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RESUMEN. Se analizó la uniformidad de contenido, velocidad de disolución y es- 
tabilidad de esferoides de Lorazapan vehiculizados en Polietilenglico14000 y 6000. 
El P~l ie t i l en~l ico l  4000 permitió obtener esferoides dotados de una cinética de diso- 
lución significativamente mayor, pero los preparados con P~l ie t i l en~l ico l  6000 
demostraron poseer mayor estabilidad química y un  contenido más uniforme de 
droga. 
SUMMARY. "Lorazepam Microspheres Prepared with Polyethylenglycol 4000 and 
6000". Content uniformity, disolution rate and stability of Lorazepam microspheres 
prepared with Polyethylenglycol 4000 and 6000 were analyzed. Kinetics of dissolu- 
tion is greater in the former, but  Polyethylenglycol 6000 microspheres show better 
chemical stability and have a more uniform Lorazepam content. 

INTKODUCCION 
La práctica farmacéutica tropieza en al- 

gunas circunstancias con una seria limita- 
ción: la falta de instrumental que permita 
llevar a cabo la misma. Nuestra labvr pre- 
tende poner a disposición del farmacéutico 
un recurso simple y económico que le per- 
mita lograr una fornia farmacéutica sólida 
que brinde seguridad en su uso. Hemos diri- 
gido nuestros esfuerzos hacia la elaboración 
de esferoides, obtenidos por fusión de un 
polí~iiero capaz de adquirir una forma esfé- 
rica al caer sobre un lecho de polvo inerte' . 
La droga seleccionada en esta oportunidad 
ha sido el Lorazcpan, principio activo que 
se dosifica en el orcicn del miligramo, adap- 
tándose por tal razón a la preparación de 

esferoides, cuyos pesos oscilan entre los 
15-20 mg. 

En la presente comunicación publica- 
mos los resultados obtenidos al estudiar la 
uniformidad de contenido, cinética de diso- 
lución y estabilidad de la droga activa en el 
esferoide recientemente elaborado y al ca- 
bo  de un cierto tiempo; como soporte se 
utilizaron Polietilenglicol (PEG) 4000 y 
6000, a efectos de analizar la gravitación de 
los mismos tanto en la disolución como en 
la estabilidad del principio activo. 

PARTE EXPEKIMENTAL 

Los esferoides fueron preparados utili- 
zando un aparato que consiste en una cen- 
cilla modificación del Pilluterm2 (Fig. 1 ), 
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