic0 los más eficaces. 

Tsuhako 20 estudió la posible ac- 
ción es tabilizan te de distintos fosfa- 
tos y concluyó que el arimetafo%fato 
sódico es el más efectivo, pero que tam- 
bién lo son, aunque en menor pado, el 
fosfato disódico y el ácido metafos- 
fórico, no viéndose alterada la acción 
estabilizante por la presencia de metales. 
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Se observa la transcripción de dos estructuras propuestas para el ácido ascórbico: en la 
primera Pellerin plantea un átomo de hidrógeno compartido en una unión lábil con los oxígenos 
ubicados en posición 2-3 del anillo de la lactona, mientras que la segunda muestra una estructura 
con ambas funciones oxhidrilo definidas en dicha posición. 

Ambas fueron consideradas válidas, dado que la vitamina C está presente en la naturaleza en 
su forma reducida y en la oxidada, conocida esta última como ácido dehidroascórbico, coexistien- 
do las dos en un estado de equilibrio reversible en los sistemas biológicos y presentan la misma 
actividad. 

Podemos considerar así la propuesta de Pellerin como una estructura intermedia entre ambas 
formas contribuyentes. 

CLORANFENICOL fotodegradado. 
Si bien el cloranfenicol (XXIX) En medio acuoso ocurre como 

es considerado como bastante estable proceso principal la ruptum de la unión 
dentro del núcleo de los antibióticos, amidaZ1 entre pH 2 y 7, con formación 
sufre también más de un proceso degra- de la amina correspondiente, la p-nitro- 
dativo, ya que puede ser hidrolizado es- fenil-2-amino-l,3-propanodiol y el ácido 
pecialmente por efecto catalítico y es dicloroacético (XXXI). 

XXIX XXX XXXI 

En mucha menor proporción tam- tan marcada como cuando el pH se ele- 
bién puede suceder la ruptura de la va por encima de 6 y es catalizada por 
unión CC1 a un pH próximo a 722. los iones oxhidrilo. 

Cuando el pH es 6 o menor y no ~a ecuación correspondiente es: 
hay efecto catalítico, la reacción no es 
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A su vez, soluciones acuosas 
mantenidas alrededor de 24 días a tem- 
peratura ambiente mostraron la presen- 
cia de un producto de oxidación, el 
p-nitrobenzaidehído y otro de reduc- 
ción, la arilamina. 

Los ácidos y las bases catalizan 
la hidrólisis, pero entre pH 2 y 7 la pro- 
porción es independiente del pH. 
cuando el pH desciende debajo .de 2, 
la acción catalítica del ión hidrógeno es 
aún mayor23 y si el medio es alcalino 
hay un alto porcentaje de degrada~ión~~ 
Debe tenerse cuidado cuando se utilizan 
soluciones reguladoras ya que ciertos 
ácidos y bases contenidos en ellas pue- 
den catalizar la hidrólisis, tales como el 
ión fosfato monoácido, el ácido acético 
no disociado y el sistema ácido cítrico- 
citrato2'. 

En lo referente a la fotodegrada- 
ción se. ha estudiado que en medio 
acuoso y a. 96 horas de preparadas las 
soluciones sometidas a diferentes fuentes 
lumínicas (luz solar, U.V. y luz de tungs- 
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