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Introducción 
Históricamente se cita a Rhazes (850-932 D.C.) como uno de los 
primeros que recubrieron tabletas usando el mucílago de semillas 
de plantago. Posteriormente Avicena recubrió píldoras con oro 
y plata. También se menciona el uso de talco finamente dividido 
para dar un aspecto “perlado” 1. La evolución del proceso de recu-
brimiento se mantuvo estática hasta finales de 1940 y comienzos 
de 1950, cuando se empieza a modificar la paila convencional, 
pero es en los últimos 30 años cuando se han producido los ade-
lantos más importantes en tecnología de recubrimiento.2

El recubrimiento de formas farmacéuticas sólidas es muy 
popular debido a los beneficios que ofrece3. El proceso de 
recubrimiento de película es una operación que ha adquirido 
gran aceptación dentro de la industria farmacéutica debido a la 
posibilidad de automatización, comparado con la velocidad del 
proceso de grageado tradicional y a la facilidad de monitoreo de 
las variables involucradas.
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RESUMEN: en este trabajo se estudia la aplicación del alcohol polivinílico (PVA) como agente filmógeno en el recubrimiento 
de película (“film coating”) de tabletas, en combinación con otros agentes formadores de película como hidroxipropilmetil-
celulosa (HPMC), etilcelulosa (Aquacoat ECD®), poli-metacrilato (Eudragit® NE-30D) y dispersión de pigmentos (Cotolene).  Se 
fabricaron núcleos placebo los cuales fueron recubiertos con cuatro diferentes formulaciones: PVA, PVA-HPMC, PVA-Eudragit y 
PVA-Cotolene. En todos los casos se demostró la factibilidad de recubrir con alcohol polivinílico solo y en combinación con otros 
agentes filmógenos. La película formada protege adecuadamente los núcleos, la resistencia mecánica de la película depende 
del grado de interpenetración de los polímeros, se plantea que la desintegración de la película es controlada por el polímero 
que presente menor solubilidad y finalmente se proponen dos mecanismos durante la formación del recubrimiento.
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El proceso de recubrimiento de película debe permitir:
a) Un balance entre la velocidad de adición de la solución o suspensión 

de recubrimiento y  la velocidad de secado de los núcleos. 
(un equilibrio termodinámico entre la cantidad de agua 
adicionada y el agua evaporada).

b) Uniformidad en la distribución del líquido de recubrimiento 
en la superficie de los núcleos.

c) Optimización de la calidad del producto recubierto, incluyendo 
el aspecto visual y el funcional.

El recubrimiento de película puede considerarse como un 
proceso complejo donde se involucran diversos factores como: 
el comportamiento reológico de polímeros (agentes de recubri-
miento), la velocidad de secado, la adhesión del polímero a la 
superficie del núcleo, la temperatura del equipo, etc.

Los tipos de recubrimiento pueden clasificarse en convencio-
nal (con azúcar) y recubrimiento de película en “bombo”, en lecho 
fluido (Top spray y Bottom spray o Wurster), recubrimiento por 
compresión y electrostático.4 

Ventajas y desventajas del recubrimiento de película acuoso
1. Comparado con el recubrimiento de azúcar que incrementa 

 el peso en 50-100%, en el recubrimiento de película solo 
 se incrementa entre un 2-4 %.

2. Los tiempos de recubrimiento se reducen considerablemente.
3. Se incrementa ampliamente la eficiencia del proceso y la producción.
4. Es factible de automatizar
5. Es un proceso muy versátil, que se puede aplicar a tabletas,
   gránulos, polvos e incluso cápsulas.
6. Los riesgos de toxicidad, flamabilidad son muy bajos, ya 
       que no se usan disolventes orgánicos.

Las desventajas incluyen:
1. El gasto de energía para eliminar el agua es alto. 
2. Se presentan problemas de migración de algunos colorantes.

Los polímeros más utilizados en recubrimiento de 
película son derivados de celulosa desde metil celulosa 
(MC), etil celulosa (EC), hidroxipropilcelulosa (HPC), 
hidroxipropilmetil celulosa (HPMC) y acetoftalato de celulosa 
(AC)5,6. La MC se presenta en pesos moleculares de 40,000 
hasta 180,000 y se obtienen películas incoloras, inodoras, 
de buena resistencia y pueden retardar la disolución de 
los fármacos. La EC es soluble en solventes orgánicos, 
también se puede obtener en forma de dispersión acuosa 
tipo látex, con la cual se obtienen películas insolubles pero 
permeables al agua7,8,9. La HPMC se ha usado como matriz 
hidrofílica desde 1960, presenta baja toxicidad, presenta 
baja influencia de las variables del proceso y capacidad 
para soportar altos niveles de carga de fármaco. Existen 
comercialmente diferentes grados de viscosidad y forma 
películas claras, flexibles, y no pegajosas, permite la impresión 
de monogramas.10, 11, 12, 13, 14

Derivados polioxietilénicos: se obtienen por condensación 
de óxidos de etileno; los de pesos moleculares bajos (entre 200 
y 6000) son líquidos solubles o miscibles en agua. Los de peso 
molecular superior (entre 100,000 y 5,000,000) son solubles en 
agua. Estos derivados forman películas solubles en agua, flexibles, 
resistentes, higroscópicas, y a temperaturas elevadas presentan 
reblandecimiento.

Derivados vinílicos: en este grupo, la polivinilpirrolidona 
(PVP) es el principal polímero empleado en el recubrimiento 
de película, forma películas frágiles o quebradizas, higroscópicas, 
transparentes, fácilmente adherentes y generalmente se usa en 
combinación con otros polímeros.

Derivados acrílicos: generalmente son polímeros derivados 
de ácido metacrílico y metil metacrilato o etil acrilato, la mayoría 
de estos derivados presenta resistencia al fluido gástrico, forma 
películas insolubles en agua y jugos gástricos, son hinchables, 
permeables, incoloras brillantes, muy adhesivas y estables a la luz, 
aire y humedad, además resistentes a ataques microbianos.15

El uso de mezclas de polímeros para el recubrimiento de 
formas sólidas es una poderosa herramienta para proporcionar 
una amplia variedad de patrones de liberación del fármaco en 
diferentes medios de disolución16. Variando la proporción de 
polímeros en la mezcla, se pueden obtener películas con propie-
dades particulares, para utilizarse en el control de la liberación. 
Por ejemplo Amighi y col.,17 obtuvieron una liberación constante 
y completa de una base débil (fármaco) a lo largo del tracto gas-
trointestinal, mediante la mezcla de dos polímeros acrílicos como 
material de recubrimiento. Fan y col.,18 desarrollaron tabletas 
recubiertas que exhibían un patrón de liberación pulsátil usando 
soluciones orgánicas de mezclas de EC y Eudragit L.

Hjärtstam y col.,19, 20 usaron soluciones orgánicas de mezclas 
de EC y HPMC para recubrir pellets de succinato de metoprolol. 
La cantidad de HPMC en el recubrimiento se encontró que 
regulaba la permeabilidad al agua. La incorporación del medio 
acuoso crea un incremento en la presión hidrostática dentro de 
los núcleos y consecuentemente, un aumento en el tamaño de 
los microporos de la película de recubrimiento.

Problemas durante el recubrimiento de núcleos
El recubrimiento de película, como el de azúcar, es un proceso 

que somete al producto por recubrir, a un estrés significativo. 
La fricción es inevitable, por lo que demanda que tanto el pro-
ducto como el recubrimiento sean formulados con propiedades 
mecánicas adecuadas, si se desea evitar problemas asociados 
con la fragmentación y erosión del núcleo y del recubrimiento. 
El reemplazo de solventes orgánicos por agua ha aumentado 
la complejidad del proceso. El agua tiene un calor latente de 
vaporización significativamente más alto que los solventes or-
gánicos usados, por lo que se debe prestar mayor atención a las 
condiciones de secado.
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La interacción entre el recubrimiento de película y el sustra-
to es extremadamente compleja. Las características del núcleo 
tales como porosidad, rugosidad y energía superficial pueden 
impedir o aumentar el mojado de la superficie. La viscosidad y 
tensión superficial de la solución de recubrimiento son factores 
que influyen también en el mojado del sustrato. Por esta razón 
las formulaciones acuosas experimentan mayores problemas de 
mojado y adhesión que las basadas en solventes orgánicos. La 
interacción entre recubrimiento y sustrato tiene que ver con el 
fenómeno de contracción, o la expansión de la película por efecto 
de la temperatura. Se deben considerar problemas como el cho-
que en el interior del sistema, el peso molecular del polímero, la 
ruptura por falta de plastificante y su efecto en la elasticidad de 
la película.21, 22, 23, 24, 25

Propiedades del alcohol polivinílico
El alcohol polivinílico (PVA de sus siglas en inglés) se pre-

senta en forma de gránulos o polvo blanco. Comercialmente se 
encuentra disponible en diferentes grados que difieren en peso 
molecular o en el contenido de acetato, tiene color estable hasta 
140 ºC. El PVA forma un coloide reversible en agua caliente, 

es insoluble en agua fría. En agua a 20 ºC y con un contenido 
máximo de 10% de acetato se hincha, es soluble entre un 10% y 
un 38%, forma un gel fino entre 38% y 75% y contenidos mayores 
lo hacen insoluble.26, 27

Las viscosidades del  PVA con diferentes contenidos de 
acetato en agua a 20 ºC se muestran en la tabla 1.

El PVA es un polímero hidrosoluble, útil en trastornos ocu-
lares que presentan deficiente flujo lagrimal. Contiene diferentes 
residuos de grupos acetatos, lo cual explica su viscosidad. Esta 
característica fisicoquímica da lugar a la formación de una capa 
protectora precorneal, posiblemente por arrastrar y extender 
el agua sobre la superficie ocular mediante el parpadeo. Estas 
propiedades pueden justificar que este agente sea incorporado a 
preparaciones oftálmicas para prolongar el tiempo de contacto 
de la superficie ocular con diversos medicamentos. También es 
útil en casos de queratitis neuroparalítica y en otras afecciones 
oculares en las que el flujo lagrimal está disminuido. También, 
se ha utilizado para proteger la cornea durante procedimientos 
de exploración del ángulo de la cámara anterior del ojo y para 

Peso 
Molecular

Contenido  
de acetato

Viscosidad (poises)

Sol. al 4% Sol. al 8 % Sol. al 12 %
10 000 20 0.0165 0.026 0.045
15 000 20 0.024 0.054 0.125
33 000 5 0.048 0.180 0.65
33 000 20 0.045 0.160 0.52
135 000 5 0.260 5.5 28.0
135 000 30 0.300 ND ND
400 000 1 0.500 16.0  40.0
400 000 40 0.700 ND ND

Tabla 1. Viscosidad y contenido de acetato del PVA de acuerdo a su peso molecular

mantener convenientemente húmedos los lentes de contacto. Se 
utiliza en presentaciones comerciales como Liquifilm®, Conjun-
tin® y solución humectante de lentes de contacto.

El PVA y sus copolímeros se han usado en medicamentos de 
liberación controlada. A pesar de su alto contenido de agua los 
hidrogeles de PVA son útiles tanto para fármacos hidrofílicos 
como hidrofóbicos. También se ha utilizado para la liberación 
de polipéptidos, para liberación de teofilina, y últimamente en 
microesferas cargadas con sulfato de bario y metiliotalamato 
como marcadores de embolización endovascular.

Se ha estudiado la influencia del PVA en la liberación de 
KCl, fenilpropanolamina y albúmina como fármacos modelo28. 

Se estudiaron minimatrices de PVA y diprofilina29. Por otro 
lado el diclofenaco y la diprofilina fueron mezclados con un 
PVA soluble, granulado con PVP y comprimidos a diferentes 
diámetros30, 31. También se ha estudiado incorporando Indome-
tacina en PVA fundido, utilizando carbonato de litio, aspirina, 
ácido nalidixico.

La FDA así como la comisión de plásticos de las autoridades 
sanitarias de Alemania, presentaron ciertos tipos de PVA como 
coadyuvante alimentario, pero en normas precisas de utilización. 
Estas aplicaciones comprenden los adhesivos y recubrimientos 
de papel en contacto con los alimentos. Desde un punto de vista 
farmacéutico ninguna forma de liberación controlada que sea 
administrada por vía oral contiene PVA, ni se ha comerciali-
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zado. Sin embargo este excipiente puede ser utilizado para la 
preparación de formas destinadas a la vía oftálmica, vaginal y 
transdérmica. 

Recientemente la Autoridad Europea para seguridad de los 
alimentos (EFSA de sus sigla en inglés) publicó los resultados 
de un panel de expertos sobre el uso del PVA en forma oral, 
concluyendo que el PVA se absorbe mínimamente, que presenta 
baja toxicidad, que está documentado en estudios toxicológicos 
incluyendo un estudio de 90 días y uno de toxicidad reproductiva 
en ratas, concluyendo que no es mutagénico, ni genotóxico.32

El objetivo de este trabajo es desarrollar diferentes tipos 
de recubrimiento utilizando como base el alcohol polivinílico 
y en mezcla con otros polímeros utilizados comúnmente para 
recubrimiento de tabletas en base acuosa.

Material y Métodos
El equipo utilizado fue un “bombo” convencional Erweka, 
desintegrador Kinet, durometro Erweka, friabilador Erweka, 
balanza analítica Sauter y Microscopio Electrónico de Barrido 
Jeol ( JSM-25SII).

Se utilizaron las materias primas tal como se recibieron de 
los fabricantes: Eudragit NE-30D  (Helm de México), Aqua-
coat ECD  (FMC Biopolymer),  HPMC 6 cps, dispersión de 
color salmón Cotolene PG y alcohol polivinílico grado síntesis 
(Merck México). 

Los comprimidos placebo de 200 mg de peso, tabletas planas, 
biseladas de color blanco, con espesor de 3.6 mm y diámetro de 8.0 
mm fueron donados por Importadora y Manufacturera Bruluart.

Los componentes de los comprimidos placebo fueron los 
siguientes:

Excipiente Cantidad  por  
comprimido (mg)

Lactosa DCL 11 102.79
Avicel PH 102   75.24
Aerosil u-200     0.57
Poliplasdone XL     1.90
Ac-Di-Sol     3.80
Estearato de magnesio     3.80
Talco     1.90
Total 190.00

Desarrollo Experimental
Las diferentes formulaciones utilizadas se muestran en la tabla 2. 

Procedimiento de recubrimiento
1. Partiendo de un mismo lote de tabletas, se pesaron 200 gra-

mos para llevar a cabo el recubrimiento con cada una de las 
formulaciones.

2. Instalar el equipo de recubrimiento como lo muestra la figura 1.
3. Preparar 200 mL de cada una de las formulaciones.
4. Colocar los comprimidos placebo en el “bombo” y precalentar 

con la pistola de aire caliente durante 15 minutos a una velo-
cidad de 20 rpm. Muestrear 20 tabletas.

5. Atomizar la solución recubridora sobre el lecho de comprimidos 
hasta adicionar 100 mL de solución. (50% de aplicación de la 
suspensión o solución de recubrimiento).

6. Suspender la atomización y tomar una muestra de 20 tabletas.**
7. Continuar la atomización hasta llegar a 150 mL. (75% de 

aplicación de la suspensión o solución de recubrimiento).
8. Suspender la atomización y tomar una muestra de 20 tabletas.**
9.  Continuar la atomización hasta terminar los 200 mL y finalizar 

el proceso (100% de aplicación de la suspensión o solución 
de recubrimiento).

10. Tomar una muestra de 20 tabletas.**
11. Repetir el procedimiento para un segundo lote.

**Evaluar en cada muestreo los núcleos recubiertos determinando 
peso promedio, dureza, friabilidad, tiempo de desintegración y 
aspecto físico.

Evaluaciones de los núcleos recubiertos
Peso promedio: pesar 20 tabletas individualmente y obtener el 
promedio.
Dureza: tomar 10 tabletas y colocarlas en el durometro Erweka y 
obtener el promedio.

Características de los núcleos sin recubrir
Masa promedio 190.64 mg
Dureza 9.62 Kg
Friabilidad 0.88%
Tiempo de desintegración 0.5 min
Diámetro 8 mm
Espesor 3.6 mm
Aspecto tableta plana 

biselada, blanca 
sin logotipo

Características de la solución de PVA al 2%
Color amarillo claro
Olor inodoro
pH 6.4
Gravedad específica 1.0058
Viscosidad 76.65 mPa
Descomposición térmica  > a 180º
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Composición % de aporte 
de sólidos 

PVA PVA 2% 2
PVA-AQUACOAT PVA 2%, Aquacoat ECD 2% (dispersión al 30%) 2.6
PVA- EUDRAGIT PVA 2%, Eudragit NE 30D 2% (dispersión al 30%) 2.6
PVA-HPMC PVA 2%, HPMC 2% 4.0
PVA- COTOLENE PVA 2% Cotolene 2% (dispersión al 45%) 2.9

Tabla 2. Composición de las formulaciones y aporte de sólidos totales de cada una de ellas

Friabilidad: tomar 10 tabletas pesarlas en conjunto y colocarlas 
en el friabilador a 25 rpm durante 15 minutos.

Desintegración: colocar 6 tabletas en la canastilla del desinte-
grador Kinet con sus respectivos discos y evaluar el tiempo de 
desintegración utilizando como medio agua a 37 ºC.

Nota: las evaluaciones de los comprimidos recubiertos se 
realizaron 24 horas después del recubrimiento. Y se hicieron 
muestreos después de aplicar 50, 75 y 100% de la solución de 
recubrimiento.

Resultados y Discusión
Los resultados de incremento de peso para las diferentes formu-
laciones se presentan en la figura 2.

Los resultados de la figura 2 muestran que después de la 
etapa de precalentamiento de los núcleos (0% de recubrimien-
to), éstos perdieron peso probablemente debido a pérdida de 
humedad. Como consecuencia, el peso inicial fue menor al de 
los comprimidos originales y por lo tanto el peso final de los 
núcleos recubiertos no se incrementó significativamente respecto 
al peso original de los núcleos sin recubrir. Se hizo un muestreo 
previo al inicio del recubrimiento y para cada lote se recalculó el 
incremento en peso. En particular la mezcla con Eudragit fue la 
que generó el mayor incremento en peso, probablemente debido 
a las características de insolubilidad y baja permeabilidad que 

Figura 1. Equipo de recubrimiento Figura 2. Incremento en peso de las tabletas a diferentes porcentajes de 
recubrimiento. Se muestra la media y la desviación estándar

poseen las películas de los polímeros acrílicos, las cuales tienden 
a impermeabilizar los núcleos evitando de una manera más 
eficiente la pérdida de humedad.

Después de recubrir los núcleos,  las formulaciones presenta-
ron incrementos en peso del 0.83% para PVA-Cotolene, 1.30% 
para PVA-Aquacoat, 1.45% para PVA-HPMC y 2.53% para 
PVA-Eudragit  con excepción del recubrimiento con PVA que 
no presentó incremento de peso. 

Los resultados de la prueba de friabilidad se presentan en 
la figura 3.

Figura 3. Friabilidad de las tabletas a diferentes porcentajes de recubri-
miento. Se muestra la media y la desviación estándar



Volumen 38 • Número 2 • Abril - Junio 2007

20

Evaluación de friabilidad
Como tal la friabilidad se define como la tendencia al desgaste 

por parte de las tabletas y reducir esta tendencia puede ser uno 
de los objetivos a perseguir al aplicar un recubrimiento sobre un 
núcleo. Se realizó esta prueba con la intención de desafiar la re-
sistencia mecánica de los diferentes recubrimientos y determinar 
que material era el más sensible a esta prueba. En la figura 3 se 
puede apreciar que en todos los casos la friabilidad disminuye, 
esta pérdida de peso en los núcleos recubiertos se debe atribuir 
principalmente al desgaste de la película y no al comprimido por 
lo que  puede utilizarse como un parámetro que indirectamente 
mide la resistencia de la película a la fricción y a la erosión por 
efecto mecánico. Esto está directamente relacionado con las 
fuerzas de adhesión y cohesión que mantienen unidas las capas 
externas de la película y también a la resistencia mecánica del 
recubrimiento. Las tabletas recubiertas con mejor capacidad 
de sellado y mayor resistencia al desgaste fueron las del recu-
brimiento con Eudragit o las que incluían Cotolene. Todos los 
recubrimientos soportaron adecuadamente la prueba. En orden 
de resistencia quedarían del más resistente al menor: Eudragit > 
Cotolene > HPMC > PVA > Aquacoat.

Los resultados de la prueba de dureza se presentan en la figura 4.

Figura 4. Dureza de las tabletas a diferentes porcentajes de recubrimiento. 
Se muestra la media y la desviación estándar

Evaluación de la dureza
Esta evaluación se realizó con el fin de contar con una medi-

da comparativa de la resistencia mecánica entre los núcleos sin 
recubrimiento y los recubiertos con las diferentes formulaciones, 
para  tener una medida indirecta de las fuerzas de cohesión que 
mantienen unida la película formada y un estimado de la flexi-
bilidad de la película. Como se pueden apreciar en la figura 4, 
en todos los casos las tabletas recubiertas presentan incrementos 
superiores al 20% con respecto a la dureza de las tabletas sin recu-
brir. Los resultados indican que los comprimidos recubiertos con 
PVA/HPMC y PVA son los que presentan mayor incremento en 
dureza, este resultado se debe fundamentalmente al mecanismo de 
formación de la película se lleva a cabo en solución, lo cual facilita 
la interacción entre las cadenas de ambos polímeros (HPMC y 

PVA) favoreciendo que los grupos funcionales de los polímeros 
presenten un alto grado de interpenetración formando una red tri-
dimensional más estable con interacciones a nivel molecular y den 
como consecuencia la formación de una película estratificada más 
resistente. Por la estructura molecular de ambos polímeros se puede 
suponer que los grupos funcionales del PVA y del HPMC formen 
puentes de hidrógeno al interior de la película y esto les permita 
formar una película más cohesiva y por lo tanto más resistente. 

En el caso de los comprimidos recubiertos con polímeros en 
solución predominan fundamentalmente fuerzas de cohesión. 
Mientras que para los casos restantes PVA/Eudragit, PVA/Aqua-
coat y PVA/Cotolene se puede mencionar que la interacción 
entre el PVA y los otros materiales es mucho menor debido a que 
salvo el PVA los demás materiales son insolubles en agua, razón 
por la cual al ser combinados con PVA generan formulaciones 
heterogéneas entre el PVA en solución y los demás materiales, 
por lo cual al momento de formar la película las fuerzas que 
predominan son de adhesión. 

El grado de resistencia mecánica obtenido, (reportado como 
dureza) está altamente influenciado por el grado de solubilización 
que presentaban los materiales empleados para el recubrimiento. 
En el caso de PVA con Cotolene (pigmentos insolubles) y Etil 
celulosa (Aquacoat ECD) los resultados de resistencia mecáni-
ca son los más bajos ya que se presenta la menor capacidad de 
interpenetración entre los materiales y por lo tanto la película 
formada tiene menor resistencia mecánica. 

Los resultados obtenidos indican la existencia de 2 mecanis-
mos principales de formación de la película de recubrimiento: uno 
donde los polímeros presentan interpenetración y predominan 
fuerzas de cohesión (PVA y HPMC) y un segundo mecanismo 
donde predominan fuerzas de adhesión (Aquacoat y Cotolene), 
quedando la película de Eudragit con un mecanismo intermedio 
a los anteriores. Y que dependerá particularmente del grado de 
ionización del polimetacrilato (Eudragit ).

Los tiempos de desintegración se presentan en la figura 5.

Figura 5. Tiempo de desintegración de las tabletas a diferentes porcentajes 
de recubrimiento. Se muestra la media y la desviación estándar
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Evaluación del tiempo de desintegración
Como se puede apreciar en la figura 5 la película de 

PVA es capaz de aumentar el tiempo de desintegración 
de 30 segundos a 3 minutos. En general los tiempos de 
desintegración se incrementaron de manera proporcional al 
porcentaje de película aplicada, excepto para la mezcla con 
Eudragit, en la cual el tiempo de desintegración después del 
75% de recubrimiento se eleva drásticamente, alcanzando 
tiempos de desintegración superiores a 30 minutos con las 

tabletas recubiertas al 100%. Este comportamiento se debe a 
que el polimetacrilato es un polímero insoluble en agua a pH´s 
menores a 6.0 y que forma una capa de baja permeabilidad sobre 
el núcleo, lo que retarda la penetración de agua prolongando la 
desintegración de las tabletas.

 
Microscopia Electrónica
En las figuras 6-11 se muestran micrografías con los dife-

rentes recubrimientos.

Figura 6. Micrografía de un comprimido 
placebo fracturado sin recubrimiento

Figura 7. Micrografía de un comprimido 
recubierto con PVA

Figura 8. Micrografía de un comprimido placebo
recubierto con PVA/HPMC

Figura 9. Micrografía de un comprimido 
recubierto con PVA/EUDRAGIT NE 30D

Figura 10. Micrografía de un comprimido placebo 
recubierto con PVA/AQUACOAT

Figura 11. Micrografía de un comprimido
placebo recubierto con PVA/COTOLENE
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Análisis cualitativo por Microscopía Electrónica
Las micrografías muestran las diferentes películas forma-

das a partir de las formulaciones en estudio. Los comprimi-
dos fueron fracturados para poder apreciar mejor la película 
formada sobre la superficie. 

En todos los casos las películas formadas son de buena cali-
dad, observándose en las microfotografías la formación de una 
película lisa, continua y uniforme con ligeras variaciones en su 
espesor, asociado a variaciones en las densidades de las películas 
formadas. 

Puede compararse un núcleo placebo figura 6 con los demás 
núcleos y el placebo tiene apariencia granular mientras que los 
recubrimientos tienen aspecto de una placa rígida, con pocos 
defectos en su superficie y de grosor perfectamente definido 

Las micrografías muestran que se pueden emplear diferentes 
mezclas de polímeros para formar una película de recubrimiento, 
lo cuál abre una amplia variedad de posibilidades para obtener 
diferentes patrones de liberación de fármacos. Recientemente 
el PVA se ha empleado en el desarrollo de tabletas bioadhesivas 
orales33, sistemas de liberación de vacunas por vía oral34, sistemas 
hinchables de liberación controlada35, 36, tabletas bucoadhesivas de 
nifedipino37, sistemas de liberación irradiados con rayos gama38, 
geles orales.39

El tipo de técnica de recubrimiento afecta fuertemente la 
microestructura de la película, y en consecuencia, el mecanismo y 
la velocidad de liberación de los núcleos recubiertos con mezclas 
de polímeros.40

El tipo de películas formadas están en función de la na-
turaleza del polímero, el tipo de dispersión (heterogénea o en 
solución) así como del mecanismo de formación de la misma 
en el cual ocurren diferentes etapas: primeramente una etapa de 
adhesión entre la superficie del comprimido y la primera capa 
de recubrimiento, posteriormente un fenómeno de coalescencia 
entre las gotas que se depositan en la superficie seguida de la 
cohesión entre las capas de la película de recubrimiento.

La filmogénesis de la película puede ser ilustrada en la fi-
gura 13, por razones de simplicidad, las diferencias en tamaño de 
partícula y en las moléculas se despreciaron y se asume una com-
pleta miscibilidad polímero/ polímero. En presencia de soluciones 
acuosas las moléculas de polímeros son altamente móviles (fig 13d 
esquema superior) Si los polímeros son (parcialmente) compatibles/ 
miscibles, se puede esperar que los diferentes tipos de moléculas 
estén íntimamente mezclados y distribuidos aleatoriamente en toda 
la solución. Una vez que se evapora el disolvente 13e, las cadenas de 
polímero se aproximan una a la otra y finalmente forman la película 
con un alto grado de interpenetración polímero-polímero 13f. Es 
importante señalar que la miscibilidad/ compatibilidad de los dos 
polímeros puede variar con la temperatura y la concentración. Es-

Figura 13. Propuesta de mecanismos de formación de películas de recu-
brimiento a partir de una dispersiones acuosa y  de soluciones acuosas u 
orgánicas. Modificado de la referencia 

Dispersiones acuosas Soluciones 
(pueden ser acuosas u orgánicas)

pecialmente los puentes de hidrógeno son los promotores de la 
miscibilidad /compatibilidad de PVA/HPMC. En contraste, 
cuando se utiliza una dispersión acuosa de EC, Eudragit o Co-
tolene se presentan regiones separadas al inicio de la formación de 
la película (fig 13a, superior) Debido a la restringida movilidad 
de las macromoléculas dentro de las partículas coloidales, las 
cadenas de los polímeros no pueden ínter difundir. Solamente 
en regiones muy cercanas de la superficie de las partí-
culas se puede presentar cierto grado de mezclado de los 
polímeros. Así cuando se presenta la evaporación del agua 
13b y se forma la película 13c existirán regiones con EC 
y Eudragit y algunas con un grado de interpenetración 
polímero-polímero mucho menor que en el caso de pelí-
culas preparadas de soluciones acuosas.

Al existir dos mecanismos de formación de la película depen-
diendo  de la solubilidad de los agentes filmógenos, entonces en el 
caso de PVA y HPMC el mecanismo es vía secado de soluciones 
de polímero con interpenetración, mientras que en el caso de 
Aquacoat, Eudragit y Cotolene el mecanismo de formación de 
la película no involucra interpenetración de los polímeros. Y la 
primera consecuencia de esta diferencia en la formación de la 
película será un cambio en la porosidad del recubrimiento, ya 
que al existir partículas independientes en la suspensión de re-
cubrimiento éstas no podrán tener el mismo grado de reducción 
de espacios intersticiales comparativamente con la utilización 
de polímeros en solución. Aunque, en el caso de suspensiones 
tipo látex la posibilidad de fusión de las partículas en suspensión 
dependerá de factores como la velocidad de secado, la tensión 
superficial, el tamaño de la gota de látex, entre otros factores.
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Conclusiones
Se demostró la factibilidad de aplicación del PVA como agente 
filmógeno para el recubrimiento de comprimidos placebo en una 
“paila” convencional y muy probablemente en cualquier otro tipo 
de paila de recubrimiento. 

El PVA es capaz de formar recubrimientos en base acuosa en 
combinación con polímeros solubles en agua (HPMC) y con dis-
persiones acuosas de etílcelulosa (Aquacoat) y derivados acrílicos 
(Eudragit) así como con dispersiones de pigmentos (Cotolene).

El PVA es una alternativa de recubrimiento con excelentes 
propiedades estéticas, capaz de proteger a los núcleos sobre efec-
tos mecánicos, sin incrementar significativamente el tiempo de 
desintegración. Excepto para la mezcla PVA/Eudragit, dónde se 
observó un marcado incremento asociado a las propiedades domi-
nantes de insolubilidad y baja permeabilidad del polimetacrilato.

Los recubrimientos en solución acuosa presentaron mayor 
resistencia mecánica de la película formada esto se atribuye a 
un mayor grado de interpenetración polímero-polímero, siendo 
la mezcla en solución de PVA con HPMC la que presentó un 
mayor  incremento.

Se plantea la existencia de dos mecanismos de formación de 
la película dependiendo si el recubrimiento incluye los polímeros 
en solución o en forma de dispersión. En el caso de PVA y PVA-
HPMC el mecanismo es vía secado de soluciones de polímero 
con interpenetración, mientras que en el caso de PVA-Aquacoat, 
PVA-Eudragit y PVA-Cotolene el mecanismo de formación de 
la película es combinado involucrando la interpenetración poli-
mérica  asociada al la presencia del PVA en solución.
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