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INTRODUCCIÓN
¿Es correcto el etiquetado de una caja
de ibuprofeno en cuanto a su cantidad
se refiere? Esa es la idea que nos
preguntamos debido a que existe una
creencia muy extendida entre la
población sobre la falta de eficacia en
los medicamentos genéricos por su
peor calidad en cuanto a fabricación lo
que supone que la cantidad de
principio activo no se corresponde
con el valor etiquetado. A partir de ahí
nos pusimos a desarrollar todo lo que
pudimos para hallar una respuesta,
evaluando el contenido de Ibuprofeno
en formulaciones genéricas a fin de
estudiar las diferencias entre el
contenido etiquetado y el obtenido
experimentalmente mediante técnicas
de análisis químico.

MATERIALES
-NaOH (Sosa)

-Agua
-Fenolftaleína

-Pastilla de 
ibuprofeno

-Etanol
- Ftalato

OBJETIVOS
-Determinar la cantidad de Ibuprofeno
en fármacos genéricos.
-Confirmar o derogar la creencia
popular -> ahorrar dinero

PROCEDIMIENTOS
-Preparar una disolución de NaOH y agua: Nos
servirá para poder realizar las valoraciones de
las pastillas de Ibuprofeno.
-Estandarizar la disolución: Mediante ftalato y
agua destilada con una reacción ácido-base.
-Valoración: Apuntamos el volumen de NaOH
utilizado para estandarizar la disolución del
ftalato con agua destilada y así obtener la
concentración exacta.
-Preparar una disolución de la pastilla de
ibuprofeno y etanol: Servirá para utilizarlo
como nuevo ácido sustituyendo al ftalato.
-Valoración: Apuntamos el volumen de NaOH
utilizado para estandarizar la disolución de la
pastilla con etanol y así obtener los gramos de
ibuprofeno.

RESULTADOS
Los medicamentos genéricos y no genéricos han obtenido
resultados parecidos en lo que a cantidad de Ibuprofeno respecta
por lo que, la creencia extendida entre la población sobre la peor
calidad de los medicamentos genéricos es falsa.

La fecha de caducidad influye en la cantidad de Ibuprofeno por
pastilla, disminuyendo esta al paso del tiempo.
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