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RESUMEN 

El presente trabajo implementa la calidad basada en el diseño (Quality by Design QbD) para el 

desarrollo de un cosmético veterinario, tomando como orientación las bases de un QbD aplicadas 

a un producto farmacéutico. En virtud de lo anterior, se plantean los mismos principios en el 

desarrollo de una propuesta de formulación para un shampoo repelente y poder así, evidenciar si 

la implementación del QbD en un producto cosmético veterinario puede generar una mejor 

productividad y eficiencia en las formulaciones cosméticas. Principalmente se toma un producto 

que ya se encuentra en el mercado con características similares a las nuestras como referencia 

para determinar el perfil del producto, el perfil de calidad del producto y los atributos críticos de 

calidad en nuestro producto, basado en un sondeo realizado a una población con mascotas, 

revisión bibliográfica y a la experiencia en el mercado veterinario con la cual cuenta la empresa 

Laboratorios Servinsumos S.A. Posteriormente por medio de una matriz predictiva de riesgos se 

evalúan los aspectos críticos de los materiales de partida y del proceso. Finalmente, teniendo en 

cuenta los datos recopilados y la matriz de riesgos se realizan ensayos de las propuestas de 

formulación con el fin de establecer la posible formulación del shampoo, obteniendo 3 

propuestas de formulaciones dentro de las cuales solo se eligen la No. 2 y No. 3 para una prueba 

de estabilidad preliminar a una temperatura de 40°C, se evidenció que la propuesta de 

formulación No. 3 es la más  adecuada y que la implementación del QbD en esta formulación 

contribuyó a la reducción de la cantidad de ensayos y se evidencio una eficiencia en el proceso 

de desarrollo.  

Palabras Clave: Calidad basada en el diseño (QbD), Shampoo repelente, producto cosmético 

veterinario, metodología QbD.  
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ABSTRACT 

 

This work implements design-based quality (Quality by Design QbD) for the development of a 

veterinary cosmetic, taking as an orientation the bases of a QbD applied to a pharmaceutical 

product. By virtue of the foregoing, the same principles are raised in the development of a 

formulation proposal for a repellent shampoo and thus be able to demonstrate whether the 

implementation of QbD in a veterinary cosmetic product can generate better productivity and 

efficiency in cosmetic formulations. Mainly, a product that is already on the market with 

characteristics similar to ours is taken as a reference to determine the product profile, the product 

quality profile and the critical quality attributes in our product, based on a survey carried out on a 

population with pets, bibliographic review and the experience in the veterinary market that the 

company has Laboratorios Servinsumos S.A. Subsequently, by means of a risk predictive matrix, 

the critical aspects of the starting materials and the process are evaluated. Finally, taking into 

account the data collected and the risk matrix, tests of the formulation proposals are carried out 

in order to establish the possible formulation of the shampoo, obtaining 3 proposals for 

formulations within which only No. 2 and No. 3 are chosen for a preliminary stability test at a 

temperature of 40 °C, It was evidenced that formulation proposal No. 3 is the most appropriate 

and that the implementation of the QbD in this formulation contributed to the reduction of the 

number of tests and an efficiency in the development process was evidenced. 

 

 

Key Words: Quality based on design (QbD), repellent shampoo, veterinary cosmetic product, 

QbD methodology. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La industria farmacéutica es reconocida como una de las más exigentes en cuanto al 

cumplimiento de estándares de calidad, considerando la criticidad de los productos que elabora. 

Sin embargo, a pesar de ello, frecuentemente se reportan eventos que comprometen la calidad de 

los productos, los que principalmente se encuentran asociados al diseño tanto del producto como 

de su proceso de fabricación (Rocha et al., 2013). 

 

Los procedimientos de desarrollo farmacéutico convencionales se basan en la calidad mediante 

pruebas y han quedado fuera de uso. En estos métodos, la calidad del producto estaba asegurada 

mediante el control de las materias primas (es decir, medicamentos y excipientes) y las técnicas 

de fabricación. Los productos terminados deben cumplir con las especificaciones de las agencias 

reguladoras y cuando esto no ocurre, los fabricantes tienen que reiniciar el proceso e identificar 

las causas de la falla (Cunha et al., 2020). Por lo tanto la industria farmacéutica ha evolucionado 

con el fin de mejorar su rendimiento operativo y la calidad de los productos, para esto se ha 

puesto en práctica la gestión de la calidad desde el diseño por sus siglas en inglés (Quality by 

Design QbD).   

 

El QbD se remota al campo de la planificación de la calidad, uno de los tres pilares de la calidad 

propuestos por Joseph M. Juran y conocido como la trilogía de Juran (los otros son la mejora de 

la calidad y el control de calidad) (J.M. Juran, citado por Grangeia et al., 2020). El QbD ha 

permeado transversalmente todas las áreas del desempeño farmacéutico, por lo que es importante 

identificar el perfil de calidad diana del producto QTPP (Quality Target Product Profile), que se 

define como las características de calidad de un producto farmacéutico que idealmente se 

alcanzarán para asegurar que la calidad deseada y, por tanto, la seguridad y la eficacia (Cardoso 

E. 2016).  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL:  

Evaluar una propuesta de formulación de un shampoo con actividad repelente aplicando los 

principios de la calidad basada en el diseño (QbD).  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Aplicar la metodología QbD en el proceso de una propuesta de formulación. 

 Identificar los atributos críticos de calidad, y realizar el análisis de riesgo para cada una de 

las operaciones que resultaron críticas. 

 Realizar ensayos de las propuestas de formulación sometiéndolas a estabilidad preliminar 

para lograr identificar posibles incompatibilidades entre excipientes.  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las pulgas son la principal causa de una patología cutánea conocida como dermatitis alérgica a 

la picadura de pulga (DAPP). La saliva de la pulga contiene aminoácidos, componentes 

aromáticos, materiales fluorescentes, polipéptidos y fósforo que producen prurito, eritema, 

pápulas, edema, alopecia y descamación, lesiones características de una dermatitis alérgica 

(Ettinger y Feldman 2005, citado por González, 2012). De las aproximadamente 2000 especies 

de pulgas identificadas, solo hay unas pocas de importancia médica que muerden regularmente 

animales domésticos y humanos, Ctenocephalides felis se considera generalmente como la 

especie más común para parasitar perros y gatos (Koutinas et al., 1995) 

La infestación de pulgas es uno de los problemas más frecuentes de los propietarios de los 

animales domésticos, los gatos pueden estar infectados de pulgas y desarrollar signos 

dermatológicos como leves pruritos marcado y varios tipos de dermatitis (Bensignor et al., 

2016). En el caso de los caninos, los signos clínicos secundarios al prurito y el auto traumatismo 

incluyen eritema, escoriación y alopecia con pelos rasgados. La seborrea secundaria con olor es 

común. La dermatitis húmeda aguda se ve en ocasiones. El prurito prolongado y el auto trauma 

pueden conducir a cambios secundarios marcados de acantosis, hiperqueratosis, liquenificación e 

hiperpigmentación (Kwochka, 1987) 

En la gestión del conocimiento en la industria farmacéutica ha significado la evolución desde la 

calidad por ensayo (Quality by test QbT) a la calidad desde el diseño (Quality by Design QbD), 

que fue propuesta por primera vez en 1992 por Joseph Juran en su libro Juran on quality by 

design: the new steps for planning quality into goods and services (Juran, 1992, citado por 

Aponte et al., 2015). Actualmente en el mercado hay diferentes productos como soluciones 

tópicas, sprays, jabones, tabletas y shampoo. La mayoría de estas formulaciones son realizadas 

en base a la calidad por ensayo.  

Por esta razón, el objetivo del presente trabajo es enfocar los conocimientos del enfoque del 

diseño basado en la calidad QbD, que se han venido implementando en la industria farmacéutica 
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y ponerlo en práctica para el desarrollo de una propuesta de formulación de un shampoo 

repelente, se disminuye la rigidez y la dependencia en las especificaciones que evalúan el 

desempeño de un producto a través de sus datos históricos. Esto facilita la identificación de los 

parámetros críticos del proceso y sus límites de control en la etapa de desarrollo y contribuye a 

diseñar un producto que cumpla consistentemente con los atributos críticos de calidad 

previamente determinados (Staples, citado por Aponte et al., 2015). 
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4. HIPÓTESIS 

El desarrollo de una formulación implica una amplia investigación y generalmente es un proceso 

que toma bastante tiempo cuando se realiza por el método del ensayo y error, con la aplicación 

de la calidad basada en el diseño QbD se busca que el proceso de desarrollo de una formulación 

sea más rápido y efectivo. La aplicación de la calidad basada en el diseño (QbD) en un producto 

cosmético veterinario ofrece ventajas en el proceso de desarrollo, estableciendo los riesgos de los 

aspectos críticos dentro de la formulación para optimizar el desarrollo y asegurar la calidad del 

producto. 

 

5. ALCANCE 

Aunque se ha avanzado en el desarrollo de formulaciones cosméticas y sobre formas de 

optimización de las mismas, existen muchos espacios aun por cubrir. Uno de ellos es la 

aplicación del QbD en el desarrollo de formulaciones cosméticas, el cual es ampliamente usado 

en la formulación de formas farmacéuticas, y no tan implementado en el desarrollo de formas 

cosméticas. 

El aporte de la investigación se puede resumir en dos elementos centrales: 

 En el desarrollo de un shampoo repelente utilizando la aplicación de la calidad basada en el 

diseño (QbD), implementando los aspectos del QbD para el desarrollo de una propuesta de 

formulación.  

 La propuesta de formulación se limitará hasta realizar una estabilidad preliminar a una 

temperatura de 40°C. 
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6. JUSTIFICACIÓN 

Las pulgas son insectos parásitos del orden Siphonaptera, son ectoparásitos hematófagos de poca 

especificidad. Entre las principales pulgas que afectan a los animales y al humano se encuentra 

Ctenocephalides felis, la pulga del gato; C. canis, la pulga del perro; Pulex irritans y P. 

simulans, la pulga del hombre y Echidnophaga gallinacea y Ceratophyllus gallinae, las pulgas 

de las aves. C. felis y C. canis se encuentran distribuidos en perros de todo el mundo (Beck 2005, 

citado por González, 2012). Estos ectoparásitos pueden causar anemia y reacciones alérgicas, 

siendo responsable de la transmisión de varios agentes infecciosos y representan un riesgo para 

las mascotas y sus dueños (Franco & Pérez, 2010). 

Los parásitos son una historia de éxito evolutivo que representa alrededor de la mitad de todas 

las especies en la Tierra. Los gatos y perros domesticados proporcionan un medio de dispersión 

para algunos parásitos tales como: la pulga del gato Ctenocephalides felis y su pariente cercano, 

la pulga del perro, Ctenocephalides canis (Lawrence et al., 2019). Ctenocephalides felis es el 

parásito más común en todo el mundo y Pulex irritans es una especie de insecto sifonáptero de la 

familia Pulicidae, cuya especie es la más frecuente en parasitar al ser humano, generalmente el 

ser humano contrae este parasito a través de las mascotas o el ganado. 

De acuerdo a estudios realizado se ha determinado la distribución de la pulga Ctenocephalides 

felis y Ctenocephalides canis a nivel mundial. A continuación, se referencian algunos estudios:  

En varias áreas Alemania se realizó un estudio sobre la dinámica de población de pulgas de 

perros y gatos, las especies de pulgas recolectadas incluyen Ctenocephalides felis, 

Ctenocephalides canis, Archaeopsylla erinacei, Pulex irritans, Ceratophyllus gallinae, etc. Las 

frecuencias generales revelan que C. felis fue la especie más prominente (81.5%), seguida de C. 

canis (12.5%), A. erinacei (2.7%) y P. irritans (1.7%) (Beck et al., 2006). 
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En Yucatán, México de 200 perros de los cuales el 48% de perros estaba infectado, se obtuvieron 

468 pulgas de las cuales las especies recolectadas fueron 82,0% de C. felis y 18,0% de C. canis. 

(González, 2012).  

En el norte de Grecia se estudió las complicaciones ambientales y clínicas en especies de pulgas 

de perros y gatos, se identificaron las pulgas en 129 perros y 38 gatos de raza aleatoria, la especie 

más común en los perros fue Ctenocephalides canis (71,3%) y en gatos de 5,3%, para la especie 

Ctenocephalides felis se encontró en un 97,4% y en perros 40,3%  (Koutinas et al., 1995). 

En Australia se determinó la diversidad de pulgas en perros y gatos en 2009-2010, se recuperó 

un total de 2530 pulgas de 291 animales (151 perros, 69 gatos y 71 perros o gatos sin clasificar) 

La pulga del gato (Ctenocephalides felis felis) fue la especie de pulga más frecuente identificada 

(98.8%, 2500/2530). La única otra especie de pulga identificada fue la pulga stickfast 

(Echidnophaga gallinacea) de Australia Occidental (Šlapeta et al., 2011). 

En Colombia se han reportado muy pocos estudios sobre la distribución de la pulga C. felis y ha 

sido muy difícil determinar en qué lugares del país se ubican con mayor frecuencia (Gallejo, 

2019). En un estudio en Colombia de Sifonaptera (Pulicidae) en perros y gatos de Colombia: 

Aspectos clínicos y epidemiológicos. En la identificación de pulgas en 140 perros y 30 gatos fue 

identificada Ctenocephalides felis 94.2% y Pulex irritans 5.8% (Franco & Pérez, 2010). Las 

especies C. felis y P. irritans son las más frecuentes y se encuentran principalmente en animales 

domésticos y en ratas (37,38). En un estudio exploratorio en Bogotá, en el 50% de 30 casas de 

personas con urticaria papular se encontraron pulgas, principalmente en aquellas donde había 

perro, pero no se encontraron otros artrópodos (García 1998, citado por Lozano et al., 2016) 

Con la investigación se busca lograr una formulación para la elaboración de un producto 

cosmético cuya finalidad sea prevenir estos parásitos, evitando así perjudicar la salud de los 

animales y de las personas que los rodean. 

En virtud de lo anterior se llevará a cabo una propuesta de formulación para el desarrollo de un 

shampoo repelente, siendo esta una forma cosmética de fácil y continua aplicación para el 
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animal. La propuesta de formulación viene orientada bajo el manejo de un proceso denominado 

QbD, el cual aporta la metodología de la calidad desde el diseño, ofreciendo ventajas sobre 

modelos previos de aseguramiento de la calidad, donde fundamentalmente se tiene la posibilidad 

de integrar de forma metódica y armónica, el conocimiento científico y la experiencia práctica 

para el análisis de una formulación y de un proceso productivo, con el fin de identificar factores 

que resulten críticos para cumplir las especificaciones de calidad del producto (Rocha et al., 

2013). 
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7. MARCO TEÓRICO 

 

7.1. Pulga canina (Ctenocephalides canis) y Pulga de gato (Ctenocephalides felis) 

 

 
Imagen No. 1 Pulga de Gato C. felis y Pulga Canina C. canis 

Fuente: (Bioplagas Argentina: Conceptos Básicos Sobre La Biología y Control de Las Pulgas., n.d.) 

 

Los sifonápteros o pulgas (Siphonaptera, anteriormente clasificados como Suctoria o como 

Aphaniptera), son insectos holometábolos de tamaño muy pequeño (pocos milímetros de media), 

ápteros, ectoparásitos hematófagos de seres homeotermos, con el tercer par de patas más 

desarrollado que los otros y, generalmente, adaptado al salto (Beaucournu & Gomez, 2015). Las 

pulgas son parásitos externos que viven de la sangre de los mamíferos y los pájaros. Se conocen 

unas 1.900 especies. (Alfaro 2008, citado por Cortes & Romero 2017)  

Ctenocephalides canis y Ctenocephalides felis: Parasitan perros, gatos, ratas, zorros y 

comadrejas, entre otros. C. felis: es la responsable del 90% de las infestaciones en perros y el 92 

% en el gato (Marrero et al, 2010). 
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 Ctenocephalides canis Ctenocephalides felis 

Reino  Animalia Animalia 

Filo Arthropoda Arthropoda 

Clase Insecta Insecta 

Orden Siphonaptera Siphonaptera 

Familia  Pulicidae pulicidae 

Genero Ctenocephalides Ctenocephalides 

Especie  C. canis C. felis 

Tabla No.1 Clasificación científica de las pulgas C. canis y C. felis 

7.1.1. Características morfológicas 

Las pulgas son insectos pequeños (de 1,5 a 3,3 mm de largo). Esta longitud puede llegar a 

extenderse hasta los 5 mm de longitud, sin alas, ágiles, de color generalmente oscuro que pueden 

llegar a ser de color negro (por ejemplo, la pulga de los gatos es de color rojizo parduzco, que 

cuentan con un mecanismo bucal de tubos especialmente adaptado para poder alimentarse de la 

sangre de sus huéspedes (Cordero & Espinel, citados por Camacho, 2011). 

La cápsula cefálica, o cabeza, tiene muy a menudo forma de quilla, lo que constituye también 

una adaptación a la vida sobre un hospedador recubierto de pelos. Además de los “pelos” 

clásicos por su forma, las pulgas presentan, bastante a menudo, setas espesas, ganchudas, cuya 

función en su mayoría es desconocida (Beaucournu & Gomez, 2015). La cabeza de C. canis está 

fuertemente redondeada en su región anterior, la tibia de las patas posteriores normalmente tiene 

las dos últimas setas laterales interiores separadas y casi de la misma longitud, mientras que en 

C. felis la cabeza es alargada y la tibia del tercer par de patas normalmente tiene una sola seta 

lateral inferior interna (Villamarin et al., 2016). 

Su aparato bucal incisivo-chupador permite durante un período normal de succión entre 20 y 150 

minutos, absorber un volumen de sangre entre 10 y 20 veces superior al volumen de su propio 

estómago. La mayor parte se evacua de nuevo, de inmediato, y se encuentra en forma de 

diminutos cilindros rojo-parduscos en la piel y en la cama del perro. (Cordero, citado por 

Camacho, 2011).  
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Su forma aplanada les permite arrastrarse fácilmente entre los pelos y plumas, y pueden moverse 

entre hospederos cercanos. Asimismo, pueden correr muy rápido y sus largas patas posteriores le 

permiten realizar saltos hasta de 30 cm de largo (Villamarin et al., 2016). La dureza de su cuerpo 

le permite soportar grandes presiones (probablemente como resultado de una adaptación para 

sobrevivir el rascado, etc.), incluso la ejercida por los dedos humanos (Camacho, 2011). 

 

7.1.2. Ciclo de vida 

Su ciclo de vida consta de huevo, tres instares larvales, pupa y adulto; es decir, realiza una 

metamorfosis completa que puede prolongarse durante tres semanas y el desarrollo de su ciclo 

puede variar según la temperatura (Villamarin et al., 2016). 

 

Imagen No. 2 Ciclo de vida de la pulga 

 

Las hembras empiezan a poner huevos entre 24 y 48 horas después de alimentarse de sangre. La 

hembra deposita entre 15 y 20 huevos por día hasta 600 en toda su vida, usualmente sobre el 

hospedador. Los huevos se abren de entre dos días a dos semanas después, saliendo larvas.  

Las larvas consumen las cascaras de huevos, para su óptimo desarrollo, necesitan las heces de 

pulgas adultas con sangre seca. Para que se produzca la madurez, las larvas necesitan de un 

ambiente húmedo y no en extremas temperaturas. Las larvas son ciegas, evitan la luz, pasan por 

tres mudas larvarias y tardan de una semana a varios meses en desarrollarse. Su alimento 

consiste en sangre digerida de las heces de pulgas adultas, piel muerta, pelo, plumas y otros 



 
 

   
Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación de Proyecto de grado 

Página 23 
 

restos orgánicos (las larvas no chupan sangre). Las pupas maduran al estado de adultos dentro de 

un capullo de seda tejido por la larva, Cuando la etapa pupal se altera después de Terminando el 

capullo, la larva dejará el capullo y girará una segunda o desarrollarse como una pupa desnuda. 

La duración de la etapa pupal oscila entre 8 y 9 días (Snoek & Auw 2011, citado por Cortes & 

Romero 2017). 

En alrededor de cinco a catorce días emergen las pulgas adultas o pueden permanecer en reposo 

en el capullo hasta detectar vibración (movimiento de personas o mascotas), presión (el animal 

hospedador apoyado sobre ellas), calor, humedad o dióxido de carbono (significando que una 

potencial fuente de sangre está cerca) (Patricio & Vilcacundo, 2011). 

Después de la aparición, los adultos comienzan a alimentarse del huésped tan pronto como sea 

posible. Los adultos producen heces dentro de los 10 minutos después de la alimentación de 

sangre, que sirve como nutrición para las larvas (Cortes & Romero 2017).  

7.1.3. Daños y enfermedades ocasionadas por las pulgas.  

Las picaduras de pulgas provocan lesiones inflamatorias sobre la piel de las mascotas que 

ocasionan, irritación, picazón (prurito), inquietud y un desmejoramiento de su estado general, 

debido a sus picaduras frecuentes. Además, sirve como hospederos intermedios y portadores de 

varios parásitos como Hymenolepsis nana, Hymenolepsis diminuta y Dipylidium caninum y 

organismos infecciosos. (Villamarin et al., 2016; Koutinas et al., 1995) 

Debido a la pérdida de sangre producto de la alimentación de las pulgas, los animales parasitados 

pueden presentar anemia y, en casos severos, llegar incluso a morir. Mundialmente al referirse a 

las pulgas; se asocia con dermatitis alérgica por picadas de pulgas, la cual es muy frecuente y 

conocida, presentando síntomas de: inflamación, alopecia, prurito, escoriaciones, 

hiperpigmentación, hiperqueratosis, y acantosis (Carlotti, 2001, citado por Cortes & Romero 

2017). 
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 Urticaria papular: es una enfermedad inflamatoria crónica causada principalmente por 

exposición a la picadura de artrópodos, generalmente se caracteriza por una reacción de 

hipersensibilidad que puede manifestarse más comúnmente a través de lesiones cutáneas de 

tipo pápula y, a veces, a través de ronchas, vesículas, ampollas o costras (Halpert et al., 

2017).  

 Dermatitis alérgica por pulgas (FAD): Es la enfermedad cutánea más común de perros y 

gatos. En perros, los signos clínicos de FAD son una dermatitis papulocrusus pruriginosa con 

las lesiones cutáneas típicas que ocurren en el área lumbosacra dorsal, la enfermedad puede 

imitar casi cualquier prurito dermatosis (Stolper & Opdebeeck, 1994).  

 Pulicosis causada por Ctenocephalides canis y Ctenocephalides felis: Es la enfermedad 

ectoparasitaria más importante en los perros y gatos domésticos en todo el mundo, causando 

molestias en las mascotas y sus dueños a través de su mordedura y lesiones dermatológicas 

secundarias al excesivo prurito que ocasionan. En perros y gatos puede propiciarse una 

reacción de hipersensibilidad tipo I y IV, causada por la deposición de proteínas salivares 

dentro de la epidermis y en la dermis superficial cuando se alimentan (Guzmán et al., 2014). 

 

Las larvas de las pulgas de los perros representan un riesgo en salud pública, puesto que tienen 

hábitos coprofágicos y huevos de Dipylidium caninum son ingeridos por las larvas de las pulgas.  

 La Dipilidiasis humana: ocurre cuando el ser humano (principalmente niños) de forma 

accidental, ingiere pulgas infectadas con larvas de D. caninum. Por lo general, la infección 

cursa de forma asintomática, aunque en infecciones crónicas puede llevar a un síndrome de 

talla baja y/o desnutrición. En los casos asintomáticos se describe malestar general, pérdida 

del apetito, dolor abdominal, diarrea, prurito anal, insomnio e intranquilidad; a veces puede 

presentarse urticaria y eosinofilia (Devera y Campos 1998, citado por González, 2012)  
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7.2. Shampoo veterinario 

El champú o shampoo es un producto para el cuidado del cabello, usado para limpiarlo de 

suciedad, la grasa formada por las glándulas sebáceas, escamas de piel y en general partículas 

contaminantes que gradualmente se acumulan en el cabello (Grote 1988, citado por Cortes & 

Romero 2017).  

Los Shampoo para mascotas, lo mismo que los shampoo para uso humano, tienen que garantizar 

lo anterior en mención, sin embargo, la piel canina y felina es a menudo más sensible que la 

humana debido a diferencias anatómicas y fisiológicas, entre las que destacan el espesor de 

estrato córneo (más fino), el pH de la piel (relativamente más alcalino) y la densidad de los 

folículos pilosos (más alta), que pueden facilitar la penetración cutánea de principios activos 

(Carlottl et al., 2006).  

Por lo tanto, los shampoo veterinarios se preparan con mayores concentraciones de agentes 

limpiadores y, en consecuencia, deben formularse con combinaciones apropiadas de agentes 

tensoactivos con objeto de combinar propiedades limpiadoras favorables y una tolerabilidad 

local perfecta sobre la piel canina y felina. Asimismo, exceptuando algunos shampoo muy 

específicos, los shampoo para mascotas tienen un pH fisiológico adaptado al pH de la piel canina 

y felina. 

7.3. Repelente 

El repelente es un compuesto que hace que un hospedador no sea atractivo para el ectoparásito y 

por tanto, previene la picadura y/o la permanencia. De acuerdo a la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés “EPA” define los bioplagicidas como 

derivados de materiales naturales como animales, plantas, bacterias y ciertos minerales que 

controlan las plagas, de acuerdo a la lista aprobada de los ingredientes biopesticidas 

(bioquímicos y microbianos) se encuentra el ingrediente activo a utilizar en el presente trabajo. 

El uso de los bioplaguicidas tiene una variedad de ventajas, suelen ser inherentemente menos 

tóxicos que los pesticidas convencionales, generalmente afectan solo a la plaga objetivo y a los 
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organismos estrechamente relacionados, son efectivos en cantidades muy pequeñas y a menudo 

se descomponen rápidamente.   

7.4. Propuesta de formulación del shampoo 

Los componentes químicos que componen un shampoo son agentes tensoactivos (limpiadores, 

espumantes y acondicionadores), así como viscosantes, suavizantes, agentes secuestradores, 

conservantes, perfume y, en ocasiones, opacificadores y aditivos colorantes (Carlottl et al., 

2006). 

 

7.4.1. Tensoactivos (Surfactantes) 

El elemento principal en la formulación del shampoo son los tensoactivos también llamados 

surfactantes, los cuales son moléculas anfifílicas, es decir, dotadas de afinidad dual, tanto para el 

agua como para el aceite. Los tensoactivos se componen de una parte hidrofílica ("cabeza" 

hidrofílica) y una parte lipofílica ("cola" lipofílica). Como resultado, se concentran en las 

interfaces que separan las fases inmiscibles, disminuyendo así la tensión interfacial.  

Dependiendo de la naturaleza del resto hidrofílico que garantiza la afinidad del agua de la 

molécula, los tensoactivos principales se pueden dividir en clases aniónicas, catiónicas, 

anfotéricas y no iónicas (Broze, 1999; Carlottl et al., 2006) 

 

7.4.1.1.Tensoactivos aniónicos: Son los surfactantes más comunes y contienen 

generalmente uno de cuatro grupos polares solubles, carboxilato, sulfonato, sulfato o 

fosfato, combinado con una cadena hidrocarbonada hidrófoba. Están cargados 

negativamente y son especialmente beneficiosos por su excelente acción detersiva y 

su eficacia para eliminar los suelos particulados y para la formulación de shampoo 

por sus excelentes propiedades limpiadoras y espumantes favorables y suelen 

utilizarse en combinación con tensoactivos no iónicos y anfóteros para mejorar su 

tolerancia local. Algunos tensoactivos aniónicos tienen la capacidad de generar fases 

acuosas viscosas, produciendo productos espesantes (Chávez, 2013). 
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7.4.1.2.Tensoactivos catiónicos: Están cargados positivamente en soluciones acuosas, se 

componen por una molécula lipofílica y otra hidrofílica, consiste de uno o varios 

grupos amonios terciarios o cuaternarios.  Se caracterizan por su sustantividad muy 

alta en varios sustratos, especialmente los cargados negativamente, y por las 

modificaciones superficiales posteriores. Por lo tanto, se utilizan ampliamente como 

acondicionadores en el cuidado de telas y productos para el cuidado del cabello 

(Rodríguez et al., 2009; Broze, 1999). 

7.4.1.3.Tensoactivos anfotéricos: Productos que según el pH de la solución pueden 

presentar tanto cargas positivas como negativas, al mismo tiempo, se usan 

generalmente con otros tensoactivos (aniónicos o no iónicos) para aumentar las 

propiedades deseadas, como la espuma o la detergencia. Su actividad superficial 

óptima es a un pH neutro, por lo que son apreciados en los productos para el cuidado 

personal por su suavidad y compatibilidad con la piel (Rodríguez et al., 2009; Broze, 

1999). 

7.4.1.4.Tensoactivos No-iónicos: Son tensoactivos suaves, resistentes a las variaciones en el 

pH y compatibles con tensoactivos aniónicos y catiónicos. No se disocian en 

disolución acuosa, su solubilidad en medio acuoso se debe a la presencia de grupos 

funcionales, como el grupo hidroxilo, -OH, capaces de formar puentes de hidrogeno 

con las moléculas de agua. Se añaden los tensoactivos no iónicos tipo dietanolamida 

de ácidos grasos de coco, para mejorar la espuma, la viscosidad y como reengrasante 

(Rodríguez et al., 2009; Broze, 1999). 

 

7.4.2. Viscosantes 

La viscosidad es una propiedad de los líquidos íntimamente vinculada con la resistencia al flujo. 

Se define como la fuerza requerida para mover en forma continua una superficie plana sobre 

otra, bajo condiciones específicas constantes, cuando el espacio entre ambas está ocupado por un 

líquido (Gil, 2018). En un shampoo la viscosidad es de importancia tanto para los consumidores, 

así como para los formuladores. El consumidor espera una impresión subjetiva de calidad y 
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suntuosidad, así como un desempeño de dosificación y de aplicación simple, también un 

excelente desempeño de limpieza. El formulador se beneficia de la estabilidad de la fase, de la 

manipulación técnica y de los bajos costos. Los rasgos técnicos que se buscan con ello son un 

tiempo de contacto prolongado sobre superficies verticales, estabilización de los ingredientes 

sólidos, un recubrimiento óptimo de la superficie, facilidad para enjuagarlo y para diluirlo 

(Ramírez & Robles, 2012). 

Para la formulación de un shampoo se utilizan los agentes espesantes para alcanzar una cierta 

viscosidad, además también influyen en el comportamiento de flujo en función de fuerzas de 

corte externas. Sirven para darle cuerpo al producto, de modo que logre mejorar la consistencia 

para su fácil manejo (Gómez, 2014). 

 

7.4.3. Conservantes cosméticos 

Sustancias químicas con actividad antimicrobiana que se incorporan en los cosméticos en muy 

pequeña concentración, durante el proceso de fabricación. Su función es la de prevenir la 

contaminación bacteriana de los productos durante los procesos de: 

Manufactura, almacenaje y uso cotidiano por el consumidor, pero no deben utilizarse para 

destruir los microorganismos de productos cosméticos contaminados (Leranoz 2002, citado por 

Agusta, 2015). 

Dentro de los conservantes utilizados en cosmética se podría identificar de dos tipos, de acuerdo 

a su origen identificados como: 

 

7.4.3.1.Conservantes naturales 

El empleo de conservantes naturales, lejos de ser novedoso, es una técnica utilizada desde la 

antigüedad, por lo que los investigadores centran sus estudios en nuevas sustancias conservantes 

que además de ser naturales es decir no sintéticas, no comprometan en ningún caso la salud 

(Pelayo, 2008), apoyándose además con las aplicaciones tecnológicas de aceites esenciales 
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naturales como agentes antimicrobianos no solo en la industria alimenticia sino también en una 

industria cosmética con tendencia natural.  

 

7.4.3.2.Conservante sintético 

La directiva europea para cosméticos (76/768 EEC), en su anexo VI, presenta más de 60 

sustancias activas, que pueden ser utilizadas para conservación de cosméticos, sin embargo, 

solamente cerca de una docena son efectivamente parte del mercado. Entre estas las más 

importante son: parabenos, isotiazolinonas, donadores de formaldehido (DMDM), hidantoina, 

imidazolidinilurea y diazolidinilurea, alcoholes orgánicos, alcoholes aromáticos, fenoxietanol, 

metil-dibromo-glutaronitrila y bronopol (Vera, 2004). 

 

7.4.4. Antioxidantes  

Los componentes cosméticos como las fragancias y las grasas y aceites naturales están sujetos a 

la autoxidación por exposición al aire, causando olores indeseables y otras inestabilidades. Los 

antioxidantes se agregan a la materia prima o la formulación para evitar la degradación de los 

ingredientes cosméticos por oxidación. Este tipo de conservante actúa como un eliminador de 

radicales, evitando la autoxidación y la ranciedad del producto.  

Por lo tanto, los compuestos como el ácido cítrico y el ácido gálico y sus ésteres, así como las 

vitaminas como el tocoferol (vitamina E) y el ácido ascórbico (vitamina C), son bien conocidos 

por sus propiedades generales para inactivar los radicales libres (Salvador & Chisvert, 2018) 

 

7.4.5. Aceites esenciales  

Los aceites esenciales son las fracciones líquidas volátiles, generalmente destilables por arrastre 

con vapor de agua, que contienen las sustancias responsables del aroma de las plantas y que son 

importantes en la industria cosmética (perfumes y aromatizantes), de alimentos (condimentos y 

saborizantes) y farmacéutica (saborizantes).  
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Los aceites esenciales generalmente son mezclas complejas de hasta más de 100 componentes 

que pueden ser:  

 Compuestos alifáticos de bajo peso molecular (alcanos, alcoholes, aldehídos, cetonas, ésteres 

y ácidos)  

- Monoterpenos. 

- Sesquiterpenos. 

- Fenilpropanos.  

 

En su gran mayoría son de olor agradable, aunque existen algunos de olor relativamente 

desagradable como por ejemplo los del ajo y la cebolla, los cuales contienen compuestos 

azufrados (Martínez, 2003). 

Los aceites esenciales tienen un fuerte potencial antimicrobiano y antioxidante, también posee 

propiedades antifúngicas, insecticidas, repelentes de insectos, acaricidas, larvicidas, 

antihelmínticas, antiinflamatorias, citotóxicas, antibióticas, anticarcinógenas, analgésicas y 

anestésicas locales, por lo que se utiliza en diferentes industrias como la de alimentos y bebidas, 

farmacéutica y medicina, perfumería, cosméticos, productos de cuidado de la salud, veterinaria y 

medicina alternativa (Karina & Rincon, 2007). 

 

7.4.6. La espuma  

Es una cualidad importante para el consumidor, ya que él tiene la percepción de que entre más y 

mejor sea la espuma mejor es el desempeño del champú (Klein, 2004). Los surfactantes 

aniónicos comúnmente empleados en champús (Lauril sulfato de sodio), tiene buenas 

capacidades de formación de espuma, pero a consecuencia de que es deseado mejorar la 

percepción de esta característica debido a las exigencias del consumidor se adicionan otros 

surfactantes que ayudan a mejorar la calidad de la espuma (Robbins, 2012). Sanova y Lisitsyn 

crearon un modelo que puede simular la producción de espuma y permite estimar la altura, 

multiplicidad, y estabilidad de la espuma según el surfactante. Al ser revisados los datos 

presentados de la simulación, es notable una correlación entre la concentración crítica de micela 
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(CMC) y la altura, multiplicidad y estabilidad de la espuma. Esta correlación es explicada por el 

estudio de Padley (Padley, 2003), en el cual concluyen que estas cualidades de la espuma 

dependen de la tensión superficial y de la formación de micelas entre las paredes de la espuma. 

 

7.5. Estudios de estabilidad 

La estabilidad de un producto cosmético es la capacidad de conservar sus propiedades químicas, 

físicas y microbiológicas dentro de los límites especificados, a lo largo de su tiempo de vida útil 

y durante el uso del producto. Estos estudios permiten evaluar estos cambios cuando el producto 

es expuesto a diversos factores ambientales, como la temperatura, la humedad y la luz, entre 

otros.  

Los estudios de estabilidad son importantes para orientar el desarrollo de la formulación y la 

selección del material de envase y acondicionamiento adecuado, en el diseño y desarrollo del 

producto se incluyen algunos estudios llamados preliminares de estabilidad. Para el desarrollo de 

estudios de estabilidad en Colombia se consideran las condiciones climáticas de la zona IVb 

donde será almacenada y/o comercializada el producto (Imagen No. 3). 

 

 
Imagen No. 3 Condiciones de estabilidad. 

Fuente: (Giraldo et al., 2018) 
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7.5.1. Estabilidad preliminar 

Es uno de los estudios que se realizan primero en las etapas de diseño y desarrollo, donde se 

utilizan diferentes formulaciones a escala piloto, estas formulaciones son llevadas a condiciones 

de estrés, para acelerar las reacciones que permitan evidenciar las posibles inestabilidades, 

entender su comportamiento y confirmar si conservan o no las características deseadas en el 

producto cosmético. 

La estabilidad preliminar tiene como objetivo orientar en el proceso de preformulacion, no de 

estimar el tiempo de vida útil, este estudio ayuda a orientar la elección de la formulación más 

idónea, evaluar una reformulación y/o el cambio de materias primas y envase. Se emplean 

condiciones extremas de temperatura con el fin de acelerar posibles reacciones entre sus 

componentes, buscando posibles señales de inestabilidad. La duración del estudio es 

generalmente de 7 o 15 días a un mes y las muestras son sometidas a una o varias condiciones de 

calentamiento, ya sea por calentamiento en estufas (temperatura controlada) y/o enfriamiento en 

refrigeradores (Campanero, 2019; Giraldo et al., 2018) 

 

Temperaturas Elevadas Temperaturas Bajas 

Estufa: T = 37°C ± 2°C 

Estufa: T = 40°C ± 2°C 

Estufa: T = 45°C ± 2°C 

Estufa: T = 50°C ± 2°C 

 

Nevera o Refrigerador: 

T = 5°C ± 2° C 

Congelador: 

T1 = -5°C ± 2° C 

T2 = -10°C ± 2° C 

Tabla No. 2 Temperaturas recomendadas para el estudio de estabilidad preliminar 

Fuente: (Giraldo et al., 2018) 
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7.6. Calidad basada en el diseño (Quality by Design QbD) 

La calidad desde el diseño toma elementos desarrollados décadas atrás por diferentes expertos de 

la calidad y de la gestión del conocimiento y comparte principios con otras metodologías de 

desarrollo de producto y de gestión de la calidad. En sus inicios, la calidad se limitaba a la 

inspección del producto; sin embargo, fue complementada con el concepto de control de la 

calidad sistemático y estadístico, consolidando el Control Total de la Calidad (Total Quality 

Control) de Armand Feigenbaum (Feigenbaum, 1961, citado por Aponte et al., 2015). Por otro 

lado, la Conferencia Internacional de Armonización en su guía Q9, la Gestión del Riesgo 

propende por una cultura de previsión y análisis que tiene como soporte el conocimiento 

adquirido por la empresa acerca de sus productos y procesos. En términos generales, la Gestión 

del Riesgo requiere la identificación de los riesgos, su análisis y el diseño de estrategias para 

evitarlos o mitigarlos (Aponte, 2016). 

 

La calidad basada en el diseño (QbD) busca disminuir la rigidez y la dependencia en las 

especificaciones que evalúan el desempeño de un producto a través de sus datos históricos. Esto 

facilita la identificación de los parámetros críticos del proceso y sus límites de control en la etapa 

de desarrollo y contribuye a diseñar un producto que cumpla consistentemente con los atributos 

críticos de calidad previamente determinados (Aponte et al., 2015). 

El QbD establece los parámetros para garantizar la calidad del producto final, que debe ser 

evaluado durante el desarrollo del producto, por lo tanto, las ICH Q8 menciona las etapas que se 

realizan:   

 

7.6.1. Establecer el perfil del producto objetivo (Target Product Profile): 

A partir de las necesidades explícitas del consumidor y de los requerimientos legales para el 

producto. El Target Product Profile es entendido como aquella información que se encontrará en 

la etiqueta del producto cosmético como por ejemplo la forma cosmética, concentración de 

activos, el principio activo, la estabilidad, etc. (Aponte, 2016). 
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7.6.2. Definir el perfil de producto objetivo de calidad (Target Product Quality Profile): 

Se refiere a los atributos cuantitativos y/o características en relación con la calidad, seguridad y 

eficacia, considerando, por ejemplo, la vía de administración, la forma de dosificación, 

biodisponibilidad, resistencia y estabilidad. 

7.6.3. Identificar posibles atributos críticos de calidad (Critical Quality Attribute):  

Son las características del producto que tienen un impacto en la calidad del producto pueden ser 

estudiados y controlados a través de un análisis de riesgo. Los atributos críticos de calidad 

generalmente están relacionados con la selección de cantidades correctas de excipientes y 

fármacos (Cunha et al., 2020).  

7.6.4. Identificar los parámetros críticos del proceso (Critical Process Parameter CPP):  

Son los parámetros de proceso cuya variabilidad tiene impacto en un atributo crítico de calidad y 

que por tanto deben ser monitorizados o controlados para asegurar que el proceso produce la 

calidad deseada en el producto (Cardoso E. 2016).  

 

7.7. Plásticos para productos cosméticos 

Los plásticos se caracterizan por una relación resistencia/densidad, propiedades para el 

aislamiento térmico y eléctrico; y una buena resistencia a los ácidos y disolventes. Las 

numerosas cualidades del envase plástico ayudan a satisfacer los requerimientos de cada sector, 

tales como (Motta, 2012):  

- Seguridad para el usuario  

- Conservación  

- Higiene  

- Envase discreto y práctico  

- Buena relación costo / producto 

Debido a los procesos que deben pasar los envases utilizados, los materiales a utilizar en los 

mismos deben ser lo suficientemente resistentes para evitar atrasos en los procesos productivos y 
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disminuir las pérdidas de la empresa por causa de envases defectuosos. Por esta misma razón, el 

material utilizado en envases para shampoo es polietileno de alta densidad. (PEAD). El cual es 

un termoplástico fabricado a partir del etileno, uno de los componentes del gas conocido como 

etano. En la industria el polietileno de alta densidad es utilizado en envases para detergentes, 

aceites, shampoo, acondicionadores, envases genéricos, bolsas, etc., (Rodríguez & Velázquez, 

2015). 
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8. METODOLOGÍA 

Para el presente trabajo se aplica el enfoque de la calidad basada en el diseño QbD, teniendo en 

cuenta la aplicación que se le da a los productos farmacéuticos, para aplicarlos a un producto 

cosmético veterinario. Inicialmente se realizan una revisión bibliográfica y un sondeo para 

definir el perfil del producto, el perfil de calidad del producto y establecer los atributos críticos 

de calidad. Luego se determinó los aspectos críticos de los materiales de partida y del proceso 

mediante el análisis de una matriz de riesgo. Por último, se realiza los ensayos de las propuestas 

de formulación teniendo en cuenta los datos recopilados y las condiciones establecidas para su 

proceso y obtener una formulación propuesta final. A continuación, se detalla la metodología de 

cada una de las etapas: 

 

8.1. Planteamiento de los principios de la calidad basada en el diseño (QbD) 

8.1.1. Definir el perfil del producto objetivo (Target Product Profile TPP)  

El Quality Target Product Profile se basa en información robusta del mercado y de tendencias 

tecnológicas (Aponte, 2016). Para definir el perfil del producto objetivo a partir de fuentes 

bibliográficas que permitieron establecer el material de envase y empaque y los posibles 

excipientes a implementar dentro de la formulación orientado de un producto de referencia para 

definir dosis, forma cosmética, indicación precisa, características organolépticas etc. Por otro 

lado, para tener en cuenta la información del mercado y facilitar la selección del diseño frente a 

las necesidades del consumidor se realiza un sondeo para obtener información de lo que las 

personas quisieran de un shampoo veterinario (Anexo 1).  

8.1.2. Definir el perfil de calidad del producto objetivo (Target Product Quality Profile 

QTTP) 

El QTTP en la industria cosmética se puede expresar tanto las proclamas como los objetivos 

técnicos que se manifiestan con valores cuantitativos o cualitativos y que se constituyen en 

parámetros claros del diseño y pueden corresponder a aspectos sensoriales, funcionales o 

fisicoquímicos del producto, o a asociaciones de estos tres tipos. (Aponte, 2016). A partir de esto 
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se hace la exploración de los atributos de producto que impactan a cada uno de los objetivos de 

calidad, teniendo en cuenta los conocimientos de la empresa y comparando con el producto de 

referencia.   

8.1.3. Atributos críticos de calidad (Critical Quality Attribute CQA) 

Una vez estudiado el perfil objetivo y el perfil de calidad se buscó definir qué aspectos se 

consideraban críticos del producto y el proceso para el cumplimiento de los atributos de calidad, 

con el fin garantizar la calidad del producto, esto se realiza a través de la matriz de análisis de 

riesgos y mitigación RAMM, teniendo en cuenta la puntuación que describen (Brindle et., al 

2012).  

8.1.4. Atributos de material crítico y parámetros críticos del proceso (Critical Material 

Attribute CMA & Critical Process Parameter CPP):  

En base a una evaluación de riesgo, se establece el impacto de las propiedades de los 

componentes de la formulación y de las etapas del proceso de fabricación en el cumplimiento de 

la calidad de los excipientes y otros materiales utilizados en el proceso.  

8.2. Desarrollo de la propuesta de formulación y del proceso de fabricación. 

Una vez realizado el estudio de los parámetros del QbD planteados para el desarrollo del 

producto y teniendo en cuenta el principio activo a usar se procede a realizar pruebas de 

compatibilidad con algunos excipientes que se seleccionaron después de realizar la búsqueda 

bibliográfica. Estos ensayos se realizan con el fin de observar el comportamiento fisicoquímico 

del principio activo con el excipiente. Luego, se propusieron tres posibles formulaciones para el 

shampoo en las que se incluyeron diferentes excipientes con el fin de observar el 

comportamiento de cada una de ellas y también las proporciones adecuadas a implementar en 

ensayos de laboratorio y en operaciones básicas de producción, esperando obtener diferentes 

desempeños para ser evaluados e ir obteniendo la formulación que garantizara el cumplimiento 

de los diferentes CQA. Los ensayos básicos de desempeño y producción se elaboraron en el 

laboratorio de desarrollo de la empresa Laboratorios Servinsumos S.A. 
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9. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

9.1. Planteamiento de los principios de la calidad basada en el diseño (QbD) 

9.1.1. Perfil de del producto objetivo (Target Product Profile TTP) 

Para este desarrollo se define el TPP basado en un sondeo realizado en la ciudad de Bogotá a una 

población con mascotas con el fin de establecer los intereses del consumidor y sus preferencias, 

por otro lado, se tiene apoyo del equipo de Innovación y Desarrollo de la empresa Laboratorios 

Servinsumos S.A., quienes nos brindan la experiencia adquirida en el desarrollo de 

formulaciones para lograr establecer algunos parámetros como la forma cosmética, el color, el 

material de envase y la presentación más adecuada.  

De acuerdo al sondeo, se realizan las siguientes preguntas teniendo en cuenta primero, qué tipo 

de mascotas tienen, obteniendo como resultado 70,4% perros, 24,1 gatos y 5,5% perros y gatos. 

A partir de esto se realizan 2 preguntas claves para determinar la forma en que las personas 

realizan el aseo de su mascota con el fin de abordar un nicho de mercado teniendo en cuenta a las 

personas que bañan a su mascota, como las que realizan el aseo de su mascota en una veterinaria 

(Grafica No. 1). 

 
Grafica No. 1. Preguntas para determinar la forma en que las personas realizan la 

higiene a sus mascotas 

A continuación, se realizan 4 preguntas con el fin de abordar los intereses de las personas frente 

a un shampoo repelente para su mascota, el 94,4% dice que les gustaría productos especializados 

con el fin de eliminar o prevenir las pulgas en su mascota y el 5,6% responde que no (Grafica 
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No. 2). Una vez contestado esto se aborda el interés de la forma cosmética, el color de 

preferencia y su presentación comercial definiendo así el perfil del producto, con base a las 

respuestas obtenidas y las recomendaciones del equipo de desarrollo de Laboratorios 

Servinsumos S.A. se define como forma cosmética un shampoo, el color beige que se obtiene de 

forma natural con los excipientes sin adicionar ningún colorante, además pueden causar 

irritaciones o sensibilidad en el cuero cabelludo del animal. Por último, su presentación 

comercial se selecciona de 300mL y 500mL (Tabla No. 3) 

De acuerdo a la bibliografía consultada se define como tipo de material de envase un recipiente 

de polietileno de alta densidad (PEAD) con el fin de proteger el producto y dar soporte para su 

transporte, en la industria cosmética para un shampoo se utiliza este tipo de envase debido a sus 

propiedades químicas el PEAD es completamente inerte (Roca, 2005). 

Característica Resultado 

Forma cosmética Shampoo 

Color  Beige  

Presentación  300mL y 500mL  

Tabla No. 3 Determinación de los resultados del sondeo 

 

Grafica No. 2 Preguntas para determinar el TPP del producto. 
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9.1.2. Definir el perfil de calidad del producto objetivo (Target Product Quality Profile 

QTTP) 

El QTTP de acuerdo a una investigación realizada por Aponte (2016) recomienda el 

planteamiento de perfiles de calidad sencillos para productos cosméticos, en virtud de lo anterior 

se determina el análisis de un producto comercializado en el mercado el cual es escogido como 

referencia teniendo en cuenta su acción repelente y su forma cosmética, posteriormente se 

procede con la caracterización fisicoquímica como: apariencia, color, olor, pH, viscosidad y 

cantidad de espuma con el fin de comparar y elegir las características adecuadas para el 

desarrollo del producto.  

Caracterización Producto de Referencia 

Apariencia Liquida 

Color Blanco 

Olor Característico 

pH Directo: 5,72 

Con H2O: 5,6 

Viscosidad Baja 

Cantidad Espuma 8,8 cm 

Tabla No. 4 Caracterización de las propiedades fisicoquímicas del producto de 

referencia 

 

Es importante determinar y establecer los parámetros fisicoquímicos del producto de referencia 

puesto que estos nos dan una visión más amplia sobre cómo abordar la formulación, hacia donde 

se quiere llegar hablando en términos de calidad del producto y de qué manera la 

implementación del QbD contribuye en la elaboración de una formulación y poder así comparar 

y evidenciar si su uso genera una mejora a la formulación o no. A continuación, se define los 

atributos críticos de calidad otorgados al producto:  
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Atributo Objetivo (Shampoo Repelente) 

Forma Cosmética Shampoo 

Color  Beige  

Olor  Característico  

pH 6,0 – 8,0  

Viscosidad 3000-4000 cps  

Cantidad de Espuma 8,0 - 9,0 cm 

Presentaciones  300 y 500 mL 

Envase Primario  Frasco polietileno de alta densidad con Tapa 

Press Top polietileno  

Indicación Propuesta  Shampoo con acción repelente en la 

prevención de infestaciones de pulgas para 

perros y gatos.  

Modo de uso Aplicar sobre todo el pelaje y masajear 

suavemente durante 2 minutos, retirar el 

producto con abundante agua, si es 

necesario repita el proceso.  

Etiqueta  Nombre del producto, composición 

garantizada, contenido neto, uso veterinario, 

frase “manténgase fuera del alcance de los 

niños y animales domésticos”, forma 

cosmética, modo de uso, proclamas del 

cosmético y condiciones de 

almacenamiento. 

Tabla No. 5 Atributos de calidad otorgada al shampoo repelente 
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9.1.3. Atributos críticos de calidad (Critical Quality Attribute CQA):  

Posterior de establecer el TTP y el QTPP se evalúa los ítems presentes para definir la criticidad 

de cada uno en cuanto al producto (Tabla No. 6). A continuación, en la tabla No. 7 se define a 

partir de una valoración del riesgo, empleando una matriz de ponderación en la que se asigna un 

valor de 1, 3 o 9, con el fin de facilitar la identificación de los factores claves en el cumplimiento 

de los atributos críticos de calidad que influyan en la calidad, seguridad y eficacia del producto, 

ya que manejar una escala de puntuación detallada dificulta la asignación. Para una fácil 

interpretación visual, los componentes críticos se han resaltado con color rojo, los de criticidad 

media con color amarillo y los de baja criticidad con verde.   

Atributo de 

Calidad 

Objetivos de Calidad  

Criticidad Perfil del 

producto objetivo 

Objetivos de 

calidad cuantitativo 

Forma 

Cosmética 

Shampoo N.A Fácil aplicación, permitiendo la 

penetración cutánea de los principios 

activos 

Acción 

Repelente  

Principio activo Concentración entre 

el 5 – 7% 

Asegurar la acción repelente. 

Aspecto Sin partículas 

extrañas y 

homogéneo 

 

N.A 

Producto contaminado con una 

consistencia no homogénea.  

Color Beige N.A Acogida por parte del consumidor  

 

 

Olor 

 

 

Característico 

 

 

N.A. 

Los solventes de la fórmula del 

repelente al aplicarlo se evaporan y l 

ingrediente activo sobre la piel forma 

una barrera de olor sobre la piel 

interfiriendo con el mecanismo que atrae 

a los parásitos. 

 

Viscosidad 

 

 

 

Viscosidad 

adecuada al tacto 

 

3000 – 4000 cps 

La viscosidad del producto es 

importante en la formulación 

presentando la estabilidad de la fase, la 

manipulación técnica y bajos costos. 
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pH 

 

 

Ajuste de pH 

 

 

pH: 6.0 - 8.0 

El pH de la piel de un animal debe 

encontrarse en un valor aproximado a 

7.5, por lo cual es necesario evaluar que 

se encuentre en este pH para evitar que 

afecte la piel del animal, otro tipo de pH 

podría incidir en enfermedades de la 

piel.  

 

 

Cantidad 

de Espuma  

 

Producción 

abundante de 

espuma 

 

 

Altura: 8.0 - 9.0 cm 

La producción de espuma genera una 

sensación de limpieza, por lo tanto, una 

espuma abundante ayuda a que los 

agentes limpiadores se extiendan 

fácilmente por el cuero cabelludo, entre 

las hebras de pelo y a lo largo de la 

melena para ofrecer una limpieza 

profunda. 

 

Estabilidad  

Evitar el cambio de 

las características 

fisicoquímicas 

Estabilidad 

Preliminar 

Asegurar las características 

fisicoquímicas del producto, evaluando 

que no se presenten inestabilidades en la 

formula. 

 

 

Material de 

Envase 

Protección del 

producto de 

contaminantes 

externos y 

presentación al 

cliente 

 

 

N.A. 

Pueden ocurrir interacciones químicas o 

físicas no deseadas que pueden alterar el 

producto. 

Tabla No. 6 Criticidad de los atributos de calidad del perfil del producto objetivo  

 

Propiedades Organolépticas Propiedades Fisicoquímicas  

Estabilidad 

Principio activo 

(acción repelente) Aspecto Color Olor Viscosidad pH Cantidad 

Espuma 

3 1 9 3 3 3 9 9 

Tabla No. 7 Atributos críticos de calidad para el shampoo repelente 
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Los atributos de calidad constituyen el eje para direccionar la formulación del producto y su 

proceso. No obstante, el QbD cumple con la función de reconocer que existen algunos atributos 

de calidad que determinan, más que otros, la satisfacción de los requerimientos que debe tener el 

producto por medio de estrategias de evaluación del riesgo, priorizando aquellos atributos que 

reflejan un mayor impacto en su desempeño y que deberán ser estudiados con cuidado en el 

proceso de desarrollo.  

En representación de lo anterior podría ser comparado el olor respecto a la viscosidad, teniendo 

en cuenta que indudablemente el olor es un aspecto crítico ya que idealmente una de las 

características que debe tener un repelente es no tener olor. Por otro lado, la viscosidad, aunque 

es un parámetro que desde el punto de vista comercial pareciera que determina la acogida del 

producto en el mercado, no se considera critico puesto que no afecta la eficacia ni la efectividad 

del producto.   

La tabla No. 7 representa los atributos de calidad seleccionados para el producto con su 

respectivo análisis determinando la criticidad de cada uno basado en búsquedas bibliográficas.  

Los mayores puntajes fueron otorgados a el olor, estabilidad y principio activo (acción repelente) 

del producto. Estos atributos se consideraron críticos debido a que tienen un impacto sobre la 

seguridad y eficacia del producto. Este tipo de productos no debe tener olor con el fin de que 

interfiera con el mecanismo que atrae a los parásitos, en cuanto al principio activo este es un 

bioplagicida que es efectivo en cantidades muy pequeñas por lo que se debe encontrar entre 5 – 

7% para tener una acción eficaz y por último la prueba de su estabilidad es importante para 

verificar que la formula sometida a condiciones extremas no presente una inestabilidad y 

mantenga sus propiedades fisicoquímicas. 

9.1.4. Matriz de riesgo del desarrollo de la propuesta de formulación   

Para realizar la propuesta de la formulación del producto y su proceso, se identificó el impacto 

que tienen los componentes de la formulación y las etapas del proceso de fabricación, sobre los 

atributos de calidad. Todos los componentes de una formulación y todas sus etapas son de 

importancia, sin embargo, se evalúa como un atributo puede impactar determinantemente en los 
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demás. Por lo tanto, conociendo la relación entre los componentes y los atributos de calidad del 

producto, posteriormente, se establece la criticidad del proceso – atributo, para ello, se toman 

cada uno de los pasos establecidos en el borrador del proceso evaluándolo contra las 

características críticas del producto, preguntando si la operación realizada puede o no afectar el 

desempeño del sistema.  

En la tabla No. 8, se mencionan las propiedades organolépticas y fisicoquímicas determinadas 

como atributos de calidad con la ponderación de criticidad asignada, se relacionan los 

componentes de la formulación y sus etapas. Se utiliza nuevamente la escala de valoración 

asignada anteriormente de 1, 3 y 9, considerando el impacto de los componentes en la 

formulación y del proceso de fabricación cumpliendo con los atributos de calidad. Para la 

asignación de la criticidad del impacto se establecieron valores arbitrariamente 1 a 200, 

determinando que aquellos valores superiores a 200 son de alto impacto, entre 100 y 200 de 

mediano impacto e inferiores a 100 de bajo impacto, teniendo en cuenta la valoración de Rocha 

et., al (2013).   

 
 

Componentes 

Propiedades 

Organolépticas 

Propiedades 

Fisicoquímicas 

 

 

Estabilidad 

 

Criticidad 

del 

Impacto 

Aspecto Color Olor Viscosidad pH Cantidad 

Espuma 

Activo 1 1 9 1 3 1 9 210 

Tensoactivos 3 1 1 9 3 9 3 200 

Espesantes 9 3 1 9 3 1 3 190 

Aceites 

Esenciales 

 

9 

 

3 

 

3 

 

1 

 

3 
1  

9 

 

140 

Conservantes 1 1 1 1 3 1 9 150 

Antioxidantes 3 1 1 1 3 1 9 140 

Disolventes  1 1 1 1 3 1 3 50 

Etapas de Fabricación  

Mezcla 1:  

Tensoactivos 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

9 
70 

Mezcla 2:  

espesantes 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

9 
100 
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Mezcla 3: 

excipientes y 

activos 

 

1 

 

3 

 

9 

 

1 

 

3 

 

1 

 

9 

213 

Incorporación 

mezcla 1 y 

mezcla 3 

 

1 

 

3 

 

9 

 

1 

 

3 

 

9 

 

9 

230 

Incorporación 

espesantes 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

9 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

9 
220 

 

Mezcla Final  3 1 1 9 3 1 9 200 

         

Tabla No. 8 Matriz para determinar la criticidad del impacto sobre los atributos de 

calidad, de los componentes de la formulación y del proceso de fabricación.  

 

De acuerdo al análisis, para la propuesta de formulación el principio activo y los tensoactivos 

representan un elevado impacto y los espesantes, aceites esenciales, conservantes y antioxidantes 

mediano impacto. En cuanto a las etapas del proceso de fabricación, la mezcla 3, la 

incorporación de los tensoactivos a la mezcla 3, la incorporación de espesantes y la mezcla final 

son de alto impacto para el cumplimiento de los atributos críticos. Por otro lado, el pH se le 

asignó una criticidad media en cada componente y etapa, por lo que el vehículo debe 

proporcionar un pH adecuado para garantizar la solubilidad y/o estabilidad del principio activo, 

pero sin perder de vista la tolerancia fisiológica del preparado. El pH es un factor a tener en 

cuenta para todos los productos, debido a que el efecto que el pH puede ejercer sobre el sitio de 

acción presenta su máxima estabilidad y fuera de ese rango puede perder actividad, debido a 

transformaciones físicas o químicas, en este caso un pH fuera de rango ocasionaría problemas 

cutáneos para el animal, sin embargo, esto no evitaría que el producto cumpla con su acción 

repelente. La combinación con vehículos, excipientes y activos que posean un pH diferente, 

principalmente cuando los valores son extremos, puede desencadenar efectos no deseados y 

comprometer la estabilidad de la fórmula. 

Después de analizar el impacto de la composición del producto y del proceso de fabricación, se 

efectúa un análisis de riesgo y posteriormente se determina el proceso de fabricación y se 

implementa los ensayos de formulación teniendo en cuenta toda la metodología del QbD.  
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9.1.5. Análisis de riesgo del desarrollo de la propuesta de formulación.  

De acuerdo a los principios de la calidad basada en el diseño, en esta etapa se realiza un análisis 

por medio del planteamiento de una matriz de riesgo teniendo en cuenta la probabilidad, el 

impacto y la criticidad para cada riesgo encontrado. Con el fin de evaluar los aspectos críticos de 

los materiales de partida y del proceso. Para el diligenciamiento de la matriz se emplea de 

acuerdo a la Tabla No. 9, definiendo la probabilidad e impacto de 1 a 5 para cada riesgo a 

evaluar, luego se le asignan los valores de acuerdo a la criticidad establecida (Tabla No. 10) y 

por último se establece la valoración de acuerdo a la tabla asignando el resultado 

correspondiente, manejando diferentes colores como crítico con color rojo, alto color naranja, 

moderado con amarillo y bajo color verde. 

 
Tabla No. 9 Parámetros evaluados en la matriz predictiva de riesgo 

 

Criticidad Descripción 

Baja  Criticidad menos al 5% 

Media Criticidad entre 6 – 12% 

Alta  Criticidad entre 13 – 20% 

Tabla No. 10 Valoración propuesta de la criticidad 
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RIESGO 

 

 

CAUSA 

 

 

EFECTOS 

 

 
 

 

 

CONTROLES 

 

 

 

El principio activo 

no se encuentre en 

la concentración 

establecida. 

Falla en el cálculo de 

las cantidades y/o 

datos erróneos en 

la orden  

No se garantice la 

acción 

repelente del product

o.  

 

2 

 

5 

 

20% 

Verificar la orden de 

producción antes de 

proceder con la 

fabricación.   

 

10 

 

 

 

Degradación de 

las materias 

primas. 

No al poco control 

de ambientes en el 

almacenaje o 

inadecuada 

manipulación de la 

materia prima  

Producir una 

inestabilidad en la 

formulación 

y ensayos rechazados

.  

 

 

3 

 

 

4 

 

 

16% 

Mantener el control 

de temperatura y 

humedad relativa de 

acuerdo a las 

especificaciones del 

proveedor   

 

 

12 

 

Viscosidad 

inadecuada del 

producto 

Debido al uso de un 

alta o poca cantidad 

del viscosante. 

El producto no 

obtenga la viscosidad 

en el rango 

establecido 

ocasionando gasto de 

tiempo en 

replanteamiento de 

ensayos  

 

 

4 

 

 

3 

 

 

6% 

Establecer las 

cantidades 

adecuadas de los 

viscosantes a usar. 

 

 

12 

 

Error en el 

proceso de 

fabricación 

No tener establecido 

un proceso de 

fabricación adecuado 

para el producto 

cosmético. 

Falta de 

incorporación y 

solubilización de los 

excipientes. 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

8% 

Definir el protocolo 

de fabricación.  

 

 

6 

 

Mala dispensación

 de las materias 

primas  

Balanzas  

descalibradas 

Descuido del  

operario.   

Que el producto no 

cumpla con los 

requisitos definidos.  

 

 

3 

 

 

4 

 

 

20% 

Procedimiento de 

verificación diaria de 

las balanzas y del 

peso por la persona 

encargada.  

 

 

12 

 

Tener un envase 

primario 

inadecuado 

Escoger un tipo de 

envase sin 

contemplar las 

características físicas 

del producto. 

Producir desperdicio 

del producto o no 

lograr sacar el 

producto del envase  

 

 

2 

 

 

2 

 

 

5% 

Definir las 

especificaciones del 

envase primero de 

acuerdo a las 

características 

físicas.  

 

 

4 

Tabla No. 11 Matriz predictiva de riesgos planteada para el desarrollo de la propuesta 

de formulación. 
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En virtud de lo anterior, la matriz predictiva de riesgos nos indica que el atributo crítico de 

calidad al que menor riesgo se le atribuye corresponde al de tener un envase primario 

inadecuado, esto se debe a que en el momento de realizar la formulación se establece cual sería 

la viscosidad apropiada para el producto y con base en esto se puede tener diferentes opciones de 

envases primarios y válvulas a usar teniendo en cuenta que la válvula por la cual se va a 

dispensar el producto debe estar acorde con la viscosidad que se obtenga de la formulación para 

evitar desperdicios del producto y también para asegurar que el producto se dispense de manera 

adecuada, sin embargo no es un riesgo que atente directamente contra la eficacia y efectividad 

del producto, así mismo el riesgo de una viscosidad inapropiada en el producto tiene una 

criticidad media debido a que a pesar de no ser un parámetro que le reste a la acción deseada del 

producto ni a su eficacia, si es un parámetro que se correlaciona con el espesor y las propiedades 

de flujo, este parámetro afecta tanto la eficiencia de limpieza como la percepción de un shampoo, 

también influye en las propiedades espumantes, en el proceso de llenado durante la producción, 

embalaje almacenamiento y estabilidad a largo plazo del producto, lo anterior en mención 

plantea otro riesgo como son los errores que se pueden tener en el proceso de fabricación, 

clasificado con una criticidad media, al no tener un determinado proceso de fabricación  que 

indique un orden de adición para las materias primas  o que establezca algún proceso especial 

que deba realizarse a un excipiente en específico antes de mezclar junto a otros excipientes  

puede derivar en una formulación con problemas de estabilidad y solubilidad  al no obtener  una 

incorporación adecuada de los excipientes por tanto implementar un proceso de fabricación es la 

mejor manera de evitar este tipo de riesgo.  

Finalmente se definen con una criticidad alta a los riesgos asociados a la mala dispensación de 

las materias primas, degradación de las materias primas y una concentración errónea del 

principio activo, a pesar de que los principios activos se caracterizan por tener una muy buena 

estabilidad, se deben mantener las materias primas muy bien almacenadas, con un temperatura y 

humedad de acuerdo a la zona IVb (Tº inferior a 30ºC y HR entre 60 – 75%) protegidos de la luz, 

el no cumplimiento de estos parámetros puede inducir la degradación de los principios activos y 

conllevar un resultado no esperado para la formulación viéndose afectada directamente la 
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efectividad y eficacia del producto. La matriz predictiva de riesgo nos indica también como 

crítico el tener una concentración errónea del principio activo debido a que pueden presentarse 

errores en los cálculos de la cantidad a adicionar y tener una orden de producción con el reporte 

de una cantidad de materia prima que no es correcta lo que puede afectar directamente a la 

acción repelente del producto que deriva en devoluciones de calidad del producto.  

 

9.1.6. Etapas de fabricación  

Una vez analizada la matriz y el análisis de riesgo del proceso, se establece el proceso de las 

etapas de fabricación para realizar en las formulaciones propuestas. (Diagrama No.1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama No. 1 Etapas del proceso de fabricación. 

 

Mezcla de tensoactivos 

Mezcla de espesantes 

Mezcla de Excipientes y 

Activo 

Incorporación de los 

tensoactivos  

Incorporación de los 

espesantes 

Mezcla Final  
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9.2. Desarrollo de la propuesta de formulación.  

Considerando los análisis obtenidos del QbD y el producto de referencia, para el proyecto se 

plantean 3 propuestas de formulaciones, tomando en cuenta el TPP y el QTTP, se tiene en cuenta 

la formulación descrita en la etiqueta en el producto de referencia y se realiza una búsqueda 

bibliográfica de la función que tentativamente estaría cumpliendo cada excipiente dentro de la 

formulación de ese producto. A partir de esto, se determina el principio activo y se realiza la 

búsqueda idónea de excipientes a implementar en los ensayos de la formulación del shampoo 

repelente. La información encontrada fue clasificada y evaluada de la siguiente manera: 

9.2.1. Pruebas de compatibilidad de excipientes: 

Teniendo en cuenta el principio activo se procede a realizar pruebas de compatibilidad con 

algunos excipientes que se seleccionaron después de realizar la búsqueda bibliográfica. Estos 

ensayos se realizan con el fin de observar el comportamiento fisicoquímico del principio activo 

con el excipiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPIO 

ACTIVO 

 

 

 

Excipientes Resultado 

Espesante 1  Previamente se hidrato y se adiciono una 

pequeña porción al principio activo formando 

una solución bastante viscosa. 

Espesante 2 Se forma una solución incolora con poca 

viscosidad. 

Espesante 3 Es soluble no presenta impurezas y se torna 

bastante viscoso. 

Espesante 4 Se adiciona al principio activo y se agita sin 

embargo no se produce una solubilización, y 

queda todo el viscosante en el fondo del tubo de 

ensayo. 

Agente de limpieza y 

viscosante 

Es un líquido con naturaleza anfoterica el cual, se 

comportó totalmente soluble.  

Tensoactivo 4 Al agitar se forman burbujas por su actividad 

surfactante, después de 1 semana se observa que 
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si es soluble. 

Tensoactivo 1 Es soluble, se torna un poco viscoso y no 

presenta impurezas. 

Tensoactivo 2 Es soluble, se torna un poco viscoso y no 

presenta impurezas.  

Tensoactivo 3 Es soluble, no presenta impurezas y es incoloro. 

Humectante 1 Es un líquido higroscópico que se solubilizo 

completamente.  

Hidratante  Se forma una solución con tonalidad amarilla 

clara. 

Regulador de pH 1 Al principio parecieran ser solubles sin embargo 

al transcurrir 1 semana se formaron grumos en la 

superficie. 

Antioxidante 1 Se forma una solución incolora.  

Antioxidante 2 Se forma una doble capa en la parte superior, se 

implementa agitación, sin embargo, después de 

algunos minutos se vuelve a separar.  

Preservante 1 Se solubilizo y la solución se volvió color blanco. 

Preservante 2 Se forma una solución incolora. 

Aceite esencial 1 Se forma una solución incolora. 

Aceite esencial 2 Se forma una solución con tonalidad naranjada. 

Suavizante  Previamente se calienta y al adicionarla con el 

principio activo se solubilizan, aunque se 

presentan algunas partículas flotantes. 

Tabla No. 12 Ensayos de compatibilidad 

 

9.2.1.1.Ensayo de Viscosidad  

Con base en la matriz de riesgo, se determinó realizar ensayos de viscosidad para establecer las 

proporciones adecuadas de algunos viscosantes y cuales usar entre sí para obtener una buena 

viscosidad de manera que se obtenga de forma más rápida la formulación deseada.   

 



 
 

   
Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación de Proyecto de grado 

Página 53 
 

Componente Porcentaje (%) 

Espesante 2 15% 

Espesante 3 0,4% 

Tensoactivo 2 10% 

Tensoactivo 3 5% 

Tensoactivo 4 18% 

Agua  c.s.p 

Tabla No. 13 Ensayo de viscosidad 1 para 50 mL 

Los tensoactivos son elementos críticos en la fabricación de shampoos, los componentes 

principales son los tensoactivos anionicos aunque también se añaden tensoactivos no iónicos. 

Estas sustancias intervienen en la tensión superficial de los líquidos lo que produce un aumento y 

mejora en la espuma, viscosidad y el poder detersivo.  En virtud de lo anterior se adicionan dos 

tensoactivos con el fin de observar si la combinación entre ellos y en vista que mejoran la 

viscosidad, contribuyen a generar una buena viscosidad, sin embargo, se obtiene como resultado 

una solución con una viscosidad baja, por lo tanto, se descarta la implementación de este ensayo 

de viscosidad en los posteriores ensayos de las propuestas de formulación. 

Componente Porcentaje (%) 

Espesante 2 10 % 

Espesante 3 0,4 % 

Tensoactivo 2 20% 

Tensoactivo 4 10% 

Agua c.s.p 

Tabla No. 14 Ensayo de viscosidad 2 para 50 mL 

Teniendo en cuenta lo observado en el ensayo de viscosidad 1, solo se toma un tensoactivo para 

este ensayo y se evidencia que se encuentra en una proporción alta, por otro lado se aumenta la 

proporción del tensoactivo 4 y viscosante 2 para evaluar si se obtiene con estos componentes en 

los porcentajes establecidos una mejora de  la viscosidad, posteriormente al realizar la 

incorporación y mezcla de los componentes, no se obtiene una buena viscosidad  sin embargo se 

ve mejorada respecto al ensayo 1. 
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Componente Porcentaje % 

Espesante 2 20 % 

Espesante 3 0,4 % 

Tensoactivo 2 10% 

Tensoactivo 4 10% 

Agua c.s.p. 

Tabla No. 15 Ensayo de viscosidad 3 para 50 mL 

 

Al reducirse el porcentaje de tensoactivo 2 y aumentar el porcentaje de viscosante 2 se evidencia 

que la solución se torna más viscosa, sin embargo con estos componentes a estos porcentajes aún 

no se obtiene una viscosidad óptima para implementar en los ensayos posteriores.  

Componente Porcentaje % 

Tensoactivo 2 20% 

Tensoactivo 4 18% 

Viscosante 2 15 % 

Viscosante 3 0,4 % 

Agua c.s.p. 

Tabla No. 16 Ensayo de viscosidad 4 para 50 mL 

 

Se obtiene como resultado que la solución con la mejor viscosidad es el ensayo 4, esto debido a 

que se obtiene una viscosidad media la cual puede ser evaluada dentro de los ensayos de la 

propuesta de formulación, se observa que nuevamente se aumenta el porcentaje de tensoactivo 

pero a su vez también se aumenta el porcentaje del viscosante 2, esta mezcla de viscosante se usa 

debido a que en el ensayo de viscosidad 3 se obtiene una viscosidad mejorada y en estas 

proporciones le otorga una viscosidad apropiada al shampoo, logrando que sea fluido y a la vez 

que al momento de la aplicación pueda aplicarse sobre el animal sin desperdiciarse. 
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9.2.2. Ensayos de las propuestas de formulaciones.   

Posteriormente a tener una viscosidad adecuada para el shampoo se mezcla con los otros 

excipientes para verificar si en conjunto es totalmente soluble, teniendo en cuenta los ensayos de 

compatibilidad se seleccionan algunos excipientes para emplearlos en los ensayos de las 

formulaciones propuestas, no se tuvieron en cuenta aquellos excipientes que no fueron 

compatibles con el principio activo y que por tanto posiblemente puedan generar inestabilidades 

dentro de los ensayos de las propuestas de formulación. A continuación, se muestran las 

formulaciones propuestas ensayadas tomando como referencia los resultados obtenidos del 

ensayo de viscosidad.  

Componente Proporción (%) 

Principio activo 6% 

Aceite esencial 1 2% 

Aceite esencial 2 2% 

Espesante 2 15% 

Espesante 3 0,4% 

Tensoactivo 2 10% 

Tensoactivo 3 5% 

Tensoactivo 4 8% 

Alcohol 3% 

Agua c.s.p. 

Tabla No. 17 Composición cualicuantitativa de la propuesta de formulación No. 1 

Con base en los ensayos de viscosidad se decide adicionar los espesantes y tensoactivos usados 

para el ensayo de viscosidad 1, con el fin de verificar si en conjunto con los demás componentes 

de la formulación la viscosidad mejora o definitivamente debe descartarse, posterior a realizar el 

ensayo se obtiene como resultado que la formulación presenta una viscosidad muy baja, no 

obstante se tiene una buena incorporación de todos los componentes entre sí, pero se descarta 

usar esta propuesta de formulación para llevarla a un estudio de estabilidad acelerada. 

 



 
 

   
Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación de Proyecto de grado 

Página 56 
 

 

Componente Proporción (%) 

Principio activo 6% 

Aceite esencial 1 2% 

Aceite esencial 2 2% 

Antioxidante 2 1,5% 

Conservante 2 3% 

Espesante 2 15% 

Espesante 3 0,4% 

Humectante 1 6% 

Tensoactivo 2 20% 

Tensoactivo 4 8% 

Alcohol 3% 

Agua c.s.p 

Tabla No. 18 Composición cualicuantitativa de la propuesta de formulación No. 2 

En esta formulación se utilizan las cantidades del ensayo de viscosidad No. 4 que mostro una 

buena viscosidad obteniendo los resultados satisfactorios para este ensayo. Adicionalmente para 

esta formulación se adiciono un humectante, conservante, antioxidante y alcohol. La adición de 

conservante es con el fin de prevenir el crecimiento de bacterias y hongos en la formulación 

debido a que contiene agua, el antioxidante debido a su capacidad de inhibir las reacciones 

promovidas por el oxígeno evitando así la oxidación y la ranciedad de las grasas, aceites, ceras, 

tensoactivo, perfumes comúnmente utilizados en cosméticos, (Salvador, A. 2007), con lo cual se 

evitara que algunos componentes que se encuentre dentro de la formulación se degraden y el 

humectante con el fin de suavizar e hidratar el pelo de la mascota.   

De acuerdo a la formulación obtenida y al ser optima respecto a su viscosidad e incorporación 

adecuada de los componentes se procede a someterla a una prueba de estabilidad preliminar a 

una temperatura de 40°C y poder registrar durante 20 días su comportamiento (Tabla No. 21). 

Sin embargo, no se obtiene el resultado esperado y se reporta que el color y el olor cambio al 

comparar el shampoo que se encontraba dentro de la estufa respecto al que se encontraba a 
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temperatura ambiente, evidenciando la degradación de algunos componentes de la formula 

puesto que el olor es rancio y el color cambio notoriamente tomando una tonalidad más oscura, 

en consecuencia, se descarta esta formulación.   

Componente Proporción (%) 

Principio activo 6% 

Aceite esencial 1 5% 

Aceite esencial 2 2% 

Antioxidante 1 1,5% 

Conservante 1 0,5% 

Espesante 2 15% 

Espesante 3 0,4% 

Tensoactivo 1 20% 

Tensoactivo 4 8% 

Alcohol 3% 

Agua c.s.p. 

Tabla No. 19 Composición cualicuantitativa de la propuesta de formulación No. 3 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la formulación No. 2, y luego de evaluar que 

algunos excipientes se degradaron durante la prueba de estabilidad preliminar, se considera 

cambiar el preservante y el antioxidante con lo que se espera que los resultados sean favorables, 

para garantizar una adecuada incorporación de los excipientes se utiliza el agitador magnético a 

450 rpm.  

Luego de realizar el cambio de los excipientes, la formulación No. 3 se lleva a una prueba de 

estabilidad preliminar (Tabla No. 24), en donde se evidencia que el conservante 1 y el 

antioxidante 1 son efectivos por lo cual no se presentó una degradación de los componentes, esto 

se evidencio al comparar el color y el olor del shampoo que se encontraba en la estufa a una 

temperatura de 40°C, con el que se encontraba a temperatura ambiente y se identifica que no 

presento ningún cambio en las características organolépticas.  
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9.2.3. Estabilidad preliminar 

Se realiza la estabilidad de las propuestas de formulaciones No. 2 y No. 3, llevándolas a una 

estufa a una temperatura de 40°C, con el fin de evidenciar posibles inestabilidades que se puedan 

presentar y confirmar si conservan o no las características deseadas en el producto. Para tal fin se 

observaron las siguientes características organolépticas del producto las cuales deben cumplir 

con la especificación asignada durante la estabilidad.  

 

Parámetro  Especificación  

Aspecto Viscoso 

Homogeneidad  Consistencia 

homogénea  

Color Beige  

Olor  Característico  

Tabla No. 20 Especificación de las características organolépticas a evaluar en la estabilidad 

preliminar. 

 

Inicialmente se realiza el análisis de las características organolépticas de la propuesta de 

formulación No. 2 antes de llevar el producto a la estufa (Tabla No. 22), luego de cumplir el 

tiempo de muestreo establecido, se analiza el tiempo final obteniendo los resultados finales 

(Tabla No. 23) 

Estabilidad preliminar de la propuesta de formulación No. 2 

Temperatura 40°C 

Características 

organolépticas 

Tiempo de muestreo (días) 

0 1 5 10 15 20 

Aspecto C C C C N.C N.C 

Homogeneidad C C C C N.C N.C 

Color  C C C C C N.C 

Olor  C C C C N.C N.C 

Tabla No. 21 Resultados de la estabilidad preliminar de la propuesta de formulación No. 2 

C: Cumple 

N.C: No Cumple  
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Características Organolépticas (Tiempo 0) 

Forma Cosmética  Shampoo  

Color   Beige  

Olor   Característico  

Homogeneidad   Consistencia homogénea 

Tabla No. 22 Resultado de las características organolépticas a tiempo 0 de la propuesta de 

formulación No. 2 

 

Características Organolépticas (Tiempo Final) 

Forma Cosmética  Shampoo  

Color   Beige   

Olor   Característico  

Homogeneidad   Consistencia no homogénea 

Tabla No. 23 Resultado de las características organolépticas del tiempo final de la 

propuesta de formulación No. 2 

 

De acuerdo a lo observado en el tiempo 0 y el tiempo final, se observa un cambio en las 

características organolépticas, por lo tanto la formulación no se mantiene dentro de las 

especificaciones cuando es sometido a condiciones extremas de 40 °C por lo que demuestra  que 

hay una reacción entre los componentes, se observa degradación en los excipientes, por lo tanto 

la formulación no cumple y no se procede a realizar las pruebas organolépticas.  

 

Para la propuesta de formulación No. 3 se procede con el mismo procedimiento para evaluar el 

tiempo 0 y el tiempo final. 
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Estabilidad preliminar de la propuesta de formulación No. 3 

Temperatura 40°C 

Características 

organolépticas 

Tiempo de muestreo (días) 

0 1 5 10 15 20 

Aspecto C C C C C C 

Homogeneidad C C C C C C 

Color  C C C C C C 

Olor  C C C C C C 

Tabla No. 24 Resultados de la estabilidad preliminar de la propuesta de formulación No. 3 

C: Cumple 

N.C: No Cumple  

 

Características Organolépticas (Tiempo 0) 

Forma Cosmética  Shampoo  

Color   Beige  

Olor   Característico  

Homogeneidad   Consistencia homogénea 

Tabla No. 25 Resultado de las características organolépticas a tiempo 0 de la propuesta de 

formulación No. 3 

 

Características Organolépticas (Tiempo Final) 

Forma Cosmética  Shampoo  

Color   Beige  

Olor   Característico  

Homogeneidad   Consistencia homogénea 

Tabla No. 26 Resultado de las características organolépticas del tiempo final de la 

propuesta de formulación No. 3 

 

Las características organolépticas de la propuesta de formulación No. 3 desde el tiempo 0 (Tabla 

No. 25) comparado con el tiempo final (Tabla No. 26), se mantienen dentro de las 

especificaciones cuando el producto es sometido a condiciones extremas a 40°C, por lo tanto esta 

formulación demuestra que sus componentes no presentaron ninguna degradación  por lo que se 
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selecciona y se somete a las pruebas fisicoquímicas establecidas para el producto final con el fin 

de confirmar que el producto cumple con los atributos de calidad seleccionados (Tabla No. 27).  

 

9.2.4. Pruebas fisicoquímicas 

Luego de culminar la estabilidad preliminar de la formulación No.3 y que de acuerdo a los 

parámetros evaluados cumplió con dichas especificaciones, se realizan las pruebas 

fisicoquímicas para determinar que el producto cumple con los atributos de calidad definidos.  

 

9.2.4.1.Medición de pH:  

Se realizó con un potenciómetro por triplicado para establecer de forma más precisa el pH en el 

cual se encontraba el Shampoo, la prueba se realizó con el pHmetro directo al shampoo y 

también con una solución del shampoo y agua. se evidencio como resultado un pH de 6.3 para el 

shampoo el cual se encuentra dentro del rango de pH otorgado en los atributos de calidad del 

producto, adicionalmente este pH se encuentra cercano al pH con el que cuenta el producto de 

referencia.   

9.2.4.2.Cantidad de espuma:  

Se realiza mediante una prueba de espuma en la cual se toman 2mL de agua destilada + 2mL del 

shampoo de referencia en un tubo de ensayo el cual debe estar cerrado con la tapa y se agita 

durante 2 min, posteriormente se mide la altura de la formación de espuma con una regla desde 

que se forma la espuma hasta el final de la espuma. La calidad de la espuma se evalúa 

observando el tipo de espuma que se forma en el paso anterior, verifica si es más amplio o casi 

nulo el espacio entre cada burbuja. Para este caso se determina que es una espuma cerrada puesto 

que el espacio entre cada burbuja es casi nulo con lo cual se establece que la espuma es de 

calidad.  

9.2.4.3.Color: 

Se determinó mediante la visualización del producto, identificando la tonalidad que los 

componentes de la formulación le concedieron al shampoo.  
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9.2.4.4.Olor:  

Se establece que dentro de la formulación del shampoo no se incluye una fragancia por lo tanto 

el olor es característico al de los excipientes y el activo que hacen parte de la formulación.  

9.2.4.5.Viscosidad:  

Consistió en medir la resistencia que ofrece un fluido al movimiento rotatorio el cual se 

determinó con un viscosímetro. Se registró la velocidad del giro y el husillo o eje utilizado. 

Según el RTCA, las especificaciones de las pruebas de viscosidad son de acuerdo a las 

características propias de cada forma cosmética y lo establecido en los atributos de calidad. 

 

Características Fisicoquímica de la Formulación Final 

Forma Cosmética  Shampoo  

Color   Beige  

Olor   Característico  

pH  Directo: 6,23  

Con H2O: 5,97  

Viscosidad  3300 cps  

Cantidad Espuma  8,2 cm  

Tabla No. 27 Resultados de las pruebas fisicoquímicas de la propuesta de formulación No. 3 

 

Finalmente, después de contemplar todo lo evaluado durante la elaboración del QbD mediante 

las matrices de riesgo establecidas, el perfil de producto, encuestas realizadas, análisis de riesgo 

y puntos críticos de los componentes y de cada etapa del proceso. Se pudo evidenciar que se 

inició con una etapa experimental en la cual se buscó diseñar una propuesta de formulación 

óptima para un shampoo repelente, cuyos excipientes se seleccionaron teniendo en cuenta las 

pruebas de compatibilidad elaboradas tabla No. 11. Se implementaron adicionalmente unos 

ensayos de viscosidad que de acuerdo a la matriz de riesgos los tensoactivos son un parámetro 

crítico, en donde se identificó que el ensayo de viscosidad No. 4 es el que estableció los 

tensoactivos y espesantes a utilizar dentro de los posteriores ensayos en la propuesta de 

formulación del shampoo. En consecuencia se obtienen 3 formulaciones propuestas dentro del 

proceso experimental durante las cuales se seleccionó la propuesta de formulación No. 2 y No. 3 

para pruebas de estabilidad preliminar, como resultado la propuesta de formulación No. 3 es la 
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más óptima, debido a que cumple con los atributos de calidad y perfil de calidad del producto 

anteriormente establecidos, esto se evidencia de manera tal que los excipientes fueron solubles y 

estables entre sí después de someterlo a condiciones extremas de temperatura (40ºC), y donde las 

etapas de fabricación implementadas durante el proceso permitieron lograr que el shampoo 

presentara las características organolépticas y fisicoquímicas del producto. 
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10. CONCLUSIONES 

El presente trabajo permitió la implementación del enfoque de la calidad basada en el 

diseño QbD para la formulación de un producto cosmético veterinario, a partir de 

la implementación de los conceptos de QbD hasta ahora en la industria farmacéutica, se 

estableció el perfil del producto objetivo, perfil de calidad y atributos críticos de calidad, estos 

establecidos a partir de una matriz y un análisis de riesgos con la cual se determinó que 

componentes y que etapas del proceso de fabricación del producto son críticas.   

 

La determinación de los aspectos del QbD es el punto de partida para orientar las etapas del 

desarrollo de las propuestas de formulación, teniendo en cuenta que el activo y los tensoactivos 

son los componentes críticos para el cumplimiento de los atributos críticos de calidad. Por lo 

cual se realiza el ensayo de viscosidad con los tensoactivos y los espesantes para determinar el 

ensayo más óptimo una vez obtenido se realiza las propuestas de formulación con los 

tensoactivos seleccionados.   

 

Luego de realizar los ensayos de la formulación y de someter a estabilidad preliminar 

la formulación 2 y 3, se obtuvo como resultado que la formulación No. 3 cumplió con el perfil 

objetivo de calidad y los aspectos críticos de calidad asignados para el producto, por lo tanto a 

partir de esta formulación se puede proceder con una estabilidad acelerada para determinar su 

vida útil y condiciones de almacenamiento. A partir de la implementación del QbD, 

se demuestra la importancia de esta herramienta en un producto cosmético, ya que durante 

su desarrollo se redujo considerablemente la cantidad de ensayos de formulación y por ende 

significa una disminución en costos de materias primas, en comparación con realizar el método 

de la calidad por ensayo (Quality by Test QbT), además de contribuir como referencia para 

implementar este QbD en futuras formulaciones cosméticas. 
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12. ANEXOS 

Anexo 1. Formato de Encuesta  
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