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RESUMEN. Se analizó el efecto de un aglutinante, polivinilpirrolidona (PVP), y de un 
desintegrante, almidón,sobre el proceso de disolución de comprimidos de paraceta- 
mol, calculándose una serie de parámetros cinéticos con el objeto de estimar la biodis- 
ponibilidad in vitro de los mismos. Los resultados muestran un aumento de la veloci- 
dad de disolución del paracetamol cuando el PVP es adicionado como solución a la 
formulación y una disminución cuando la concentración de almidón es menor. Se rea- 
lizó un estudio de bioequivalencia comparando los resultados obtenidos con los de 
otras formulaciones de circulación en el mercado farmacéutico argentino, encontrán- 
dose que no todos los productos analizados son bioequivalentes entre sí. 
SUMMARY."Effect of binder and disintegrant components on the dissolution of paraceta- 
m01 tablets. Studies of in vitro bioequivalence". The effects of polyvinilpyrrolidone (PVP), 
a binder, and starch, a disintegrant, on the dissolution of paracetamol tablets have been 
analyzed. A number of kinetic parameters was then calculated in order to estimate the in 
vitro bioavailability of paracetamol. Dissolution rate increases when PVP solutions are 
added to the fonnulation, but decreases with lower starch concentration. Studies of bioe- 
quivalence were made by comparing the behavior of paracetamol tablets prepared in our 
laboratory with other formulations available in the argentine market: only partial bioe- 

. quivalence was noted. 

INTRODUCCION 
Es frecuente que niedicamentos sólidos administrados por vía oral vean con- 

dicionado su proceso de  absorción a nivel gastrointestinal por la velocidad d e  di- 
solución del fármaco en  los medios fisiológicos del sitio d e  absorción, lo cual in- 
fluiría directamente en  la biodisponibilidad del mismo, ya que si la velocidad d e  
disolución es lenta ó incompleta, el nivel sanguíneo alcanzado por el fármaco re- 
sultará bajo e insuficiente para lograr el efecto terapéutico deseado. '-3 
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