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PRESENTACION 

 

Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos, Señor Director de la Escuela Profesional 

de Ingeniería Química, Señores miembros del Jurado coloco a vuestra consideración de Uds. el 

presente Informe de Servicios Profesionales, que, de ser Aprobado, pretendo optar el Título 

Profesional de Ingeniera Química 

El presente informe de Servicios Profesionales. “EXPERIENCIA PROFESIONAL EN 

LABORATORIOS NATURALES Y GENERICOS SAC”, permite dar a conocer el proceso de 

fabricación de medicamentos así como también los controles que se realizan a lo largo de todo el 

proceso de fabricación, para ello se esquematiza en base a los capítulos siguientes: 

     En el capítulo primero se describe las generalidades de trabajo con su historia, productos, 

organización y objetivos. 

     En el capítulo segundo se detalla las materias primas, los análisis fisicoquímicos y 

microbiológicos. 

     En el capítulo tercero hace referencia a la descripción del proceso productivo. 

     En el capítulo cuarto se hace referencia a los ensayos de Control de Calidad tanto 

fisicoquímicos, microbiológicos, de estabilidad y los ensayos por parte de Controles en proceso. 

     En el capítulo quinto se presenta los aportes a la jefatura de planta. 

     Finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y los anexos para 

definir mejor y ampliar el entender del presente informe. 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

INDICE 

    

            Pg 

1. CAPITULO I  GENERALIDADES       1 

1.1 INTRODUCCION         1 

1.2 HISTORIA DE LABORATORIOS NATURALES Y GENERICOS  1 

1.3 PRODUCTOS         2 

1.4 ORGANIZACIÓN        3 

1.5 OBJETIVOS         4 

1.5.1 OBJETIVO PRINCIPAL       4 

1.5.2 OBJETIVOS SECUNDARIOS      4 

 

2. CAPITULO II  MATERIAS PRIMAS      5 

2.1 MATERIA PRIMA        5 

 2.1.1 PRINCIPIO ACTIVO        5 

 2.1.2 EXCIPIENTES        5 

 2.1.2.1 PROPIEDADES DE LOS EXCIPIENTES    6 

 2.1.2.2 CLASIFICACION DE LOS EXCIPIENTES    6 

 2.1.3 ALCOHOL ETILICO        13 

 2.1.4 AGUA          13 

 2.1.4.1 DIAGRAMA DE FLUJO DELTRATAMIENTO DEL AGUA 13 

 2.1.4.2 ANALISIS FISICOQUIMICO DEL AGUA PURIFICADA  15 

 2.1.4.2.1 TOMA DE MUESTRA      15 



iv 

 

 2.1.4.2.2 PARAMETROS FISICOQUIMICOS    16 

  2.1.4.2.2.1 PH        16 

  2.1.4.2.2.2 CONDUCTIVIDAD     16 

  2.1.4.2.2.3 DUREZA       16 

  2.1.4.2.2.4 SUSTANCIAS OXIDABLES    17 

 2.1.4.2.3 ESPECIFICACIONES      17 

 2.1.4.3 ANALISIS MICROBIOLOGICO DEL AGUA PURIFICADA 17 

  2.1.4.3.1 PRUEBAS MICROBIOLOGICAS    17 

   2.1.4.3.1.1 PRUEBAS DE RECUENTO MICROBIANO 

 RECUENTO TOTAL DE MICROORGANISMOS  

 AEROBIOS (RTMA)     18 

   2.1.4.3.1.2 PRUEBAS DE RECUENTO MICROBIANO 

  RECUENTO TOTAL COMBINADO DE  

 HONGOS FILAMENTOSOS Y  

 LEVADURAS (RTCHL)    18 

2.1.4.3.1.3  PRUEBAS DE MICROORGANISMOS  

 ESPECIFICOS DETECCION DE  

 ESCHERICHIA COLI     19 

2.1.4.3.1.4 PRUEBAS DE MICROORGANISMOS  

 ESPECIFICOS DETECCION DE  

 PSEUDOMONAS AERUGINOSA   19 

2.1.4.3.1.5 PRUEBAS DE MICROORGANISMOS  

 ESPECIFICOS DETECCION DE  



v 

 

 SALMONELLA SP     20 

2.1.4.3.2 ESPECIFICACIONES      20 

      

3. CAPITULO III DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO   22 

3.1 DIAGRAMA DE BLOQUES GENERAL DEL PROCESO   22 

3.2 DESCRIPCION DE LOS PROCESOS      22 

 3.2.1 COMPRA DE MATERIA PRIMA     23 

 3.2.2 TRANSPORTE DE MATERIAS PRIMAS    23 

 3.2.3 RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS 24 

 3.2.4 DISPENSACION DE MATERIAS PRIMAS    24 

 3.2.5 GRANULACION        24 

  3.2.5.1 GRANULACION VIA SECA     26 

 3.2.6 TAMIZADO        26 

3.2.7 SECADO         27 

3.2.8 TAMIZADO        30 

3.2.9 LUBRICACION        30 

 3.2.10 COMPRESION O TABLETEO      31 

 3.2.11 RECUBRIMIENTO       33 

 3.2.11.1 ESPECIFICACIONES      34 

3.2.12 ENVASADO Y ACONDICIONADO     36 

 3.2.12.1 ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO    37 

 3.2.12.2 ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO   41 

 



vi 

 

4. CAPITULO IV CONTROL DE CALIDAD      43 

4.1 ENSAYOS FISICO QUIMICOS      43 

 4.1.1 IDENTIFICACION       43 

 4.1.2 DETERMINACION CUANTITATIVA     44 

4.1.3 PRUEBA DE DISOLUCION      44 

4.1.4 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACION  45 

4.1.4.1 VARIACION DE PESO      46 

4.1.4.2 UNIFORMIDAD DE CONTENIDO    47 

4.2 ENSAYOS MICROBIOLOGICOS      59 

4.2.1 PRUEBAS EFECTUADAS PARA MATERIAS PRIMAS Y  

 PRODUCTOS        59 

 4.2.1.1 PRUEBAS DE RECUENTO MICROBIANO   59 

  4.2.1.1.1. PREPARACION DE LA MUESTRA   59 

4.2.1.1.2 RECUENTO TOTAL DE  

  MICROORGANISMOS AEROBIOS (RTMA)  59 

  4.2.1.1.3 RECUENTO TOTAL COMBINADO DE  

HONGOS FILAMENTOSOS Y  

LEVADURAS (RTCHL)     60 

 4.2.1.2 PRUEBAS DE MICROORGANISMOS ESPECIFICOS 60 

  4.2.1.2.1 DETECCION DE ESCHERICHIA COLI   60 

  4.2.1.2.2 DETECCION DE STAPHYLOCOCCUS  

  AUREUS Y PSEUDOMONAS AERUGINOSA 61  

  4.2.1.2.3 DETECCION DE SALMONELLA SP   62 



vii 

 

  4.2.1.2.4 DETECCION DE CANDIDA ALBICANS  62 

4.2.2 CONTROL MICROBIOLOGICO AMBIENTAL Y DE 

SUPERFICIES           63 

 4.2.2.1 CONTROL MICROBIOLOGICO DE AMBIENTES  63 

4.2.2.1.1 RECUENTO TOTAL DE  

 MICROORGANISMOS AEROBIOS (RTMA)   64 

  4.2.2.1.2 RECUENTO TOTAL COMBINADO DE  

HONGOS FILAMENTOSOS Y  

  LEVADURAS (RTCHL)     64 

 4.2.2.2 CONTROL MICROBIOLOGICO DE SUPERFICIES  65 

    4.2.2.2.1 RECUENTO TOTAL DE  

 MICROORGANISMOS AEROBIOS (RTMA)   65 

  4.2.2.2.2 RECUENTO TOTAL COMBINADO DE  

HONGOS FILAMENTOSOS Y  

  LEVADURAS (RTCHL)     65 

4.2.3 CONTROL MICROBIOLOGICO AL UNIFORME DEL  

    PERSONAL        67 

4.3 ENSAYOS DE ESTABILIDAD       69 

4.3.1 TIPOS DE ESTABILIDAD      69 

4.3.1.1 ESTUDIOS DE ESTABILIDAD A LARGO PLAZO  69 

 4.3.1.2 ESTUDIOS DE ESTABILIDAD ACELERADA  70 

 4.3.2 ESTUDIO DE ESTABILIDAD PARA PRODUCTOS NUEVOS 70 

 4.3.3 ESTUDIO DE ESTABILIDAD PARA PRODUCTOS VIGENTES 71 



viii 

 

  4.3.3.1 ESTUDIOS DE ESTABILIDAD ACELERADO  72 

  4.3.3.2 ESTUDIO DE ESTABILIDAD A LARGO PLAZO  72 

4.4 CONTROLES EN PROCESO       74 

 4.4.1 EVALUACION ORGANOLEPTICA     74 

 4.4.2 UNIFORMIDAD DE PESO      76 

  4.4.2.1 DIMENSIONES DE TABLETA     76 

 4.4.3 DUREZA         77 

 4.4.4 DESINTEGRACION       78 

 4.4.5 FRIABILIDAD        79 

 4.4.6 PRUEBA DE HERMETICIDAD      80 

 

5. CAPITULO V  APORTES DE LA  JEFATURA A LA PLANTA   81 

5.1 COMPARACION DE DUREZA, FRIABILIDAD Y TIEMPO DE   

DESINTEGRACION DE TRES DIFERENTES TIPOS DE 

DESINTEGRANTES        81 

5.1.1 DEFINICION DEL PROBLEMA      81 

5.1.2 METODO         84 

 5.1.2.1 DIAGRAMA DE FLUJO      84 

  5.1.2.2 ELABORACION DE LAS MEZCLAS    86 

  5.1.2.3 COMPRESION DE LAS MEZCLAS    87 

  5.1.2.4 PRUEBAS FISICAS       88 

   5.1.2.4.1 DUREZA       88 

   5.1.2.4.2 FRIABILIDAD      88 



ix 

 

   5.1.2.4.3 TIEMPO DE DESINTEGRACION   90 

5.1.3 FORMULA CUALI.CUANTITATIVA DE LAS TABLETAS  

DE SULFATO FERROSO      91 

5.1.4 RESULTADOS        92 

5.1.4.1 RESULTADOS DE PRUEBAS DE CONTROLES EN  

PROCESO CON EXCIPIENTE CROSPOVIDONA  92 

5.1.4.2 RESULTADOS DE PRUEBAS DE CONTROLES EN  

PROCESO CON EXCIPIENTE CROSCARMELOSA  94  

5.1.4.3 RESULTADOS DE PRUEBAS DE CONTROLES EN  

PROCESO CON EXCIPIENTE GLICOLATO DE ALMIDON 96 

5.1.5 ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS    97 

  5.1.5.1 COMPARACION DE TIEMPOS DE DESINTEGRACION 97 

  5.1.5.2 COMPARACION DE FRIABILIDAD    100 

  5.1.5.3. COMPARACION DE DUREZA     101 

   5.1.5.3.1 COMPARACION DE DUREZA VS TIEMPO DE 

  DESINTEGRACION     101 

  5.1.5.3.2 COMPARACION DE DUREZA VS FRIABILIDAD 102 

 

6. CAPITULO VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   105 

 

7. BIBLIOGRAFIA         106 

 

 



x 

 

LISTA DE SIMBOLOS Y ABREVIATURAS 

 

ADCS  Medio de cultivo Agar Caso 

CDSC  Caldo Caso 

Cil  Cilindrico 

D  Dureza 

DSR  Desviación estándar relativa 

HPLC  Cromatografía liquida de alta performance 

HR  Humedad residual 

IR  Infrarojo 

Kp  Kilopondio 

PEAD  Polietileno de alta densidad 

PEBD  Polietileno de baja densidad 

PEGs  Polietilenglicoles 

PM  Punto de muestreo 

PP  Polipropileno 

PVC  Policloruro de vinilo 

PVDC  Policloruro de vinilideno 

RF  Distancia de la muestra desde el origen 

SDA  Medio de cultivo Agar Sabouraud 

St1  Estándar número uno 

St2  Estándar número dos 

TDS   Solidos totales disueltos 



xi 

 

TSB  Tubo con Caldo Caso 

UFC   Unidades formadoras de colonia 

UV-VIS Ultravioleta Visible 

V  Válvula 

XLD  Medio de cultivo Agar Xilosa Lisina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

 

RESUMEN 

 

En el presente informe técnico se hace una descripción del proceso de fabricación de 

medicamentos (Tabletas) así como también los ensayos físico químico, microbiológico, de 

estabilidad y las pruebas realizadas de Controles en proceso, que se realizan a lo largo de todo el 

proceso productivo. 

Como aporte entregado a la Empresa se hace una comparación de las pruebas realizadas por el 

Área de Controles en Procesos (Dureza, friabilidad y tiempo de desintegración) con tres 

diferentes tipos de excipientes (Croscarmelosa, Crospovidona, Glicolato de almidón) para la 

fabricación de tabletas de sulfato ferroso. 

 

 

Palabras clave: Tabletas, Dureza. Friabilidad, Tiempo de desintegración, excipiente, Controles 

en proceso 
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ABSTRACT 

 

In this technical report, a description is made of the manufacturing process of medicines 

(Tablets) as well as the physical, chemical, microbiological, stability tests and the tests 

carried out on Controls in process, which are carried out throughout the productive 

process . 

As a contribution delivered to the Company, a comparison is made of the tests carried out 

by the Process Control Area (Hardness, friability and disintegration time) with three 

different types of excipients (Croscarmellose, Crospovidone, Starch Glycolate) for the 

manufacture of tablets. of ferrous sulfate. 

 

 

Key words: Tablets, Hardness. Friability, Disintegration time, excipient, Controls in 

process 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 INTRODUCCION 

     En el presente informe técnico entrego un resumen de mi experiencia profesional adquirida 

desempeñando el cargo de Supervisor de Controles en Proceso en Laboratorios Naturales y 

Genéricos, así como los diferentes aportes entregados a la empresa como Bachiller en Ingeniería 

Química- 

 

1.2 HISTORIA DE LABORATORIOS NATURALES Y GENERICOS 

 

   Figura 1. Laboratorios Naturales y Genéricos 

     Hace más de 143 años, en Arequipa, segunda ciudad del Perú, nació Laboratorios Portugal, 

como parte de una empresa familiar conducida por Don José Fermín Portugal Puertas. Dicha 

organización, dedicada al Comercio y a la Industria, se concentraba en esa época en la 

conformación de un centro farmacéutico, al que inscribieron como J.F. Portugal Hijos S.A., la 

misma que expendería los productos desarrollados por el flamante Laboratorio. 
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     Así, a fines del siglo XX, luego de haber transitado de la tercera a la cuarta generación del 

mismo clan, Laboratorios Portugal arribó al nuevo milenio con lo que se conoce hoy en día como 

Consorcio Portugal, que abarca al Laboratorio Portugal E.I.R.L. y Laboratorios Naturales y 

Genéricos S.A.C. manteniendo el mismo marco de búsqueda de calidad, filosofía de servicio y 

revolucionando además en lo que al empleo de nuevas tecnologías se refiere, construyendo, 

nuevas plantas cubriendo las más exigentes medidas de carácter internacional en buenas 

prácticas de manufactura, e incursionando en la investigación para obtener productos altamente 

confiables. 

 

1.3 PRODUCTOS 

     Nuestro Laboratorio produce una amplia gama de medicamentos genéricos que incluye: 

antiinflamatorios, analgésicos, antiulcerosos, antianémicos, antihistamínicos, antianginosos, 

antimicóticos, antihipertensivos, hipolipemiantes, antiinflamatorios esteroides, vasodilatadores, 

vitaminas. 

 

Figura 2. Productos 
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1.4 ORGANIZACIÓN 

La estructura de Laboratorios Naturales y Genéricos es: 

 

Figura 3. Organización del Laboratorio 
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1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

     Describir el proceso de fabricación de medicamentos (comprimidos) así como también los 

controles que se realizan a lo largo de todo el proceso de fabricación para asegurar que se 

cumplan las especificaciones la cual nos garantizara que los procesos están bajo control 

permanentemente, como parte de mi experiencia profesional de ingeniero Químico. 

. 

1.5.2 OBJETIVOS SECUNDARIOS 

     Explicar claramente las diferentes etapas del proceso de fabricación de medicamentos para 

poder identificar las potencialidades y deficiencias del proceso con la finalidad de desarrollar 

proyectos en pos de mejorar  

     Explicar las pruebas realizadas para el control y monitoreo del proceso de fabricación de los 

medicamentos por parte del área de Controles en Proceso. 

     Comparar las pruebas de Controles en procesos (dureza, friabilidad y tiempo de 

desintegración) usando tres diferentes tipos de excipientes (croscarmelosa, crospovidona y 

glicolato de almidón) en las tabletas de sulfato ferroso.  
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CAPITULO II 

MATERIAS PRIMAS 

 

2.1 MATERIAS PRIMAS 

     Laboratorios Naturales y Genéricos exige como parte de su Sistema de Calidad que todos los 

materiales e insumos utilizados en la fabricación de sus productos cumplan con las 

especificaciones y parámetros indicados por los proveedores y requeridos por el Laboratorio con 

la finalidad de garantizar la calidad de nuestros productos para la satisfacción de nuestros 

clientes. A continuación se describirán las materias primas más importantes utilizados en la 

fabricación de nuestros productos. 

2.1.1 PRINCIPIO ACTIVO 

     Sustancia o mezcla de sustancias relacionadas, de origen natural o sintético, dotadas de un 

efecto farmacológico específico o que sin poseer actividad, al ser administrados al organismo la 

adquiere. 

2.1.2 EXCIPIENTES 

     Son aditivos que se utilizan para transformar una sustancia farmacológicamente activa en una 

forma farmacéutica, por lo tanto pueden influir en las características químicas y/o físicas del 

principio activo. La función de un excipiente es servir como soporte (vehículo o base) o como 

componente del soporte del principio o principios activos contribuyendo así a propiedades tales 

como estabilidad, perfil biofarmacéutico, aspecto, y para facilitar su fabricación. En general, en 
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la formulación de una especialidad farmacéutica se utiliza más de un excipiente. Además, 

cuando un ingrediente activo ha sido purificado, muchas veces no puede permanecer así por 

mucho tiempo; otro uso de los excipientes es como estabilizadores que aseguran la activación del 

ingrediente activo lo suficiente como para hacer el producto competitivo. 

 

2.1.2.1 PROPIEDADES DE LOS EXCIPIENTES 

- Mejoran las características organolépticas desagradables que presentan algunos 

principios activos 

- Proteger al medicamento de una degradación en su paso a través del tracto 

gastrointestinal 

- Evitar la degradación por acción de agentes externos (luz, oxigeno) 

- Los excipientes influyen sobre la estabilidad, biodisponibilidad y los procesos con 

los cuales se preparan las formas de dosificación. 

2.1.2.2 CLASIFICACION DE LOS EXCIPIENTES 

A. DILUYENTES 

     Son sustancias sin actividad farmacológica y rellenan el contenido de un comprimido 

para lograr una presentación conveniente para el consumo y un tamaño práctico para la 

compresión dado que la dosis única del componente activo es pequeña 
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     Se seleccionan en función de las propiedades de compresibilidad, la solubilidad y la 

capacidad absorbente Es fundamental, por consiguiente, que el diluyente presente 

adecuadas características de compresión, las cuales van a depender de numerosos 

factores, tales como cristalinidad, contenido de agua y estructura macro y microscópica. 

     Pero a veces la función del diluyente no es única, muchos diluyentes muy comunes en 

la actualidad han sido modificados pudiendo actuar secundariamente como lubricantes, 

disgregantes, o favoreciendo la compresibilidad. Ejm: Celulosa, Lactosa,  

a), CELULOSA MICROCRISTALINA 

     Diluyente y disgregante, se emplea como diluyente en granulados por sus propiedades 

de disgregación y por su fluidez. Su capacidad de retención de agua puede proteger 

principios activos susceptibles a la hidrólisis pero en ambientes húmedos puede disminuir 

la resistencia a la fractura de comprimidos. 

b) LACTOSA 

     Polvo cristalino, blanco o casi blanco. Fácil pero lentamente soluble en agua,  

 

Figura 4 Lactosa 
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     La lactosa se usa ampliamente en la industria farmacéutica ya que absorbe la humedad 

de los principios activos higroscópicos y es útil para principios activos insolubles en agua 

(ya que hace la mezcla más hidrofílica), Presenta una buena absorción de humedad que le 

hace adecuado para su empleo con principios activos lábiles a la hidrólisis. Es un 

excipiente que por su rápida disolución es adecuado para combinar con principios activos 

de baja solubilidad dando mezclas más hidrofílicas. 

B. DESINTEGRANTES 

     Los agentes desintegrantes o disgregantes son excipientes con la capacidad de permitir 

la rápida dispersión de los componentes de gránulos y comprimidos permitiendo que las 

sustancias activas se encuentren libres en el medio para poder disolverse. La mayoría de 

los disgregantes basan su acción en su capacidad de captación de agua desmoronando el 

comprimido 

     Dos principales mecanismos de acción de los disgregantes son hinchazón en contacto 

con el fluido de desintegración y el aumento de las fuerzas capilares por una rápida 

absorción de fluido acuoso. La mayoría de desintegrantes aumentan la capilaridad, 

adsorben humedad y esponjan ejm almidón de maíz, croscarmelosa sódica, crospovidona  
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a). GLICOLATO SODICO DE ALMIDON  

 

Figura 5 Glicolato sódico de almidón 

     Es la sal de sodio de un éter de almidón de carboximetilo Estos son almidones 

modificados realizados por reticulación de fécula de papa. Los almidones 

modificados aumentan en volumen por 200%-300% en agua. El mecanismo por el 

cual esta acción se lleva a cabo consiste en la absorción rápida de agua, lo que 

provoca un enorme aumento en el volumen de los gránulos que dan lugar a una 

disgregación rápida y uniforme 

b). CROSCARMELOSA SÓDICA  

 

Figura 6 Croscarmelosa sodica 

     Es un disgregante que se hincha en medio acuoso siendo capaz de retener varias veces 

su peso en agua. Es adecuado como agente disgregante intragranular al mantener su 

capacidad de hinchamiento después de un proceso de granulación  
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c) CROSPOVIDONA  

     La crospovidona acelera la desintegración de la tableta por la absorción de grandes 

cantidades de agua cuando se exponen a medios acuosos. En contacto con el agua, esta 

es fácilmente absorbida por la crospovidona formando una capa de hidratación 

alrededor de las partículas, llenando y saturando gradualmente sus poros internos.  La 

estructura reticulada de la crospovidona se comporta como una malla para evitar la 

pérdida de agua atrapada dentro de los poros internos. 

 

Figura 7 Crospovidona 

     Estas son usadas en niveles de concentración 2-5% en los procesos de compresión. 

Tabla 1 

Área superficial especifica de crospovidona disponible en el mercado 

Grado de 

Crospovidona 

Nombre Área superficial 

especifica 

Normal 

Normal 

Micronizado 

Micronizado 

Kollidon CL 

Polyplasdone XL 

Kollidon CL-M 

Polyplasdone XL-10 

0.95 m2/g 

0.85 m2/g 

2.37 m2/g 

1.0 2/g 
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C. LUBRICANTES 

     Los lubricantes cumplen varias funciones, la principal es evitar el pegado de las tabletas 

comprimidas en la superficie de los punzones y reducir la fricción entre las partículas; donde 

el método de agregado es muy importante para que un lubricante cumpla su función. Los 

lubricantes reducen las propiedades de unión de muchos excipientes y afectan a la dureza de 

las tabletas. Ejm estearato de magnesio 

 

a). ESTEARATO DE MAGNESIO  

     Magnesio estearato es un material cohesivo que mejora las propiedades de flujo 

ampliamente usado en productos farmacéuticos, cosméticos y alimenticios. Es 

principalmente usado como lubricante en la manufactura de tabletas a concentraciones 

entre 0.25 y 0.50 % 

D. AGLUTINANTES  

     Los agentes aglutinantes tienen como misión el establecer puentes de unión entre las 

partículas con el fin de obtener gránulos con mejores características farmacotécnicas. Los 

efectos del aglutinante van a estar condicionados por: 

- La concentración del aglutinante 

- La viscosidad y volumen de la solución aglutinante 

- El modo de incorporación del aglutinante 
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a) POLIVINILPIRROLIDONA K 30 

     Soluciones de povidona son usados como aglutinante en el proceso de granulación. Es 

estable a una exposición corta de calor alrededor de 110 ºC -130 ºC. El polvo es 

higroscópico. Povidona es compatible en solución con un amplio rango de sales 

inorgánicas, resinas sintéticas y naturales y otros.  

b). HIDROXIPROPIL METILCELULOSA  

     Es ampliamente usado como aglutinante en tabletas en concentraciones del 2 a 5%, son 

soluble en agua estable hasta los 45°C, forman soluciones viscosas.  

 

E. RECUBRIDORES 

     Protegen los ingredientes de la tableta comprimida de los efectos del aire, de la humedad 

y ayudan a que las tabletas comprimidas de sabor poco placentero sean más fáciles de tragar. 

La mayoría de las tabletas recubiertas comprimidas utilizan una capa de celulosa (fibra 

vegetal). Otros materiales utilizados son polímeros sintéticos u otros polisacáridos. Según la 

velocidad de disolución de un recubrimiento se puede determinar en qué lugar del tracto 

digestivo se liberen las proteínas, o el periodo de acción de estas 

a) POLIETILENGLICOL 

     En la formación de películas PEGs pueden ser usados solamente para formar películas 

de tabletas o ser usadas para dar brillo. Es usado como plastificante junto con otros 

polímeros formadores de películas,  
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F. COLORANTES 

     Sirven para mejorar las propiedades organolépticas, y por tanto, aumentar el 

cumplimiento terapéutico. ejm dióxido de titanio 

a). DIOXIDO DE TITANIO  

     Dióxido de Titanio es ampliamente usado como un pigmento blanco en suspensiones 

para películas de recubierta.  

2.1.3 ALCOHOL ETILICO 

     El uso del alcohol etílico en formulaciones es muy amplio, interviniendo en la elaboración de 

un buen número de productos sea como diluyente o coadyudante de la fabricación de 

medicamentos 

2.1.4 AGUA 

 2.1.4.1 DIAGRAMA DE FLUJO DEL TRATAMIENTO DE AGUA 

 

Figura 8 Diagrama de flujo tratamiento de agua 
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      Tanque Hidroneumático: Este diseño de tanque (tanques parcialmente llenos con 

aire a presión) hace que la red hidráulica mantenga una presión excelente. Así mismo 

evita la acumulación de sarro en tuberías por flujo a bajas velocidades. 

      Filtro de sedimentos de 20 micras: es un filtro de sedimentos de cartucho micro 

poroso para la retención de sedimentos y partículas groseras de hasta 20 micras que 

garantiza un agua clara y cristalina a un flujo adecuado. 

      Equipo ablandador de agua tipo automático: este permite ablandar el agua en 

un equipo sistema automático el cual elimina el calcio y magnesio causante de sales 

incrustantes. 

      Carbón Activado: se caracteriza por poseer una superficie específica alrededor de 

500 a 1500 m2 por gramo de poros muy finos. Estos poros son los que retienen 

(adsorben) ciertos componentes que están presentes en el agua.  

      Filtro de sedimentos de 5 micras: permite la retención de partículas finas y 

garantizar un agua clara y cristalina a un flujo adecuado. 

      Esterilización de Ultravioleta: La desinfección por ultravioleta usa la luz como 

fuente encerrada en un estuche protector, montado de manera que, cuando pasa el 

flujo de agua a través del estuche, los rayos ultravioleta son emitidos y absorbidos 

dentro del compartimiento. Cuando la energía ultravioleta es absorbida por el 

mecanismo reproductor de las bacterias y virus, el material genético es modificado, de 

manera que no puede reproducirse. La purificación del Agua mediante rayos 

ultravioleta es un método rápido y único para desinfectar el Agua sin utilizar 

productos químicos ni calor. 



15 

 

 

      Equipo de osmosis inversa AQUA – 600 : este equipo está diseñado para el 

tratamiento de agua a partir de agua con TDS , Dureza y cloruros altos para una 

producción nominal total de hasta 600 galones por día el equipo de osmosis inversa 

permite remover un 95 % de sales disueltas del agua ( TDS ) y un 99.5 % de bacterias 

del agua  . 

      Columna estabilizadora de PH: (Desionización de Lecho Mixto) las resinas del 

intercambio de cationes y de aniones están íntimamente mezcladas y contenidas en un 

solo recipiente a presión la cual garantiza agua purificada  

 

2.1.4.2 ANALISIS FISICOQUIMICO DEL AGUA PURIFICADA 

2.1.4.2.1 TOMA DE MUESTRA 

     Dejar correr aproximadamente 5 minutos antes de la toma de 

muestra y colectar aproximadamente 200 mL  

Punto PM V6 se analiza: pH, conductividad, dureza y sustancias 

oxidables. Después de una regeneración se vuelve a analizar 

Conductividad. 

Punto PM V7 se analiza: pH, conductividad, dureza y sustancias 

oxidables. Después de una regeneración se vuelve a analizar Dureza. 
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2.1.4.2.2 PARAMETROS FISICOQUIMICOS 

 2.1.4.2.2.1 PH 

     Se determina con el potenciómetro con electrodo de vidrio y 

con compensador de temperatura previamente calibrado en una 

solución buffer; para lo cual se sumerge el electrodo de modo 

que la punta quede 3 cm. por debajo de la superficie de la 

muestra. La lectura se realiza directamente del equipo cuando se 

haya estabilizado  

  2.1.4.2.2.2 CONDUCTIVIDAD 

     Se realiza con un conductímetro con electrodo adecuado y 

con compensador de temperatura, el cual debe estar ya 

estandarizado en lo que es el rango de la celda comparado con 

un estándar de conductividad. Se sumerge el electrodo de modo 

que la punta quede 3 cm. Por debajo de la superficie de la 

muestra, la lectura se realiza directamente del equipo cuando se 

haya estabilizado. 

 

2.1.4.2.2.3 DUREZA 

     Se determina utilizando un kit de dureza.  
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2.1.4.2.2.4 SUSTANCIAS OXIDABLES 

     Se realiza de la siguiente manera: Agregar 10 mL de ácido 

sulfúrico 2 N a 100 mL de agua purificada y calentar hasta 

ebullición. Agregar 0,1 ml de permanganato de potasio 0,1N  y 

hervir por 10 minutos: el color rosado inicial no debe 

desaparecer completamente. 

 

2.1.4.2.3 ESPECIFICACIONES 

 Tabla 2 

 Especificaciones fisicoquímicas del agua de proceso 

 

PARAMETRO 

 

ESPECIFICACION 

 

PH 

 

5.0 – 7.0 

CONDUCTIVIDAD No mayor a 4.7 uS/cm 

DUREZA <20 ppm 

SUSTANCIAS 

OXIDABLES 

PERMANENCIA DEL 

COLOR 

 

2.1.4.3 ANALISIS MICROBIOLOGICO DEL AGUA PURIFICADA 

2.1.4.3.1 PRUEBAS MICROBIOLOGICAS 
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2.1.4.3.1.1 PRUEBAS DE RECUENTO MICROBIANO: RECUENTO 

TOTAL DE MICROORGANISMOS AEROBIOS (RTMA)  

     Se prepara una dilución 10-1 (Muestra + Caldo Caso). Sembrar 

en Agar Caso (ADCS) por el método de Vertido en placa; colocar 1 

mL de la dilución y añadir aproximadamente 20 mL de Agar; 

mezclar inmediatamente mediante movimientos de vaivén y de 

rotación de la Placa Petri. Una vez solidificado el Agar se incuba en 

forma invertida de 30 a 35ºC durante un periodo de   24 a 48 horas. 

El resultado es el equivalente al número de colonias encontradas en 

ADCS (Si se detectan hongos filamentosos, contarlos como RTMA). 

Realizar una prueba en blanco para evaluación de esterilidad, 

repitiendo los procedimientos   anteriores pero sin la adición de 

muestra problema 

2.1.4.3.1.2 PRUEBAS DE RECUENTO MICROBIANO: RECUENTO 

TOTAL COMBINADO DE HONGOS FILAMENTOSOS Y 

LEVADURAS (RTCHL) 

     Se prepara una dilución 10-1  (muestra + Caldo Caso) sembrar en 

Agar Sabouraud (SDA) por el método de Vertido en placa, colocar 1 

mL de la dilución  y añadir aproximadamente 20 mL de Agar; 

mezclar inmediatamente mediante movimientos de vaivén y de 

rotación de la Placa Petri. Una vez solidificado el Agar se incuba en 

forma invertida de 20 a 25 ºC durante un periodo de 5 a 7 días. El 
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resultado es el equivalente al número de colonias encontradas en 

SDA (Si se detectan bacterias contarlas como RTCHL). 

 

2.1.4.3.1.3 PRUEBAS DE MICROORGANISMOS ESPECIFICOS 

DETECCION DE ESCHERICHIA COLI 

     Después de 24 horas de incubada la dilución 10-1 (muestra + 

Caldo caso), tomar una alicuota  de 1mL de esa dilución y transferir 

a un tubo estéril conteniendo 10mL de Caldo Mac Conkey, mezclar e 

incubar de 42ºC a 44ºC durante un periodo de  24 a 48 horas. 

Subcultivar en una placa de agar Mac Conkey e incubar a 30 a 35ºC 

durante un periodo de 18 a 72 horas.  

La prueba será positiva si se observa el crecimiento de colonias bien 

desarrolladas de color rojo rodeadas de una zona turbia 

 

2.1.4.3.1.4 PRUEBAS DE MICROORGANISMOS ESPECIFICOS 

DETECCION DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA 

     Después de 24 horas de incubada la dilución 10-1 (muestra + 

Caldo Caso), subcultivar en una placa Agar Cetrimide e incubar de 

30 a 35 ºC durante un periodo de 18 a 72 horas.   

La prueba será positiva si se observa el crecimiento colonias 

verdosas fluorescentes bajo luz UV. 
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2.1.4.3.1.5 PRUEBAS DE MICROORGANISMOS ESPECIFICOS 

DETECCION DE SALMONELLA SP 

     Después de 24 horas de incubada la dilución 10-1 (muestra + 

Caldo Caso), tomar una alicuota de 0.1mL  y transferir a un tubo 

estéril conteniendo 10mL de Caldo Rappaport, mezclar e incubar de 

30 a 35ºC durante un periodo de 18 a 24 horas.Subcultivar en una 

placa de Agar Xilosa Lisina Desoxicolato (XLD) e  incubar de 30 a 

35ºC durante un periodo de 18 a 24 horas.  

     La prueba será positiva si se observa el crecimiento de colonias 

bien desarrolladas del mismo color del medio de cultivo, traslúcidas 

con o sin centros negros 

 

2.1.4.3.2 ESPECIFICACIONES 

  Tabla 3 

Especificaciones microbiológicas del agua 

PRUEBAS EFECTUADAS ESPECIFICACIONES 

PRUEBAS DE RECUENTO MICROBIANO         

Recuento Total de Microorganismos Aerobios  Máximo 100 UFC/ml 

Recuento Combinado de Hongos Filamentosos  

y Levaduras 

Máximo 100 UFC/ml 
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PRUEBAS DE MICROORGANISMOS ESPECIFICOS  

Detección de Salmonella sp. Ausentes 

Detección de Pseudomona aeruginosa Ausentes 

Detección de Escherichia coli y coliformes Ausentes 
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CAPITULO III 

DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO 

3.1 DIAGRAMA DE BLOQUES GENERAL DEL PROCESO 

 
     ORDEN DE PRODUCCION  

 
      DISPENSACION DE MATERIA PRIMA 

 
                                
                            VERIFICACIÓN Y RECEPCION DE MATERIA PRIMA 
 

 
AREA DE MANUFACTURA      

            PREPARACION DE  
            SOLUCION AGLUTINANTE  GRANULACION      
  
 
      TAMIZADO 

      
 
      SECADO 
      (Humedad residual) 

 
      TAMIZADO 

 
 
      LUBRICACION 
                                                                                     (Humedad residual) 

       
      TABLETEO 
                                                                                     (Dureza, Desintegración, friabilidad, pesos) 

 
 
      CONTROL DE CALIDAD 
                                                                                     (Disolución) 

 
          PREPARACION DE    CUARENTENA     
         SOLUCION RECUBRIMIENTO       

 
      RECUBRIMIENTO 

 
 
      ACONDICIONADO 
                                                                                     (Análisis de Producto Terminado) 

 
     CUARENTENA 

 
 
ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS 

 

 

Figura 10   Diagrama de bloques del proceso (tabletas recubiertas) 
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3.2 DESCRIPCION DE LOS PROCESOS 

3.2.1 COMPRA DE MATERIA PRIMA 

     El proceso se inicia cuando el usuario elabora una solicitud de pedido de la materia prima o 

insumos que desea comprar para la elaboración de medicamentos y solicita su liberación. Se 

selecciona un proveedor de la lista de proveedores y materiales aprobados para realizar la 

compra. Se genera el pedido utilizando el formato establecido y se hace aprobar por la gerencia 

administrativa. Al momento de contactarse con los proveedores se exige que las materias primas 

e insumos sean acompañados con su certificado de calidad e identificados con el número de lote 

respectivo. El proveedor debe asegurar las condiciones del vehículo, con un compromiso por 

escrito de su parte que cumpla con las condiciones de transporte exigidas. 

3.2.2 TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 

     Este proceso se inicia con la verificación de las condiciones físicas e higiénicas del vehículo 

encargado de transportar las materias primas e insumos, esta verificación es efectuada por el 

proveedor. Para asegurar la carga y las condiciones en que será transportada, el transportista 

recibe la carga y cumple responsablemente con las normas de transporte durante el traslado de 

las materias primas e insumos hasta que llega al Laboratorio. Se debe evitar todo tipo de 

contaminación cruzada con los materiales incompatibles. 
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3.2.3 RECEPCION Y AMACENAMIENTO DE LAS MATERIAS PRIMAS Y 

MATERIALES 

     El proceso se inicia con la llegada de los materiales al Laboratorio y termina con la 

disposición de los mismos. Al momento de la llegada de los materiales se solicita al transportista 

la guía de remisión y el certificado de calidad. Se realiza una inspección visual de las 

condiciones de transporte y de los materiales, de presentarse alguna no conformidad se rechazan 

los materiales y se ingresa la información en el registro correspondiente. 

     De estar conforme, se verifica las condiciones del almacén y se autoriza la descarga y se 

almacena los materiales. Luego se procede a identificar y asignar el número de lote a los 

materiales que lo requieran, haciendo la comparación de los certificados de calidad otorgados por 

los proveedores e ingresando la información en los reportes de control correspondientes. De 

presentarse no conformidades, se rechazan los materiales, si están conformes, se les asigna el 

estado operacional de cuarentena 

3.2.4 DISPENSACION DE MATERIA PRIMA 

     Es la distribución, ordenada y controlada dentro de un área delimitada bajo condiciones 

adecuadas de Temperatura y Humedad, de todas las materias primas y excipientes que se 

requieran para fabricar un producto. En esta etapa se pesan todos los componentes a utilizar en la 

fabricación de un producto, 

3.2.5 GRANULACION 

     Se procede a la mezcla del principio activo con los excipientes en un amasador planetario por 

un tiempo específico para cada producto. 
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Figura 11. Amasador Planetario 

     Luego se procede a la granulación propiamente dicha mediante la adición de un aglutinante 

para formar una disolución o una suspensión (casi siempre se emplea agua; alcohol u otro 

disolvente orgánico)  

     Los parámetros que caracterizan al granulado son: 

- Dispersión Granulométrica: Los tamaños de grano deben ser homogéneos y tamaño 

adecuado  

- Friabilidad: si es muy friable significa que es fácilmente erosionable y se desmorona 

fácilmente, cuanto menor friabilidad más resistente a la erosión y por tanto más 

resistencia a la manipulación y transporte 

- Humedad: La humedad residual de un granulado puede influenciar en sus características 

y en la conservación del fármaco, la determinación de la humedad puede realizarse 

mediante una balanza de infrarojo. 



26 

 

 

-      Capacidad de disgregación y disolución: para conseguir la liberación es necesario que 

el granulado se disgregue y posteriormente se disuelva cuanto más rápido se disgregue  

un fármaco más rápidamente será liberado el principio activo y más rápido podrá este ser 

absorbido dando lugar a la correspondiente acción terapéutica 

-      Tamaño del granulado-Peso del comprimido: Cuanto más pequeño haya de ser el 

comprimido (diámetro mm), más pequeño ha de ser el tamaño del granulado que se 

utilice en su elaboración. 

 

3.2.5.1 GRANULACION VIA SECA 

     La granulación por vía seca se utiliza siempre que las sustancias a granular sea alteradas 

o degradas por la humedad o por el calor y cuando dichas sustancias sean solubles en el 

líquido aglutinante, este tipo de granulación se basa en unir las partículas mediante la 

aplicación de una fuerza o presión sobre la mezcla de las sustancias. Muchas veces, esta 

técnica recibe también los nombres de precompresión (precompression) o de doble 

compresión (double compression). 

3.2.6 TAMIZADO 

     Una vez obtenida la granulación, se fuerza la masa a pasar a través de la malla de un tamiz 

.adecuado (tamiz n°7) obteniéndose así una elevada compactación, puesto que proporciona unos 

gránulos muy duros con una superficie relativamente lisa y con tamaño más grande y de igual 

composición 
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3.2.7 SECADO  

     El secado se efectúa para conseguir una mayor estabilidad del producto en el tiempo, 

incrementar la superficie y reducir el crecimiento microbiano y descomposición química. 

 

 

Figura 12 Secador de lecho fluido 

     El gas fluye hacia arriba a través de un lecho de partículas con una velocidad superior a la 

velocidad de asentamiento e inferior a la de transporte neumático, el sólido se mantiene 

parcialmente suspendido en el flujo de gas. La mezcla resultante entre el gas y los sólidos se 

asemeja a un líquido y, por ello, se dice que los sólidos están fluidizados. Esta técnica sirve para 

secar sólidos granulares, porque cada partícula está rodeada del gas desecante. Además, la 

mezcla se efectúa en condiciones uniformes de temperatura, composición y distribución de las 

partículas por tamaños en todo el lecho. Por ello, tiene ventajas sobre el secado convencional con 
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bandeja cuando se trata de secar granulados destinados a la fabricación de comprimidos. Estos 

sistemas permiten una granulación continua en el lecho fluido.  

     Las sustancias quedan suspendidas en su interior por el aire que penetra a presión. Es un 

procedimiento rápido, con el que se obtiene un granulado muy homogéneo en la forma y el 

tamaño, y con el que se reduce el tiempo de fabricación 
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Tabla 4 

Especificaciones de secado 

 

PRODUCTO TEMPERATURA (°C) TIEMPO  (MINUTOS) HUMEDAD RESIDUAL (%) 

ATORVASTATINA 10 mg 30 - 40 30 1 – 3 

ATORVASTATINA 20 mg 30 - 40 30 1 – 3 

CETIRIZINA 10 mg 30 - 40 30 1 - 3 

CIPROFLOXACINO 500 mg 50 -70 30 6.5 - 8 

CLARITROMICINA 500 mg  30 - 40 30 2 - 4 

DOLODRAN EXTRA FORTE 50 - 70 30 2 - 4 

ERITROMICINA ESTEARATO 500 mg 30 - 40 30 2 - 4 

GEMFIBROZILO 600 mg 30 - 40 20  2 - 4 

IBUPROFENO 400 mg 30 - 40 20 1 - 3 

KETOROLACO 10 mg             30 - 40 30 1 - 3 

LOVASTATINA 10 mg 30 - 40 30 1 - 3 

LOVASTATINA 20 mg 30 - 40 30 1 - 3 

METFORMINA CLORHIDRATO850 mg 50 - 60 20 1.5 - 2.5 

NAPROXENO SODICO 550 mg 50 - 70 20 6.5 - 8 

NORFLOXACINO 400 mg 30 - 40 20 1 - 3 

RANITIDINA 300 mg 30 - 40 30 1 - 3 

SILDENAFILO 50 mg 31 - 40 30 1 - 4 

SULFATO FERROSO  300 mg    32 - 40 30 - 40 3 - 4  

TERAZOSINA 5 mg 33 - 40 30 1 - 4 

TERBINAFINA 250 mg 34 - 40 30 3 - 4 

TIAMINA 100 mg 35 - 40 30 3 -4 
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3.2.8 TAMIZADO 

     Una vez terminada la etapa de secado, se fuerza la masa nuevamente a pasar a través de la 

malla de un tamiz .adecuado (tamiz n°20) obteniéndose así una elevada compactación 

 

3.2.9 LUBRICACION 

     Esta etapa es muy importante para evitar el pegado de las tabletas comprimidas en la 

superficie de los punzones y reducir la fricción entre las partículas. Es por eso que se añaden a 

la formulación en la última etapa y se mezclan durante menos de 5 min. La lubricación 

excesiva interfiere tanto con la desintegración como con la biodisponibilidad, ya que son muy 

hidrófobos, he inhiben la humectación de los gránulos y por consiguiente, la desintegración. 

   

Figura 13 Mezclador Bhole 
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3.2.10 COMPRESION O TABLETEO  

     Es ésta la etapa final se obtienen los comprimidos no recubiertos Con esta operación se 

busca una forma farmacéutica (comprimidos) cuya dosificación resulte precisa, tenga una 

estabilidad máxima y cuya biodisponibilidad propicie el mayor efecto terapéutico posible. 

     Las propiedades de los polvos farmacéuticos para producir tabletas se caracterizan por su 

compactabilidad. La compactabilidad es definida como la capacidad de un material para formar 

aglomerados compactos mecánicamente fuertes después de la compresión 

     La técnica de la compresión es muy sencilla. Tan solo se necesitan dos punzones, uno 

superior (upper punch) y otro inferior (lower punch), y una matriz (die). Los punzones ejercen 

una fuerza axial sobre el granulado o el polvo. Se trata de piezas metálicas, casi siempre 

cilíndricas. La matriz es una pieza metálica perforada. Puede tener uno o varios orificios con 

una sección circular, triangular o de otro tipo 

 

Figura 14 Técnica de compresión
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Tabla 5 

 Especificaciones de compresión  

 

PRODUCTO 

 

P E S O (g) 

 

PUNZON 

 

IMPRESION 

 

COLOR 

 

FORMA 

 

TIPO 

 Nominal  (%) Min. Max. # Superior       

ATORVASTATINA 10 mg 0.1050  7.50% 0.0971 0.1129 6.30  Ranura Blanco Redondo, Cil, biconvexo  Recubierta 

ATORVASTATINA 20 mg 0.1500  7.50% 0.1388 0.1613 7.00  Ranura Blanco Redondo, Cil, biconvexo  Recubierta 

CETIRIZINA 10 mg 0.1050  7.50% 0.0971 0.1129 6.30  Ranura Blanco Redondo, Cil, biconvexo  Recubierta 

CIPROFLOXACINO 500 mg 0.8090  5.00% 0.7686 0.8495 19.00  Ranura Blanco Oblonga, Cilindrica  Recubierta 

CLARITROMICINA 500 mg  0.8230  5.00% 0.7819 0.8642 19.60  Ranura Ligeramente 

amarilo 

Oblonga, Cilindrica  Recubierta 

DOLODRAN EXTRA FORTE 0.8604  5.00% 0.8174 0.9034 19.00  Ranura Blanco Oblonga, Cilindrica  Recubierta 

ERITROMICINA ESTEARATO  
500  

1.1800  5.00% 1.1210 1.2390 19.60  Ranura Blanco Oblonga, Cilindrica  Recubierta 

GEMFIBROZILO 600 mg 0.8175  5.00% 0.7766 0.8584 19.00  Ranura Blanco Oblonga, Cilindrica  Recubierta 

IBUPROFENO 400 mg 0.6869  5.00% 0.6526 0.7212 12.80  ---- Blanco Redondo, Cil, biconvexo  Recubierta 

KETOROLACO 10 mg                  0.1550  7.50% 0.1434 0.1666 7.00  Ranura Blanco Redondo, Cil, biconvexo  Recubierta 

LOVASTATINA 10 mg 0.1643  7.50% 0.1520 0.1766 7.00  Ranura Blanco Redondo, Cil, biconvexo  Recubierta 

LOVASTATINA 20 mg 0.1653  7.50% 0.1529 0.1777 7.00  Ranura Blanco Redondo, Cil, biconvexo  Recubierta 

METFORMINA 

 CLORHIDRATO 850 

0.9600  5.00% 0.9120 1.0080 19.70  ---- Blanco Oblonga, Cilindrica  Recubierta 

NAPROXENO SODICO 550 mg 0.8159  5.00% 0.7751 0.8567 19.00  Ranura Azul Oblonga, Cilindrica  Recubierta 

NORFLOXACINO 400 mg 0.6758  5.00% 0.6420 0.7096 19.00  Ranura Blanco Oblonga, Cilindrica  Recubierta 

RANITIDINA 300 mg 0.6285  5.00% 0.5971 0.6599 12.80  ---- Blanco Redondo, Cil, biconvexo  Recubierta 

SILDENAFILO 50 mg 0.4585  5.00% 0.4356 0.4814 14.25  Ranura Blanco Rombo,Cil. biconvexo  Recubierta 

SULFATO FERROSO  300 mg    0.5089  5.00% 0.4835 0.5343 10.50  Ranura Verde leve Redondo, Cil, biconvexo  Recubierta 

TERAZOSINA 5 mg 0.1650  7.50% 0.1526 0.1774 7.00  Ranura Blanco Redondo, Cil, biconvexo  Recubierta 

TERBINAFINA 250 mg 0.4100  5.00% 0.3895 0.4305 10.50  Ranura Blanco Redondo, Cil, biconvexo  Recubierta 

TIAMINA 100 mg 0.2032  7.50% 0.1879 0.2184 8.80  Ranura Blanco Redondo, Cil, biconvexo  Recubierta 
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Figura 15 Maquina tableteadora 

 

3.2.11 RECUBRIMIENTO 

     El recubrimiento de los medicamentos se hace mediante cubiertas peliculares 

que es la deposición de una delgada, pero uniforme, membrana de polímero en la 

superficie del comprimido 
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     Los polímeros empleados en el recubrimiento pelicular deben presentar las 

siguientes características: 

- Ser atoxico, ser inerte física y químicamente, fácil de aplicar y soluble en los 

disolventes más comunes 

- Preferentemente inodoro e incoloro 

- Capacidad filmogenea, es decir, que forme película continua, uniforme y con 

alta resistencia mecánica 

- Estable a la luz, aire, calor y que no interaccione con el principio activo que 

va a ser recubierto 

- Tener buena estabilidad en el tiempo 

 

3.2.11.1 ESPECIFICACIONES 
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Tabla 6 

Especificaciones de recubrimiento  

PRODUCTO 

VELOCIDAD DE 

ROTACION 

BOMBO (rpm) 

TEMPERATURA (°C) 
PRESION DE 

AIRE psi 

TIEMPO           

(horas/minutos) AIRE 

INYECCION 

AIRE 

EXTRACCION 

ATORVASTATINA 10 mg 1 - 3 65 - 75 50 - 55 50 No mayor 3h 30 min 

ATORVASTATINA 20 mg 1 - 3 65 - 75 51 - 55 50 No mayor 3h 30 min 

CETIRIZINA 10 mg 1 - 3 70 - 75 52 - 55 50 No mayor 3h 30 min 

CIPROFLOXACINO 500 mg 4 - 6 70 - 75 53 - 55 50 No mayor 4h 

CLARITROMICINA 500 mg  4 - 6 70 - 75 54 - 55 50 No mayor 3h 30 min 

DOLODRAN EXTRA FORTE 3 - 6 65 - 75 30 - 40 70 No mayor 4h 

ERITROMICINA 500 mg 1 - 3 70 - 75 50 - 55 50 No mayor 4h 

GEMFIBROZILO 600 mg 4 - 6 65 - 75 50 - 55 50 No mayor 3h 

IBUPROFENO 400 mg 1 - 3 70 - 75 50 - 55 50 No mayor 3h 

KETOROLACO 10 mg                  1 - 3 65 - 75 50 - 55 50 No mayor 3h 30 min 

LOVASTATINA 10 mg 1 - 3 65 - 75 50 - 55 50 No mayor 3h 30 min 

LOVASTATINA 20 mg 1 - 3 65 - 75 50 - 55 50 No mayor 3h 30 min 

METFORMINA 

CLORHIDRATO850 mg 
4 - 6 70 - 75 50 - 55 65 No mayor 3h 30 min 

NAPROXENO SODICO 550 

mg 
1 - 3 70 - 75 50 - 55 70 No mayor 4h 

NORFLOXACINO 400 mg 1 - 3 65 - 75 50 - 55 60 No mayor 3h 

RANITIDINA 300 mg 1 - 3 65 - 75 50 - 55 50 No mayor 3h  

SILDENAFILO 50 mg 1 - 3 70 - 75 50 - 55 60 No mayor 3h 

SULFATO FERROSO  300 

mg    
4 - 6 70 - 80 45 - 55 40 No mayor 3h 30 min 

TERAZOSINA 5 mg 1 - 3 70 - 75 50 - 55 50 No mayor 3h 

TERBINAFINA 250 mg 1 - 3 65 - 75 51 - 55 50 No maytor 3h 

TIAMINA 100 mg 1 - 3 65 - 75 52 - 55 50 No mayor 3h 
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3.2.12. ENVASADO Y ACONDICIONADO  

    El acondicionado es el conjunto de operaciones (incluidos el envase y el 

etiquetado) a que debe someterse un producto a granel para convertirse en un 

producto terminado. 

     El acondicionamiento de un medicamento se efectúa a dos niveles bien 

diferenciados el acondicionamiento directo del medicamento en un recipiente o 

envoltorio al que se le denomina envase primario, y el acondicionamiento de dicho 

medicamento envasado en un embalaje exterior, denominado envase secundario. 

 

Figura 16 Acondicionamiento primario y secundario 
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3.2.12.1 ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO 

     El acondicionamiento primario o envasado es aquel acondicionamiento 

directo del medicamento en un recipiente con el cual está en contacto y que se 

denomina envase primario o inmediato. 

     El envase primario es el embalaje que protege al medicamento frente a 

cualquier contacto externo. Debe cumplir los siguientes requisitos: 

- Tener resistencia física 

- Poseer suficiente resistencia física 

- Mantener la integridad física y química a lo largo del tiempo 

- Asegurar la perfecta estabilidad del producto 

- Ser inerte respecto al medicamento 

- Aislar al medicamento de los agentes externos que pudieran 

deteriorarlo 

Los materiales más empleados en el acondicionamiento primario son: 

      Plástico Entre los polímeros más utilizados en los envases de 

productos farmacéuticos se encuentra:  

      PVC (policloruro de vinilo) material claro, aunque tiene baja 

transmisión de vapor de agua, proporciona poca barrera contra la 
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humedad y se emplea cuando el producto no requiere la protección 

eficaz de humedad 

      PVDC (policloruro de vinilideno) material claro ,reduce la 

permeabilidad al oxígeno y vapor de agua entre 5 a 10 veces 

comparado con el PVC 

b)     Metales El Aluminio (Al) material comúnmente utilizado para la 

elaboración, láminas metálicas, tubos y cápsulas metálicas. 

c)     Complejos Metálicos Compuestos laminados mixtos formados por 

diferentes asociaciones metálicas: aluminio-polietileno, Al-PVC, etc. Se 

utilizan fundamentalmente como envases primarios de comprimidos, ya que 

mediante el termosellado de las láminas se consigue un envase individual de 

óptimas condiciones (bloister) 

      Aluminio/ polietileno (ALUPOL) Se emplea para productos que 

son extremadamente higroscópicos o sensibles a la luz 

 

Figura 17 Acondicionado primario 
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Tabla 7 

 Transmisión de agua y oxigeno de diferentes materiales de empaque 

 

Materiales 

Transmisión de vapor 

de agua (WVTR) 

38°C/ 90 %HR 

(g/m2/24h) 

 

Oxigeno 25°C 

(cc/m2/24h ATM) 

PVC (250 micras) 3.72 77.5-155 

PVC/PVDC (250 micras/60 

g/m2) 

0.40 12.4-108.95 

PVC/PCTFE (250micras/15 

micras) 

0.30 108.50 

ALUMINIO/POLIETILENO 

 

0 - 

PVC/ALUMINIO/POLIAMIDA 

 

0 - 

PEBD (polietileno de baja 

densidad) 

2.50-2.81 Promedio 7750 

PEAD (polietileno de alta 

densidad) 

0.8 Promedio 2868 

PP (polipropileno) 1.15 2325-3875 
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Figura 18 Acondicionado primario blisteo  

 

 

Figura 19 Maquina blisteadora 
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3.2.12.2 ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO 

      El acondicionamiento secundario es el embalaje externo que contiene en su 

interior en su interior el envase primario. 

     Los materiales más empleados en el acondicionamiento secundario de 

medicamentos son el papel y el cartón. Deben cumplir los siguientes requisitos: 

 Proteger al medicamento de agentes externos que puedan 

deteriorarlo(humedad, luz, etc) 

 Constituir un elemento de identificación del medicamento y facilitar 

la dispensación 

 Ser de fácil manejo transporte y almacenamiento 

 



42 

 

 

Tabla 8 

Especificaciones de envase y acondicionado  

PRODUCTO 

ENVASE PRIMARIO ENVASE SECUNDARIO 

PRESENTACION MATERIAL 
TEMPERATURA DE 

SELLADO (°C) 
PRESENTACION  

ATORVASTATINA 10 mg Blister Aluminio + PVC 195 - 205 Caja x 100 unidades 

ATORVASTATINA 20 mg Blister Aluminio + PVC 195 - 205 Caja x 100 unidades 

CETIRIZINA 10 mg Blister Aluminio + PVC 195 - 205 Caja x 100 unidades 

CIPROFLOXACINO 500 mg Blister Aluminio + PVC 195 - 205 Caja x 100 unidades 

CLARITROMICINA 500 mg  Blister Aluminio + PVC 195 - 205 Caja x 100 unidades 

DOLODRAN EXTRA FORTE Blister Aluminio + PVC 195 - 205 Caja x 100 unidades 

ENALAPRIL 10 mg Blister Aluminio + PVDC 200 - 210 Caja x 100 unidades 

ERITROMICINA 500 mg Blister Aluminio + PVC 195 - 205 Caja x 100 unidades 

GEMFIBROZILO 600 mg Blister Aluminio + PVC 195 - 205 Caja x 100 unidades 

IBUPROFENO 400 mg Blister Aluminio + PVC 195 - 205 Caja x 100 unidades 

KETOROLACO 10 mg                  Blister Aluminio + PVC ambar 200 - 210 Caja x 100 unidades 

LOVASTATINA 10 mg Blister Aluminio + PVC 195 - 205 Caja x 100 unidades 

LOVASTATINA 20 mg Blister Aluminio + PVC 195 - 205 Caja x 100 unidades 

METFORMINA 

CLORHIDRATO850 mg 
Blister Aluminio + PVC 195 - 205 Caja x 100 unidades 

NAPROXENO SODICO 550 mg Blister Aluminio + PVC 195 - 205 Caja x 100 unidades 

NORFLOXACINO 400 mg Blister Aluminio + PVC 195 - 205 Caja x 100 unidades 

RANITIDINA 300 mg Foil Alupol 210 - 215 Caja x 100 unidades 

SILDENAFILO 50 mg Blister Aluminio + PVC 195 - 205 Caja x 100 unidades 

SULFATO FERROSO  300 mg    Blister Aluminio + PVC 195 - 205 Caja x 100 unidades 

TERBINAFINA 250 mg Blister Aluminio + PVC crema 200 - 210 Caja x 100 unidades 

TIAMINA 100 mg Blister Aluminio + PVC 195 - 205 Caja x 100 unidades 
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CAPITULO IV 

CONTROL DE CALIDAD 

 

4.1 ENSAYOS FISICOQUIMICOS 

4.1.1 IDENTIFICACION 

     Son suministrados para ayudar a verificar la identidad de los compuestos. 

Aunque tales pruebas son específicas, no son necesariamente suficientes para probar 

la identidad. 

      Identificación por Cromatografía de Capa Fina: El RF (Distancia de la 

muestra desde el origen) de la mancha principal observada en el cromatograma 

de la preparación de prueba es semejante al RF de la mancha principal de la 

preparación estándar. 

      Identificación por Cromatografía Líquida de Alta Performance: El 

tiempo de retención del pico principal de la muestra se corresponde al tiempo de 

retención del pico principal del estándar.  

      Método espectrofotométrico: Tenemos IR, UV – VIS, Absorción atómica 

y Emisión atómica: Las máximas de absorbancia, absorción o emisión obtenidas 

en el espectrograma para la muestra son semejantes a los obtenidos para el 

estándar. 
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      Método de espectrofluorometría: Las máximas de fluoresecencia obtenidas 

en el espectrograma del estándar de la muestra son semejantes a las obtenidas 

para la muestra. 

      Por reacción química: Cambios físicos y químicos visiblemente notorios, 

como color, precipitación, etc 

4.1.2 DETERMINACION CUANTITATIVA 

     Las tolerancias en la definición se basan en la Valoración. Por lo tanto, deben ser 

tan precisas como sea posible. Primero se describe el método, el que puede ser: 

HPLC, Espectrofotometría UV, Volumetría, Absorción Atómica, etc.  

     Luego se hace la preparación de dos estándares o dos muestras con una 

concentración al 100% o lo que especifique la monografía individual; del St1 se 

inyectaran 5 veces para la aptitud del sistema y del St2 1 vez para verificar la 

desviación estándar relativa (DSR), en caso no se obtenga las 5 inyecciones del 

primer estándar se podrá tomar la inyección del estándar 2 para completar la aptitud 

del sistema y dos muestras procurando que las concentraciones sean iguales. La 

Desviación Estándar Relativa no debe ser mayor a 2,0%. 

4.1.3. PRUEBA DE DISOLUCION 

     Es la fragmentación de una forma farmacéutica en un líquido empleando 

determinadas condiciones de temperatura, velocidad de agitación, naturaleza del 

disolvente. 
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     Al igual que en la determinación cuantitativa primero se describe el método el 

que puede ser: HPLC, Espectrofotometría UV, etc. Luego se hace la preparación de 

dos estándares y seis muestras según la Técnica Analítica procurando que las 

concentraciones sean iguales. Se aceptará una inyección o lectura por muestra; la 

Desviación Estándar Relativa no debe ser mayor a 6,0%. 

     El aparato consiste en un recipiente transparente que puede ser de vidrio, ejes 

impulsores metálicos y seis cestas cilíndricas cubiertas para evitar la evaporación 

del medio de disolución. El recipiente se emplea para colocar las cestas en un baño 

térmico a una temperatura adecuada mi8entras los ejes metálicos rotan a la 

velocidad indicada para disolver la forma farmacéutica en un medio de disolución 

determinado. 

4.1.4 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACION 

     La uniformidad de dosis depende de la distribución homogénea del fármaco en la 

mezcla del granulado, la segregación del polvo o granulado durante los procesos de 

manufactura y de la variación del peso de la tableta. Además, esta prueba se realiza 

con la finalidad de que cada unidad posea la misma cantidad de fármaco y sobre 

todo que exista poca variación de un lote a otro 

     Generalmente el peso de una tableta no se utiliza como un indicador de la 

potencia de un principio activo. La uniformidad de dosis se puede demostrar por los 

métodos de variación de masa o por uniformidad de contenido. 
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4.1.4.1  VARIACION DE PESO 

     Este método consiste en evaluar la variación de masa de las unidades de 

dosis de prueba relacionando la cantidad de principio activo obtenido en la 

valoración de principio activo suponiendo una distribución homogénea. Este 

método se aplica en formas farmacéuticas que contengan 50 mg o más de 

principio activo. La variación de masa se expresa en términos de desviación 

estándar relativa 

     La uniformidad en otras unidades de dosificación que contienen principio 

activo en una proporción menor a la mencionada anteriormente debe 

demostrarse mediante Uniformidad de contenido 

     Para calcular el peso promedio tomar 20 unidades y pesar 

individualmente cada una, calcular el peso promedio.  No más de 2 unidades 

deben encontrarse fuera de las especificaciones que se dan según los criterios 

de aceptación de la siguiente tabla: 

Tabla 9 

Desviación de peso 

FORMA 

FARMACÉUTICA 

PESO DE TABLETAS PORCENTAJE DE 

DESVIACIÓN 

Tabletas 

80 mg o menos 10 

Más de 80 mg y menos de 

250 mg 

7,5 

250 mg o más 5 
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4.1.4.2  UNIFORMIDAD DE CONTENIDO 

     El método se lleva a cabo cuantificando de manera individual el principio 

activo contenido en 30 unidades, esto con el fin de determinar si la variación 

de los contenidos individuales expresada en términos de desviación estándar 

relativa se encuentra dentro de los límites establecidos 

     Valorar diez unidades individualmente según se indica en la 

Determinación Cuantitativa o Valoración, a menos que se indique de otro 

modo en la monografía correspondiente. Cuándo la cantidad de principio 

activo en una unidad de dosificación es menor que la requerida en la 

Valoración, ajustar el grado de dilución de las soluciones y/o el volumen de 

las alícuotas para que la concentración de los principios activos en la 

solución final sea del mismo orden que la obtenida en la valoración; o, para 

el caso de una titulación, si fuera necesario, emplear un titulante más diluido, 

procurando emplear un volumen apropiado del mismo Si se empleara 

cualquiera de estas modificaciones en la Valoración que establece la 

monografía correspondiente, realizar los cambios apropiados en la fórmula y 

en el factor de titulación.  

     Se aceptará una inyección por muestra. La Desviación Estándar Relativa 

no debe ser mayor a 6,0%.  
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Tabla 10 

Variación de peso 

Tipo Subtipo Dosis y proporción de fármaco 

  ≥25 mg y ≥25% <`25 mg o <25% 

Tabletas  

sin cubierta 

 Variación de peso Uniformidad de contenido 

Tabletas  

con cubierta 

Película Variación de peso Uniformidad de contenido 

Otras Uniformidad de contenido Uniformidad de contenido 

 

 

     Cuando las determinaciones de Uniformidad de Contenido se hayan 

efectuado usando los mismos procedimientos especificados para la 

Valoración de Contenido del producto, el promedio de todas las 

determinaciones individuales de Uniformidad de Contenido puede usarse 

como el resultado de la Valoración de Contenido 
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Tabla 11 

Pruebas fisicoquímicas 

 

PRODUCTO 
IDENTIFICACION   

DISOLUCION CONTENIDO 

 PRINCIPIO ACTIVO METODO 

ATORVASTATINA 10 mg ATORVASTATINA HPLC ESPECTROFOTOMETRIA UV HPLC 

ATORVASTATINA 20 mg ATORVASTATINA HPLC ESPECTROFOTOMETRIA UV HPLC 

CETRICET 5 mg LEVOCETIRIZINA DICLORHIDRATO HPLC ESPECTROFOTOMETRIA UV HPLC 

CIPROFLOXACINO 500 mg CIPROFLOXACINO HPLC ESPECTROFOTOMETRIA UV HPLC 

CLARITROMICINA 500 mg  CLARITROMICINA HPLC HPLC HPLC 

DOLODRAN EXTRA FORTE PARACETAMOL + DICLOFENACO SODICO HPLC ESPECTROFOTOMETRIA UV / HPLC HPLC 

ENALAPRIL 10 mg ENALAPRIL MALEATO HPLC HPLC HPLC 

ERITROMICINA  500 mg ERITROMICINA ESTEARATO HPLC HPLC HPLC 

GEMFIBROZILO 600 mg GENFIBROZILO HPLC ESPECTROFOTOMETRIA UV HPLC 

IBUPROFENO 400 mg IBUPROFENO HPLC HPLC HPLC 

KETOROLACO 10 mg                  KETOROLACO HPLC HPLC HPLC 

LOVASTATINA 10 mg LOVASTATINA HPLC HPLC HPLC 

LOVASTATINA 20 mg LOVASTATINA HPLC HPLC HPLC 

METFORMINA CLORHIDRATO850 mg METFORMINA CLORHIDRATO 
ABSORCION EN 

INFRAROJO IR 
ESPECTROFOTOMETRIA UV 

ESPECTROFOTOMETRIA 

UV 

NAPROXENO SODICO 550 mg NAPROXENO SODICO HPLC ESPECTROFOTOMETRIA UV HPLC 

PARACETAMOL 500 mg PARACETAMOL HPLC ESPECTROFOTOMETRIA UV HPLC 

PREDNISONA 5 mg PREDNISONA 
ABSORCION EN 

INFRAROJO IR 
ESPECTROFOTOMETRIA UV HPLC 

RANITIDINA 300 mg RANITIDINA HPLC  HPLC  HPLC  

SILDENAFILO 50 mg SILDENAFILO CITRATO HPLC ESPECTROFOTOMETRIA UV HPLC 

SULFATO FERROSO  300 mg    SULFATO 
REACCION 

QUIMICA 

ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORCION 

ATOMICA 

TITULACION 

VOLUMETRICA 

TIAMINA 100 mg TIAMINA CLORHIDRATO 
REACCION 

QUIMICA 
HPLC HPLC 

 

 



50 

 

 

Tabla 12 

Disolución (Espectrofotometria UV) 

PRODUCTO 

ESPECTROFOTOMETRIA UV 
ESPECTROFOTOMETRIA DE 

ABSORCION ATOMICA 

MEDIO DE DISOLUCION 

T
IE

M
P

O
 (

m
in

u
to

s)
 

L
O

N
G

IT
U

D
 D

E
 O

N
D

A
 

(n
m

) 

MEDIO DE DISOLUCION 

T
IE

M
P

O
 (

m
in

u
to

s)
 

T
IP

O
 D

E
 L

L
A

M
A

 

ATORVASTATINA 10 mg Solución Buffer Fosfato pH 6,8 (*); 900 mL a 37 ºC ± 0,5 ºC. 60 241       

ATORVASTATINA 20 mg Solución Buffer Fosfato pH 6,8 (*); 900 mL a 37 ºC ± 0,5 ºC. 60 241       

CETRICET 5 mg Agua;  900 mL a 37ºC ± 0,5ºC 30 230       

DOLODRAN EXTRA FORTE Buffer Fosfato pH 5,8 (*); 900 mL a 37 ºC ± 0,5 ºC 30 243       

GEMFIBROZILO 600 mg Solución Amortiguadora de Fosfato 0,2 M pH 7,5 (*);  900 mL a 37 ºC ± 0,5 ºC. 30 276       

METFORMINA 850 mg Buffer Fosfato pH 6,8 (*); 1000 mL a 37 ºC ± 0,5 ºC 45 233       

NAPROXENO SODICO 550  Solución Amortiguadora de Fosfato 0,1 M pH 7,4 (*);  900 mL a 37 ºC ± 0,5 ºC.  45 332       

PARACETAMOL 500 mg Buffer Fosfato pH 5,8 (*); 900 mL a 37 ºC ± 0,5 ºC 30 243       

PREDNISONA 5 mg Agua;  500 mL a 37 ºC ± 0,5 ºC. 30 242       

SILDENAFILO 50 mg Ácido Clorhídrico 0,01N (*);  900 mL a 37 ºC ± 0,5 ºC 15 290       

SULFATO FERROSO  300 mg          
Ácido Clorhídrico 0,1 N (*); 
900 mL a 37 ºC ± 0,5 ºC 

45 
Aire-
Acetileno 
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Tabla 13 

Disolución (HPLC) 

 

 

 

PRODUCTO 

HPLC 

SOLUCION DILUYENTE FASE MOVIL 
DETECTOR  UV 

(nm) 
COLUMNA 

V
O

L
U

M
E

N
 D

E
 I

N
Y

E
C

C
IO

N
 

T
E

M
P

E
R

A
T

U
R

A
 (

°C
) 

T
IE

M
P

O
 D

E
 R

E
T

E
N

C
IO

N
 

(m
in

u
to

s)
 

T
IE

M
P

O
 D

E
 C

O
R

R
ID

A
 

(m
in

u
to

s)
 

CLARITROMICINA 500 

mg  

Solución de Acetato de 

Sodio Trihidrato : 

Solución ácido Acético 

Glacial (3:5) (*) 

Mezcla de Metanol y Fosfato 

Monobásico de Potasio 0,067 M (13:7), 

ajustar a pH 4,0 con Ácido Fosfórico. 

Filtrar a través de filtro membrana de 

material de Fluoruro de Polivinilideno 

(PVDF) de tamaño de poro de 0,45 µm 

y de 47 mm de diámetro. 

210 

4,6 mm x 15 cm; 

relleno L1 de 5 µm 

Purospher® 100 RP-

18e  150 - 4.6 mm (5 

µm) 

40 50 3.5 6 

ENALAPRIL 10 mg 

Buffer Fosfato pH 6,8 

(*); 900 mL a 37 ºC ± 

0,5 ºC 

Mezcla de Acetonitrilo y Solución 

Amortiguadora (25:75). Filtrar a través 

de filtro membrana de material de 

Fluoruro de Polivinilideno (PVDF) de 

tamaño de poro de 0,45 µm y de 47 mm 

de diámetro. 

215 

4,6 mm x 25 cm; 

relleno L7 de 5 µm 

LiChrospher® 100 

RP-8 (5 µm) Hibar® 

RT 250-4 o 

equivalente. 

50 50 11 11 
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LOVASTATINA 10 mg 
Solución Buffer ; 900 

mL a 37 ºC ± 0,5 ºC. 

Mezcla de Acetonitrilo, Solución 

Amortiguadora y Metanol (550 : 330 : 

110). Filtrar a través de filtro membrana 

de material de Fluoruro de 

polivinilideno (PVDF) de tamaño de 

poro de 0,45 µm y de 47 mm de 

diámetro y desgasificar.  

230 

4,6 mm x 5 cm 

rellena con material 

L1 de 5 µm 

LiChrospher  RP- 18 

(50 x 4,6 mm ) (5 µm) 

o equivalente 

10 25 6 8 

LOVASTATINA 20 mg 
Solución Buffer ; 900 

mL a 37 ºC ± 0,5 ºC. 

Mezcla de Acetonitrilo, Solución 

Amortiguadora y Metanol (550 : 330 : 

110). Filtrar a través de filtro membrana 

de material de Fluoruro de 

polivinilideno (PVDF) de tamaño de 

poro de 0,45 µm y de 47 mm de 

diámetro y desgasificar.  

230 

4,6 mm x 5 cm 

rellena con material 

L1 de 5 µm 

LiChrospher  RP- 18 

(50 x 4,6 mm ) (5 µm) 

o equivalente 

10 25 6 8 

TIAMINA 100 mg 

Mezcla de Agua, 

Acetonitrilo y Ácido 

Acético Glacial 

(73:27:1). 

Para 600 mL: Pesar 840 mg de 1 – 

Hexanosulfonato de Sodio, 434 mL de 

Agua, 160 mL de Metanol y 5,9 mL de 

Ácido Acético Glacial. Filtrar a través 

de filtro membrana de material de 

Fluoruro de polivinilideno (PVDF) de 

tamaño de poro de 0,45 µm y de 47 mm 

de diámetro. 

280 

Promocil C8  100 A 

(250 x 4,6 mm ) (5 

µm)  

10 30 15.5 20 
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Tabla14  

Contenido (HPLC) 

 

 

 

PRODUCTO 

HPLC 

SOLUCION DILUYENTE FASE MOVIL 
DETECTOR 

UV (nm) 
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DOLODRAN EXTRA FORTE 
Mezcla de Acetonitrilo y 

Agua (1:1) 

Mezcla de Acetonitrilo, Agua, 

Ácido Acético Glacial (500: 

500:7). Filtrar a través de filtro 

membrana de material de 

Fluoruro de polivinilideno 

(PVDF) de tamaño de poro de 

0,45 µm y de 47 mm de diámetro. 

Y desgasificar. 

280  

Lichrospher 

100 RP – 18 

(125 x 4 mm) 

(5 µm)  

5 30 6 7 2 

GEMFIBROZILO 600 mg Mezcla metanol y agua  

Adicionar 10 mL de Ácido 

Acético Glacial a 800 mL de 

Metanol en una fiola de 1000 mL 

y llevar a volumen con Agua 

purificada. Filtrar a través de 

filtro membrana de material de 

Fluoruro de polivinilideno 

(PVDF) de tamaño de poro de 

0,45 µm y de 47 mm de diámetro. 

Desgasificar. 

 276  

3,9 mm x 30 

cm; relleno 

L1 

LiChrospher 

100 RP-18e 

125 - 4 (5 

µm)  

10 25 11 15 2 
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NAPROXENO SODICO 550 

mg 
Mezcla Acetonitrilo y agua 

Mezcla de Acetonitrilo, Agua y 

Ácido Acético Glacial 

(450:540:10). Filtrar y 

desgasificar a través de filtro de 

membrana de Fluoruro de 

Polivinilideno (PVDF) de 0,45 

µm de tamaño de poro y de 47 

mm de diámetro. 

254  

4,6 mm x 15 

cm; relleno 

L7 de 5 µm 

20  25 4 8 2 

PREDNISONA 5 mg 
Mezcla de Metanol y Agua 

(1:1). 

Mezcla de Agua, 

Tetrahidrofurano y Metanol 

(688:250:62). Filtrar a través de 

filtro membrana de material de 

Fluoruro de polivinilideno 

(PVDF) de tamaño de poro de 

0,45 µm y de 47 mm de diámetro. 

254  

4 mm x 25 cm 

rellena con 

material L1 

LiChrospher® 

100 RP-18 

250 – 4 mm 

(5 µm)  

10 30 6.5 10 2 

SILDENAFILO 50 mg 
Mezcla de Acetonitrilo y 

Agua (90:10) 

Mezcla de Solución 

Amortiguadora, Metanol y 

Acetonitrilo (58:25:17). Filtrar y 

desgasificar a través de filtro 

membrana de material de 

Fluoruro de Polivinilideno 

(PVDF) de tamaño de poro de 

0,45 µm y de 47 mm de diámetro.  

desgasificar 

290  

150 mm x  3,9 

mm (5 µm) 

relleno L1 

Luna C18 (2) 

150mm x 

3,9mm (5um)  

20 30 9 15 3 
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TIAMINA 100 mg 

Mezcla de Agua, 

Acetonitrilo y Ácido 

Acético Glacial (73:27:1). 

Para 600 mL: Pesar 840 mg de 1 

– Hexanosulfonato de Sodio, 434 

mL de Agua, 160 mL de Metanol 

y 5,9 mL de Ácido Acético 

Glacial. Filtrar a través de filtro 

membrana de material de 

Fluoruro de polivinilideno 

(PVDF) de tamaño de poro de 

0,45 µm y de 47 mm de diámetro. 

280   

Promocil C8  

100 A (250 x 

4,6 mm ) (5 

µm)  

10 

Ul 
30 15.5 20 3 

ATORVASTATINA 10 mg 
Mezcla de Agua y 

Acetonitrilo (60:40) 

Mezcla de Solución Buffer pH 

4,0(*) y Acetonitrilo (40:60). 

Filtrar a través de filtro 

membrana de material de 

Fluoruro de Polivinilideno 

(PVDF) de tamaño de poro de 

0,45 µm y de 47 mm de diámetro. 

244 

Lichrospher 

100 RP- 18  

(125 x  4 mm 

) (5um)  

20  25 3 5 2 

ATORVASTATINA 20 mg 
Mezcla de Agua y 

Acetonitrilo (60:40) 

Mezcla de Solución Buffer pH 

4,0(*) y Acetonitrilo (40:60). 

Filtrar y desgasificar a través de 

filtro membrana de material de 

Fluoruro de Polivinilideno 

(PVDF) de tamaño de poro de 

0,45 µm y de 47 mm de diámetro. 

244 

Lichrospher 

100 RP- 18  

(125 x  4 mm 

) (5um)  

20 25  3 5 2 
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CETRICET 5 mg 
Mezcla de Ácido Sulfúrico 

1 M y Agua (5,7 : 94,3) 

Mezcla de Acetonitrilo, Agua y 

Ácido Sulfúrico 1 M (930:66:4). 

Filtrar a través de filtro 

membrana de material de 

Fluoruro de Polivinilideno 

(PVDF) de tamaño de poro de 

0,45 µm y de 47 mm de diámetro. 

Y desgasificar. 

230 

L3 250mm x 

4,6 mm (5um) 

Luna® 5µm 

Silica(2) 

100A 250 x 

4.6 mm  

20 30 12 15 1 

CLARITROMICINA 500 mg 

Solución de Acetato de 

Sodio Trihidrato : Solución 

ácido Acético Glacial (3:5) 

(*) 

Mezcla de Metanol y Fosfato 

Monobásico de Potasio 0,067 M 

(13:7), ajustar a pH 4,0 con Ácido 

Fosfórico. Filtrar a través de filtro 

membrana de material de 

Fluoruro de Polivinilideno 

(PVDF) de tamaño de poro de 

0,45 µm y de 47 mm de diámetro. 

210  

4,6 mm x 15 

cm; relleno 

L1 de 5 µm 

Purospher® 

100 RP-18e  

150 - 4.6 mm 

(5 µm) 

40 50 3.5 6 2 

ENALAPRIL 10 mg 
Buffer Fosfato pH 6,8 (*); 

900 mL a 37 ºC ± 0,5 ºC 

Mezcla de Acetonitrilo y 

Solución Amortiguadora (25:75). 

Filtrar a través de filtro 

membrana de material de 

Fluoruro de Polivinilideno 

(PVDF) de tamaño de poro de 

0,45 µm y de 47 mm de diámetro. 

215 

4,6 mm x 25 

cm; relleno 

L7 de 5 µm 

LiChrospher® 

100 RP-8 (5 

µm) Hibar® 

RT 250-4 o 

equivalente. 

50 50 11 11 2 
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LOVASTATINA10 mg 

Agregar 3,0 mL de Ácido 

Acético Glacial en 900 mL 

de Agua, ajustar a un pH 

4,0 con una solución de 

Hidróxido de Sodio al 20% 

y mezclar, llevar a 

volumen con agua en fiola 

de 1000 mL. Luego 

preparar una Mezcla de 

Acetonitrilo y la solución 

resultante (80:20). 

Mezcla de Acetonitrilo, Solución 

Amortiguadora y Metanol 

(550:330:110). Filtrar a través de 

filtro membrana de material de 

Fluoruro de polivinilideno 

(PVDF) de tamaño de poro de 

0,45 µm y de 47 mm de diámetro. 

Y desgasificar. 

230 

4,6 mm x 5 

cm rellena 

con material 

L1 de 5 µm 

LiChrospher  

RP- 18 (50 x 

4,6 mm ) (5 

µm)  

50 45 4.5 6 2 

LOVASTATINA20 mg 

Agregar 3,0 mL de Ácido 

Acético Glacial en 900 mL 

de Agua, ajustar a un pH 

4,0 con una solución de 

Hidróxido de Sodio al 20% 

y mezclar, llevar a 

volumen con agua en fiola 

de 1000 mL. Luego 

preparar una Mezcla de 

Acetonitrilo y la solución 

resultante (80:20). 

Mezcla de Acetonitrilo, Solución 

Amortiguadora y Metanol 

(550:330:110). Filtrar a través de 

filtro membrana de material de 

Fluoruro de polivinilideno 

(PVDF) de tamaño de poro de 

0,45 µm y de 47 mm de diámetro. 

Y desgasificar. 

231 

4,6 mm x 5 

cm rellena 

con material 

L1 de 5 µm 

LiChrospher  

RP- 18 (50 x 

4,6 mm ) (5 

µm)  

50 45 4.5 6 2 
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Tabla 15  

Contenido (volumetría y espectrofotometría) 

 

 

 

PRODUCTO 

VOLUMETRIA ESPECTROFOTOMETRIA UV 

SOLUCION VOLUMETRICA INDICADOR MEDIO DE DISOLUCION 
TIEMPO 

(minuto) 

LONGITUD DE 

ONDA (nm) 

METFORMINA 

CLORHIDRATO850 mg 

    

Buffer Fosfato pH 6,8 (*); 1000 

mL a 37 ºC ± 0,5 ºC 45 233 

 

 

 

SULFATO FERROSO  300 mg 
Sulfato Cérico 0,1 N SV (Cerio 

IV Sulfato). 

Ortofenantrolina 

SR        
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4.2 ENSAYOS MICROBILOGICOS  

4.2.1 PRUEBAS EFECTUADAS PARA MATERIA PRIMA Y PRODUCTOS 

4.2.1.1 PRUEBAS DE RECUENTO MICROBIANO 

 4.2.1.1.1 PREPARACION DE LA MUESTRA  

     Se procede a la trituración completa de la muestra con la 

ayuda de un mortero estéril, pesar 1g de muestra a la cual se 

le adiciona 9 mL de Caldo Caso (dilución 10-1). 

4.2.1.1.2 RECUENTO TOTAL DE MICROORGANISMOS 

AEROBIOS (RTMA)  

      Se prepara una dilución 10-1 (Muestra + Caldo Caso). 

Sembrar en Agar Caso (ADCS) por el método de vertido en 

placa; colocar 1 mL de la dilución y añadir aproximadamente 

20 mL de Agar; mezclar inmediatamente mediante 

movimientos de vaivén y de rotación de la Placa Petri. Una 

vez solidificado el Agar se incuba en forma invertida de 30 a 

35ºC durante un periodo de   24 a 48 horas. El resultado es el 

equivalente al número de colonias encontradas en ADCS (Si 

se detectan Hongos Filamentosos, contarlos como RTMA). 

Realizar una prueba en blanco para evaluación de esterilidad, 

repitiendo los procedimientos   anteriores pero sin la adición 

de muestra problema. 
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4.2.1.1.3 RECUENTO TOTAL COMBINADO DE HONGOS 

FILAMENTOSOS Y LEVADURAS (RTCHL)  

     A partir de la dilución  10-1  (muestra + Caldo Caso) 

sembrar en Agar Sabouraud (SDA) por el método de vertido 

en placa, colocar 1 mL de la dilución  y añadir 

aproximadamente 20 mL de Agar; mezclar inmediatamente 

mediante movimientos de vaivén y de rotación de la Placa 

Petri. Una vez solidificado el Agar se incuba en forma 

invertida de 20 a 25 ºC durante un periodo de  5 a 7 días. El 

resultado es el equivalente al número de colonias encontradas 

en SDA (Si se detectan bacterias contarlas como 

RTCHL).Realizar una prueba en blanco para evaluación de 

esterilidad, repitiendo los procedimientos   anteriores pero sin 

la adición de muestra problema. Incubar la dilución 10-1 

(Muestra + Caldo Caso) por un periodo de 24 horas para 

realizar las pruebas de microorganismos específicos. 

 

4.2.1.2 PRUEBAS DE MICROORGANISMOS ESPECIFICOS 

4.2.1.2.1  DETECCION DE ESCHERICHIA COLI  

     Después de 24 horas de incubada la dilución 10-1 (muestra 

+ Caldo Caso), tomar una alícuota  de 1mL de esa dilución y 
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transferir a un tubo estéril conteniendo 10mL de Caldo Mac 

Conkey, mezclar e incubar de 42ºC a 44ºC durante un periodo 

de  24 a 48 horas. Subcultivar en una placa de Agar Mac 

Conkey e incubar a 30 a 35ºC durante un periodo de  18 a 72 

horas.  

     La prueba será positiva si se observa el crecimiento de 

colonias bien desarrolladas de color rojo rodeadas de una 

zona turbia 

 

4.2.1.2.2   DETECCION DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS Y 

PSEUDOMONAS AERUGINOSA  

      Después de 24 horas de incubada la dilución 10-1 (muestra 

+ Caldo Caso), subcultivar en una placa de Agar Manitol 

Salado (para la detección de Staphylococcus aureus) y en 

Agar Cetrimide (para la detección de Pseudomonas 

aeruginosa) e incubar de 30 a 35 ºC durante un periodo de 18 

a 72 horas.  La prueba será positiva en Agar Manitol Salado si 

se observa el crecimiento de colonias pequeñas y abundantes 

de color amarillo, rodeada de una zona amarilla. En Agar 

Cetrimide la prueba será positiva si se observa el crecimiento 

colonias verdosas fluorescentes bajo luz UV 
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4.2.1.2.3  DETECCION DE SALMONELLA SP 

     Después de 24 horas de incubada la dilución 10-1 (muestra 

+ Caldo Caso), tomar una alícuota  de 0,1mL  y transferir a un 

tubo estéril conteniendo 10 mL de Caldo Rappaport, mezclar 

e incubar de 30 a 35ºC durante un periodo de 18 a 24 horas. 

Subcultivar en una placa de Agar Xilosa Lisina Desoxicolato 

(XLD) e  incubar de 30 a 35ºC durante un periodo de 18 a 24 

horas. La prueba será positiva si se observa el crecimiento de 

colonias bien desarrolladas del mismo color  del medio de 

cultivo, traslúcidas con o sin centros negros.  

 

4.2.1.2.4 DETECCION DE CANDIDA ALBICANS  

     Preparar una dilución 10-1(muestra + Caldo Sabouraud) e 

incubar por un periodo de 3 a 5 días. Subcultivar  en una  

placa de  Agar  Sabouraud   e incubar de 30 a 35 ºC durante 

un periodo de 24 a 48 horas. La prueba será positiva si se 

observa el crecimiento de colonias blanquecinas bien 

desarrolladas. 
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Tabla 16 

Especificaciones de análisis microbiológico 

PRUEBAS EFECTUADAS ESPECIFICACIONES 

Pruebas de Recuento microbiano         

Recuento Total de Microorganismos Aerobios  Máximo 103 UFC/g 

Recuento Combinado de Hongos Filamentosos y 

Levaduras 
Máximo 102 UFC/g 

Pruebas de Microorganismos Específicos  

Detección de Salmonella sp. Ausentes en 1 g 

Detección de Pseudomona aeruginosa Ausentes en 1 g 

Detección de Staphylococcus aureus Ausentes en 1 g 

Detección de Escherichia coli Ausentes en 1 g 

Detección de Candida albicans Ausentes en 1 g 

 

4.2.2. CONTROL MICROBIOLOGICO AMBIENTAL Y DE SUPERFICIES 

     La frecuencia de este control es mensual, siendo el muestreo en un margen de 6 

días Al ingresar a las diferentes áreas para el control respectivo, el analista se 

colocará los guantes previamente desinfectados con alcohol etílico de 70°. 

 

4.2.2.1 CONTROL MICROBIOLOGICO DE AMBIENTES 

     Se prepara para cada área un juego de Placas Petri, una con Agar Caso 

(ADCS) y otra con Agar Sabouraud 4% (SDA);   
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     El analista procederá a colocar el juego de placas correspondiente, las 

cuales las destapará dejando la tapa al costado de cada placa en los puntos de 

muestreo de las diferentes áreas por un tiempo aproximado de exposición de 

30 minutos.  

 

2.1.2.2.1 RECUENTO TOTAL DE MICROORGANISMOS AEROBIOS 

(RTMA)  

     Al término del tiempo de exposición se cubre la placa con su 

respectiva tapa y se coloca en la incubadora en forma invertida de 30 

a 35°C durante un periodo de 24 a 48 horas. El resultado es el 

equivalente al número de colonias encontradas en ADCS (Si se 

detectan Hongos Filamentosos contarlos como RTMA). Dar los 

resultados en UFC/30 minutos. 

 

2.1.2.2.2 RECUENTO TOTAL COMBINADO DE HONGOS 

FILAMENTOSO Y LEVADURAS (RTCHL) 

     Al término del tiempo de exposición se cubre la placa con su 

respectiva tapa y se coloca en la incubadora en forma invertida de 20 

a 25°C durante un periodo de 5 a 7 días. El resultado es el 

equivalente al número de colonias encontradas en SDA (Si se 

detectan Bacterias contarlos como RTCHL). Dar los resultados en 

UFC/30 minutos. 
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2.1.2.3 CONTROL MICROBIOLOGICO DE SUPERFICIES  

     Se procede a realizar el muestreo en las superficies (piso, pared, ventana) 

de las diferentes áreas. Por cada superficie a muestrear se utilizará un juego 

de Placas Rodac, una con Agar Caso (ADCS) y otra con Agar Sabouraud 

4%. (SDA). El analista procederá a destapar la Placa Rodac y presionará 

hasta que la superficie del Agar entre en contacto con la superficie a 

muestrear, mantendrá presionada la placa y la deslizará suavemente por un 

espacio aproximado de 25cm2 luego procederá a tapar la Placa Rodac, ly 

desinfectará la zona muestreada con alcohol etílico de 70º. 

 

4.2.2.2.1 RECUENTO TOTAL DE MICROORGANISMOS AEROBIOS 

(RTMA) 

     Al término de la toma de muestra se cubre la placa con su 

respectiva tapa y se coloca en la incubadora en forma invertida de 30 

a 35°C durante un periodo de 24 a 48 horas. El resultado es el 

equivalente al número de colonias encontradas en ADCS (Si se 

detectan Hongos Filamentosos contarlos como RTMA). Expresar los 

resultados en UFC/25cm2. 

 

4.2.2.2.2 RECUENTO TOTAL COMBINADO DE HONGOS 

FILAMENTOSO Y LEVADURAS (RTCHL) 

     Al término de la toma de muestra se cubre la placa con su 

respectiva tapa y se coloca en la incubadora en forma invertida de 20 
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a 25°C durante un periodo de 5 a 7 días. El resultado es el 

equivalente al número e colonias encontradas en SDA (Si se detectan 

Bacterias contarlos como RTCHL). Dar los resultados en 

UFC/25cm2. 

 Tabla 17 

 Control microbiológico ambiental y de superficies 

SEDIMENTACIÓN EN PLACAS (UFC / 30 minutos) 

MÉTODO DE CONTACTO (UFC / 25cm2) 

Área 
Bacterias (B) Hongos-Levaduras (H-L) 

Óptimo Alerta Acción Óptimo Alerta Acción 

Exclusa de ingreso  < 20 21-24 > 25 < 3 4-9 > 10 

Dispensación <  8 9-12 > 13 < 2 3-7 > 8 

Mezcla seca < 10 21-24 > 25 < 3 4-9 > 10 

Secado < 10 11-14 > 15 < 3 4-9 > 10 

Granulación < 10 11-14 > 15 < 3 4-9 > 10 

Granel < 20 21-24 > 25 < 3 4-9 > 10 

Tableteo < 10 11-14 > 15 < 2 3-7 > 8 

Envasado < 10 11-14 > 15 < 3 4-9 > 8 

Recubrimiento  < 10 11-14 > 15 < 3 4-9 > 10 

Acondicionado < 20 21-24 > 25 < 3 4-9 > 10 

Lavadero < 20 21-24 > 25 < 3 4-9 > 10 
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4.2.3 CONTROL MICROBIOLOGICO AL UNIFORME DEL PERSONAL 

     La frecuencia de este control es de una vez al mes.  

 Para la evaluación durante el proceso de fabricación se considera como puntos de 

muestreo los guantes y el mameluco/mandil, teniendo en cuenta las siguientes 

especificaciones 

 Tabla 18 

 Control microbiológico del uniforme del personal 

PUNTO DE 

MUESTREO 

Guantes 

(UFC/25 cm2) 

Ropa 

(UFC/49 cm2) 

Patógenos 

ESPECIFICACION <10 < 10 Ausentes 

 

       Para el ensayo se prepara en tubos de ensayo estériles, 5mL de Caldo Caso, se 

preparan también 5 mL de Agua de Peptona conteniendo el número de hisopos 

de acuerdo a los puntos a muestrear. Los materiales deben ser protegidos de la 

contaminación durante la manipulación y transporte a las áreas de producción. 

     El analista identificará al operario a evaluar que intervenga en etapas críticas 

(Dispensación, Fabricación, Recubrimiento Acondicionado y Envasado) siendo 

ocho el número de personas a muestrear:  

     Los operarios exponen las palmas de las manos, que serán evaluadas 

independientemente, considerando un área de 25 cm2 y un desplazamiento del 

hisopo en paralelo, perpendicular y diagonal en la palma del guante derecho. El 

guante izquierdo se hisopara considerando un desplazamiento por todos los 

dedos y entre los dedos. 
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     Para el uniforme del personal se evalúa un área de 49 cm2 (7 cm. x 7 cm.) con 

el triple desplazamiento del hisopo, el pecho de la chaqueta/mandil. 

      Finalizado la evaluación en cada punto de control, el hisopo debe ser 

introducido en un tubo con caldo caso (TSB), quebrando el extremo del hisopo 

que ha sido manipulado para eliminarlo y debe tapar el tubo inmediatamente. 

     El analista debe verificar que el personal operario se desinfecte con alcohol 

etílico al 70º los puntos evaluados y regrese a su lugar de trabajo. 

     Para el recuento de microorganismos aerobios el analista realizará la siembra 

en Agar Caso (CDCS) por el método de vertido en placa, para lo cual coloca 1 

mL de la dilución contenida en cada tubo  y añade aproximadamente 20 mL de 

Agar realizando movimientos de vaivén y de rotación de  la Placa Petri. 

     Una vez solidificado el Agar se incuba en forma invertida de 30 a 35ºC 

durante un periodo de   24 a 48 horas; también se incubarán en estas mismas 

condiciones los tubos conteniendo los hisopos. Al cabo del tiempo de 

incubación, el analista procederá a realizar el conteo de las unidades formadoras 

de colonias. 

     Para la determinación de microorganismos patógenos, observar el crecimiento 

en el caldo caso (CDCS). Si el caldo permanece transparente, el ensayo finaliza.    

Si el caldo se enturbió, subcultivar en una placa de Agar Manitol Salado y en 

Agar Cetrimide e incubar de 30 a 35 ºC durante un periodo de 18 a 72 horas.  

     Luego de la incubación observar si hubo crecimiento microbiano en las 

placas. La prueba será positiva en Agar Manitol Salado si se observa el 

crecimiento de colonias pequeñas y abundantes de color amarillo, rodeadas de 
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una zona amarilla; en Agar Cetrimide si se observa el crecimiento de colonias 

verdosas fluorescentes bajo luz UV. 

     Si el resultado es conforme a las especificaciones, finaliza la prueba, si el 

resultado es NO CONFORME se realizará un nuevo hisopado al personal en 

coordinación con el Jefe de Producción quien tomará las acciones pertinentes. 

   

4.3 ENSAYOS DE ESTABILIDAD 

     Estabilidad es la aptitud de un principio activo para mantener sus propiedades 

originales dentro de las especificaciones establecidas en relación a su identidad. Las 

pruebas de estabilidad se efectúan para obtener información sobre las condiciones en las 

que se deben procesar y almacenar las materias primas, también para determinar la vida 

media de un medicamento. Las causas responsables de la alteración de fármacos pueden 

ser de origen químico (reacciones de oxidación, hidrólisis, reducción, polimerización) 

físico o biológico. 

4.3.1 TIPOS DE ESTABILIDAD 

4.3.1.1 ESTUDIOS DE ESTABILIDAD A LARGO PLAZO:  

     El objetivo es determinar el periodo de validez de un producto., bajo 

condiciones de almacenamiento controladas, durante el periodo de vida útil 

propuesto del producto, en el envase que se propone circular en el mercado. 
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4.3.1.2 ESTUDIOS DE ESTABILIDAD ACELERADOS: 

     El objetivo es predecir el periodo de validez reduciendo el tiempo de ensayo para 

lo cual se somete al producto a condiciones de almacenamiento extremas 

(incremento de la velocidad de degradación química) 

Tabla 19 

Estabilidad acelerada y a largo plazo 

 

 

 

 

ESTABILIDAD A LARGO PLAZO 

 

ESTABILIDAD 

ACELERADA 

 

Zona climática  

II 

 

Zona climática 

IVa 

 

Temperatura 

 

25ºC +/- 2°C 

 

30ºC+/- 2°C 

 

40ºC+/- 2°C 

 

Humedad 

Relativa 

 

60%+/- 5%HR 

 

65%+/- 5%HR 

 

75%+/- 5%HR 

 

4.3.2 ESTUDIO DE ESTABILIDAD PARA PRODUCTOS NUEVOS 

     Para este tipo de productos se realizan los estudios de estabilidad 

acelerada, con los cuales se le asignará un período de vida útil de 2 años,  

La estabilidad de estos productos será desarrollada por un tiempo de 6 meses 

siendo la frecuencia de análisis a tiempo cero (se tomará como tiempo cero el 

análisis de fisicoquímico), 1 ,3 y 6 meses. 
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      Se analizarán todos los ensayos que indica la técnica analítica del 

producto, obviándose el ensayo de uniformidad de contenido que no es 

considerado como un ensayo indicador de estabilidad. El análisis 

microbiológico se realizará en tiempo cero y al final del estudio. 

     Se considera cambio significativo cuando: 

 Los resultados del ensayo de contenido disminuyen por encima del 

5% con respecto al resultado del tiempo “cero”. 

 Se presenta alguna degradación del producto en cantidad mayor 

que el límite establecido en la especificación. 

 El límite de disolución en 12 tabletas no se cumple. 

 Las especificaciones de apariencia y propiedades físicas (color, 

dureza, endurecimiento de polvos, etc.) no se cumplen. 

 

4.3.3 ESTUDIO DE ESTABILIDAD PARA PRODUCTOS VIGENTES 

     Estos estudios se realizan inicialmente a condiciones aceleradas y 

posteriormente se ratifican con estudios a largo plazo. 

     Se recomienda realizar este tipo de estudio en los siguientes casos: 

 Modificación cuali-cuantitativa de su formulación 

 Modificación del proceso de manufactura 

 Modificaciones y/o cambios en el envase primario y sistema de 

cierre del producto. 

 Reproceso del producto. 
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4.3.3.1 ENSAYOS A TIEMPO ACELERADO 

     La estabilidad de estos productos será desarrollada por un 

tiempo de 6 meses siendo la frecuencia de análisis a tiempo cero 

(se tomará como tiempo cero el análisis de fisicoquímico), 1 ,3 y 6 

meses 

 

4.3.3.2 ENSAYOS A LARGO PLAZO 

     Deben llevarse a cabo dentro de un intervalo de condiciones de 

ensayo controladas, que simulan las situaciones de almacenamiento 

indicado para el producto durante su vida útil. Se evaluaran como 

mínimo 3 lotes diferentes por producto a   ensayar.  

     El estudio se realiza a las condiciones de estabilidad natural 

zona climática natural II y IVa. Con excepciones, teniendo en 

cuenta el mercado destinatario y las condiciones climáticas 

reinantes en la zona que se usarán los productos farmacéuticos.   

     El estudio debe durar como mínimo el tiempo de vida útil pre-

establecido para el producto. Productos que contienen principios 

activos estables: se evaluara en tiempo inicial y cada seis meses 

durante el primer año (0, 6 y 12 meses) y después una vez al año 

hasta el tiempo de vida útil propuesto. 

     Productos que contienen principios activos inestables declarados 

por el fabricante: se evaluaran cada 3 meses el primer año, cada seis 
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meses el segundo año y después una vez al año hasta el tiempo de 

vida útil propuesto. 

     Las evidencias de estabilidades que se deberán tomar en cuenta 

son:  

 TABLETAS Excesivo polvo, rajaduras, picaduras o 

exfoliación en la superficie, moteados, decoloración o 

cambio de color, hinchazón, pegado entre comprimidos o 

apariencia de cristales que obviamente no son parte del 

comprimido en su superficie o en las paredes del empaque 

primario. 

 TABLETAS RECUBIERTAS: Rajaduras, moteado, cambio 

de color o decoloración, pérdida del recubrimiento y 

agrupamiento o abultamiento en el recubrimiento. 

Tabla 20 

Condiciones mantenidas a través de la vida media del producto 

TIPO DE 

ESTABILIDAD 

CONDICIONES MANTENIDAS A TRAVES 

DE LA VIDA MEDIA DEL PRODUCTO) 

QUÍMICA 

 

Cada sustancia activa mantiene su integridad 

química y potencia declarada dentro de los 

límites establecidos. 

FÍSICA Las propiedades físicas originales, incluyendo 

aspecto, sabor, olor, uniformidad, disolución. 

MICROBIOLÓGICA Resistencia al crecimiento microbiano es 

mantenida de acuerdo a lo especificado. Agentes 

antimicrobianos están presentes para conservar el 

producto dentro de lo especificado 
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4.4 CONTROLES EN PROCESO 

4.4.1 EVALUACION ORGANOLEPTICA  

 Tabla 21 

 Defectos de tabletas 

Defectos Críticos Defectos  

Mayores 

 

Defectos  Menores 

Evidencia de partículas 

extrañas: residuos de grasa, 

partículas metálicas colores 

ajenos a la formula. 

Todas las tabletas con bordes 

irregulares, superficie 

agrietada o porosa. 

 

Tabletas con puntos 

(manchas menores, menor a 

0,3 mm) 

 

Evidencia de material 

extraño que afecte la 

pureza, seguridad y 

potencia del producto. 

Tabletas con marcas, 

moteadas o manchas 

pequeñas, menores a 0,5mm. 

 

Tabletas con borde 

defectuoso, apenas 

perceptible. 

 

Núcleos, tabletas con 

manchas o marcas muy 

evidentes en su superficie 

que evidencien descuido en 

el proceso. 

Tabletas recubiertas con 

diferente tonalidad a la 

indicada en el pantone. 

 

 

Tabletas rotas, laminadas o 

partidas. 

  

Criterios de aceptación 

Tipo de Defecto Porcentaje de aceptación 

Defectos Crítico Ninguna unidad 

Defectos Mayores No más de 3 % 

Defectos Menores No más de 7% 

Suma de Defectos Menores y  Mayores No más de 5% 
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Tabla 22 

Especificaciones de controles en proceso 

    Tol. P eso (g) Diámetro 

(mm) 

Ancho (mm) Espesor (mm) Dureza  Tiempo 

desintegracion 

Impresión Coloor Forma 

PRODUCTO Nomina

l 

 (%) Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min.  max Superior     

ATORVASTATINA 10 mg 0.105 7.5% 0.0971 0.1129 6.30  6.40  --- --- 2.80  3.20  5 5 min Ranura Blanco Redondo, Cil, biconvexo 

ATORVASTATINA 20 mg 0.150 7.5% 0.1388 0.1613 7.00  7.10  --- --- 3.00  3.80  5 10 min Ranura Blanco Redondo, Cil, biconvexo 

CETIRIZINA 10 mg 0.105 7.5% 0.0971 0.1129 6.30  6.40  ---- ---- 2.80  3.10  5 10 min Ranura Blanco Redondo, Cil, biconvexo 

CIPROFLOXACINO 500 mg 0.809 5% 0.7686 0.8495 19.00  19.10  7.40 7.50  6.50  6.90  7 5 min Ranura Blanco Oblonga, Cilindrica 

CLARITROMICINA 500 mg  0.823 5% 0.7819 0.8642 19.60  19.70  9.00 9.10  6.70  6.80  7 10 min Ranura Ligeramen

te amarilo 

Oblonga, Cilindrica 

DOLODRAN EXTRA FORTE 0.860 5% 0.8174 0.9034 19.00  19.10  7.40  7.50  6.60  7.00  5 15 min Ranura Blanco Oblonga, Cilindrica 

ERITROMICINA   

500  

1.180 5% 1.1210 1.2390 19.60  19.70  9.00 9.10  7.90  8.30  7 20 min Ranura Blanco Oblonga, Cilindrica 

GEMFIBROZILO 600 mg 0.817 5% 0.7766 0.8584 19.00  19.10  7.40 7.50  6.90  7.30  7 15 min Ranura Blanco Oblonga, Cilindrica 

IBUPROFENO 400 mg 0.6869  5% 0.6526 0.7212 12.80  12.90  ----- ----- 6.00  6.60  5 5 min ---- Blanco Redondo, Cil, biconvexo 

KETOROLACO 10 mg                  0.155 7.5% 0.1434 0.1666 7.00  7.10  ---- ---- 3.50  4.00  5 10 min Ranura Blanco Redondo, Cil, biconvexo 

LOVASTATINA 10 mg 0.164 7.5% 0.1520 0.1766 7.00  7.10  ---- ---- 3.60 4.00 5 10 min Ranura Blanco Redondo, Cil, biconvexo 

LOVASTATINA 20 mg 0.165 7.5% 0.1529 0.1777 7.00  7.10  7.10  7.10  3.50  3.65  7 10 min Ranura Blanco Redondo, Cil, biconvexo 

METFORMINA 

 CLORHIDRATO 850 

0.960 5% 0.9120 1.0080 19.70  20.05  9.46 9.55  6.32  6.46  7 10 min ---- Blanco Oblonga, Cilindrica 

NAPROXENO SODICO 550 mg 0.8159  5% 0.7751 0.8567 19.00  19.10  6.50 6.50  6.50  7.10  7 15 min Ranura Azul Oblonga, Cilindrica 

NORFLOXACINO 400 mg 0.675 5.% 0.6420 0.7096 19.00  19.10  7.40 7.50  5.30  5.70  7 30 min Ranura Blanco Oblonga, Cilindrica 

RANITIDINA 300 mg 0.628 5% 0.5971 0.6599 12.80  12.90  ----- ---- 5.10  5.35  7 10 min ---- Blanco Redondo, Cil, biconvexo 

SILDENAFILO 50 mg 0.458 5% 0.4356 0.4814 14.25  14.35  10.30  10.40  4.80  5.30  10 10 min Ranura Blanco Rombo,Cil. biconvexo 

SULFATO FERROSO  300 mg    0.508 5% 0.4835 0.5343 10.50  10.60  ---- ---- 4.40  4.80  10 5 min Ranura Verde leve Redondo, Cil, biconvexo 

TERAZOSINA 5 mg 0.165 7.5% 0.1526 0.1774 7.00  7.10  ---- ---- 3.10 3.30 7 5 min Ranura Blanco Redondo, Cil, biconvexo 

TERBINAFINA 250 mg 0.410 5% 0.3895 0.4305 10.50  10.60  ---- ---- 5.00  5.40  7 10 min Ranura Blanco Redondo, Cil, biconvexo 

TIAMINA 100 mg 0.203 7.5% 0.1879 0.2184 8.80  8.90  --- --- 3.20  3.80  5 10 min Ranura Blanco Redondo, Cil, biconvexo 
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4.4.2 UNIFORMIDAD DE PESOS:  

     La variación de peso se debe a problemas de granulación y problemas mecánicos. El 

peso de las tabletas se determina por la geometría de la matriz y los punzones, además de la 

capacidad de flujo del granulado que puede causar llenados intermitentes de las matrices. El 

mal mezclado del aglutinante influye también. Si el tamaño del gránulo es muy grande 

influye negativamente en el llenado de las matrices. Si el granulado tiene un amplio tamaño 

de distribución de partícula, tendrán localizadas no uniformidades y estratificación (poco 

mezclado o mucha vibración) en la tolva. Pequeñas diferencias en la longitud del punzón, y 

suciedad interior puede causar también variación de peso.  

     Otras causas de la variación de peso son: 

 Tamaño y forma irregular del granulado 

 Exceso de finos 

 Humedad excesiva 

 Exceso de velocidad de compresión 

 Punzón inferior flojo 

 

4.4.2.1 DIMENSIONES DE TABLETA 

     Se mide el ancho, espesor y largo de las tabletas y/o núcleos con el fin de 

asegurar los parámetros establecidos para cada producto y la optimización del 

envasado del producto Se realiza mediante el calibre, o Vernier.  
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     Este es un instrumento sumamente delicado y debe manipularse con habilidad, 

cuidado y delicadeza, con precaución de no rayarlo ni doblarlo (en especial, la colisa 

de profundidad). Deben evitarse especialmente las limaduras, que pueden alojarse 

entre sus piezas y provocar daños. Consta de una regla con una escuadra en un 

extremo, sobre la cual se desliza otra destinada a indicar la medida en una escala. 

Permite apreciar longitudes de 1/10, 1/20 y 1/50 de milímetro utilizando el nonio. 

Mediante piezas especiales en la parte superior y en su extremo, permite medir 

dimensiones internas y profundidades. Posee dos escalas: la inferior milimétrica y la 

superior en pulgadas. 

 

4.4.3 DUREZA: 

     Es la fuerza de tensión que se aplica diametralmente a la tableta hasta fracturarla. Una 

tableta requiere una cierta cantidad de dureza para soportar el choque mecánico por la 

manipulación durante su fabricación, empaque, distribución y uso. Por esta razón, se debe 

regular la presión y velocidad de compresión durante el proceso.  

     Esta prueba se efectúa mediante el uso de un durómetro. El parámetro de dureza se 

expresa en Kp (Kilopondios) Un kilopondio o kilogramo-fuerza, es la fuerza ejercida sobre 

un cuerpo de 1 kg de masa por la gravedad estándar en la superficie terrestre, esto es 

9,80665 m/s2 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo
https://es.wikipedia.org/wiki/Masa
https://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
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4.4.4 DESINTEGRACION 

     La prueba de desintegración es la determinación del tiempo necesario para que una 

forma farmacéutica solida sea una masa suave sin núcleo palpable. La desintegración no 

implica la disolución completa de sus componentes activos 

     El aparato Desintegrador consta de un montaje de canastilla-gradilla, un vaso de 

precipitados bajo de 1000 mL, con una altura entre 138 mm y 160 mm y con un diámetro 

interno de 97 mm a 115 mm para el líquido de inmersión, una disposición termostática para 

calentar el líquido entre 35º y 39º y un dispositivo para elevar y sumergir la canastilla en el 

líquido de inmersión a una frecuencia constante entre 29 y 32 ciclos por minuto recorriendo 

una distancia de no menos de 53 mm y no más de 57 mm. El volumen del líquido en el 

recipiente es tal que en el punto más alto del recorrido ascendente, la malla de alambre 

permanece al menos 15 mm por debajo de la superficie del líquido y desciende a no menos 

de 25 mm desde el fondo del recipiente en el recorrido descendente. En ningún momento 

debe quedar sumergida la parte superior del montaje de canastilla-gradilla. El tiempo 

requerido para el recorrido ascendente es igual al tiempo requerido para el recorrido 

descendente y el cambio de sentido se produce en una transición suave y no con un 

movimiento abrupto. El montaje de canastilla-gradilla se mueve verticalmente a lo largo de 

su eje. No hay un movimiento horizontal significativo ni un movimiento del eje que no sea 

vertical. 

     Colocar 1 unidad en cada uno de los seis tubos de la canastilla .Hacer funcionar el 

aparato, usando agua como líquido de inmersión; mantener a 37ºC +/- 2ªC. Al final del 

tiempo especificado, levantar la canastilla del líquido y observar las tabletas: todas las 
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tabletas se han desintegrado completamente. Si 1 ó 2 unidades no se desintegran 

completamente, repetir la prueba con 12 unidades adicionales. El requisito se cumple si se 

desintegran no menos de 16 unidades del total de 18 unidades adicionales 

 

4.4.5 FRIABILIDAD: 

     Característica de las tabletas de mostrar la abrasión producida durante las operaciones de 

transporte y almacenamiento por el contacto entre ellas y el recipiente. Se manifiesta por el 

desgaste de los bordes y la producción de polvo.  

     Para medir la friabilidad se utiliza un friabilizador que es un aparato compuesto por un 

tambor de un polímero transparente y sintético con superficies internas pulidas y con 

mínima acumulación de estática. Uno de los lados del tambor es removible y este es 

colocado en un eje horizontal que provoca una rotación de hasta 25 +/- 1 rpm. En cada 

vuelta las tabletas ruedan o se deslizan y caen dentro de las paredes del tambor o chocan 

unas contra otras 

     Se toma 10 tabletas si su peso es superior a 650 mg, éstas se limpian y pesan 

exactamente, luego se someten a los efectos de abrasión y golpes utilizando una cámara 

plástica de 6 pulgadas de radio que gira a 25 rpm por 4 a minutos (100 veces). Si al final de 

la prueba queda alguna tableta partida, resquebrajada la prueba no se cumple. Si 

inicialmente se obtiene una friabilidad mayor de 1%, se debe repetir la prueba dos veces 

más y el promedio de las tres pruebas no debe exceder el 1,0. En general las tabletas que 
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pierden entre 0 a 1% del peso se consideran aceptables.. Si en el resultado hay una tableta 

despicada aunque el peso del polvo sea pequeño se deben descartar las tabletas.  

 

4.4.6 PRUEBA DE HERMETICIDAD 

     Consiste en sumergir todos los blisters en solución de azul de metileno y luego por 

inspección visual se descarta aquella que haya cambiado de color, o aumentado de 

volumen. Contar con un recipiente con solución de azul de metileno al 0,05%, 

Asegurar la total inmersión de la muestra. La presión utilizada en esta prueba es de 15 

pulgadas de Hg por un tiempo de 3 minutos. 

 

 

Figura 20 Bomba de vacío 
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CAPITULO V  

APORTES DE LA JEFATURA A LA PLANTA 

5.1 COMPARACION DE DUREZA, FRIABILIDAD Y TIEMPO DE 

DESINTEGRACIO DE TRES DIFERENTES TIPOS DE DESINTEGRANTES  

 

5.1.1 DEFINICION DEL PROBLEMA 

     Las formas de dosificación de medicamentos pueden ser sistemas muy 

complejos. La calidad de los medicamentos no sólo depende de los principios 

activos y procesos de producción, sino también de los excipientes. Por esta razón, es 

de importancia conocer la funcionalidad de los excipientes en la etapa previa a la 

formulación ya que de este modo se puede estimar cuál sería su desempeño en la 

forma farmacéutica. 

     Las sustancias activas difícilmente poseen las propiedades físicas deseadas para 

su procesamiento y la adición de excipientes se vuelve una necesidad. La mayoría 

de las formas de dosificación requieren de la adición de excipientes para apoyar su 

fabricación y su administración. En las tabletas se incluyen diluyentes, aglutinantes, 

lubricantes, desintegrantes y deslizantes. Los excipientes se utilizan en cantidades 

variables para ajustar la funcionalidad de las formulaciones. Su función va más allá 

del concepto tradicional de ser inertes, para progresivamente ser materiales más 

específicos y funcionales. 
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     Actualmente, es reconocido que el desempeño de una forma de dosificación está 

íntimamente ligado a las propiedades tecnológicas, físicas y químicas de todos los 

ingredientes en la formulación. Las formas farmacéuticas están constituidas, a 

menudo, en su mayor parte por excipientes. De hecho, los excipientes regularmente 

suelen constituir hasta el 90% en peso de la formulación y, por tanto, influyen de 

manera importante en el desempeño de los medicamentos. De ello, se deduce que el 

desempeño de una forma de dosificación no se puede separar de la funcionalidad de 

los excipientes que la constituyen. 

     Las pruebas realizadas en controles en proceso tales como dureza, friabilidad, 

tiempo de desintegración son de vital importancia en el proceso de fabricación de 

medicamentos ya que nos asegura la calidad del producto y su paso óptimo hacia las 

siguientes etapas de fabricación así como también la continuidad del proceso sin 

pérdidas de tiempo y por consiguiente el costo que esto implicaría 

      Un proceso óptimo es un proceso sin paradas de máquina y sin producto por 

reprocesar debido a incumplimientos de especificaciones de controles en proceso. 

Actualmente se tiene constantes paradas de maquina en la fabricación de sulfato 

ferroso debido a la poca desintegración de la tableta es por tal motivo que se 

evaluaran tres diferentes tipos de desintegrantes, cuyas propiedades se les atribuye 

como superdisgregantes, en la fabricación de dicha tableta  

     El objetivo de este estudio es evaluar la funcionalidad y comportamiento de tres 

tipos de superdesintegrantes comerciales comúnmente usados croscarmelosa sódica 
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crospovidona y almidón glicolato de sodio en la fabricación de tabletas de sulfato 

ferroso Se compararon el tiempo de desintegración, la dureza y la friabilidad de la 

tableta 

Tabla 23 

Propiedades del Glicolato Sódico de Almidón 

Nombre Propiedades Concentración 

 

 

 

Glicolato sódico de 

almidón 

Absorbe agua con rapidez, 

hinchamiento de 7 a 12 

veces en menos de 30 s. 

Causa gelificación y pérdida 

de la desintegración. 

Índice de hinchamiento 52 

+/- 1.2 v/v 

Aniónico 

 

 

 

2-8% p/p 

 

Tabla 24 

Propiedades de Croscarmelosa sódica  

Nombre Propiedades Concentración 

 

Croscarmelosa 

sódica 

Insoluble en agua 

Se hincha 4 a 8 veces en 

menos de 10 s. 

Índice de hinchamiento 

65 +/- 1.7 v/ 

 

2-5% p/p 



84 

 

 

Tabla 25 

Propiedades de Crospovidona 

Nombre Propiedades Concentración 

 

 

Crospovidona 

Insoluble en agua 

Se dispersa con rapidez y 

se hincha en agua, 

Tiene mayor área 

superficial 

Índice de hinchamiento 

58+/- 1.5 v/v 

 

 

1-5% p/p 

 

5.1.2 METODO 

5.1.2.1 DIAGRAMA DE FLUJO 

   

     

    

         

         

 

 

 

Figura 21 Pasado de materia prima y excipientes 

EXCIPIENTES 

62% 

PRINCIPIO ACTIVO 

38% 

 Polivinilpirrolidona (0.045Kg) 

Lactosa monohidratada (2.171Kg) 

Celulosa microcristalina (2.171 Kg) 

Desintegrante (0.225 Kg) 

Estearato de magnesio (0.037Kg) 

Alcohol etílico (0.3 L) 

FeSO4.H2O  (2.85 Kg) 

 

 

PESADO 
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Figura 22 Diagrama de flujo fabricación de tabletas de sulfato ferroso 

 

Granulado 

Alcohol etílico (0.3 L) 

 

 

GRANULADO 

t= 5 min 

FeSO4.H2O   

(2.85 Kg) 

Polivinilpirrolidona 

(0.045Kg) 

Desintegrante 

(84.375 g) 

 

 

TAMIZADO 

Malla 7 

SECADO 

HR°= 3%-4% 

TAMIZADO 

Malla 20 

Estearato de magnesio 

(0.03 7 Kg) 

 

 

LUBRICADO 

t= 3 min 

MEZCLADO 

t= 10 min 

Celulosa 

microcristalina 

(2.171 Kg) 

Lactosa 

monohidratada 

(2.171 Kg) 

Desintegrante 

(140.61 g) 

 

 

COMPRESION 
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5.1.2.2 ELABORACION DE LAS MEZCLAS 

     Se pesan las cantidades correspondientes de la materia prima y excipientes para 

un lote piloto de 7.5 Kg. por cada tipo de desintegrante, el cual será añadido a la 

mezcla en una concentración de 3% (según dato teórico).  

Tabla 26 

Materias primas utilizadas 

DESCRIPCIÓN U.M. CANTIDAD  

      

Sulfato Ferroso monohidratado     Kg 2.850 

Polivinilpirrolidona (K 30)      Kg 0.045 

Alcohol Etilico 96° (*)     L 0.300 

Lactosa Monohidratada para compresión directa     Kg 2.171 

Celulosa Microcristalina (Grado 200)     Kg 2.171 

DESINTEGRANTE     Kg 0.225 

Estearato de Magnesio     Kg 0.037 

(*) Se evapora en el proceso de fabricación) 

  Se procedió a la elaboración de granulado mezclando el principio activo 

(Sulfato Ferroso monohidratado) con el aglutinante (Polivinilpirrolidona) y 

desintegrante (adicionar solo 84.375 g) 
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  Luego se incorpora el alcohol etílico y se amasa por un espacio de  5 

minutos 

 Se tamizo el granulado húmedo por malla n°7 

 Se dispuso el granulado en bandejas de acero inoxidable para su secado por 

bandejas hasta que dicho granulado tuvo una humedad residual de 3 a 4 % 

 Una vez seco se tamizo el granulado por malla 20 

 Se adiciono Lactosa Monohidratada, desintegrante (la cantidad restante 

140.61g) y celulosa microcristalina y se mezcló por un tiempo de 10 minutos 

 Luego se adiciono Estearato de Magnesio (previamente tamizado por malla 

80) y se procedió a la mezcla por un tiempo de 3 minutos 

 

5.1.2.3 COMPRESION DE LAS MEZCLAS 

     Para realizar la compresión del polvo se programó la maquina tableteadora 

Stokes modelo S-33 para trabajar a una velocidad de 50 RPM. La cantidad de polvo 

comprimido se sometió a la misma fuerza de compresión garantizando el peso 

uniforme de las tabletas. La compresión se realizó con punzones de acero inoxidable 

redondo cilíndrico biconvexo de 10.50 mm de diámetro para un peso de tableta de 

0.500 g (0.4835g a 0.5343g). 

     Se tomaron muestras representativas de las tabletas (650 en cada caso) obtenidas 

al inicio, mitad y final de la compresión, se mantuvieron en condiciones controladas 

de humedad (20 % a 25% de Humedad Relativa) y temperatura (entre 15°C y 20°C) 
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en el cubilo de compresión y se realizaron las pruebas físicas de dureza, friabilidad 

y desintegración. 

5.1.2.4 PRUEBAS FISICAS 

5.1.2.4.1 DUREZA 

     Se colocó cada tableta en la barra medidora del Durómetro Logan. La 

medición se realizó sobre 10 tabletas obtenidas en la compresión y el 

resultado se reportó como el valor promedio obtenido en cada caso. 

 

Figura 23 Durometro 

5.1.2.4.2 FRIABILIDAD 

     Se tomó una muestra de 10 tabletas previamente pesadas y se colocó 

en el friabilizador TIANJIN CS-1 para rotar 100 veces por 4 minutos.  
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Figura 24  Friabilizador 

Una vez que el friabilizador finalizo los ciclos, se observó la integridad 

de las tabletas y con ayuda de un pincel fino se procede a retirar el polvo 

excedente para luego pesarlas. Se calcula la Friabilidad como la pérdida 

de peso encontrada entre las dos determinaciones, expresada en 

porcentaje (%). 

La fórmula utilizada para hallar el porcentaje de friabilidad es: 

% Friabilidad= [(P1-P2) x 100] / P1 

Donde P1: Peso de las tabletas antes de la prueba 

  P2: Peso de las tabletas después de la prueba 
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5.1.2.4.3 PRUEBA DE DESINTEGRACION 

     Se depositó una tableta en cada uno de los seis tubos de la canastilla de 

un desintegrador Logan. Se colocó un disco sobre cada tableta y se 

sumergió la canastilla en agua a 37°C +/- 2°C. Una vez puesto el equipo 

en operación, se registró el tiempo necesario para la completa 

desintegración de las seis tabletas. 

 

Figura 25 Desintegrador 

 

Figura 26 Canastilla de desintegrador 
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5.1.3 FORMULA CUALI-CUANTITATIVA DE LAS TABLETAS DE 

SULFATO FERROSO 

Cada tableta contiene: 

Principio activo: 

Sulfato ferroso monohidratado         190.000 mg 

(Equivalente a 60 mg de hierro elemental)      

(Equivalente a 300 mg de Sulfato ferroso heptahidratado)    

Excipientes: 

Polivinilpirrolidona K30              3.000 mg 

Alcohol etílico 96° *               0.020 mL  

Lactosa Monohidratada para compresión directa        144.750 mg  

Celulosa microcristalina           144.750 mg  

Desintegrante               15.000 mg  

Estearato de Magnesio     2.500 mg  
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5.1.4 RESULTADOS 

5.1.4.1 RESULTADOS DE PRUEBAS DE CONTROLES EN PROCESO CON 

EXCIPIENTE CROSPOVIDONA 

Tabla 27 

Resultado con Crospovidona 

 

DUREZA 

(Kp) 

TIEMPO DE 

DESINTEGRACION 

(s) 

FRIABILIDAD 

1 10.45 62 0.28 

2 11.08 77 0.18 

3 12.07 81 0.11 

4 11.07 75 0.18 

5 11.14 75 0.15 

6 11.14 80 0.14 

7 13.51 96 0.14 

8 17.63 149 0.21 

9 12.17 83 0.11 

10 19.40 210 0.27 

11 12.81 81 0.10 

12 12.91 81 0.08 

13 10.99 71 0.21 

14 13.42 95 0.08 

15 19.60 215 0.27 

16 13.71 91 0.16 

17 14.12 93 0.14 

18 13.41 92 0.10 

19 18.78 200 0.23 

20 14.98 111 0.20 

21 15.18 121 0.21 

22 18.87 203 0.22 

23 15.41 130 0.20 

24 16.60 142 0.22 

25 14.55 102 0.16 

En la tabla 27 se muestran los resultados obtenidos de un promedio de 25 

pruebas de desintegración, friabilidad y dureza. 
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Los valores obtenidos de dichas pruebas fueron favorables ya que todos los 

resultados se encontraron dentro de los parámetros establecidos por el Área de 

Controles en Procesos sin encontrarse ningún valor fuera de especificación 

Se puede evidenciar así que con desintegrante Crospovidona se logra alcanzar 

una dureza máxima de 19.60 Kp y una dureza mínima de 10.45 Kp siendo el 

promedio de dureza de 14.20 Kp  

En cuanto al aspecto físico se obtuvieron tabletas visualmente aceptables que 

luego de realizada la prueba de friabilidad no presenta mayores daños en los 

bordes ni tabletas laminadas siendo su promedio de friabilidad de 0.17% siendo 

su máximo de 0.28 % y un mínimo de 0.08%. 

En cuanto al tiempo de desintegración se obtuvieron valores acordes con lo 

esperados dentro del rango de especificación teniendo un tiempo máximo de 215 

segundos y un mínimo 62 segundos, siendo su promedio de 113 segundos 
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5.1.4.2 RESULTADOS DE PRUEBAS DE CONTROLES EN PROCESO CON 

EXCIPIENTE CROSCARMELOSA 

 Tabla 28 

 Resultados con Croscarmelosa 

 

DUREZA 

(Kp) 

TIEMPO DE 

DESINTEGRACION 

(s) 

FRIABILIDAD 

1 10.12 142 0.20 

2 8.93 141 0.25 

3 9.17 146 0.23 

4 9.44 148 0.24 

5 11.25 178 0.17 

6 10.01 147 0.22 

7 16.09 259 0.16 

8 10.21 160 0.19 

9 10.28 180 0.19 

10 13.28 203 0.16 

11 10.33 173 0.16 

12 10.92 180 0.18 

13 10.95 176 0.18 

14 16.01 260 0.16 

15 12.07 172 0.17 

16 8.43 137 0.29 

17 12.53 182 0.16 

18 13.18 193 0.18 

19 13.20 199 0.15 

20 16.49 300 0.21 

21 13.35 211 0.15 

22 15.93 263 0.15 

23 13.89 236 0.16 

24 14.96 253 0.15 

 

En la tabla 28 se muestran los resultados obtenidos de un promedio de 24 

pruebas de desintegración, friabilidad y dureza. 
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Los valores obtenidos de dichas pruebas fueron favorables ya que todos los 

resultados se encontraron dentro de los parámetros establecidos por el Área de 

Controles en Procesos sin encontrarse ningún valor fuera de especificación 

Se puede evidenciar así que con desintegrante Croscarmelosa se logra alcanzar 

una dureza máxima de 16.49 Kp y una mínima de 8.43 Kp siendo el promedio de 

dureza de 12.13 Kp  

En cuanto al aspecto físico se obtuvieron tabletas visualmente aceptables que 

luego de realizada la prueba de friabilidad no presenta mayores daños en los 

bordes ni tabletas laminadas siendo su promedio de friabilidad de 0.19% 

teniendo como máximo una friabilidad de 0.29% y un mínimo de 0.15%. 

En cuanto al tiempo de desintegración se obtuvieron valores acordes con los 

esperados dentro del rango de especificación teniendo un tiempo máximo de 300 

segundos y un mínimo 137 segundos, siendo su promedio de193 segundos 
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5.1.4.3 RESULTADOS DE PRUEBAS DE CONTROLES EN PROCESO CON 

EXCIPIENTE GLICOLATO DE ALMIDON 

 Tabla 29 

Resultados con Glicolato de almidón 

 

DUREZA 

(Kp) 

TIEMPO DE 

DESINTEGRACION 

(s) 

FRIABILIDAD 

1 9.00 313 0.59 

2 10.75 388 0.36 

3 9.44 362 0.53 

4 11.91 411 0.35 

5 9.47 367 0.54 

6 10.11 367 0.52 

7 11.85 399 0.35 

8 10.31 379 0.49 

9 10.37 381 0.49 

10 9.93 352 0.55 

11 10.44 385 0.47 

12 10.68 387 0.38 

13 11.20 401 0.36 

14 12.32 415 0.39 

15 10.77 395 0.37 

16 10.83 397 0.36 

17 11.18 399 0.38 

18 10.22 378 0.51 

19 11.37 392 0.36 

20 11.39 403 0.35 

21 12.41 421 0.35 

22 11.80 400 0.36 

23 12.01 411 0.34 

24 10.52 383 0.45 

En la tabla 29 se muestran los resultados obtenidos de un promedio de 24 

pruebas de desintegración, friabilidad y dureza. 
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Los valores obtenidos de dichas pruebas fueron favorables ya que todos los 

resultados se encontraron dentro de los parámetros establecidos por el Área de 

Controles en Procesos sin encontrarse ningún valor fuera de especificación 

Se puede evidenciar así que con desintegrante Glicolato de Almidón se logra 

alcanzar una dureza máxima de 12.41 Kp y una mínima de 9 Kp, siendo el 

promedio de dureza de 10.85 Kp  

En cuanto al aspecto físico se obtuvieron tabletas visualmente aceptables pero 

luego de realizada la prueba de friabilidad presenta daños en los bordes lo que se 

ve reflejado en su promedio de friabilidad de 0.43% teniendo como máximo una 

friabilidad de 0.59% y una mínima de 0.34% 

En cuanto al tiempo de desintegración se obtuvieron valores dentro del rango de 

especificación teniendo un tiempo máximo de 421 segundos y un mínimo 313 

segundos, siendo su promedio de 387 segundos 

 

5.1.5 ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1.5.1 COMPARACION DE TIEMPOS DE DESINTEGRACION 
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Figura 27 Comparación de los tiempos de desintegración de Crospovidona, Croscarmelosa y 

Glicolato de almidón 

      De acuerdo a los resultados obtenidos podemos observar que el excipiente 

Crospovidona presenta menores valores de desintegración lo que se traduce en 

una rápida desintegración de la tableta obteniéndose un valor mínimo de 62 

segundos. 

     La efectividad de la Crospovidona está sustentada en su área superficial, 

distribución de tamaño de partícula y sus cualidades hinchables. Un tamaño 

mayor de partícula tiene más poder de hinchamiento lo que causa que la 

desintegración sea mucho más rápida.  

     El mecanismo de hinchamiento es el mecanismos más común para la 

disgregación de los comprimidos donde las partículas del disgregante se hinchan 

al entrar en contacto con el medio por lo que estas fuerza de hinchamiento llevan 
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a cabo la ruptura de la matriz. Este mecanismo es cuantificable mediante el 

índice de hinchamiento. 

 

Figura 28 Mecanismo de hinchamiento 

     Si comparamos los índices de hinchamiento de los tres desintegrantes 

(Croscarmelosa 65%, Crospovidona 58% y Glicolato de almidón 52%) utilizados 

podemos observar que el Glicoltao presenta un índice menor de hinchamiento lo 

que pudimos corroborar experimentalmente al obtener mayores tiempos de 

desintegración con respecto a la Croscarmelosa y Crospovidona. 

     Adicionalmente la Crospovidona presenta una mayor área superficial (0.95 

m2/g) en comparación con la Croscarmelosa (0.83 m2/g) es por esta razón que los 

tiempos de desintegración de la Crospovidona son los tiempos menores 

obtenidos durante la experimentación.     
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5.1.5.2 COMPARACION DE FRIABILIDAD 

 

Figura 29 Comparación de la friabilidad de Crospovidona, Croscarmelosa y Glicolato de 

almidón 

     De acuerdo a los valores obtenidos podemos observar que con 

excipiente Glicolato de almidón se obtienen los mayores valores de 

friabilidad que van desde 0.34% a 0.55% lo que no garantizaría 

condiciones adecuadas para su paso a la siguiente etapa de recubrimiento 

ya que podría presentar bordes irregulares. 

Los valores de friabilidad obtenidos con Croscarmelosa y Crospovidona 

son similares presentando un valor máximo de 0.29% y un mínimo de 

0.08% para la Crospovidona. 
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5.1.5.3 COMPARACION DE DUREZA 

5.1.5.3.1 COMPARACION DE DUREZA VS TIEMPO DE 

DESINTEGRACION

 

Figura 30 Efecto de la dureza sobre el tiempo de desintegración de Crospovidona, 

Croscarmelosa y Glicolato de almidón 

     Existe una proporcionalidad directa entre la dureza de la tableta y el tiempo de 

desintegracion, es decir, a medida que se aumenta la dureza el tiempo de 

desintegracion aumenta proporcionalmente sin verse afectado por el tipo de 

excipiente desintegrante que se utiliza, esto debido a que una mayor dureza 

implica una mayor compactabilidad de particulas y el liquido no puede penetrar en 

el comprimido ocacionando una desintegracion lenta. 

Si comparamos los rangos de dureza alcanzados por los tres desintegrantes 

(Crospovidona 10.45Kp a 19.60Kp, Croscarmelosa 8.43Kp a 16.49Kp, Glicolato 
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de almidon 9.00Kp a 12.32Kp) y sus respectivos tiempos de desintegracion 

(Crospovidona  62s a 215s, Croscarmelosa 137s a 300s, Glicolto de almidon 313s 

a 415s) observamos que con excipiente Crospovidona obtenemos mejores rangos 

de dureza ya que dicho excipiente es multifuncional pudiendo actuar tambien 

como aglutinante lo que le confiere a la tableta mayores y mejores propiedades 

con un tiempo de desintegración apropiado con respecto a los dos desintegrantes 

utilizados. 

5.1.5.3.2 COMPARACION DE DUREZA VS FRIABILIDAD 

 

Figura 31 Efecto de la dureza sobre la friabilidad de Crospovidona, Croscarmelosa y 

Glicolato de almidón 

 La dureza de la tableta esta determinada por el proceso de compresion, siendo la 

fuerza y velocidad de compactacion los parametros determinantes y por la 

adicion del aglutinante. La fuerza de compactacion es el factor dominante, de  
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manera tal que a medida que la fuerza se incrementa la dureza de la tableta 

tambien se incrementa. 

     Un aglutinante aumenta la fuerza de union entre las particulas para favorecer 

los procesos de compresión 

 

Figura 32 Mecanismo de acción de los aglutinantes 

      La friabilidad de una tableta esta intimamente ligada con su dureza existiendo 

entre ambas una relacion proporcionalmente inversa, es decir, a mayor dureza 

menor valor de friabilidad lo que se traduce en una tableta compacta apta para ser 

transportada sin sufrir daños mecanicos (bordes defectuosos, apariencia 

purulenta) pero a durezas muy altas (mayor a 20Kp) se produce un efecto 

contrario, las tabletas tienden a laminarse y el indice de friabilidad aumenta. 

        Si comparamos los valores de friabilidad de los tres tipos de desintegrantes 

podemos observar que el Glicolato de almidon presenta un mayor valor de 

friabilidad (0.34% a 0.55%) esto debido a su baja dureza alcanzada (9.93Kp a 
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12.01Kp). No sucediendo asi en el caso de Crospovidona donde alcanza valores 

menores de friabilidad (0.08% a 0.28%) como consecuencia de valores 

significativos de dureza (10.45Kp a 19.60Kp), esto debido a la doble 

funcionalidad de Crospovidona como aglutinante y desintegrante. En el caso de 

Croscarmelosa se obtienen resultados de friabilidad y dureza adecuados (0.15% a 

0.29%) y (8.43Kp a 16.49Kp) respectivamente 

     Las tres pruebas de Controles en proceso se tienen que evaluar de manera 

conjunta ya que están interrelacionadas entre sí. En cada uno de los excipientes 

utilizados se cumple que a mayor dureza menor friabilidad y por lo tanto mayor 

tiempo de desintegración.  
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

a).      El presente informe muestra un resumen del proceso productivo para la 

fabricación de medicamentos en Laboratorios naturales y Genéricos sac 

b).      El presente informe explica detalladamente las pruebas realizadas por Controles 

en Proceso 

c)      Se evaluó el comportamiento de Crospovidona, Croscarmelosa, y Glicolato de 

almidón, como desintegrantes en la tableta de sulfato ferroso siendo la Crospovidona 

el desintegrante que mejores valores de desintegración le atribuyo a la tableta.  

d)      El excipiente farmacéutico Crospovidona presenta un mejor rango de tiempos de 

desintegración para una dureza de 10.45 a 19.60 Kp manteniendo una friabilidad no 

mayor a 0.28 % 

e).     Se recomienda hacer un estudio de desempeño de excipientes a todos los productos 

con valores cercanos a los límites de especificación, ya que de esta manera se podrá 

ahorrar tiempo en los procesos productivos lo que se traduciría en un ahorro 

económico. 

f).     Se recomienda hacer un estudio para determinar cómo afecta los valores de las 

pruebas de controles en proceso respecto a las pruebas fisicoquímicas de Control de 

Calidad 
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