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El objeto de este trabajo es simple- 
mente determinar cuáles son los excipien- 
tes que utiliza la Industria Farmacéutica 
en la Argentina para elaborar suposito- 
rios, ya sea por parte de los laboratorios 
de origen nacional como de origen ex- 
tranjero. Esta tarea, aparentemente sim- 
ple, no lo fue tanto, dado que no todas 
las especialidades medicinales llevan im- 
preso en sus envases el nombre del exci- 
piente utilizado; no obstante se pudo lle- 
gar a resultados positivos mediante con- 
sultas directas a los laboratorios produc- 
tores (solamente quedó un 2 % de suposi- 
torio~ sin clasificar, pero felizmente de 
laboratorios de trascendencia local, no 
nacional). 

Para agrupar los excipientes, utili- 
zamos la siguiente clasificación: 

l. ~ip id icos  (Grasas naturales): tipo 
manteca de cacao. * .  

2. Lipídicos (Grasas semísintéticas): ti- 
po triglicéridos de ácidos grasos naturales. 

3. Hidrosolubles: tipo polietiienglicoles, 
4. Autoemulsionables: tipo polisorbato 

80. 

Es justo reconocer que existen o- 
tras clasificaciones'-3 pero ésta que utili- 
zaremos, por ser la más simple, nos per- 
mite ordenar sencillamente los excipien- 
tes, de acuerdo a que su origen sea lipídi- 
co, hidrosoluble o autoemulsionable. 

En el cuadro 1 se detalla el núme- 
ro de supositorios elaborados en nuestro 
país y ek número de laboratorios produc- 
tores. 

En el cuadro 2 se hace la discrimi- 
nación de acuerdo a la clasificación de 
excipientes adoptada para el estudio. 

Al efectuar esta revisión se anali- 
zaron además, los principios activos que 
tienen incorporados los supositorios 
en las distintas especialidades medicina- 
les estudiadas, para determinar el núme- 
ro de drogas activas que lleva cada uno. 
Los resultados'se exponen en el cuadro 3, 
donde p u d e  apreciarse la tendencia ac- 
tual al uso de monodrogas. 

Finalmente en el cuadro 4 se con- 
signan los excipientes por su nombre re- 
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Supositonos analizados 

Laboratorios productores 

56 

26 

Representan el totd de Ios que se elaboran en el país 

Sobre un teta de 184 de trascendencia nacional 



gistrado (en la primera columna se indica posición química que corresponde al 
el número que corresponde a la clasifica- nombre registrado puede encontrarse en 
ción de excipientes adoptada). La com- la bibliografía que acompaña al trabajo. 

Número de drogas activas 
1 

CUADRO 2 

Supositorios que las contienen 
19 
15 
6 
5 
5 
- 
2 
2 
1 
1 

-- - 

CUADRO 4 

Auto- 
emulsionables 

1 

correspondiente a 
la clasif~ación 

Nota: Cinco especialidades medicinaies tienen mezcla de excipientes de dos gmpos 

Hidrosolubles 

7 

Nombre de fantasía o 
nombre de la droga 

Manteca de cacao4 
Adeps solidus2 

~ i t e ~ s o l ~  
estearinum3 

~rnha-n~ 
Triglicéndos de ácidos 

gtasos saturados2 
~olietilcnglicol~s~ 
~ l i c c r ~ l z t i n a ~  

~olisorbato' 

Lípidos 
Semisintéticos 

48 Cantidad de 

Supositorios 

Número de 
Supositorios 

5 
6 
28 
2 
7 

l 

Lípidos 

Naturdes 

5 
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