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Relevancia del polimorfismo en el área farmacéutica
Polymorphism relevance in pharmaceutics
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RESUMEN: el polimorfismo es la capacidad que tiene un compuesto para cristalizar en más de una estructura cristalina. Por 
ejemplo, el carbono puede existir en forma de grafito o diamante. Los diversos polimorfos de una determinada sustancia suelen 
presentar comportamientos físico-químicos diferentes en propiedades de interés farmacéutico, por ejemplo: la densidad, la 
dureza, su tendencia higroscópica, la velocidad de solubilización, la estabilidad térmica o el comportamiento en suspensión, 
hecho que puede dar lugar a diferencias importantes en la eficacia de un producto farmacéutico. Además, puede resultar muy 
difícil producir un único polimorfo de forma selectiva, ya que las energías cristalinas varían muy poco entre polimorfos. Por 
esta misma razón, un polimorfo puede convertirse en otro en determinadas circunstancias.  Numerosas sustancias de interés 
farmacéutico presentan polimorfismo, por lo que la presente revisión muestra una actualización de la información referente 
a las mismas, además de su efecto en algunas propiedades fisicoquímicas, farmacológicas y farmacotécnicas.

ABSTRACT: the polymorphism is the ability of a compound to crystallize in more than a crystalline structure. For example, 
carbon can exist in graphite form or in diamond form. The diverse polymorphs of a certain substance usually present different 
physico-chemical behaviors in certain properties of pharmaceutical interest, like density, hardness, hygroscopic tendency, 
speed of solubilization, thermal stability and/or the behavior in suspension, this fact that can give rise to important differences 
in the effectiveness of the pharmaceutical product. In addition, it can be very difficult to produce only a polymorphic state in a 
selective way, since crystalline energies can vary very little between polymorphs. For this reason, a polymorph can become into 
another one in certain circumstances. Numerous substances of pharmaceutical interest show polymorphism, for this reason 
the present review shows an update of the same ones, in addition to its effect in some physico-chemical, pharmacological 
and pharmaceutic properties.
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Introducción
El polimorfismo se define como la capacidad de una sustancia de 
existir en dos o más fases cristalinas que tienen diferentes arreglos 
y/o conformación de las moléculas en el cristal, lo que repercute 
en sus propiedades fisicoquímicas, además de requerir diferentes 
condiciones y parámetros de formulación, proceso y estabilidad, 
tanto del fármaco como de los excipientes. 

Generalidades del polimorfismo

Los polimorfos presentan las mismas propiedades en estado 
líquido o gaseoso, pero se comportan de forma distinta en estado 
sólido. Las substancias sólidas se pueden describir por su aparien-
cia externa (conocida como hábito cristalino) o por su estructura 
interna (como cristal o amorfo). El ejemplo más conocido de 
polimorfismo es el del carbón, el cual puede existir en forma de 
grafito o como diamante.  En estado sólido, los átomos de una 
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molécula pueden arreglarse en una de siete formas cristalinas 
fundamentales: triclínica, monoclínica, ortorrómbica, tetragonal, 
trigonal, hexagonal o cúbica. El estado amorfo es característico 
por “cristalizar” en desorden, en un sistema aleatorio, relacionado 
con el estado líquido. Existen dos tipos de polimorfismo: enan-
tiotrópico y monotrópico; en el caso de los polimorfos monotrópicos, 
la transición exotérmica sólido-sólido de la forma metaestable 
a la estable sólo ocurre en una dirección y no es reversible; sin 
embargo en los polimorfos enantiotrópicos esta transición es 
reversible. Se presenta pseudopolimorfismo cuando, al cristalizar 
la substancia, incluye de manera estequiométrica el disolvente 
con el que entró en contacto (llamado solvato), siendo el agua el 
disolvente más usado en los productos farmacéuticos, formán-
dose normalmente hidratos. El disolvente se puede incorporar 
en el cristal durante el proceso de cristalización, liofilización, 
granulación, recubrimiento, secado o durante el almacenamiento. 
La incorporación de la(s) molécula(s) del disolvente en la red 
cristalina modifica la celda unitaria del cristal con respecto al 
cristal anhidro, generando un solvato con propiedades fisico-
químicas diferentes1.   

En la nomenclatura de los polimorfos no existe un sistema 
internacional convencional, sin embargo una manera de denotar 
la forma polimórfica de más alto punto de fusión es utilizando 
el número romano I, ésta es generalmente la más estable y la 
menos soluble, y las diferentes formas menos estables en el or-
den decreciente de su temperatura de fusión se denominan con 
los números II, III, etc.1; otra clasificación es de acuerdo con el 
orden de descubrimiento de la forma cristalina empleando tam-
bién letras griegas (α, β, etc.), denotando α a la primera forma 
descubierta. Este último sistema se ha utilizado particularmente 
para ácidos grasos, alcoholes, y ésteres. 

Reseña histórica

Históricamente, Klaproth en 1788 reporta por primera vez el 
polimorfismo, identificando dos formas distintas para el car-
bonato de calcio. En 1821, se describen dos formas cristalinas  
para el fosfato de sodio, y en 1832 por primera vez  se estudia la 
cristalinidad para una sustancia orgánica, la benzamida. En el 
año 1942, Deffet publicó datos de más de 1200 compuestos que 
presentaban polimorfismo2. En el área farmacéutica, la historia 
del polimorfismo comienza en 1967, cuando  Aguiar y colabo-
radores inician los estudios del palmitato de cloranfenicol como 
una sustancia policristalina. Los autores  demostraron  la exis-
tencia de diferentes estructuras cristalinas que no sólo mostraban 
diferentes cinéticas de  disolución, sino que también involucraban 
diferentes parámetros de biodisponibilidad,  careciendo la for-
ma I de efecto terapéutico3.  Gibbs y colaboradores en 1976, al 
caracterizar fisicoquímicamente a la 7-cloro-5,11-dihidrodiben
z[b,e][1,4]oxazepin-5-carboxamida, un antidepresivo tricíclico, 
formulada con un recubrimiento de lauril sulfato de sodio al 1%, 
encontraron que durante el proceso de formulación la forma A 
cristalina de la molécula cambiaba a la forma B, aumentando 

la solubilidad del activo. Lo anterior se demostró al evaluar el 
antidepresivo con una formulación en la cual el tensoactivo era 
sustituído por un polímero, el  poloxámero 407.4

El polimorfismo y su impacto en el área farmacéutica

Los estudios acerca de polimorfismo permiten concluir que 
tanto compuestos orgánicos como inorgánicos pueden cristalizar 
en diferentes formas sólidas.  El polimorfismo puede dotar de 
nuevas herramientas en el desarrollo de medicamentos (figura 
1), y aún cuando no se puede predecir qué compuestos presen-
tarán polimorfismo, se ha observado que, en algunos grupos de 
fármacos, este fenómeno es muy frecuente, como es el caso de 
los  barbituratos (70% de las moléculas de este tipo presentan 
polimorfismo),  de las sulfonamidas (60%) y  de los esteroides 
(23 %)5, 6.  El polimorfismo ha contribuído significativamente en 
el desarrollo de nuevos productos en la industria farmacéutica, 
química y alimenticia, y continúa proponiendo desafíos a los 
investigadores en el desarrollo de fármacos y medicamentos, lo 
que se convierte en una herramienta única en la ingeniería de 
sólidos ya que, mediante la manipulación de las estructuras cris-
talinas y sus propiedades, se puede diseñar un “traje a la medida”, 
empleando las oportunidades que ofrecen al presentar distintas 
propiedades físicas, químicas y fisicoquímicas y, de esta manera, 
resolviendo los desafíos en cuanto al desarrollo del producto, así 
como cumpliento de las expectativas regulativas (figura 1).

Figura 1. Varios aspectos del polimorfismo6

Las diferentes formas cristalinas de un mismo compuesto 
presentan propiedades fisicoquímicas y farmacotécnicas va-
riables, que pueden afectar el desarrollo de un producto, pero 
que a su vez representan una alternativa para mejorar la 
biodisponibilidad de un fármaco, ya que las formas amorfas, 
los polimorfos metaestables y los solvatos presentan una 
solubilidad significativamente mayor, por lo que representan 
una alternativa viable para mejorar la velocidad de disolución  
para fármacos de baja solubilidad que pertenecen a las clases 
II y IV del Sistema de Clasificación Biofarmacéutica. Por 
ello, es indispensable que siempre que se desee hacer el 
diseño de una formulación, se conozca si los compuestos 
que intervendrán en la formulación existen en diferentes 
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formas polimórficas: de ser así, cuántas son, cuál es la más 
estable y cuáles son las inestables, qué tan “estables” son las 
inestables y con cuál es conveniente formular, además que en 
la validación del proceso de fabricación se caractericen los 
polimorfos utilizados  para solicitar al proveedor siempre  que 
se surta el mismo tipo de cristal.

Compuestos de interés farmacéutico que presentan polimorfismo

En 1990, Borka y Haeblian publicaron un resumen con 409 
compuestos que presentaban porlimorfismo1. Para 1995, Giron1 
publica una lista con 598 compuestos. En la tabla 1, se enlistan 
algunos compuestos de interés farmacéutico que presentan poli-
morfismo o pseudopolimorfismo, en esta actualización se incluyen 
las referencias publicadas por Giron. 

Tabla 1. Compuestos de interés farmacéutico  que presentan polimorfismo o pseudopolimorfismo

Nombre Referencia Nombre Referencia

AG-337 7 Acebutolol, clorhidrato 1
Aceclidina, clorhidrato 1 Acedapsona 1
Acemetacina 1 Acetamida 1
Acetaminofeno 1,8 Acetazolamida 2
Acetohexamida 1 21-Acetoxipregnelonona 1
β-Acetildigoxina 1 DL-O-Acetilpantolactona 1
Acetilsalicílico, ácido 9 Acetilsulisoxazol 1
Adenosina (derivados) 1 Ácidos grasos 10
Acitetrina 11 Adifenina, clorhidrato 1
Alantoína 1 Alobarbital 1
Alopregnano-3β,20α-diol 1 Alopurinol 10
5-alquil-barbitúrico, ácido 1 Alprenolol, clorhidrato 1
Amcinonida 1 Amilorida, clorhidrato 1
Aminoácidos 1 p-Amino benzóico, ácido 1
Amikacina, disulfato 1 Amiperona 1
Aminopenicilánico, ácido 1 Amiflamina 1
Amisometradino 1 Amitriptilina, clorhidrato 1
Amobarbital 1 Amoxicilina 1
Anfetamina, sulfato 1 Ampicilina

1
Ampicilina sódica 1 Amilocaína, clorhidrato 1
Amrinona 1 Androstano-diol, derivado 1
Androstona-diona, derivado 1 Androstanolona 1
Androsteno-diol, derivado 1 Androsteno-diona, derivado 1
Androsterona 1 Anilamato 1
Antranílico, ácido 1 Antraquinona 1
Apridina, clorhidrato 1 Apobarbital 1
Apronalida 1 Arecolina, clorhidrato 1
Asparaginasa 1 Aspartame 12, 13
Auranofina 1 Aspartilfenilalanina 12
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Azaperona 1 Azelastina, clorhidrato 1
Azintamida 1 Aztreonam 1
Bacampicilina 1 Baclofeno 1
Bametam, sulfato 1 Bamipino, clorhidrato 1
Barbital 1 Barbituratos 1
Barbituratos, azo derivados 1 Bemactizina 1
Bendrofluometatiazida 1 Bemperidol 1
Benoxaprofeno 1 Bentiromida 1
Benzamida 1 Bencílico, ésteres del ácido 1
Benzocaína 1 Benzoilbenzoxazolidinona 1
Benzopirano, derivados 1 Benzoxaletiol 1
Berberina, clorhidrato 1 Betadrenol, clorhidrato 1
Betametasona, acetato 1 Bilamida 1
Biotina 1 Biperideno 1
Bitoscanato 1 Bolandiol, dipropionato 1
Bromisoval 1 Bromoprida 1
Bromovalerilurea 1 Bromperidol 1
Bromfeniramina, maleato 1 Brotizolam 1
Brucina 1 Buclosamida 1
Bumetanida 1 Bupicomida 1
Bupivacaína, clorhidrato 1 Bupranolol, clorhidrato 1
Busulfan 1 Buspirona, clorhidrato 1
Butacaína, clorhidrato 1 Butalilona 1
Butilhidroxianisol 1 Butinolina 1
Butalital sódico 1 Butobarbital 1
Butoxicaína, clorhidrato 1 Butropipazona 1
Cafeína 1 Calcio, fosfato 1
Calcio, gluceptato 1 Calcio, lactato 1
Calcio, oxalato 1 Calcio, pantotenato 1
Canfórico, derivados del ácido 1 Captopril 1
Caramifeno, clorhidrato 1 Carazolol 1
Carbamazepina 14,15,16,17 Carbocromen, clorhidrato 1
Carbovir 7,18 Carbromal 1
Cefactor 1 Cefaclor, clorhidrato 1
Cefalexina 1 Cefaloglicina 1
Cefaloridina 1 Cefalotina sódica 1
Cefamandol, naftato 7 Cefazolina 1
Cefazolina sódica pentahidratada 19 Cefepime, diclorhidrato 7
Cefixima 1 Celecoxib 6

Nombre Referencia Nombre Referencia
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Celulosa 1 Centraxato, clorhidrato 1
Celiprolol, clorhidrato 1 Cibenzolina, succinato 1
Ciclandelato 1 Ciclobarbital 1
Ciclobutirol sódico 1 Ciclodextrinas 1
Ciclofosfamida 1 Ciclopentiazida 1
Cipetamida 1 Cimetidina 20
Cinámico, ácido 1 Ciproheptadina, clorhidrato 1
Clenodeoxicólico, ácido 1 Cloral, hidrato 1
Cloranfenicol, derivados 1 Cloranfenicol, palmitato 1

Clorbenzoamina, dihidroclorhidrato 1 Clordiazepoxido, clorhidrato 21
Clodronato disódico 7 Cloretil aminouracilo 1
Clormidazol, clorhidrato 1 Cloroacetamida 1
Clordiazepoxido 21 Clorfenoxamina, clorhidrato 1
Clorpropamina 1 Clorpromazina, clorhidrato 22
Clorpropamida 23 Cloroquina, difosfato 1
Cloroquinaldol 1 Clortestosterona 1
Clortetraciclina, clorhidrato 1 Clortalidona 1
Colesterol y ésteres 1 Colina, cloruro 1
Clenbuterol, clorhidrato 1 Clodantoína 1
Clofenamida 1 Clominorex 1
Clomipramina, clorhidrato 1 Clonidina, clorhidrato 1
Clorindanol 1 Clotrimazol 1
Codeína, fosfato 24 Corticosterona 1
Cortisona acetato, enantato 1 Coumafol 1
Cresol 1 Cromoglicato sódico 1
Cromoglicato disódico 1 Dantron 1
Dapsona 1 Dehidroandrosterona 1
Dehidroepiandrosterona 25 Delavirdina, mesilato 7
Deoxicorticosterona, propionato 1 Deserpidina 1
Dexametasona, acetato 1 Dexametasona, palmitato 1
Diacetilmorfina 1 Diatrizóico, ácido 1
Diazepam 1 Dialquilhidroxipiridinas 26
Dibromsalicil 1 Diclofenamida 1
Diclofenaco 1 Diclofenaco, aminosalicilato 1
Diclofenaco sódico 27 Diclonina, clohidrato 28
Dietilestilbestrol 1 Difenoxina, clorhidrato 1
Difenhidramina, clorhidrato 1 Diflunizal 1
Digitoxina 1 Digoxina 1
Dihidroergotoxina 1 Dimetoxanato, clorhidrato 1

Nombre Referencia Nombre Referencia
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Dioctil sódico, sulfosuccinato 1 Difenadiona 1
Difenidol 1 Difenilamina 1
Difenilmetano disulfonamida 1 Difenilhidantoína 1
Difenilprorenamina 1 Dipiramidol 1
Disopiramida 1 Diritromicina 29
Dobutamina, clorhidrato 1 Dormovit 1
Doxilamina, succinato 1 Droloxifeno 30
Droperidol 1 DuP 747 7
E2101 31 Eflucimibe 32
Embramina, clorhidrato 1 Emedastina, difumarato 1
Emetina, clorhidrato 1 Enalapril, maleato 33
Enoxamina 1 Epiandrosterona 1
Eproxinol ,clorhidrato 1 Efedrina 1
Ergometrina, tartrato 1 Ergotamina, tartrato 1
Eritritol 1 Eritromicina, estolato 1
Escopolamina, clorhidrato 1 Esteárico, ácido 1
Esteroides, hormonas 1 Espiperona 1
Espironolactona 1 Espiramicina 1
Escadacacina 1 Estanozolol 34
Estavudina 35 Estreptomicina, sulfato 1
Estiripentol 1 Estramucina 1
Estradiol, sales 1 Estradiol, ésteres 1
Estrona 1 Etacrínico, ácido 1
Etafedrina, clorhidrato 1 Etalobarbital 1
Etambutol, diclorhidrato 1 Etionamida 1
Etinilestradiol 1 Etil, biscoumacetato 1
Etilgalato 1 Etidocaína, clorhidrato 1
Etiocolano, derivados 1 Etofilina 1
Etopósido 36, 37 Famotidina 38
Felodipino 1 Falicaína, clorhidrato 39, 40
Fenbufeno 1 Fendilina, clorhidrato 1
Fenoctimina, sulfato 1 Fenoterol, bromhidrato 1
Fenproporex 1 FP1022A 41
Fenretinida 1 Fenacaína 1
Fenacetina 1 Fenadoxona, clorhidrato 1
Fenazina 1 Fenazopiridina 1
Fenelzina, dihidrogensulfato 1 Fenetilamonio, bromuro 1
Fenformina, clorhidrato 1 Fenmetrazina, sales 1
Fenobarbital 1 Fenprometamina, clorhidrato 1

Nombre Referencia Nombre Referencia
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Fensuccimida 1 Fentermina, clorhidrato 1
Fenilbutazona 1 Fenilpropanolamina, clorhidrato 1
Fenilefrina, oxazolidinas 42 Fenitoína 1
Fluoanisona 1 Flucabril 1
Fluconazol 7 Flucoxacilina 1
Fludrocortisona, acetato 1 Flufenámico, ácido 1
Flumetramida 1 Fluocortolona, pivalato 1
Flucocortisol, acetato 1 Fluprednisolona 1
Fluogestona, acetato 1 Fluspirileno 1
Flurbiprofeno 43 Flurpirtina, maleato 44
p-Formil-trans-cinámico, ácido 29 Fosinopril, sódico 1
Fostedil 1 Furaltadona 1
Furosemida 45 Ftalilsulfatiazol 1
Gepirona, clorhidrato 1 Glibenclamida 1
Glafenina 1 Glibornurida 1
Gliburida 7 Glibuzol 46
Glicina 1 Glimidina 1
Glucosa 1 Glutetimida 1
Glutámico, ácido 1 Gramicidina 1
Griseofulvina 1 Guaifenesina 1
GK-128 47 Guanoxifeno, sulfato 1
Halofenato 1 Haloperidol 1
Heptobarbital 1 Heptaminol, clorhidrato 1
Heptolamida 1 Heroína 1
Hexaclorofeno 1 Hexobarbital 1
Histamina 1 Histidina, sales 1
Homatropina, clorhidrato 1 Hidroclorotiazida 1
Hidrocortisona, sales 1 Hidroflumetiazida 1
Hidroxifenilretinamida 1 Hidroxiprocaína, clorhidrato 1
Hidroxipropil teofilina 1 Hioscamina, clorhidrato 1
Hioscina, n-butilbromuro 1 Hioscinamina, sulfato 1
Ibopamina 48 Ibuprofeno, lisinato 1
Ibuprofeno 1 Imidazopiridina, derivados 1
Imidolina, clorhidrato 1 Imipramina, clorhidrato 1
Indalpina 1 Indometacina 49, 50
Inositol, nicotinato 1 Iopamidol 1
Iopanóico, ácido 1 Iprindol, clorhidrato 1
Isoajmalina 1 Isometadona, clorhidrato 1
Isoniazol 1 Isoprenalina, sulfato 1

Nombre Referencia Nombre Referencia
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Isotiourea 1 Ketoconazol 1
Ketotifeno, fumarato 1 Ketorolaco 51
Lactosa 1 Lamibudina 52
Levofloxacino 53 Levobunol 1
Levodopa 1 Levomopremazina, clorhidrato 1
Lifibrol 54 Lidocaína, clorhidrato 1
Lisinopril 1 Loperamida 1
Lorazepam 1 Lorcainida clorhidrato 1
Losartan 1 Lufenuron 1
MK-A 1 MK-571 1
MK-679 1 Magnesio, estearato 1
Mandélico, ácido 1 Manitol 9
Maprotilina, clorhidrato 1 Mebendazol 55
Medetomidina, clorhidrato 1 Medrogestona 1
Mefenámico, ácido 56 Mefenida, clorhidrato 1
Mefenorex, clorhidrato 1 Mefrusida 1
Menadiona 1 Mentol 1
Mepacrina, clorhidrato 1 Mefernesina 1
Mefentermina, sulfato 1 Mefloquina 1
Mefloquina, clorhidrato 57 Mefesina, carbamato 1
MK 571 29 MK 679 29
Mepuvacaína, clorhidrato 1 Meprobamato 1
Mercaptopurina 1 Mestranol 1
Metahexamida 1 Metalazona 1
Metanfetamina 1 Metaraminol, bitartrato 1
Metenolona 1 Metformina, clorhidrato 1
Metalona 1 Metalenestrilo 1
Metanfetamina, clorhidrato 1 Metandriol, sales 1
Metazóica, amida 1 Metizasona 1
Metoína 1 Metoxalem 1
Metotrexato 1 Metoxifenilaco, etilosina 1
Metilandrotenadiol 1 Metilnitrovinilimidazol 1
Metildopa 1 Metilfenilbarbitúrico, ácido 1
Metilprednisolona, acetato 1 Metilsulfanilamida 1
Metiltestosterona 1 Metofenazato, clorhidrato 1
Metilestradiol 1 Metoclopramida, clorhidrato 1
Metolazona 1 Metronidazol, benzoato 1
Metilcinámico, ácido 1 Mexiletino, clorhidrato 1
Miconazol 1 Midodrina, clorhidrato 1

Nombre Referencia Nombre Referencia
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Minoxidil, clorhidrato 1 Miokamicina 1
Moclobemida 1 Mofebutazona 1
Moperona 1 Moricizina, clorhidrato 58
Mopidamol 1 Morfina 1
Mupirocina 1 Nabilona 1
Nabumetona 1 Nafagrel, clorhidrato 1
Nafcilina 1 Nafoxidima, clorhidrato 1
Naftifina, clorhidrato 1 Nalidíxico, ácido 1
Nedocromil magnésico 59 Neotame 1
Nicametato, dihidrogenocitrato 1 Nicardipina, clorhidrato 1
Nicocodina 1 Nicotinamida 1
Nifedipino 1 Nifenalol clorhidrato 1
Niflúmico, ácido 1 Nimodipino 60
Nitrendipino 61 Nitroflurmetano 1
Nitrofurantoína 1 Nordazepam 1
Noretisterona 1 Norfefrina, clorhidrato 1
Norfloxacino 1 Norleucina 1
Norpseudoedrina, clorhidrato 1 Nortriptilina, clorhidrato 1
Noscapina, clorhidrato 1 Novobiocina 1
Noxiptilina 1 Nistatina 1
Ouabaina 1 Oxaceprol 1
Ondancetrona 62 Oxamniquina 1
Oxacepam 1 Oxeladino, citrato 1
Oxelacina 1 Oxoecilteobromina 1
Oxoprenolol, clorhidrato 1 Oxiclosanida 1
Oxipendilo, clorhidrato 1 Oxifenbutazona 1
Oxitetraciclina 63,64 Paclitaxel 65
Pantolactona 1 Paracetamol 1
Parafina 1 Paratoína 1
Parsol 1789 1 Paroxetina, clorhidrato 1
Paroxetina, maleato 66 Penbutolol, sulfato 1
D-Penicilamina 1 Penicilina G 1
Pentamidina, isotionato 1 Pentazocina 1
Pentobarbital 1 Pentoxifilina 1
Penoctona, bromuro 1 Petidina, clorhidrato 1
Picotamida 67 Piretanida 68
Pilocarpina, nitrato 1 Pimetixen 1
Pimozida 1 Pindolol 1
Pipanperona 1 Pipemídico, ácido 1

Nombre Referencia Nombre Referencia
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Piperazina 1 Piperilona 1
Pipobroman 1 Piribedilo 1
Piroxicam 69 Pirprofeno 1
Piroxicam, pilavato 70 Piramidona 1
Pirazinamida 1 Pirantel, tartrato 1
Piridina, derivados 1 Pirimidina, bases 1
Pirimidona, derivados 1 Piridoxal, clorhidrato 1
Piritildiona 1 Policaína, clorhidrato 1
Politiazida 1 Prazicuantel 1
Prazocina, clorhidrato 1 Precirol 71
Prednisolona, acetato 1 Prednisona 1
Prenoxidiacina, clorhidrato 1 Premafloxacino 72
Primidona 1 Proadifeno, clorhidrato 1
Probucol 1 Progesterona 1
Prolina 1 Prometazina 1
Propalilonal 1 Propantelina, bromuro 1
Propranolol, clorhidrato 1 Propipocaina, clorhidrato 1
Propilhexedrina, clorhidrato 1 Propifenazona 1
Proscar 1 Protionamida 1
Protipendilo, clorhidrato 1 Pseudoefedrina, clorhidrato 1
Proxifilina 1 Psilocina 1

Psilocibina 1 Quercetina 1
Quinina, sales 1 Racloprida, tartrato 1
Ramantidina 1 Ranitidina, clorhidrato 73
Renitoína, clorhidrato 1 Reserpina 1
Resorantel 1 Resorcinol 1
Riboflavina 1 Rifampicina 74
Ritonavir 75 RG 12525 76
Rotenona 1 Roxifiban 77
Sacarosa 1 Salbutamol 1
Salicílico, ácido 1 Salicaína 78
Salicaína, clorhidrato 78 Secbutobarbital 1
Seratrosdast 1 Sorbitol 1
Succinilsulfatiazol 1 Sulfabenzamida 1
Sulfacetamida 1 Sulfacarbamida 1
Sulfacloropiridazina 1 Sulfadiazina 1
Sulfadicramida 1 Sulfadimidina 1
Sulfaetidol 1 Sulfafurasol 1
Sulfaguanidina 1 Sulfaleno 1

Nombre Referencia Nombre Referencia
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Sulfamerazina 1 Sulfametizol 1
Sulfametonio, clorhidrato 1 Sulfametoxazol 1
Sulfametoxidiazina 1 Sulfametoxipiridiazina 1
Sulfametiltiazol 1 Sulfametrol 1
Sulfamoxol 1 Sulfamoildiaminoazo-benceno 1
Sulfanilamida 1 Sulfanilamidometoxipirimidina 1
Sulfanilxilamida 1 Sulfapirazol 1
Sulfapiridina 1 Sulfaproxilina 1
Sulfatiazol 1 Sulfatiourea 1
Sulfatriazina 1 Sulfasamet 1
Sulfisoxazol 1 Sulfonamidas 1
Sulformetoxina 1 Sulindaco 79
Sulpirida 1 SQ 33600 29
TA-270 80 Tamoxifeno, citrato 1
Terconazol 1 Temazepan 1
Tebufelona 81 Tegafur 1
Terfenadina 82 Terpina, hidrato 1
Testosterona, sales 1 Tetracaína, clorhidrato 1
Tetraciclina 1 Tetrazolato, derivados 1
Tebacon, clorhidrato 1 Teobroma, aceite 1
Tenoxicam 1 Terazosina, clorhidrato 83, 84
Terfenadina 1 Telmisartan 85
Teofilina 1 Tiobarbital 1
Tiamina, sales 1 Tiamfenicol, sales 1
Tiopental 1 Tiosinamina 1
Tiotir 1 Tiamzida 1
Ticlopidina, clorhidrato 1 Tilidina, clorhidrato 1
Timolol, maleato 1 Tinidazol 1
Tiramina 1 Tiocarilida 1
Tobramicina 1 Tobucaína, clorhidrato 1
Tolbutamida 1 Tolpropamina, clorhidrato 1
Tramazolina, clorhidrato 1 Tranilast 1
Trazodona, clorhidrato 1 Triamcinolona, diacetato 1
Trimetoprima 1 Trimetozina 1
Triparanol 1 Troglitazona 86
Tromantadina, clorhidrato 1 Trospium, clorhidrato 1
Trovafloxacino, mesilato 1 Tulobuteral, clorhidrato 1
Uracilo 1 Uradipilo 1
Zoplicona 1

Nombre Referencia Nombre Referencia
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Propiedades que puede afectar el polimorfismo

Las propiedades que se afectan con los cambios en la cristalinidad 
(tabla 2) sirven como una herramienta para modificar las ca-
racterísticas físicas de las sustancias activas, lo que representa 
una alternativa atractiva para la investigación farmacéutica 
en pro de la mejora de los atributos de calidad de los medi-
camentos. 

Efecto del polimorfismo en las propiedades de empacamiento 
y tecnológicas 

Una simple regla general,  propuesta hace casi 30 años por Sum-
mers et al.87, puede ser usada para predecir el efecto del empa-
camiento del cristal en su compresibilidad y fuerza de unión. El 
polimorfo más estable es el de mayor densidad de empacamiento, 
por lo que es de esperarse  que tenga enlaces intraparticulares más 

Tabla 2. Propiedades que pueden diferir en los polimorfos

Propiedades 
cristalinas

Propiedades 
tecnológicas

Propiedades 
termodinámicas

Propiedades
espectroscópicas

Propiedades 
cinéticas

Propiedades de 
superficie

*Volumen molar y 
densidad

*Dureza *Temperaturas de 
fusión y sublimación

*Vibracional *Velocidad de 
disolución

*Tensión 
interfacial

*Índice de 
refracción

*Compactación *Energía interna y 
entropía

*Rotacional *Velocidad de 
reacción en 

estado sólido

*Hábito 
cristalino

*Conductividad *Velocidad de 
Flujo

*Capacidad calorífica *Estabilidad

*Higroscopicidad *Energía Libre

*Potencial químico

*Actividad termodi-
námica

*Presión de vapor

*Solubilidad

fuertes y sea la más difícil de deformar. Las propiedades mecá-
nicas de polimorfos enantiotrópicos de tartrato de metoprolol 
confirman esta regla: el polimorfo de la forma I es metaestable, 
mientras que la forma II es la más estable a temperatura ambiente; 
se evaluaron comprimidos de fármaco puro de ambas formas, 
encontrando que la porosidad de la forma I es menor que para 
la forma II, sugiriendo que el menor espesor puede atribuirse a 
que esta forma presenta menor fuerza en la estructura cristalina y, 
por lo tanto, puede deformarse más fácilmente. La indometacina 
puede existir como la forma metaestable denominada con la letra 
griega α y la termodinámicamente favorecida (forma γ). La forma 
α tiene una densidad de 1.42g/cm3, mientras que para la forma γ 
su densidad es de 1.37g/ cm3, lo que sugiere un menor empaca-
miento para esta última. Otro ejemplo es el de la sulfamerazina, 
en la cual la forma I presenta planos deslizables y por esta razón 
tiene mayor plasticidad que la forma  II. La alta plasticidad da 
como resultado una mejor compresibilidad.88

Las propiedades mecánicas  de los amorfos pueden ser di-
ferentes de las que presentan las sustancias cristalinas, debido a 
la presencia de un amplio espacio de empacamiento. Los atri-
butos mecánicos de los amorfos son menos comprendidos en  

relación con los cristalinos. Las diferencias en las propiedades 
de dos polimorfos o de un amorfo contra las formas cristalinas 
pueden o no afectar la manufactura y las características físicas de 
las tabletas: en el caso de tabletas de metoprolol, las diferencias 
mecánicas de los polimorfos no afectan las propiedades adhesivas 
de las mismas.89

La relevancia en cuanto a las propiedades tecnológicas de 
los polvos involucra características de tamaño de partícula y la 
estructura cristalina misma,  que afectan el proceso de fabricación,  
porque cada tipo de estructura cristalina o polimorfo presenta 
diferentes características de flujo y compresibilidad.  El conoci-
miento de cada polimorfo presente permitirá diseñar procesos 
de fabricación eficientes y efectivos para la forma cristalina que 
se esté empleando.9

Los procesos de fabricación se pueden afectar por la presencia 
de polimorfos. En el caso de las suspensiones, si se usan formas 
metaestables pueden disolverse y, con el tiempo, cambiar a la 
forma más estable, generando cristales de otro tamaño afectando 
la estabilidad y, para el caso de las soluciones, si se usan formas 
menos estables, que generalmente son la más solubles y la concen-
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tración de la solución se encuentra cercana a la concentración de 
saturación,  puede cristalizar con el tiempo la forma más estable. 
Para los supositorios, si se usan formas metaestables, estas pueden 
cristalizar con el tiempo, además las bases de tipo oleoso usadas 
en la producción de supositorios tienden a presentar también 
problemas de polimorfismo.13

Durante los procesos de granulación húmeda y secado, es 
frecuente la obtención de otras formas cristalinas (figura 2). En 
algunos procesos de fabricación de medicamentos se emplean 
métodos que involucran granulación en húmedo, este proceso 
puede generar las condiciones adecuadas para inducir el cambio 
en la estructura cristalina. Wong y Mitchell22, reportaron que en 
el caso del clorhidrato de clorpromazina, se da la conversión de 
forma II a forma I durante el proceso de granulación húmeda al 
realizarla con etanol. 

En el caso de la cimetidina, la  forma anhidra A se convierte 
al hidrato de la forma B cuando hay presencia de agua en un 
período superior a 12 meses. Una mezcla de formas anhidras A y 
D puede convertirse a C en agua y a forma D en una solución 50:50 
metanol: agua20. Otro ejemplo es el de SQ33600, un inhibidor de la 
HMG-CoA reductasa, que al ser tratado por granulación húmeda 
presenta un cambio de la forma cristalina al amorfo, cuando el amor-
fo es expuesto a condiciones de  33% y 75% de humedad relativa, el 
material regresa a la forma cristalina original. 90-92

Figura 2. Posibles cambios de forma durante el proceso de granula-
ción húmeda90

Anticipación y prevención de las transformaciones en el de-
sarrollo de proceso

Para anticipar y para prevenir transiciones de la fase sólida 
durante la fabricación, es crítico tener una comprensión cuida-
dosa de las formas cristalinas, la fase amorfa del fármaco, de los 
excipientes, así como de los mecanismos de la interconversión y 
las opciones del proceso. Este conocimiento integrado es esen-
cial para la selección racional de la forma física del fármaco, los 

excipientes, el proceso de fabricación, y para la selección de las 
condiciones apropiadas de  almacenaje. En ciertos casos incluso 
después de definir la forma sólida y el proceso preferido, es re-
comendable supervisar la forma cristalina de todas las materias 
primas entrantes y de las formas físicas presentes en la unidad 
final de dosificación. La supervisión de estos pasos y factores es 
especialmente importante en casos donde sea muy sensible la 
disolución o la estabilidad del producto a los cambios de la fase 
sólida. El rigor usado en la supervisión dependerá del activo, 
de la formulación, del proceso y del método analítico. Para un 
fármaco altamente soluble, estable y biodisponible, el riesgo del 
cambio inducido por el proceso puede ser relativamente bajo. 
Sin embargo, los cambios inducidos por los excipientes y/o el 
activo pueden afectar la manufacturabilidad o la desintegración 
de la forma de dosificación. En algunos casos, puede ser nece-
sario seleccionar una forma cristalina alternativa para eliminar 
modificaciones de la estabilidad, diferencias en el porcentaje 
liberado en la disolución, o transiciones debidas al proceso. Es 
deseable elegir la forma cristalina que es  menos susceptible, ya 
sea a las transformaciones inducidas por el calor o humedad, así 
como las tensiones mecánicas, a fin de proporcionar las mejores 
características biofarmacéuticas. En ocasiones, sería conveniente 
elegir una sal alterna que tenga pocas formas cristalinas para 
reducir al mínimo transiciones inducidas por el proceso.93, 94

Las transiciones de los excipientes cristalinos y su impacto en 
el funcionamiento del producto también han sido considerados, 
Zhang y colaboradores95 mencionan el caso del almacenaje de 
una formulación que contenía manitol, que es un excipiente 
que está bien reportado como polimórfico, el cual favorecía el 
endurecimiento de las tabletas y con ello una disminución en el 
porcentaje liberado durante la disolución; para lograr disminuir 
este efecto se adicionaron a la formulación superdesintegrantes, 
otra alternativa era la selección de un excipiente diferente al 
manitol. 

Al diseñar los procesos de fabricación para las formas de 
dosificación sólidas, las transformaciones inducidas por los 
proceso se pueden anticipar basándose en los estudios de pre-
formulación. Estas transformaciones pueden ser controladas y 
evitadas seleccionando el proceso apropiado. Si un fármaco es 
sensible a la humedad o al disolvente, una granulación seca puede 
ser utilizada; si experimenta una transición indeseable durante 
la molienda  o la compresión, la granulación por fusión con el 
excipiente (monoestearato de glicerilo) puede estabilizar aún 
más la formulación. Puede ser posible evitar moler el activo si el 
tamaño y la forma de partícula pueden ser controlados durante 
la cristalización. 

Una cápsula se puede utilizar como forma de dosificación en 
lugar de la tableta si la compresión se juzga indeseable. La con-
versión polimórfica durante el proceso de secado de un polimorfo 
enantiotrópico puede ser evitada manteniendo la temperatura 
de secado por debajo de la temperatura de la transición. Éstos 
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son algunos ejemplos que ilustran cómo el conocimiento de las 
características de estado sólido del fármaco y de los excipientes 
se puede aplicar en el diseño de la formulación y del proceso. La 
formulación racional y el diseño de procesos pueden reducir el 
riesgo de las “sorpresas desagradables” en las últimas etapas del 
desarrollo y aumentar la eficacia del producto nuevo.93

Efecto del polimorfismo en las propiedades termodinámicas

Los cambios en la estructura interna del cristal generan diferen-
cias en las propiedades fisicoquímicas del compuesto en estado 
sólido, afectando su solubilidad, temperatura de fusión, dureza, 
reactividad química, eléctrica  y óptica. Estos cambios pueden ser 
ventajosos en las formulaciones farmacéuticas, al poder seleccio-
nar el fármaco que presenta mejores propiedades tecnológicas. 
A este respecto, algunos autores indican que el amorfo presenta 
mejores valores de solubilidad que la forma cristalina, tal es el 
caso de novobiocina, tetraciclina y cefalexina94. Así mismo, los 
polimorfos presentan diferentes propiedades térmicas y espec-
troscópicas, tal como se reporta para la carbamazepina, cuyas 
diferentes formas cristalinas al ser evaluadas por calorimetría 
diferencial de barrido (CDB), presentaron diferentes tempera-
turas de fusión; el polimorfo IV mostraba una endoterma a los 
185ºC mientras que el polimorfo I a los 190 ºC (figura 3).8

Figura 3. Determinación por CDB de polimorfos de carbamazepina8

La solubilidad entre las distintas estructuras cristalinas puede 
diferir en una taza hasta de 10 veces, mientras que para los 
amorfos puede ser un rango de hasta cientos de veces mayor, esto 
debido a las diferencia de energías de las formas físicas95. El caso 
más conocido en las últimas fechas es el del ritonavir; una nueva 
forma termodinámicamente estable; la forma II,  fue descubierta 
dos años después de que se lanzó el producto usando la forma I. 
Las dos formas cristalinas difieren substancialmente tanto en 
sus propiedades físicas como en la solubilidad y la velocidad 
de disolución. En la tabla 3, se muestran las diferencias de 
solubilidad de estas dos formas.

La formulación que se comercializó en un inicio, un semi-
sólido, contenía una solución saturada de la forma I. La forma 
II es menos soluble en los disolventes que se emplearon, esto 
significaba que en la fabricación del producto empleando la 
forma II, se obtenía una solución sobresaturada. Esto final-
mente forzó al productor a recuperar el producto del mercado 
que contenía la forma II.95

Las propiedades termodinámicas de los polimorfos pue-
den explicarse con las reglas de Burguer y Ramberg  y los 
diagramas de de temperatura-cambio de energía libre, los 
cuáles permiten diferenciar entre un sistema monotrópico de 
un enantiotrópico. 

Efecto del polimorfismo en la estabilidad

La estabilidad química en formas de dosificación es también 
una preocupación, y los estudios iniciales de la compatibilidad 
del excipiente se realizan generalmente durante el desarrollo 
de la forma de dosificación. Debe ser reconocido que diversas 
formas pueden tener diversas estabilidades químicas; a menudo 
el amorfo no solamente es menos estable físicamente (propenso 
a cristalización), además es menos estable químicamente. La 
temperatura de transición del cristal y cómo cambia con el con-
tenido de agua, es un factor importante para la estabilidad y la 
formulación de los materiales amorfos. La formulación puede 
acelerar la degradación química como resultado de: (1) interac-
ción con los excipientes, (2) efectos del proceso e, (3) inducción 
por los excipientes (pero no implicando reacciones químicas 
con los excipientes). Varias reacciones, tales como oxidación, 
ciclización e hidrólisis, son caminos comunes de la degradación 
y las interacciones con excipientes, tales como rutas ácidas y del 
Maillard, también necesitan ser consideradas durante el desarrollo 
de la formulación.89

Los polimorfos o pseudopolimorfos de algunos fármacos 
presentan diferente estabilidad química,  entre ellos la carbama-
zepina, el maleato de paroxetina, la indometacina, la metilpredni-
solona, y el maleato de enalapril. La forma II de la carbamazepina 
presenta una fotodegradación de  cinco a dos veces  mayor que 
las formas I y III 15. En general, se ha observado que el polimorfo 
estable termodinámicamente es el más estable químicamente, 
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Solubilidad
(mg/mL)

Etanol/agua 100/1 95/5 90/10 85/15 80/20 75/25

Forma I 90 188 234 294 236 170

Forma II 19 41 60 61 45 30

esto se había atribuido a la alta densidad de empacamiento del 
cristal, pero recientemente se ha sugerido que existen otros fac-
tores como  la optimización de la orientación de las moléculas, 
en donde los enlaces de hidrógeno juegan un papel fundamental 
en la estructura cristalina. En comparación con los polimorfos 
cristalinos, el amorfo de un fármaco es menos estable, esto fue 
demostrado para la penicilina en 1965, al comparar la estabilidad 
de la penicilina G amorfa con sus sales sódica y potásica. La 
estabilidad de los polimorfos también puede afectar la disolu-
ción de los mismos. La fenilbutazona presenta tres polimorfos, 
de los cuales se sabe que el polimorfo C tiene 1.5 veces mejor 
disolución que B, y la forma A 1.2 veces mejor que B; se evaluó 
la estabilidad de los polimorfos en presentación de tabletas, las 
cuales se almacenaron por un período de 12 semanas a 40 ºC,  
encontrando que en las tabletas con la forma C disminuía el 
porcentaje de activo liberado, esto explicado porque  el 60% se 
había convertido a la forma A.89

Las condiciones de almacenamiento pueden tener un papel 
crucial en la estabilidad de la forma cristalina. Los efectos de 
la humedad y de la temperatura pueden causar fácilmente la 
transformación entre la especie hidratada y anhidra, pero la 
temperatura puede también inducir transformaciones sólidas en 
las formas polimórficas no solvatadas. 

Se pueden mencionar además algunas formas farmacéuticas 
que prestan riesgo de favorecer las transformaciones cristalinas, 
como lo son las suspensiones, debido a los posibles fenómenos de 
la disolución y de la recristalización, especialmente en condiciones 
de temperatura elevadas. 

Para la teofilina, se ha encontrado que la presión del proceso 
de tableteado afectó perceptiblemente la cinética de la hidratación 
en la tableta. La hidratación fue disminuida significativamente 
con un aumento en la presión del tableteado. Los datos sugirieron 
que la hidratación de las tabletas no dependía del mecanismo de 
la hidratación del polvo a granel sino de la estructura de la forma 
de dosificación. En otro estudio, una disminución significativa 
del porciento liberado de teofilina se observó en las tabletas que 
contenían agujas del monohidrato.89

Efecto del polimorfismo en la cinética de disolución

Este efecto ha sido evaluado en el caso del mebendazol, que 
es un fármaco que se obtiene por recristalización y  presenta tres 
polimorfos (A, B, C). Swanepoel et  al., evaluaron los perfiles de 

Tabla 3. Perfil de solubilidad de ritonavir en varios sistemas hidroalcohólicos a 5˚C

Figura 4. Perfiles de disolución de polimorfos de polvo  de mebendazol 
en  0.1 M HCl (símbolos claros) y 0.1 M HCl conteniendo lauril sulfato 
de sodio (SLS) 1% (símbolos obscuros)55

disolución para estos tres polimorfos para determinar el efecto 
del polimorfismo en la liberación del activo (figura 4). 55

Las pruebas de disolución se realizaron empleando el medio 
indicado por la USP, observándose  que bajo estas condiciones, 
en el porcentaje  liberado para cada polimorfo  no existían dife-
rencias, por lo que se realizó la evaluación con lauril sulfato de 
sodio al 1%, encontrándose un porcentaje  liberado para la forma 
C=100%, para la forma A=98% y para la forma B=94%. La rele-
vancia de este estudio radica en que los datos de solubilidad no se 
correlacionan con los datos de disolución, quedando claro que la 
forma C es la que presenta mejores características de disolución, 
y  precisamente ésta es la que tiene efectividad in vivo. 

Lo anterior sugiere que la velocidad de disolución  de los po-
limorfos depende tanto de la solubilidad de los mismos como del 
grado de dispersión  del fármaco en el medio en el cual está siendo 
disuelto. Es trascendente mencionar que, en el caso de  fármacos 
para los cuales se ha demostrado que uno de los polimorfos es el 
terapéuticamente activo, se pueden considerar los cambios  en el 
medio de disolución para poder determinar la diferencia en los 
perfiles de disolución.

Recientemente, Liebenberg et al., compararon muestras de 
oxitetraciclina proveniente de  seis cuñetes diferentes, encontran-
do que cuatro de ellos contenían la forma B y dos la forma A. Pre-
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pararon tabletas con ambos polimorfos y se evaluó la disolución; 
las tabletas con la forma A tenían menos del 55% disuelto a los 
30 minutos, mientras que las otras mostraban aproximadamente 
el 95% a los 30 minutos. 64

Efecto del polimorfismo en las propiedades farmacodi-
námicas 

Aguiar reporta por primera vez el efecto del polimorfismo en las 
propiedades farmacodinámicas de palmitato de cloranfenicol. 
El polimorfo  A, al ser administrado, no presentaba el efecto 
terapéutico, mientras que al administrar el polimorfo B sí había 
efecto. En el caso de la novobiocina, se reporta que el amorfo 
es el que presenta la acción terapéutica al ser comparado con el 
metaestable89. Para el caso del mebendazol, se ha reportado que 
la forma C es la terapéuticamente favorable. 55

Kachi y colaboradores, realizaron un estudio en el cual se 
evaluó la actividad nematicida de un nuevo fármaco, FP1022A. 
En este estudio, se observó que el amorfo es el que mejor efecto 
presentaba, lo que estaba estrechamente relacionado con la solu-
bilidad, ya que este amorfo es más soluble que los polimorfos, lo 
que repercutía en la biodisponibilidad al ser administrado por vía 
oral; esta conclusión de los autores está dada sólo por la relación 
que existe entre la solubilidad y la biodisponibilidad.41

Efecto del polimorfismo en la absorción por vía oral

Glazko et al.3,   demostraron que el palmitato de cloramfenicol 
era hidrolizado por estearasas intestinales antes de ser absor-
bido, hecho en el cual se basaron Aguiar et al.3, para realizar el 
estudio de la hidrólisis in vitro con pancreatina, demostrando 
que ésta es polimorfo-dependiente, ya que el polimorfo B era 
hidrolizado totalmente mientras que el polimorfo A era li-
geramente hidrolizado, esto se relaciona directamente con su 
solubilidad, ya que la forma B es más soluble que la forma A, 
y es por ello que, al ser hidrolizado, este fármaco se absorbe y 
presenta mejor actividad in vivo. Desafortunadamente, estos 
datos no se pueden generalizar para todos los polimorfos, ya 
que existen fármacos en los que, a pesar de las diferencias de 
solubilidad, los datos de concentración plasmática revelan 
que no hay diferencias significativas en la absorción, y esto 
se ve reflejado en el efecto terapéutico. Tal es el caso del 
ácido mefenámico, el cual tiene dos polimorfos con distintos 
valores de solubilidad pero datos idénticos de concentración 
plasmática56. Brice y Hammer (1969)63 evaluaron 16 lotes 
de  cápsulas de oxitetraciclina obtenidos de 13 proveedores 
diferentes y comparados con el innovador. Siete de los lotes 
evaluados mostraron que los datos de concentración plasmática 
se encontraban por abajo de la concentración mínima aceptada, 
lo cual coincidía con las diferencias encontradas in vitro.  Al 
realizar la evaluación del fármaco en los distintos productos 
se demostró la presencia de polimorfos de oxitetraciclina, a 
los cuales se atribuyeron estas diferencias. 

En 1976, Gibbs y colaboradores evaluaron la biodisponibi-
lidad, en perros y en humanos, de los polimorfos de la 7-cloro-
5,11-dihidrobenz[b,e] [1,4] oxazepin-5-carboxamida. Demos-
traron que la forma A del fármaco tenía mejor biodisponibilidad 
(ABC 132 μg/mL*h), tanto en humanos como en perros, aunque 
la forma B (ABC 43.6 μg/mL*h)  podría mejorar su biodisponi-
bilidad si la formulación administrada contenía poloxámero 407 
o lauril sulfato de sodio, lo que favorecía su solubilidad y,  por lo 
tanto, su biodisponibilidad (ABC 81.2 μg/mL*h).4

Conclusiones
El polimorfismo representa una gran oportunidad en el área 
farmacéutica para el desarrollo de productos genéricos, así como 
en la modificación de propiedades biofarmacéuticas tanto de fár-
macos como de excipientes, lo que conlleva numerosas opciones 
en la farmacotecnia.

Debido a las distintas propiedades que se modifican de 
acuerdo con los cambios en la estructura cristalina, es aconsejable 
un estudio del polimorfismo de un producto farmacéutico, antes 
que sea registrado, ya que desde el punto de vista de las patentes, 
cada polimorfo se considera un fármaco distinto. La calidad y el 
desarrollo de una forma farmacéutica sólida depende tanto de 
la formulación diseñada como de las características del fármaco 
en estado sólido, ya que ambas pueden contribuir a transforma-
ciones cristalinas durante el proceso de fabricación, por ello los 
procesos deben diseñarse de tal forma que se conozcan a fondo 
las posibles interconversiones cristalinas, sobre todo para poder 
anticiparlas, controlarlas o prevenirlas.
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