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Caracterización de comprimidos 
farmacéuticos multicapa 

Imágenes químicas de comprimidos multicapa
Los comprimidos multicapa se utilizan para administrar muchos compuestos 
farmacológicos, ya que permiten:

 – liberar uno o varios ingredientes farmacéuticos activos distintos en 
diferentes momentos;

 – separar ingredientes que serían incompatibles si se formularan juntos;

 – combinar una capa de liberación inmediata y una capa de liberación 
sostenida para mantener la concentración eficaz del fármaco durante 
un período de tiempo prolongado.

La formulación de comprimidos multicapa a menudo da lugar a problemas 
como la separación de capas, la contaminación cruzada entre capas, la 
degradación de los principios activos a causa de la presión y la posibilidad de 
que aumenten las impurezas debido a la mayor complejidad de la formulación.

El sistema de adquisición de imágenes químicas LDIR Agilent 8700 proporciona 
un medio eficaz para estudiar las interacciones dentro de una misma capa y 
entre capas en las formas farmacéuticas multicapa. Muestra la distribución 
de los componentes de un comprimido y permite determinar si los polímeros 
que controlan la velocidad de disolución y los compuestos están distribuidos 
correctamente en cada capa. Debido a la velocidad de análisis y a la resolución 
espacial que ofrece el sistema LDIR 8700, es posible realizar un examen 
detallado de las interfases entre capas para muestras individuales y múltiples.

Las imágenes de alta resolución obtenidas con el sistema LDIR 8700 
proporcionan información muy valiosa sobre la composición de los principios 
activos y los excipientes en este tipo de comprimidos. Esto es útil en 
estudios de formulación de fármacos dirigidos a entender la relación entre 
la composición y la disolución, así como para fines de control de calidad 
para asegurar que la fabricación de los comprimidos sea uniforme. 

Identificación de compuestos múltiples
Puede adquirirse con facilidad un espectro en la región del infrarrojo 
medio de un componente del comprimido en los modos de reflexión o de 
reflectancia total atenuada (ATR) simplemente seleccionando un punto 
de interés. El espectro resultante se puede comparar con los espectros 
de una biblioteca para su identificación.

Ventajas del sistema LDIR 8700 para la 
investigación de comprimidos multicapa

– Fácil identificación y medida de la 
distribución de componentes en un 
comprimido: el usuario simplemente 
tiene que elegir el área de interés 
y seleccionar el tamaño de píxel 
apropiado para la imagen. En función 
de los espectros del compuesto diana, 
el software Agilent Clarity selecciona 
las longitudes de onda de diagnóstico 
que proporcionan el máximo contraste 
químico. Los resultados se visualizan 
directamente, sin ningún tipo adicional 
de procesamiento o manipulación 
de datos.

– Excelente resolución espacial y 
campo de visualización: se pueden 
adquirir imágenes de un comprimido 
multicapa para un amplio abanico de 
tamaños de píxel sin necesidad de 
cambiar de óptica, con lo que se evita 
tener que ajustar el instrumento. La 
información de los componentes del 
comprimido puede obtenerse tanto 
para el comprimido a granel como en 
detalle en las interfases de las capas 
sin necesidad de cambiar la óptica del 
instrumento. En el modo de ATR, se 
puede seleccionar un tamaño de píxel 
de tan solo 0,1 micrones.

– Análisis integral y rápido:  
el sistema LDIR 8700 es igual de 
sensible a los excipientes que a los 
ingredientes farmacéuticos activos, 
y proporciona respuestas completas 
con mucha más rapidez que la 
microscopía Raman.



Figura 1. (a) Vista lateral del comprimido bicapa, con el lado no impreso hacia la izquierda y el lado 
impreso hacia la derecha. (b) Imagen compuesta de las imágenes c-f, en la que se muestran todos los 
componentes. (c-f) Muestra los mapas químicos individuales del paracetamol (c), la celulosa (d), la 
hidroxietilcelulosa (e) y el almidón (f). La línea vertical discontinua de color azul incluida en la imagen 
(f) sirve para marcar la separación de las capas. La barra de escala es de 1 mm.

Figura 2. (a) Imagen visible de la cara no impresa del comprimido, cortada con un microtomo y 
orientada hacia arriba. b) Imagen compuesta con todos los componentes de la cara no impresa del 
comprimido orientada hacia arriba. (c-f) Mapas químicos individuales del paracetamol (c), la celulosa 
(d), la hidroxietilcelulosa (e) y el almidón (f). La barra de escala tiene 1 mm de longitud.

Figura 3. (a) Imagen visible de la cara impresa del comprimido, cortada con un microtomo y orientada 
hacia arriba. b) Imagen compuesta con todos los componentes de la cara impresa del comprimido 
orientada hacia arriba. (c-f) Mapas químicos individuales del paracetamol (c), la celulosa (d), la 
hidroxietilcelulosa (e) y el almidón (f). La barra de escala tiene 1 mm de longitud.

Para obtener más información, visite: 
www.agilent.com/chem/8700-ldir 
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Cribado rápido y análisis detallado
El sistema LDIR 8700 permite la obtención 
rápida de imágenes en toda la superficie 
de un comprimido, ya que las muestras 
se pueden examinar rápidamente en unos 
pocos minutos. También existe la opción de 
analizar con rapidez y en detalle una muestra 
individual. Por ejemplo, solo llevó 29 minutos 
analizar los comprimidos mostrados en las 
Figuras 2 y 3 (izquierda). Cada imagen tiene 
un tamaño de 19,35 mm × 7,77 mm y se 
obtuvo mediante un barrido con un tamaño 
de píxel de 10 μm en el que se cartografiaron 
cuatro componentes.

Ejemplo de análisis de comprimidos
Se analizaron unos comprimidos de 
liberación prolongada de venta sin receta. 
Estos contenían paracetamol como principio 
activo, así como varios excipientes comunes, 
como celulosa, almidón e hidroxietilcelulosa. 

El comprimido se seccionó con un microtomo 
y luego se adquirió su imagen (Figura 1). 
Esto permitió cartografiar la distribución de 
los componentes. El análisis reveló que el 
comprimido tenía dos capas horizontales. 
La interfase entre las dos capas del 
comprimido se muestra en la Figura 1b. 
La distribución relativa de los componentes 
(paracetamol, almidón e hidroxietilcelulosa) se 
puede observar con facilidad en esas capas. 

Además, se adquirieron imágenes del 
comprimido con la cara no impresa hacia 
arriba (Figura 2) y luego con la cara impresa 
hacia arriba (Figura 3). Estas imágenes 
muestran las diferencias en la distribución 
de los componentes, particularmente del 
almidón y la hidroxietilcelulosa. 

Los componentes como la hidroxietilcelulosa 
y el carboximetilalmidón sódico se utilizan 
a menudo para controlar la velocidad de 
disolución del comprimido. Las imágenes 
químicas de la distribución de los componentes 
muestran que la capa de la cara impresa, que 
contiene más hidroxietilcelulosa (retardante 
de la disolución), es una capa de liberación 
sostenida y la cara no impresa, que contiene 
más almidón, es la capa de liberación inmediata. 


