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¿Qué sabe Ud. acerca de…
tabletas de desintegración oral (ODT ś)?

What do you know about … oral disintegrating tablets (ODT ś)?

pL. en F. Alejandro Garfias P.1, M. en C. Enrique Amador G.2, 
Dr. Efrén Hernández B.1,2

1 Facultad de Farmacia UAEM
2 Facultad de Química UNAM

Preguntas
1. ¿Qué es un Tableta de Desintegración Oral (ODT)?
2. ¿Cuáles son los retos para desarrollar ODT ś?2

3. ¿Qué tan amplio es el universo de las ODT ś?4-9

4. ¿Que pruebas están propuestas para evaluar la desintegración de las ODT ś?
5. ¿Además de la prueba de desintegración que otras evaluaciones se le hacen a las ODT ś?
6. ¿Qué componente de la formulación de las ODT ś es crítico para su desempeño y que características debe presentar?12,13

Respuestas
1. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) define una tableta de desintegración oral (del 

inglés Oral Desintegration Tablet) como “una forma de dosificación solida conteniendo substancias medicinales o fármaco 
con rápida desintegración usualmente en unos segundos cuando es colocada sobre la lengua”.

 El CDER (Centro para Evaluación e Investigación de Medicamentos) de la FDA ha recibido y revisado las formulaciones 
de diferentes solicitudes de registro elaboró en 1998 la siguiente definición para las ODT ś:

 “Una forma de dosificación solida conteniendo sustancias medicinales con rápida desintegración, usualmente en materia de segundos, 
cuando es colocada sobre la lengua”.1 Valdría la pena mencionar que los APÍ s (Ingredientes Activos Farmacéuticos) candidatos 
para ser formulados en ODT ś, son aquellos que hayan sido formulados para administración por vía oral y de preferencia no 
deben presentar sabor u olor desagradable.

 Las ODT ś se caracterizan por alta porosidad, baja densidad, baja fragilidad y moderada dureza.
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2. a) Desintegrar rápidamente, en cuestión de segundos cuando se colocan sobre la lengua, sin necesidad de de líquidos o masticar 
(<30 segundos USP).3

  b) Tamaño de tableta relativamente pequeño (<500 mg).
  c) Tener suficiente fuerza mecánica (dureza) y baja friabilidad para asegurar integridad física durante el empacado, transporte 

y manejo por parte del paciente.
  d) Dejar poco o ningún residuo en boca.
  e) Ser poco sensibles a la humedad ambiental (Mostrar Baja Higroscopicidad).
  f) Buena capacidad de compactación.
  g) Alta capacidad de enmascaramiento de sabor.
  h) No afectar las propiedades del fármaco.
  i) Alta velocidad de captación de agua.
  j) Dejar sensación placentera en la boca (Palatabilidad) y ausencia de sensación “arenosa”.
  k) Exhibir baja sensibilidad a condiciones ambientales, procesos y equipos de acondicionamiento, sobre todo humedad 

ambiental.

3. Un resumen de las ODT ś actualmente en el mercado incluiría:

Categoría de 
Medicamentos

Nombres comerciales API´s Dosis (mg)

AINE´s Tempra Quiclets, Febrectol, Jr. Tylenol 
Meltaways, Cibalginadue FAST, Nurofen 
Meltlets, Nimulid MD, Feldene fast melt, 
Valus

Acetaminofen, Ibuprofeno, Nimesulida, 
Piroxicam, Valdecoxib

10-500 

Antihistamínico Benadryl Fast melt, UNISOM Sleep Melts, 
Allegra ODT, Clarinex RediTabs, Loratadine 
Redidose, Zotacet MD, Claritin redi Tab, 
Benadryl Fastmelt 

Difenhidramina, Fexofenadina 
Desloratadina, Loratadina, Cetrizina

5-30

Inhibidor de COX-2 Torrox MT, Rofaday MT, Dolib MD, 
Orthoref MD

Rofecoxib 12.5

Antiemético Zofran ODT, Ondansetron ODT, Mosid 
MT, Propulsid

Ondansetron, Mosaprida, Cisaprida 2.5-8

Antipsicótico Olanex Instab, Zyprexia, Abilify Discmelt 
,FazaClo, Risperdal MTab

Olanzepina, Aripiprazol, Clozapina, 
Risperidona

2-30

Antidepresivo Mirtazapine ODT, Remeron SolTab, Mirtazapina 15-45
Antiácido Domray MD, Prevacid SoluTab, Pepcid RPD Domperidona, Lansoprazol Famotidina 10-30
Antiespasmódico Imodium Instant melts Loperamida, Hiosciamina .125-2

Inhibidor de la MAO-B Zeplar TM, Zelapar Selegilina .125-5

Anticonvul sivante Klonopin Wafers Clonaxepam 2
Analgésico/ Relajante 
muscular

Maxalt MLT, Kemstro Rizatriptan Baclofen 5-25

Antagonista de los 
leucotrienos

Romilast Montelukast 5-10

Antiinflamatorio Orapred ODT Prednisolona 10-30

Precursor de dopamina Parcopa Carbidopa/ levodopa 10/100-50/200
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 Es importante mencionar que en el caso de las ODT ś la dosis del API generalmente es baja (excepto los AINE ś) y se 
encuentra en el orden de 40 mg por tableta.

4. Prueba de desintegración:
 La determinación del tiempo de desintegración mediante la prueba oficial (USP 30 o FEUM 9ª ED), para ODT ś es 

generalmente <1 min y el tiempo actual de desintegración en paciente tiene rangos de experiencia de 5 a 30 s. El procedimiento 
estándar para ejecutar la prueba de desintegración para estas formas de dosificación tiene varias limitaciones y no es 
suficientemente adecuada para la medición de tiempos de desintegración muy cortos. Las pruebas de desintegración para 
ODT ś deben plantear mayor semejanza a la desintegración en boca con la saliva. 

 Existen varias alternativas propuestas para hacer esta evaluación:
 a) Prueba de desintegración usando el aparato de disolución modificado
 b) Prueba de desintegración estática
 c) Prueba de desintegración rotativa
 d) Prueba de desintegración en cavidad oral
 e) Determinación de tiempo de desintegración in vitro usando analizador de textura

Figura 1. Vista esquemática del aparato de disolución 
modificada para prueba de desintegración (Modificado 
de ref. 5)

a) Prueba de desintegración usando aparato de 
disolución modificado

b) Prueba de desintegración estática

Figura 2. (izquierda) Celda de Desintegración y (derecha) Rejilla 
para sostener las tabletas (Modificado de ref. 5)

c) Prueba de desintegración rotativa

Figura 3. a) Prueba de Desintegración Rotativa: (A) Pesa, (B) ODT, (C) Esponja 
de humectación, (D) Malla de alambre, (E) Varilla de rotación, (F) Medio.
(b) Aparato mejorado de rotación. (Modificado de ref. 5)
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 Tiempo de Desintegración Oral. La Prueba de desintegración en la cavidad oral es brevemente descrita en la literatura 
(Watanabe et al., 1995; Dor et al., 2000; Morita et al., 2002). Se puede efectuar con 6 voluntarios sanos (masculinos y/o 
femeninos) siguiendo administración aleatoria. Primero para la prueba, todos los voluntarios se lavan la boca con agua destilada. 
Se colocan las tabletas cuidadosamente sobre la lengua, e inmediatamente se inicia el cronometraje. Se permite mover la 
tableta contra el paladar superior de la boca con la lengua y causar una acción de baja suavidad sin fragmentar (morder) con 
el movimiento de lado a lado. Inmediatamente después de apreciar que los gránulos son desintegrados, el cronometro es 
detenido y el tiempo anotado. Está prohibido tragar saliva durante la prueba. El promedio de 3 mediciones representan un 
tiempo de desintegración oral individual. Para cada ODT, se calcula el tiempo de desintegración oral, desviación estándar y 
el coeficiente de variación (%C.V.).

 Determinación de tiempo de desintegración in vitro usando analizador de textura:10 La prueba de desintegración in 
vitro se hace con un analizador de textura (TAXT) mostrado en la figura 4. La figura 4b y 4c muestran una representación 
esquemática detallada de la operación. La metodología de la prueba consiste en colocar la tableta sobre la malla perforada. La 
tableta se encuentra completamente seca y no está en contacto con el medio de desintegración. El detector desciende hasta que 
se detecta el contacto con la tableta colocada sobre la malla y empuja a todo el sistema hacia abajo, provocando que el resorte 
elástico se contraiga. Entonces, la tableta toca el medio y comienza la desintegración. En este punto, el aparato TAXT es 
ajustado para mantener una fuerza nominal predeterminada (50 g) por un periodo definido de tiempo (60 s). Conforme la 
tableta se desintegra, las partículas desprendidas durante el proceso pasan a través de los orificios de la malla, simulando de 
esta forma la desintegración oral en donde estas partículas son tragadas progresivamente o difunden en la boca. El TAXT 
mide la distancia de penetración conforme la tableta es empujada y se sumerge en el medio. Los perfiles típicos de tiempo-
distancia generados son analizados y permiten el cálculo del inicio y fin de la desintegración.

 Medio de desintegración para ODT´s. Para ODT ś se han empleado básicamente dos alternativas: primeramente agua 
destilada y en segundo lugar saliva artificial que se compone de NaCl (0.4 g/L); KCl (0.4 g/L); CaCl2·2H2O (0.8 g/L); 
NaH2PO4·2H2O (0.78 g/L); NaS·9H2O (0.005 g/L); urea (1 g/L) (Gal et al., 2001) a un volumen fijo de 18 mL.9 Se considera 
un pH de 6.8 y un volumen aproximado de 5 mL.5

Figura 4. (a) Analizador de textura usado para la prueba de desintegración; 
b) Esquema del recipiente de desintegración; c) Ensamblaje del recipiente de 
desintegración. (Modificada de ref. 9)

d) Prueba de desintegración en cavidad oral
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5. Dureza: Es difícil obtener una ODT con dureza significativa debido al proceso especializado y excipientes empleados en su 
fabricación. El límite de dureza para ODT ś es mantenido usualmente bajo para facilitar la desintegración en la boca. Según 
la prueba convencional su dureza se consideraría moderada.

 Friabilidad: Para ODT ś conseguir el % de friabilidad dentro de los límite es un desafío para el formulador ya que muchos 
factores influyen en la fragilidad de la tableta. Hasta ahora, este parámetro ha sido evaluado y permanece dentro de los limites 
(0.1-0.9%).11

 Tiempo de humectación y velocidad de absorción de agua:4 El tiempo de humectación de las ODT ś está relacionado con el 
ángulo de contacto. Un tiempo de humectación bajo implica una rápida desintegración de la tableta. El tiempo de humectación 
de las tabletas se mide usando un procedimiento sencillo. Papel filtro circular de 10 cm de diámetro colocado en una caja 
petrí. Se agregan 10 mL de agua con colorante a la caja petrí. Se coloca una ODT cuidadosamente en la superficie del papel. 
Se mide el tiempo requerido para que el agua llegue a la superficie superior de la tableta, esto se conoce como tiempo de 
humectación. Para medir la cantidad de agua absorbida se registra el peso de la tableta al inicio (Wb). Después de absorber 
el agua se vuelve a pesar (Wa). La proporción de agua absorbida, R es determinada según la siguiente ecuación:

 Estudio de estabilidad de ODT ś con temperatura y humedad10 Para estudiar la estabilidad de las ODT ś se pueden realizar 
estudios de absorción de humedad. Diez tabletas de cada formulación se colocan en un desecador con CaCl2 a 37ºC por 24 
h. Después se pesan las tabletas y se exponen a humedad relativa alta (75%) y 37ºC por 2 semanas. La humedad requerida 
es tomada de la solución saturada de NaCl del desecador. Una tableta es usada como control (sin superdesintegrantes) para 
evaluar la humedad absorbida (tomada) debido a otros excipientes. Las tabletas son pesadas y el porcentaje de incremento en 
peso se registra.

 Prueba de disolución10 La experiencia ha indicado que el aparato USP 2 de paletas es la opción más conveniente y común 
para la prueba de disolución de tabletas ODT, a 50 rpm es comúnmente usada. Típicamente la disolución de ODTs es muy 
rápida usando condiciones de monografía de USP. Para tabletas grandes o con peso superior a un gramo se utilizan velocidades 
más altas. Estas dos situaciones amplían el rango 75 rpm. En la USP el aparato 1 (canastilla) puede tener ciertas aplicaciones 
para ODT, pero es usada con menos frecuencia debido a propiedades físicas específicas de las ODT ś. Específicamente los 
fragmentos de tableta o masa de desintegración de la tableta pueden quedar atrapados en el interior de la canastilla provocando 
resultados irreproducibles en el perfil de disolución.

6. Los superdesintegrantes son moléculas poliméricas, químicamente entrecruzadas para potencializar las interacciones con 
el agua. Siendo esto esencial para una buena desintegración. Los superdesintegrantes son usados en un rango de 2-5%. Su 
viscosidad depende del grado entrecruzamiento. Se emplean superdesintegrantes como Crospovidona, Croscarmelosa de 
Sodio y Almidón Glicolato de Sodio, Almidón Pregelatinizado y Alginatos de Almidón. Los mecanismos de funcionamiento 
incluyen hinchamiento, desintegración por fuerzas repulsivas, absorción capilar y porosidad y en algunas ocasiones por reacción 
química (reacción acido-base de efervescentes).
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