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RESUMEN. El desarrollo de suplementos nutricionales en forma sólida (tabletas, cápsulas y granulados) a
partir de fuentes naturales, resulta un área de constante interés en la investigación del farmacéutico, con
la finalidad de lograr un sistema estable que cuente con actividad biológica. Con esta proyección se diseñó
una formulación de citrato de calcio y magnesio en forma de tabletas masticables. Para ello se elaboraron
diferentes ensayos tecnológicos resultando la formulación C la que rindiera mejores propiedades físico-
mecánicas y tecnológicas, así como una adecuada apariencia superficial; por lo que la seleccionamos como
mejor variante tecnológica. De dicha formulación se derivaron granulados y tabletas con satisfactorias
propiedades organolépticas, físico-mecánicas y tecnológicas. Los lotes de estabilidad fueron elaborados a
escala piloto, demostrando la factibilidad del proceso de fabricación a esta escala. Las tabletas se envasa-
ron en frascos plásticos de polietileno de baja densidad. La estabilidad química y microbiológica del pro-
ducto terminado fue estudiada durante 36 meses y los resultados demostraron la buena estabilidad del
mismo. 
SUMMARY. “Technological development and stability study of chewable tablets of Calcium and Magnesium
Citrate”. The development of nutritional supplements in solid form (tablets, capsules and granulated) starting
from natural sources, is an area of constant interest in the pharmacist’s investigation, with the purpose of achiev-
ing a stable system that has biological activity. With this projection it was designed a formulation of calcium and
magnesium mitrate in form of chewables tablets. For this different technological assays were elaborated, being
the formulation C the one that surrendered better physical-mechanical and technological properties, as well as an
appropriate superficial appearance, and then was selected as the better technological variant. From this formula-
tion were derived granulated and tablets with satisfactory organoleptic, physical-mechanical and technological
properties. The stability lots were elaborated to pilot scale, demonstrating the feasibility from the process of pro-
duction at this scale. The tablets were packed in plastic bottles of low-density polyethylene. The chemical and
microbiological stability of the finished product was studied during 36 months, and the results demonstrated the
good stability of it.

INTRODUCCION
El calcio es un ión esencial en el manteni-

miento electrolítico del cuerpo y participa en di-
versos procesos metabólicos. Por otro lado el
magnesio es el segundo catión de importancia
dentro del fluido intracelular, siendo un electro-
lito esencial en la sangre y cofactor en numero-
sos procesos enzimáticos 1-4. 

El citrato de calcio y magnesio es un princi-
pio activo obtenido a partir de la dolomita, me-
diante un proceso tecnológico desarrollado por
Rodríguez et al. 5, el cual cumple con los pará-

metros de calidad que lo definen como una ma-
teria prima de calidad farmacéutica 6-8.

Desde hace algunos años, el Centro de In-
vestigación y Desarrollo de Medicamentos (CI-
DEM) viene trabajando en un proyecto ramal del
Ministerio de Salud Pública, con vistas a desa-
rrollar suplementos nutricionales a partir de
fuentes naturales. Específicamente los suple-
mentos minerales de calcio y magnesio, los que
se emplean en pacientes con deficiencias nutri-
cionales o con niveles séricos bajos de estos
elementos; en individuos cuyos estados necesi-
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tan un incremento en la demanda metabólica de
calcio y magnesio como niños, mujeres embara-
zadas, lactantes y mujeres pre y posmenopáusi-
cas y en aquellos grupos que producto del insu-
ficiente contenido de calcio en su dieta habitual
requieren una terapia dietética suplementaria.
Además, en ancianos de edad avanzada, en los
cuales la absorción intestinal de calcio disminu-
ye y su excreción aumenta, por lo que las nece-
sidades de calcio están aumentadas 9. 

Dentro de las formas farmacéuticas sólidas
de mayor aceptación por los pacientes se en-
cuentran las tabletas masticables, debido a las
ventajas que ofrecen, ya que pueden tomarse en
cualquier momento o lugar, aún cuando no ha-
ya agua disponible, poseen sabor y aroma agra-
dables y adecuada apariencia. En este sentido es
clásico utilizar agentes edulcorantes y saborizan-
tes en dichas formulaciones en elevada propor-
ción para favorecer el buen sabor y no emplear
agentes desintegrantes, debido a que dichas ta-
bletas se desintegran en la boca. Las tabletas
masticables son elaboradas por diferentes méto-
dos, tales como granulación húmeda, granula-
ción seca y compresión directa, resultando el
primero el más empleado, en el cual deben ob-
tenerse gránulos blandos para facilitar la masti-
cación de las tabletas en la boca.

El objetivo del presente trabajo es el desarro-
llo tecnológico de tabletas masticables de Citrato
de calcio y magnesio, con una marca registrada
ACIMIN®, las que cumplen con los parámetros
de calidad propios de un producto farmacéuti-
co.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para el desarrollo de este trabajo se empleó

el lote 971102 de citrato de calcio y magnesio
obtenido en la Empresa Mario Muñoz, pertene-
ciente al Grupo Empresarial QUIMEFA, según el
proceso tecnológico desarrollado por Rodríguez

Componentes A B C D E F

Citrato de Calcio y Magnesio 83,33 % 83,33 % 83,33 % 83,33 % 83,33 % 83,33 %

Lactosa monohidratada 9,13 % 6,83 % 10,33 % 10,33 % 12,83 % 10,33 %

Sacarina sódica 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 %

Celulosa microcristalina  pH 101 3,5 % 3,5 % - - - -

Amarillo # 6 Lake 0,04 % 0,04 % 0,04 % 0,04 % 0,04 % 0,04 %

Povidone K 25 2,7 % 5,0 % 5,0 % - - -

Povidone K 90 - - - 5,0 % - -

Gelatina - - - - 2,5 % 5 %

Estearato de magnesio 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 %

Tabla 1. Formulaciones ensayadas.

et al. 5, que cumple con los parámetros de cali-
dad establecidos por ellos 10. 

A partir de la información recopilada en la
patente # 4882161 11 y teniendo en cuenta las
posibilidades fabriles de nuestra industria con
relación a punzones y matrices, se diseñaron di-
ferentes formulaciones, en las que se emplearon
excipientes similares a los reportados en la pa-
tente, aunque se variaron las proporciones de
éstos, en aras de disminuir la masa por tableta
de 2,5 g a 1,2 g en nuestras condiciones, apoya-
dos en la baja densidad de la materia prima y
teniendo como base una formulación desarrolla-
da anteriormente de tabletas masticables de cal-
cio en forma de carbonato.

Las formulaciones estudiadas se diseñaron
con muy pocas variaciones en cuanto a los exci-
pientes utilizados (Tabla 1), constituyendo el
agente aglutinante el punto crítico a variar, con
el objetivo de obtener granulados con una densi-
dad aparente elevada, de forma tal que las table-
tas alcanzaran una masa de 1,2 g y una altura
aceptable, conteniendo 1 g de materia prima de
citrato de calcio y magnesio equivalente a 105-
135 mg de calcio y 30-67,5 mg de magnesio, te-
niendo en cuenta los valores de dosis por tableta
de estos minerales, reportados en la literatura 12.

El método empleado para la elaboración de
los granulados fue la vía húmeda tradicional;
para ello se elaboraron granulados de 1,2 Kg de
masa, empleando una amasadora planetaria pa-
ra el mezclado y granulación y un lecho fluido
para el secado, además se emplearon tamices
de 20 mesh tanto para la tamización del granu-
lado húmedo como seco. 

Los agentes aglutinantes utilizados fueron el
Povidone K-25, el Povidone K-90 y la Gelatina,
de modo que fue necesario utilizarlos en distin-
tas proporciones en aras de lograr los mejores
resultados. 

A los granulados obtenidos les fueron eva-
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luadas las siguientes propiedades: humedad re-
sidual, densidades aparentes, densidad real, po-
rosidad, velocidad de flujo, ángulo de reposo y
análisis granulométrico 13-15.

Las tabletas fueron obtenidas con ayuda de
una comprimidora de simple impacto MANESTY-
F3, con punzones de 12,7 mm de diámetro y las
propiedades físico-mecánicas y tecnológicas
evaluadas fueron: características organolépticas
(color y uniformidad, olor y calidad superficial),
peso promedio, espesor o altura empleando un
pie de rey Vernier Calipep, dureza empleando
un durómetro manual MONSANTO y friabilidad
empleando un friabilómetro ERWEKA 13-15. Para
controlar la calidad de las diferentes formulacio-
nes desarrolladas, se empleó el método de aná-
lisis descrito por Rodríguez et al. 16.

Partiendo de los resultados obtenidos en el
diseño de las diferentes formulaciones estudia-
das se realizaron tres lotes con la mejor formula-
ción a escala piloto (5 Kg equivalente a 6250 ta-
bletas por lote) que se denominaron 8001, 8002
y 8003, los que se envasaron en frascos de po-
lietileno de baja densidad y a los cuales se les
realizó el control de la calidad 16 y los estudios
de estabilidad 17. Estos se realizaron por el mé-
todo de estabilidad acelerada y “de vida de es-
tante”; en el primero se estudió la influencia de
la luz, para lo cual se colocaron muestras co-
rrespondientes al lote 8001 en frascos transpa-
rentes a la luz natural durante 32 días. 

Para estudiar la influencia de la temperatura
sobre el medicamento se colocaron muestras
del mismo lote en una estufa a 70 °C durante
170 días, mientras que el estudio de influencia
de la humedad sobre el medicamento se siguió,
colocando muestras en frascos abiertos dentro
de cámaras hidrostáticas a porcentajes de hume-
dad relativa de 84, 92, y 98 %. La ganancia de
humedad se determinó gravimétricamente hasta
que no se observaron diferencias significativas
entre pesadas.

En todos los casos, al finalizar los estudios se
observaron las características organolépticas y se

Parámetros A B C D E F

Humedad residual (%) 1,5 1,5 1,4 1,2 1,5 1,0

Densidad de vertido (g/cm3) 0,46 0,48 0,52 0,58 0,54 0,59

Densidad de asentamiento (g/cm3) 0,58 0,58 0,64 0,70 0,68 0,71

Densidad real (g/cm3) 1,64 1,62 1,62 1,61 1,64 1,63

Porosidad (%) 71,92 70,37 63,94 64,01 67,20 63,84

Velocidad de flujo (g/cm2s) 14,84 15,15 18,17 19,40 18,84 18,18

Angulo de reposo (°) 29,31 19,32 15,58 20,20 20,20 19.66

Tabla 2. Propiedades físico-mecánicas y tecnológicas de los granulados.

determinó la concentración de los cationes de
interés, así como del ácido cítrico libre.

Como parte de los estudios de “vida de es-
tante”, se siguió en el tiempo la cuantificación
de los cationes (Ca2+ y Mg2+) presentes en el
principio activo y del producto de degradación
(ácido cítrico libre). Para ello se desarrolló un
método por valoración del producto de degra-
dación, el cual fue validado según las exigencias
actuales 18.

La estabilidad microbiológica se realizó a tra-
vés del método descrito en la Farmacopea de
Estados Unidos 26 19.

RESULTADOS
El análisis químico de la materia prima de ci-

trato de calcio y magnesio resultó satisfactorio,
según la técnica analítica para tal efecto 10.

Las propiedades físico-mecánicas y tecnoló-
gicas de granulados y tabletas obtenidos se
muestran en la Tablas 2 y 3.

Como resultado del control de calidad de los
núcleos, los mismos cumplieron satisfactoria-
mente con las especificaciones de calidad repor-
tadas en la técnica analítica, siendo la formula-
ción C la de mejores resultados tecnológicos y
analíticos, por lo que a pesar de no obtenerse la
masa / tableta deseada se decidió realizar el es-
calado piloto de tres lotes con esta formulación,
fijando una masa de 800 mg ± 40 mg, conte-
niendo 666,6 mg de Citrato de calcio y magne-
sio equivalente a 70-90 mg de calcio y 20-45 mg
de magnesio. Los controles de calidad, para ca-
da uno de los lotes, cumplieron con los límites
reportados en la Técnica de Control de la Cali-
dad 16. 

En la Tabla 4 se muestran los resultados ob-
tenidos en los estudios de estabilidad acelerada,
mientras que en la Tabla 5 se muestran los re-
sultados del estudio de “vida de estante”.

Los resultados del conteo microbiológico re-
alizado a los lotes pilotos fueron satisfactorios,
encontrándose dentro de los límites permisibles
para productos no estériles 19.
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DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos en el análisis quími-

co de la materia prima de Citrato de calcio y
magnesio, indican que la misma se encuentra
aprobada para ser utilizada en posteriores estu-
dios de formulación. 

Los resultados obtenidos en las propiedades
físico-mecánicas y tecnológicas de los granula-
dos mostraron valores de densidad aparente ba-
jos, lo que implica que los mismos pesen poco
y ocupen mucho volumen.

Al comprimir dichos granulados en una com-
primidora rotativa con punzones y matrices de
12.7 mm de diámetro, las tabletas obtenidas con
1200 mg de masa alcanzaron valores de altura
muy elevados respecto al límite permisible para
ese tamaño de comprimido (6,76 ± 0,15 mm),
por lo que los granulados fueron comprimidos a
valores de masa que permitieran alcanzar alturas

Parámetros A B C D E F Límites

Masa (mg) 880.0 961.5 860.0 828.5 793.8 825.2 1200 ± 65 mg

Altura (mm) 6.75 6.77 6.76 6.75 6.72 6.74 6.76 ± 15 mm

Dureza (UM) 6,3 6,84 6,12 5,89 5,65 5,87 5 ± 1 UM

Friabilidad (%) 0,287 0,426 0,631 1,600 1,480 10,150 ≤ 1 %

Tabla 3. Propiedades físico-mecánicas y tecnológicas de las tabletas.

Estudio de influencia de la luz

Tiempo Ca Mg Acido cítrico libre
(días) (mg/tab) (mg/tab) (mg/tab)

0 78,6 31,4 50,9

32 78,1 29,9 53,4

Límites De 70-90 mg/tab De 20-45 mg/tab No más de 60 mg/tab

Estudio de influencia de la temperatura

Tiempo Ca Mg Acido cítrico libre
(días) (mg/tab) (mg/tab) (mg/tab)

0 78,6 31,4 50,9

170 79,1 29,3 53,5

Límites De 70-90 mg/tab De 20-45 mg/tab No más de 60 mg/tab

Estudio de influencia de la humedad

Tiempo Humedad Ca Mg Acido cítrico libre
(días) (%) (mg/tab) (mg/tab) (mg/tab)

0 Ambiental 78,6 31,4 50,9

84 78,9 28,5 48,0

11 92 79,0 32,0 43,2

98 79,0 30,3 39,7

Límites De 70-90 mg/tab De 20-45 mg/tab No más de 60 mg/tab

Tabla 4. Resultados del estudio de estabilidad acelerada.

aceptables (Tabla 3), conteniendo en todos los
casos la cantidad de citrato de calcio y magne-
sio en correspondencia con la masa obtenida. 

Las formulaciones A y B, en las cuales se
empleó la celulosa microcristalina como coad-
yuvante de la compresión y Povidone K 25 en
diferentes proporciones, presentaron una poro-
sidad granular bastante elevada, lo que pudo ser
debido a una distribución del tamaño de partí-
cula inadecuada, avalado esto estadísticamente
a través del Test de Kolmogorov-Smirnov, pre-
sentando por ende ambas una baja densidad
granular además de un elevado porcentaje de
polvo fino (t.p ≤ 125 µm). Las tabletas obtenidas
presentaron una elevada dureza, lo que pudo
ser debido a la presencia de la celulosa micro-
cristalina, apartándose del rango permitido para
las tabletas masticables, además la calidad su-
perficial de las mismas resultó inadecuada, debi-



Lote
Tiempo Ca Mg Acido cítrico libre
(meses) (mg/tab) (mg/tab) (mg/tab)

0 78,6 31,4 50,9

6 76,4 28,8 50,1

8001 12 78,8 30,4 54,7

18 78,1 29,9 52,3

24 77,9 30,7 52,9

36 78,3 30,5 51,8

0 89,1 30,5 54,9

6 86,4 31,1 53,6

8002 12 87,5 26,3 55,7

18 88,8 27,9 54,5

24 87,8 29,2 53,7

36 88,4 30,2 54,0

0 86,5 29,9 50,9

6 87,1 30,2 51,9

8003 12 81,9 26,2 54,6

18 86,4 28,4 52,2

24 85,9 29,7 51,5

36 86,2 29,4 51,9

Límites De 70-90 mg/tab De 20-45 mg/tab No más de 60 mg/tab

Tabla 5. Resultados del estudio de estabilidad de “vida de estante”.
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do probablemente a la elevada porosidad que
presentaban los granulados.

En la formulación C se eliminó la celulosa
microcristalina, no siendo necesario su uso para
este tipo de formulación que no requiere de alta
dureza y por consiguiente se incrementó el por-
centaje de lactosa, lo que debía incrementar el
peso y ayudaría a su vez a homogenizar el ta-
maño de partícula, lográndose de esta forma re-
sultados satisfactorios. Se disminuyó la porosi-
dad, se incrementó la densidad y se obtuvo una
distribución normal del tamaño de partícula,
con un bajo porcentaje de polvo fino. Por otra
parte las tabletas presentaron adecuada calidad
superficial, por lo que finalmente se lograron
obtener granulados y tabletas con adecuadas
propiedades físico-mecánicas y tecnológicas.

En la formulación D, la que se diseñó con
vistas a incrementar la densidad de la masa, se
empleó el Povidone K-90 como agente agluti-
nante, resultando el granulado con una elevada
porosidad, lo que pudo ser debido a que el ta-
maño de partícula del mismo aumentó; por con-
siguiente las tabletas obtenidas presentaron ina-
decuadas propiedades físico-mecánicas y tecno-

lógicas, ya que resultaron ser porosas (sin brillo)
y friables.

Al emplear la gelatina como agente agluti-
nante en las formulaciones E y F con el objetivo
de obtener granos más densos, en el ensayo E
se obtuvo un granulado de elevada porosidad
con una distribución no uniforme del tamaño de
partícula, siendo el porcentaje de polvo fino su-
perior al 10 %, lo que pudo deberse a que la
concentración de aglutinante empleada no fue
suficiente para humectar adecuadamente la ma-
sa de polvos; por lo que rindió tabletas muy po-
rosas y friables.

En el ensayo F aún incrementando el por-
ciento de gelatina, no se lograron resultados to-
talmente favorables, pues a pesar de aumentar
la densidad del granulado, disminuir la porosi-
dad y disminuir el porcentaje de polvo fino; las
mismas presentaron una inadecuada calidad su-
perficial, al ser porosas y sin brillo, lo que pudo
deberse a la distribución no homogénea del ta-
maño de partícula, que hace que existan espa-
cios vacíos interpartículas.

Al evaluarse el empleo de los diferentes
agentes aglutinantes en las formulaciones ensa-
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yadas y no poder obtenerse una elevada densi-
dad en los granulados, de forma tal que se ob-
tuviera una masa promedio cercana a 1.200 mg/
tableta y desde el punto de vista analítico todas
las formulaciones cumplieran satisfactoriamente,
se decidió seleccionar la formulación que rin-
diera mejores propiedades físico-mecánicas y
tecnológicas, así como una adecuada apariencia
superficial; por lo que seleccionamos como me-
jor variante tecnológica la formulación C (Tablas
2 y 3).

Los lotes pilotos elaborados con la formula-
ción C a una masa promedio por tableta de 800
± 40 mg, presentaron adecuadas propiedades fí-
sico-mecánicas y tecnológicas, cumpliendo en
todos los casos con los límites establecidos para
el tamaño del comprimido. Los resultados del
escalado piloto demostraron la reproducibilidad
del proceso a una mayor escala y los resultados
de los análisis iniciales, como control de calidad
químico y microbiológico, nos confirman el
cumplimiento de los parámetros de calidad esta-
blecidos para el producto según las técnicas de
control establecidas 16,19.

El estudio de estabilidad acelerada de los lo-
tes pilotos (Tabla 4) mostró que la luz no tiene
influencia sobre los principios activos, al no ob-
servarse diferencias entre los resultados al inicio
y a los 32 días y no producirse disminución en
los contenidos de calcio, magnesio y ácido cítri-
co libre con respecto al valor inicial. Al evaluar-
se las características organolépticas se compro-
bó que la luz no influye significativamente so-
bre el producto. 

Los resultados del estudio de influencia de la
temperatura sobre el medicamento demostraron
que pasados los 170 días no ocurría degrada-
ción de los principios activos, no observándose
cambios significativos en las concentraciones de
calcio, magnesio y ácido cítrico libre. Esto era
de esperar pues estudios realizados previamente
con la materia prima demostraron similar resul-
tado 17.

El estudio de humedad mostró que a medida
que aumenta el porcentaje de humedad ocurre
una disminución con relación al contenido de
ácido cítrico libre. Esto nos demuestra que en
este medio los principios activos no sufren de-
gradación, sino que por el contrario, la presen-
cia de humedad provoca que el ácido cítrico li-
bre reaccione con el calcio y magnesio elemen-
tal que queda remanente del proceso de obten-
ción de la materia prima. Esto ya había sido de-
tectado y comprobado durante el estudio previo
realizado a la materia prima 17.

Al analizarse las características organolépti-
cas se observaron cambios, apreciándose un hu-
medecimiento notable de las tabletas, hecho
que se hace más evidente a medida que aumen-
ta el porcentaje de humedad. Se comprobó ade-
más que luego de los 11 días de haber comen-
zado el estudio, las tabletas alcanzaron el máxi-
mo de ganancia de humedad.

Estos resultados nos indican que el medica-
mento es estable químicamente aún en condi-
ciones drásticas de luz y temperatura y que de-
be ser almacenado en locales con humedad in-
ferior a 84 %. 

Los resultados obtenidos en el estudio de es-
tabilidad por “vida de estante” de los lotes pilo-
tos (Tabla 5), demuestran que no ocurrió varia-
ción entre los valores obtenidos de calcio, mag-
nesio y ácido cítrico libre, a lo largo de los 36
meses, y además no se afectaron las característi-
cas organolépticas de las tabletas, por lo que
podemos afirmar que el medicamento es estable
en las condiciones de envase y almacenamiento
propuestas.

Los resultados del conteo microbiológico de
los lotes pilotos demuestran la buena estabilidad
microbiológica del medicamento en el tiempo. 
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