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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad dar a conocer la 

evaluación del estudio de estabilidad acelerada de las cápsulas elaboradas a base 

de Tamarindus indica “tamarindo” y Cassia angustifolia “sen”, para la cual se 

tuvieron como muestras biológicas frutos de tamarindo y hojas de sen compradas 

del mercado central de la ciudad de Cajamarca, que posteriormente mediante un 

proceso de secado, molienda, trituración y tamización se convirtieron en polvo, 

para luego ser mezcladas con excipientes y encapsuladas mediante una 

encapsuladora manual en cápsulas vacías de gelatina de consistencia dura 

deslizables  de  dos  cuerpos.  Se  elaboró  un  lote de 100 cápsulas con un peso de 

595 mg cada una, seleccionando una muestra de 60 unidades, teniendo en cuenta 

los criterios de inclusión y exclusión, repartiéndose en tres grupos de 20 cápsulas 

por grupo (uno llamado blanco y los otros dos problemas), que luego se 

sometieron a estudios de estabilidad acelerada en cuanto a temperatura extrema 

durante un periodo de 3 meses consecutivos, en donde se analizaron las 

características organolépticas, uniformidad de peso, presencia de antraquinonas y 

control microbiológico. Los resultados obtenidos mostraron que las cápsulas 

elaboradas a base de  Tamarindus indica “tamarindo” y Cassia angustifolia “sen” 

no sufrieron cambios notorios en cuanto a las características organolépticas, ni 

hubo alteración en la uniformidad de peso, ni se alteró la presencia de 

antraquinonas, ni se evidenció contaminación microbiológica; por lo tanto, se 

concluye que dichas cápsulas tienen buena estabilidad y permanecerán mucho 

más estables, almacenadas en condiciones de temperatura y humedad adecuada. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the present research was to evaluate the accelerated stability 

study of the capsules made from Tamarindus indica "tamarind" and Cassia 

angustifolia "sen", for which the biological samples were tamarind fruits and 

leaves of sen purchased from the central market of the city of Cajamarca, which 

were subsequently converted to powder by drying, milling, grinding and sieving 

and then mixed with excipients and encapsulated by a manual encapsulator in 

empty hard gelatin capsules sliding of two bodies. A batch of 100 capsules 

weighing 595 mg each was made, selecting a sample of 60 units, taking into 

account the inclusion and exclusion criteria, being divided into three groups of 20 

capsules per group (one called white and the other two problems), which were 

then subjected to accelerated stability studies in temperature  extreme for a period 

of 3 consecutive months, where the organoleptic characteristics, weight 

uniformity, presence of anthraquinones and microbiological control were 

analyzed. The results showed that the capsules made with Tamarindus indica 

"tamarind" and Cassia angustifolia "sen" did not suffer any notable changes in the 

organoleptic characteristics, nor did they alter the weight uniformity nor did the 

presence of anthraquinones alter, nor was microbiological contamination 

evidenced; it is therefore concluded that such capsules have good stability and 

will remain much more stable, stored under conditions of suitable temperature and 

humidity. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Dado que la estabilidad se define como la propiedad de un medicamento 

contenido en un envase de determinado material para mantener durante el tiempo 

de almacenamiento y uso las características fisicoquímicas, microbiológicas y 

biológicas entre los límites especificados, es necesario realizar estudios de 

estabilidad, los cuales son pruebas que se efectúan a un medicamento para 

determinar el periodo de caducidad y las condiciones de almacenamiento en que 

sus características fisicoquímicas, microbiológicas y biológicas permanecen 

dentro de límites especificados, bajo la influencia de diversos factores ambientales 

como temperatura, humedad y luz.2,6 

 

La estabilidad de los productos farmacéuticos acabados depende, por una parte de 

factores ambientales, tales como la temperatura, la humedad y la luz del ambiente, 

y, por otra parte, de factores relacionados con el producto, por ejemplo, las 

propiedades químicas y físicas de la sustancia activa y de los excipientes 

farmacéuticos, la forma farmacéutica y su composición, el proceso de fabricación, 

la naturaleza del sistema de cierre del envase y las propiedades de los materiales 

de envase. En lo que respecta a las sustancias medicamentosas establecidas que se 

presentan en formas farmacéuticas corrientes, generalmente hay datos publicados 

sobre el proceso de descomposición y la degradabilidad de la sustancia activa, y 

también sobre los métodos analíticos adecuados. Por consiguiente, los estudios de 

estabilidad pueden limitarse a las formas farmacéuticas. Como la estabilidad real 

de la forma farmacéutica dependerá en gran medida de la formulación y del 
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sistema de cierre del envase seleccionado por el fabricante, en la etapa de 

desarrollo tecnológico del producto se debe conceder alta prioridad a los aspectos 

de la estabilidad, por ejemplo, la selección de los excipientes, la determinación de 

su nivel y el desarrollo del proceso. 7,21 

 

La presente investigación se eligió con la finalidad de evaluar la estabilidad 

acelerada de las cápsulas elaboradas a base de Tamarindus indica  “tamarindo” y 

Cassia angustifolia “sen”, esperando que dicho preparado galénico muestre una 

buena estabilidad, frente a los cambios de temperatura y humedad. Este estudio de 

estabilidad acelerada aportará con la investigación científica, para muchos 

estudiantes, ya que cuando deseen elaborar alguna forma farmacéutica galénica 

deberán tener en cuenta, que dicho preparado debe tener una buena estabilidad, 

pues de esto dependerá la fecha de caducidad, la calidad y eficacia del producto. 

 

Frente a esta situación se formuló el siguiente problema de investigación:  

¿Sufrirán alguna alteración las cápsulas elaboradas a base de  Tamarindus 

indica “tamarindo” y Cassia angustifolia “sen” después del estudio de 

estabilidad acelerada? 

 

Planteándose los siguientes objetivos: 

• Objetivo general: 

➢ Realizar el estudio de estabilidad acelerada de las cápsulas elaboradas a 

base de Tamarindus indica  “tamarindo” y Cassia angustifolia  “sen”. 
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• Objetivos específicos: 

➢ Elaborar un lote de cápsulas a base de pulpa de frutos de Tamarindus 

indica “tamarindo” y polvo de hojas de Cassia angustifolia “sen”. 

➢ Verificar la variación en cuanto a la uniformidad de peso promedio de las 

cápsulas elaboradas a base de Tamarindus indica “tamarindo”  y Cassia 

angustifolia “sen” durante el estudio de estabilidad acelerada en los tres 

meses. 

➢ Evaluar la presencia de antraquinonas en las cápsulas elaboradas a base 

de Tamarindus indica “tamarindo”  y Cassia angustifolia “sen” durante 

los tres meses del estudio de estabilidad acelerada. 

 

Con el propósito de dar respuesta a los objetivos planteados se formuló la 

siguiente hipótesis: 

• Las cápsulas elaboradas a base de Tamarindus indica “tamarindo” y Cassia 

angustifolia “sen” no sufren ninguna alteración después del estudio de 

estabilidad acelerada. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Cápsulas 

Son formas farmacéuticas sólidas de dosificación única, permiten la 

administración de polvos, granulados, suspensiones, pastas, microesferas y 

soluciones; los cuales se encuentran contenidos en  una cubierta generalmente 

de gelatina blanda o dura. Tiene cuerpo hueco obtenido por moldeo de 

gelatina, dura o blanda; dentro de la cual se dosifica el o los fármacos y 

aditivos en forma sólida (mezcla de polvos o microgránulos) o líquida. Las 

cápsulas duras están constituidas por dos secciones cuerpo y tapa, encajados 

el uno con el otro perfectamente (se pueden volver a abrir con facilidad); las 

cápsulas blandas están constituidas por una sola sección y son selladas 

después de su dosificación (éstas no se abren después de haber sido selladas). 

También se presentan en forma de perlas, pues en este caso la gelatina suele ir 

coloreada, aunque hay fabricantes que optan por colores neutros para hacerlas 

menos atractivas a los niños. Muy raramente estos colorantes son causantes 

de alergias, pues los fabricantes utilizan componentes muy testados. A 

diferencia de los comprimidos, en las cápsulas el contenido va "suelto en su 

interior", es decir, no va comprimido y su liberación en el tracto 

gastrointestinal suele ser más rápida al verter su contenido de una manera 

natural cuando la gelatina se disuelve en el líquido gástrico. Esta disolución 

se inicia por los dos extremos o polos de la cápsula de dos partes, y suele 

completarse a pocos minutos de su ingestión, las cápsulas de tipo perla se 

diluyen.5,8 
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Tipos de cápsulas:8,18,25,26 

a) Cápsulas duras: Formadas por dos piezas cilíndricas abiertas en uno de 

sus extremos y cuyo fondo es semiesférico. 

b) Cápsulas blandas: Sus paredes son más gruesas y pueden estar 

plastificadas mediante un agregado de poli alcohol como sorbitol o 

glicerina. 

c) Cápsulas con cubierta entérica: Las cápsulas pueden recubrirse para 

resistir la liberación del principio activo en el fluido gástrico cuando es 

importante evitar la irritación de mucosa gástrica. 

d) Cápsulas de liberación prolongada: Se formulan de tal manera que la 

liberación del principio activo sea en tiempo prolongado después de su 

administración. 

e) Obleas. Llamadas también sellos, cápsulas amiláceas o discos. Se 

preparan a base de harina y agua. 

f) Perlas. También sirve para administrar líquidos oleosos, aunque a veces 

se incorporan ingredientes sólidos en el aceite. 

 

Control de calidad 

Control de  calidad se realiza en las distintas fases de elaboración de formas 

farmacéuticas, como el control de materias primas y materias de 

acondicionamiento, control en proceso y control del producto terminado. Si 

los diferentes controles de calidad resultan correctos, se estima que la calidad 

del producto final es aceptable. Hoy en día, sin embargo se considera que el 

sistema de control de calidad por etapas o sectorial, no es suficiente y lo que 
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se intenta aplicar es el concepto de “garantía de calidad”. Este concepto 

abarca, además de los controles de calidad básicos ya mencionados, el 

concepto de operar de acuerdo a unas normas que disminuyan el riesgo de 

errores en la elaboración de medicamentos y garantizar la obtención de un 

producto final con calidad prevista durante el tiempo de validez establecido 

en el material acondicionamiento.9,13 

 

La garantía de calidad se puede definir como la “suma total de actividades 

organizadas con el objetivo de garantizar que los medicamentos posean la 

calidad requerida para su uso previsto”. Este sistema sustituye al concepto 

antiguo que suponía que la calidad es competencia únicamente del servicio de 

control de calidad del laboratorio farmacéutico. El objetivo de sistema de 

garantía de calidad es conseguir que todo salga bien desde el principio, con la 

ayuda de todo el personal que participa en las distintas fases de consecución 

de un producto farmacéutico.13,25 

 

Pruebas sugeridas para cápsulas9,14 

a) Dureza (tensión estática): Es la fuerza de tensión que se aplica 

diametralmente a la cápsula hasta fracturarla, una cápsula requiere una 

cierta cantidad de dureza (fuerza de rompimiento diametral) para soportar 

el choque mecánico por la manipulación durante su fabricación, 

empaque, distribución y uso; sobre todo para asegurar que el 

recubrimiento sea resistente para evitar pérdida de fármaco. Se utilizan 

aparatos para medir la fuerza requerida para romper la tableta en la 
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prueba de tensión diametral o fuerza de rompimiento diametral. 

b) Apariencia: El color se utiliza como una forma de identificación y 

facilita la aceptación por parte del paciente. Por tanto el color debe ser 

uniforme de lote a lote. El paciente y los distribuidores asocian la falta de 

uniformidad en el color como un acabado no estético y como falta de 

uniformidad de contenido. Como el ojo tiene una limitada capacidad de 

memoria del color, no puede precisamente definir un color ni hallar 

pequeñas diferencias de color de dos sustancias similares. 

c) Variación de peso: La prueba de variación de peso es buena para hallar 

la uniformidad de dosis si el contenido del fármaco dentro de las tabletas 

comprende del 50 - 100% del peso de tabletas. La variación de peso se 

debe a problemas de granulación y problemas mecánicos. El mal 

mezclado del aglutinante influye también. Si el tamaño del gránulo es 

muy grande influye negativamente en el llenado, si el granulado tiene un 

amplio tamaño de distribución de partícula, tendrán localizadas no 

uniformidades. Otras causas de la variación de peso son el tamaño y 

forma irregular del granulado, exceso de finos y humedad excesiva. 

d) Friabilidad (tensión dinámica): Se relaciona con la capacidad de las 

cápsulas para resistir los golpes y abrasión sin que se desarmen durante el 

proceso de manufactura, empaque, transporte y uso por parte del 

paciente. Estos defectos hacen perder elegancia, y aceptación por parte 

del consumidor creando suciedad en las áreas de recubrimiento y 

empaque además de problemas de uniformidad de dosis. Antiguamente la 

prueba de friabilidad se hacía agitando las cápsulas por pocos segundos 
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dentro de un recipiente y estas no debían mostrar abertura de la cápsula. 

Existe otro tipo de ensayo poco usado de tensión dinámica el cual 

consiste en dejar caer desde un metro de altura cada cápsula sobre una 

superficie dura y firme, aquí el porcentaje de pérdida nunca podrá ser 

superior al 3%. Esta prueba tiene en cuenta al usuario ya que el 10% de 

las cápsulas sufren caídas en casa. 

e) Desintegración: La desintegración es el estado en que cualquier residuo 

de la unidad, excepto los fragmentos de recubrimiento insoluble o 

cápsulas permanece en la malla del equipo como una masa suave. La 

desintegración sirve al fabricante como guía en la preparación de una 

fórmula óptima y en las pruebas de control de proceso para asegurar la 

uniformidad de lote a lote. Si se desintegra una cápsula no quiere decir 

que el fármaco se vaya a disolver. 

 

Proceso de fabricación: 

Caracterización3,17,19 

- Descripción. 

- Dimensiones. 

- Peso promedio. 

- Variación de peso. 

- Contenido de fármaco. 

- Uniformidad de contenido. 

- Tiempo de desintegración. 

- % de disolución del fármaco. 
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- Humedad. 

- Limites microbianos. 

 

Uniformidad de peso2,14 

Según la U.S.P (Farmacopea de los Estados Unidos), los límites establecidos 

para las cápsulas son las siguientes: 

Peso de la cápsula Desviación máxima 

para 18 cápsulas 

Desviación máxima 

para 20 cápsulas 

Menos de 300 mg ± 10% ± 20% 

Igual o mayor a 300 mg ± 7,5% ± 15% 

 

Para la prueba, la U.S.P (Farmacopea de los Estados Unidos) exige que se 

pesen 20 cápsulas y el % RSD (desv. estándar/media) no debe exceder el 6% 

y el contenido del fármaco debe estar entre 85 - 115%.  Si una unidad fuera 

del 85 - 115% pero no mayor del 75 - 125% y/o RSD > 6% se debe repetir la 

prueba con otras 10 cápsulas adicionales, de estas, ninguna podrá exceder el 

75 - 125%, y la RSD no podrá ser mayor del 7,8%. 

 

Para sacar la uniformidad de peso, se pesarán  20  cápsulas al azar, una vez 

pesadas se saca el promedio y con el peso mínimo y peso máximo  se 

obtienen los porcentajes de desviación estandar. Luego de ello se tendrá en 

cuenta lo descrito anteriormente por la U.S.P. 
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Uniformidad de contenido:3,18,25 

Se sacará el porcentaje del contenido de la cápsula, así tendremos el valor del 

porcentaje teórico del principio activo. El porcentaje práctico se obtiene 

mediante anticoagulación de las antraquinonas totales presentes en la cápsula 

a analizar. La espectrofotometría es el método de análisis que se podrá 

emplear, utilizando un patrón de referencia. El espectrofotómetro es un 

instrumento que permite comparar la radiación absorbida o transmitida por 

una solución que contiene una cantidad desconocida de soluto, y una que 

contiene una cantidad conocida de la misma sustancia. 

 

Formulación9,18 

Las formulaciones para el llenado de cápsulas contienen excipientes como: 

adsorbentes, dispersantes, lubricantes y deslizantes para facilitar el llenado. 

 

➢ Lubricante: Sirve como deslizante, para facilitar la mezcla y el llenado 

de las cápsulas, se puede utilizar: ácido esteárico, estearato de magnesio, 

polietilenglicoles y talco. 

➢ Adsorbente: Sustancia que tiene gran tendencia a fijar moléculas de 

agua que solubilizan el principio activo, como la lactosa, el almidón o el 

fosfato cálcico. Sustancia, generalmente sólida, capaz de atraer y retener 

sobre su superficie moléculas o iones de otra sustancia. 

➢ Diluyente: Se utilizan para diluir granulados (no se utilizan en 

compresión directa). Su función es incrementar el volumen, diluir el 

fármaco, etc. Debe ser inerte, soluble y barato. Disminuye la 
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probabilidad de contacto entre partículas y, por tanto, las 

incompatibilidades entre componentes de la formulación. Son ejemplos 

de diluyentes: la lactosa monohidratada, celulosa en polvo, fosfato 

cálcico, almidón, etc. 

 

Estudios de estabilidad2,18,21 

Serie de pruebas relacionadas con las características físicas, químicas, 

biológicas y microbiológicas de un principio activo o un producto 

farmacéutico para obtener información sobre su estabilidad, a fin de definir su 

período de eficacia en determinadas condiciones de envase y 

almacenamiento. Los estudios de estabilidad para los productos farmacéuticos 

son una parte fundamental de todo el proceso de investigación y desarrollo 

que debe hacerse previamente a un producto farmacéutico que será puesto a 

disposición de la población, con el fin de determinar el tiempo durante el cual 

mantiene sus especificaciones de calidad. 

 

Tipos de estudios de estabilidad:5,13,14 

a) Estudio de estabilidad a tiempo real: 

Estudio de estabilidad realizada por el tiempo total del período de 

eficacia propuesta y en condiciones de temperatura y humedad 

determinados por la naturaleza del producto. 

b) Estudio de estabilidad acelerado. 

Estudio de estabilidad diseñado para aumentar la velocidad de 

degradación química o los cambios físicos de un principio activo o un 
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producto farmacéutico usando condiciones de almacenamiento severas de 

temperatura y humedad como parte de un programa de almacenamiento 

formal y definitivo. 

 

Las condiciones de almacenamiento acelerado es:   

 

Tipo de 

estudio 

Condiciones 

almacenamiento 

Mínimo período de tiempo 

cubierto por los datos en el 

momento de la solicitud 

Acelerado 40°C ± 2°C/75% 

HR ± 5%  

3 a 6 meses 

 

c) Estudio de estabilidad de extremos (BRACKETING) 

El diseño de un esquema de estabilidad tal que sólo son controladas las 

muestras de los extremos, por ejemplo, de tamaño de envase y/ o de la 

dosis. El diseño supone que la estabilidad de las muestras de condiciones 

intermedias está representada por la de los extremos. 

 

Factores que influyen en el grado y velocidad de deterioro de productos 

farmacéuticos2,4,7 

Los factores más importantes que pueden influir en el grado y velocidad de 

deterioro de los productos farmacéuticos son: 

a) Incompatibilidad fármaco-excipientes: Al formular el medicamento, 

pueden haber excipientes que oxidan los principios activos. El excipiente 

no debe afectar ni alterar el principio activo. 
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b) Calor: Puede aumentar la velocidad de las reacciones de degradación, un 

aumento de 10 ºC puede aumentar la velocidad de las reacciones de 

degradación al doble o triple. 

c) Aire: Puede oxidar los principios activos o excipientes alterando la 

composición o estabilidad de la forma farmacéutica. 

d) Humedad: Facilita el crecimiento de microorganismos y toxinas y 

favorecen la hidrólisis de los principios activos. 

e) Luz: Altera algunos fármacos, los medicamentos que son afectados por 

la luz deben ser envasados en material que no deja pasar la luz. 

f) Microorganismos: No puede haber hongos ni bacterias dentro de los 

medicamentos. 

g) Factores relativos al producto. Pueden incluir:  

• Propiedades físicas y químicas del principio activo y de los 

excipientes, como la presencia de ciertas impurezas, la forma 

cristalina o polimórfica particular, el tamaño de partículas y la 

posible presencia de agua u otros solventes. 

• La forma farmacéutica y su composición. El proceso de 

manufactura, incluyendo las condiciones ambientales, los 

procedimientos tecnológicos y otros como personal, equipos, etc. La 

naturaleza del envase con el cual el producto farmacéutico tiene 

contacto directo. 

• En este sentido, todos estos factores deben considerarse cuando se 

determina la vida útil de un producto, antes de comenzar los estudios 

se debe recolectar y analizar información relativa a la estabilidad del 
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principio activo. 

 

2.2. Tamarindus indica  “tamarindo” 

El tamarindo es un árbol tropical perteneciente a la familia Fabaceae y 

subfamilia Caesalpinioideae de frutos comestibles muy apreciados en 

diversos países. El género Tamarindus es monotípico, es decir, sólo tiene una 

especie.1,20  

 

Clasificación taxonómica8,15 

Reino   : Plantae 

División   : Magnoliophyta 

Clase   : Liliopsida 

Orden   : Fabales 

Familia   : Fabaceae 

Subfamilia  : Caesalpinioideae 

Tribu   : Detarieae 

Género   : Tamarindus L. 

Nombre científico : Tamarindus indica.  

 

Hábitat2,20 

Es un árbol originario de África tropical, en particular de Sudán donde sigue 

creciendo salvaje, pero también es nativo prácticamente en todos los países 

desde Cabo Verde hasta Yemen y Omán. Se extendió a Asia meridional 

probablemente por la mano del hombre, y se cultiva allí desde hace unos 
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miles de años antes de la era Cristiana. Actualmente está ampliamente 

distribuido por todas las zonas tropicales, desde África hasta Asia, Australia y 

el resto de Oceanía. Se introdujo en Mesoamérica y Sudamérica por medio de 

los conquistadores españoles y portugueses en el siglo XVI. Hoy en día, 

México y Centroamérica son de los mayores productores y consumidores del 

fruto.  

 

Descripción botánica6,7,21 

Son árboles siempre verdes que alcanzan hasta 30 m de altura, longevo 

pero de crecimiento lento, con hojas alternas de 7,5 por 15 cm, pinnadas que 

tienen entre 10 y 20 folíolos opuestos y pares de entre 1,25 y 2,5 cm y 

estípulas pequeñas y caducas. Las flores se organizan en racimos, dispuestos 

o en panículas en el ápice de los brotes. Tienen brácteas y bractéolas a 

menudo caducas coloreadas, ovado-oblongas, el cáliz de tubo espiral 

estrecho y 4 sépalos imbricados, mientras los pétalos son amarillos con 

rayas naranjas a rojas. Vienen en 2 labios desiguales: el superior con 3 

pétalos bien desarrollados y los 2 inferiores muy reducidos. Tiene 

escamoides tapados por la base del tubo estaminal de 3 estambres 

desarrollados soldados en un tubo ascendente curvado y unos estaminodios 

diminutos en el ápice de dicho tubo. Los ovarios son numerosos, con estilo 

alargado  y  estigma  globular.  El  fruto  es  una  legumbre  que  mide  entre 

5 y 20 cm de largo por 2 a 3 cm de diámetro, estrechamente cilíndrica, recta o 

algo curvada, con frecuentes constricciones, indehiscente, de epicarpo 

delgado, granulado, de color canela mate; mesocarpo espeso y carnoso; y 
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endocarpo membraneáceo, tabicado entre las semillas que son 

oblicuamente oblongas u ovoide-orbiculares, algo cuadrangulares, 

comprimidas, coriáceas, de color marrón oscuro brillante, con cotiledones 

gruesos y carnosos y embrión erecto.  

 

Usos7,20 

El tamarindo actúa aumentando la motilidad intestinal, de esta forma evita 

que se absorban exceso de grasas y azúcares, además es depurativa, ya que 

elimina toxinas  del organismo. Reduce la retención de líquidos, aumentando 

la diuresis. Tiene la propiedad de ser antihelmíntico, antimicrobiano, 

antiséptico, antiviral, antiasmático y astringente. Actúa en diversas 

sintomatologías como dolor de pecho, trastornos metabólicos del colesterol, 

resfriados, cólicos, conjuntivitis, estreñimiento (crónico o agudo), diabetes, 

diarrea (crónica), resequedad en los ojos, disentería (diarrea severa), 

inflamación de los ojos, fiebre, trastornos de vesícula biliar, trastornos 

gastrointestinales, gingivitis, hemorroides, indigestión, insecticida, ictericia, 

queratitis (inflamación de la córnea), lepra, trastornos hepáticos, náuseas y 

vómito (relacionados con el embarazo), parálisis, sarpullido, reumatismo, 

producción de saliva, desinfectante de la piel, dolor de garganta, úlceras, 

esguinces, protector solar, insolación,  hinchazón (articulaciones), cálculos 

urinarios, cicatrización de heridas (epitelio de la córnea), etc. Además es 

preservante de alimentos (actúa como colorante). 
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El tamarindo se encuentra disponible en tiendas Hindúes, Chinas y Mexicanas 

por todo el mundo. También se vende como un dulce, mezclando su pulpa 

con azúcar o sal. En Chile,  Guatemala, Cuba, México, Honduras, Panamá, 

Venezuela, Colombia, Ecuador, Isla de Guadalupe se utiliza como ingrediente 

en gran variedad de botanas en el Sudeste de Asia (seco y salado, fresco y 

endulzado, enchilado, como bebida, paleta). En México, Colombia, 

Guatemala, Perú, Nicaragua, Costa Rica, Puerto Rico, República 

Dominicana, Venezuela y El Salvador se hacen concentrados de pulpa de 

tamarindo para la fabricación de refrescos y bebidas. Debido a sus 

propiedades medicinales es utilizado como medicamento para algunos 

problemas de digestión o estomacales. Para aprovechar todas sus propiedades 

y beneficios, el tamarindo  se puede consumirse en diferentes formas: té, 

zumos y agua, o en todas las bebidas que ayuden a perder peso de forma 

natural.  

 

Composición química (por 100 gramos de fruta)16,21 

➢ Agua    : 12,6 a 34,2% 

➢ Proteínas   : 1,4 a 3,3% 

➢ Grasas   : 0,6 a 1% 

➢ Hidratos de carbono  : 59,7 a 71,8% 

➢ Fibra total   : 6 a 9% 

➢ Fibra soluble   : 3 a 5% 

➢ Fibra insoluble  : 3 a 4% 

➢ Minerales   : Potasio, hierro y fósforo. 
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➢ Vitaminas C y complejo B. 

 

Dosis de tamarindo18 

Las siguientes dosis están basadas en investigaciones científicas, 

publicaciones, uso tradicional u opinión experta.  

Adultos (18 años y mayores): No se ha comprobado una dosis segura o 

efectiva de tamarindo. Sin embargo, se han usado hasta1000 mg diarios por 

tres semanas. Como laxante suave, se han usado dosis entre 500 y 1000 mg 

de pulpa de tamarindo diluida en agua. 

Niños (menores de 18 años): No se ha comprobado una dosis segura o 

efectiva de tamarindo en niños. Sin embargo, se han empleado 1 gramo diario 

de pulpa dividido en tres dosis. 

 

2.3. Cassia angustifolia “sen” 

Esta planta es muy cultivada en la India, de ahí su nombre de sen de la India o 

de Tinnevelly. El sen se tolera muy bien y sólo resulta irritante para el 

intestino tras un uso prolongado, es excelente en caso de estreñimiento 

ocasional y sólo se puede utilizar como máximo durante una semana seguida. 

Su efecto laxante también es muy útil en caso de haber realizado una comida 

copiosa que amenaza indigestión, elimina y compensa con rapidez los errores 

dietéticos ocasionales, gracias a una inhibición parcial de la absorción de 

agua a nivel del colon, su efecto se traduce en una aceleración de la motilidad 

de éste y en un aumento del volumen de las deposiciones, por lo que no debe 

ser administrado a niños.1,3  
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Clasificación taxonómica:1,12 

Reino   : Plantae. 

División   : Magnoliophyta. 

Clase   : Magnoliopsida, 

Orden   : Fabales. 

Familia   : Leguminosas. 

Género   : Cassia. 

Especie   : Angustifolia. 

Nombre científico  : Cassia angustifolia.  

 

Hábitat6,12 

La Cassia angustifolia se cultiva en la India. Otras especies provienen de 

Egipto, Sudán, Siria y Senegal. Se emplean los foliolos, hojas secas o los 

folículos,  contiene derivados antraquinónicos y naftalénicos, además 

mucílagos, flavonoides y aceites esenciales, que se encuentran especialmente 

en las  hojas. 

 

Descripción botánica2,12 

La planta es un arbusto  que mide entre 40 y 90 cm de altura, las hojas son 

alternas, paripennadas y  poseen peciolos  de 7 pares de foliolos, lanceolados 

enteros, con un ápice agudo y una base más o menos asimétrica, de 3 - 6 cm 

de largo de color verde grisáceo y sus superficies pubescentes. Tiene flores 

casi regulares, con 5 sépalos, 5 pétalos, 10 estambres y su fruto es una 

legumbre. 
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Usos7,12 

Esta planta es utilizada tradicionalmente como: 

➢ Laxante, en dosis pequeñas. 

➢ Purgante, en mayor dosis. 

No debe ser consumido por mujeres embarazadas, ni durante la lactancia, no 

se debe consumir por periodos largos, ya que puede producir vómitos y 

cólicos intestinales. 

 

Acción farmacológica1,3,12 

Los derivados antraquinónicos le confieren una acción colagoga y laxante, a 

dosis bajas y purgantes a dosis mayores. La mayor parte de los heterósidos, 

llegan directamente al colon donde, por la acción de las enzimas de la flora 

bacteriana, liberan las agliconas produciendo una irritación de las  

terminaciones  nerviosas  de  la  pared  intestinal determinando una secreción 

de agua y un aumento de peristaltismo intestinal. El efecto aparece después de 

10 - 12 horas de la ingesta. Los frutos, por su menor contenido en derivados 

antraquinónicos producen un efecto laxo-purgante más suave que los foliolos. 

Sin embargo se ha comprobado que el agua caliente extrae con mayor 

facilidad los senósidos A y B de los frutos. 

 

Composición química1,3 

Foliolos: Glucósidos de diantronas (2-5%), senósidos A, A1, C y G (en 

pequeñas cantidades), Glucósidos de áloe-emodina y reina. Mucílagos (10%), 

flavonoides y kenferol (resina irritante). 
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Frutos: Mezcla de derivados antraquinónicos 1% en el caso del sen de 

España (Cassia ovobata), 3% el de la India (Cassia angustifolia), 4 - 5% en el 

sen de Alejandría (Cassia senna), Glucósidos de diantronas, Senósidos A y D, 

glucosenósidos, hetrósidos antraquinónicos (en menor proporción que en los 

foliolos); flavonoides (kenferol), sustancias resinosas como antraquinonas, 

flavonoides, resinas, taninos, mucinas, ácido málico y ácido tartárico. 

 

Dosis de sen   

La siguiente dosis ha sido estudiada en investigaciones científicas. El sen está 

aprobado por la FDA como un medicamento de venta libre (OTC), para el 

estreñimiento. La dosis en los adultos y niños mayores de 12 años, es de 17,2 

mg al día, no sobrepasando más de 34,4 mg por día. Para el estreñimiento en 

los niños: Se han usado 8,5 mg al día y se puede aumentar solo la cantidad 

necesaria para provocar un movimiento intestinal al día, para la constipación 

en las personas adultas, se han utilizado 17 mg al día y para el estreñimiento 

después del embarazo, se han utilizado 28 mg en 2 dosis divididas.12 

 

Toxicidad1,12,17 

Se la clasifica como una planta tóxica, por lo que se debe tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

➢ Sólo debería utilizarse durante breves periodos de tiempo y por 

prescripción facultativa, se recomienda exclusivamente para ancianos 

con un intestino muy atónico.  

➢ Para el tratamiento del estreñimiento crónico o habitual, se recomienda 
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recurrir a los laxantes mecánicos y utilizar una dieta correctora del 

estreñimiento. 

➢ La aparición de efectos secundarios al usar esta planta con heterósidos 

antraquinónicos es debido a su abuso como automedicación. 

➢ Como en todas las plantas medicinales que se pueden tomar en extracto 

fluido o en tintura siempre se tendrá en cuenta el contenido alcohólico. 

➢ La ingesta crónica de foliolos de sen puede conducir a la destrucción de 

los plexos nerviosos intramurales del colon, causando el denominado 

colon catártico: un intestino grueso atónico y desprovisto de haustras, de 

aspecto tubular similar al de la colitis ulcerosa de larga duración.  

 

2.4. Antraquinonas 

Las antraquinonas son compuestos orgánicos aromáticos del metabolismo 

secundario, que se encuentran en forma natural en algunas plantas (ruibarbo, 

espino cerval y el género Áloe), hongos, líquenes e insectos, donde sirve 

como esqueleto básico para sus pigmentos. Los derivados naturales de las 

antraquinonas son glucósidos con acción laxante y purgante sumamente 

potente y que en la terapéutica farmacológica, la antraquinona pertenece a la 

categoría de catárticos y se usan en la terapia contra el estreñimiento. Se 

encuentran en las hojas, vainas, raíces y semillas de diversas plantas como el 

sen, el ruibarbo y la frángula.1,18,19 
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Beneficios laxantes de las antraquinonas5,4,21,22 

Uno de los principales beneficios de las antraquinonas es el efecto laxante 

estimulante, lo que significa que es un compuesto capaz de acelerar el 

proceso de defecación a la vez que estimulan el intestino y ablanda las heces. 

Concretamente, actúan sobre las diferentes terminaciones nerviosas del 

intestino, lo que causa un mayor peristaltismo, aumentando la producción de 

líquidos y de minerales y rebajando la absorción de sodio y cloro. 

 

Las antraquinonas más importantes son:  

• Aloína: Tiene actividad laxante y analgésica. 

• Barbaloína, isobabaloína, antraceno, antranol y ácido aloético: Son 

resinas de la planta que no combaten el dolor como la aloína, pero poseen 

actividad bactericida. 

• Emodina: También tienen propiedades laxantes como la aloína, otras son 

eficaces contra las infecciones, son bactericidas y fungicidas. 

• Aceite etéreo: Posee las mismas cualidades que el éter, pero no su 

toxicidad. 

• Ácido aloético: Tiene acción bactericida y antivírica, neutraliza las 

toxinas bacterianas. 

• Ácido crisofánico: Es un derivado de la emodina de aloe, se emplea en 

el tratamiento de las enfermedades de la piel, por ejemplo en la psoriasis, 

contra los hongos cutáneos. Es un poderoso fungicida para la piel. 

• Ácido cinámico: con cualidades fungicidas (para los hongos) y es un 

potente limpiador. Resulta especialmente indicado para descomponer 
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tejidos necróticos (muertos) y como calmante del dolor 

• Resistonoles: Alcoholes que derivan del ácido cinámico, tiene 

propiedades bactericidas, todos estos componentes se encuentran en el 

gel de Aloe vera en pequeñas cantidades, lo que hacen que el gel tenga 

efecto analgésico, bactericida y antifúngico, siendo el Aloe vera 

reconocido por sus propiedades calmantes, antibacterianas y contra los 

hongos en la piel. A mayores cantidades estas sustancias serían toxicas, 

pero en el Aloe vera se encuentran en su justa proporción para que sus 

efectos sean los deseados. 

 

Efectos 5,13,23 

• Usado con frecuencia causa dependencia. 

• Usado a largo plazo provoca que las necesidades que tenga el individuo 

para lograr el efecto de las antraquinonas suponga un consumo mayor. 

• Debido a un consumo excesivo de laxantes a largo plazo puede dar lugar 

a un colon atónico no funcional, lo que significa que el colon ha perdido 

fuerza y no logra expulsar las heces, causando estreñimiento crónico. 

• Ocasiona problemas intestinales: dolor de estómago, gases, estreñimiento 

y diarreas con vómitos. 

• Puede causar desequilibrios de potasio y sodio, un déficit de proteínas, 

grasas y minerales. 
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Extracción10,17 

Existen varios métodos de extracción para antraquinonas, los procedimientos 

usados para el aislamiento de estas sustancias dependen del tipo de núcleo de 

interés, es decir si se desea obtener las agliconas, los glicósidos, las formas 

reducidas o las formas oxidadas. La agliconas presentes en la muestra vegetal 

se extrae con solventes poco polares como éter etílico o benceno. Los 

compuestos glicosídicos se extraen ya sea con etanol, agua o mezclas de 

etanol-agua. 

 

Los métodos de extracción empleados son los siguientes: 

a) Extracción Soxhlet: Esta extracción se lleva a cabo usando un 

disolvente orgánico, el cual refluye a través de la muestra contenida en 

un dedal poroso de celulosa o vidrio. Las ventajas más importantes son el 

contacto continuo de la muestra con disolvente fresco, simplicidad, bajo 

costo de adquisición y la posibilidad de procesar grandes cantidades de 

muestra. Sus limitaciones son: el tiempo necesario para la extracción y 

los volúmenes de disolvente. 

 

b) Extracción por ultrasonido: Es una técnica sencilla de extracción sólido 

líquido, en donde la muestra se pone en contacto con un disolvente 

adecuado y se somete a los ultrasonidos generados en un baño de agua o 

por una sonda de ultrasonidos. De este modo, se produce la agitación 

continua de la matriz con el disolvente orgánico, el efecto mecánico de 

los ultrasonidos provoca una mayor penetración del disolvente en los 
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materiales sólidos, facilitando la transferencia de los analitos de la matriz 

al disolvente. La elección del disolvente es esencial para que el método 

permita obtener elevadas recuperaciones de los analitos de interés. 

 

Técnica de análisis: Para la cuantificación de antraquinonas se han utilizado 

diferentes métodos instrumentales, entre ellos tenemos: 

 

a) Espectrofotométrico: Es una técnica que permite cuantificar las 

antraquinonas totales presentes en la matriz a analizar. El 

espectrofotómetro es un instrumento que permite comparar la radiación 

absorbida o transmitida por una solución que contiene una cantidad 

desconocida de soluto, y una que contiene una cantidad conocida de la 

misma sustancia. Todas las sustancias pueden absorber energía radiante, 

aun el vidrio que parece ser completamente transparente absorbe longitud 

de ondas que pertenecen al espectro visible; el agua absorbe fuertemente 

en la región del infrarrojo. La absorción de las radiaciones ultravioleta, 

visibles e infrarrojas depende de la estructura de las moléculas, y es 

característica para cada sustancia química. Cuando la luz atraviesa una 

sustancia, parte de la energía es absorbida; la energía radiante no puede 

producir ningún efecto sin ser absorbida. El color de las sustancias se 

debe a que éstas absorben ciertas longitudes de onda de la luz blanca que 

incide sobre ellas y solo dejan pasar a nuestros ojos aquellas longitudes 

de onda no absorbida.  
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b) Cromatografía: Es un procedimiento de separación de los constituyentes 

de una mezcla, se ha convertido en un método analítico de primer orden 

para identificar y cuantificar los compuestos de una fase liquida o 

gaseosa homogénea. Se fundamenta en los equilibrios de concentración 

de los compuestos presentes entre dos fases no miscibles de la que una 

llamada estacionaria, esta inmovilizada en una columna o fija sobre un 

soporte y la otra, llamada móvil, se desplaza al contacto de la primera. La 

elución a velocidades diferentes de los compuestos presentes conduce a 

su separación. 

 

Clasificación de las técnicas cromatográficos9,11,13 

Los métodos cromatográficos permiten una identificación más específica de 

estos analitos, como por ejemplo los isómeros A y B de la Aloína, en esta 

técnica no se requiere la preparación de derivados como en la 

espectrofotométrica, permitiendo así la lectura de los compuestos en la región 

ultravioleta (UV). Las técnicas cromatográficas pueden clasificarse según la 

naturaleza física de las fases, el procedimiento utilizado o el fenómeno físico-

químico. A continuación se realiza una breve descripción de las diferentes 

técnicas según la naturaleza de las fases involucradas. 

 

a) Cromatografía plana: Es una técnica de adsorción sólido-líquido que 

cuenta con la capacidad de separar varias muestras simultáneamente en 

una sola placa de vidrio revestida con una capa delgada adherente de 

partículas finamente divididas. La fase móvil se desplaza por la fase 
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estacionar por acción capilar. 

 

b) Cromatografía en papel: El papel cromatográfico se fábrica de celulosa 

pura y con un estricto control de porosidad y grosor. El papel contiene 

suficiente agua adsorbida para que constituya la fase estacionaria acuosa, 

la fase móvil es un solvente orgánico saturado en agua. 

 

c) Cromatografía en columna: Como fase estacionaria (adsorbente) se usa 

generalmente, sílice o alúmina contenida en una columna y la fase móvil 

pasa a través de la columna por medio de los espacios abiertos entre las 

partículas del material de relleno. La elución implica la purificación de 

una especie por lavado mediante adición continua de solvente nuevo. 

 

d) Cromatografía gaseosa: Es una técnica donde el analito se hace pasar 

en forma gaseosa a través de la columna, arrastrado por una fase móvil 

gaseosa, llamado gas portador. 

 

e) Cromatografía de adsorción gas-sólido: Se basa en una fase 

estacionaria sólida en la cual la retención de los analitos ocurre por 

adsorción, es útil para la separación de especies que no se retienen en 

columnas de gas-líquido; esta cromatografía se lleva a cabo tanto en 

columnas de relleno como en columnas tubulares abiertas. 

 

f) Cromatografía de partición gas-líquido: En esta técnica el analito se 
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divide entre una fase móvil gaseosa y una fase estacionaria líquida sobre 

la superficie de un relleno sólido inerte o en las paredes de un tubo 

capilar. 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Unidad de análisis, Universo y Muestra 

3.1.1. Unidad de análisis  

Cápsulas elaboradas a base de Tamarindus indica “tamarindo” y Cassia 

angustifolia  “sen”. 

 

3.1.2. Universo  

Todo el lote de cápsulas (100 unidades), elaboradas a base de 

Tamarindus indica “tamarindo” y Cassia angustifolia  “sen”. 

 

3.1.3. Muestra   

60 cápsulas de todo el lote (divididos en 3 grupos de 20 cápsulas cada 

uno), elaboradas a base de Tamarindus indica “tamarindo” y Cassia 

angustifolia  “sen”. 

 

Criterios de inclusión: 

➢ Cápsulas con buenas características organolépticas. 

➢ Cápsulas con peso exacto, pesado al momento de someterlo al 

estudio.  

➢ Cápsulas con buenas características de fabricación en cuanto a la 

forma, tamaño, rigidez y elasticidad. 
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Criterios de exclusión: 

➢ Cápsulas con malas características organolépticas. 

➢ Cápsulas que no cumplieron con el peso exacto. 

➢ Cápsulas con malas características de fabricación en cuanto a la 

forma, tamaño, rigidez y elasticidad. 

 

3.2. Metodología de investigación 

La investigación fue de tipo básica de acuerdo al fin que se persigue, con 

diseño de contrastación experimental de tipo explicativa, pues en esta 

investigación se dio a conocer los cambios que pudieran tener las cápsulas 

elaboradas a base de  Tamarindus indica “tamarindo” y Cassia angustifolia  

“sen” después del estudio de los tres meses consecutivos de estabilidad 

acelerada. 

 

3.3. Técnicas de investigación: 

Obtención de las muestras biológicas de Tamarindus indica “tamarindo” 

y Cassia angustifolia  “sen”  

➢ Las muestras fueron compradas del mercado central de Cajamarca: 5 kg 

de frutos de tamarindo y 20 kg de hojas de sen. 

➢ Luego se trasladaron al Laboratorio de Tecnología Farmacéutica de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo (UPAGU), para su 

respectivo procesamiento.   

 

 



 Estudio de estabilidad acelerada de las cápsulas elaboradas a base de Tamarindus indica 

“tamarindo” y Cassia angustifolia “sen”  

Bach. Olister Ayay Infante                        - 32 -                Facultad de Ciencias de la Salud 

Obtención del polvo de las hojas de Cassia angustifolia  “sen”:  

➢ Después de haber obtenido las hojas de sen, se desecaron por un tiempo 

de aproximadamente 15 días a temperatura ambiente 

➢ Pasado este tiempo, se sometió a una temperatura de 50 – 60 °C en la 

estufa por un lapso de 2 horas, con el propósito de eliminar toda la 

humedad.  

➢ Luego fueron retiradas y puestos en recipientes estériles, para ser 

pulverizados.   

➢ Posteriormente fueron trituradas con la ayuda de un molino y luego 

pulverizadas con mortero y pilón, de esta manera se obtuvo un polvo 

muy fino. 

➢ Para asegurar la uniformidad y el tamaño de las partículas,  se hizo pasar 

por un tamiz N° 100. 

➢ Una vez obtenido el polvo con partículas uniformes se envasó en frascos 

de color ámbar, rotulados con nombre para cualquier confusión y 

guardados en un lugar fresco, cuya temperatura no fue menor a 10 °C y 

no sobrepasó los 30 °C, quedando listo para su formulación y posterior 

encapsulado. 

 

Obtención de la pulpa de Tamarindus indica “tamarindo”:  

➢ Los frutos de tamarindo fueron desecados por un periodo de 15 días a 

temperatura ambiente en un lugar fresco. 

➢ Luego se procedió a descascarar al fruto obteniendo la pulpa. 
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➢ Posteriormente esta pulpa se envasó en un frasco de vidrio de color 

ámbar con tapa rosca, listo para su formulación.  

   

Formulación de las cápsulas:   

Para la formulación de las cápsulas a base de tamarindo y sen se basó en la 

teoría del marco teórico, en donde se manifiesta que la dosis terapéutica de 

tamarindo es de 1000 mg y la dosis de sen de 14 mg;  como en este estudio se 

hizo la combinación de dos principios activos con similares propiedades se 

optó por utilizar solo la mitad de dosis terapéutica de cada principio activo, 

con el propósito de hacer una fórmula farmacéutica con efecto laxante suave. 

Además en este estudio solo se evaluó la estabilidad del producto, más no el 

efecto que pueda tener dicha fórmula farmacéutica.  

 

Para los excipientes se seleccionaron como diluyente al almidón, deslizante al 

talco y como adsorbente a la lactosa. 

 

Formulación por lote: 

Principios activos: 

- Pulpa de frutos de Tamarindus indica “tamarindo”  : 46,52 g. 

- Polvo de hojas de Cassia angustifolia  “sen”   : 0,74 g. 

Excipientes:  

- Almidón    : 3,15 g. 

- Talco     : 1,32 g.  

- Lactosa    : 0,79 g. 
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Formulación por cada cápsula 

Cada cápsula contiene 500 mg, de los cuales son: 

 

Principios activos  

- Pulpa de frutos de Tamarindus indica “tamarindo” : 443 mg. 

- Polvo de hojas de Cassia angustifolia  “sen”    : 7 mg. 

Excipientes:  

- Almidón     : 30 mg. 

- Talco      : 12,5 mg.  

- Lactosa     : 7,5 mg. 

 

Elaboración de la mezcla para todo el lote: 

➢ Primero se pesaron las cantidades a utilizar para todo el lote: se pesó 

46,52 g de pulpa de tamarindo, 0,74 g de polvo de sen, 3,15 g  de 

almidón, 0,79 g de lactosa y 1,32 g de talco (estas cantidades se 

calcularon para un promedio de 105 cápsulas, pensando en la merma al 

momento de la encapsulación, para de esta manera obtener 100 cápsulas).   

➢ Se mezcló el polvo de sen, con el talco, hasta obtener una mezcla 

uniforme, utilizando una espátula y una cápsula de porcelana. 

➢ Luego se agregó la lactosa (adsorbente), haciendo una nueva mezcla 

uniforme. 

➢ Posteriormente se agregó el almidón (diluyente) y se procedió a la 

uniformidad de la mezcla. 
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➢ Finalmente se agregó la pulpa de tamarindo poco por poco tratando de 

uniformizar la mezcla, hasta que al final, se obtuvo un granulado. Este 

granulado se hizo pasar por un tamiz N° 100 para la uniformidad de las 

partículas, quedando listo para el encapsulado. 

 

Encapsulación: 

La encapsulación de las cápsulas se hizo mediante una encapsuladora manual 

de Marca SINOTEK y Modelo EM100CP0, que es un equipo que está bien 

construido y de fácil uso, además este tipo de modelo es ideal para el usuario 

ocasional o para pequeñas cantidades. La encapsuladora manual de 100 

cápsulas tiene las siguientes piezas: acuñador, bordes de cubierta, colocador 

de cápsulas, esparcidor, placa de cápsulas, placa de cubierta, placas de 

encapsulado. 

 

Teniendo la mezcla lista para todo el lote de las cápsulas (100 unidades), se 

procedió a la encapsulación: 

➢ Primero se dispuso de las cápsulas vacías. Pues se compraron cápsulas 

vacías de consistencia dura deslizables de 2 cuerpos con peso promedio 

de 95 mg, que cabía la cantidad de contenido que se formuló para cada 

cápsula (500 mg).  

➢ Se tomó la placa de cápsulas y se colocó sobre una superficie limpia y 

seca. 

➢ Luego se colocó encima de la placa de las cápsulas, el colocador de 

cápsulas y se vertió las partes cortas de las cápsulas, seguidamente se 
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movió unos segundo  y se vertió el exceso. Se colocó encima la placa de 

cubierta (a la cual se llamó BLOQUE A). 

➢ Se tomaron las placas del encapsulado y colocaron sobre una superficie 

limpia y seca. 

➢ Posteriormente se colocó encima de las placas del encapsulado el 

colocador de cápsulas y se vertió las partes largas de las cápsulas, 

seguidamente  se movió unos segundo para colocarlas y retirar el exceso. 

➢ Sobre las placas del encapsulado se vertió el material a encapsular, se 

llenaron las cápsulas y se comprimió el contenido con el acuñador y  se 

vertió más material. Esto se repitió hasta ver que las cápsulas estuvieran 

llenas. 

➢ Se colocó el BLOQUE A sobre las placas del encapsulado y se 

presionaron para unir las cápsulas. 

➢ Finalmente se retiró el BLOQUE A y  se separó la placa de cubierta para 

arrojar las cápsulas llenas. 

 

Estudio de la estabilidad acelerada en cuanto a temperatura y humedad 

extremas 

➢ El estudio de estabilidad acelerada se realizó por un periodo de 3 meses 

consecutivos: T0 = tiempo cero (tiempo inicial),  T1 = tiempo 1 (primer 

mes), T2 = tiempo 2 (segundo mes) y T3 = tiempo 3 (tercer mes). 

➢ Antes de hacer el estudio de estabilidad acelerada, se seleccionó la 

muestra (60 cápsulas) teniendo en cuenta los criterios de inclusión y 

exclusión. 
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➢ Estas cápsulas fueron divididas en 3 grupos de 20 cápsulas por grupo. 

➢ El primer grupo (llamado blanco), el cual sirvió de muestra 

representativa y al que se hizo todos los estudios en tiempo cero, para 

luego almacenarla en un frasco de color ámbar en condiciones de 

temperatura y humedad adecuada.  

➢ Los otros 2 grupos (llamados problema), los cuales también pasaron 

todos los estudios en tiempo cero, para luego someterlos a los estudios de 

estabilidad acelerada, tal como sigue: 

 

T1 = primer mes: Consistió en  someter los dos grupos de cápsulas a una 

temperatura extrema de 40 °C ± 2 °C y  durante un mes, utilizando una 

estufa y un higrómetro para controlar la temperatura.   

T2 = segundo mes: Una vez concluido el primer mes del estudio, los 

mismos grupos de cápsulas fueron sometidas a otro mes más de 

temperatura extrema de 40 °C ± 2 °C  completando 2 meses de estudio,  

utilizando como instrumentos una estufa y un higrómetro para controlar 

la temperatura.   

T3 = tercer mes: Luego de concluir los dos meses de estudio estos 

mismos  grupos fueron sometidas otro mes más de estudio a temperatura 

extrema de 40 °C ± 2 °C, completando los tres meses de estudio de 

estabilidad acelerada, utilizando los mismos instrumentos para los 

tiempos T1 y T2.   
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Los parámetros evaluados de las cápsulas durante el estudio fueron:  

 

a) Evaluación de las características organolépticas  

T0 = tiempo cero: Primera etapa del análisis, consistió en evaluar y 

registrar las características organolépticas como color, sabor, aspecto y 

olor, de los 3 grupos de cápsulas del estudio, que posteriormente se 

separó el grupo blanco para ser envasado y los otros dos grupos fueron 

sometidas al estudio durante 3 meses.   

T1= primer mes: Consistió en evaluar y registrar las características 

organolépticas de los 2 grupos de cápsulas sometidas al estudio de 

estabilidad acelerada una vez cumplido el primer mes.   

T2 = segundo mes: Consistió en evaluar y registrar las características 

organolépticas de los 2 grupos de cápsulas sometidas al estudio una vez 

cumplido el segundo mes.   

T3 = tercer mes: Consistió en evaluar y registrar las características 

organolépticas de los 2 grupos de cápsulas sometidas al estudio de 

temperatura y humedad extrema al cumplir el tercer mes. 

Las variaciones de las características organolépticas se mostraran en los 

resultados de esta tesis.  

 

b) Uniformidad de peso 

T0 = tiempo cero: Primera etapa del análisis de las cápsulas, consistió en 

seleccionar los 3 cuatro grupos de cápsulas a estudiar,  se pesaron todas 

las cápsulas de los 3 grupos, anotando el peso de cada una, tanto el peso 
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mínimo como el máximo. Posteriormente se separó el grupo blanco y los 

demás fueron sometidos al estudio de estabilidad acelerada.    

 

T1= primer mes: Consistió en pesar todas las cápsulas de los dos grupos 

y registrar el peso de cada una de ellas, una vez cumplido el primer mes 

del estudio.   

T2 = segundo mes: Después de haber concluido el primer mes del 

estudio, los mismos grupos de cápsulas fueron sometidos a otro mes más  

de estudio de estabilidad acelerada, proceso durante el cual al cumplir el 

segundo mes se volvieron a pesar y  registrar el peso. 

T3 = tercer mes: Luego de concluir los dos meses de estudio estos 

mismos  grupos de cápsulas fueron sometidos otro mes más de estudio de 

estabilidad acelerada, tiempo durante el cual cumplieron 3 meses de 

estudio, en donde se procedió a hacer la última pesada de las cápsulas y a 

la vez a registrar el peso de cada una. 

  

Finalmente se procedió a sacar el peso mínimo y el máximo de cada 

grupo de cápsulas y por cada mes de estudio. 

 

c) Presencia de antraquinonas: reacción con papel picrosódico de 

Guignard. 

El estudio de presencia de antraquinonas se realizó mediante la reacción 

del papel picrosódico de Guignard al inicio del estudio llamado tiempo 

cero para los 3 grupos, luego se apartó el grupo blanco y a los otros 2 
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restantes se hicieron esta reacción durante los tres meses de ensayo, 

realizándose al primer mes  (T1), luego al segundo mes (T2) y finalmente 

al tercer mes  (T3). Siendo el procedimiento como sigue: 

 

➢ En primer lugar se pesó 100 mg de contenido de cápsula en un tubo 

de ensayo (las cápsulas fueron escogidas al azahar de los todos los 

grupos del estudio, haciendo tres reacciones por grupo). 

➢ Luego se añadió 4 gotas de tricloruro de carbono y en la parte 

superior del tubo se colocó un papel filtro previamente embebido en 

solución de picrato de sodio, sosteniéndolo con un tapón de algodón, 

evitando que el papel toque las paredes del tubo. 

➢ Se dejó actuar durante 3 horas a 35 °C, para luego leer los resultados. 

➢ La presencia de antraquinonas se confirmó al ver que el papel   

picrosódico de Guignard pasó de amarillo a rojo. 

 

d) Control microbiológico: 

El control microbiológico al igual que el estudio de presencia de 

antraquinonas se realizó al inicio del estudio llamado tiempo cero para los 

3 grupos de cápsulas, luego se apartó el grupo blanco y a los otros 2 

grupos restantes se hicieron el control microbiológico durante los tres 

meses de ensayo, al primer mes (T1), luego al segundo mes (T2) y 

finalmente al tercer mes  (T3). Siendo el procedimiento como sigue: 
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Determinación de coliformes totales 

Prueba presuntiva 

➢ Se pesó 100 mg del contenido de una cápsula y se puso en un matraz  

Erlenmeyer estéril. 

➢ Se agregó 100 mL de agua peptonada al 0,1 % estéril y se 

homogenizó. De este modo se obtuvo una dilución de 10-1. 

➢ Se dejó reposar por 1 hora. 

➢ De esta dilución se tomó 1 mL y se mezcló con 9 mL de caldo 

lactosado en tubos de ensayo Durham. 

➢ Se incubó por 48 horas a 35 ºC. 

➢ Después de retirar de incubadora se observó si existe turbidez en el 

caldo lactosado y/o presencia de burbujas en la campana Durham 

(fermentación con formación de gas). 

 

Prueba confirmatoria 

➢ De los tubos positivos en caldo lactosado se tomaron con la asa de 

siembra y se sembraró en tubos con 10 mL de caldo BRILLA y tubos 

de ensayo Durham. 

➢ Se incubó por 48 horas a 35 ºC. 

➢ Se observó si existe turbidez en el caldo lactosado y/o presencia de 

burbujas en la camapana de Durham (fermentación con formación de 

gas) 

Los resultados se interpretaron según la tabla del Número Más Probable 

(NMP) (anexo N° 04). 
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Determinación de coliformes fecales 

Prueba presuntiva 

Se procedió de igual forma que en la prueba presuntiva para coliformes 

totales. 

 

Prueba confirmatoria 

➢ De los tubos positivos en caldo lactosado se tomaron 2  asadas y se 

sembró en tubos ensayo Durham con 10 mL de caldo E.C.  

➢ Se incubó por 48 horas a 35 ºC. 

➢ Se observó si existe turbidez en el caldo lactosado y/o presencia de 

burbujas en la campana Durham (fermentación con formación de 

gas). 

➢ Los resultados se interpretaron según la tabla de Número Más 

Probable (NMP) (anexo N° 04).    

 

El número de microorganismos es como sigue: 

Para coliformes totales: 

0 - 100 NMP/g   : ACEPTABLE 

100 - 460 NMP/g  : REGULAR ACEPTABLE 

> 460 NMP/g  : INACEPTABLE/RECHAZADO 

 

Para coliformes fecales: 

< de 10 NMP/g   : ACEPTABLE 

> de 10 NMP/g  : RECHAZADO       
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Método de conteo de mohos en placa 

➢ Se pesó 100 mg de contenido de cápsula en un matraz erlenmeyer 

estéril. 

➢ Se agregó 100 mL de agua peptonada al 0,1 % estéril y se 

homogenizó; de este modo se obtuvo una dilución 10-1 

➢ Se dejó reposar por 1 hora. 

➢ De esta dilución, se tomó 1 mL y se mezcló con 9 mL de agua 

peptonada 0,1 % y se obtuvo una dilución de 10-2 

➢ Se prepararon placas Petri con medio de cultivo Extracto de 

Levadura con Glucosa y Cloranfenicol (OGY). 

➢ Sobre las placas Petri se colocó 0,1 mL de las diluciones respectivas 

y se extendió mediante un asa de siembra. 

➢ Se incubó a temperatura ambiente por 5 días 

➢ Transcurrido el tiempo se realizó el contaje 

➢ El recuento del número de colonias formadas no debe ser mayor de 

100 colonias/por placa. 

 

3.4. Instrumentos, Equipos, Materiales y Reactivos: 

Instrumentos. 

➢ Programa estadístico Microsoft  Excel 2010 

➢ Programa estadístico software I.B.M. Statistical Package for the Social 

Sciences (IBM-SPSS) versión 22, 0.  

Equipos 

➢ Encapsuladora Marca SINOTEK y Modelo EM100CP0. 
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➢ Estufa Marca: Med center, Modelo: Merck. 

➢ Tamizadora modelo y marca TYLOR RO TAP. 

➢ Autoclave Marca Memmert, Modelo ORL-AE/A 70 L. 

➢ Molino Marca EXPOBAR Modelo MM 

➢ Balanza analítica marca: Ohaus, Modelo: Explorer. 

➢ Refrigeradora 4 pies color blanco Modelo: TA04Y07EXB0  

➢ Incubadora marca: Memmert, Modelo: Memmert BM 400 

➢ Espectrofotómetro con capacidad para leer a 575 nm GENESYS 20.  

➢ Equipo de Baño María regulado a 70 °C. 

➢ Termómetro Higrómetro Marca Extech  y Modelo 445702 

 

Materiales: 

➢ Materiales de vidrio y otros de uso común en el Laboratorio de 

Tecnología Farmacéutica. 

 

Reactivos:  

➢ Caldo lactosado de  Laboratorios Merck, Proveedor: Quimelab. 

➢ Agua peptonada de Laboratorios Merck, Proveedor: Quimelab. 

➢ Caldo BRILLA, de Laboratorios MERCK. 

➢ Caldo E.C. de Laboratorios Britania 

➢ Tricloruro de carbono de Laboratorios Abaquim.   

➢ Picrato de sodio de Laboratorios Abbott.  

➢ Medio de cultivo Extracto de Levadura con Glucosa y Cloranfenicol 

(OGY) de Laboratorios Cienytech. 
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3.5. Técnicas de análisis de datos    

Los datos obtenidos fueron analizados estadísticamente usando el software 

estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 22,0,  y 

el programa office básico Excel 2010, se usaron criterios de frecuencias o 

promedios. La presentación de los resultados se hizo en tablas y gráficos 

estadísticos adecuados que facilitaron la interpretación de datos, para llegar a 

establecer conclusiones y recomendaciones. 
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IV. RESULTADOS 

 

TABLA N° 01: Estudio de estabilidad acelerada de las cápsulas elaboradas a 

base Tamarindus indica “tamarindo” y Cassia angustifolia  “sen” en tiempo 

inicial (T0) 

Características 

organolépticas 

Tiempo cero (T0) 

G1 G2 G3 

Color Blanco y rojo Blanco y rojo Blanco y rojo 

Aspecto Uniforme Uniforme Uniforme 

Olor Sui generis Sui generis Sui generis 

Consistencia Dura Dura Dura 

Uniformidad de peso (mg)    

Peso mínimo 592 592 592 

Peso máximo 598 598 598 

Peso promedio 595 595 595 

Rango recomendado  85% - 115%  

Rango obtenido  99,5% - 100,5% 

Presencia de antraquinonas    

Ensayo 1 ++++ ++++ ++++ 

Ensayo 2 ++++ ++++ ++++ 

Ensayo 3 ++++ ++++ ++++ 

Microorgani

smos 

Límite  

aceptable 

   

Coliformes 

totales 

0 - 100 NMP/g 0 0 0 

Coliformes 

fecales 

< de 10 

NMP/g 

0 0 0 

Mohos en 

placa 

< de 100 

colonias/placa 

0 0 0 

Fuente: Datos obtenidos el 15 de mayo del 2016 en el Laboratorio de Tecnología Farmacéutica de 

la UPAGU. Análisis en tiempo inicial (T0). 

 
Leyenda: G1: Grupo 1 (grupo blanco) 

  G2: Grupo 2 (grupo problema) 

G3: Grupo 3 (grupo problema) 

++++ : Presencia abundante de antraquinonas  

+++ : Presencia moderada de antraquinonas  

+ + : Presencia leve de antraquinonas 

+ : Presencia escasa de antraquinonas 

- : No existe presencia de antraquinonas 
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Interpretación: La tabla N° 01 muestra la evaluación de las características 

organolépticas, uniformidad de peso, presencia de antraquinonas y control 

microbiológico de los tres grupos (G1, G2, G3) de cápsulas sometidas al estudio 

de estabilidad acelerada en tiempo inicial (T0), observándose un peso promedio de 

595 mg, abundante presencia de antraquinonas (++++) y ausencia de 

microorganismos tanto coliformes totales, coliformes fecales y mohos en placa. 

 

TABLA N° 02: Estudio de estabilidad acelerada de las cápsulas elaboradas a 

base Tamarindus indica “tamarindo” y Cassia angustifolia  “sen” después del 

primer mes (T1) 

Características organolépticas 

 

 (T1) 

G2 G3 

Color Blanco y rojo Blanco y rojo 

Aspecto Uniforme Uniforme 

Olor Sui generis Sui generis 

Consistencia Dura Dura 

Uniformidad de peso (mg)   

Peso mínimo 592 591 

Peso máximo 598 599 

Peso promedio 595 595 

Rango recomendado  85% - 115%  

Rango obtenido  99,3% - 100,7% 

Presencia de antraquinonas   

Ensayo 1 ++++ ++++ 

Ensayo 2 ++++ ++++ 

Ensayo 3 ++++ ++++ 

Microorganismos Límite  aceptable   

Coliformes totales 0 - 100 NMP/g 0 0 

Coliformes fecales < de 10 NMP/g 0 0 

Mohos en placa < de 100 colonias/placa 0 0 
Fuente: Datos obtenidos el 15 de junio del 2016 en el Laboratorio de Tecnología Farmacéutica de 

la UPAGU. Análisis después del primer mes (T1). 

 

Leyenda: G2: Grupo 2 (grupo problema) 

G3: Grupo 3 (grupo problema) 

++++ : Presencia abundante de antraquinonas  

+++ : Presencia moderada de antraquinonas  

+ + : Presencia leve de antraquinonas 

+ : Presencia escasa de antraquinonas 

- : No existe presencia de antraquinonas 
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Interpretación: En la tabla N° 02 se muestra la evaluación de las características 

organolépticas, uniformidad de peso, presencia de antraquinonas y control 

microbiológico de los dos grupos problemas de cápsulas sometidas al estudio de 

estabilidad acelerada después del primer mes (T1), observándose un peso 

promedio de 595 mg por grupo con una variación de peso mínimo de 592 a 591 

mg y peso máximo de 598 a 599 mg para el grupo (G3). Tanto la presencia de 

antraquinonas y de microorganismos mantuvieron los mismos parámetros que el 

del  tiempo inicial. 

 

 

TABLA N° 03: Estudio de estabilidad acelerada de las cápsulas elaboradas a 

base Tamarindus indica “tamarindo” y Cassia angustifolia  “sen” después del 

segundo mes (T2) 

Características organolépticas 

 

 (T2) 

G2 G3 

Color Blanco y rojo Blanco y rojo 

Aspecto Uniforme Uniforme 

Olor Sui generis Sui generis 

Consistencia Dura Dura 

Uniformidad de peso (mg)   

Peso mínimo 591 592 

Peso máximo 599 598 

Peso promedio 595 595 

Rango recomendado  85% - 115%  

Rango obtenido  99,3% - 100,7% 

Presencia de antraquinonas   

Ensayo 1 ++++ ++++ 

Ensayo 2 ++++ ++++ 

Ensayo 3 ++++ ++++ 

Microorganismos Límite  aceptable   

Coliformes totales 0 - 100 NMP/g 0 0 

Coliformes fecales < de 10 NMP/g 0 0 

Mohos en placa < de 100 colonias/placa 0 0 
Fuente: Datos obtenidos el 15 de julio del 2016 en el Laboratorio de Tecnología Farmacéutica de 

la UPAGU. Análisis después del segundo mes (T2). 
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Leyenda: G2: Grupo 2 (grupo problema) 

G3: Grupo 3 (grupo problema) 

++++ : Presencia abundante de antraquinonas  

+++ : Presencia moderada de antraquinonas  

+ + : Presencia leve de antraquinonas   

+ : Presencia escasa de antraquinonas 

- : No existe presencia de antraquinonas 

 

 

Interpretación: La tabla N° 03 muestra el estudio de estabilidad acelerada de las 

cápsulas elaboradas a base Tamarindus indica “tamarindo” y Cassia angustifolia  

“sen” después del segundo mes (T2), en cuanto al análisis y evaluación de las 

características organolépticas, uniformidad de peso, presencia de antraquinonas y 

control microbiológico realizados a los dos grupos de cápsulas problemas, 

observándose un peso promedio de 595 mg por grupo con una variación de peso 

mínimo de 592 a 591 mg y peso máximo de 598 a 599 mg para el grupo (G2). 

Además para la presencia de antraquinonas y de microorganismos no hubo 

modificación alguna en ningún grupo de estudio. 
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TABLA N° 04: Estudio de estabilidad acelerada de las cápsulas elaboradas a 

base Tamarindus indica “tamarindo” y Cassia angustifolia  “sen” después del 

tercer mes (T3) 

Características organolépticas 

 

 (T3) 

G2 G3 

Color Blanco y rojo Blanco y rojo 

Aspecto Uniforme Uniforme 

Olor Sui generis Sui generis 

Consistencia Dura Dura 

Uniformidad de peso (mg)   

Peso mínimo 591 592 

Peso máximo 599 598 

Peso promedio 595 595 

Rango recomendado  85% - 115%  

Rango obtenido  99,3% - 100,7% 

Presencia de antraquinonas   

Ensayo 1 ++++ ++++ 

Ensayo 2 ++++ ++++ 

Ensayo 3 ++++ ++++ 

Microorganismos Límite  aceptable   

Coliformes totales 0 - 100 NMP/g 0 0 

Coliformes fecales < de 10 NMP/g 0 0 

Mohos en placa < de 100 colonias/placa 0 0 
Fuente: Datos obtenidos el 15 de agosto del 2016 en el Laboratorio de Tecnología Farmacéutica 

de la UPAGU. Análisis después del tercer mes (T3). 

 

Leyenda: G2: Grupo 2 (grupo problema) 

G3: Grupo 3 (grupo problema) 

++++ : Presencia abundante de antraquinonas  

+++ : Presencia moderada de antraquinonas  

+ + : Presencia leve de antraquinonas 

+ : Presencia escasa de antraquinonas 

- : No existe presencia de antraquinonas 

 

 

 

Interpretación: La tabla N° 04 muestra el estudio de estabilidad acelerada de las 

cápsulas elaboradas a base Tamarindus indica “tamarindo” y Cassia angustifolia  

“sen” después del tercer mes (T3). Análisis en donde se evaluaron las 

características organolépticas, uniformidad de peso, presencia de antraquinonas y 

control microbiológico de los dos grupos de cápsulas problemas, observándose un 
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peso promedio de 595 mg por grupo, con la misma variación del peso mínimo y  

peso máximo para el grupo (G2). En cuanto a la presencia de antraquinonas y de 

microorganismos no se evidenciaron cambio alguno en ningún grupo de estudio. 
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V. DISCUSIÓN 

 

La presente investigación  tuvo como objetivo principal  determinar  la estabilidad 

acelerada de las cápsulas elaboradas a base de Tamarindus indica “tamarindo” y 

Casia angustifolia “sen”, para la cual se contó con hojas de sen y frutos de 

tamarindo, los cuales mediante un proceso de desecación, molienda, trituración y 

tamización se convirtieron en polvo para luego mezclarse con excipientes como la 

lactosa, almidón y talco, y a la vez ser encapsuladas mediante una encapsuladora 

manual, utilizando cápsulas vacías de gelatina de consistencia dura, que pesaron 

un promedio de 95 mg cada cápsula. Antes de la elaboración y encapsulación se 

calculó toda la materia prima para un lote promedio de 105 cápsulas pensando  

obtener 100 cápsulas como una muestra universal con peso promedio de 595 mg, 

que posteriormente se seleccionaron y como muestra se contó con 60 cápsulas, las 

cuales se dividieron en 3 grupos (G1, G2 y G3) de 20 cápsulas. Antes de 

someterlos al estudio de estabilidad acelerada, es decir en tiempo inicial cero (T0), 

los tres grupos se evaluaron y se registraron las características organolépticas, 

uniformidad de peso, presencia de antraquinonas y control microbiológico (tabla 

N° 01), observándose como características organolépticas un color blanco con 

rojo, de consistencia dura, aspecto uniforme, olor sui generis; con peso promedio 

de 595 mg, peso mínimo 592 mg y peso máximo  598 mg, evidenciándose 

presencia de antraquinonas por el cambio de color de amarillo a rojo mediante la 

reacción del papel picrosódico de Guignard. Además  no se encontró 

contaminación de ningún microorganismo tales como coliformes totales, 

coliformes fecales y mohos en placa.  
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Después de haber hecho el primer control y evaluar todo lo concerniente al 

estudio de estabilidad acelerada en el tempo inicial cero a los tres grupos de 

cápsulas, se apartó el grupo blanco de los demás y se envasó en un frasco con tapa 

rosca de color ámbar, almacenándose en condiciones de temperatura y humedad 

adecuada. Los otros dos grupos problemas fueron sometidos al estudio de 

estabilidad acelerada durante tres meses consecutivos, en cuanto a temperatura 

extrema de 40°C ± 2°C. Transcurrido el primer mes del estudio (T1), se evaluaron 

y registraron las características organolépticas, uniformidad de peso, presencia de 

antraquinonas y control microbiológico (tabla N° 02), observándose que no hubo 

ninguna variación en cuanto a las características organolépticas, presencia de 

antraquinonas y control microbiológico; pero, si se encontró una  mínima 

variación en cuanto al peso mínimo que pasó de 592 a 591 mg y el peso máximo 

de 598 a 599 mg para el grupo (G3), pero en el peso promedio para cada grupo no 

hubo variación alguna.  Rojas C et al (Perú - 2015)24 hicieron un estudio de la 

estabilidad acelerada de cápsulas de fluoxetina 20 mg, el cual tuvo como 

propósito determinar la estabilidad acelerada de cápsulas de fluoxetina 20 mg, 

evaluado a través del control físico y químico, basado en la directiva de 

estabilidades, bajo las condiciones de temperatura asignadas para la zona 

climática IVa. La estabilidad acelerada se realizó por 3 meses a una temperatura 

de 40°C ± 2°C y humedad relativa de 75% ± 5%. Las características físicas y 

químicas y del producto se realizaron según la técnica interna del laboratorio 

fabricante, basada en la Farmacopea de los Estados Unidos de América, versión 

38 (USP-38); tomando como puntos de análisis las características físicas de 

aspecto, peso promedio, uniformidad de unidades de dosificación y análisis de 
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disolución; y como características químicas la determinación de contenido y el 

análisis de pureza cromatográfica. Los resultados obtenidos demostraron que las 

cápsulas de fluoxetina 20 mg son conformes respecto a los parámetros físicos y 

químicos. Según Farmacopea de los Estados Unidos de América el peso de las 

cápsulas no debe variar del ± 15% (85% -115%) es decir tanto el peso mínimo 

como máximo, para que los estudios de estabilidad garanticen que el 

medicamento mantenga un mínimo de 90% de principio activo sin que se aprecien 

modificaciones físicas ni desarrollo microbiano. Este estudio fue similar al 

realizado por Rojas et al, quienes también utilizaron 3 meses de evaluación y las 

mismas condiciones de temperatura, para finalmente obtener resultados 

semejantes, en donde no se observó variación significativa de la uniformidad de 

peso. Pues en este estudio, el peso se mantuvo entre 99,3% a 100,7% para el peso 

mínimo y máximo, peso que estaría de acorde con las especificaciones de la 

Farmacopea de los Estados Unidos (USP), que manifiesta que el peso promedio 

no debe variar del ± 15%, para que el medicamento conserve al menos un 90% de 

principio activo. 

 

De otro lado al cumplir los dos meses del estudio (tabla N° 03), se observó que no 

hubo cambio alguno en las características organolépticas, ni se alteró la presencia 

de antraquinonas, ni se evidenció presencia de microorganismos en ningún grupo 

de estudio, la única variación fue el peso mínimo de 592 a 591 mg y peso máximo 

de 598 a 599 mg para el grupo (G2). Pero al igual que para el  mes anterior no 

hubo modificación del peso promedio. Rodríguez E et al (Cuba 2009)23 estudiaron 

la estabilidad acelerada del ingrediente activo D-004 en diferentes envases, el D-
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004 es un nuevo ingrediente activo en fase de investigación y desarrollo, obtenido 

de los frutos de Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, cuyo objetivo fue precisar la 

estabilidad del D-004 en condiciones aceleradas en frascos de vidrio de color 

ámbar, de tereftalato de polietileno y de polietileno de alta densidad. Teniendo  

muestras de 3 lotes, almacenados a temperatura de 40 ± 2ºC y humedad relativa 

de 75 ± 5% por un periodo de 12 meses. Se determinaron las características 

organolépticas, la densidad relativa, el índice de refracción (USP 27) y el 

contenido de ácidos grasos mediante cromatografía de gases. Los resultados 

mostraron que los parámetros medidos se mantuvieron dentro de las 

especificaciones de calidad establecidas, con excepción del contenido de ácidos 

grasos, que en los frascos de tereftalato y polietileno disminuyó significativamente 

a los 3, 6 y 4,5 meses, respectivamente. Se concluyó que  el vidrio ámbar protege 

al D-004 de la degradación más que los envases plásticos estudiados. El estudio 

que hicieron Rodríguez et al sobre el principio activo D-004, no solo sirvió para 

evaluar el envase más de adecuado de almacenamiento, sino también para 

cuantificar la concentración de principio activo que se almacenó a temperatura de 

40 ± 2 ºC y humedad relativa de 75 ± 5% ,  temperatura similar a la que fueron 

sometidas las cápsulas elaboradas a base de tamarindo y sen, las cuales después 

del estudio mantuvieron un porcentaje de uniformidad de peso entre 99,3 a 

100,7%, que corresponde al peso del principio activo y excipientes; por lo que, al 

no afectarse el peso del principio activo, tampoco se afectará la eficacia 

terapéutica.  
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Finalmente al cumplir los tres meses del estudio, se procedió a registrar y evaluar 

los cambios ocurridos en este tiempo (tabla N° 04), observándose ningún cambio 

notorio en las características organolépticas, ni modificación alguna de la 

presencia de antraquinonas, ni hubo contaminación de microorganismos tales 

como coliformes totales, coliformes fecales y mohos en placa. Además la 

variación en la uniformidad de peso tanto el peso mínimo y el peso máximo que 

varió en el segundo grupo, del segundo mes del estudio, se mantuvo igual. Al no 

encontrarse  modificaciones notorias durante  los tres meses de estudio, se puede 

decir que las cápsulas elaboradas a base de Tamarindus indica “tamarindo” y 

Casia angustifolia “sen”, tienen buena estabilidad y cumplen con las Buenas 

Prácticas de Manufactura, por lo que tendrán un tiempo de vida sin ser modificado 

el efecto terapéutico de 2 a 3 años, almacenados en determinadas  condiciones de 

temperatura y humedad.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

➢ Se realizó el estudio de estabilidad acelerada  de las cápsulas elaboradas a 

base de Tamarindus indica  “tamarindo” y Cassia angustifolia  “sen”, la cual 

no sufrieron ningún cambio notorio después del estudio. 

 

➢ Se elaboró un lote de 100 cápsulas a base de pulpa de frutos de Tamarindus 

indica “tamarindo” y polvo de hojas de Cassia angustifolia “sen”, que 

cumplieron con los parámetros de control de calidad tales como, uniformidad 

de peso, características organolépticas y control microbiológico. 

 

➢ El estudio de uniformidad de peso indicó un peso promedio inicial y final de 

595 mg, el cual se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la 

Farmacopea de Estados Unidos. 

 

➢ Antes del estudio (T0) y durante el tiempo de estudio (T1, T2 y T3), se 

encontró presencia abundante de antraquinonas, mediante análisis 

cualitativo, evidenciado por el color naranja intenso. Al no haber variación 

en el color, tampoco hay variación en presencia abundante de antraquinonas. 
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VII. RECOMENDACIONES  

 

1. Se recomienda realizar estudios cuantitativos de las cápsulas elaboradas a  

base de Tamarindus indica “tamarindo” y Cassia angustifolia “sen” a fin de 

establecer si hay variación en la cantidad de principio activo, en los 

diferentes tiempos de estudio de estabilidad acelerada.  

 

2. Se sugiere ensayar con nuevas dosis de principio activo, variando los 

excipientes, con el fin de establecer la estabilidad a distintas dosis, y los 

cambios producidos con los diferentes excipientes.  
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ANEXO N° 01 

Muestras biológicas de frutos de tamarindo y hojas de sen  
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ANEXO N° 02  

Encapsulación de las cápsulas a base de tamarindo y sen 

Muestras de Tamarindo, sen, lactosa, almidón y talco  

Cápsulas vacías  

 



 Estudio de estabilidad acelerada de las cápsulas elaboradas a base de Tamarindus indica 

“tamarindo” y Cassia angustifolia “sen”  

Bach. Olister Ayay Infante                        - 66 -                Facultad de Ciencias de la Salud 

 

 

 

 

 

 



 Estudio de estabilidad acelerada de las cápsulas elaboradas a base de Tamarindus indica 

“tamarindo” y Cassia angustifolia “sen”  

Bach. Olister Ayay Infante                        - 67 -                Facultad de Ciencias de la Salud 

ANEXO N° 03 

Estudio de estabilidad acelerada  

1. Características organolépticas  

 

 

 

 

 

 



 Estudio de estabilidad acelerada de las cápsulas elaboradas a base de Tamarindus indica 

“tamarindo” y Cassia angustifolia “sen”  

Bach. Olister Ayay Infante                        - 68 -                Facultad de Ciencias de la Salud 

2. Uniformidad de peso  

 

 

3. Presencia de antraquinonas  
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4. Control microbiológico  
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ANEXO N° 04 

 

Interpretación del Número Más Probable (NMP) para la determinación de 

coliformes totales y fecales 

COMBINACIÓN DE 

TUBOS 

NMP COMBINACIÓN DE 

TUBOS 

NMP 

0-0-0 <3 3-0-0 23 

0-0-1 3 3-0-1 39 

0-1-0 3 3-0-2 64 

1-0-0 4 3-1-0 43 

1-0-1 7 3-1-1 75 

1-1-0 7 3-1-2 120 

1-1-1 11 3-2-0 93 

1-2-0 11 3-2-1 150 

2-0-0 9 3-2-2 210 

2-0-1 14 3-3-0 240 

2-1-0 15 3-3-1 260 

2-1-1 20 3-3-2 1100 

2-2-0 21 3-3-3 >2.400 

Fuente: Jawetz E. Manual de microbiología médica. 9a ed. México: El Manual Moderno SA; 

1989. p. 110 - 113.14 

 

 

 


