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RESUMEN. En el presente trabajó se desarrolló una solución oral que contiene alprazolam al 0,01%. Se
realizó la prueba de efectividad de preservativo antimicrobiano y conteo microbiano al inicio y final del es-
tudio. Se efectuó el estudio toxicológico del medicamento garantizando así su inocuidad y seguridad tras su
uso por vía oral. A través del estudio reológico efectuado en un rotoviscosímetro, se caracterizó la solución
como un cuerpo con flujo newtoniano y con una viscosidad de 9,82 ± 1,4 mPa.s. a 30,0 ± 0,1 ºC. Se elabora-
ron 3 lotes del medicamento y se estudió la estabilidad física-química, envasado en frasco de vidrio ámbar
por 120 mL, almacenado a temperatura ambiente, y se evaluaron las características organolépticas, el pH,
identificación y cuantificación del fármaco, así como la presencia de productos de degradación. Todos los
resultados obtenidos cumplieron con los límites de calidad establecidos en la literatura oficial para este ti-
po de forma farmacéutica, por lo que arribamos a la conclusión de que el medicamento desarrollado esta
correctamente formulado desde el punto de vista galénico, con un tiempo de vida útil de 24 meses almace-
nado bajo las condiciones estudiadas. 
SUMMARY. “Development of a Formulation of 0.01% Alprazolam Oral Solution”. In the present work an oral
solution containing 0.01% alprazolam was developed. Test of effectiveness of antimicrobial preservative and mi-
crobial count at the beginning and at the end of the study were carried out. The toxicological study of the
medicine was also made, thus guaranteeing its harmlessness and security after its use by oral route. By means of
a rheological study made with a rotoviscosimeter, the solution was characterized as a body with Newtonian flow
and with a viscosity of 9.82 ± 1.4 mPa.s. to 30.0 ± 0.1 ºC. Three batches of the medicine were elaborated and the
physical-chemistry stability was studied, packaged in 120 ml amber glass bottles, stored to room temperature,
and the organoleptic characteristics, pH, identification and quantification of the active principle, as well as the
presence of degradation products were evaluated. All the results obtained complied with the limits of quality es-
tablished in the official literature for this type of pharmaceutical form, so we arrive to the conclusion that the
medicine developed was correctly formulated from a galenic point of view with a useful life time of 24 months
stored under the conditions studied. 

INTRODUCCIÓN
El Alprazolam es una triazolobenzodiazepi-

na. Los blancos moleculares principales de este
fármaco, como los del resto de las benzodiaze-
pinas son los receptores de los neurotransmiso-
res inhibidores activados directamente por el
ácido gamma-aminobutírico (GABA), fundamen-
talmente el GABAA. Clínicamente, todas las ben-
zodiazepinas causan una depresión del sistema

nervioso central dosis-dependiente variando
desde mínimas alteraciones hasta la hipnosis.

Después de una administración oral, el Al-
prazolam es rápidamente absorbido alcanzando
los picos séricos entre 1 y 2 h después de la ad-
ministración. La vida media de eliminación de
este fármaco es aproximadamente de 11.2 h
(rango: 6,3-26,9 h) en adultos sanos.

La denominación común internacional es al-
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prazolam y su similar comercial es el tafil. Está
indicado en el tratamiento a corto plazo de la
ansiedad: ansiedad con síntomas de depresión y
crisis de angustia (ataque de pánico), estados de
ansiedad asociada a otros padecimientos como:
fase crónica de abstinencia alcohólica, padeci-
mientos orgánicos o funcionales (somatización).

La dosis de alprazolam debe ser reducida o
retirada gradualmente, ya que en algunos pa-
cientes que reciben dosis recomendadas o dosis
altas por períodos relativamente breves (de 1
semana a 4 meses), se han reportado convulsio-
nes cuando se disminuye rápidamente la dosis o
si hay supresión del tratamiento abruptamente.
Se sugiere que la dosis diaria se disminuya a ra-
zón de 0.5 mg cada 3 días. Se recomienda, co-
mo principio general, el empleo de la dosis más
baja al iniciar en pacientes ancianos o debilita-
dos, para evitar el riesgo de desarrollo de sobre-
sedación o ataxia.

Hay poca evidencia clínica que sugiera que
una benzodiazepina es más efectiva que otra.
Las mayores diferencias están reflejadas en su
perfil farmacocinético y costo relativo. Estos fár-
macos son bien absorbidos en el tracto gastroin-
testinal y ampliamente distribuidos en los tejidos
corporales, con elevada unión a proteínas plas-
máticas. La duración de la acción se relaciona
con su liposolubilidad y con la formación de
metabolitos activos producto de la biotransfor-
mación hepática. Algunos tienen metabolitos ac-
tivos con muy largo tiempo de duración como
el desmetildiazepam, metabolito común al dia-
zepam y otros fármacos, lo cual produce efectos
acumulativos con la administración crónica. En
el caso del clorodiazepóxido, tiene varios meta-
bolitos activos.

El alprazolam, sin embargo, tiene dos meta-
bolitos: la benzofenona, que es inactiva. y el al-
fahidroxialprazolam, que tiene alrededor de la
mitad de la actividad del alprazolam. Los dos
metabolitos tienen aproximadamente el mismo
tiempo de vida media que el fármaco (6,3-26,9
h). Este se utiliza en un intervalo de dosis
(mg/día) de 0,75-4, mucho menos que el diaze-
pam (4-40) y el clorodiazepóxido (15-100). Su
unión a proteínas plasmáticas (80 %) y su tiem-
po medio de eliminación son menores también
que el diazepam (20-80 h, unión del 98 %) y el
clorodiazepóxido (5-30 h, unión del 96 %) 1-4.

El presente trabajo consistió en desarrollar
un medicamento en forma de solución oral que
presentara en su composición al alprazolam co-
mo principio activo al 0,01%, con el propósito
de incrementar el arsenal de medicamentos an-

siolíticos y, además, para sustituir la necesaria
importación del mismo. Por tanto, el objetivo
fundamental consistió en desarrollar una solu-
ción oral de alprazolam que brindara una dosis
de 0,5 mg por cada 5 mL de preparación, que
cumpliera con todos los requerimientos para es-
ta forma farmacéutica y que proporcionara el
efecto terapéutico deseado, culminando con la
presentación del expediente sanitario al Centro
Estatal de Control de Medicamentos de Cuba
(CECMED) para el otorgamiento del registro de
medicamento. 

Como objetivos específicos para lograr lo an-
teriormente planteado, nos propusimos compro-
bar la calidad farmacéutica tanto del principio
activo como de las sustancias auxiliares utiliza-
das en su composición, realizar los ensayos de
preformulación necesarios para la posterior se-
lección de la formulación más prometedora,
evaluar la efectividad antimicrobiana de los pre-
servativos antimicrobianos empleados, así como
comprobar la inocuidad del medicamento a tra-
vés del estudio toxicológico. Se decidió además
realizar el estudio reológico de la solución desa-
rrollada y elaborar 3 lotes de la formulación se-
leccionada para estudiar la estabilidad física y
química, envasado en frascos de vidrio ámbar y
almacenado a temperatura ambiente en el tiem-
po, por el método acelerado y de vida de estan-
te, así como comprobar la pureza microbiológi-
ca al inicio y al final del estudio. Con todos los
resultados obtenidos se pudo establecer la fecha
de vencimiento del medicamento, así como sus
condiciones de almacenamiento.

MATERIAL Y MÉTODOS
El principio activo, así como las sustancias

auxiliares utilizadas en todos los ensayos tecno-
lógicos elaborados en este estudio, fueron anali-
zados para comprobar la concordancia con los
requisitos exigidos para cada uno de ellos en la
literatura oficial. Se utilizaron frascos de vidrio
ámbar, de 120 mL de capacidad nominal, boca
28 mm de diámetro exterior, calidad hidrolítica
III, con tapas de polipropileno, con diámetro in-
terior de 28 mm, que también fueron analizados
para comprobar su concordancia con los requi-
sitos establecidos para su uso farmacéutico.

Se realizaron un total de 3 ensayos prelimi-
nares que fueron estudiados durante 3 meses al
final de los cuales se seleccionó la fórmula y
técnica de elaboración más prometedora, o sea,
aquella con mayores posibilidades para su estu-
dio de estabilidad química y física en el tiempo,
evaluándose el aspecto organoléptico y el pH.
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Con esa fórmula y técnica de preparación se
elaboró un lote para comprobar la pureza mi-
crobiológica realizándose, el conteo total de mi-
croorganismos y la prueba de efectividad anti-
microbiana, según lo establecido en la USP 30 5.

Para la prueba de efectividad antimicrobiana
las muestras fueron contaminadas con Staphylo-
coccus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Esche-
richia coli, Candida albicans y Aspergillus ní-
ger, en una concentración de 500 000 a 1 000
000 de microorganismos por mL. Se realizaron
siembras inmediatamente después de la conta-
minación del producto en un medio apropiado
y se determinó la concentración de microorga-
nismos a los 7; 14; 21 y 28 días.

Para la determinación de la toxicidad aguda
oral del medicamento en estudio se emplearon
6 ratas Wistar (3 hembras y 3 machos) de peso
corporal entre 150 y 200 g, mantenidos en un
cuarto a temperatura controlada de 20 ± 2 C° y
ciclo luz /oscuridad de 12-12 h. La alimentación

consistió en dieta estándar para ratas y rato-
nes y agua a voluntad. 

Los animales fueron identificados individual-
mente para la dosificación exacta de acuerdo a
su peso corporal mediante un sistema de marca-
je con ácido pícrico. Se confeccionaron dos gru-
pos de tres animales cada uno (hembras y ma-
chos) a los cuales se le administró la sustancia
de prueba por vía oral mediante cánula intra-
gástrica, para lo cual se les retiró la comida 16 h
antes de la administración. Se suministró el má-
ximo volumen permisible de la muestra, a una
dosis de 4 mg/kg de peso corporal, dividido en
dos tomas (2 mg/kg de peso en cada una), em-
pleando un factor de volumen de 0.02 mL/g de
peso corporal. 

Los animales fueron observados constante-
mente durante las primeras 24 h, continuando la
misma diariamente durante un período de cator-
ce días, registrando cualquier síntoma tóxico. Al
finalizar este período se procedió al sacrificio
por inyección intraperitoneal de pentobarbital
sódico a la dosis de 80 mg/kg para realizarles la
autopsia, efectuándose un examen macroscópi-
co minucioso de órganos y tejidos. El peso cor-
poral se registró al inicio, a los siete días y al fi-
nal del experimento, observando el comporta-
miento del mismo durante el estudio 6. 

Se realizó el estudio reológico para la deter-
minación del tipo de flujo y de la viscosidad
que presentó la solución, para lo cual se em-
pleó un rotoviscosímetro Haake, modelo RV 20,
acoplado a un ordenador mediante un Rheo-
controller, modelo RC 20 como interfase y a un

ultratermostato, modelo F 3, ambos de la firma
Haake, utilizando el sistema de medición M 5 y
el sensor NV std. de cilindros concéntricos, en
un intervalo de gradientes de velocidad com-
prendidos entre 0 y 500 s–1 y a una temperatura
de 30 ± 0,1 °C. El programa utilizado en el or-
denador es el denominado ROT 2.3 de la propia
firma Haake 7. Para la medición del pH se utili-
zó un pHmetro digital, Radiometer, modelo
PHM 82 estándar.

Se elaboraron tres lotes identificados como
04001, 04002 y 04003, para la continuación del
desarrollo de la formulación. La estabilidad físi-
ca-química contempló el estudio de las caracte-
rísticas organolépticas, el pH, empleando un pH
metro digital marca Radiometer, identificación y
cuantificación del fármaco, para lo que se desa-
rrolló y validó una técnica analítica que utiliza la
cromatografía líquida de alta eficiencia, isocráti-
ca, en fase reversa, con detección ultravioleta,
así como la determinación de los productos de
degradación. Este estudio se llevó a cabo por el
método de estabilidad acelerada y por vida de
estante. Las condiciones utilizadas en el método
acelerado están contempladas en el Proyecto de
Regulación de los Requerimientos sobre los Es-
tudios de Estabilidad establecidos por el CEC-
MED (40 ± 2 °C, 75 % de Hr) 8, valorándose las
muestras al inicio, 1 mes, 2, 3 y 6 meses. En el
estudio de estabilidad por vida de estante las
muestras fueron almacenadas a temperatura am-
biente (30 ± 2 °C), protegidas de la luz y se va-
loraron al inicio y luego de transcurridos 3, 6, 9,
12, 18 y 24 meses. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se comprobó que todas las sustancias, así

como el material de envase, utilizados en el es-
tudio realizado, cumplieron con los requeri-
mientos correspondientes para considerarlos ap-
tos para su uso farmacéutico. En la Tabla 1 se
presentan los resultados de la efectividad de los
preservativos antimicrobianos, realizado a un
ensayo cuya tecnología responde a la formula-
ción seleccionada.

Los resultados de los estudios microbiológi-
cos demuestran que el producto cumplió con el
requerimiento de pureza microbiológica. Una
vez comprobado el cumplimiento del conteo
microbiano se procedió a realizar la prueba de
resistencia de los agentes antimicrobianos utili-
zados. Las muestras se contaminaron y como se
puede observar en la Tabla 1, en la primera
siembra, que se realiza inmediatamente después
de la contaminación, germinaron una determi-
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nada cantidad de microorganismos que se refle-
jan en dicha tabla, pero la efectividad queda
convincentemente demostrada cuando a partir
de los 7 días posteriores a la contaminación no
hubo germinación de ninguno de los microorga-
nismos contaminantes

Los resultados del conteo microbiano al ini-
cio y al final del estudio se presentan en la Ta-
bla 2. Se puede observar que el conteo micro-
biano se encuentra por debajo de los límites su-
periores admisibles en los 3 lotes estudiados,
tanto al inicio (I) como al final (F) del estudio. 

El ensayo de toxicidad aguda oral llevado a
cabo en muestras que corresponden con la for-
mulación seleccionada no mostró toxicidad sig-
nificativa, ya que tras la dosis administrada no
se observaron síntomas tóxicos, no se manifestó
mortalidad, ni decremento en el peso corporal
de los animales utilizados durante el período de
observación. De acuerdo a los resultados obte-
nidos, se puede afirmar que la formulación de-
sarrollada no posee toxicidad significativa tras la
administración aguda del máximo volumen per-
misible en ratas, clasificándose como no tóxica.

El resultado del estudio reológico se presen-
ta en los gráficos de las Figuras 1 y 2, la primera
correspondiente a la curva fluidimétrica, que
describe el carácter de flujo que posee la solu-
ción, y la segunda que corresponde a la curva

Tiempo Germinación (U.F.C./mL.)
de siembra

(días) S. aureus P. aeruginosa E. coli. C. albicans A. niger

0 1000 000 1 000 100 000 1 000 1 000
7 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0

Tabla 1. Resultados de la efectividad de los preservativos antimicrobianos.

Conteo Total

Bacterias Hongos

Resultado Límite Resultado Límite
UFC/mL UFC/mL UFC/mL UFC/mL

04001 I 90 103 < 10 102

F 102 < 10

04002 I 102 < 10
F 103 < 10

04003 I 80 < 10
F 103 < 10

Tabla 2. Resultado del Conteo Microbiológico.

Lote N° T

Figura 1. A: Curva Fluidimétrica. B: Curva viscosimé-
trica.

viscosimétrica que define la viscosidad que ca-
racteriza al producto.

La Figura 1A, que presenta la curva fluidimé-
trica, caracteriza a la solución un cuerpo del ti-
po Newtoniano, pues como se puede observar,
la gráfica constituye una línea recta que parte

A

B
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del origen de coordenadas manteniendo una re-
lación τ/D constante en la medida que se incre-
menta el gradiente de velocidad. Esa línea recta
fue ajustada por el método de los mínimos cua-
drados, obteniéndose una ecuación de ajuste
con un coeficiente de correlación R2 = 1.00, lo
cual acusa un ajuste perfecto: τ = 0.01094 * D.,
donde: τ = Esfuerzo de cizallamiento en Pa y D
= Gradiente de velocidad en s–1. 

En la Figura 1B podemos observar la gráfica
viscosimétrica que muestra una tendencia cons-
tante, ya que es prácticamente paralela al eje
del gradiente de velocidad, lo que era de espe-
rar, ya que la fluidimétrica arrojó un flujo new-
toniano. Esta curva, por tanto, no guarda corre-
lación con el gradiente de velocidad, ya que
cualquiera que este sea, la viscosidad se man-
tendrá prácticamente constante dentro del error
experimental. Matemáticamente la ecuación de
la curva viscosimétrica es la primera derivada de
la ecuación de la curva fluidimétrica, como pue-
de ser comprobado en los resultados obtenidos
en este estudio. El ajuste de esta curva por el
método de los mínimos cuadrados, aunque in-
necesario en este caso, nos puede ayudar a la
mejor comprensión de lo que estamos plantean-
do. La curva ajustada, una línea inversa, con un
lógico coeficiente de correlación R2 = 0.07 es la

Lotes Tiempo
Valoración

pH
Características

Identificación
Productos de

(%) Organolépticas degradación

04001 Inicial 102.16 6.36 Responde Responde Responde
1 mes 95.03 6.35 Responde Responde Responde

2 meses 95.76 6.14 Responde Responde Responde
3 meses 97.08 6.02 Responde Responde Responde
6 meses 95.55 6.07 Responde Responde Responde

04002 Inicial 101.67 6.46 Responde Responde Responde
1 mes 95.34 6.30 Responde Responde Responde

2 meses 95.24 6.22 Responde Responde Responde
3 meses 97.11 6.08 Responde Responde Responde
6 meses 96.93 6.05 Responde Responde Responde

04003 Inicial 100.00 6.45 Responde Responde Responde
1 mes 96.28 6.21 Responde Responde Responde

2 meses 96.13 6.19 Responde Responde Responde
3 meses 95.52 6.07 Responde Responde Responde
6 meses 94.32 6.03 Responde Responde Responde

Límites – 90.0 – 6.0 –
110.0 7.0

Tabla 3. Resultados del estudio de estabilidad acelerada.

Líquido siruposo de
color verde, con olor
a menta sin partícu-
las en suspensión.

El tiempo de reten-
ción de la muestra
debe coincidir con el
tiempo de retención
de la solución de re-
ferencia.

No se observan.

siguiente: η = 1/ (a + b*D), donde: η = Viscosi-
dad en mPa.s. y D = Gradiente de velocidad en
s–1. Por tanto, la viscosidad de la solución fue,
de acuerdo al procesamiento estadístico de los
datos obtenidos, de 9.82 ± 1.4 mPa.s., medida a
30.0 ± 0.1 °C, observando el resto de las condi-
ciones de medición anteriormente planteadas
con relación al equipamiento utilizado.

Los resultados del estudio de estabilidad físi-
co-químico realizado a los 3 lotes por el método
acelerado se presentan en la Tabla 3.

Como se observa en la Tabla 3, las condicio-
nes de temperatura (40 ± 2 °C), no provocaron
en la estabilidad del producto ninguna altera-
ción durante los 6 meses que duró el estudio,
pues en los tres lotes el pH de la solución y la
concentración del principio activo estuvieron
siempre dentro del intervalo que estipula el lí-
mite de calidad. Igualmente invariable se pre-
sentaron las características organolépticas de la
solución y no se observaron productos de de-
gradación.

En la Tabla 4 se presentan los resultados del
estudio de estabilidad físico-químico por el mé-
todo de vida de estante.

Los resultados que aparecen en la Tabla 4,
que corresponden al estudio realizado por el
método de vida de estante, (30 ± 2 °C), corro-
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boran que el producto conserva su pureza quí-
mica y física durante, al menos, 24 meses, en las
condiciones de envase y almacenamiento esti-
puladas. Tanto las concentraciones del principio
activo en los tres lotes observados, así como el
pH y las características organolépticas se mantu-
vieron sin variación significativa durante el tiem-
po de estudio, además de no observarse pro-
ductos de degradación, por lo cual se ha consi-
derado una estabilidad física y química de la so-
lución por un período de 24 meses en las con-
diciones de almacenamiento y envase señaladas.
El medicamento desarrollado puede emplearse
para uso en humanos, ampliándose el arsenal
de medicamentos de Cuba. 

CONCLUSIONES
Se comprobó que todas las materias primas

utilizadas en el diseño de esta formulación, así
como el material de envase empleado cumplie-
ron con las especificaciones de calidad requeri-
das para su uso farmacéutico.

El ensayo de efectividad de los preservativos
antimicrobianos utilizados demostró que los
mismos presentaron buena acción contra el ata-
que a que el producto está expuesto durante su
elaboración y el uso por el paciente y quedó
demostrada la pureza microbiológica de la solu-
ción tanto recién elaborado el producto como
transcurrido 24 meses de su elaboración. 

Los resultados obtenidos en el ensayo de to-
xicidad aguda oral realizado demostraron la se-
guridad que el producto le ofrece al paciente
necesitado de su uso.

El estudio reológico determinó que la solu-
ción presenta un carácter de flujo newtoniano,
exhibiendo una viscosidad de 9,2 ± 1, mPa.s. a
30, ± 0,1 °C.

Los resultados del estudio de estabilidad físi-
co-químico, tanto acelerado como por vida de
estante, demostraron que la solución conservó
su integridad durante el tiempo que duró el es-
tudio, por lo cual se le ha fijado una vida útil no
menor de 24 meses.

Lotes Tiempo
Valoración

pH
Características

Identificación
Productos de

(%) Organolépticas degradación

04001 Inicial 102.16 6.36 Responde Responde Responde
3 meses 102.30 6.30 Responde Responde Responde
6 meses 100.34 6.35 Responde Responde Responde
9 meses 97.09 6.13 Responde Responde Responde
12 meses 99.16 6.10 Responde Responde Responde
18 meses 99.02 6.09 Responde Responde Responde
24 meses 100.47 6.02 Responde Responde Responde

04002 Inicial 101.67 6.46 Responde Responde Responde
3 meses 99.30 6.33 Responde Responde Responde
6 meses 99.39 6.46 Responde Responde Responde
9 meses 99.39 6.12 Responde Responde Responde
12 meses 98.02 6.17 Responde Responde Responde
18 meses 98.39 6.17 Responde Responde Responde
24 meses 98.81 6.00 Responde Responde Responde

04003 Inicial 100.00 6.45 Responde Responde Responde
3 meses 99.17 6.32 Responde Responde Responde
6 meses 99.65 6.32 Responde Responde Responde
9 meses 99.14 6.09 Responde Responde Responde
12 meses 98.50 6.19 Responde Responde Responde
18 meses 98.72 6.09 Responde Responde Responde
24 meses 97.79 6.00 Responde Responde Responde

Límites – 90.0 – 6.0 –
110.0 7.0

Tabla 4. Resultados del estudio de estabilidad por vida de estante.

Líquido siruposo de
color verde, con olor
a menta sin partícu-
las en suspensión

El tiempo de reten-
ción de la muestra
debe coincidir con el
tiempo de retención
de la solución de re-
ferencia.

No se observan.
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