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RESUMEN. Los comprimidos gastro-resistentes de didanosina fueron desarrollados utilizando diferentes
equipos de recubrimiento. Cuatro formulaciones de núcleos fueron preparadas y evaluadas por medio del
perfil de disolución y posteriormente la formulación seleccionada fue recubierta (3,5; 5,5 y 8,0 %, p/p) en
bombo grageador convencional, tambor perforado y lecho fluido, siendo evaluada la gastro-resistencia.
Todos los equipos y niveles de revestimiento resultaron en comprimidos gastro-resistentes; sin embargo,
para el de mayor nivel de revestimiento no fue observada la permeación del líquido de disolución en los
núcleos. No hubo diferencia en el revestimiento frente a los diferentes equipos utilizados, siendo las varia-
ciones estructurales, funcionales y operacionales las razones para la preferencia del uso de cualquiera de
ellos.
SUMMARY. “Application of Gastro-resistant Coating on Didanosine Tablets using Differents Machines: Con-
ventional or Perforated Pan Coater and Fluid Bed”. Formulation of didanosine gastro-resistant tablets was devel-
oped using different coating machines. Four core formulations were prepared and tested about drug dissolution.
The selected formulation was coating (3.5, 5.5 and 8.0% w/w) in conventional and perforated coating machines
and fluid bed equipment and assay about gastro-resistant properties. All coating equipments and levels of coating
provided gastro-resistant tablets, however only for the bigger level of coating was not observed permeation of
dissolution mean into the tablets. No difference was noted between the efficacy of coating equipments, therefore
structural, functional and operational variations are the cause to preference one to another.

INTRODUCCIÓN
A pesar del significativo número de fármacos

desarrollados para el tratamiento del HIV/SIDA
y del gran avance conseguido en las terapias
con éstos, los primeros fármacos que fueron uti-
lizados, tales como zidovudina, didanosina (ddI)
y lamivudina, aún tienen gran aplicación. De és-
tos, la ddI (2’,3’- didesoxiinosina), un fármaco
de la clase de los nucleósidos inhibidores de la
transcriptasa reversa (NITR), exige atención en
el desarrollo de formulaciones de uso oral, visto
que presenta problemas relacionados a la esta-
bilidad en medio ácido como el jugo gástrico 1.

Didanosina se encuentra disponible en for-
mulaciones tamponadas (comprimidos, polvo
para reconstitución) y pellets con recubrimiento

gastro-resistente, Videx EC®. En tanto que las
primeras presentan serios problemas relaciona-
dos a interacciones medicamentosas promovidas
por los agentes tamponantes 2,3, los pellets, debi-
do al aporte tecnológico necesario para su pro-
ducción, poseen un costo mayor, exigiendo más
recursos financieros para su adquisición. 

Una alternativa a las formas farmacéuticas
disponibles sería el desarrollo de comprimidos
recubiertos con película polimérica gastro-resis-
tente. Según Seitz et al. 4 el revestimiento de
comprimidos puede ser realizado en diferentes
equipos, pudiendo ser divididos básicamente en
tres tipos: bombo grageador convencional de
recubrimiento (BC), tambor perforado de recu-
brimiento (BP) y lecho fluido (LF). La principal
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diferencia del primer equipo con relación al se-
gundo tiene que ver con el flujo de aire inyecta-
do en el lecho de los comprimidos. Mientras en
los bombos convencionales el aire de secado
llega apenas a las camadas superficiales del le-
cho de los comprimidos, en el tambor de recu-
brimiento perforado el aire atraviesa todo el le-
cho favoreciendo el proceso de secado, dismi-
nuyendo el tiempo de operación y la energía to-
tal gastada 4-6. Lo mismo ocurre en el lecho flui-
do; sin embargo, en este último el flujo de aire
también es responsable del movimiento de los
núcleos durante el recubrimiento, pudiendo lle-
var a un mayor desgaste de los comprimidos si
lo comparamos a los otros equipos 5,6.

El proceso de recubrimiento tiene como
principales objetivos el enmascaramiento de ca-
racterísticas organolépticas desagradables, la
mejora de la estabilidad frente a factores intrín-
secos y extrínsecos a la formulación y el control
de la liberación del fármaco 7. En este sentido la
utilización de películas gastro-resistentes para
recubrimiento de formas sólidas tiene por finali-
dad evitar la liberación de fármacos en el medio
gástrico con el objetivo de preservar estos del
medio ácido del estómago, así como también
proteger la mucosa gástrica de agentes capaces
de causar irritación debido a las características
farmacológicas y físico-químicas 8. 

Entre los materiales utilizados para el recu-
brimiento gastro-resistente, los derivados del
ácido metacrílico son una de las clases más am-
pliamente utilizadas 4-6. Su uso, entre tanto, no
se restringe al recubrimiento de comprimidos,
siendo utilizados en el recubrimiento de polvos,
gránulos y pellets, buscando la liberación de fár-
macos tanto en las primeras porciones del intes-
tino delgado así como la liberación colónica 9,10.

El presente trabajo tiene por finalidad desa-
rrollar comprimidos gastro-resistente de ddI, con
característica de disolución adecuadas para este
tipo de forma farmacéutica, siendo utilizada pe-
lícula polimérica derivada del ácido metacrílico
para este fin y también permitir la comparación
de la eficiencia de los procesos de revestimiento
de los comprimidos utilizando bombo gragea-
dor convencional, tambor perforado y lecho
fluido. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Desarrollo de los comprimidos de ddI
(didanosina)
Formulaciones de los núcleos

Cuatro formulaciones conteniendo 40% de
ddI (FUNED, lote 20020727, Belo Horizonte,

Brasil) fueron inicialmente propuestas para la
obtención de comprimidos, variándose apenas
el excipiente para compresión directa (56%):
Formaxx® CaCO3 70 (EMD Chemicals, Darms-
tadt, Alemanha), Partek M300® (Merck, Rio de
Janeiro, Brasil), Starch 1500® (Colorcon, Cotia,
Brasil) y Microcel PH 102® (Blanver, Cotia, Bra-
sil), denominándose CRGR-1 a CRGR-4, respec-
tivamente. Estearato de magnesio 1% (Natural
Pharma, São Paulo, Brasil) y dióxido de silicio
coloidal 1% (Henrifarma, São Paulo, Brasil) fue-
ron utilizados como lubricantes y Polyplasdone
XL® 2% (ISP, São Paulo, Brasil) como desinte-
grante. Comprimidos de aproximadamente 250
mg (100 mg de ddI) fueron obtenidos en prensa
hidráulica con una presión de 1 ton durante 1
min, utilizando punzones planos de 10 mm de
diámetro, evaluándose la disolución del fárma-
co.

Ensayo de disolución
Los ensayos de perfil de disolución para los

comprimidos de ddI fueron realizados en diso-
lutor Hanson Research Corp (modelo SR8 Plus,
Chatsworth, CA, USA) utilizando las siguientes
condiciones: aparato 2 (paleta), velocidad de 50
rpm y medio agua destilada desgasificada, volu-
men de 900 mL a 37 ± 0,5 °C. Los ensayos fue-
ron realizados durante 1 h siendo colectadas 8
alícuotas de 10 mL cada una e leídas por espec-
trofotometría a 249 nm utilizando agua como
blanco. Los valores de absorbancia fueron apli-
cados en la ecuación de la recta de calibración
de ddI en agua para la determinación del por-
centaje de fármaco disuelto. Todos los ensayos
fueron realizados por triplicado.

A partir de los perfiles de disolución fueron
calculados los valores de eficiencia de disolu-
ción (ED%) para cada una de las repeticiones,
por el método de la suma de los trapecios 11,
considerando el intervalo de 0 y 60 min. Los re-
sultados fueron sometidos a análisis estadístico
modelo ANOVA, siendo luego las medias com-
paradas por el test de Tukey, con nivel significa-
tivo estadístico de 5%. Todos los análisis estadís-
ticos fueron realizados utilizando software
Sisvar® versão 4.2 (Build 39), producido por la
DEX/UFLA.

Producción de comprimidos de ddI
para recubrimiento gastro-resistente

La formulación ensayo de mejor desempeño
en la disolución fue producida en máquina de
comprimir excéntrica FABBE para posterior re-
cubrimiento con película polimérica gastro-resis-
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tente. Para la obtención de 500 g de comprimi-
dos las materias-primas fueron pesadas confor-
me a las proporciones descritas anteriormente,
calibradas y posteriormente mezcladas en mez-
clador de doble cono a velocidad de 24 rpm
por 10 min. La mezcla obtenida fue llevada a
compresión utilizando punzones cóncavos de
8,0 mm de diámetro. El proceso fue controlado
para obtener comprimidos con peso de 250 mg
± 5% y dureza mayor de 7 kgf (70 N).

Los comprimidos fueron evaluados en cuan-
to al perfil de disolución de ddI como fue des-
crito anteriormente. También fueron realizados
ensayos físicos de uniformidad de peso y friabi-
lidad conforme a la Farmacopea Americana 12.

Los ensayos de dureza y determinación de
las dimensiones de los comprimidos, diámetro y
espesor, fueron realizados en un durómetro Lo-
gan Instruments Corp, (modelo HDT-300, New
Jersey, EUA), siendo utilizados diez comprimi-
dos para el análisis, calculándose la media, des-
vío patrón y coeficiente de variación a partir de
los datos obtenidos.

Recubrimiento gastro-resistente de los
comprimidos de ddI

Los ensayos de revestimiento de los compri-
midos de ddI con película polimérica gastro-re-
sistente fueron realizados en tres equipos distin-
tos, bombo grageador de recubrimiento conven-
cional (BC), tambor perforado (BP) y lecho flui-
do (LF), siendo utilizados en todos los casos nú-
cleos y material de recubrimiento con la misma
característica y composición. 

Preparación del material de recubrimiento
Como material de recubrimiento con propie-

dades gastro-resistentes fue utilizado Kollicoat®
MAE 100P (BASF, São Paulo, Brasil), una asocia-
ción de dos polímeros, ácido metacrílico/etilacrí-
lico (1:1) y dos tensoactivos (lauril sulfato de só-
dio y polissorbato 80). La formulación del mate-
rial de recubrimiento está descrita en la Tabla 1.

La suspensión polimérica fue preparada a
través de la dispersión del Kollicoat MAE 100P®
en agua destilada, utilizando agitador magnéti-
co. La dispersión fue mantenida en agitación
por 1 hora, y en seguida adicionado el propilen-
glicol. Después de 30 min fue adicionada la sus-
pensión opacante obtenida previamente me-
diante la dispersión de dióxido de titanio y talco
en agua destilada utilizando mortero de porcela-
na. La preparación fue mantenida en agitación
durante 30 min.

Materia prima
Composición

porcentual (%)

Suspensión Opacante

Dióxido de titanio 3,32

Talco 27,23

Agua 69,45

Suspensión Polimérica

Kollicoat MAE 100P® 17,78

Propilenglicol 2,71

Agua 79,51

Tabla 1. Formulación del material de recubrimiento
gastro-resistente para aplicación en comprimidos de
ddI 13.

Recubrimiento en bombo grageador
convencional

Cerca de 50 g de comprimidos de ddI y 950
g de comprimidos placebo biconvexos de 10
mm de diámetro fueron adicionados con el fin
de obtener volumen suficiente para la ejecución
del proceso de recubrimiento. El bombo gragea-
dor fue preparado con 4 aletas fijadas radial-
mente para auxiliar en el movimiento de los
comprimidos en su interior. Fue utilizado siste-
ma de inyección de aire caliente y la extracción
realizada a través de ducto posicionado en la
parte superior frontal externa del bombo grage-
ador. El sistema de nebulización del material de
recubrimiento estuvo constituido de bomba pe-
ristáltica, sistema de aire comprimido y pistola
nebulizadora.

Durante el recubrimiento la velocidad del
bombo grageador fue de 20 rpm, y el material
de recubrimiento nebulizado contra el lecho de
comprimidos con velocidad aproximada de 8
g/min. La inyección de aire caliente fue mante-
nida (aproximadamente 43 °C) contra el lecho
de comprimidos durante todo el proceso. Las
posiciones del nebulizador y el sistema de in-
yección de aire fueron ajustados buscando la
mejor aplicación del material de recubrimiento
sobre el lecho de comprimidos. El material de
recubrimiento fue aplicado hasta obtener ganan-
cia de peso teórica de 3,5 y 5,5%. 

El espesor de la película polimérica aplicada
sobre la superficie de los comprimidos fue cal-
culada a través de la diferencia entre el diáme-
tro de los comprimidos antes y después de re-
cubiertos, conforme sugiere el esquema siguien-
te:
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Recubrimiento en tambor perforado
Fue utilizada una unidad de recubrimiento

laboratorial Vector Corp, modelo Hi Coater
LDCS (Iowa, EE.UU.); este equipo posibilita el
control completo del proceso. Para el recubri-
miento se utilizaron 90 g de comprimidos de
ddI y 1,5 kg de comprimidos placebo biconve-
xos de 7,0 mm de diámetro. El material de recu-
brimiento fue el mismo descrito anteriormente.

El proceso de recubrimiento consistió en ca-
lentar los comprimidos hasta 40 °C y en seguida
colocarlos en movimiento continuo a través de
rotación del tambor perforado a 10 rpm y de in-
mediato realizada la aplicación del material de
recubrimiento utilizando una bomba peristáltica
a 10 rpm con presión de aproximadamente 1,5
Bar y flujo de aire de aproximadamente 65 m3/h
y temperatura de 55º C, resultando la tempera-
tura de los núcleos entre 40° e 45 °C. 

Los comprimidos fueron revestidos en tres
niveles distintos, buscando ganancia de peso en
el material de recubrimiento de 3,5; 5,5 y 8,0%,
siendo evaluados el perfil de disolución de ddI,
la ganancia de peso, dureza y dimensiones.

Recubrimiento en lecho fluido
Fue utilizado equipo Hüttlin GmbH, modelo

Mycrolab - L (Steinen, Alemania) para el revesti-
miento de los comprimidos en lecho fluido. Al-
rededor de 70 comprimidos de ddI (17 g) fue-
ron mezclados con comprimidos placebo bicon-
vexos de 7,0 mm de diámetro totalizando 90 g
de núcleos para recubrimiento. Los núcleos fue-
ron pre-calentados a 40-45 °C, utilizando flujo
de aire de 8 m3/h a 55 °C. Después, el flujo de
aire fue aumentado para 14 m3/h, siendo inicia-
da la aplicación del recubrimiento sobre presión
de spray de 0,7 Bar, utilizando bomba peristálti-
ca a 3 rpm. Pasados 5 min la velocidad de la
bomba peristáltica fue aumentada para 5 rpm y
mantenida así hasta el final del proceso. Los ni-
veles de recubrimiento y los análisis realizados
fueron los mismos descritos para el recubri-
miento en tambor perforado. 

Donde:

E: espesor de la película polimérica
di: diámetro del comprimido antes del recubrimiento
df: diámetro del comprimido después del recubrimiento

(df – di)
E =

2

Ensayos de disolución para comprimidos
gastro-resistentes de ddI

La evaluación de la gastro-resistencia de las
formulaciones producidas fue realizada confor-
me descrito por Ferraz et al. 14. Así, 750 mL de
solución de ácido clorhídrico 0,01 M en agua
fueron transferidos para las cubas de disolución.
Los ensayos fueron realizados en las mismas
condiciones descritas anteriormente, siendo co-
lectadas alícuotas de 10 mL en los tiempos de
10, 20, 40, 60, 80, 100 e 120 min. Después de la
última colecta, 250 mL de tampón fosfato 0,05 M
pH 6,8 fueron adicionados a las cubas de diso-
lución y el pH ajustado con solución de NaOH
hasta pH 6,8, siendo tomado mismo volumen de
alícuotas en los tiempos 130, 140, 160 e 180
min. Todas las muestras colectadas fueron dilui-
das, cuando era necesario, en medio equivalen-
te y analizadas en espectrofotómetro a 249 nm,
calculándose el porcentaje de ddI disuelto.

Considerando apenas la etapa de disolución
en tampón fosfato (120 a 180 min), fue calcula-
da la eficiencia de disolución (ED%) de las for-
mulaciones recubiertas por el método de la su-
ma de los trapecios 11.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Teniendo en cuenta que el proceso utilizado

para la obtención de las formulaciones de com-
primidos de ddI (didanosina) fue la compresión
directa y que se pretende que el fármaco sea li-
berado inmediatamente en el duodeno, después
de solubilizar la película polimérica gastro-resis-
tente es necesaria la selección de excipientes
que ofrezcan buenas características de fluidez y
compresibilidad a la formulación, además de
permitir que la disolución del fármaco a partir
de los núcleos sea rápida y completa. 

En este sentido, los excipientes para compre-
sión directa, Formaxx® CaCO3 70, Partek
M300®, Starch 1500® y Microcel PH 102®
(CRGR-1 a CRGR-4, respectivamente), utilizados
para la obtención de comprimidos en prensa hi-
dráulica ofrecieron buenas características de
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compresibilidad, siendo obtenidos comprimidos
adecuados a la manipulación para la realización
de los ensayos de disolución. Además, la con-
centración utilizada de estos excipientes (56%
p/p) asociados a lubricantes y deslizantes garan-
tizan buenas características de fluidez a las mez-
clas.

Los ensayos de disolución revelaron que las
formulaciones CRGR-2, CRGR-3 e CRGR-4 pre-
sentan perfiles de disolución similares (Fig. 1),
no siendo verificada diferencia estadística entre
los valores de eficiencia de disolución (ED% de
72 a 80%), diferente de la formulação CRGR-1,
cuyo valor de ED% fue de 50%. Este hecho posi-
blemente se debe a la composición del excipien-
te Formaxx® CaCO3 70, (asociación de carbona-
to de calcio y sorbitol), de alta compresibilidad y
cohesividad después de la compresión 15. 

Figura 1. Perfiles de disolución de ddI de las formula-
ciones CRGR-1 a CRGR-4 (n = 3). Velocidad de las
paletas = 50 rpm, medio de disolución agua. Formu-
laciones obtenidas por compresión en prensa hidráu-
lica (presión de 1 tonelada durante 1 min).

Observando que las formulaciones CRGR-2 e
CRGR-3 presentaron los mejores perfiles de di-
solución, se optó por utilizar la formulación
CRGR-3 conteniendo Starch 1500® para dar
continuidad al desarrollo de comprimidos para
posterior aplicación del recubrimiento gastro-re-
sistente, en vista de ser un excipiente de bajo
costo y fácil acceso en comparación con el Par-
tek M300®.

La producción de comprimidos a partir de la
formulación CRGR-3 en máquina de comprimir
excéntrica ofreció núcleos con homogeneidad
de peso (0,2438 ± 0,0040 mg, CV% = 1,48%) y
friabilidad (0,42 %) adecuadas a las especifica-
ciones establecidas en la Farmacopea Americana
12. Sin embargo, a pesar del valor medio de du-
reza estar encima del valor mínimo establecido
de 70 N, el coeficiente de variación de 16,88%
indica alta dispersión de los datos.

El proceso de recubrimiento de la formula-
ción CRGR-3 utilizando bombo grageador con-
vencional, tambor perforado o lecho fluido per-
mitió observar diferencias relativas a las condi-
ciones de operación, automatización y adecua-
ción del proceso.

El primer punto que merece destacarse está
relacionado a la condición de movimiento al
que fue sometido el lecho de comprimidos. Fue
observado que las aletas fijadas radialmente en
el interior del bombo grageador convencional
no presentan gran eficiencia en el movimiento
de los núcleos, obstaculizando el pasaje conti-
nuo de estos por la zona de aplicación del
spray, dificultando así la formación de la pelícu-
la efectivamente uniforme. Hecho que no fue
observado en el tambor perforado, donde las
aletas alternadas direccionan el lecho de com-
primidos para el centro del tambor, obligando a
los comprimidos a pasar repetidamente por la
zona de aplicación.

El recubrimiento en bombo grageador con-
vencional, debido a la restricta condición de au-
tomatización del proceso en el control de los
parámetros de recubrimiento, mostró la necesi-
dad de ajuste durante el proceso, además de la
dificultad de controlar el proceso de secado, re-
sultando muchas veces en breve aglomeración
de los núcleos, debido al exceso de humedad,
favoreciendo el surgimiento de fallas en el recu-
brimiento.

Tales limitaciones encontradas en el bombo
grageador no fueron observadas en los demás
equipos. En estos, el proceso se mostró de fácil
ejecución, siendo posible el control completo
de los parámetros durante el recubrimiento. A
pesar de la facilidad de operación, algunos fac-
tores mostraron ser limitantes para la ejecución
del revestimiento en lecho fluido. La mayor difi-
cultad encontrada fue determinar el punto de
equilibrio entre la carga de comprimidos y el
flujo de aire de entrada, responsable no sola-
mente por el proceso de secado sino también
por el movimiento de los núcleos y velocidad
de aplicación del spray.

Otro punto que merece destacarse al compa-
rar el tambor perforado y el lecho fluido se re-
fiere a la facilidad de acceso a los núcleos y
consecuentemente la toma de muestra para aná-
lisis durante el proceso. En el tambor perforado
el acceso es simple, permitiendo en cualquier
momento la toma de muestra, sin interrupción
del proceso ni alteración significativa de la diná-
mica del lecho de los comprimidos, lo que no
fue observado con el equipo de lecho fluido. En
éste, la toma de muestra requiere la interrupción
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total del proceso, con el fin de dislocar la cáma-
ra de recubrimiento del equipo, o la abertura
del compartimiento lateral, ocasionando una
turbulencia de aire en el interior de la cámara,
llevando los comprimidos a un movimiento caó-
tico e intenso en las zonas más altas de la cáma-
ra de recubrimiento provocando la caída de la
temperatura de los núcleos. Mientras la primera
alternativa demora más el proceso, la segunda
puede provocar un mayor desgaste de los nú-
cleos, además de disminuir el rendimiento del
proceso debido a la mayor dispersión del spray
en el interior de la cámara.

La posible presencia de puntos frágiles o de
discontinuidad de la película polimérica fue evi-
denciada durante los ensayos de disolución,
donde para la mayoría de los comprimidos utili-
zados en los ensayos se observó penetración
del medio de disolución en el interior de los
mismos, con consecuente entumecimiento y de-
formación de los comprimidos luego de la pri-
mera hora de ensayo, no ocurriendo la desinte-
gración. Merece destacarse el hecho de que los
puntos iniciales de entumecimiento normalmen-
te se localizaban en los vértices de los compri-
midos, puntos de encuentro entre la porción ci-
líndrica de las fases convexas de los mismos, re-
gión reconocida como crítica para el recubri-
miento.

Esta observación indica que la calidad del re-
cubrimiento se encuentra comprometida, al
igual que cuando la formulación pasó el ensayo
de disolución, sabiendo que la necesidad de
una formulación gastro-resistente para la ddI no
es debido a algún efecto irritante de este fárma-
co sobre la mucosa gástrica, sino a su inestabili-
dad en medio ácido 1,2,16,17.

Según la Farmacopea Americana 12, los ensa-
yos de disolución para formulaciones gastro-re-
sistentes especifican que las formulaciones pue-
den liberar en el jugo gástrico simulado un má-
ximo de 10% de su contenido de fármaco, du-
rante un período de 2 h, y después, deben libe-
rar en tampón fosfato pH 6,8 no menos de 80%
del fármaco en un tiempo máximo de 45 min.

Considerando tal especificación, apenas la
formulación cuyo recubrimiento fue realizado
en bombo grageador, con una ganancia teórica
en peso de 3,5% (CRGR-3-BC-3,5) no cumple
con lo especificado, siendo obtenida liberación
de aproximadamente 30% de ddI después de
120 min iniciales en medio ácido (Fig. 2). Este
hecho puede ser atribuido a dos factores: el ba-
jo rendimiento en el proceso de recubrimiento,
cerca de 18,6 % menor que el valor de ganancia

Figura 2. Disolución de ddI de las formulaciones gas-
tro-resistente producidas en bombo grageador con-
vencional (BC), tambor perforado (BP) y lecho fluido
(LF) para tres niveles de ganancia de peso en mate-
rial polimérico: A- 3,5%, B- 5,5% e C- 8,0%. Velocidad
de las paletas = 50 rpm, medios de disolución HCl
0,01M (0-120 min) y tampón fosfato pH 6,8 (121-180
min).

de peso pretendido (Tabla 2); y las limitaciones
del equipo, principalmente en lo que respecta a
movimiento de los núcleos y efectividad del
proceso de secado.

La discontinuidad de la película polimérica
ciertamente favoreció la liberación de ddI en
medio ácido para la formulación de CRGR-3-BC-
3,5%, resultando en la reprobación de esta for-
mulación con relación a la gastro-resistencia. Lo
contrario ocurrió con la formulación CRGR-3-
BC-5,5% que no permitió la liberación de ddI en
cantidad significativa cuando fue sometida a pH
ácido; sin embargo, a pesar del adecuado perfil
de disolución, aún fue posible observar entume-
cimiento de los comprimidos. Lo mismo fue ob-
servado para las formulaciones producidas en
tambor perforado y lecho fluido para los dos ni-
veles inferiores de recubrimiento 3,5 e 5,5%
(Fig. 2).
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Como ya fue discutido, el hecho de no ser li-
berada la ddI en cantidades significativas en es-
tas formulaciones, no garantiza que éstas sean
completamente adecuadas. La verdad, apenas
las formulaciones con ganancia teórica de peso
de 8,0%, producidas tanto en tambor perforado
como en lecho fluido, son las que fueron capa-
ces de cumplir con la especificación de la far-
macopea para formulaciones gastro-resistentes
(Fig. 2C), además de presentar integridad sufi-
ciente de la película polimérica para evitar la
penetración del medio de disolución ácido para
el interior de los núcleos, lo que fue evidencia-
do al mantener su forma los comprimidos du-
rante el tiempo en que fueron sometidos a este
medio.

De este modo, se puede considerar que la ob-
tención de una película polimérica que ofrezca to-
tal protección a los núcleos que contiene ddI no
está relacionada directamente al proceso o tipo de
equipo utilizado, sino a la cantidad de material
polimérico adherido a la superficie de los núcleos.
Queda claro así, que la espesura de la película
polimérica es de gran importancia para evitar la li-
beración del fármaco ddI en medio ácido.

En este sentido fue posible establecer buena
correlación linear entre los valores medios de
ganancia de peso y espesor de la película poli-
mérica formada, conforme ilustrado en la Fig. 3,
obteniéndose coeficientes de correlación de
0,9969, tanto para la curva que considera la es-
pesura de la película polimérica presente en la
porción cilíndrica como para la película que re-
cubre las fases convexas dos comprimidos.

Otro dato interesante con relación al espesor
de la película polimérica se refiere a la diferen-
cia de este valor para las dos regiones considera-
das. Por ejemplo, en la porción cilíndrica de los
comprimidos de la formulación CRGR-3-LF-8,0
presentó una película polimérica de 0,105 mm y
para las regiones convexas fue de 0,142 mm.

Formulaciones Ganancia de Rendimiento del proceso Entumecimiento
CRGR-3 peso real (%) en ganancia de peso (%) durante la disolución

BC-3,5 2,85 -18,57 Si 
BC-5,5 5,67 3,09 Si 
BP-3,5 2,83 -19,14 Si 
BP-5,5 4,77 -13,27 Si 
BP-8,0 7,78 -2,75 No
LF-3,5 4,17 19,14 Si 
LF-5,5 5,18 -5,82 Si 
LF-8,0 8,43 5,38 No

Tabla 2. Características de los procesos de recubrimiento realizados en diferentes equipos: bombo grageador
convencional (BC), tambor perforado (BP) y lecho fluido (LF), para tres niveles de ganancia de peso en mate-
rial polimérico.

Figura 3. Relación entre el espesor de la película po-
limérica aplicada sobre los comprimidos y la ganan-
cia de peso real en las formulaciones CRGR-3 recu-
biertas en lecho fluido.

Esta observación refuerza la idea de que la
formación de la película polimérica no es uni-
forme en todo el comprimido, debiendo de este
modo, para obtener una formulación que atien-
da ampliamente las exigencias de gastro-resis-
tencia, ser identificadas las regiones que presen-
tan mayor dificultad de recubrimiento y a través
de éstas determinar el espesor de la película po-
limérica necesaria.

Si por un lado la producción de formulacio-
nes con películas poliméricas más gruesas nos
llevó a comprimidos efectivamente gastro-resis-
tentes, por otro era de esperar una disminución
en la velocidad y amplitud con que ddI dejaría
la forma farmacéutica. Este hecho solamente fue
confirmado para los comprimidos recubiertos en
lecho fluido, conforme indicado por los cálculos
de las eficiencias de disolución en tampón fos-
fato (Tabla 3). 

Al contrario, las formulaciones recubiertas en
bombo grageador convencional o tambor perfo-
rado presentan bajos valores de ED% para el ni-
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vel de recubrimiento de 3,5%, precisamente las
formulaciones que demostraron mayor nivel de
entumecimiento. Esto sugiere que la alta perme-
ación del medio de disolución para el interior
de los comprimidos, ya en los primeros momen-
tos del ensayo, hace que las matrices de los
mismos, constituidas de almidón pre-gelatiniza-
do y crospovidona sufrieran hidratación, resul-
tando en la reducción de la velocidad de libera-
ción de el fármaco, conforme lo observado en
la Fig. 2A. 

CONCLUSIONES
A partir de la formulación de comprimidos

que contienen almidón pre-gelatinizado como
excipiente para la compresión directa fue posi-
ble obtener comprimidos gastro-resistentes de
ddI (didanosina) con adecuado perfil de disolu-
ción para este tipo de formulación. En tanto,
apenas las formulaciones con ganancia de peso
de 8,0% en recubrimiento, no fue observado en-
tumecimiento de la formulación, indicando para
las demás formulaciones, eficiente aislamiento
de los núcleos por medio de la película polimé-
rica aplicada. 

Con relación al proceso de recubrimiento,
todos los equipos utilizados permitieron un ade-
cuado recubrimiento de los comprimidos, sien-
do que los limitantes para la preferencia de un
u otro equipo son las diferencias estructurales,
funcionales y operacionales. También fue verifi-
cada que la obtención de formulaciones gastro-
resistentes es más dependiente de la cantidad
de material polimérico aplicado en la superficie
de los comprimidos que del tipo de equipo uti-
lizado.

Formulaciones
ED%

Desvío
CV%

CRGR-3 (n=3) Padrón

BC-3,5 53,36 8,87 16,63
BC-5,5 85,16 3,29 3,86
BP-3,5 53,01 16,38 30,89
BP-5,5 66,86 18,85 28,19
BP-8,0 52,02 2,44 4,69
LF-3,5 65,08 7,31 11,23
LF-5,5 61,51 13,75 22,36
LF-8,0 45,13 2,67 5,92

Tabla 3. Eficiencia de disolución para las formulacio-
nes de CRGR-3 después del recubrimiento, conside-
rando solamente los datos de la disolución en tam-
pón fosfato pH 6,8. Proceso realizado en 3 equipos
distintos: bombo grageador convencional (BC), tam-
bor perforado (BP) y lecho fluido (LF). ED%: eficien-
cia de disolución en porcentaje. CV%: coeficiente de
variación en porcentaje.
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