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• 
INTRODUCCION 

Desde 2010 han aumentado los brotes de 
triquinosis, la terapia es 80% ambulatoria {20% 
internación); siendo el Mebendazol eficaz en el 
trata miento. 
Los comprimidos pueden elaborarse por varias 
tecnologías siendo la mas usada la vía Húmeda 
(VH). La Compresión directa {CD} posee beneficios a 
nivel industrial ya que acorta el número de pasos de 
elaboración (Fig. 1) pero es de difícil aplicación. 

OBJETIVOS 

El objetivo general de este entrenamiento es: 
Desarrollar una formulación de comprimidos de 
Mebendazol (MBZ) 100mg preferiblemente por 
Compresión directa (CD) que cumpla con los 
parámetros de calidad reglamentados por la 
autoridad regulatoria nacional, factible a nivel 
industrial, utilizando la capacidad de equipos del 
LEMP2, planta industrial pública de producción de 
medicamentos. 

• 
METODOLOGIA 

Se realizaron ensayos de preformulación con el fin 
de obtener la fórmula cuali-cuanti que cumpla con 
los requerimientos arriba mencionados. Se analizó 
DSC del p.a, microscopia de suspensiones, 
mojabilidad, fluidez de mezclas, compresión en 
máquina de desarrollo y piloto. 
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No se obtuvieron resultados a nivel máquina con 
formulaciones halladas en bibliografía. Se realizó un 
diseño racional de la formulación a partir de 
ensayos de preformulación, cuyos resultados se 
resumen en el panel der. de fig.1 y en tabla 1. A 
partir de éstos se obtuvo una fórmula que se 
optimizó y funcionó en máquina rotativa y cumplió 
con parámetros de calidad (valoración, test 
disolución) 

CONCLUSIONES 

A partir de una beca de entrenamiento se 
realizaron ensayos de laboratorio en la UPM-UNLP 
y se obtuvo una formulación factible a nivel 
industrial por compresión directa (única en el 
mercado local) que ahorra pasos y dinero al 
laboratorio provincial de producción pública LEMP2 
y permite que este antiparasitario llegue a la 
población provincial que la requiera desde los 
brotes existentes desde 2010 
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