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Comprimidos orales para 
la ingestión 

• Convencionales 

• Masticables 

• Multicapa 

• Recubiertos 

Comprimidos que se 
mantienen en la cavidad 

oral 

• Sublinguales 

• Bucales 

Comprimidos 
administrados por otras 

vías 

• Vaginales 

• De implantación 
subcutánea 

Comprimidos destinados 
a dispersarse antes de la 

administración 

• EFERVESCENTES 

• Solubles 

• Dispersables 

Ácido + Fuente de CO2  Sal + CO2 + H2O 
Es necesaria la presencia 
de agua para iniciar la 
reacción. 

 

Fuentes de CO2: bicarbonato sódico, potásico, carbonato sódico, potásico…    estabilidad carbonato 
VS bicarbonato. 
Excipientes: lubricantes, antiadherentes, aglutinantes,  agentes antiespumantes. 

Precaución con el contenido en sales 
(carbonato/bicarbonato) en pacientes 
con antecedentes de episodios CV. 

 
Fármaco en solución      velocidad de absorción. 
Solución = absorción constante  disgregación y disolución se evita. 
Solución tamponada      pH del estómago  vaciado gástrico más rápido  <t de residencia en estómago. 
< t de residencia en estómago     irritación gástrica (AAS). 
Absorción más eficaz en ID Vs Estómago  rápida biodisponibilidad. 

 

Control del 
ambiente 

• Especial control en el ambiente en el que se lleve a cabo.  

• Humedad relativa que no supere el 20%. 

• Temperatura uniforme de 21ºC.  

• Aceptable un máximo de un 25% de humedad relativa a una temperatura ambiente controlada de 25ºC o 
inferior. 

Granulación 

• Vía Húmeda: 

• Componentes ácido y básico por separado en líneas paralelas. Mezclado subsiguiente. 

• Uso de disolventes orgánicos como líquido aglutinante. No reacción de efervescencia. 

• Agua como líquido aglutinante. Pequeñas cantidades. Especial control de la reacción de efervescencia. 
Posibilidad de usar granuladora de lecho fluido (granulación y secado simultáneos). 

• Vía seca. Briqueteado. Necesidad de excipientes caros. 

Compresión 

• Post- granulación: humedad final del 0.3%. Aumento de tiempo de permanencia en cámara de 
compresión (garantizar dureza del comprimido). 

• Directa: necesidad de materiales con buena fluidez, no segregación y buena compresibilidad. 

Acondicionamiento 

• Bolsitas de aluminio. Se consigue un cierre hermético. El aluminio es 
impermeable. 

• Tubos. Cierre a prueba de humedad (silica gel). Tubos de aluminio y el 
tapón se ajusta perfectamente al cierre. 

VENTAJAS 

Comienzo rápido de la acción. 

Buena tolerancia estomacal e 
intestinal. 

Respuesta más consistente. 

Mayor portabilidad. 

Incorporación de grandes 
cantidades de p.a. 

No necesidad de tragar. 

Mejor dosificación. 

Mejor estabilidad que FF líquidas. 

Más agradables al gusto. 

LIMITACIONES 

Necesidad de p.a. resistentes a 
medio ácido/básico. 

Elevado coste de producción. 

Residuos de algunos p.a. 

Tiempo de desintegración. 

 

Determinación de la cantidad de CO2 (gravimetría, colorimetría, 
volumetría). 
 Análisis del contenido en humedad. 
Tiempo de disgregación y disolución. Influencia de la T del agua. 
Resistencia a la rotura y friabilidad. 
Altura de los comprimidos. 
Uniformidad de contenido. 
Control estricto de la humedad ambiental en el área de 
producción. Muy importante una HR <20% y T = o < 20º C en el área 
de compresión y de envasado. Condiciones menos estrictas en áreas 
previas (mezcla, granulación, molienda…) siempre que se deje la 
mezcla a comprimir en áreas deshumidificadas.  

Los comprimidos efervescentes son una excelente alternativa a otras formas farmacéuticas presentes en el 
mercado, debido a diversas ventajas:  
Gracias a su rápido inicio de acción, los principios activos con acción analgésica se benefician en gran medida de 
este tipo de presentación, ya que ante un dolor que pueda ser tratado con paracetamol o ibuprofeno, (fármacos 
para los que existe presentación efervescente), el paciente quedará más satisfecho si queda atajado en 30 
minutos, a que si tiene que esperar 1 hora hasta que empiece a sentir que hace efecto.  
En casos puntuales en los que el dolor sea de garganta o de estómago, situaciones que pueden resultar un tanto 
desagradables para tragar un comprimido, poder tomar el fármaco bebido en forma de disolución, es otro punto 
a favor por el que podemos recomendar su uso.  
Gracias al CO2 liberado durante la reacción de efervescencia, algunos sabores amargos procedentes de los 
principios activos quedan enmascarados y hacen que la toma del medicamento no sea tan desagradable.  
No obstante, aparte de ser una presentación de producción menos económica que otras, hay determinados 
pacientes que por sus circunstancias personales no deberían consumir este tipo de comprimidos por prevención. 
Por todo ello, el farmacéutico debe conocer en qué casos puede llegar a recomendar el uso de esta presentación 
farmacéutica y cuando desaconsejarlo, para conseguir el mayor beneficio posible en todos los pacientes.  
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Materiales ácidos: ácido cítrico, tartárico, ascórbico, fumárico…       solubilidad ácido cítrico VS otros ácidos naturales. 


