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RESUMEN 

 

El diseño y construcción de las instalaciones de una planta piloto farmacéutica se debe 

basar en sus objetivos estratégicos: 
 

� Formulación y Desarrollo del Proceso. 

� Manufactura de Productos Farmacéuticos. 

� Transferencia de Tecnología, Evaluación y Escalamiento. 

La flexibilidad en el diseño es crítica para poder desarrollar productos y procesos, así 

como para manufacturar productos farmacéuticos. 
 

Hoy en día el diseño correcto de una planta piloto es necesario para acortar el ciclo de 

desarrollo de los productos, con el objetivo de tener nuevos productos en el mercado 

rápida y eficientemente. 
 

Aunque muchas actividades son similares para los requerimientos en las instalaciones de 

producción, es imperativo reconocer las diferencias existentes entre la investigación y el 

desarrollo. 
 

La planta piloto requiere que estas diferencias tomen en cuenta la estructura y el manejo 

eficiente acerca del desarrollo del nuevo producto de acuerdo a los estándares 

regulatorios requeridos para la industria farmacéutica. 
 

El personal es una de las partes primordiales para que una planta piloto funcione 

adecuadamente, ya que la organización de éste y la definición de sus actividades giran en 

torno al desarrollo de los nuevos componentes y productos. 
 

Primeramente se actualizó la documentación de la planta piloto, se realizó la calificación 

de diversas materias primas, se elaboraron placebos para que el personal de laboratorio 

de control químico validara sus procesos, se enviaron las mermas a destrucción. 
 

La planta piloto finalmente cuenta con la documentación en donde se establecen las 

actividades de cada individuo que labore dentro de ésta. Se proporcionó la información 

acerca de la calificación de las materias primas y se hicieron las observaciones 

pertinentes a los departamentos de compras y producción. Se enviaron las materias 

primas sobrantes a destrucción para cumplir con las buenas prácticas de manufactura y 

poder dejar la planta en condiciones óptimas para seguir trabajando adecuadamente. 
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1. OBJETIVOS 

1.1. General 

 

Documentar los requerimientos, responsabilidades y procedimientos necesarios para 

la operación de una Planta Piloto farmacéutica, así como las actividades que se 

desarrollan dentro de ésta. 

 

1.2. Particulares 

 

1.2.1. Conocer  y aplicar las  buenas prácticas de manufactura. 

1.2.2. Documentar y resguardar la información de las actividades llevadas a cabo en 

la Planta Piloto. 

1.2.3. Desarrollar las actividades de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

1.2.4. Brindar apoyo a las diferentes áreas de producción, proveyendo información 

suficiente acerca de la materia prima, producto terminado o productos en 

proceso. 
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2.  INTRODUCCIÓN 

 

Una Planta Piloto (PP) es una planta de proceso a escala reducida. Al construir y operar 

una PP se persigue generar información sobre el proceso para su uso en el diseño y la 

optimización de plantas a escala real. 

 

Las plantas piloto reducen el riesgo asociado con la construcción de plantas de gran 

escala, siempre y cuando hayan sido diseñadas y operadas correctamente. (1) 

 

Debido a que dentro de la PP se lleva a cabo la manufactura de medicamentos con fin 

experimental (no comercializados), se debe cumplir con lo establecido en la NOM-059-

SSA1-1993. La cual establece los requisitos que se deben cumplir durante el proceso de 

fabricación de los medicamentos que garantice la calidad de los mismos. (2) 

 

2.1. Empresa  

La PP donde se desarrollaron las actividades en este trabajo mencionadas, pertenece al 

laboratorio Bristol-Myers Squibb (BMS) Planta Tlalpan, ubicado en Calzada de Tlalpan 

Núm. 2996, Col. Ejido de Santa Úrsula Coapa, Deleg. Coyoacán, 04870, México, D. F. 

 

2.2. Misión 

Prolongar y mejorar la vida humana ofreciendo productos farmacéuticos para el cuidado 

de la salud de la más alta calidad. 

 

2.3. Visión 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, fabricando productos de la más alta 

calidad, a tiempo y al menor costo.  

 

3. ALCANCE 

 

La PP en la cual se desarrollaron las actividades, está enfocada a la manufactura de 

Formas Farmacéuticas sólidas debido a que los productos que la empresa en su mayoría 

manufactura, son de dicha presentación (específicamente tabletas y tabletas recubiertas). 



 
16161616    

4. ANTECEDENTES  

 

El diseño y la construcción de las instalaciones de una planta piloto se deben realizar 

pensando bien en lo que se quiere y se requiere para lograr los objetivos deseados, esto 

se ha realizado de acuerdo a las necesidades de cada empresa. La flexibilidad en el 

diseño es fundamental para permitir el desarrollo de los productos y procesos. En la 

actualidad una planta piloto bien diseñada es necesaria  para acortar el ciclo de desarrollo 

del producto, teniéndose como objetivo final poseer medicamentos nuevos en el mercado 

con rapidez y eficiencia. (4) 

 

5. JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo se realizó teniendo como objetivo principal actualizar, documentar y 

resguardar los procedimientos y responsabilidades necesarios para la operación de la PP, 

regulando todas las actividades que se realizan dentro de ésta, a fin de obtener y 

proporcionar resultados más confiables y una información más certera acerca del 

comportamiento de las MP (Materias Primas) que son empleadas en la fabricación de los 

diversos productos, apoyando a las áreas con las que se tiene contacto (Compras, 

Producción, etc.), y mediante dicha información decidir que es lo mejor para el proceso y 

para la empresa.  

 

6. DISEÑO 

 

6.1. Objetivos Particulares.  

La PP tiene como principales objetivos particulares los siguientes: 

 

6.1.1. Desarrollar las buenas prácticas de manufactura y asegurar la continua 

conformidad del producto a las normas de calidad establecidas.  

6.1.2. Evidenciar las dificultades del proceso para después evitarlas. 

6.1.3. Buscar los equipos y técnicas que mejor se adapten a la producción a gran escala. 

6.1.4. Aumentar los rendimientos. 

6.1.5. Mejorar las condiciones de trabajo y calidad del producto, si se trata de una 

fabricación ya existente. 

6.1.6. Reducir los costos de producción sin alterar por ello la calidad del producto. (3) 
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6.2. Objetivos Estratégicos 

 

El diseño de una PP se debe apoyar en tres objetivos estratégicos:  

• Formulación y Desarrollo del Proceso 

• Manufactura de Productos Farmacéuticos 

• Transferencia de Tecnología, Evaluación y Escalamiento (4) 
 

6.2.1. Formulación y Desarrollo del Proceso  

 

Las decisiones estratégicas con respecto a las formas de dosificación que se 

desarrollarán en la PP y las tecnologías empleadas visiblemente afectan el diseño. (16) 

Estas decisiones estratégicas se basan a menudo en tecnología de producción, el 

desarrollo de la forma de dosificación, y la estimación actual de los requisitos 

potenciales del sistema. Una evaluación de la utilización proporcional de las diversas 

tecnologías y de los procesos anticipados es importante para decidir la cantidad de 

espacio a asignar a cada uno en el diseño. (16) Durante la transición de la escala de 

desarrollo a escala piloto a la fabricación a escala industrial, la identificación y el 

control del componente crítico de la formulación, y las variables de proceso son 

esenciales para la producción final. Las instalaciones y el equipo deben ser capaces 

de capturar la información crítica del proceso. Cuanto más sofisticada  es la 

tecnología, mayor es la necesidad de controlar y monitorear los parámetros críticos. 
 

6.2.2. Manufactura de Productos Farmacéuticos. 

 

Las características del diseño de la PP para la manufactura de productos 

farmacéuticos, debe cumplir con las GMP´s. (18) La validación del equipo e 

instalaciones debe estar disponible antes de que la base del diseño esté concluida. 

Estas instalaciones deben cumplir con características ambientales y de seguridad, 

necesarias para manejar compuestos de los cuales solo se dispone de información 

acerca de la toxicidad potencial, potencia, y propiedades fisicoquímicas. Los 

compuestos altamente potentes deben ser manejados y fabricados en un ambiente 

aislado. La manufactura de productos farmacéuticos, se debe ver como parte integral 

del proceso de desarrollo del producto. La información crítica del proceso se obtiene 

durante el escalamiento de la formulación, la primera actividad para realizar dicha 

actividad es cuando se presenta una escasez de medicamentos y existe la necesidad 

de estos. 
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6.2.3. Transferencia de Tecnología, Evaluación y Escalamiento. 

 

La flexibilidad en el diseño de las instalaciones pueden acomodar mejor las nuevas 

tecnologías de evaluación. La tecnología puede ser nueva para la industria o empresa 

y ofrece ventajas, de las cuales carece la PP en su producción actual. Las nuevas 

tecnologías pueden incrementar la velocidad de producción, proporcionar un proceso 

continuo, mantenimiento, escalamiento, limpieza y mejora de contención, también 

pueden incluir la evaluación de los nuevos procesos o sistemas de entrega. En 

cualquier caso un diseño de PP flexible brinda al personal de desarrollo y de 

operaciones técnicas colaborar en la evaluación de la tecnología. (18) 

La información crítica del funcionamiento de la formulación y del proceso, también se 

puede obtener en la PP. (18) Como la cantidad de productos farmacéuticos requiere 

incrementarse, se requieren lotes más grandes, las operaciones se pueden ampliar en 

equipos más grandes, del mismo principio o de principios similares. 

 

Cuanto más se parezca el equipo de la PP al equipo de producción a gran escala, 

menores serán los ensayos realizados para transferir el proceso a escala industrial. El 

equipo de la PP debe ser de por lo menos el 10% de la capacidad utilizada en la 

producción, pero idealmente debe acercarse de un 25 a un 100% de la capacidad de 

los equipos a gran escala. 

 

La experiencia del escalamiento mejora el conocimiento de los parámetros del 

producto y proceso. Este conocimiento contribuye a una fácil y rápida transferencia de 

producción, proporcionando un motivo científico fuerte, que conlleva a nuevas 

aplicaciones del fármaco y a la inspección pre-aprobatoria. (4) 
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6.3. Consideraciones para el Diseño 

 

El diseño específico depende de varios factores, este puede ser limitado.  

En caso de la construcción, implica la renovación o conversión de un edificio existente, 

en comparación con el diseño de una PP nueva. Las diversas tecnologías y sistemas, 

tales como fluidizadores, granuladores, procesadores, liofilizadores, sistemas de 

abastecimiento de agua, y los colectores de polvo, tienen requisitos específicos de 

diseño y limitaciones que exigen una consideración especial. La ubicación de una 

nueva instalación debe ser evaluada, esta evaluación es esencial en la determinación 

del sitio de ubicación de factores, como la proximidad al desarrollo, producción, el 

almacén, así como el personal de apoyo, consideraciones, tales como aseguramiento 

de la calidad (QA), control de calidad (QC), validación, mantenimiento, calibración, 

microbiología. Deberá haber planos adecuados que describan los sistemas de agua 

de alta pureza, filtros HEPA (High Efficiency Particulate Air), aire comprimido, sistema 

HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) y otras funciones. 

 

Se deberá examinar la construcción, el tamaño y la ubicación de la planta en relación 

al área circundante. El diseño final debe resultar en una instalación que apoye los 

principales objetivos estratégicos, sea funcional y tenga bajos costos de 

mantenimiento y funcionamiento. Es muy importante saber qué áreas se requieren y 

como estarán ubicadas dentro de la PP para facilitar el flujo tanto del personal como 

de materiales y equipos, por lo que es necesario contar con un plano de las 

instalaciones. La figura 1 muestra el plano de la PP de Bristol-Myers Squibb (BMS), en 

la cual se muestran las diferentes áreas que la componen y los equipos con los que 

cuenta para la fabricación de lotes piloto. 

 



 

 
Figura 1 Plano de la PP. 

Esta PP cuenta con la distribución y equipo necesarios para la realización de formas farmacéuticas sólidas. 
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6.4. Construcción  

 

La planta deberá proveer el espacio adecuado para colocar los equipos y materiales 

de modo que se eviten confusiones en las siguientes operaciones:  

• Recepción, muestreo y almacenamiento de materias primas. 

• Procesos de Manufactura. 

• Análisis. 

 

La construcción y distribución deben asegurar la protección de los productos contra 

contaminación. Se recomienda que el interior, sea construido con materiales, diseño y 

acabados tales que faciliten el mantenimiento, las operaciones de limpieza y la 

operación sanitaria de los procesos. Las paredes, pisos, techos, ventanas, equipos y 

estructuras, deben ser lisas, continuas, impermeables, sin ángulos, ni bordes. 

 

Para el caso de los pisos se recomienda, sean construidos con materiales tales, que 

sean resistentes a la carga que van a soportar, a los cambios de temperatura y a los 

productos químicos o materiales que se manejan. En la Figura 2, se muestran 

diversas imágenes, donde se puede apreciar el acabado sanitario que se requiere.  
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A       B       

1   

C 

Figura 2 Acabado Sanitario. 

 Se muestran algunas imágenes de cómo deben ser las paredes, pisos y techos. A. El piso debe ser totalmente liso 

y sin uniones para evitar la acumulación de partículas que puedan contaminar el producto. B. nos muestra la 

terminación de una pared, en la cual se observa perfectamente que el acabado sanitario piso-pared-pared. C. Las 

paredes y techos de la planta deben de estar pintadas con colores claros para facilitar la supervisión de la limpieza. 

 

La Tabla 1 muestra una lista de la composición de los materiales y sus relativas 

características de compra y gastos de instalación, facilidad de limpieza, durabilidad, 

resistencia y la facilidad de reparación. 
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Tabla 2. Materiales para la construcción de techos y paredes.  

Material 

Costos de 

compra  e 

instalación 

Limpieza Durabilidad Resistencia 
Fácil 

reparación 

Pared seca 

con pintura 

epóxica 

☺ ☺ � � ☺ 

Pared seca, 

fibra de 

vidrio y 

epóxica 

☺ ☺ � � � 

Vinyl � ☺ ☺ ☺ � 

Albañilería y 

epóxico 
☺ � ☺ � � 

Albañilería, 

yeso y 

epóxico 

� ☺ ☺ � � 

☺ EXCELENTE; � INTERMEDIO; � MALO  

Se muestran diferentes materiales aceptables para ser utilizados en techos y paredes, así como algunas de sus 

características más importantes 

 

Las conexiones entre el muro y los marcos de las ventanas, marcos de las puertas, y 

los pisos tienen que ser cuidadosamente construidos para impedir daños por humedad 

y mejorar la limpieza. Los criterios para la selección del piso deben incluir resistencia 

química, resistencia a las manchas, rasgaduras y resistencia a las raspaduras, 

durabilidad, estética, y la facilidad de limpieza y reparación. 

 

En la Tabla 2 se muestran varias composiciones de piso y los criterios de selección. 

Las áreas especiales pueden requerir disipar o conducir estática por los suelos a fin 

de minimizar una explosión potencial con materiales flamables. 



 

Tabla 3. Composición de los pisos 

Material 

Costos de 

compra e 

instalación 

Limpieza Durabilidad Resistencia 
Fácil 

reparación 

Resistencia 

a las 

manchas 

Resistencia 

Química 

Concreto 

(sellado) 
☺ ☺ � � ☺ � � 

Terraza 

epóxica 
� ☺ ☺ � � ☺ ☺ 

Loseta � � � � � ☺ � 

Recubrimiento 

con concreto 

epóxico 

� � � � � � � 

Hoja de Vinyl � � � ☺ � � � 

☺ EXCELENTE; � INTERMEDIO; � MAL 

Composiciones de pisos y criterios de selección para elegir los materiales que son aceptables para utilizarse en pisos, con el fin de satisfacer los 

requerimientos de las diferentes áreas. 
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Los marcos de las ventanas y puertas deben construirse con materiales que 

proporcionen superficies lisas, impermeables, impenetrables, sin bordes y lavables. 

Actualmente se utilizan materiales plásticos transparentes, como el acrílico o el PVC, 

ya que estos materiales no transmiten el calor, frío o ruido, y su mantenimiento es 

sencillo, además de que se utilizan para evitar el riesgo de roturas y por lo tanto la 

posible contaminación con partículas de vidrio, en caso de utilizar éste. 

Adicionalmente se colocan rótulos en donde se indica el nombre de cada una de las 

áreas o cuartos con los que se cuenta. 

 

6.4.1. Sistemas de Instalación y Servicios  

 

Los siguientes sistemas de construcción y los servicios públicos deben ser abordados 

en la fase de diseño: HVAC, sistemas de abastecimiento de agua, gases comprimidos 

(nitrógeno, aire), las tomas eléctricas con diversos voltajes, recolección de polvo, 

vacío de limpieza, sistemas de comunicación, generación de energía de reserva para 

casos de emergencia, vigilancia del medio ambiente, y el control de la temperatura, la 

humedad relativa, y la diferencia de presión. La selección y la medida en que estos 

sistemas y los servicios públicos como luz, agua, gas, etc. están incluidos en el diseño 

de la PP, y dependen del producto farmacéutico elaborado. 
 

6.4.2. HVAC  

 

Es un sistema de ventilación, calefacción y aire acondicionado. Se trata de un 

conjunto de métodos y técnicas que estudian y trabajan sobre el tratamiento del aire, 

en cuanto a su enfriamiento, calentamiento, deshumidificación, calidad, movimiento 

etc.  

 

El sistema de aire acondicionado de la PP debe ser adecuado para producir 

constantemente un producto de calidad y lo suficientemente flexible como para dar 

lugar a las diferentes áreas del proceso y formas farmacéuticas. 

 

Los sistemas HVAC pueden incluir diferentes equipos y subsistemas: 

� Unidades enfriadoras  

� Unidades de manejo de aire 

� Sistemas de bombeo  

� Calderas (5) 
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6.4.2.1. Criterios para la selección  

 

Un sistema HVAC deberá: 

I. Ajustarse adecuadamente para proporcionar una corriente de aire correcta y cumplir 

con las cargas calculadas de calefacción y enfriamiento de cuarto a cuarto. 

II. Instalarse de manera que la baja de la presión del aire estático al otro lado del 

manejador esté dentro de las especificaciones del fabricante y del diseño. 

III. Tener sellados los conductos del suministro que proporcionarán una corriente de 

aire adecuada. 

IV. Instalarse con un sistema de retorno ajustado para proporcionar un correcto retorno 

de corriente de aire. 

V. Tener sellados los conductos de retorno que proporcionarán la corriente de aire 

adecuada al ventilador, y evitar que entre el aire al ventilador, y evitar que entre aire 

al sistema HVAC de zonas contaminadas (por ejemplo: humo de los carros, 

químicos almacenados, etc.). (5) 

 

6.4.3. Agua 

 

Como cualquier materia prima, el agua debe cumplir las normas de las GMP’s. Deberá 

disponerse de suficiente abastecimiento de agua, a presión y temperatura adecuadas, 

así como de instalaciones apropiadas para su almacenamiento y distribución. Se 

deberá contar con los implementos necesarios que garanticen que ésta no será 

contaminada. 

El vapor utilizado en superficies que estén en contacto directo con los productos, no 

deberá contener ninguna sustancia que pueda ser peligrosa para la salud o 

contaminar al producto. 

El agua no potable que se utilice para la producción de vapor, refrigeración, lucha 

contra incendios y otros propósitos similares no relacionados con los productos, 

deberá transportarse por tuberías completamente separadas identificadas por colores, 

sin que haya ninguna conexión transversal ni sifonado de retroceso con las tuberías 

que conducen el agua potable. 
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Dentro de la PP, para la realización de las diversas pruebas que para su efecto 

necesiten agua, deberá emplearse agua deionizada, la cual puede tener un contenido 

microbiano bajo. Para ello el agua que llega a la PP debe pasar por un tratamiento 

previo, el cual consiste en: 

• Filtración 

• Desinfección 

• Ósmosis Inversa (OI) o Deionización (DI) 

• Destilación o Ultrafiltración (UF) 
 

6.4.3.1. Filtración 
 

Es necesaria la filtración para remover partículas que pudieran haberse desprendido de 

los equipos de suavizamiento y otros equipos en etapas posteriores del flujo de agua, y 

microorganismos, los cuales tienden a explotar cualquier nicho ambiental. (18) 

Se realiza por medio de un cartucho dentro de un housing, el cual varía en estilo y tamaño 

y por supuesto en el rango de retención de las partículas. 

� Retención Bacterial 

� Usualmente con filtros que pueden ser de 5 a 10 micrones  

� Se facilita con Sanitización Periódica del Sistema  

� Remoción de Endotoxinas  

� Se requiere de cartuchos de utrafiltración que pueden retener moléculas 

pequeñas.(10) 

6.4.3.2. Desinfección 
 

La desinfección es necesaria ya que se requiere que los sistemas de agua estén 

sanitizados, pero no estériles. Los agentes de desinfección usados comúnmente son el 

calor, la luz UV, el ozono, el cloro, y otros productos químicos como: peróxidos, 

halógenos, formaldehído etc. 
 

6.4.3.3. OI o DI 
 

La OI o la DI son los métodos más comunes para preparar Agua Purificada que cumpla 

los requerimientos de la farmacopea para fabricación farmacéutica.  Debido al incremento 

de los requerimientos de farmacopea para la resistividad, frecuentemente es necesario 

tener dos tratamientos de OI consecutivos (OI de dos etapas). La segunda etapa de la OI 

puede ser reemplazada por una "deionización continua"  o una "electro-deionización" (DIC 

o EDI). 
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6.4.3.4. Destilación o ultrafiltración 

 

El agua tratada por OI y/o DI es usada también para alimentar las etapas posteriores de 

purificación por destilación o ultrafiltración (UF) para la preparación de agua para 

inyectables, la cual es necesaria para productos de alto riesgo. (18) En la Figura 3 se 

muestra un diagrama descriptivo de los pasos que se deben seguir para tratar el agua. 

 
Figura 3Sistema de Tratamiento de Agua. 

 Se muestran los pasos por los que el agua debe pasar para completar su tratamiento. Para la filtración final se 

emplean usualmente filtros de 0.2µm para facilitar la remoción bacterial, o bien puede pasar por diversos 

tratamientos de desinfección como la luz UV, el ozono etc. 

 

Los aditamentos que se emplean para la realización de la purificación del agua son 

filtros que se colocan dentro de carcasas metálicas o plásticas, llamados housings, 

que no son más que simples filtros con un tamaño de poro pequeño, el cual se 

selecciona de acuerdo a la actividad que se desea realizar, en este caso se selecciona 

de acuerdo a las necesidades de pureza del agua. 



 
29292929    

    

      A        B 

    

       C      D  

Figura 4 Tipos de Filtro para Agua.  

Son empleados en el tratamiento de agua farmacéutica. A. Housing de Acero inoxidable que se puede 

encontrar de 10” hasta 40”Single-Round a12-Round. B. Filtros de micro-fibra empleados en la protección de las 

membranas de ósmosis inversa, impidiendo el paso de las partículas grandes dentro del sistema. C Housing de 

Polipropileno que se puede encontrar desde 10” hasta 20”. D. Cartuchos plisados que impiden que las 

partículas entren a los sistemas de alta pureza. (10) 
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6.4.4 Drenaje 

 

En las áreas donde se utilice agua, se recomienda instalar una coladera por cada 37 

m2 de superficie. 

Los drenajes deben ser distribuidos adecuadamente y estar provistos de trampas 

contra olores y rejillas para evitar entrada de plagas provenientes del drenaje.  

Las cañerías de drenaje deben tener terminación lisa (acabado sanitario) para evitar la 

acumulación de residuos y formación de malos olores. 

Además la PP debe disponer de un sistema eficaz de evacuación de efluentes y 

aguas residuales, el cual debe mantenerse en todo momento en buen estado. (15) 

 

6.4.5 Fuente de Energía  

 

La PP debe contar con tomas eléctricas para satisfacer las necesidades de 

iluminación. Las lámparas de las áreas de producción deben estar diseñadas y 

construidas de tal forma que eviten la acumulación de polvo y permitan su limpieza. 

Deben contar con cubierta protectora lisa. (2) Todos los equipos eléctricos deben 

seleccionarse considerando el valor máximo de la intensidad de corriente (valor eficaz 

en corriente alterna), que conducen en servicio normal, y considerando la corriente 

que pueda conducir en condiciones anormales, y el periodo (por ejemplo, tiempo de 

operación de los dispositivos de protección, si existen) durante el cual puede 

esperarse que fluya esta corriente. (6) 

 

6.4.6 Equipo 

 

Los equipos pueden considerarse como fijos o portátiles; ambos tipos deben ser 

fáciles de limpiar y mantener. Consideraciones especiales, como la necesidad de 

suministro ininterrumpido de energía eléctrica, el cual debe ser identificado antes del 

proceso de diseño. El almacenamiento de los equipos portátiles y piezas de repuesto 

es muy importante y este debe estar colocado en lugar estratégico. 

Se debe contar con el equipo que posea el diseño y tamaño correspondientes a los 

procesos de fabricación y estar localizado de manera tal que facilite su operación. 

 

El equipo debe estar construido de tal manera que las superficies en contacto con los 

componentes de la fórmula, los materiales del proceso o los productos, no sean 
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reactivos, aditivos o absortivos como para alterar la seguridad, identidad, potencia, 

calidad o pureza del producto. 

 

Cualquier sustancia requerida para la operación del equipo, como lubricantes, 

refrigerantes u otros, no deben estar en contacto con los componentes de la fórmula, o 

del producto en sí. 

 

Los accesorios como tanques, tolvas, engranajes y partes móviles deben estar 

protegidos para evitar la contaminación del producto en proceso y por seguridad de 

los operadores. (4) 

 

El equipo y los utensilios deben limpiarse, mantenerse y sanitizarse de acuerdo con un 

programa establecido para prevenir el mal funcionamiento o contaminación, y se debe 

retirar toda la documentación y etiquetas, adheridas al equipo que identifique al lote 

del proceso anterior. 

El equipo debe permanecer limpio, protegido e identificado cuando no se esté 

utilizando y se debe verificar la limpieza del equipo antes de ser utilizado. 

 

Todo equipo utilizado en la producción, empaque o manejo de los productos debe 

encontrarse localizado e instalado de tal manera que no obstaculice los movimientos 

del personal y facilite el flujo de los materiales. 

 

En las Figuras 5 y 6 se muestran imágenes de algunos de los equipos con los que 

cuenta la PP. 
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A       B 

 

  

C           D 

Figura 5 

Equipo de producción de la PP. A. Mezclador Erweka, con capacidad para mezclar hasta 3Kg de polvo. B. 

Mezclador inclinado con capacidad de 8Kg. C. Molino Fitz Patrick, equipo utilizado para triturar. D. Bombo 

Accela-Cota. Equipo empleado para realizar pruebas de recubrimiento de núcleos. Todos los equipos son utilizados 

en la manufactura de lotes piloto tratando de realizar las pruebas lo más parecido posible a la producción que se 

realiza a gran escala. 
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A       B 

 

C 

Figura 6 

Equipo de la PP empleado para reología. En esta figura se muestran tres equipos diferentes, que son empleados 

para la realización de reología para la calificación de materia prima. A. Equipo Vanderkamp determinación de 

densidad. B. ATM Sonic Siffter determinación del tamaño de partícula C. Pharma Test PTG-1 determinación del 

ángulo de reposo. 
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6.5 Consideraciones de Seguridad 

 

La PP debe contar con sistemas de comunicación en situaciones de emergencia, por 

ejemplo: teléfono, detectores de humo y gas, sistemas de riego, extintores, códigos de 

incendios y de emergencia. (19) Algunos procesos o tecnologías específicas pueden 

requerir una estación con sistema de rocío. En una sala de usos múltiples, deben 

abordarse las cuestiones acerca de un "peor caso". Las ventanas en las áreas de 

producción y pasillos pueden ser alineados, de tal forma que permitan observar a los 

operadores de diferentes puntos de vista.  Los teléfonos y sistemas de 

intercomunicación pueden ser usados para mejorar las comunicaciones entre los 

operadores, personal de apoyo y gestión. La selección de los sistemas de 

comunicación debe basarse en la facilidad de uso.  

 

Un método alternativo para la prevención de incendios, tales como las construcciones 

resistentes al fuego, pueden ser especificados para eliminar la necesidad de emplear 

sistemas de aspersión. (20) 

 

Un sistema de notificación de emergencia debe estar diseñado para atraer la atención 

de los operadores que pueden llevar protección contra el ruido. El método más común 

es el visual, con luces destellantes y por una fuerte sirena son simples pero eficaces 

medios de notificar a los empleados de una situación de emergencia. (4) 

 

También deben existir salidas de emergencia y rutas de evacuación que indique a los 

operadores la vía más asegura para abandonar la PP de forma rápida. Es 

recomendable realizar simulacros para que el personal ubique dichas salidas. En la 

Figura 7 se muestran imágenes de los sistemas de seguridad con los que cuenta la 

PP. 
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           A                B 

     

    C        D 

  

E             F 

Figura 7 Sistemas de seguridad. 

La PP cuenta con sistema de regaderas (A) extintor (B) y alarma visual/sonora (C) contra incendios u otro tipo de 

evento que se pueda presentar. Todas las áreas (D), sistemas de seguridad (E), rutas de evacuación (F) y salidas de 

emergencia, deben estar identificadas o en su defecto el personal debe ser enterado de su existencia. 
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7. ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 

 

Muchos atributos de una PP pueden ser considerados como una función vital en los 

objetivos estratégicos como: 

 

� Desarrollo de formulaciones y procesos. 

� Manufactura de Productos Farmacéuticos. 

� Evaluación tecnológica, escalamiento y transferencia. 

 

Estos atributos incluyen: 1) Actualización de Prácticas de Manufactura Ambientales 

(cGMPs); 2) Gran flexibilidad en el entrenamiento de los empleados; 3) Equipo para 

soportar múltiples desarrollos de formas farmacéuticas; 4) Equipo a varias escalas 

basadas en principios de operación similares a los de producción. Estos ayudan a 

definir tendencias actuales en operación de PP. 

 

La PP debe ser flexible en funcionamiento a fin de atender a la propia naturaleza del 

desarrollo de productos, que a menudo está en contra con la rutina necesaria en una 

verdadera fábrica.  

El reconocimiento y la gestión de la diferencia de objetivos entre la PP y de producción 

constituyen la base para el éxito en el funcionamiento de la PP. (7) 

 

7.1. Estructura Organizacional  

 

La PP debe contar con una organización interna de acuerdo al tamaño y productos 

involucrados. 

 

Debe existir un Organigrama detallado y actualizado en donde se identifiquen 

claramente los puestos clave y las personas que los ocupan así como las 

responsabilidades de cada miembro. 
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El gerente de la PP debe ocupar el mayor nivel jerárquico del área y reportar al 

puesto más alto del establecimiento. Además debe asegurarse de que: 

• Se cumplan las GMP’s. 

• Programará las actividades que se realizarán dentro de la PP. 

• Conducir el estudio o desarrollo de las actividades. 

• Verificar que el personal de manufactura realice las actividades dentro de 

los tiempos apropiados. 

 

El supervisor de la PP piloto debe: 

 

• Realizar la inspección Pre-operativa de las instalaciones y del equipo que 

será empleado para la realización de las pruebas 

• Reportar al Gerente de la PP cualquier desviación que exista en el proceso. 

• Elaborar y entregar las bitácoras de los equipos. 

• Asegurarse de que el personal tiene la calificación y/o entrenamiento 

necesario para desempeñar las funciones que le fueron asignadas. 

Los operadores deben: 

	 Avisar al supervisor de cualquier desviación en la instrucción de 

manufactura. 

	 Registrar los datos en las bitácoras al momento de realizar las actividades. 

	 Desempeñar solo las actividades para las cuales fueron entrenados. 

	 Asistir a los entrenamientos y aplicar los conocimientos adquiridos. 

	 Cumplir con las GMP’s 
 

7.1.1 Personal de La PP  
 

El personal debe estar capacitado en el desarrollo de formulaciones, diseño 

de procesos de manufactura, transferencia de tecnología, cumplimiento de 

GMPc, y la manufactura de productos farmacéuticos.  

 

El personal operativo de la PP es a menudo diverso en educación, 

experiencia laboral y función. 

 

El acceso a las áreas específicas de la PP puede basarse en el nivel de 

formación que aplica a una categoría particular de empleados. 
 



 
38383838    

El personal científico de la PP está implicado en las operaciones de 

fabricación dentro de la instalación piloto, y también desempeña un papel 

fundamental para garantizar el buen funcionamiento y la oportuna 

transferencia de la tecnología para el proceso de fabricación. 

 

Los conocimientos científicos y tecnológicos, así como el personal de la PP 

desempeñan un papel clave en la demostración de nuevas técnicas de 

fabricación de productos. (7) 

 

7.1.2 Conocimientos 
 

El acceso a las áreas específicas de la PP puede basarse en el nivel de 

formación que aplica a una categoría particular de empleados, por ejemplo, 

medio ambiente estéril. Las personas responsables de la PP deben tener 

como mínimo estudios de licenciatura en el área farmacéutica o química, 

así como título y cédula profesional. 

 

7.1.3 Calificación del Personal 

 

Se realiza para asegurar que el personal tiene los conocimientos y 

habilidades para desempeñar las funciones que le fueron asignadas, para 

evitar afectar la calidad de los materiales, proceso y producto. El personal 

deberá tener un nivel de escolaridad requerido de acuerdo al puesto que 

desempeñe y tendrá la capacitación necesaria para realizar sus funciones 

correctamente (incluyendo la seguridad). 

 

Al final de cada entrenamiento se realizará una evaluación escrita con un 

valor de 0 a 10, considerándose no aprobatoria cuando esta sea menor a 7. 

Si la evaluación no fue satisfactoria, se contara con 15 días para 

proporcionar al personal un re-entrenamiento 

 

El personal tendrá documentada la revisión de los procedimientos relacionados 

a sus actividades, incluyendo Seguridad. Se sugiere además tener la siguiente 

información complementaria 

• Nivel de escolaridad: indicando la última institución educativa. 
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• Experiencia laboral anterior: indicando lugar, puesto desempeñado y 

tiempo de desempeño 

• Registro de detección de necesidades. 

 

7.1.3.1 Personal Operativo. 

 

Tienen la responsabilidad de acudir a los entrenamientos e implementar los 

conocimientos adquiridos, desempeñar solo las actividades para las cuales 

fueron entrenados, debe portar ropa limpia y equipo de seguridad, no debe 

utilizar joyería, ni cosméticos en las áreas operativas. 

 

7.1.3.2 Supervisor y Gerente 

 

Tienen la responsabilidad de elaborar el protocolo de entrenamiento el cual 

deberá incluir lo siguiente: 

 

• Hoja de aprobaciones: Deberá incluir, nombre y firma del personal que 

elaboró el protocolo, del personal que revisó el protocolo (el cual deberá de 

contar como mínimo con la revisión del área de entrenamiento y 

aseguramiento de la calidad) del personal que aprueba el protocolo 

• Puesto a calificar 

• Tiempo que dura la calificación 

• Método que se utilizará para la calificación 

• Asignación del personal que será el entrenador 

• Criterios de aceptación 

 

El entrenamiento proporcionado al personal de la PP, deberá ser de acuerdo a las 

actividades que se realizarán en la planta, deben impartir los entrenamientos del 

personal a su cargo y asegurar que el personal tiene la calificación y/o 

entrenamiento necesario para desempeñar las funciones para las cuales fueron 

asignados. 

 

7.2. Programa de Entrenamiento  
 

El desarrollo de un programa de capacitación para el personal de PP, es 

complicado por la diversidad intrínseca de las operaciones y por el personal. A 

diferencia de las instalaciones de producción, que son altamente especializadas y 
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sujetas a frecuentes cambios en el funcionamiento, la PP debe estar preparada 

para hacer una gran variedad de formas farmacéuticas, en respuesta a una amplia 

gama de programas de desarrollo de productos.  

 

La diversidad de la PP en las operaciones, el equipo y el personal requiere de un 

acceso flexible, y correctos programas de capacitación. Un amplio y flexible 

sistema de seguimiento de la programación son necesarios. Lo que es más 

importante, el programa de capacitación debe desarrollarse para satisfacer las 

cambiantes prioridades de desarrollar el producto, cumpliendo con las GMP’s en la 

fabricación. 

 

La formación dentro de la PP puede dividirse en cuatro grandes categorías:  

 

1) Cumplimiento de las normas de calidad tales como cGMPs. 

2) Seguridad y responsabilidades ambientales.  

3) El cumplimiento de los PNO’s (Procedimietnos normalizados de Operación). 

4) Conocimiento y habilidades técnicas. (7) 
 

7.3. Documentación  

 

Tener un buen sistema de documentación es una necesidad básica para el 

aseguramiento de la calidad, su propósito es el de definir un sistema de control para 

prevenir errores de comunicación y asegurar que el personal siga los procedimientos 

correspondientes; además, permite la investigación y el rastreo de los productos. 

 

El sistema de documentación debe ser tal que pueda determinar la historia de un lote 

de producto, incluyendo la utilización y disposición de las materias primas, materiales 

de acondicionamiento y productos intermedios, productos a granel y productos 

terminados. La documentación debe mostrar que los productos y toda la materia prima 

utilizada en su elaboración, estuvieron bajo un estricto control en todo momento 

durante el proceso. 

 

Todas las especificaciones, fórmulas e instrucciones de producción, procedimientos y 

registros, deben tenerse por escrito y sin errores. La legibilidad de los documentos es 

de primordial importancia. 
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Al implementar un sistema de documentación adecuado se obtiene: 

I. El mejoramiento en la organización de los documentos. 

II. La reducción de esfuerzos para el cumplimiento regulatorio. 

III. La eliminación de algunas auditorías. 

IV. La capacitación extendida en cascada. 

V. El incremento de eficiencia y productividad. 

VI. Mayor facilidad en la comunicación. (8) 

 

La documentación se debe archivar en forma tal que sea de fácil y rápido acceso. La 

PP debe contar como mínimo con los siguientes documentos: 

• Bitácoras 

• PNO’s 

• Programa de Mantenimiento y Calibración de Equipo 

• Protocolos y Reportes 

• Organigrama del área 
 

7.3.1. Buenas Prácticas de Documentación 
 

Las BPD (Buenas Prácticas de Documentación) deben extenderse a expedientes de 

producto, reportes de calibración y mantenimiento preventivo de equipo y limpieza 

de equipos y áreas. 

Al escribir sobre un documento o registro relacionado con producto o proceso, este 

es un documento legal que puede ser requerido por alguna autoridad, por lo tanto 

cada vez que se establezcan datos o información en algún documento, ésta debe 

ser verdadera y exacta. 

7.3.1.1. Tinta 
 

Esta deberá ser siempre de color AZUL MARINO, no se permite el uso de otro 

color y mucho menos tonos pastel. 
 

7.3.1.2. Letra 
 

La letra deberá ser legible, de preferencia escribir con letra de molde. 

 

7.3.1.3. Firma e Iniciales 
 

Rúbrica: Puede ser la firma o antefirma. La antefirma es aquella firma corta o 

abreviada que incluso puede constar únicamente de las iniciales de la persona.  



 
42424242    

Nombre: Inicial del primer nombre y primer apellido escritos con letra de molde.  

Ejemplo: Nombre y Firma de Susana Sánchez 

 

S. Sánchez  

Cuando se realice algún registro o firma, ésta debe siempre acompañarse de la 

fecha. 

7.3.1.4. Fecha 
 

Se escriben de la manera siguiente: 

El día se escribirá con dos dígitos, de forma que los días del primero al noveno de 

cada mes deberán de precederse de un cero quedando: 01, 02, 03,… 09. 

Escribir el mes utilizando las primeras tres letras de cada uno: ENE (Enero), FEB 

(Febrero) etc. 

Para escribir el año se emplearán los 4 dígitos: 1998, 2001, 2008 etc. 

Por lo tanto las fechas quedarán expresadas de la siguiente manera: 

El 13 de Abril de 2008 se escribirá 13 ABR 2008, estableciendo entre cada dato 

un espacio, a manera de separación, no utilizar guiones, ni diagonales o puntos 

entre ellos. 
 

7.3.1.5. Corrección de Errores 
 

El error deberá cruzarse con una sola línea, evitando tapar el texto 

completamente, para que sea posible leerlo a través de la línea. Es importante 

notar que el dato erróneo se debe cruzar completamente, no únicamente una cifra 

o letra, sino toda la fecha, número o palabra en cuestión. 

Para realizar una corrección se colocará la rúbrica y la identificación de firma al 

lado o próximo a la corrección, para indicar quien es el responsable de ésta, y la 

fecha en que ocurrió. Ejemplo: 

Placebo          21 JUN 2008 

     S. Sánchez  

La corrección de un dato debe realizarse de manera individual, es decir por cada 

dato a corregir. Queda prohibido el uso de borradores, correctores líquidos, cintas 

correctoras, el uso de tachones o raspaduras y estrictamente prohibida la 

SOBREESCRITURA. 

 

La persona que comete el error es responsable de realizar la corrección, ninguna 

otra persona podrá realizar una corrección que no le corresponda. 
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Si por error se coloca un dato que no era necesario se deberá cancelar trazando 

una línea, anotar N/A, firmar, identificar la firma y fechar. Ejemplo: 

 

Cantidad: 2.83 Kg  N/A S. Sánchez 

   07 JUN 2007 

Si no se cuenta con suficiente espacio para anotar el dato correcto, este se puede 

anotar en el espacio más próximo, para lo cual se antepondrá una número 

encerrado en un círculo al dato a corregir y en el espacio donde se anote el dato 

corregido se antepondrá el mismo número encerrado en un círculo, acompañado 

de la firma o antefirma, la identificación de la firma y la fecha. Si existe más de una 

corrección se deberán numerar estas de manera consecutiva. 

 

7.3.1.6. Sobre-escritura 

 

Queda estrictamente prohibido realizar sobre-escritura en cualquier documento 

sobre un número, letra o palabra que este escrita, se debe realizar la corrección tal 

y como se indicó anteriormente. 
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7.3.1.7. Espacios en Blanco 

 

No se deben dejar espacios en blanco por falta de información. En caso de 

requerir dejar espacio en blanco por que la información requerida no aplica en ese 

momento, escribir en el espacio las letras N/A, poner firma o antefirma, 

identificación de la firma y la fecha, en caso de ser necesario escribir una breve 

explicación de por qué se cancela el espacio. 

 

Si el espacio a cancelar por no aplicar es muy grande, trazar una diagonal que 

cruce de un lado a otro del área, escribir N/A firmar, identificar la firma y fechar, si 

no se emplean todas las hojas (formatos) que conforman el documento estas 

deberán cancelarse de la misma forma. Ejemplo: 

 

Densidad Aparente y Densidad Real 

 

Prueba Resultado 

Densidad aparente (g/ml) N/A 

Densidad al compactado (g/ml) 25 

golpes 

 

 

                S. Sánchez 

Densidad real (g/ml) golpes 18 ABR 2007 

 

7.3.2. Bitácoras Para Registro 

 

Registros de calidad generados durante cualquier etapa del proceso de fabricación de los 

productos, a partir de formatos establecidos y autorizados, se les denomina Bitácoras. 

Todos los registros requeridos  deberán ser mantenidos en forma accesible para cualquier 

inspección autorizada durante el periodo de retención el cual es de 5 años, tiempo en el 

cual la(s) bitácora(s) permanecerá(n) en la PP. Transcurrido este tiempo podrán ser 

destruidas por medio de una trituradora. Mientras que la información que sea considerada 

como legal deberá resguardarse el tiempo marcado (5 años) y posteriormente se enviará 

al archivo muerto donde se archivará. 

Las bitácoras deberán estar identificadas por dentro y por fuera con los siguientes datos: 

o Número de Bitácora. 

o Área perteneciente (PP). 
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o Nombre de la bitácora (actividad a registrar o equipo en específico). 

o Volumen y año 

 

Y deberán contener la siguiente información: 

 

o Lote [Materia Prima (MP). Granel (GNL), o Producto Terminal (PT)] 

o Código 

o Fecha 

o O.P.(Orden de Producción) 

o Producto 

o Nombre del Ejecutor  

 

La PP deberá contar como mínimo con las siguientes bitácoras para registrar actividades 

como: 

 

• Limpieza. 

• Uso de áreas y equipos 

• Registros de Producción 

• Elaboración de Placebos para Laboratorio de Control Químico (LCQ) 

• Materias Primas que serán enviadas a destrucción, en otras. 

 

7.3.2.1. Buenas Prácticas de Documentación en Bitácoras 
 

Deberán registrarse todos los datos requeridos en la bitácora con tinta azul, nunca con 

otro color, mucho menos con lápiz. Tampoco se podrán corregir datos por medio de 

tachaduras, borrones o enmendaduras de cualquier tipo. En caso de existir alguna 

corrección, ésta deberá ser corregida de acuerdo a las buenas prácticas de 

documentación. 

Los datos se deberán registrar al momento de realizar la actividad. Queda estrictamente 

prohibido realizar anotaciones extemporáneas.  
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7.3.3. Procedimientos Normalizados de Operación  
 

Los PNO’s son documentos  que describen con mucho detalle, las instrucciones 

necesarias para llevar a cabo de manera reproducible una operación específica, un 

análisis o una acción determinada. Los PNO’s deben estar accesibles al personal 

involucrado. 

 

Estos procedimientos deben responder las siguientes preguntas: 

• ¿Qué?  

• ¿Cómo?  

• ¿Cuándo?  

• ¿Dónde?  

• ¿Por qué? 
 

Y deben estar enfocados a: 

• seguridad  

• calidad y  

• eficiencia 
 

La PP deberá contar como mínimo con los siguientes PNO’s para: 

• Operación de Equipos 

• Limpieza de Equipos 

• Limpieza de Áreas. 

 

Los beneficios del uso de PNO’s son de un rango amplio y pueden variar un poco de 

usuario a usuario, estos documentos proveen información completa y exacta para todos 

los procesos, además de que ayudan a asegurar que todos los procesos se lleven a cabo 

homogéneamente y a tiempo.  

También sirven como herramienta de inducción y capacitación para personal de nuevo 

ingreso. Pueden ser usados como lista de verificación “Checklist”. Aseguran la 

continuidad del proceso, un mejor control de calidad, la exactitud de los datos 

recolectados y la adherencia a las políticas de la compañía y a la normatividad vigente. 
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Para la redacción de los PNO’s se debe conformar un grupo que incluya:  

Gerentes, supervisores y personal involucrado en el proceso día a día (gente de línea), la 

ventaja de contar con la gente de línea para la elaboración del procedimiento es que 

pueden proveer un punto de vista más práctico, y ayudan  a gerentes y supervisores  en 

determinar cuáles pasos se llevan a cabo y cuáles no se pueden realizar. 

 

La información mínima que un PNO debe contener es: 

� Título  

� Objetivo  

� Alcance  

� Responsabilidad  

� Desarrollo del proceso y  

� Referencias Bibliográficas 

 

Estructura 

� Su texto debe tener un objetivo claro y preciso. 

� De fácil revisión. 

� Deben estar aprobados, firmados y fechados por personas autorizadas. 

� Deben ser revisados regularmente y estar actualizados.  

 

Implementación de los PNO’s 

 

	 Los PNO’s deben de ser distribuidos a todos los usuarios a quienes aplique, 

poniendo una copia revisada y autorizada en un registrador que no se moverá del 

área al cual corresponde. Dicha copia se solicitará a la autoridad de Servicios 

Técnicos por escrito. 

 

	 El responsable (o el supervisor) deberá estar con el usuario la primera vez que se 

use un PNO. (9) 
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7.3.4. Programas y Certificados De Mantenimiento y Calibración de Equipos. 

7.3.4.1. Mantenimiento  

 

Un programa de mantenimiento es necesario en la PP para atender las necesidades 

de cGMPs y para garantizar la integridad de los datos y la fiabilidad de los equipos 

durante el proceso de desarrollo. El programa de mantenimiento deberá ser 

documentado por escrito y los procedimientos establecidos. Todas las actividades 

de mantenimiento en los sistemas críticos del equipo deben ser documentadas, 

aprobadas, y se archivarán para su recuperación durante inspecciones. Los cambios 

que no se consideran de rutina deben ser documentados y aprobados a través de un 

procedimiento de control establecido. Es importante documentar cambios críticos a 

los sistemas informáticos o el código necesario para las actividades de 

mantenimiento.  

Un programa de mantenimiento preventivo basado en las horas de utilización puede 

estar justificado para algún equipo en la PP, pero en vez de darle ese enfoque ya 

previsto, se podrían programar por ejemplo, semestrales, anuales, etc. Otro enfoque 

consiste en examinar periódicamente la utilización de los equipos en la PP y 

restablecer el Programa de mantenimiento preventivo basado en datos históricos. (7) 

 

7.3.4.2. Calibración  

 

Se recomienda contar con un programa de calibración de instrumentos, adecuado y 

actualizado. Elaborar un listado (a través de una hoja de cálculo, procesador de un 

texto u otro software) que permita tener un panorama general del estatus que guarda 

un instrumento de medición, de tal modo que pueda prevenir cualquier anomalía en el 

cumplimiento del programa de calibración de instrumentos de medición. (7) 
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7.3.5. Mantenimiento y Calibración de Instrumentos 

 

Calibración  

La rutina de calibración de instrumentos críticos en los sistemas y el equipo es 

necesaria para el cumplimiento de cGMPs. Así como para mantener la integridad de 

los datos generados durante el proceso de desarrollo. La PP es a menudo más 

compleja con respecto a la instrumentación de la que se encuentra en la industria 

manufacturera. Una preponderancia de los datos es recogida a través de una amplia 

instrumentación durante los productos y los procesos de desarrollo a fin de determinar 

las variables críticas y no críticas de proceso y control en los niveles. Una vez que 

esta información ha sido recopilada y analizada en el proceso, la PP sólo considera 

las variables críticas y su instrumentación correspondiente que podrán ser transferidos 

a la industria. Por estas razones, el personal de calibración de la PP debe estar bien 

capacitado y debe tener experiencia en una amplia gama de instrumentos de 

tecnologías. (7) 

 

Debido a la amplia instrumentación de los equipos y sistemas, es importante que la 

ingeniería, calibración, mantenimiento y personal científico determine aquellos que 

son fundamentales para la calidad de los productos. Instrumentos críticos deben ser 

calibrados e identificados por los usuarios. Con frecuencia se calibra por separado, 

para el mantenimiento preventivo. 

 

El listado deberá contener 

• Tipo de instrumento de medición (Termómetros, higrómetros, etc.) 

• Identificación del instrumento 

• Departamento al que pertenece 

• Área 

• La existencia del reporte  

• Características estatus 

• Calibrado en (puede ser dentro del periodo correspondiente, en la tolerancia o 

fuera de la tolerancia) 

NOTA: Si alguno de los instrumentos se encuentra fuera de alguno de estos periodos 

implica acciones correctivas. 
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7.3.6. Protocolos y Reportes Técnicos 

 

Los protocolos y reportes técnicos son documentos que almacenan información 

acerca de los procesos que se han, o que se están realizando. Los protocolos son la 

serie de pasos que se van a realizar durante el proceso y los cuales se deben 

mantener  de acuerdo a lo establecido en dicho documento. Por otro lado los Reportes 

Técnicos, contienen toda la información recolectada a lo largo del proceso, este 

documento contiene cada una de las actividades que se realizaron, en la manufactura 

de los productos, para en caso de surgir algún problema se pueda recurrir a dichos 

documentos y poder analizar qué fue lo que originó la falla. 

 

7.3.7. Organigrama del Área 

 

La Figura 7 muestra la estructura organizacional de la PP de BMS. 

 

 
Figura 8. Organigrama del Área.  

Se muestra la organización interna de la PP, en donde se pueden observar los niveles que conforman dicha 

organización y en la cual se muestra que el Gerente de Tecnología Farmacéutica tiene el nivel jerárquico más alto y 

es quien debe reportar al Gerente General del establecimiento. 

 

I.Q.I. Marco Zepeda 
 

Gerente General de Operaciones Técnicas 

I.Q.I. Marco A. Borja 
 

Gerente de Tecnología Farmacéutica 
 

Q. F. B. María Fernanda Valladares 

Supervisora de Tecnología Farmacéutica 

    

Personal Operativo 



 
51515151    

7.4. Validación 
 

La Food and Droug Administration (FDA) define validación como sigue: 

Medio que establece la evidencia documentada de que en un proceso específico se 

obtiene un producto que cumple con las cualidades predeterminadas de especificación 

y de calidad. (14) 
 

La comisión de la Comunidad Europea define el término como: 

Acción de promover, de acuerdo con los principios de las buenas prácticas de 

manufactura (GMP’s), que cualquier procedimiento, proceso, equipo material o 

sistema, conduce a los resultados previstos. 
 

Según la NOM-059-SSA1-1993 Validación es:  

La evidencia documentada que demuestra que a través de un proceso específico se 

obtiene un producto que cumple consistentemente con las especificaciones y los 

atributos de calidad establecidos. (2) 
 

La validación de Proceso incluye: 

• Calificación de Equipos e Instalaciones realizar: 

IQ: Calificación inicial del equipo usado y la disposición de los servicios 

necesarios. 

OQ: Demostración de que el proceso producirá resultados aceptables y 

establecerá límites (en el peor de los casos) de los parámetros del proceso. 

PQ: Establecimiento de la estabilidad del proceso a largo plazo. 

• Definición el origen de los materiales a utilizar 

• La validación de los procesos propiamente dicha. 
 

La razón principal de la validación es esencialmente para el aseguramiento de la 

calidad. También, es eficaz en la reducción de costos y, en la mayoría de los países, 

es un requisito regulatorio. 
 

1. Aseguramiento de la calidad: sin la validación que implica un proceso que 

se entienda bien y en un estado de control, la confianza en la calidad de los 

productos fabricados es imposible. GMP’s y la validación, dos conceptos 

que no pueden ser separados, son esenciales para la garantía de calidad. 

Con frecuencia la validación de un proceso conducirá a la mejora de la 

calidad.  
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2. Reducción de costos: La experiencia y el sentido común indican que un 

proceso validado es un proceso más eficiente y un proceso que origina 

menos trabajo, rechazos, despilfarro, y así sucesivamente. La validación es 

una  buena práctica de negocios.  

 

3. Regulación del gobierno: La validación es considera una parte integral de 

GMP’s a nivel mundial. La conformidad con requisitos de validación es 

necesaria para obtener la aprobación para fabricar y para introducir 

productos nuevos. 

 

Se debe realizar la validación de los sistemas auxiliares (Aire HVAC, Aire 

Comprimido, Agua, etc.) antes de intentar realizar la validación de los procesos de 

manufactura. 

. 

7.5. Actividades Dentro de la PP  

 

La PP tiene un papel crítico en la evaluación de la tecnología, expansión de las 

actividades, y actividades de transferencia de nuevos productos. Estas actividades 

comienzan en el ciclo de desarrollo e incluyen los aspectos técnicos del proceso de 

desarrollo y expansión de las actividades, la organización y las responsabilidades de los 

equipos de transferencia de tecnología, la documentación del proceso de transferencia y a 

menudo, la preaprobación de la FDA (12) 

 

Una PP debidamente diseñada y operada puede mejorar la recopilación de datos 

científicos necesarios para el apoyo interno de las actividades de transferencia, así como 

las presentaciones de reglamentación y la FDA. (7) 

 

Principales aspectos técnicos que deben abordarse durante las actividades 

complementarias en la PP:  

a) Identificación y control de los componentes críticos y variables de formulación en el 

desarrollo.  

b) Los equipos de la PP que simula en la medida de lo posible, los equipos utilizados 

en la fabricación. 

c) Determinación de los parámetros críticos del proceso y operativos con los equipos 

de la PP mediante el uso de la ingeniería y experimentos diseñados 

estadísticamente.  
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d) Colección y producción de datos con base a la caracterización adecuada de 

operación de cada unidad.  
 

Un enfoque de la fabricación piloto o de lotes a gran escala en la PP permitirá que el 

personal de producción pueda supervisar y comentar el proceso y formular 

recomendaciones concretas de mejoras basadas en el conocimiento de la fabricación.  
 

7.5.1. Formulación  
 

El personal científico debe poder acceder a la PP y hacer funcionar de forma experimental 

el modo de uso de los procedimientos y procesos de GMPc sin comprometer la integridad 

del producto. Los procedimientos deben ser lo suficientemente flexibles como para 

permitir el desarrollo de lotes para ser fabricado de una manera eficiente examinado por el 

Desarrollo científico (13). Como se ha señalado anteriormente, es importante contar con un 

detallado control de materiales, inventario, y administración del sistema para hacer frente 

a las diferencias de materiales para la fabricación experimental y clínica. Los productos 

terminados y productos en proceso deben ser etiquetados y reconocibles. Para algunos 

de los primeros trabajos de desarrollo o evaluación de las nuevas tecnologías el equipo 

puede ser utilizado antes de ser plenamente validados. Normalmente los Procedimientos 

que se ocupan de los aspectos operacionales de la instalación son equivalentes. (7) 
 

7.5.2. Diseño de Procesos  
 

Los procesos de una PP y las actividades de fabricación incluyen formulación y estudios 

sobre el desarrollo del proceso. Suministro de fabricación clínica, la evaluación y la 

tecnología. Expansión de las actividades y la transferencia. (7) 
 

7.5.3. Limpieza  
 

En el proceso de limpieza  se busca mantener y alcanzar la calidad de los productos, se 

requiere de un programa de limpieza formal y consistente. Así mismo cada compañía 

debe adoptar las estrategias que más le convengan de acuerdo a sus necesidades 

individuales, donde evalúa y establece para cada proceso, un límite de aceptación de 

residuos químicos, detergentes y principios activos. (7) 

El proceso de limpieza tiene como objetivo eliminar residuos de activo, excipientes, 

mezcla de ambos, detergentes o alguna otra sustancia que pueda crear un producto 

adulterado. 
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De acuerdo al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de 

Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios (20): Art. 33. “Se considera 

adulterado un producto cuando: (11) 

I. Su naturaleza o composición no corresponda a aquellas con que se etiquete, 

anuncie, expenda, suministre o cuando no corresponda a las 

especificaciones de su autorización. 

II. Haya sido objeto de tratamiento que disimule su alteración o encubra 

defectos en su proceso o en la calidad sanitaria de las materias primas 

utilizadas. 

 

El procedimiento mediante el cual se debe realizar la limpieza de las áreas de trabajo 

debe contener los siguientes puntos: 

 

•••• Elementos de Limpieza 

•••• Materiales más usados y su función 

•••• Características del personal 

•••• Descripción de cómo realizar la limpieza 

•••• Su evaluación y el establecimiento de criterios y límites de aceptación. 
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8. METODOLOGÍA 

 

8.1. Actualización de la Documentación de la PP 

 

Se realizó la elaboración de procedimientos de la PP, para indicar como debe realizarse el 

uso y limpieza de los diferentes equipos con los que se cuenta, así también se realizaron 

procedimientos en donde se describen las actividades que se llevan a cabo dentro de la 

PP y las cuales deben realizarse de acuerdo al lo establecidos en dichos procedimientos. 

 

Los procedimientos deben contener lo siguiente, en el orden que se menciona: 

• Objetivo 

• Alcance 

• Requerimientos Generales 

• Procedimiento 

• Roles y Responsabilidades 

• Definiciones  

• Apéndice 

• Formatos y Plantillas 

• Información de Contacto 

• Historia del documento 

 

8.2. Pruebas de Funcionalidad 
 

Se deben hacer los cálculos de las MP’s empleadas para la elaboración del PT 

(Producto Terminal), partiendo de las cantidades especificadas en la tarjeta maestra. 

Dichas MP’s se solicitarán en el almacén. 
 

El PT se prepara de acuerdo a la instrucción de manufactura que corresponda y se 

documenta en la bitácora adecuada. 
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8.3. Calificación de MP 

 

La calificación de la MP es una actividad que se realiza para evaluar y determinar si una 

MP es apta para el proceso de fabricación que se requiere. La calificación de la MP se 

lleva a cabo en 2 casos: 

 

1. Cuando se realiza algún cambio en la fuente de suministro actual y 

2. Cuando se realizó algún cambio en el proceso de manufactura. 

La calificación de una MP consta de tres pruebas: 

• Determinación del tamaño de partícula 

• Densidad Real y Aparente 

• Velocidad de Flujo y Ángulo de Reposo 

 

Para lo cual se emplean tres lotes diferentes y se comparan con un lote actual. 

Cada una de las pruebas se realiza por triplicado para obtener un promedio. 

Los equipos utilizados en la reología para la calificación de MP son mostrados en la 

Figura. 6. 

 

1. Determinación del tamaño de partícula:  

a. El equipo consta de 7 tamices, malla: 20, 40, 60, 80, 100, 200 y fino. 

b. Se pesaron cada uno de los tamices en el orden antes mencionado y se 

anotó el valor en el formato previamente establecido. 

c. Se colocaron en la balanza todos los tamices, se taró y se pesaron 5.0 g de 

muestra. 

d. Se ajusta el equipo a: 

i. 5 minutos 

ii. Amplitud 7 

iii. Sift/pulse 

e. Concluido el tiempo se volvieron a pesar los tamices y se anotó 

nuevamente el valor de cada uno. 

f. Se realizó la diferencia de pesos para obtener el porcentaje de acumulado y 

retenido en cada malla. 
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2. Densidad Real y Aparente  

a. Se pesó una probeta de (100ml) vacía y se anoto el valor en el formato 

correspondiente. 

b. Se colocó la muestra en la probeta hasta llegar a un volumen de 100ml y se 

volvió a pesar. 

c. Se colocó la probeta en el equipo Vanderkamp y se ajustó a 25 golpes, 

concluidos los 25 golpes se midió el volumen. 

d. Se ajusto nuevamente para obtener un número total de 100 golpes y se 

midió el volumen y realizar los cálculos correspondientes (ver ANEXO I) 

para obtención del valor de la densidad. 

3. Determinación del Ángulo de Reposo y Velocidad de Flujo* 

a. Llenar el contenedor hasta un volumen de 100ml 

b. Con la tecla EDIT ingresar 

i. Código 

ii. Lote 

iii. Parámetros (tiempo, ángulo y peso) 

iv. Boquilla de salida: 10mm 

v. Velocidad: 25rpm 

vi. Número de pruebas: 3 

vii. Volumen: 100mL 

c. Imprimir los resultados y realizar los cálculos correspondientes para 

determinar la velocidad de flujo (ver ANEXO II). 

 

Una vez concluidas todas las pruebas se elaboró el reporte de calificación de MP en 

donde se dictamina si la MP se acepta o se rechaza. 

 
*
Las pruebas de Velocidad de Flujo y Ángulo de Reposo NO se realizan a las MP’s que están involucradas en la 

preparación de formas farmacéuticas líquidas. 
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8.4. Preparación de Placebos Para Laboratorio de Control Químico 
 

Laboratorio de Control Químico (LCQ) debe solicitar el placebo requerido, indicando: 

• Producto 

• Dosis (cuando aplique) 

• Cantidad 

Se deben hacer los cálculos de las MP’s empleadas para la elaboración del placebo, 

partiendo de las cantidades especificadas en la tarjeta maestra. Dichas MP’s se 

solicitarán en el almacén. 

El placebo se prepara de acuerdo a la instrucción de manufactura respectiva. 

La preparación del placebo se documenta en la bitácora correspondiente y se 

identificará con una etiqueta que contenga lo siguiente: 

� Descripción 

� Lote 

� Cantidad 

� Fecha de caducidad, la cual será siempre de 12 meses 

 

8.5. Envió de MP a destrucción 
 

• Descripción: MP, Placebo, GNL 

• Lote 

• Código 

• Cantidad 

• MATERIAL PARA DESCTRUCCIÓN 

 

Estos sobrantes se enviaron al almacén para su destrucción. 

Cada una de las materias enviadas se registró en una bitácora, la cual es resguardada 

por el personal del almacén. 
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9. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

9.1. Actualización de la documentación de la PP 
 

Se efectuó la documentación de la PP, realizándose los siguientes procedimientos: 


 Almacenamiento del Equipo Auxiliar Limpio 


 Empaque y control de placebos / pruebas de producto a destrucción 


 Equipo auxiliar 


 Instrucción de Manufactura Nuevos Productos 


 Limpieza del bombo 


 Limpieza del área de la Tableteadora Stokes 


 Limpieza del área de mezclador planetario 


 Limpieza del mezclador planetario 


 Limpieza Tableteadora Stokes 


 Limpieza y operación equipos PP 


 Manejo ATM Sonic Siffter 


 Manejo Pharma Test PTG-01 


 Manufactura y Control de Placebos / Pruebas de producto 


 Operación mezclador Erweka 


 Operación Tableteadora Stokes 


 Operación granulador collete 


 Operación molino Fitz Patrick 


 Operación Vanderkamp 


 Transferencia de reformulación de productos 


 Revisión de procedimientos de la PP 


 Eficiencia filtros HEPA 


 Surtido de órdenes de fabricación para placebos / pruebas de producto 


 Surtido de órdenes de acondicionamiento para placebos / pruebas de producto 
 

Una de las partes fundamentales para el buen funcionamiento de cualquier 

establecimiento es la documentación, pues por medio de esta podemos tener un 

control de las actividades que se están realizando y cómo se han realizado, además 

de que nos proporciona un cierto nivel de seguridad de que el personal está 

trabajando de acuerdo a lo descrito en los procedimientos. 
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Para el buen funcionamiento de la PP se realizó la actualización de los procedimientos 

antes mencionados en donde se establecieron las funciones y responsabilidades de 

cada miembro que labore en la PP, a fin de definir como se deben llevar a cabo las 

actividades. 

 

Dentro de la documentación, no solo fue necesaria la actualización de los 

procedimientos, también se incluyó la elaboración de bitácoras para tener un control 

de qué actividades se realizaron, qué equipos se emplearon, qué MP se utilizaron en 

las actividades o cuales se enviaron a destrucción y que placebos se elaboraron para 

ser entregados a LCQ, etc. 

 

También fue necesario implementar un programa de mantenimiento preventivo y 

calibración de los equipos, como balanzas, equipos empleados para la calificación de 

la MP, etc. con el propósito de mantener la confiabilidad de los datos y sobre todo 

para cumplir con las cGMPs. 

 

9.2. Pruebas de Funcionalidad 

 

9.2.1. Prueba de funcionalidad PT 14 

9.2.2. Prueba de funcionalidad PT 15 

9.2.3. Prueba de funcionalidad PT 16 

 

Las pruebas de funcionalidad se aplican a las MP’s que a lo largo del proceso de 

producción presenten algún problema, en este caso se realizó una prueba de 

disolución a una MP empleada en la manufactura de tres productos, dicha MP no 

cumplía con el tamaño de partícula especificado, lo cual no representaba mayor 

problema ya que la forma farmacéutica del PT es líquida, por lo que se realizó una 

prueba piloto siguiendo la instrucción de manufactura correspondiente, obteniéndose 

como resultado que el tamaño de partícula de la MP no variaba demasiado el tiempo 

de disolución, comparado con lo establecido y tampoco variaba la velocidad, por lo 

que se determinó la MP era apta para continuar con la producción del lote en cuestión. 
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9.3. Calificación de MP  

 

Se realizó la calificación de las MP’s siguientes: 

♣ Amikacina 3 lotes calificados☼ 

♣ Carbonato de Magnesio 3 lotes calificados☼ 

♣ Sultamicilina Base� 

♣ Tosilato de Sultamicilina Base� 

♣ Amoxicilina Compactada� 

♣ Amoxicilina Micronizada� 

♣ Ampicilina Compactada� 

♣ Ascorbáto de Sodio 

 
☼ MP’s a las cuales solo se les realizó determinación del tamaño de partícula y densidad debido a que son MP’s 

utilizadas en la preparación de formas farmacéuticas líquidas. 

�Calificación de 3 lotes comparados con el de referencia. 

 

Al inicio del proyecto no se tenía establecida la forma correcta de calificar las MP’s y de 

cómo éstas serían entregadas al departamento, por lo que se tuvo que implementar un 

procedimiento de calificación de MP a fin de establecer los roles y responsabilidades de 

cada departamento y regular las actividades dentro de la PP. 

 

Se comenzó por establecer los lineamientos, a partir de una guía publicada por Casa 

Matriz donde se indica que los resultados de las MP’s primas deben ser comparados 

contra un lote de la actual MP, las pruebas que deben realizarse y también se indica que 

la decisión definitiva acerca de resultados no conformes es responsabilidad del 

departamento de calidad.  

 

En el procedimiento interno  de BMS “Calificación de Materia Prima” se establece que se 

tienen que entregar 3 lotes diferentes del proveedor propuesto y un lote del proveedor 

actual para poder evaluar el comportamiento de la MP y adjunto a estos se especificó la 

información con la que tenían que ser entregadas. Las MP’s se analizan con respecto a 

un lote de referencia, el cual es un lote calificado que ya ha sido utilizado en producción y 

que no ha presentado problemas a lo largo del proceso de manufactura, este lote al igual 

que los otros tres se somete a las pruebas reológicas no importando que ya haya sido 

calificado. 
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Al terminar de analizar las MP’s se elaboró un reporte en el cual se indicaron los 

resultados del perfil reológico, realizándose gráficas comparativas con respecto al lote de 

referencia, dentro de dicho reporte se indicó la conclusión correspondiente y las 

consideraciones que se tenían que tomar en cuenta en caso de que la MP no cumpliera 

con las especificaciones, para que el responsable del abastecimiento tomara las 

decisiones convenientes. 

 

Todos los resultados obtenidos de las pruebas reológicas (datos crudos) se anexaron a 

los reportes de calificación. Adicional a las pruebas reológicas, el departamento de 

Tecnología Farmacéutica, enviaba muestra de las MP’s en cuestión para realizarles 

diferentes pruebas tales como: 

• Microscopía Electrónica 

• Microscopía Convencional 

• Evaluación de Polimorfismo y Cristalinidad,  

• Análisis microelemental (C, N, O y S) entre otras. 

 

Dichas pruebas también eran adicionadas al reporte de calificación, para proporcionar un 

mejor análisis acerca de la MP y para determinar si es apta o no, se deben considerar 

factores como: forma farmacéutica del PT, proceso de fabricación, función de la MP, 

cantidad empleada en el proceso, etc. y con base a esto concluir si la MP satisface las 

necesidades y/o requerimientos del proceso. 
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9.3.1. Amikacina Base 

 

La calificación de esta MP se llevó a cabo por la transferencia del producto a México. 

 

La Amikacina Base es empleada en la manufactura de soluciones inyectables, por lo tanto 

las pruebas reológicas que aplican para está MP son las siguientes. 

 

A) Análisis Del Tamaño de Partícula 

Tabla 4. Porciento de Amikacina Base retenido en mallas 
 

Malla Lote Referencia Lote 1 Lote 2 Lote 3 

20 28.30 46.3 22.6 30.5 

40 25.40 30.2 20.5 20.8 

60 19.25 14.9 23.1 20.3 

80 12.76 5.2 12.9 11.9 

100 8.16 2.0 12.7 10.1 

200 4.45 1.3 6.2 4.5 

Finos 1.68 0.1 2.0 1.9 
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Gráfica 1.Porciento de Amikacina Base retenido en mallas. 
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Tabla 5. Porcentaje de Amikacina acumulado en mallas.  

Malla Lote Referencia Lote 1 Lote 2 Lote 3 

20 28.30 46.3 22.6 30.5 

40 53.7 76.5 43.1 51.2 

60 72.95 91.4 66.2 71.6 

80 85.71 96.6 79.1 83.5 

100 93.87 98.6 91.7 93.6 

200 98.32 99.9 98 98.1 

Finos 100.0 100 100 100 
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Gráfica 2. Porcentaje de Amikacina Base acumulado en mallas 

Se observa que la MP del proveedor propuesto muestra una mejor distribución en el 

tamaño de partícula, (Gráfica 1) concentrándose en su mayoría en la malla 40.  
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B) Densidad 

 

Tabla 6. Determinación de la densidad de Amikacina 
 

PRUEBA Lote Referencia Lote 1 Lote 2 Lote 3 

Densidad al inicio (g/ml) 0.2572 0.2373 0.2696 0.262 

Densidad al compactado1 (g/ml) 0.3045 0.2976 0.3470 0.3053 

Densidad Real2 (g/ml) 0..3358 0.3504 0.388 0.3325 

125 golpes 2100 golpes 

 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

D
en

si
da

d 
(g

/m
L)

Lote
Referencia

Lote 1 Lote 2 Lote 3

Densidad al inicio Densidad al compactado Densidad real
 

Gráfica 3. Comparación de densidades de Amikacina Base con respecto al lote de referencia 

 

Los resultados de densidad del proveedor propuesto con respecto al proveedor actual 

muestran valores muy semejantes. 
 

De acuerdo con los valores obtenidos la MP cumple con las características reológicas con 

respecto al lote de referencia, por lo que el departamento de Tecnología Farmacéutica 

después de las realizar las pruebas consideró que la MP no presentará problemas a lo 

largo del proceso de manufactura. 
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9.3.2. Carbonato de magnesio 
 

El Carbonato de Magnesio se emplea como fuente de magnesio y como excipiente para 

recubrimiento, para engrosar la capa de las grageas. La calificación de esta MP se realizó 

por cambio de sitio de manufactura. 
 

Los resultados de las pruebas realizadas se muestran a continuación. 
 

A) Análisis Del Tamaño de Partícula 

Tabla 7. Porciento de Carbonato de Magnesio retenido en mallas 
 

Malla Lote Referencia Lote 1 Lote 2 Lote 3 

20 0.5 0.5 0.5 0.7 

40 0.5 0.4 0.4 0.6 

60 0.6 0.6 0.5 0.9 

80 0.7 0.7 0.4 0.7 

100 1.1 0.9 1.1 1.8 

200 6.4 4.8 7.6 6.5 

Finos 90.2 92.0 89.5 88.8 
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Gráfica 4. Porciento de Carbonato de Magnesio retenido en mallas. 

La distribución de la MP del proveedor propuesto de acuerdo a los resultados mostro un 

comportamiento muy similar al lote de referencia, en ambos casos mostrándose el mayor 

porcentaje de finos. (Gráfica 4). 
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Tabla 8. Porcentaje de Carbonato de Magnesio acumulado en mallas.  

Malla Lote Referencia Lote 1 Lote 2 Lote 3 

20 0.5 0.5 0.5 0.7 

40 1.0 0.9 0.8 1.3 

60 1.6 1.5 1.3 2.2 

80 2.3 2.2 1.7 2.8 

100 3.4 3.1 2.8 4.6 

200 9.8 8 10.5 11.2 

Finos 100.0 100 100 100 
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Gráfica 5. Porcentaje de Carbonato de Magnesio acumulado en mallas 
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B) Densidad 
 

Tabla 9. Determinación de la densidad de Carbonato de Magnesio 
 

PRUEBA Lote Referencia Lote 1 Lote 2 Lote 3 

Densidad al inicio (g/ml) 0.3210 0.3393 0.299 0.3363 

Densidad al compactado1 (g/ml) 0.0.3306 0.3475 0.305 0.3397 

Densidad Real2 (g/ml) 0.3425 0.3585 0.3191 0.3516 
125 golpes 2100 golpes 
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Gráfica 6. Comparación de densidades de Carbonato de Magnesio con respecto al lote de referencia 
 

Los resultados de densidad (Gráfica 6) y tamaño de partícula fueron semejantes 

comparados con el lote de referencia, por lo que se sugirió al departamento de calidad 

considerará dicho proveedor, ya que la MP presento en general un comportamiento muy 

similar al del proveedor actual. 

Las pruebas de velocidad de flujo y ángulo de reposo no se realizaron ya que la MP se 

utiliza para prepara un producto consiste en una granulación húmeda que posteriormente 

será molido, no son de relevancia las propiedades de flujo considerando que también la 

cantidad de MP empleada está en una proporción muy pequeña en la formulación. 
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9.3.3. Sultamicilina Base 
 

La Sultamicilina Base es una MP empleada en la fabricación de suspensiones, por lo 

tanto esperábamos que el tamaño de partícula fuera similar al del proveedor actual o que 

fuera menor, esto debido a que en las suspensiones los tamaños de partícula influyen en 

su estabilidad física, ya que las partículas grandes tienden a sedimentarse. La calificación 

de la MP se llevó a cabo por cambio en la fuente de suministro actual. 
 

Los resultados de las pruebas realizadas a la MP para evaluar su desempeño son 

mostrados a continuación. 
 

A) Análisis del Tamaño de Partícula 

Tabla 10. Porciento de Sultamicilina Base retenido en mallas 

Malla Lote Referencia Lote 1 Lote 2 Lote 3 

20 15.5 0.4 0.6 0.4 

40 32.5 1.4 1.4 1.1 

60 17 13.8 15.3 12.0 

80 9.8 16.5 17.2 16.6 

100 4.3 8.4 9.6 8.7 

200 4.0 4.9 12.3 5.5 

Finos 17 54.6 43.5 55.8 
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Gráfica 7. Porciento de Sultamicilina Base, retenido en mallas. 
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Conforme a los resultados obtenidos en la determinación del tamaño de partícula (Gráfica 

7) tenemos que los resultados del proveedor candidato muestran una mayor cantidad de 

finos, lo que proporciona un impacto positivo en el proceso ya que la forma farmacéutica 

que se elabora con esta MP, requiere tamaños de partícula muy finos. 
 

Se observo un comportamiento reproducible en los tres lotes de prueba, el mayor 

porcentaje de retenido (>43%) es de finos. Por otra parte, en el lote de referencia, la malla 

40 es la que contuvo mayor porcentaje de retenido de la MP, por lo que hay una mayor 

proporción de partículas gruesas. 
 

Tabla 11. Porcentaje de Sultamicilina Base acumulado en mallas.  

Malla Lote Referencia Lote 1 Lote 2 Lote 3 

20 15.5 0.1 0.6 0.4 

40 48 0.8 2.0 1.4 

60 64.9 6.8 17.3 13.4 

80 74.8 19.2 34.6 30.0 

100 79.1 29.1 44.1 38.8 

200 83 73.0 56.5 44.2 

Finos 100 100.0 100.0 100.0 
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Gráfica 8. Porcentaje de Sultamicilina Base acumulado en mallas 



 
71717171    

B) Densidad 

Tabla 12. Determinación de la densidad de Sultamicilina Base 
 

PRUEBA Lote Referencia Lote 1 Lote 2 Lote 3 

Densidad al inicio (g/ml) 0.409 0.2234 0.2301 0.2221 

Densidad al compactado1 (g/ml) 0.494 0.2519 0.2576 0.2486 

Densidad Real2 (g/ml) 0.519 0.2889 0.2901 0.2977 

125 golpes 2100 golpes 
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Gráfica 9. Comparación de densidades de Sultamicilina Base con respecto al lote de referencia 

 

En cuanto a la densidad también los resultados del proveedor propuesto muestran una 

densidad menor (Gráfica 8)  pues las MP’s empleadas para producir suspensiones deben 

de tener un tamaño de partícula pequeño y una densidad baja para evitar que se 

sedimenten. 
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C) Velocidad de flujo y ángulo de reposo 
 

Tabla 13. Velocidad de flujo y ángulo de reposo promedio de Sultamicilina Base 
 

PRUEBA Lote Referencia Lote 1 Lote 2 Lote 3 

Velocidad de Flujo 40.67 28.03 23.8 27.5 

Ángulo de Reposo 0.62 1.1734 1.4716 1.1708 
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Gráfica 10. Velocidades de Flujo de Sultamicilina Base 
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Gráfica 11. Resultados de ángulo de reposo de Sultamicilina Base 
 

Los lotes del proveedor propuesto también mejoraron las características en cuanto a 

velocidad de flujo y ángulo de reposo. Las gráficas 10 y 11 muestran los resultados 

obtenidos de ambos proveedores y de acuerdo a lo mostrado en las gráficas podemos 

decir que la MP tendrá un buen desempeño a lo largo del proceso. 
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9.3.4. Tosilato de Sultamicilina Base 
 

El Tosilato de Sultamicilina Base se emplea para la fabricación de tabletas recubiertas, es 

importante mencionar que un tamaño de partícula muy pequeño o finos pueden ocasionar 

problemas en el tableteado dependiendo del proceso, lo que en este caso se evita al 

realizar una granulación húmeda. 
 

La calificación de estas dos MP’s se realizó por un cambio en la fuente de suministro 

actual a fin de evaluar al proveedor candidato. 
 

A) Análisis del Tamaño de Partícula 

Tabla 14. Porciento Tosilato de Sultamicilina Base retenido en mallas 

Malla Lote Referencia Lote 1 Lote 2 Lote 3 

20 21.4 7.7 6.5 6.0 
40 29.1 29.8 31.9 31.2 
60 8.9 17.3 16.7 16.2 
80 15.7 11.8 10.8 9.5 
100 8.5 5.4 5.2 4.5 
200 6.6 3.5 4.4 4.1 

Finos 9.8 24.6 24.6 28.4 
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Gráfica 12. Porciento de Tosilato de Sultamicilina Base retenido en mallas 
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El Tosilato de Sultamicilina Base también presentó comportamiento reproducible, en los 

tres lotes de prueba el mayor porcentaje retenido (>29%) se presentó en la malla 40 al 

igual que el lote de referencia (Gráfica 12). El alto contenido de finos en los lotes de 

referencia podría presentar problemas de variación de peso o uniformidad de contenido, 

pero es importante mencionar que todo depende del proceso de manufactura. 

 
Tabla 15. Porcentaje de Tosilato de Sultamicilina Base acumulado en mallas  

 

Malla Lote Referencia Lote 1 Lote 2 Lote 3 

20 21.4 7.7 6.5 6.0 

40 50.4 37.5 38.4 37.3 

60 59.3 54.8 55.1 53.4 

80 75.1 66.6 65.8 63.0 

100 83.6 71.9 71.0 67.5 

200 90.2 75.4 75.4 71.6 

Finos 100 100.0 100.0 100.0 
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Gráfica 13. Porciento de Tosilato de Sultamicilina Base acumulado en mallas 
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B) Densidad 

 

Tabla 16. Determinación de la densidad 

PRUEBA Lote Referencia Lote 1 Lote 2 Lote 3 

Densidad al inicio (g/ml) 0.345 0.3583 0.3665 0.3717 

Densidad al compactado1 (g/ml) 0.364 0.4061 0.4142 0.4160 

Densidad Real2 (g/ml) 0.403 0.4615 0.4684 0.465 
125 golpes 2100 golpes 
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Gráfica 14. Comparación de Resultados de Densidades de Tosilato de Sultamicilina Base 

 

Los resultados de densidad obtenidos fueron diferentes con respecto al lote de referencia, 

haciendo la interpretación de estos podemos decir que pueden tener un impacto negativo 

ya que se pueden tener problemas de mezclado y por lo tanto en la uniformidad de 

contenido, puede ocasionar también laminación en las tabletas etc. 
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C) Velocidad de flujo y ángulo de reposo 
 

Tabla 17. Velocidad de flujo y ángulo de reposo promedio 

PRUEBA Lote Referencia Lote 1 Lote 2 Lote 3 

Velocidad de Flujo 0.0719 0.4601 0.4724 0.4638 

Ángulo de Reposo 58.67 50.6 55.26 55.16 
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Gráfica 15. Velocidades de Flujo de Tosilato de Sultamicilina Base 
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Gráfica 16.Resultados de Ángulo de Reposo de Tosilato de Sultamicilina Base 
 

En cuanto a velocidad de flujo y ángulo de reposo, pues se evitarían problemas en la tolva 

al descargar la MP, al fluir mejor pueden tener una mejor velocidad de flujo etc. estas 

propiedades mejoraron con respecto al lote de referencia, por lo que se hicieron las 

recomendaciones correspondientes para que el responsable de calidad tomara la decisión 

final. 
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9.3.5. Amoxicilina Compactada 

 

La Amoxicilina Compactada se emplea en la manufactura de cápsulas, todos los 

ingredientes de la formulación deben tener el mismo tamaño de partícula para evitar la 

segregación y facilitar el mezclado. 

 

Se realizó la caracterización de las MP’s Amoxicilina Compactada del proveedor 

propuesto por el departamento de compras como fuente de suministro alterna del 

proveedor actual.  
 

A) Análisis del Tamaño de Partícula 

Tabla 18. Porcentaje de Amoxicilina Compactada retenido en Mallas. 

Malla Lote Referencia Lote 1 Lote 2 Lote 3 

20 2.1 8.0 6.3 9.5 

40 80.1 43.3 37.8 42.9 

60 13.5 22.3 20.6 22.0 

80 2.2 12.3 12.1 11.2 

100 0.7 7.1 6.2 4.6 

200 1.4 3.9 3.4 3.7 

Finos 0.0 3.0 13.7 6.1 
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Gráfica 17. Porciento de Amoxicilina Compactada, retenido en las mallas. 
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La MP del proveedor propuesto presento una mejor distribución en el tamaño de partícula 

(Gráfica 17), observándose el mayor porcentaje de retenido en la malla 40 y se presento 

un porcentaje mayor en la cantidad de finos retenida lo que consideramos no tienen un 

impacto tan fuerte en el proceso. 

 

Tabla 19. Porcentaje de Amoxicilina Compactada retenido en mallas. 

Malla Lote Referencia Lote 1 Lote 2 Lote 3 

20 2.1 8.0 6.3 9.5 

40 82.2 51.3 44.1 52.3 

60 95.7 73.7 64.7 74.4 

80 97.9 85.9 76.7 85.6 

100 98.6 93.1 82.9 90.2 

200 100.0 97.0 86.3 93.9 

Finos 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Gráfica 18. Porciento de Amoxicilina Compactada, acumulado en mallas. 
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B) Determinación de la densidad 

 

Tabla 20. Determinación de la densidad 

PRUEBA Lote Referencia Lote 1 Lote 2 Lote 3 

Densidad al inicio (g/ml) 0.6354 0.58304 0.5449 0.5928 

Densidad al compactado1 (g/ml) 0.6932 0.665 0.6336 0.6586 

Densidad Real2 (g/ml) 0.7061 0.7603 0.7298 0.7503 
125 golpes 2100 golpes 
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Gráfica 19. Comparación de Resultados de Densidades de Amoxicilina 

 

Los valores d densidad aumentaron ligeramente, pero esto no presenta mayor problema 

ni tendrá un impacto negativo en el desempeño de la MP. 
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C) Velocidad de flujo y ángulo de reposo 
 

Tabla 21. Velocidad de Flujo y ángulo de reposo promedio 

PRUEBA Lote Referencia Lote 1 Lote 2 Lote 3 

Velocidad de Flujo 4.8018 0.5748 0.5767 0.6251 

Ángulo de Reposo 25.43 35.33 35.8 35.73 
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Gráfica 20. Velocidades de Flujo de Amoxicilina 
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Gráfica 21. Resultados de Ángulo de Reposo de Amoxicilina Compactada 
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Con los resultados obtenidos tuvimos que dicha MP cumplió con todas las 

especificaciones. Sin embargo, la evaluación de las propiedades reológicas indicó una 

baja velocidad de flujo de la Amoxicilina Compactada, lo que podría sugerir dificultad en la 

operación de mezclado y por consecuencia, resultados de uniformidad de la mezcla fuera 

de especificación, dichas observaciones podrían afectar de manera negativa el 

desempeño de la Materia en el proceso de fabricación por lo que se recomienda realizar 

la evaluación correspondiente, antes de la aceptación del material candidato.  
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9.3.6. Amoxicilina Micronizada 

La MP Amoxicilina Micronizada es empleada en la manufactura de suspensiones, por lo 

que se requiere de un tamaño de partícula pequeño y valores de densidad bajos para 

mantener la estabilidad física del PT. 
 

A) Análisis del Tamaño de Partícula 

 

Tabla 22. Porcentaje de Amoxicilina Micronizada retenido en Mallas. 

Malla Lote Referencia Lote 1 Lote 2 Lote 3 

20 7.1 28.7 32.3 26.4 

40 22.1 40.5 42.0 43.7 

60 11.9 15.1 15.9 16.9 

80 13.7 8.9 6.9 8.1 

100 11.6 3.3 1.9 2.8 

200 14.9 2.7 1.1 2.0 

Finos 18.6 0.8 0.0 0.0 
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Gráfica 22 Porciento de Amoxicilina Micronizada, retenido en las mallas. 

 
Existe una variación en los resultados obtenidos en el análisis del tamaño de partícula, 

debido a que el material candidato presenta un porcentaje de retenido mayor al 40% en la 

malla 40, por lo que existe riesgo de un mal desempeño de la MP.  
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Tabla 23. Porcentaje de Amoxicilina Micronizada retenido en mallas. 

Malla Lote Referencia Lote 1 Lote 2 Lote 3 

20 7.1 28.7 32.3 26.4 

40 29.2 69.2 74.2 70.1 

60 41.2 84.3 90.1 87.1 

80 54.8 93.3 97.0 95.2 

100 66.4 96.5 98.9 98.0 

200 81.4 99.2 100.0 100.0 

Finos 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Gráfica 23. Porciento de Amoxicilina Micronizada, acumulado en mallas. 
 



 
84848484    

B) Determinación de la densidad 

Tabla 24. Determinación de la densidad 

PRUEBA Lote Referencia Lote 1 Lote 2 Lote 3 

Densidad al inicio (g/ml) 0.4053 0.3616 0.35682 0.3517 

Densidad al compactado1 (g/ml) 0.4282 0.3959 0.3963 0.3893 

Densidad Real2 (g/ml) 0.4714 0.4325 0.3893 0.4203 
125 golpes 2100 golpes 
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Gráfica 24. Comparación de Resultados de Densidades de Amoxicilina Micronizada 

 

En los resultados de densidad mostrados (Gráfica 24) se observo que el lote del 

proveedor candidato presenta una disminución en los valores, lo que beneficia la 

estabilidad del producto. 
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C) Velocidad de flujo y ángulo de reposo 
 

Tabla 25. Velocidad de Flujo y ángulo de reposo promedio 

PRUEBA Lote Referencia Lote 1 Lote 2 Lote 3 

Velocidad de Flujo 0.0556 0.0703 0.0679 0.0836 

Ángulo de Reposo 33.5 35.03 31.67 34.4 
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Gráfica 25. Velocidades de Flujo de Amoxicilina Micronizada 
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Gráfica 26. Resultados de Ángulo de Reposo de Amoxicilina Micronizada 
 

Los resultados fueron satisfactorios para las pruebas de velocidad de flujo y ángulo de 

reposo, pues la MP presento un menos ángulo y por lo tanto una mayor velocidad de 

flujo.  
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Se observó la equivalencia de la MP propuesta con la MP actual en la mayoría de los 

casos, encontrándose diferencias en la determinación de cristalinidad (pruebas 

realizadas por la USAI. Resultados no reportados en éste informe). Después de hacer 

la evaluación correspondiente se concluyó que estas diferencias podrían afectar de 

manera positiva el desempeño de la Materia Prima en el proceso de fabricación. 

Adicionalmente, la evaluación de las propiedades reológicas indicó una velocidad de 

flujo mayor de la materia prima, lo que sugiere un buen desempeño de esta durante el 

proceso. Por otra parte se debe considerar el tamaño de partícula reportado debido al 

alto porcentaje retenido en la malla 40 por lo que el departamento de Tecnología 

recomienda considerar el análisis de dicho material para poder emplearlo en la 

manufactura del producto. 
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9.3.7. Ampicilina Compactada 

La calificación de la MP Ampicilina Compactada se llevó a cabo con el objetivo de 

encontrar una fuente de suministro alterna de la actual, por lo que el departamento de 

compras sugirió evaluar el proveedor candidato. La Ampicilina Compactada se emplea en 

la fabricación de diversas formas farmacéuticas tales como: cápsulas, gotas, 

suspensiones y tabletas.  
 

A) Análisis del Tamaño de Partícula 

Tabla 26. Porcentaje de Ampicilina Compactada retenido en Mallas. 
 

Malla Lote Referencia Lote 1 Lote 2 Lote 3 

20 39.9 18.0 14.1 15.5 

40 51.9 35.4 35.1 34.2 

60 5.3 15.6 17.3 16.7 

80 1.3 10.0 10.2 10.1 

100 0.9 6.2 7.3 6.1 

200 0.7 7.0 6.3 3.7 

Finos 0.0 7.7 9.8 13.7 
 

0

10

20

30

40

50

60

%
 R

et
en

id
o

Lote Referencia Lote 1 Lote 2 Lote 3

20 40 60 80 100 200 finos

 

Gráfica 27. Porciento de Ampicilina Compactada, retenido en las mallas. 
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Los resultados de los lotes de referencia con respecto al lote del proveedor actual, 

muestran una mejor distribución, aunque el contenido de finos aumento, el porcentaje de 

retenido en finos no es muy elevado por lo tanto no se considera que tenga un impacto 

negativo en el proceso de manufactura de cápsulas, por otra parte la cantidad de finos 

presentes beneficia la manufactura de las suspensiones manteniendo su estabilidad 

física. 

 

Tabla 27. Porcentaje de Ampicilina Compactada acumulada en mallas. 

Malla Lote Referencia Lote 1 Lote 2 Lote 3 

20 39.9 18.0 14.1 15.5 

40 91.8 53.5 49.1 49.6 

60 97.1 69.1 66.4 66.4 

80 98.4 79.1 76.6 76.5 

100 99.3 85.3 83.9 82.6 

200 100.0 92.3 90.2 86.3 

Finos 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Gráfica 28. Porciento de Ampicilina Compactada, acumulado en mallas. 
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B) Determinación de la densidad 

Tabla 28. Determinación de la densidad 

PRUEBA Lote Referencia Lote 1 Lote 2 Lote 3 

Densidad al inicio (g/ml) 0.68395 0.6545 0.6253 0.6594 

Densidad al compactado1 (g/ml) 0.7124 0.7166 0.6749 0.7040 

Densidad Real2 (g/ml) 0.7249 0.7760 0.7387 0.7668 
125 golpes 2100 golpes 
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Gráfica 29. Comparación de Resultados de Densidades de Ampicilina Compactada 

 

La densidad aumento en los lotes del nuevo proveedor, por lo que la manufactura de 

suspensiones se puede ver afectada, el mezclado no va a ser eficiente y en consecuencia 

se tendrán problemas en la uniformidad de contenido. 
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C) Velocidad de flujo y ángulo de reposo 

Tabla 29. Velocidad de Flujo y ángulo de reposo promedio 

PRUEBA Lote Referencia Lote 1 Lote 2 Lote 3 

Velocidad de Flujo 4.0892 0.7994 0.5718 0.9065 

Ángulo de Reposo 25.8 29.03 31.33 34.53 
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Gráfica 30. Velocidades de Flujo de Ampicilina Compactada. 
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Gráfica 31. Resultados de Ángulo de Reposo de Ampicilina Compactada 
 

 

La evaluación de las propiedades reológicas indicó una baja velocidad de flujo de la MP, 

las cuales podrían afectar de manera negativa el desempeño su desempeño tanto en la 

formulación como en el proceso de mezclado, en si perjudicarían al PT como tal y este 

permanecería fuera de especificación, por lo que se recomendó realizar la evaluación 

correspondiente y tomar en cuenta las observaciones realizadas antes de la aceptación 

del material candidato. 
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9.4. Preparación de placebos para LCQ 

 

♠ Placebo PT 1 

♠ Placebo PT 2 

♠ Placebo PT 3 

♠ Placebo PT 4 

♠ Placebo PT 5 

♠ Placebo PT 6 

♠ Placebo PT 7 

♠ Placebo PT 8 

♠ Placebo PT 9 

♠ Placebo PT 10 

♠ Placebo PT 11 

♠ Placebo PT 12 

♠ Placebo PT 13 

 

Los placebos realizados en la PP que son proporcionados al LCQ, mediante los cuales 

validan sus métodos analíticos, son realizados siguiendo las GMP’s y de acuerdo a las 

instrucciones de manufactura correspondientes. Cada paso de la manufactura de dichos 

placebos como temperatura, velocidad de agitación, orden de adición de las MP’s, etc. 

fueron documentados en la bitácora correspondiente. El placebo PT 8 que a lo largo de su 

preparación presentó problemas de disolución y homogeneidad etc., fue identificado para 

ser enviados a destrucción, y se volvió a realizar, verificando previamente en la bitácora, 

donde se pudo presentar el error para corregirlo y entregar dicho placebo lo antes posible 

a LCQ. 
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9.5. Pruebas Reológicas 

 

� GNL PT 17 

� Determinación del tamaño de partícula Sacarosa 

� Determinación del tamaño de partícula GNL PT 18 

 

Las pruebas reológicas que se realizaron en el proceso, se hicieron debido a que se 

presentaron problemas en la producción, en el granulado o mezclado, y se realizaron 

dichas pruebas reológicas para determinar en donde pudo estar la falla. 

 

Para el caso del GNL PT 17 lote no admitido por que se presentaron problemas de 

variación de dureza, peso y espesor. Se tamizo para determinar que malla se utilizaría, 

para que el producto cumpliera con las especificaciones. Los problemas de dureza y 

espesor se solucionaron y la diferencia de peso aunque no cumplía con la especificación 

disminuyó considerablemente. El departamento de Tecnología Farmacéutica recibió la 

muestra y realizó las pruebas correspondientes.  

 

El GNL PT 18 presentó problemas de uniformidad de contenido, por lo que se reproceso 

el lote, se molió, se mezcló y finalmente se tamizó para determinar que malla se utilizaría 

en el proceso par a evitar tener exceso de finos en la mezcla y que l producto volviera a 

presentar problemas.  

 

La Sacarosa presentó problemas en el mezclado debido a la diferencia en el tamaño de 

partícula con respecto a las otras MP’s empleadas en el proceso de producción, para 

dicho problema se sugirió realizar un granulado y posteriormente tamizar la mezcla para 

determinar el tamaño de partícula del GNL y de esta forma verificar si el producto ya se 

encontraba dentro de especificación. 

 

Para cada muestra, Se emitieron los resultados en el reporte correspondiente y se realizó 

la notificación de éstos al grupo involucrado en el proyecto con las sugerencias que se 

creyeron pertinentes, hasta aquí el trabajo del departamento de Tecnología Farmacéutica 

termina. La dirección de QA/QC (Quality Assurance/Quality Control) es la responsable de 

dar el dictamen final acerca de la aceptación o rechazo del cambio en la materia prima. 
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10. CONCLUSIONES 

 

� En cualquier establecimiento de la industria farmacéutica debe existir una PP 

bien diseñada de acuerdo a los productos que se manufacturen y los 

resultados que se deseen obtener. 

 

� La PP debe permitir que se lleve a cabo el desarrollo de nuevos procesos y 

productos de forma eficiente, de tal manera que con los resultados obtenidos 

se pueda tener en el mercado nuevos productos de la más alta calidad en un 

menor tiempo. 

 

� Los equipos que se empleen dentro de la PP deberán ser lo más parecidos a 

los que en el proceso industrial se tendrán, esto con el fin de minimizar errores 

en el proceso de manufactura. 

 

� El éxito de la PP dependerá en su mayoría del personal que la opera, de la 

capacitación que se le proporcione y por supuesto de la organización que se 

tenga dentro de ésta, para obtener los resultados deseados que giran en torno 

al desarrollo de los nuevos productos y procesos. 

 

� La documentación dentro de la PP es necesaria, pues ésta nos proporcionará 

la confiabilidad de que todo se está realizando de acuerdo a lo descrito en los 

procedimientos, además de que nos asegura la calidad de dichas operaciones. 

 

� Es importante conocer el objetivo de cada una de las actividades que se 

realizan dentro de la PP, para poder interpretar adecuadamente los resultados 

y decidir si el proceso, producto o MP’s involucrados son los adecuados o son 

lo más conveniente para la empresa. 

 

� Las actividades que se desarrollan dentro de la PP deben proporcionar 

resultados confiables debido a que los diversos departamentos con los que se 

tiene contacto, tendrán que decidir qué medidas tomar con base a los reportes 

proporcionados por el departamento de Tecnología Farmacéutica. 
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� El conocimiento de las propiedades reológicas de las materias primas nos 

permite predecir el comportamiento de éstas a lo largo del proceso. 

 

� La aprobación de una MP dependerá la decisión que tomen los responsables 

de QA/QC, Tecnología Farmacéutica solo proporciona sugerencias acerca del 

posible comportamiento de las MP a lo largo del proceso. 

 
� La preparación de placebos forma parte de la validación de los métodos 

analíticos, la cual proporciona confiabilidad en los resultados obtenidos.  
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Glosario de Abreviaturas  

 

  

 

  

BMS Bristol Myers Squibb 

BPD Buenas Prácticas de Documentación 

cGMPs Buenas Prácticas De Manufactura Ambientales 

CQ Control Químico 

DI Deionización 

FDA Food and Droug Administration 

GMP Good Manufacturing Practices  

GNL Granel 

HEPA High Efficiency Particulate Air 

HVAC Heating, Ventilation and Air Conditioning 

ID Identificación 

IQ  Calificación de la Instalación 

LCQ Laboratorio de Control Químico 

ml Mililitros 

mm Milímetros 

MP Materia Prima 

N/A No Aplica 

NOM Norma Oficial Mexicana 

O.P. Orden de Producción 

OI Ósmosis Inversa 

OQ Calificación Operativa 

PNO Proceso Normalizado de Operación 

PP Planta Piloto 

PQ Calificación de Desempeño 

PT Producto Terminal 

QA/QC Quality Assurance/Quality Control 

rpm Revoluciones por Minuto 

UF Ultrafiltración 
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ANEXO I 

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD 

mm= m pm – m pv 

Donde: 

mm= masa de la muestra [g] 

m pm= masa de la probeta con muestra [g] 

m pv= masa de la probeta vacía [g] 

ρ= 
mm 

v 

Donde: 

ρ= densidad [g/ml] 

mm= masa de la muestra [g] 

v= volumen [ml] 

• Densidad Aparente 

ρa= 
mm 

vi 

Donde: 

ρa= densidad aparente [g/ml] 

mm= masa de la muestra [g] 

vi= volumen [ml] 

• Densidad al Compactado 

ρc= 
mm 

v25 

Donde: 

ρc= densidad al compactado [g/ml] 

mm= masa de la muestra [g] 

v25= volumen a 25 golpes [ml] 

• Densidad Real 

ρr= 
mm 

v 

Donde: 

ρr= densidad real [g/ml] 

mm= masa de la muestra [g] 

v100= volumen a 100 golpes [ml] 
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ANEXO II 

DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DE FLUJO 

Vf= 
mm 

t 

Donde: 

Vf= Velocidad de flujo [g/s] 

mm= Masa de la muestra [g] 

t= tiempo [s] 

 

Velocidad de flujo promedio 

Vfp= 
Vf1 * Vf2 * Vf3 

3 

 

Donde: 

Vf1, 2, 3= Velocidad de flujo 1, 2, 3 [g/s] 


