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INTRODUCCIÓN.
La disponibilidad de una reserva estratégica de yoduro potásico, bajo distintas formas farmacéuticas, como antídoto con la que afrontar una liberación de yodo radiactivo tras un incidente nuclear,
incluyendo la amenaza terrorista, constituye una prioridad para las autoridades nacionales por comprometer la Seguridad y Defensa Nacional y la salud de la población. La administración de
yoduro potásico como antídoto NBQ que satura al tiroides y bloquea la absorción de yodo radioactivo está indicada en la profilaxis radiológica ante una emergencia nuclear1.
El Petitorio de Farmacia del Ministerio de Defensa (O.M. 8/2014, de 30 de enero)2 incluye los elaborados “Yoduro potásico DEF, 130 mg, E/10 cápsulas” y “Yoduro potásico solución DEF, 65
mg/ml, E/20ml” como profilaxis radiológica para adultos, niños y lactantes.
El CEMILFARDEF suministra yoduro potásico a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias para la profilaxis radiológica contemplada en los Planes de Emergencia nuclear, en virtud
del vigente Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. La Comisión de Seguimiento ha puesto de manifiesto, como mejora en la profilaxis ante riesgos
nucleares/radiológicos, la conveniencia de disponer de comprimidos “doble ranurados” con 65 mg de yoduro potásico, en envase de 20 comprimidos, por ser la presentación dominante en los
países de nuestro entorno, por su más fácil gestión logística (una sola forma farmacéutica) y correcta administración a todos los segmentos de la población: adultos, niños y lactantes, en función
del fraccionamiento del comprimido.

OBJETIVOS.
Puesta a disposición de Comprimidos de Yoduro potásico “doble ranurados”, 65 mg, envase de 20 comprimidos, como profilaxis radiológica en los Planes de Emergencia Nuclear, ante la
liberación de yodo radiactivo en un incidente nuclear o agresión terrorista, por su más fácil gestión logística y administración a todos los segmentos de la población.

MATERIAL Y MÉTODOS.
Revisión bibliográfica y estudio retrospectivo de la información y experiencia técnica disponible en el CEMILFARDEF en la fabricación de Yoduro potásico DEF y su aplicación a la fabricación de
comprimidos con 65 mg de yoduro potásico. Pruebas de compatibilidad entre principio activo y excipientes, ensayos de Desarrollo Galénico, y estudios de estabilidad, para su escalado industrial
en la Planta de Producción del CEMILFARDEF.

RESULTADOS.
En comparación con las formas farmacéuticas “cápsulas” y “solución”, los “comprimidos” son la forma farmacéutica dominante para protección radiológica en los países de nuestro entorno4.
Yoduro potásico: formas orales sólidas (comprimidos y cápsulas)

Yoduro potásico: formas farmacéuticas en solución

Yoduro potásico DEF
Comprimidos doble ranurados
65 mg
Yoduro potásico (materia prima)

Yoduro potásico (materia prima) + Avicel PH101

Yoduro potásico (materia prima) + Estearato magnésico

COMPATIBILIDAD

Yoduro potásico (materia prima) + Talco

Yoduro potásico (materia prima) + Almidón

Yoduro potásico (materia prima) + Celutab

IMCOMPATIBILIDAD

La fabricación de comprimidos “doble ranurados” con una alta capacidad de disgregación, de 13 mm de diámetro, y peso comprendido entre 0,600-0,650 g, se prevé técnicamente viable. La
fabricación de tres lotes de comprimidos permitirá validar el proceso de producción conforme a las Normas de Correcta Fabricación de Medicamentos3, con el propósito de incluir este nuevo
Elaborado en la próxima revisión del Petitorio de Farmacia del Ministerio de Defensa, como un nuevo avance en la profilaxis radiológica sobre las actuales formas farmacéutica (cápsulas y
solución).

CONCLUSIONES.
La nueva presentación de “Yoduro potásico DEF” en comprimidos “doble ranurados”
de 65 mg, en envase de 20 comprimidos, constituyen un avance en la profilaxis
radiológica ante una amenaza nuclear, por sus ventajas logísticas y de uso, tanto para
las Fuerzas Armadas como para Protección Civil.
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