
La tecnología Liquidcap 
permite producir cápsulas  
rígidas con relleno líquido  
o semisólido.

Estas cápsulas están   
diseñadas para  optimizar  
la biodisponibilidad de los   
principios  activos y de esta  
manera conseguir ventajas  
terapéuticas en  
comparación  con las  
formas farmacéuticas  
tradicionales.

Característica del API Objetivo  Buscado Ejemplos

Baja Solubilidad
(clases II y IV)

Absorción lenta

Inestabilidad

Alta potencia / Baja dosis

Liquido o de bajo 
punto de fusión

Aumento de solubilidad /
absorción

Aumento de velocidad 
de absorción

Aumento de 
estabilidad

Homogeneidad de dosis

Formulación sólda simple

Enzalutamida, Olaparib, 
Nintedanib

Etoricoxib, Tadalafil 
 Ibuprofeno

Simeticona, Extractos 
vegetales oleosos

Colecalciferol, Tretinoína

Lubiprostona, Calcitriol

Comparación con cápsulas  
de gelatina blanda:

Mayor Velocidad 
de Acción

Mayor Velocidad 
de Acción

Mayor Velocidad 
de Acción

1

2

3

Las paredes de la cápsula rígida son más 
finas que las de una cápsula de gelatina 
blanda. De esta manera, las cápsulas rígidas 
se desintegran y liberan su contenido en 
menor tiempo. 

Las cápsulas rígidas son menos permeables 
a la humedad y al oxígeno que las cápsulas 
de gelatina blanda. De esta manera, es 
posible obtener una excelente estabilidad de 
los principios activos, en particular aquellos 
sensibles a la humedad y a la oxidación.  

Ciertos principios activos y excipientes 
inducen la polimerización de la gelatina, 
volviéndola insoluble en agua. Este proceso 
es conocido como crosslinking de la gelatina. 
Una gran ventaja de la tecnología Liquidcap 
es que las cápsulas pueden ser formuladas 
en una variedad de materiales alternativos a 
la gelatina, por ejemplo, pueden ser de 
hipromelosa o de pullulan, permitiendo de 
esta manera evitar el crosslinking y 
mantener la cinética de disolución a lo largo 
de la vida útil del producto. 

Novocap S.A.

Tel +(54 11) 6842-5500
info@novocap.com
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