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CÁPSULAS DE BICARBONATO SÓDICO   
 

PN/L/FF/- - -  - - -/00 Farmacia 

FORMA FARMACEUTICA 
CÁPSULAS. 

 

PRINCIPIOS ACTIVOS: 
1.- Bicarbonato sódico 

FECHA 

Redactada por :                                                                         Fecha 
Revisada  por :                                                                          Fecha 
Aprobada por :                                                                          Fecha 

 
COMPOSICIÓN : 

             Sodio Bicarbonato ............................................. 1 g 
                                                                   Nº  100 capsulas 

               Capsulas nº 0 
 

 
 DOSIFICACION PRINCIPIOS ACTIVOS : 
 Sodio Bicarbonato: Provoca alcalinización de la orina, utilizándose por vía oral en el alivio de infecciones del tracto 
urinario medio, en dosis de hasta 10 g diarios divididos en varias tomas.  . Por vía ótica se utiliza para ablandar y 
extraer tapones de cera, en forma de soluciones acuosas al 5%.  

 
MATERIAL Y EQUIPOS : 

Balanza, papel que no libere fibras, espátula de metal, probeta, mortero pistilo, capsulador semiautomático y 
espátula de goma. 
 

 
MODUS OPERANDI : 
  Ver PN de elaboración de cápsulas   ( PN/L/FF/001 /00 ). 
 
  Metodo específico: 

Pesar exactamente, según (PN/L/FF/001/00) y pulverizar finamente en un mortero 1 g de bicarbonato sódico (1g x 
100 cápsulas = 100 g ).  
Seguidamente, colocar el polvo en una probeta para ver el volumen que ocupa, dándole unos golpes secos sobre 
la mesa para que sedimente. según se indica en el procedimiento general de elaboracion de cápsulas 
(PN/L/FF/001/00).  
Escoger para preparar la fórmula aquellas cápsulas que presenten un volumen más aproximado por exceso, 
completando dicho volumen si fuera preciso con excipiente , cosa que en este caso no es necesario 
Seguidamente, volver a homogeneizar los polvos en el mortero y pasar al llenado de las cápsulas, que 
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previamente habremos colocado sobre el capsulador. 
Una vez llenas las cápsulas, proceder a su cerrado, y, seguidamente, a su limpieza con un paño que no libere 
fibras para eliminar los restos de polvo. 
La capacidad de los distintos números de cápsulas es la siguiente: 

 Cápsulas del nº 00:  0,95 ml/cápsula 
 Cápsulas del nº 0:    0,69 ml/cápsula 
 Cápsulas del nº 1:    0,49 ml/cápsula 
 Cápsulas del nº 2:    0,37 ml/cápsula 
 Cápsulas del nº 3:    0,30 ml/cápsula 
 Cápsulas del nº 4:    0,20 ml/cápsula 

En este caso concreto hemos utilizado cápsulas del nº 0, no siendo necesario la adición de ningún tipo  
de excipiente. 
 

 
   CONTROLES ANALITICOS :  

 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO ACABADO  
                    Cápsulas completamente limpias de polvo. 

 

 
CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS Y GALENICAS : 
  Sodio Bicarbonato : Polvo blanco, cristalino, inodoro, de sabor salado, estable al aire seco pero se descompone      
lentamente cuando se calienta en seco o en disolución, perdiendo anhídrido carbónico. Soluble en 12 p de agua con 
lenta descomposición. Insoluble en alcohol  
 

 
  ●ENVASADO :  Frasco pildorero.       
  ● ETIQUETADO : Vía oral. (Ver PN/L/PG/011/00): 
 ● CADUCIDAD : 6 meses  
 ● CONSERVACION : Conservar en envases herméticamente cerrados, protegidos de la luz, y en 
    lugar    fresco y seco . 

 
  CONSEJOS AL PACIENTE : 
   Ver prospecto adjunto  

 
BIBLIOGRAFIA :  

●Procedimientos de elaboración de formas farmacéuticas: PN de elaboración de cápsulas duras:  
Formulario Nacional. 

       ●CASTAÑO MT, RUIZ L y VIDAL JL: Monografías farmacéuticas. Ed. C.O.F. de Alicante, 1998. Pág. 61. 
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  NOTAS :  
Puede variar el número de cápsulas prescritas, y la dosificación por cápsula, operándose de la misma manera 
pero con otro número de cápsula si se modifica la dosificación. Por ejemplo cápsulas nº 2 para 250 mg/cap 
 

 
 


