
Actualmente los genéricos representan un alto 
porcentaje de los medicamentos registrados en la 
AEMPS, en el caso de la ranitidina suponen 
aproximadamente un ochenta por ciento. A partir 
de una revisión bibliográfica que incluyó artículos 
científicos y bases de datos como la AEMPS, se 
estudiaron los  diferentes tipos de excipientes y sus 
combinaciones. Observamos que a pesar de que 
inicialmente el método de obtención de los 
comprimidos era mayoritariamente por compresión 
directa a partir del polimorfo tipo II la tendencia 
actual por parte de los laboratorios es pasar a una 
compresión previa aglutinación donde se incorpora 
la povidona como aglutinante. Posiblemente las 
continuas bajadas de los precios de venta al 
público de la ranitidina  han obligado a los 
laboratorios a cambiar sus distribuidores de materia 
prima prefiriendo adquirir el polimorfo tipo I que es 
mas económico, a pesar de tener que incorporar 
más excipientes y cambiar la vía de obtención de 
los comprimidos. 

RESUMEN 

u Estudio de los excipientes de las 
distintas formulaciones genéricas de 
ranitidina comercializadas en el 
mercado español en el momento de 
la realización del trabajo. 

 
u Análisis de los excipientes empleados 

y su función dentro de la formulación 
y en el método de elaboración.  

 
u Describir las tendencias actuales de 

elaboración por parte de los 
laboratorios y las posibles causas. 
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Excipientes del núcleo: 
ü Diluyentes: celulosa microcristalina, lactosa flas flot. 
ü Disgregantes: croscarmelosa de sodio, carboximetil almidón 

de sodio, copovidona y almidón de maíz. 
ü Aglutinantes: povidona, cera de carnauba y goma de 

xantan. 
ü Lubricantes: estearato de magnesio, talco, almidón de maíz 

y sílice. 
  
El recubrimiento incluye: 
ü Polímeros de recubrimiento: hipromelosa. 
ü Humectantes: lauril sulfato sódico y aceite de ricino. Pueden 

mejorar la permeabilidad del principio activo en el tracto 
intestinal. 

ü Plastificantes: triacetato de glicerol, triacetina/citrato de 
trietilo, PEG 400, PEG 600, Macrogol 6000 y Macrogol 8000. 

ü Opacificantes: sílice coloidal y dióxido de titanio. El dióxido 
de titanio ejerce una acción blanqueante y recubre el 
comprimido evitando su degradación por la luz. 

ü Solventes: propilenglicol y agua desionizada. 
 

Material y métodos 

En esta revisión bibliográfica se recopilaron los excipientes usados por cada 
laboratorio fabricante de formulaciones genéricas de ranitidina en el mercado 
español y se compararon entre sí. A partir de estos datos se numeraron los excipientes 
clasificándolos de acuerdo a sus funciones dentro de la formulación. 
Se relacionaron las funciones de los excipientes relacionándolos con los diferentes 
métodos de elaboración de los comprimidos: compresión directa o compresión con 
un proceso previo de granulación. Estos datos se completaron con las fechas de 
autorización y el estado de comercialización de las presentaciones de comprimidos 
de ranitidina en el mercado español, haciendo una distinción entre laboratorios 
nacionales e internacionales.  
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El 80,85% de las formulaciones de ranitidina comercializadas en España, 
son especialidades genéricas. El estudio farmacotécnico de las distintas 
formulaciones de ranitidina en el mercado español permite conocer las 
diferentes manipulaciones y excipientes empleados por los laboratorios 
a la hora de enfrentarse a un fármaco clase III como es la ranitidina, de 
baja permeabilidad y alta solubilidad. 
En el caso de la ranitidina existen dos formas polimórficas, conocidas 
como forma I y forma II . El uso de un cristal u otro repercute en las 
características farmacotécnicas, ya que las diferencias en la estructura 
cristalina pueden afectar a los parámetros fisicoquímicos de la 
sustancia.La primeras formulaciones comercializadas usaban el cristal 
tipo II, más grande, duro y denso que el tipo I, y con mejores 
características de secado y filtración.  
A partir de los años 90 como consecuencia del fin de la patente de 
Glaxosmithkline, S.A. aparecieron las primeras presentaciones genéricas 
de diferentes laboratorios con diferentes combinaciones de excipientes. 

 
La presencia de aglutinantes indica una 
compresión con un proceso previo de 
granulación. 
Los aglutinantes y disgregantes siempre 
aparecen de manera individual. Respecto a 
los diluyentes, sucede lo mismo excepto en 
el caso de la ranitidina de Normon, que 
i n c l u y e d o s d i l u y e n t e s : c e l u l o s a 
microcristalina y lactosa flas flot. Las 
laboratorios que presentaban povidona 
como aglutinante en su composición son 
tanto nacionales como internacionales. Lo 
q u e v a r í a s o n l a s f e c h a s d e l a s 
autorizaciones comercializadas.  
Los laboratorios que presentaban aceite de 
ricino eran: Cinfa, Ranbaxy y Mabo, el único 
que contiene lauril sulfato sódico es Kern. En 
el caso de la ranitidina se emplean para 
aumentar su permeabilidad. 
 

A partir del año 2000, con la 
apar ic ión en e l mercado de 
laboratorios genéricos, surgen 
nuevos proveedores de materia 
prima con nuevas rutas de síntesis 
apareciendo un polimorfo I y un 
polimorfo II.  
La utilización del polimorfo I o II 
parece que no afecta a su 
biodisponibilidad ni a la estabilidad, 
presentando bioequivalencias y 
biosimilitudes entre las formulaciones 
con el polimorfo I y el polimorfo II.  
Las continuas bajadas de precio 
d e s d e e l a ñ o 2 0 0 0 , d e l o s 
comprimidos de ranitidina obliga a 
cambios en los suministradores de 
materia prima y en sus formulas 
cualitativas. 
E n t o d a s l a s f o r m u l a c i o n e s 
estudiadas encontramos un mismo 
p a t r ó n ;  e l  e m p l e o d e u n 
superdisgregante, empleando en las 
distintas formulaciones comerciales 
croscarmelosa sódica o carboximetil 
almidón sódico.  
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Las distintas bajadas de precios entre el año 2000-2015 han obligado a los 
distintos laboratorios a comprar materias primas más baratas que se identifican 
por el polimorfo I.  
Las peores características de fluidez de este polimorfo I de ranitidina 
posiblemente obligan a una elaboración de comprimidos con un proceso de 
granulación previa.  
La gran cantidad de cambios tanto en la materia prima como en el proceso de 
fabricación producen cambios importantes de velocidad de disolución 
(biosimilitud), al comparar los genericos con perfiles más extremos entre sí en 
lugar de compararlos con el fármaco de referencia. Estas diferencias en la 
biosimilitud podrían modificar algún parámetro de bioequvalencia entre estos 
genéricos extremos. Futuros estudios serán necesarios para evaluar la 
posibilidad de que no exista bioequivalencia entre los dos genéricos límites. 
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La tendencia actual como vía de síntesis para la obtención 
de la materia prima de ranitidina ha cambiado. Pasando 
de un proceso inicial patentado por Glaxosmithkline, S.A. 
que permite obtener el polimorfo II de ranitidina a nuevas 
rutas de síntesis que permiten obtener dos polimorfos 
diferentes, el I y el II. 

La presencia de carboximetil almidón junto con la 
povidona como agente aglutinante confirma que en 
estas formulaciones se realiza un proceso de 
compresión previa granulación.  
El empleo de un nuevo tipo de cristal de ranitidina 
con peores características de fluidez, explica la 
aparición de un mayor número de formulaciones que 
emplean en la fabricación de comprimidos un 
proceso de granulación previo con povidona, que 
puede producir retrasos en la velocidad de disolución 
de los comprimidos.  


