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RESUMEN. Se realizó el estudio de estabilidad de secnidazol tabletas recubiertas de 500 mg, de produc-
ción nacional, y se determinó la fecha de vencimiento mediante el método de vida de estante. Para cuantifi-
car el principio activo se empleó la cromatografía líquida de alta eficacia. En la técnica, debidamente vali-
dada, se empleó una columna de fase reversa RP-18, una mezcla metanol-agua (50:50, v/v) y detector ul-
travioleta con longitud de onda fijada a 320 nm. Se analizó el efecto de la humedad sobre la estabilidad del
fármaco, mediante la colocación de muestras en hidrostatos con humedades controladas de 75, 84 y 92%.
El cumplimiento de los parámetros de calidad establecidos para este medicamento, tales como característi-
cas organolépticas, identificación y valoración del principio activo y el ensayo de disolución, después de
transcurridos 6, 12 y 30 meses, infieren que la formulación desarrollada es estable en el período de tiempo
estudiado. El estudio de la influencia de la humedad demostró que la ganancia en peso fue inferior al 2,2%
y que la exposición a elevados porcentajes de humedad relativa, durante 30 días, no afecta la estabilidad
del producto.
SUMMARY. “Stability study of Secnidazole 500 mg coated tablets”. Stability testing for secnidazole 500 mg
coated tablets of national production was performed and the expiration date was determined by the shelf life
method. A validate high-performance liquid chromatographic method for secnidazole quantification was used.
Chromatography was carried out on a RP-18 column with a methanol-water (50:50, v/v) mixture as mobile phase
and wavelength fixed at 320 nm on the UV detector. The effect of the humidity over the medicine stability was
analysed by means of the placement of samples in hydrostats with controlled humidity of 75, 84 and 92%.
Organoleptic characteristics, secnidazole identification, determination, dissolution assay and the others quality
parameters established were fulfilled during stability testing. The developed formulation was stable 30 months
after its manufacture. Study of the humidity influence showed a weight gain lower to 2.2% and proved that
tablets stability was not affected under high percents of relative humidity. 

INTRODUCCIÓN
El secnidazol pertenece a la familia de los 5-

nitroimidazoles y responde al nombre químico
de α,2-dimetil-5-nitro-1H-imidazol-1-etanol; sus
propiedades son similares a las de otras drogas
de su grupo, pero con un mayor tiempo de vida
media en plasma 1,2. Este compuesto se emplea
con eficacia en el tratamiento de la giardiasis, la
amebiasis y la trichomoniasis vaginal 3,4. Algu-
nos autores plantean que este medicamento
presenta una actividad citolítica, que se ejerce

por un cambio de la información genética del
ADN por medio de la reducción del grupo nitro,
pero hasta el momento el mecanismo a través
del cual ejerce su acción antiparasitaria no ha si-
do dilucidado totalmente 3,4. Su elección en la
terapia contra los protozoarios resulta ventajosa,
pues aunque no tiene un efecto tan potente co-
mo el ornidazol, el tratamiento es corto y eficaz.
Además, no ocasiona efectos secundarios tan
drásticos en comparación con el metronidazol y
otros imidazoles 3-9.
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De manera general, los nitroimidazoles son
estables en medio ácido; aunque en medio bási-
co pueden formar sales coloreadas y otros pro-
ductos de reacción, en dependencia de los sus-
tituyentes presentes en el anillo imidazólico 10.
En la literatura no está reportado, hasta la fecha,
ningún producto de degradación para el secni-
dazol. Estudios de fotodegradación realizados
con los nitroimidazoles, entre los que se inclu-
yeron algunos antiparasitarios como el ornida-
zol, el metronidazol y el tinidazol; demostraron
que la descomposición fotoquímica de estos
compuestos, cuando se encuentran en estado
sólido, obedece a una reacción de primer orden
y que su estabilidad va a estar afectada por los
sustituyentes presentes en las posiciones N(1) y
C(5) del anillo imidazólico 11. El ornidazol es un
ejemplo de lo planteado anteriormente, pues en
medio básico la α-halohidrina del N(1) forma
un epóxido, que posteriormente se transforma
en un diol 12. El secnidazol, a diferencia de éste,
presenta en el N(1) un grupo 2-hidroxipropilo,
que le confiere mayor estabilidad en medio bá-
sico. Aunque su higroscopicidad 13 es un factor
que puede afectar la estabilidad de la forma far-
macéutica sólida que lo contenga, este inconve-
niente se puede evitar en el caso de las tabletas
mediante el empleo de un sistema de recubri-
miento apropiado.

En Cuba el Departamento de Formas Farma-
céuticas del Centro de Investigación y Desarro-
llo de Medicamentos (CIDEM) desarrolló table-
tas recubiertas de secnidazol con dosificación
de 500 mg. Para conocer el tiempo de vida útil
y las condiciones óptimas de almacenamiento
para esta formulación, nos trazamos como obje-
tivo estudiar su estabilidad, por el método vida
de estante.

MATERIAL Y MÉTODOS
Para la realización del estudio se emplearon

muestras de secnidazol tabletas recubiertas de
500 mg tomadas de tres lotes rotulados como:
5001-0, 5002-0 y 5003-0, los cuales fueron ela-
borados en el Departamento de Formas Farma-
céuticas del CIDEM y envasados en frascos de
polietileno de baja densidad. El lote 5003-0 y su
correspondiente placebo se utilizaron en la vali-
dación del método cromatográfico empleado en
la valoración del principio activo. El lote 5002-0
fue seleccionado para estudiar la influencia de
la humedad sobre los parámetros de calidad.
Como sustancia de referencia se empleó secni-
dazol materia prima, lote Farchemia 940004/1
debidamente certificada en el CIDEM.

Valoración del principio activo por
cromatografía líquida de alta eficacia
(CLAE)

La CLAE se desarrolló en un cromatógrafo lí-
quido Knauer, acoplado a un detector de longi-
tud de onda variable, con un inyector Rheodine.
Para el análisis de las muestras se utilizó una co-
lumna cromatográfica Lichrospher RP-18 (250 x
4 mm) de 10 µm. Se acondicionó el cromatógra-
fo empleando una fase móvil de composición
metanol-agua (50:50, v/v) y con velocidad de
flujo = 1,0 mL/min; el volumen de inyección fue
de 20 µL. Detector con sensibilidad 0,08 U.F.S. y
longitud de onda fijada a 320 nm.

Como referencia se empleó una disolución
de secnidazol sustancia de referencia de 50
µg/mL. Para preparar la disolución de ensayo se
tomó aleatoriamente 20 tabletas y se pesaron. Se
calculó el peso promedio y se trituraron hasta
formar un polvo fino. Se pesó una cantidad de
polvo equivalente a 100 mg de principio activo
y se transfirió a un volumétrico de 100 mL, se
adicionó 50 mL de metanol y se agitó durante
20 min en la zaranda, posteriormente se llevó a
volumen con metanol y se agitó. Se filtró una
porción de la disolución anterior y se desecha-
ron los primeros 20 mL del filtrado. Se tomó
una alícuota de 5 mL del filtrado y se diluyó 100
veces con fase móvil.

Antes de iniciar los estudios de estabilidad,
fue necesario demostrar que este método cum-
plía con parámetros tales como: especificidad,
linealidad del sistema y del método, exactitud y
precisión. Para demostrar la especificidad, se
procedió a degradar las tabletas y el placebo en
medio ácido (ácido clorhídrico 1 mol/L), básico
(hidróxido de sodio 1 mol/L) y oxidante (peró-
xido de hidrógeno al 5%). La degradación se
efectuó en tubos cerrados, los cuales se coloca-
ron en una estufa con temperatura controlada a
80 °C, durante 7 días. Se comparó el cromatro-
grama del principio activo con el cromatograma
del placebo, y con los cromatogramas de las ta-
bletas y los placebos, degradados en dichos me-
dios 14-17.

Se comprobó la linealidad del sistema entre
10 y 100 µg/mL. Se calculó el factor de respues-
ta y su coeficiente de variación (CVf). Además,
se determinó la recta de regresión lineal y su
correspondiente coeficiente de correlación (r).
Se realizaron las pruebas de significación esta-
dística de la varianza de la pendiente y de pro-
porcionalidad.

En el estudio de exactitud se analizaron pla-
cebos cargados con diferentes cantidades de
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secnidazol, que representaron el 60, 80, 100,
120, y 140% de la concentración teórica del
principio activo en la tableta según la formula-
ción propuesta. Se aplicaron las pruebas de
Cochran y t de Student, como criterios de eva-
luación para determinar sí el factor concentra-
ción influía en la variabilidad de los resultados y
si no existían diferencias significativas entre la
recuperación media y el 100% teórico. Se grafi-
có la concentración teórica versus la práctica, se
obtuvo la recta de mejor ajuste y los límites de
confianza para la pendiente y el intercepto.

En el estudio de precisión se comprobó la
repetibilidad para cada analista, determinándose
el coeficiente de variación (CV) para las 6 répli-
cas ensayadas por cada uno. Por otra parte en
el estudio de reproducibilidad se determinó el
CV global, empleando para ello los resultados
obtenidos por ambos analistas, en días diferen-
tes y en un mismo equipo; además, se realizó
un anova-manova de una vía, para demostrar
que no existían diferencias significativas entre
los resultados de uno y otro.

Los resultados obtenidos fueron procesados
con ayuda del programa Statgraphics versión 2.1
para Windows.

Estudio de estabilidad
Se realizó por el método de vida de estante.

Las muestras fueron almacenadas bajo las condi-
ciones correspondientes a la zona climática IV,
dentro de la cual se encuentra Cuba 18,19. Los
parámetros de calidad establecidos para este
medicamento fueron determinados al inicio del
experimento y con posterioridad, a los 6, 12 y
30 meses.

El estudio de la influencia de la humedad so-
bre la estabilidad del fármaco se desarrolló colo-
cando muestras del lote seleccionado en dife-
rentes hidrostatos a (30 ± 2) °C, en los cuales se
mantuvieron las tabletas con un 84, 92 y 98% de
humedad relativa (HR). Se mantuvo un chequeo
del incremento en peso hasta los 30 días, al ca-
bo de los cuales se determinaron los parámetros
de calidad que rigieron el estudio.

El ensayo de disolución se efectuó en un di-
solutor Erweka, modelo DT6R y bajo las si-
guientes condiciones: medio de disolución HCl
0,1 mol/L (900 mL), (37 ± 0,5) °C de temperatu-
ra, velocidad rotacional 100 rpm, sistema de agi-
tación II (paletas) y 60 min de duración. Las de-
terminaciones cuantitativas se realizaron en un
espectrofotómetro UV/VIS Pye Unicam 8720
empleando un método espectrofotométrico vali-
dado con anterioridad, según los criterios esta-
blecidos en la literatura internacional 14-17,20-23.

Figura 1. Cromatogramas del patrón de secnidazol
(A, tr = 3,46 min) y el placebo (B).

Todos los reactivos y disolventes empleados
fueron de calidad cromatográfica (Laboratorios
Merck, Alemania).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Técnica por CLAE para valorar el principio
activo:

En el estudio de la especificidad se obtuvie-
ron los cromatogramas del patrón y del placebo
(Figura 1); donde se aprecia que el placebo no
presenta ningún pico que coincida con el tiem-
po de retención (tr) de la sustancia de referen-
cia; esto demuestra que los excipientes emplea-
dos en la formulación no interfieren en la cuan-
tificación del principio activo.

Los estudios de degradación en medio ácido
mostraron un pico con el mismo tr y un área
bajo la curva (ABC) similar al patrón de referen-
cia (Figuras 2A y 2B), o sea, no se degradó el
principio activo, por lo que podemos afirmar
que la molécula es resistente frente a los ácidos.
Este resultado era de esperarse si se tiene en
cuenta que los imidazoles son estables frente a
agentes hidrolíticos, donde muestran un equili-
brio tautomérico a través de la formación de va-
rias estructuras resonantes 10,24.

En medio básico se observó la aparición de
una coloración rojiza indicativa de un proceso
de degradación. En la Figura 3B se muestra el
cromatograma obtenido, donde se aprecia el pi-
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co de un producto de degradación que no inter-
fiere en la cuantificación del secnidazol, y una
disminución en el ABC y la altura del pico de
este último. El comportamiento observado se
debe probablemente a la formación de com-
puestos con un mayor número de insaturacio-

Figura 2. Especificidad del método. Cromatograma
del patrón de secnidazol (A). Cromatogramas de la
tableta (B) y el placebo (C), degradados en medio
ácido.

Figura 3. Especificidad del método. Cromatograma del patrón de secnidazol (A). Cromatogramas de la tableta y
el placebo degradados, en medio básico (B y C) y en medio oxidante (D y E). El pico 2 corresponde a un pro-
ducto de degradación (tr = 2,03 min).

nes, producto de la reacción del grupo nitro en
medio alcalino, con la subsiguiente formación
de derivados nitrogenados tales como azo y
azoxi derivados 10,24,25.

En medio oxidante se observó una disminu-
ción del ABC del pico del secnidazol, pero no
apareció ninguna señal que interfiriera a 320 nm
(Figura 3D). La disminución en la concentración
de analito, después de haberse sometido a la
acción del peróxido de hidrógeno, se debe pro-
bablemente a la apertura del anillo, proceso que
puede ocurrirle a los heterociclos nitrogenados
en medio oxidante 10.

Los cromatogramas obtenidos a partir de las
muestras de placebo degradado no mostraron
ninguna señal en la zona de trabajo (Figuras 2C,
3C y 3E). Finalmente, podemos plantear que el
método diseñado es específico y puede ser em-
pleado como parte del control de calidad y en
los estudios de estabilidad.

En el estudio de la linealidad del sistema, el
CVf fue 1,23%, valor inferior al límite estableci-
do de 5%. La curva de calibración respondió a
la ecuación y = 46 025,7x + 7 351,2, con r supe-
rior a 0,99 (0,999). La prueba de significación
estadística de la varianza de la pendiente de-
mostró que la misma tiene un 95% de probabili-
dad de ser distinta de cero; a su vez, los límites
de confianza del intercepto incluyeron al cero.
El sistema es lineal en el intervalo de concentra-
ciones estudiado 14-17,20-23.



227

acta farmacéutica bonaerense - vol. 22 n° 3 - año 2003

Durante el estudio de la exactitud y como
resultado de la prueba de Cochran, se obtuvo
un valor práctico de 0,4630 inferior al tabulado
de 0,6838, lo que significa que el factor concen-
tración no está relacionado con la variabilidad
de los resultados. Al aplicar la prueba t de Stu-
dent a los resultados expresados como porcen-
taje de recobro, se obtuvo un valor práctico pa-
ra t de 2,07, inferior al valor teórico de 2,14; es-
to demuestra que la exactitud del método es co-
rrecta. La recta obtenida al graficar la concentra-
ción teórica versus la práctica fue y = 1,01x +
0,056, y su r = 0,998 (r > 0,99). Los límites de

Día Analista
X

D. E.
C.V. C.V.

(%) (%) Global (%)

1
1 98,61 0,332 0,34

2 98,78 0,317 0,32
0,71

2
1 99,60 0,993 0,99

2 99,16 0,607 0,61

Tabla 1. Estudio de la precisión del método.

confianza para la pendiente y el intercepto in-
cluyeron al uno y al cero respectivamente. El
método es lineal y exacto en el intervalo estu-
diado 14-17,20-23.

Al estudiar la precisión, el coeficiente de va-
riación para cada analista y el global fueron in-
feriores al 2% (Tabla 1), límite establecido para
los métodos cromatográficos. La prueba de ano-
va-manova resultó no significativa para un 95%
de confianza; por lo tanto, no existen diferen-
cias significativas entre los resultados obtenidos
por ambos analistas, y la precisión es buena 14-

17,20-23.

Estudio de estabilidad
En el desarrollo de este estudio se utilizó el

método de vida de estante, puesto que la apli-
cación de la ecuación de Arrhenius a los estu-
dios de estabilidad acelerada frecuentemente no
es válida para formas farmacéuticas sólidas, de-
bido a que estas constituyen un sistema hetero-
géneo en el cual los factores ambientales tales
como la luz, la humedad, la temperatura y el ai-
re no influyen uniformemente 26.

En las Tablas 2 y 3 se muestran los resulta-
dos obtenidos al inicio y durante el estudio. Co-
mo se aprecia, los indicadores de calidad para
los 3 lotes se mantienen dentro de los límites
establecidos, en un período de tiempo corres-
pondiente a 30 meses.

Al estudiar la influencia de la humedad so-
bre la estabilidad del fármaco, se observó que el
incremento en peso para los tres niveles de hu-
medad estudiados fue inferior al 2,2% (Figura

Lotes 5001-0 5002-0 5003-0 Límites

Características
Responde Responde Responde

Tabletas biconvexas
organolépticas de color crema

El tiempo de retención
Identificación Responde Responde Responde de la muestra y la referencia

coinciden en ± 5%

Valoración
101,67 104,38 99,71

90,0 -110,0%
(%) (450-550 mg/ tableta)

Uniformidad 101,67 101,84 99,71 85,0-115,0%
de dosis (%) D.E. = 2,00% D.E. = 2,35% D.E. =1,83% (425-575 mg/ tableta)

Disolución 102,42 89,35 109,61 No debe ser menor de 75%
(%) 105,70 107,16 106,06 (Q+5% en 60 minutos)

102,72 107,47 81,37
102,42 108,08 100,71
87,57 105,01 91,23
88,35 101,15 109,00

Tabla 2. Resultados de los parámetros de calidad iniciales de las tabletas recubiertas de Secnidazol 500 mg.
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4). Después de registrar el incremento en peso
durante 30 días se determinaron los parámetros
de calidad, los cuales estuvieron dentro de los lí-
mites establecidos para esta formulación (Tabla 4).

El cumplimiento de los parámetros de cali-
dad establecidos para este medicamento, duran-
te el tiempo estudiado, demuestra que esta for-
mulación tiene una estabilidad de 30 meses des-
pués de haberse producido. Elevados niveles de
humedad relativa no influyeron significativamente
sobre el incremento del peso de las tabletas y sus
indicadores de calidad; por lo tanto, se comprobó
la efectividad del sistema de recubrimiento em-
pleado. En casos como este, donde el principio
activo es higroscópico, el sistema de recubrimien-
to evita que se propicien reacciones de hidrólisis

% de Humedad 84 92 98 Límites

Características
Responde Responde Responde

Tabletas biconvexas
organolépticas de color crema

Identificación Responde Responde Responde
El tiempo de retención de la muestra

y la referencia coinciden en ± 5%

Valoración (%) 97,09 97,96 101,13 90,0 -110,0 % 

Disolución 101,42 91,76 101,54 No debe ser menor de 75%
(%) 101,55 94,74 101,88 (Q+5% en 60 minutos)

98,43 95,63 100,78
97,39 92,07 101,32
102,96 94,12 104,07
98,69 95,25 101,14

Tabla 4. Resultados de los parámetros de calidad del lote 5002-0 sometido a condiciones de humedad controla-
da, durante 30 días. 

Figura 4. Estudio de la influencia de la humedad so-
bre el incremento en peso de las tabletas de secnida-
zol de 500 mg.

Tiempo Lote Valoración (%) Disolución (%)

6 meses 5001-0 100,0 83,4 92,5 96,6 100,2 100,4 95,9

5002-0 103,0 101,3 102,3 104,6 102,5 95,3 96,7

5003-0 100,0 96,5 93,1 102,3 100,3 91,2 90,4

12 meses 5001-0 101,0 100,8 97,5 94,3 88,4 91,6 94,3

5002-0 99,0 100,8 102,2 103,5 104,3 106,7 109,6

5003-0 99,7 100,8 105,8 96,0 93,4 105,2 103,1

30 meses 5001-0 96,1 92,4 95,7 101,4 90,1 89,6 90,7

5002-0 94,5 95,6 97,1 90,5 86,2 89,5 91,4

5003-0 93,6 92,5 98,6 90,3 88,7 85,4 91,2

Tabla 3. Resultados obtenidos para los parámetros de calidad después de 6, 12 y 30 meses de fabricadas las ta-
bletas recubiertas de Secnidazol 500 mg.
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debido a la absorción de agua y en consecuen-
cia, que se afecte la estabilidad de la tableta.

CONCLUSIONES
Se desarrolló un método por CLAE que pue-

de ser empleado como parte del control de cali-
dad y de los estudios de estabilidad de las table-
tas recubiertas de secnidazol con dosificación
de 500 mg. Este método es específico con res-
pecto a los excipientes empleados en la formu-
lación, a los productos de degradación de los
mismos, y a los productos de degradación del

principio activo. Además, cumple con los pará-
metros de validación: linealidad, exactitud y
precisión.

Los resultados obtenidos durante el estudio
de estabilidad nos permiten concluir que la for-
mulación secnidazol tabletas recubiertas de 500
mg, desarrollada en el Departamento de Formas
Farmacéuticas del CIDEM, tiene un tiempo de
vida útil de 30 meses cuando se encuentra en-
vasada en frascos de polietileno de baja densi-
dad, y almacenada bajo las condiciones corres-
pondientes a la zona climática IV.
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