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Formas sólidas orales  
de liberación inmediata 

M.ª Luisa Sayalero Marinero y Cristina Maderuelo Martín 

Objetivos 

– Dar a conocer las características de las principales formas sólidas orales de liberación inmediata o 
convencionales. 

– Enumerar las propiedades y funciones de los excipientes utilizados para su formulación. 
– Presentar las bases y los aspectos críticos de los procedimientos seguidos para su elaboración. 
– Explicar los principales controles que se han de aplicar para su caracterización. 

2.1.  Introducción 

La vía de administración de medicamentos más utilizada es, sin duda, la oral; más del 60% de los medicamentos 
se administran a través de esta vía. A ello contribuye el hecho de ser la más fisiológica, ya que es la utilizada por 
nuestro organismo para incorporar productos del exterior. Sin embargo, y a consecuencia de ello, no es la más 
sencilla al existir una serie de mecanismos protectores para evitar intoxicaciones e infecciones y para hacer “ase-
quibles” los alimentos al organismo (entorno de pH cambiante, presencia de enzimas, sales biliares, flora micro-
biana, existencia del efecto de primer paso hepático, etc.). Por ello, el diseño de las formas de administración 
oral tampoco es sencilla y debe contemplar numerosos aspectos, tanto biofarmacéuticos como tecnológicos.  

La amplia variedad de formas farmacéuticas de administración oral y el uso, tan extendido, de algunas 
de ellas justifican que la presentación de sus características se haya estructurado en tres capítulos, de acuer-
do con la siguiente distribución: formas sólidas de liberación inmediata o convencionales (Capítulo 2), 
formas sólidas de liberación modificada (Capítulo 3) y formas líquidas (Capítulo 4). 

En este capítulo se incluyen las formas sólidas destinadas a ser deglutidas buscando la absorción intes-
tinal de los fármacos que contienen y desencadenar un efecto sistémico (cápsulas, comprimidos…), así 
como aquellas que se disgregan/disuelven rápida o lentamente en la cavidad bucal para conseguir un efecto 
sistémico o local (formas orodispersables…). Finalmente, se describen aquellas formas dirigidas a conse-
guir, de forma rápida, un efecto sistémico del fármaco que, además, evite el efecto de primer paso hepático 
a través de su absorción sublingual (comprimidos sublinguales…). 
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2.2.  Cápsulas 

Las cápsulas son formas farmacéuticas sólidas con cubiertas rígidas (duras) o elásticas (blandas) y con 
formas y capacidades variables que contienen, generalmente, una única dosis de fármaco destinada a la 
administración oral.  

Las cubiertas de las cápsulas son de gelatina u otras sustancias, cuya consistencia puede adaptarse con 
la adición de distintas proporciones de agentes plastificantes como glicerol o sorbitol. Además, contienen 
distintas sustancias auxiliares como conservantes, colorantes, etc. 

El contenido o relleno de las cápsulas puede ser muy variado y de consistencia sólida, semisólida o 
pastosa o líquida. 

La cubierta de las cápsulas rígidas consta de dos elementos independientes (conocidos como cuerpo y 
tapa), habitualmente de forma cilíndrica, con uno de los extremos redondeado y cerrado y el otro abierto. 
Estas cápsulas pueden contener en su interior sólidos pulverulentos, gránulos, pélets, microcápsulas, pe-
queños comprimidos, etc. 

Las cápsulas blandas están formadas por una cubierta de una sola pieza de formas variadas, en general, 
más gruesa que la de las cápsulas rígidas, en cuyo interior se encuentran el o los principios activos en forma 
de soluciones no acuosas, suspensiones o preparaciones semisólidas con el fin de mejorar la biodisponibili-
dad de fármacos poco solubles en agua. Las características elásticas de la cubierta de estas cápsulas se con-
siguen mediante la incorporación de glicerina u otros materiales plastificantes de la gelatina. A diferencia 
de lo que ocurre con las cápsulas rígidas, la fabricación de la cubierta, el llenado y el cerrado de la cápsula, 
habitualmente, se realizan en una única operación. 

2.2.1.  Ventajas e inconvenientes de las cápsulas 

En la actualidad, las cápsulas constituyen, después de los comprimidos, la forma de dosificación sólida más 
utilizada, lo cual está justificado por las indudables ventajas que presentan, entre las que cabe destacar las 
siguientes: 

 
– Protegen el fármaco de agentes externos, tales como partículas de polvo, gases atmosféricos, luz, 

etc., aunque esta protección no es eficaz frente a la humedad si la cubierta es de gelatina. 
– Enmascaran características organolépticas desagradables, ya que las cubiertas son insípidas e inclu-

so pueden estar aromatizadas. 
– Son fácilmente identificables tanto por parte del fabricante como del paciente, mediante una ade-

cuada selección de colores o serigrafiado. Ello constituye también una propiedad útil en situaciones 
de intoxicación, facilitando la identificación del posible agente responsable. 

– Las cápsulas rígidas presentan una composición y un proceso de elaboración sencillos; contienen 
un número reducido de excipientes, que facilita el control de posibles incompatibilidades y, entre 
las operaciones que conlleva su elaboración, si el contenido es una mezcla pulverulenta (lo más 
frecuente) además del mezclado, incluye únicamente la etapa de llenado.  

– Proporcionan estabilidad al fármaco, debido al bajo número de componentes y a la posibilidad de 
evitar la adición de agua en su elaboración, permitiendo, además, la incorporación de sustancias in-
compatibles, previa granulación o microencapsulación. 

– Resultan formas muy versátiles, ya que su elaboración puede llevarse a cabo en la oficina de far-
macia, lo que posibilita la individualización de dosis de acuerdo con las necesidades del paciente. 
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También resulta la forma de elección para la administración de fármacos en ensayos clínicos, pre-
vios al registro de una especialidad. Por otra parte, permiten, con las adecuadas modificaciones, la 
elaboración de sistemas de liberación controlada o modificada. 

– Presentan unas buenas características de biodisponibilidad, ya que se disgregan rápidamente en el 
estómago, liberando el contenido, habitualmente constituido por un polvo fino de gran superficie 
específica o una dispersión líquida, de fácil solubilización. Las cápsulas de gelatina blandas permi-
ten vehiculizar principios activos de reducida solubilidad acuosa (clase II o clase IV en el Sistema 
de Clasificación Biofarmacéutica, BCS). 

 
No obstante, estas formas farmacéuticas, también presentan algunas limitaciones o inconvenientes en-

tre los que cabe citar los siguientes: 
 
– Mayor coste de producción, a nivel industrial, con respecto a otras formas (p. ej., comprimidos) a 

consecuencia de los menores rendimientos que alcanza su producción. 
– Dificultades en conseguir una adecuada uniformidad de peso, especialmente cuando el contenido es 

una mezcla pulverulenta. No obstante, con los equipos de llenado disponibles en la actualidad, se 
ha reducido significativamente este problema, consiguiendo variaciones de peso inferiores al 2%. 

– Necesidad de garantizar unas condiciones determinadas, en cuanto a temperatura y humedad, en la 
conservación de las cápsulas de gelatina, debido a su sensibilidad a estos factores. 

– Limitaciones en sus aplicaciones: no pueden fraccionarse, ni ser utilizadas por determinados pa-
cientes con problemas de deglución (niños, ancianos). Además, se adhieren con facilidad a las pa-
redes del esófago. 

– Limitaciones en el contenido: fármacos sólidos que sean muy solubles, eflorescentes, delicuescentes o 
formen eutécticos y aquellas sustancias que reaccionen con la gelatina, la disuelvan, permeabilicen o 
difundan en la proteína no son adecuadas para su incorporación a este tipo de cápsulas, excepto si son 
previamente diluidas o microencapsuladas o si se utilizan cubiertas de otros materiales. 

2.2.2.  Materias primas utilizadas en la elaboración de las cubiertas de las cápsulas gelatinosas 

Los materiales utilizados en la fabricación de las cubiertas, ya sean rígidas o elásticas, son similares e inclu-
yen la preparación de una solución de gelatina en agua desmineralizada a la que se añade glicerol u otro 
plastificante, en distintas proporciones, en función del tipo de cubierta que se desee obtener. Asimismo, 
pueden añadirse colorantes, conservantes u otros coadyuvantes dependiendo de la aplicación prevista. Ade-
más de las de gelatina, se comercializan cápsulas rígidas de hipromelosa o HPMC (Vcaps®, Vcaps® Plus, 
Quali-V®) y se han utilizado también polisacáridos como almidón hidroxipropilado o carragenina iota. 

A)  GELATINA 

La gelatina, producto de origen natural, constituye el componente fundamental de las cápsulas y, hasta 
el momento, es el más utilizado por reunir las siguientes propiedades: 

 
1. Sustancia no tóxica, muy utilizada en la industria alimentaria. Su inocuidad permite que su uso esté 

aceptado en todos los países. 
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2. Fácilmente soluble en los fluidos biológicos a temperatura corporal. 
3. Buena capacidad para formar películas. Disuelta en agua o en una mezcla agua-glicerol experimen-

ta un cambio de fase reversible de sol a gel a temperaturas ligeramente superiores a la temperatura 
ambiente, lo que facilita la formación de la película. Por el contrario, otros agentes filminógenos de 
uso farmacéutico requieren, para este cambio de estado, la presencia de solventes orgánicos o de 
elevadas temperaturas. 

 
Se obtiene por hidrólisis del colágeno (sustancia albuminoidea que constituye la principal proteína de 

sostén del tejido conectivo de la piel, tendones, huesos y cartílagos de los animales). En función del tipo de 
hidrólisis aplicada (ácida o básica), se obtiene gelatina A o B (Pharmagel® A y B), que se caracterizan por 
presentar diferente punto isoeléctrico. 

La gelatina utilizada en la elaboración de las cápsulas debe presentar una elevada pureza y cumplir las 
especificaciones recogidas en las correspondientes farmacopeas, en lo que se refiere a contenido micro-
biano, poder gelificante o consistencia, viscosidad, pH, cenizas, contenido en arsénico y en metales pesa-
dos. La viscosidad y la consistencia constituyen dos propiedades esenciales en la elaboración de las cápsu-
las. La consistencia es una medida de la rigidez de la gelatina y debe ser alta para las cápsulas rígidas, 
mientras que para las blandas o elásticas interesa que presente valores más bajos. La viscosidad de la solu-
ción de gelatina se utiliza para controlar el espesor de las películas que constituirán las cubiertas.  

B)  PLASTIFICANTES 

Las paredes de las cápsulas gelatinosas rígidas son firmes, en tanto que las de las cápsulas blandas son 
más elásticas y flexibles. Esta elasticidad se consigue incorporando una elevada proporción de agente plas-
tificante, que varía de acuerdo con las diferentes aplicaciones de las mismas. Así, expresando la proporción 
en fracción de plastificante por unidad de peso de gelatina, ambos en seco, se utilizan valores de entre 0,3 y 
0,5 para rellenos de líquidos oleosos, de entre 0,4 y 0,6 para rellenos oleosos adicionados de humectantes y 
de entre 0,6 y 1,0 para rellenos miscibles con agua. En términos generales, un mayor contenido en plastifi-
cante se traduce en una cubierta más flexible. Con esta finalidad, el producto más utilizado es el glicerol, 
bien solo o bien combinado con sorbitol o propilenglicol. 

C)  COLORANTES 

Se pueden incorporar colorantes solubles sintéticos o, lo que es más frecuente, pigmentos insolubles. 
Los colorantes más utilizados son eritrosina, índigo carmín y amarillo quinolina. Como pigmentos colorea-
dos se usan óxidos de hierro en forma de suspensiones acuosas. Para la fabricación de cápsulas blandas bico-
lor se utilizan lacas de aluminio con el fin de evitar la transferencia de color entre los dos elementos forma-
dores de la cubierta. El uso de los colorantes está regulado en estrictas normativas legales (ver Capítulo 11). 

D)  CONSERVANTES 

Para prevenir el crecimiento bacteriano y fúngico durante el proceso de fabricación, especialmente 
cuando el contenido en humedad es alto, y evitar alteraciones en los valores de viscosidad de la gelatina se 
añaden conservantes durante la fase de solubilización de la gelatina. Los conservantes más utilizados son 
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los de acción bacteriostática, destacando entre ellos el dióxido de azufre (se suele incorporar en forma de 
soluciones de sulfito o metabisulfito sódico o sorbitato potásico). Como se trata de un agente reductor, 
puede reaccionar con colorantes azoicos, originando una pérdida de color. Otros conservantes utilizados 
son los ésteres del ácido parahidroxibenzoico (parabenos), empleados en concentraciones superiores al 
0,2% en peso de la cápsula terminada. Cada éster es efectivo frente a diferentes espectros de microorga-
nismos y se utilizan combinaciones de ellos, como metil- y propilparabeno en proporción 4:1 (ver Capítu-
lo 7 del volumen II de esta obra). 

Cuando el envasado de las cápsulas blandas no garantiza una total protección durante su almacena-
miento, se aconseja la adición de agentes antifúngicos para evitar el crecimiento de hongos en su superficie. 

E)  HUMECTANTES 

La adición de humectantes a la gelatina tiene dos objetivos fundamentales: favorecer la aplicación de la 
masa de la cubierta sobre los moldes utilizados para su formación y facilitar la humectación y disgregación 
de la cápsula en el estómago. El agente tensoactivo más utilizado con este fin es el laurilsulfato sódico.  

2.2.3.  Cápsulas gelatinosas blandas 

Las cápsulas de gelatina blandas, también denominadas elásticas, están constituidas por una cubierta conti-
nua de glicerogelatina que rodea al material de relleno, generalmente en estado líquido. Este tipo de cápsu-
las se forman, rellenan y cierran en una única operación y se pueden presentar en diferentes formas y tama-
ños (Figura 2.1). 

 
 

 
FIGURA 2.1.  Distintas formas geométricas de presentación de las cápsulas elásticas de gelatina. 

Las cápsulas blandas resultan útiles, como forma de dosificación, en determinadas situaciones: 
 
– Permiten mejorar la biodisponibilidad de algunos fármacos de reducida hidrosolubilidad. 
– Cuando se requiere formular altas dosis de un fármaco con reducida aptitud para la compresión, lo 

que dificulta su incorporación a comprimidos. 
– Cuando se presentan problemas de fluidez o de mezclado del fármaco en estado pulverulento, lo que 

da lugar a una dosificación inexacta del mismo si se incorpora en forma de polvo a la formulación. 
– Cuando el fármaco es susceptible de experimentar procesos de hidrólisis o de oxidación durante el 

periodo de almacenamiento. 
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– Cuando se pretende abrir la cápsula y verter el contenido, semisólido o líquido, en un recipiente 

(p. ej., en formulaciones para niños o ancianos). 
 
Aunque estas dificultades pueden resolverse utilizando otras estrategias farmacotécnicas (granulación, 

preparación en condiciones controladas de humedad y oxígeno, etc.), la incorporación del fármaco o fár-
macos a cápsulas blandas soluciona satisfactoriamente los problemas mencionados, ya que su elaboración 
no requiere procesos de compresión. La disolución o dispersión del fármaco en medios oleosos le propor-
ciona una protección efectiva frente a la oxidación o la hidrólisis, optimiza la uniformidad de contenido al 
dosificarse mediante bombas volumétricas y, en esta forma, se incrementa el área superficial del fármaco, 
lo que podría mejorar su biodisponibilidad. 

Sin embargo, no deben incorporarse a cápsulas blandas sustancias líquidas que migren a través de la 
cubierta. Así, líquidos con un contenido en agua superior al 5%, con sustancias hidrosolubles de bajo peso 
molecular, compuestos orgánicos volátiles (alcoholes, cetonas, ácidos, aminas y ésteres) o excipientes con 
impurezas como aldehídos o peróxidos, pueden alterar el proceso de disolución de la gelatina. 

A)  COMPOSICIÓN Y FORMULACIÓN 

En la formulación de cápsulas gelatinosas blandas es preciso considerar los materiales que constituyen 
la cubierta, ya comentados, y los componentes del material de relleno. Estos últimos pueden ser líquidos 
puros, mezclas de líquidos miscibles, sólidos disueltos o suspendidos en líquidos y materiales semisólidos 
o pastas. El pH del material de relleno debe estar comprendido entre 2,5 y 7,5 (valores inferiores a 2,5 hi-
drolizan la gelatina, favoreciendo la ruptura de la cubierta, mientras que valores superiores a 7,5 producen 
un efecto tanino sobre la gelatina, alterando la solubilidad de la cubierta). Como vehículos se utilizan: 

 
– Líquidos no volátiles inmiscibles con el agua: como aceites vegetales; no son recomendables los 

aceites minerales. 
– Líquidos no volátiles miscibles en agua: como polietilenglicoles (PEG) de bajo peso molecular y 

tensoactivos no iónicos como polisorbato 80. 
 
Los fármacos insolubles pueden ser dispersados, con adición de agentes suspensores y humectantes, en 

vehículos adecuados. Los agentes suspensores se usan para prevenir la deposición y mantener la homoge-
neidad. Los más empleados son cera de abeja, parafina, etilcelulosa y aceites vegetales hidrogenados en el 
caso de bases oleosas, mientras que para bases no oleosas se utilizan los ésteres de glicol sólidos (PEG 
4000 y PEG 6000). Los agentes humectantes, p. ej., el polisorbato 80 (Tween® 80), se añaden para facilitar 
la humectación de los componentes. 

B)  PROCEDIMIENTOS DE OBTENCIÓN 

La preparación de las cápsulas de gelatina blanda se puede llevar a cabo por diferentes procedimientos, 
entre los que destacan el método de las placas, desarrollado por Colton y por Upjohn y el método de las 
matrices rotativas, introducido por Scherer en 1933. En el método de las placas, se funde la gelatina con el 
agua y el plastificante para formar una masa de gelatina líquida que solidifica al enfriarse. A continuación, 
se deposita una lámina caliente del material de la cubierta sobre una placa moldeada a la cual se adapta por 
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presión (método Colton) o por succión mediante vacío aplicado sobre el fondo poroso de los moldes (mé-
todo Upjohn). Tras la dosificación del material de relleno, por vertido desde una tolva, se coloca una se-
gunda lámina de gelatina, que cubre toda la superficie; el conjunto es sometido a presión a temperatura 
adecuada para producir el termosellado de las cápsulas (Figura 2.2). Las cápsulas, extraídas en caliente, se 
lavan con un solvente a menor temperatura, adquiriendo su forma definitiva. 

 
 

 
FIGURA 2.2.  Esquema del procedimiento de Colton para la preparación  

de cápsulas de gelatina blanda.  

Aunque para la preparación de cápsulas blandas por este método se han desarrollado equipos automati-
zados con los que se consiguen rendimientos aceptables, probablemente el método industrial más utilizado 
es el de las matrices rotativas, conocido como método Scherer (Figura 2.3). 

 
 

 
FIGURA 2.3.  Esquema del procedimiento Scherer para la preparación  

de cápsulas de gelatina blanda.  

El procedimiento seguido consiste en hacer fluir la gelatina líquida (60 °C) sobre dos cilindros lubrifi-
cados con aceites minerales y mantenidos a 16-20 °C, formándose sobre ellos, por solidificación progresi-
va, láminas continuas. Posteriormente, las láminas de gelatina formadas pasan entre unas matrices rotato-
rias troqueladas, situadas tangencialmente, al tiempo que el material de relleno a 20 °C es inyectado a 
través de bombas volumétricas entre las dos láminas. La fuerza que imprime el líquido inyectado expande 
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