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RESUMEN. Este estudio muestra cómo enmascarar el sabor desagradable del paracetamol (PCT) utiliza-
do por vía oral sin interferir con la apropiada velocidad de liberación de la droga. Micropartículas conte-
niendo PCT fueron obtenidas por una técnica de emulsificación/gelificación interna, la cual permite obte-
ner un sistema con óptimas características micromeríticas y de porcentaje de entrampamiento. Se evaluó
la liberación de PCT desde las micropartículas versus cápsulas. Las micropartículas preparadas fueron
sometidas a una prueba de sabor en un panel de 20 voluntarios. El sabor desagradable del PCT fue signifi-
cativamente enmascarado por microencapsulación.
SUMMARY. “Taste Masking of Paracetamol Using Microencapsulation”. This study assesses how to mask the
unpleasant taste of paracetamol (PCT) when is used orally without interfering with an appropriate rate of drug re-
lease. Microparticles containing PCT were formed by emulsification/internal gelation, a technique that allowed
to obtain a system with ideal micromeritic characteristics and major drug loading. PCT release from microparti-
cles was evaluated versus gelatin capsules. Sensory tests were carried out in 20 volunteers. The unpleasant taste
of PCT was significantly masked by microencapsulation. 

INTRODUCCIÓN
Existen varios casos donde la administración

oral de una forma farmacéutica líquida es más
favorable que otras vías de administración, es-
pecialmente en el caso de pacientes pediátricos
y geriátricos 1.Varias técnicas han sido utilizadas
para enmascarar el sabor desagradable de las
drogas como ser el recubrimiento de comprimi-
dos, agregado de edulcorantes o saborizantes,
llenado dentro de cápsulas, complejación con
ciclodextrinas y modificación química como el
uso de prodrogas insolubles 2. 

La microencapsulación ha sido utilizada ven-
tajosamente en varios campos. Una de las pro-
puestas más importantes es el enmascaramiento
del olor y del sabor. El recubrimiento de un me-
dicamento de características organolépticas in-
deseables con un material que hace impercepti-
bles dichas características aporta importantes

ventajas desde el punto de la aceptabilidad por
parte del paciente 3.

El paracetamol (PCT) es un derivado del p-
aminofenol que tiene propiedades analgésicas y
antipiréticas. Generalmente se administra por
vía oral o rectal, y es el analgésico y/o antipiré-
tico de elección en pacientes donde los salicila-
tos y otros AINEs están contraindicados 4.

El objetivo de este trabajo es desarrollar una
técnica de microencapsulación para obtener un
sistema microparticulado que permita enmasca-
rar el sabor desagradable del PCT manteniendo
una adecuada liberación del principio activo.

MATERIALES Y MÉTODOS
Materiales

Ácido algínico con 65-75% de guluronato y
25-35% de manuronato (Protacid F-120 NM,
FMC BioPolymer); paracetamol, 98,0% (Aldrich);
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carbonato de calcio (Parafarm); monooleato de
sorbitan (Span® 80, Merck); monooleato de sor-
bitan polioxietilenado (Tween® 80, Merck);
aceite de canola (Refinerías de Maíz S.A.I.S.F.
Argentina); hidróxido de sodio (Baker); ácido
acético glacial (Merck); cloruro de calcio dihi-
dratado (Parafarm); fosfato de potasio monobá-
sico (Berna). Todos los materiales fueron utiliza-
dos como se recibieron.

Preparación de las micropartículas de
alginato

La solución de alginato de sodio (40 ml) se
preparó de la siguiente manera: 3,0 g de ácido
algínico (Protacid F-120 NM) se dispersó en 25
ml de agua destilada. 1,0 g de hidróxido de so-
dio se disolvió en 15 ml de agua destilada y se
adicionó a la dispersión de ácido algínico bajo
agitación. 6,0 g de PCT se dispersaron homogé-
neamente en la solución de alginato. Finalmen-
te, 0,4175 g de carbonato de calcio se dispersa-
ron uniformemente. La solución de alginato re-
sultante se calentó a 60 °C y se adicionó a 200
ml de aceite de canola, conteniendo 4,84 g de
Span® 80, precalentado a 60 °C. El sistema se
agitó a 470 rpm durante 15 min (formación de
una emulsión W/O). Con agitación constante, se
adicionaron 40 ml de aceite de canola conte-
niendo 1,7 ml de ácido acético glacial a la emul-
sión para iniciar la gelificación interna. Después
de 50 min de agitación con ácido acético, la
emulsión fue rota por centrifugación, separando
las micropartículas. Las micropartículas fueron
luego incorporadas a la solución de cloruro de
calcio (629 mM). El sobrenadante fue descarta-
do, separando las micropartículas por centrifu-
gación. Las mismas se filtraron y lavaron con
200 ml de una solución de Tween® 80 al 1%
v/v bajo vacío, y se secaron hasta peso constan-
te a 37 °C. Finalmente, se tamizaron para sepa-
rar por tamaño de partícula.

Contenido de PCT
Aproximadamente 100,0 mg de micropartícu-

las fueron exactamente pesadas y diluidas a 100
ml utilizando buffer fosfato pH 7,4. La muestra
fue sometida a un baño de agua ultrasónico du-
rante 30 min. Se filtraron a través de un filtro de
0,45 µm, y luego de diluciones apropiadas la
muestra se leyó espectrofotométricamente (Shi-
madzu 1603) a 243 nm. Controles consistentes
en micropartículas blanco fueron también ensa-
yados.

Morfología
Las micropartículas secas (Figura 1) fueron

observadas mediante microscopía óptica (Arca-
no XSZ-107 E, 100X; división mínima del retícu-
lo: 10 µm). 

Distribución del tamaño de partícula
Las micropartículas obtenidas fueron separa-

das según su tamaño (Zonytest malla N° (ASTM)
40, abertura 420 µm). Este procedimiento se re-
pitió tres veces para los diferentes lotes. Poste-
riormente, los diámetros equivalentes de Martin
de 300 partículas fueron determinados por mi-
croscopía óptica 5 .

Liberación in vitro de PCT
Los ensayos de liberación in vitro fueron

efectuados utilizando un equipo Alycar ADS 650
de seis vasos plásticos bajo las siguientes condi-
ciones: a) método, aparato II (paleta), b) medio
de disolución, agua destilada, 900 ml, c) veloci-
dad de agitación, 50 rpm, d) temperatura: 37 °C,
e) muestra a, micropartículas equivalentes a 250
mg PCT (39,1 ± 0,1) % p/p, f) muestra b, cápsu-
las conteniendo 250 mg de PCT con lactosa.

Las muestras fueron analizadas mediante es-
pectrofotometría a 243 nm (Shimadzu 1603). En
cada caso, los resultados son el promedio de
tres determinaciones.

Estudios de calorimetría diferencial de
barrido (DSC)

Un equipo de calorimetría diferencial de ba-
rrido (modelo 910, Du Pont, USA) fue conecta-
do a un sistema de análisis térmico (Thermal
Analyst 2000, Du Pont). En una cápsula de alu-
minio se colocaron de 3 a 5 mg de la muestra
sellándose no herméticamente. Se calentó de 60
a 145 °C a una velocidad de 10 °C por min. Los
estudios de calorimetría diferencial de barrido
permitieron determinar cualitativamente el esta-
do físico de la droga en las formulaciones.

Figura 1. Micropartículas de alginato de calcio por
microscopía óptica (aumento 100X).
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Evaluación del enmascaramiento de sabor
Se realizó un estudio para evaluar el enmas-

caramiento de sabor del PCT microencapsulado
comparado con el PCT sin microencapsular. Las
micropartículas y el PCT sin microencapsular
fueron dispersados en 5 ml de agua destilada.
La muestra 1 corresponde al principio activo
(PCT), la muestra 2 son micropartículas conte-
niendo PCT y la muestra 3 es agua destilada. El
material degustado fue mantenido durante 10
segundos en la boca enjuagándose con agua
destilada entre cada preparación. El panel de
degustación se completó con 20 voluntarios en-
tre 20 y 55 años. El ambiente donde se desarro-
lló el estudio constaba de una buena renova-
ción de aire y una temperatura de 25 °C. Se tra-
bajó con cada panelista por separado y las con-
clusiones fueron entregadas por escrito. Las
pruebas de análisis sensorial fueron evaluadas
en una escala de 1-9 (Tabla 1). Se utilizaron
tests no paramétricos para el análisis de la va-
rianza. Cada uno de los panelistas degustó las
tres muestras. Los datos se analizaron mediante
un ANOVA de bloques.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Micropartículas conteniendo paracetamol

(PCT) fueron obtenidas por emulsificación/geli-
ficación interna de una solución de alginato dis-
persada en un aceite vegetal. 

La técnica desarrollada permitió obtener mi-
cropartículas con un porcentaje de entrampa-
miento del (39,1 ± 0,1) % p/p de PCT. Las micro-
partículas exhibieron una forma irregular, como
se observa en la Figura 1. Se observó un tamaño
de partícula entre 30 µm y 350 µm (Figura 2). 

Respuesta Puntaje

Extremadamente dulce 1

Muy dulce 2

Moderadamente dulce 3

Ligeramente dulce 4

Ni dulce ni amargo 5

Ligeramente amargo 6

Moderadamente amargo 7

Muy amargo 8

Extremadamente amargo 9

Tabla 1. Puntaje asignado al sabor.

Figura 2. Distribución de tamaño de partícula. 

Figura 3. Perfiles de disolución de PCT desde cápsu-
las y micropartículas de alginato. 

Los estudios preliminares de liberación in vi-
tro muestran la liberación de PCT desde micro-
partículas de alginato y cápsulas de PCT sin mi-
croencapsular. Se observaron diferencias en sus
perfiles aplicando un método modelo indepen-
diente, empleando factores de ajuste. Se utilizó
el factor de similitud (f2), registrándose un valor
de f2 = 41,6. A pesar de esto, las cápsulas con
micropartículas cumplen con las especificacio-
nes del ensayo de disolución de la USP 25 para
cápsulas de liberación inmediata de PCT, tal co-
mo se muestra en la Figura 3. 

Los estudios de DSC muestran pequeñas va-
riaciones en los picos del PCT puro y las micro-
partículas conteniendo PCT, indicando la posi-
ble existencia de interacciones entre el PCT y la
constitución polimérica de las micropartículas
(Figura 4) .

Evaluación del enmascaramiento de sabor
El valor central de la distribución de puntajes

es el puntaje 5, que corresponde a sabor “ni
dulce ni amargo”. Se observa también que la
muestra 3 tiene el doble de dispersión que las
muestras 1 y 2 (Tabla 2).

En la Tabla 3 se muestran los rangos medios
de los puntajes asignados a cada muestra, los
cuales se utilizan para calcular los estadísticos
no paramétricos. Se registran diferencias simul-
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táneas de Puntaje de Sabor entre las tres mues-
tras (Estadístico de Friedman Q=32.71, P =
0.0000).

Para ver donde están localizadas estas dife-
rencias se compararon las formulaciones de a
pares con un test de Wilcoxon Signado. 

Se obtiene como resultado que se registran
diferencias de Puntaje de Sabor tanto entre las
muestras 1 y 2, como entre las muestras 1 y 3.
En ambos casos se obtienen los valores siguien-
tes: Estadístico de Wilcoxon Signado V= 3.803
(P = 0.0001). No se registran diferencias de Pun-
taje de Sabor entre las muestras 2 y 3 (Estadísti-
co de Wilcoxon Signado V = 1.843 P = 0.0653).

En la Tabla 4 se muestran los rangos medios
de los puntajes que asignó cada panelista. No se

Figura 4. Perfiles de DSC de (a) micropartículas va-
cías, (b) micropartículas de PCT (39,1% p/p) y (c)
PCT puro.

Muestra
Rangos Tamaño
medios de muestra

Muestra 1 1,05 20

Muestra 2 2,27 20

Muestra 3 2,67 20

Tabla 3. Rangos medios de los puntajes asignados a
cada muestra. 

Panelista Rangos medios Tamaño de
muestra

1 11.50 3

2 8.33 3

3 11.50 3

4 8.83 3

5 14.17 3

6 8.50 3

7 14.17 3

8 8.33 3

9 11.50 3

10 5.83 3

11 11.50 3

12 17.50 3

13 5.83 3

14 9.00 3

15 4.50 3

16 8.33 3

17 11.50 3

18 13.83 3

19 17 3

20 8.3 3

Tabla 4. Rangos medios de los puntajes asignados
por cada panelista.

registran diferencias simultáneas entre los Punta-
jes de Sabor asignados, siendo el Estadístico de
Friedman Q = 29.126 (P = 0.06). Esto indica que
los panelistas tienen criterios similares para eva-
luar 6-8.

CONCLUSIONES
Las micropartículas de alginato fueron obte-

nidas por una emulsificación/gelificación inter-
na, la cual representa una metodología simple y
reproducible que podría ser trasladada a escala
industrial. 

Las micropartículas obtenidas lograron en-
mascarar el sabor desagradable del PCT sin re-
tardar considerablemente la velocidad de libera-
ción del mismo.

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3

Mediana
± rango 

3 ± 2 5 ± 2 5 ± 4

Tabla 2. Mediana y rango de los puntajes asignados a
las muestras.
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