Descubra las infinitas oportunidades que esta
tecnología puede llegar a ofrecer a su marca.
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Cápsula Blanda de Gelatina
Preferencias del Consumidor
DATOS Y PERSPECTIVAS
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Visión general:
La cápsula blanda de gelatina ha estado en el
mercado desde el siglo XIX evolucionando hasta
nuestros días. Por eso los consumidores se sienten
familiarizados con la tecnología, confiando en
su eficiencia, calidad y conveniencia.
Así
mismo,
se
destaca
por
su
fuerte
reconocimiento en el mercado de suplementos y
prescripción, facilitando la adherencia del
paciente al fármaco al facilitar la deglución
gracias a la textura de su caparazón.
St raus, Mike. Adv ances in soft gels, capsules, and t ablet s are keeping t hese format s at t he forefront
of t he I ndust ry . Nut rit ional Out look. Nov 2018.
Lisa Schofield. Soft gels’ Clear Adv ant ages. Nat ural Product s I nsider. 2019
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La Cápsula Blanda de Gelatina:
Un Sistema de Dosificación Superior
Sistema con una amplia gama de aplicaciones

La cápsula blanda de gelatina es una forma de
dosificación sólida compuesta por dos películas de
gelatina que contienen APIs semisólidos o líquidos
protegidos por una cubierta externa
sellada
herméticamente.
Esta tecnología garantiza una dosificación de alta
precisión al lograr la homogeneidad de los ingredientes.
Por lo que es considerado un sistema de dosificación
eficaz para fármacos orales, especialmente aquellos
con baja solubilidad y / o permeabilidad (BCS clase II, III
y IV (1))
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Características clave

de CBG

Biodisponibilidad mejorada
de ingredientes activos.
Apariencia física atractiva.

Principales aplicaciones

de CBG
Mayor estabilidad.
Vida útil prolongada.
Enmascara olores y sabores
desagradables.
Forma de dosificación
preferida por el consumidor
/ Fácil de tragar.

Variedad de formas,
colores y tamaños.
Imposible de falsificar.

Nutricionales: Suplementos,
v itaminas, concentrados y otros
productos naturales.
Farmacéutica: Productos para
cualquier tipo de indicación (OTC y
Rx)
Cosmecéuticos: productos
cosméticos que tienen
propiedades medicinales.
1 BCS Clase II: baja solubilidad / alta permeabilidad.
BCS Clase III: alta solubilidad / baja permeabilidad.
BCS Clase IV: baja solubilidad / baja permeabilidad. Mattson
Jack2 Encuesta grupal a 300 consumidores en 1999, análisis
del mercado de cápsulas blandas y aplicaciones de
tendencias (octubre de 2016)
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CBG, un formato que se ha
reinventado continuamente.

La cápsula blanda de gelatina responde a las demandas de
los consumidores vegetarianos. Razones culturales, religiosas
o de preferencia personal llevan a los consumidores a seguir
diferentes dietas libres de alimentos. Las cápsulas blandas
elaboradas con fuentes no derivadas de animales están
disponibles para satisfacer las necesidades de los
consumidores.

Las cápsulas blandas brindan beneficios de formulación
sin una experiencia desagradable debido a las capas
entéricas que reducen el regusto persistente y el reflujo
causado por algunos ingredientes activos.

El cumplimiento aumenta con menos dosis y la
tecnología de combinación de dosis fija en CBG es ideal
para responder a esto.
La no adherencia a un tratamiento es una de las
consecuencias de las dificultades para tragar. Las
cápsulas blandas de gelatina ofrecen opciones
masticables para los consumidores.

Percepciones del Consumidor
e impacto en el mercado

Relativo a otras formas de dosificación oral.
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CÁPSULA BLANDA DE GELATINA
Los estudios respaldan que las cápsulas blandas son de hecho la forma de dosificación preferida por
los consumidores.
Desde 1999 hasta la actualidad, los estudios han demostrado
continuamente que:

89%

Informan que es más
fácil de digerir **

Los consumidores consideran que
las cápsulas blandas son muy
deseables.

25%

90%

Están dispuestos a pagar
más por productos en
forma de cápsulas blandas.

De los consumidores prefieren las
cápsulas blandas de gelatina
transparentes porque son "más
fáciles de tragar" que otras
formas de dosificación duras.

* In 1999, the Mattson Jack Group polled
approximately 300 consumers in six states
comparing preference of softgels v ersus other
deliv ery forms.
* * Lisa Schofield. Softgels’ Clear Adv antages.
Natural Products Insider. 2019

82%

Considere las cápsulas
blandas de gelatina como
"acción rápida y eficaz" **
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CÁPSULA BLANDA DE GELATINA

Forma de dosificación preferida por los consumidores
"Por favor, clasifique su preferencia sobre cómo tomar sus suplementos de los que más le
gustan a los que menos le gustan".
CBG

Tabletas
Masticables/Gomas
Cápsulas de capa dura
Líquidos / Tónicos / Bever
Polvos / Efervescentes
Pastillas / Sublinguales

Aerosoles / inhalaciones

Menos favorito
Source: Nut rit ion Bussiness Journal surv ey of 11,435 consumers conduct ed bet w een 3/27/2014 and
4/8/2014 Source: GELI TA Sy mposium: Sept ember 2014”

Más favorito
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Tabla 2. Formas de dosificación: percepciones y preferencias
Parece
más fácil
de tragar

Forma de
dosificación

Preferencias del

CONSUMIDOR

Parece
Parece
actuar con
más
rapidez
duradero

Primera
opción

Segunda
elección

Última
oportunid
ad

Cápsula blanda ovalada transparente 89

72

10

10

10

2

CBG oblongo transparente

42

67

30

30

40

10

Tableta redonda recubierta

23

7

11

11

14

7

CBG con cubierta dura de dos piezas 19

33

41

41

13

9

18

16

21

21

7

8

8

6

21

21

6

13

Cápsula blanda ovalada transparente 7

11

19

19

4

39

Tableta oblonga recubierta de gelatina 7

3

25

25

5

12

CBG oblongo opaco
Tableta comprimida oblongo

* Los consumidores pueden nombrar más de una forma
farmacéutica.

Tabla 3. Las cinco formas de dosificación principales por indicación
Forma de
dosificación

Dolor de
cabeza

Dolor Resfriado Alergia
crónico

Antiácid Laxante
os

Vitamin
as

Clear softgel

89

71

77

63

69

52

71

GelTab

78

68

76

62

65

45

67

CBG Opaca

78

67

73

59

64

45

65

CBG con cubierta dura de dos piezas 59

60

55

52

15

38

16

60

54

49

45

39

47

Tableta comprimida

59
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Preferencias

DEL CONSUMIDOR
La encuesta
confirma las
preferencias por
formas de
dosificación
particulares y
cápsulas blandas
sobre otras formas
de dosificación.

La preferencia
general fue
impulsada por la
facilidad para
tragar, y las
cápsulas blandas
fueron calificadas
en primer lugar por
la mayoría de los
encuestados.

Los consumidores
estarían interesados
en v arios productos
si estuvieran
disponibles en
cápsulas blandas en
lugar de en sus
formas de
dosificación oral
actuales y tal v ez
estuvieran dispuestos
a pagar una prima
por los productos de
cápsulas blandas.

Los científicos
farmacéuticos y los
comercializadores
deben considerar las
cápsulas blandas de
gelatina como formas
de dosificación
alternativas al desarrollar
nuevos compuestos o
considerar la gestión del
ciclo de v ida de los
productos existentes.
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CBG

Elementos sensoriales
¿Es el olor un factor determinante a la hora de elegir un medicamento?
El mal olor en un medicamento por lo
general tiene consecuencias
negativas en la experiencia de
consumo y tratamiento del paciente.

Los medicamentos que huelen mal se consideran
desagradables.

Está asociado a un producto en estado de
"malas condiciones".
Es considerado ineficaz.

La gelatina no tiene olor ni sabor, enmascarando los
olores desagradables.
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Según los datos
proporcionados al
proyecto Impacto de la
OMS, entre el 30% y el
40% de los medicamentos
en América Latina son
falsificados. *

CBG

Seguridad de
fabricación

http://www.who.int /med icines /servic es /counterfeit /imp act /TheN ewEsti mat esCounterfei t.pdf
*BMI RESEARCH. Colombia. Pharmaceuticals & healthcare report Q42016. Page 9. Page 45.
** http://psi-inc.org/spanish/count erf eitSituation.cf m

La ISP colocó a Colombia
entre los 10 principales
países del mundo por
falsificación y
falsificación. **
Este fenómeno, sumado
al contrabando de
medicamentos
distribuidos por toda
Colombia, se convierte
en un problema de salud
pública y una amenaza
para el sector
farmacéutico del país.

PSI (Pharmaceutical Security
Institute) estima que la
tendencia en el número de
incidentes de falsificación ha
aument ado sist emát icament e
año tras año desde 2011 hasta
2015. **

Los procesos de falsificación,
no pueden tener procesos
de alt a t ecnología.

Las cápsulas blandas de
gelat ina son un ejemplo de
una forma farmacéutica
donde la falsificación no es
factible, brindando mayor
confianza y seguridad a los
consumidores.

Tráfico de drogas
en los últimos 10
años.

Copyright by Procaps S.A. 2021.

CBG

Elementos sensoriales
¿El tamaño es un factor determinante a la hora de elegir un medicamento?
La FDA emitió recomendaciones para
los fabricantes de genéricos que
establecen pautas para mejorar la
ingesta de sólidos orales.

De los que tienen dificultad para tragar: -15% habla con sus
médicos; El 8% admite saltarse una dosis; 4% abandona la
terapia.
Aquellos que tienen dificultad para tragar culpan al
tamaño total de la tableta.

El uso de capas externas de gelatina ayuda al
tragar la tableta.

Las cápsulas blandas de gelatina / tabletas ligeras
transitan más rápido que las del mismo tamaño, pero
más pesadas.
https://www.fda.gov/downloads/drugs/guidances/ucm377938.pdf
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La evolución
de grandes marcas

Hacia los formatos de cápsulas
blandas de gelatina.
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Innovación

de la expansión del portafolio de
productos
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Derivaciones de la

Cápsula blanda
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Las cápsulas blandas de gelatina con recubrimiento entérico son la mejor
manera de estabilizar los medicamentos sensibles a los ácidos. Esto se debe
a que el API no se administra en el estómago y, en cambio, se dirige a la
administración del fármaco en el intestino delgado, que se prefiere para
tratar enfermedades intestinales, mejorando la tolerancia y reduciendo las
consecuencias.
CARACTERÍSTICAS CLAVE DE LAS CAPSULAS BLANDAS DE
GELATINACON RECUBRIMIENTO ENÉRICO:

Resiste la absorción en el estómago.
Mejora la aceptación del paciente: ev ita
el reflujo en mujeres embarazadas.
Enmascara olores y sabores desagradables.
Estabilidad química: Barrera de protección
contra el oxígeno y la humedad que
previene la oxidación del ácido Omega y la
Oxidación / Hidrólisis de las v itaminas.
Doble rev estimiento para una mejor apariencia.
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CARACTERÍSTICAS CLAVE DE CBG ENTERICAS
TRANSPARENTES:

Mayor biodisponibilidad
Absorción rapida
Sin regusto a pescado.
Menor irritación de la mucosa
digestiva y gástrica, debido a su
absorción a nivel intestinal.

Dosificación exacta
Las cápsulas blandas de gelatina Enteric-Clear utilizan el método
de cápsulas blandas con recubrimiento entérico para estabilizar
medicamentos sensibles al ácido, pero tienen una estética
atractiva para el paciente.
Los consumidores a menudo prefieren las cápsulas transparentes a
las opacas y este diseño también significa menos pasos en el
proceso de desarrollo, ya que no se necesita recubrimiento.

Físicamente atractiva
Imposible de falsificar
Ampliación de la gestión del ciclo de v ida.
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Como fabricante líder de tecnologías relacionadas con
CBG, Softgels ofrece incomparables servicios de cápsulas
personalizadas. Diseña tus propios Stripegels.
VENTAJAS CLAVE DE STRIPEGELS:
Físicamente atractiva
Completamente personalizable
Identificación de marca
Nueva experiencia de cliente
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VENTAJAS CLAVE DE REDUCEGELS:
Permite concentraciones de API más altas en
cápsulas blandas de gelatina más pequeñas.

Con
Reducegels,
reciba toda su
fuerza y poder
en un tamaño
de cápsula
blanda más
pequeño.

Una solución para formulaciones API
complejas.
A Capaz de ofrecer formulaciones API
únicas y combinadas.
A prueba de manipulaciones

REDUCEGELS: Beneficios Clave para el consumidor:
Ideal para personas mayores y niños.
Disponible en una v ariedad de colores,
formas, tamaños y claridad.
Aptas para v egetarianos.

VENTAJAS CLAVE DE TWISTGELS:
Mejor precisión en la dosificación
Elimina la contaminación por uso
repetido
Mejora el cumplimiento

Estabilidad mejorada

TWISTGELS: Beneficios clave para el consumidor
Portátil sobre la marcha

Una cápsula de gelatina blanda con tapón giratorio que permite
acceder a una dosis medida para aplicaciones tópicas y / u orales.

Fácil de torcer: ideal para uso geriátrico,
pediátrico y v eterinario
Disponible en v ariedad de colores,
formas, tamaños y claridad.
No se necesita agua
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VENTAJAS CLAVE DE VAOGELS:
Forma cónica para una fácil aplicación.

Capa exterior hidrófila de gel blando.
Mejora la eficiencia del tratamiento.
Mayor disolución / desintegración más
rápida.
Dosis exacta

El óvulo o inserto vaginal de cápsula blanda
de gelatina, Vaogels, fue diseñado con
propiedades mucoadhesivas para facilitar
la retención del producto en la vagina y la
disponibilidad del ingrediente activo de una
manera específica para el sitio.

Excipientes lipofílicos para una mejor
adherencia y eficacia vaginal.
Suave y no irritante
Estable hasta insertada
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Tecnologías patentadas e innovadoras

de cápsulas blandas de gelatina
PARA TODAS LAS NECESIDADES DE PACIENTE /
CONSUMIDOR:

CHEWGELSTM

UNIGELTM
Combinación de dosis fija en
cápsulas blandas para
terapias multidosis

VERSAGELTM
Tecnología versátil de
cápsulas blandas sin
derivados animales

Cápsulas blandas
masticables como una
nueva solución para
niños y consumidores
que tienen dificultad
para tragar.

G-TABSTM
Enmascarando sabores y
olores desagradables con
nuestras tabletas recubiertas
de gelatina

FUNTRITIONTM
Proporciona una nutrición
fácil con una variedad de
formulaciones en Gomitas
Nutricionales
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Para obtener más información sobre nuestra
diversa cartera de tecnologías, visite:

WWW.SOFTIGEL.COM
O envíenos un correo electrónico
a: softigel@procaps.com.co
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