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RESUMEN.  Se describe el desarrollo de diferentes variantes tecnológicas de tabletas de Lisinopril (5 mg
de dosis). Se evaluó el efecto de diferentes excipientes sobre la calidad tecnológica de los comprimidos a
partir de un diseño de experimento 22. Se describe un estudio comparativo de dos procedimientos de ela-
boración: compresión directa y granulación húmeda. El estudio demostró que es factible la elaboración de
este producto por ambos métodos. 
SUMMARY. “Development of a Lisinopril (5 mg) formulation”. Development of different formulations of lisino-
pril (5 mg) is described. Factorial experimental design (22) was employed in order to evaluate the effect of differ-
ent excipients on the quality of tablets. A comparative study for two manufactured process is described. Obtained
results show that direct compression and wet granulation process can be used for development of Lisinopril 5 mg
tablets. 

INTRODUCCIÓN
El aumento de la presión sanguínea (hiper-

tensión arterial) representa un significativo fac-
tor de riesgo de enfermedades cardiovasculares
y cerebrovasculares. Los medicamentos más fre-
cuentemente utilizados como primera línea de
elección en la terapia de la hipertensión arterial
son: diuréticos, β-bloqueadores, antagonistas del
calcio, antagonistas de los receptores α y los in-
hibidores de la enzima convertidora de angio-
tensina (IECA). Esta enzima es una peptidil di-
peptidasa que cataliza la conversión de angio-
tensina I en la sustancia vasoconstrictora angio-
tensina II. El Lisinopril ha demostrado ser un IE-
CA en hombres y animales 1,2.

La vía de elaboración más comúnmente utili-
zada en la elaboración de tabletas de Lisinopril
es la granulación por vía húmeda y el producto
líder en el mercado internacional es el Zestril
(AstraZeneca), en cuya composición se encuen-
tran excipientes tales como manitol, fosfato di-
básico de calcio dihidratado, croscaramelosa só-

dica, almidón de maíz, almidón pregelatinizado,
estearato de magnesio y óxidos de hierro 3. El
objetivo del presente trabajo es la obtención de
tabletas de Lisinopril 5 mg por compresión di-
recta.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se empleó como materia prima Lisinopril

dihidratado (valoración 99,29%) GEDEON
RIGHTER, Hungría. Almidón de maíz y almidón
pregelatinizado (México). Manitol, dióxido de si-
licio Coloidal, estearato de magnesio (China).
Celulosa microcristalina (PH - 250) y celulosa
Microcristalina (PH -101) (BLANVER, Brasil). Lu-
dipress, fosfato dibásico de calcio dihidratado
(BASF, Alemania). Todas estas materias primas
fueron de calidad USP 24 4, o de calidad descri-
ta por sus proveedores. Los reactivos utilizados
fueron de calidad puro para análisis y de cali-
dad para cromatografía, de la firma Merck (Ale-
mania). Las pesadas se efectuaron en una balan-
za analítica Mettler, de precisión 0,05 mg.
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Caracterización de la materia prima
Granulometría por tamización húmeda

Se tomaron 10,0 g de Lisinopril dihidratado y
se dispersaron en 1000 mL de alcohol etílico
(disolvente en el cual la materia prima no es so-
luble). Se utilizaron 7 tamices, previamente tara-
dos, con las siguientes aberturas estándar (µm):
450, 250, 125, 80, 63, 32 y un colector especial.
Este último se acopla mediante una manguera a
una probeta con un embudo con papel de filtro
(para recolectar las partículas menores que el
diámetro del último tamiz utilizado) y se coloca-
ron en el Vibrador de tamices Retsch - tipo: VS
1000. Se añadió el sólido disperso sobre el ta-
miz superior y se recicló el líquido hasta que no
se observó partículas sólidas en el recipiente. La
batería de tamices se dejó en reposo hasta ob-
servar que el papel de filtro no contenía líquido.
Se colocó cada tamiz y el papel de filtro en una
estufa Heraeus entre 40 - 60 °C y se secó hasta
peso constante. Se procedió al cálculo de la
fracción retenida en cada uno. El diámetro me-
dio de partícula fue calculado mediante la si-
guiente ecuación:

Dm = Σ (d · M) / mt

donde Dm: diámetro medio (µm), d: apertura
media entre el tamiz superior y el tamiz inferior,
M: cantidad retenida en cada tamiz (g) y mt:
masa total retenida (g).

Forma cristalina
Se utilizó una dispersión al 0,5% del princi-

pio activo en un disolvente donde el material
no es soluble: 50 mg de Lisinopril en 10 mL de
petrolato líquido. Se agitó hasta formar una dis-
persión uniforme tratando que las partículas
quedaran perfectamente separadas. Se extrajo
una gota y se colocó debajo del objetivo del mi-
croscopio óptico OLYMPUS BHT-312 (resolución
0,5 x -2x). Se observó la muestra para determi-
nar la forma de las partículas. 

Densidad Aparente
Se calculó mediante la determinación de la

diferencia del volumen que ocupa un peso co-
nocido de materia prima medido en una probe-
ta de 50 mL, por caída libre y después de some-
tido a vibración en un vibrador de tamices
Retsch tipo VS 1000 (amplitud de 7, durante 5
min). 

Densidad Real
Se determinó mediante la compresión de 500

mg de materia prima en una prensa hidráulica
marca SPECAC a una presión 6 MPa con un

punzón plano de 13 mm de diámetro. Se deter-
minó la altura de la masa compacta con un mi-
crómetro, y se calculó la densidad real según la
siguiente ecuación:

Dr = m/ π d2 (h/4)

donde Dr: densidad real (g/cm3), m: masa de
polvos (g), d: diámetro de la masa compacta
(cm) y h: altura de la masa compacta (cm).

Formulaciones elaboradas por compresión
directa

Cuatro formulaciones (F1-F4) se confecciona-
ron sobre la base de un diseño factorial 22. Para
cada variable estudiada se consideraron dos
condiciones extremas (2 niveles) como se mues-
tra en la Tabla 1: utilización de diferentes relle-
nos para compresión directa (Ludipress o celu-
losa microcristalina PH - 250) y la adición o no
de 0,5% de dióxido de silicio coloidal en la for-
mulación. La preparación de las masas de pol-
vos se realizó mediante la mezcla del Lisinopril
y el aerosil (durante 10 min, tamizados por ma-
lla 0,125 mm). Se añadió el resto de los exci-
pientes igualmente tamizados y se mezcló du-
rante 15 min.

Formulaciones elaboradas por granulación
húmeda

La variante F5 (Tabla 1) se elaboró mediante
el método de granulación húmeda. La prepara-
ción de los granulados consistió en humectar la
mezcla de polvos (Lisinopril, manitol, fosfato di-
básico de calcio, almidón pregelatinizado y al-
midón de maíz) previamente tamizados por ma-
lla 125 micras, en un granulador de lecho fluidi-
zado GPCG-1, de la firma Alemana Glatt, con
agua purificada hasta lograr consistencia ade-
cuada de granulación. Se secó a 40 °C, hasta
una humedad ≤ 2%. El granulado seco resultan-
te se forzó a través de un tamiz de 1,25 mm y
posteriormente se mezcló por 5 min con estea-
rato de magnesio y almidón de maíz. (tamizados
por malla 0,250 mm.)

Determinación de las propiedades de las
masas de polvo y granulados. 

A las masas de polvos y los granulados se
les realizaron los análisis físicos y tecnológicos
siguientes: distribución de tamaño de partículas
(granulometría seca), densidad aparente de ver-
tido y de asentamiento y las propiedades de
fluidez (ángulo de reposo y velocidad de flujo).

Proceso de compresión 
Se empleó una máquina rotativa Ronchi (Ita-
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Formulaciones
Materias Primas (mg)

F 1 F 2 F 3 F 4 F 5

Lisinopril Dihidratado* 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10

Manitol - - - - 19,43

Fosfato dicálcico dihidratado 19,70 19,70 19,70 19,70 58,20

Almidón de maíz - - - - 14,61

Almidón Pregelatinizado 2,00 2,00 2,00 2,00 1,96

Estearato de magnesio 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70

Ludipress 72 - 72 - -

Celulosa Microcristalina (PH - 250) - 72 - 72 -

Dióxido de silicio Coloidal (aerosil) - - 0,50 0,50 -

Tabla 1. Formulaciones elaboradas por compresión directa y granulación húmeda.
* Equivalente a 5 mg de Lisinopril anhidro.

lia) de 8 estaciones, utilizando troqueles planos
ranurados de 6,4 mm de diámetro. Se aplicó
una fuerza de compresión de 5 kN, ajustándose
a los parámetros siguientes: Peso promedio: 130
mg ± 7,5%, dureza: 4 ± 1 Kg/fuerza (Monsanto),
altura: 3,0 ± 0,1 mm, friabilidad: menor o igual a
1%.

Determinación de las propiedades físico
mecánicas y tecnológicas de las tabletas
Peso promedio

Se realizó en una balanza técnica, marca
METTLER PM 100, con una sensibilidad de 0,1
mg. Se calculó el peso promedio para 20 table-
tas según la metodología de la Farmacopea Bri-
tánica 5.

Espesor o Altura
Se determinó la altura a 20 tabletas con un

micrómetro marca Fowler, expresándose la mis-
ma en mm.

Pruebas de Resistencia Mecánica
Resistencia diametral a la fractura (dureza)

Se realizó en un durómetro marca Monsanto.
Para la medición se tomaron 10 tabletas repor-
tándose el valor promedio en kgf /fuerza (Mon-
santo).

Friabilidad 
Fue realizada en un Friabilómetro marca

Pharma Test, modelo TTSR - A, haciéndose rotar
20 tabletas durante 5 min, a 25 rpm, como apa-
rece reportado en la Farmacopea Británica (5).

Se efectuaron tres réplicas y el resultado se re-
porta en por ciento (%) según la ecuación:

% de friabilidad =
[(Peso inicial - Peso final)/ Peso inicial] x 100%]

Desintegración
Se determinó utilizando agua suave como

fluido de estudio en un desintegrador Pharma
test, donde se midió el tiempo que demora en
desintegrar la tableta. El criterio de aceptación
para este ensayo es: ± 15 min.

Valoración
La valoración del Lisinopril en comprimidos

de 5 mg se realizó por una técnica de Cromato-
grafía Líquida de Alta Resolución (HPLC), em-
pleándose las condiciones cromatográficas si-
guientes: Columna C18, fase móvil: agua/disolu-
ción tampón fosfato (pH 4)/acetonitrilo
(930:20:50), método isocrático, flujo: 2,0 mL/
min, temperatura del horno: 60 °C, volumen de
inyección: 100 µL y detector: UV a 214 nm.

Ensayo de disolución
Para este ensayo se utilizó un disolutor

PHARMA TEST, aparato N° II (paletas). Como
medio de disolución se empleó ácido clorhídri-
co (0,1 N) a 37 °C. Volumen de disolución de
900 mL a una velocidad de 50 revoluciones por
min durante 30 min. Las disoluciones muestras y
patrón se inyectaron en un Cromatógrafo Líqui-
do de Alta Resolución (HPLC) bajo las condicio-
nes cromatográficas descritas en el acápite de
valoración.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Según los resultados obtenidos de la evalua-

ción tecnológica realizada al principio activo
(Tabla 2) podemos decir que: el Lisinopril pre-
senta una estructura con cristales aciculares (en
forma de agujas), carga electrostática, baja den-
sidad aparente y un tamaño de partícula peque-
ño, por lo que no ofrece fluidez. Además, pre-
senta un escaso poder de compresión.

Propiedades físico-mecánicas y
tecnológicas de las masas de polvos y los
granulados

La Tabla 3 muestra los resultados de los va-
lores medidos a las masas sólidas de las varian-
tes tecnológicas (F1-F5). Los parámetros físico-
químicos y tecnológicos medidos a las masas de
polvos y el granulado de las formulaciones F2,
F4 y F5, respectivamente, se encuentran dentro

Propiedad evaluada Valor obtenido Valor recomendado

Forma cristalina Cristales aciculares (en forma de agujas)

Tamaño de partícula (µm) 63*

Densidad Real (g/cm3) 1,02 Mayor que 1 g/cm3

Densidad Aparente de vertido (g/cm3) 0,09 0,4 - 0,7 g/cm3

Densidad Aparente de asentamiento (g/cm3) 0,18 0,4 - 0,7 g/cm3

Compresibilidad 

Tabla 2.  Propiedades físico-mecánicas del principio activo Lisinopril dihidratado.
* Valor correspondiente al 92,33% de la masa de principio activo utilizado en el ensayo de granulometría húmeda.

No cumple. A presiones bajas
no se logra formar la tableta.
Al aumentar la presión se ob-
servan tabletas laminadas. 

No presentar lami-
nación o rajaduras.

Formulaciones
Propiedad evaluada

F 1 F 2 F 3 F 4 F 5

Tamaño de partícula promedio (µm) 193,60 198,90 188,80 215,70 266,63

Mayores de 250 µm 22,02 26,37 23,00 33,75 50,30

% 250 µm -125 µm 45,98 48,13 47,80 46,25 42,70

Acumulado 68,00 74,50 70,80 80,00 93,00

Menores de 125 µm 32,00 25,50 28,40 19,20 7,00

Densidad Aparente de vertido (g/cm3) 0,56 0,48 0,59 0,46 0,66

Densidad Aparente de asentamiento (g/cm3) 0,76 0,65 0,80 0,60 0,74

Angulo de Reposo (°) 41,90 30,50 38,80 21,80 23,08

Velocidad de Flujo (g/seg) 1,90* 9,40 2,20* 14,10 13,62

Humedad residual (%) 1,30 2,70 1,31 3,00 1,20

Tabla 3. Propiedades de la masa sólida y los granulados de las Formulaciones F1 - F5.
* Se forzó a fluir el granulado golpeando el embudo.

de los límites establecidos. Presentan una cali-
dad adecuada, para ser sometido al proceso de
compresión, garantizándose de que no ocurra
segregación por heterogeneidad del tamaño de
partícula. 

En el caso de las formulaciones F1 y F3, el
ángulo de reposo y la velocidad de flujo, no se
encuentran dentro del rango establecido. De es-
tos resultados se infiere una escasa fluidez de
los polvos. Es meritorio destacar el caso de la
formulación F1, donde se hace más crítico este
aspecto, debido a la ausencia de lubricante, el
menor tamaño de partícula y al alto por ciento
de fino (partículas menores de 0,125 mm.) 

Las formulaciones F2 y F4, poseen un incre-
mento de tamaño de partícula con respecto a
las variantes F1 y F3, aportado por la celulosa
utilizada (componente mayoritario) y por consi-
guiente muestran buenas características de flui-
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dez. Un incremento mayor en la fluidez se ob-
serva para la formulación F4, lo cual esta in-
fluenciado por la utilización de lubricantes (dió-
xido de silicio Coloidal).

Propiedades físico-mecánicas y
tecnológicas de las tabletas

Luego de realizar el proceso de compresión,
se determinaron las propiedades físico-mecáni-
cas de las tabletas obtenidas de las formulacio-
nes ensayadas (Tabla 4). Desde el punto de vis-
ta organoléptico las tabletas mostraron una su-
perficie lisa y con brillo. Las variantes F1 y F3 no
contaron con la calidad tecnológica requerida.
Estos resultados están en correspondencia a las
dificultades de fluidez presentadas por las masas
de polvo que las constituían. El descenso de es-
tas por la tolva de alimentación ocurrió con difi-
cultad, no lográndose el llenado adecuado de la
matriz y por tanto el peso no se mantenía cons-
tante. Las tabletas partían al medio, debido al
poco poder de cohesión y compresibilidad
aportado por el relleno utilizado (Ludipress), el
cual no logra contrarrestar la influencia negativa
de la estructura cristalina (agujas) del Lisinopril.
El tamaño de partícula menor puede provocar
que se aumente en cierta forma el comporta-
miento de recobro elástico del material después
de la compresión, debido al gran número de
contacto partícula - partícula, el volumen del ai-
re entrampado se incrementa y la presión que
ejerce este puede provocar la ruptura de la ta-
bleta.

Un comportamiento muy distinto se observa
en las formulaciones F2 y F4, donde se logra una
dureza adecuada de las tabletas, lo que se supo-

Formulaciones 
Propiedades

F 1 F 2 F 3 F 4 F 5

Apariencia NC C NC C C

Peso Promedio (mg) - 129,83 ± 1,2 - 129,70 ± 0,9 130,70± 0,1

Altura ( mm) - 3,25 - 3,15 2,55

Dureza (Kgf/Monsanto) - 4,50 - 4,70 4,12

Friabilidad (%)
-

0,15
-

0,05 0,90 

Aspecto general bueno bueno bueno

Desintegración (seg) - 130 - 135 125

Valoración 100,74 ± 1,3 100,99 ± 1,1 99,93 ± 0,7

Disolución (%) 85-115% 101,08 102,45 101,78

DSR ≤ 6% DSR= 1,79 DSR = 1,29 DSR= 1,40

Tabla 4. Propiedades Físico-Química y mecánicas de las Tabletas.

ne sea debido a las características de deforma-
ción plástica que aporta la celulosa, como com-
ponente mayoritario, lo cual trae consigo que se
creen nuevas y limpias superficies, mayor área
superficial y más estrecho contacto en la com-
presión, aumentándose tanto las fuerzas mole-
culares como electrostáticas facilitando la forma-
ción de enlaces fuertes y por consiguiente table-
tas de mayor dureza.

El comportamiento de todas las propiedades
medidas para la formulación F5, cumplen satis-
factoriamente con los parámetros establecidos
para cada uno de ellas. En particular, el peso y
la altura presentan muy poca variación entre sus
valores, indicando la buena fluidez que mostró
el granulado durante la compresión.

Un resultado interesante lo constituye, la va-
riación de la dureza de las tabletas entre el lote
elaborado por vía húmeda y la seca, lo cual
puede estar influenciado de alguna manera por
el alto contenido de humedad (4,05%) aportado
por la celulosa a la masa sólida de las variantes
F2 y F4.

Como puede apreciarse, las tabletas que tie-
nen mayor humedad son las de mayor dureza,
explicándose este comportamiento por la solu-
bilidad del Lisinopril. Al aplicar presión, la hu-
medad migra hacia la superficie formando una
película sobre la misma debido a su hidrofilici-
dad, al incrementarse la presión en los puntos
de contacto, se favorece la disolución del mate-
rial en el agua presente y este sólido disuelto
cristalizará al cesar la presión, formando puen-
tes sólidos entre las partículas, con una conse-
cuente mayor dureza de la tableta.

Las restantes propiedades relacionadas con



403

acta farmacéutica bonaerense - vol. 23 n° 3 - año 2004

la resistencia mecánica mostraron valores muy
satisfactorios al encontrarse dentro de los límites
establecidos en cada uno de los casos. La uni-
formidad de contenido cumple los límites esta-
blecidos según la farmacopea americana, exhi-
biendo bajos valores de desviación estándar lo
que evidencia que el proceso de mezclado es
homogéneo y eficiente. Durante este proceso se
garantiza, que no ocurra segregación de la masa
sólida en la tolva de la troqueladora, que pudie-
ra originarse en el proceso de compresión debi-
do a posibles desigualdades en el tamaño de
partículas.

Los parámetros valoración y variación en pe-
so de las variantes F2, F4 y F5 son similares. No
obstante, las variaciones (desviaciones estándar
relativas) en estos, son inferiores para la varian-
te obtenida por vía húmeda. La dureza de las
variantes elaboradas por compresión directa fue
ligeramente superior a la elaborada por vía hú-
meda, mientras que la altura de los comprimi-
dos de F5 fue inferior, lo cual puede atribuirse a
diferentes aspectos dentro de los cuales se en-
cuentran los valores de densidad aparente de
asentamiento y el poder de compresión de los
componentes de la formulación.

Los perfiles de disolución in vitro de las for-
mulaciones F2, F4 y F5 se muestran en la Figura
1. En este ensayo se observaron cinéticas de di-
solución similares para las formulaciones elabo-
radas por compresión directa y la formulación
elaborada por vía húmeda. En todos los casos el
100% del principio activo se disuelve entes de
los 30 min. Estos resultados se encuentran estre-
chamente relacionados con los resultados de
desintegración obtenidos para las 3 formulacio-
nes estudiadas. 

CONCLUSIONES
La comparación realizada entre los dos mé-

todos de elaboración permite afirmar: que am-
bos son factibles de ser utilizados para la elabo-
ración de tabletas de Lisinopril 5 mg. El empleo

de celulosa y lubricante dióxido de silicio coloi-
dal, ofrece una fluidez adecuada a la masa de
polvo. La formulación F4 elaborada por compre-
sión directa y la formulación F5 elaborada por
granulación húmeda no mostraron diferencias
apreciables en cuanto a sus propiedades. 
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Figura 1. Perfiles de disolución de las formulaciones
F2, F4 y F5.
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